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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 
en papel, por este motivo y haciendo un gran esfuerzo hemos sa-
cado 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 seguirá sien-
do gratuita.

En este número buceamos en los mejores Cenotes mexicanos, 
esos pozos sagrados de la cultura Maya. Hablamos de Riotinto y 
los campos de petróleo de la provincia de Burgos, un “turismo in-
dustrial” que cada vez cuenta con más adeptos y a la vez es una 
forma para recuperar minas o industrias olvidadadas. Hablamos 
también de como aprovechar las vacaciones aprendiendo inglés 
en un pueblo donde se vive en inglés, un turismo que mueve mu-
cha gente y que cada vez más pedanías abandonadas se adecúan 
para este tipo de actividades. 

En la sección “¿Dónde vamos a comer?” hablamos de un nuevo 
restaurante situado en un complejo rural llamado “Las de Villadie-
go” un pueblo rescatado del olvido en la provincia de Burgos. 

En gastronomía hablamos del jamón de Jabugo y de su buque 
insigna “Cinco Jotas” y de como se elabora este producto que se 
considera uno de los cuatro alimentos mas exclusivos en el mundo.

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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Cenotes 
Ruta por los mejores Cenotes del Yucatán
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Nadar en un cenote puede ser una experiencia 
inolvidable, pero se ha preguntado ¿cómo se ori-
ginaron estas maravillas de la naturaleza?

Estos espacios mágicos creados por la naturale-
za, ganaron estas formas gracias al suelo calcá-
reo que hay en la Península de Yucatán, este sue-
lo absorbe el agua de lluvia almancenandola en 
el subsuelo para así crear con el paso de los años 
cuevas inundadas.

Conocidos también como verdaderos oasis, in-
vitan a propios y a extraños a sumergirse en sus 
aguas frescas y cristalinas para descubrir la flora 
y fauna que se encuentra en estos pozos mágicos.
Llamados Cenotes gracias al vocablo maya 
“dz’onot” que significa abismo, eran lugares sa-
grados donde se practicaban todo tipo de ritua-
les y ceremonias.
La vida de los mayas giraba entorno a los cenotes 
sagrados ya que ubicaron sus templos a orillas 
de estos parajes naturales para otorgarles todo 
tipo de ofrendas a cambio del elemento vital: el 
agua.

La mayoría de estos sitios sagrados se encuen-
tran en el Yucatán y existen entre  7,000 y 8,000 
pozos sagrados, sin embargo en Quintana Roo 
no se han podido contabilizar de manera certera 
la totalidad de sus cenotes por su abundante ve-
getación.
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Chac Mool
Ubicado en Puerto Aventuras, el Chac Mool 
posee dos entradas que conducen a sus res-
pectivas cavidades, la primera de dimensiones 
considerables y la segunda sembrada de esta-
lagmitas. En su lecho confluyen aguas dulces y 
saladas lo cual provoca el fenómeno conocido 
como haloclina, en el que las capas de distin-
tas salinidades forman columnas perfectamente 
delimitadas. Aunque Chac Mool es uno de los 
cenotes preferidos por los buceadores con poca 
práctica, resulta esencial que respeten las seña-
lizaciones de peligro y no traspasen las zonas 
cerradas al uso público, ya que hacerlo puede 
provocar accidentes desagradables.

Xkekén
Este cenote está a 3 kilómetros de Vallado-
lid, en la carretera que une la ciudad con 
Mérida; así que las comunicaciones son 
excelentes. Aquí va experimentar una sen-
sación espectacular, porque el acceso a la 
gruta cubierta es a través de una abertura 
bastante estrecha, por lo que cuando el es-
pacio se abre hacia una monumental estan-
cia, la magia resulta hechizante. Xkekén 
está muy bien acondicionado por ser uno 
de los cenotes más turísticos. Posee estu-
pendos accesos, instalaciones con baran-
dillas, cuerdas para ir sujetándose y des-
cansar mientras nada y recorra sus amplios 
espacios. Además posee plataformas don-
de acomodarse. Las aguas cristalinas,  de 
un intenso azul turquesa y sus majestuosas 
estalactitas no le decepcionarán.

Cenote Chac Mool.

Cenote Chac Mool.
Cenote Xkekén

Cenote Xkekén

MÉXICO: Ruta por los mejores Cenotes del Yucatán.
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Samula
Antes de entrar en este precio-
so cenote, tiene que disfrutar de 
sus fabulosos accesos y sus pin-
torescos puestos de artesanía lo-
cal. Luego deberá bajar por unas 
estrechas escaleras labradas en 
la piedra. Le aconsejamos pa-
rar un poco en este primer piso 
y contemplar desde aquí la be-
lleza cautivadora de esta cueva 
inundada. A continuación podrá 
seguir el descenso por escaleri-
tas de madera hasta el piso del 
cenote Samula. Aquí existen 
plataformas donde descansar, 
dejar las cosas  y prepararse 
para nadar. También es el lugar 
idóneo para contemplar las lar-
guísimas raíces de un árbol que 
se descuelgan hasta el fondo del 
cenote. Si desean bucear, fuera 
podrán alquilar los equipos. 

Samula y Xkekén, ambos 
comparten taquillas y no es-
tán separados por más de 200 
metros.

Cenote 
Sagrado
A sólo 5 kilómetros de Chichen 
Itzá se encuentra este cenote a 
cielo abierto que, en la antigüe-
dad se utilizaba, como casi to-
dos, con fines sagrados. 

Con 60 metros de diámetro y pa-
redes cortadas de 15 metros, se 
encuentra conectado con la pirá-
mide de Kukulcán a través de un 
camino de 300 metros. Su cerca-
nía lo hacía importante para los 
habitantes mayas de la zona, que 
utilizaban el cenote sagrado para 
lanzar vírgenes en sacrificio para 
contentar al dios de la lluvia. En 
su fondo se han encontrado res-
tos de mujeres jóvenes ataviadas 
con ropajes muy elaborados. 

Cenote Samula

Cenote Sagrado de Chichen Itza

Cenote Sagrado de Chichen Itza

Viajes
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Taj Mahal
Este es el nombre local del Cenote 
que ha tomado su denominación del 
famoso monumento indio, gracias a 
la majestuosidad de este prodigio na-
tural. En realidad son cuatro cenotes 
intercomunicados a 25 kilómetros al 
sur de Playa del Carmen. Está muy 
bien preparado, con baños y restau-
rante, pero para explorarlo en su ple-
nitud tendrá que ser un experto bucea-
dor y superar la pared de cinco metros 
de profundidad que permite acceder 
a grandiosas cavidades. El paisaje de 
estalactitas y estalagmitas le va a re-
sultar de una belleza abrumadora.

El Gran 
Cenote
A casi 4 kilómetros de Tulum, en di-
rección a los yacimientos de Cobá, se 
trata del cenote más célebre de esta 
parte del país. Posee una característi-
ca forma de media luna y es apto para 
todos, ya que consta de zonas poco 
profundas en las que podrá disfrutar 
de la práctica del snorkel sin dificul-
tad. Igualmente se puede bucear en 
otras zonas con profundidades hasta 
los diez metros, una característica a 
tener en cuenta si es experto bucea-
dor. Existen buenas instalaciones, 
que incluye el aparcamiento para au-
tomóviles y el alquiler de equipos de 
buceo. Sus aguas transparentes alter-
nan una fantástica experiencia, tanto 
a cielo abierto como en zonas techa-
das por estalactitas.

Foto superior e inferior Gran Cenote.

Cenote Taj Mahal.

Cenote Taj Mahal.

MÉXICO: Ruta por los mejores Cenotes del Yucatán.
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Suytun
Suytun es, además de un precioso cenote, un 
estupendo complejo de turismo rural y natural. 
Se sitúa a 8 kilómetros de Valladolid y cuenta 
con alojamientos en cabañas y un museo con 
restos arqueológicos hallados dentro del mis-
mo cenote. Como complemento podrá disfru-
tar de la experiencia que ofrece el rancho ga-
nadero que también se encuentra en este punto. 
La entrada cuesta poco más de $4 y permite el 
acceso a una preciosa e imponente cueva sub-
terránea de aguas poco profundas y tan trans-
parentes en la que podrá observar peces.

Ik Kil
Alrededor de este impre-
sionantes y bellísimo ce-
note se ha elaborado todo 
un eco-parque, en el que 
destacan, además de su 
exuberante flora y muchas 
aves, la posibilidad de per-
noctar en alguna de sus ca-
bañas de alto standing, al 
más puro estilo maya, pero 
con jacuzzi. No faltan res-
taurantes y comercios don-
de comprar recuerdos. El 
cenote Ik Kil es uno de los 
lugares más espectaculares 
del Yucatán a tan solo 3 ki-
lómetros de Chichén Itzá. 
No debe perdérselo.

Cenote Ik Kil

Fotos superior e inferior Cenote Suytun.

Foto derecha. Cenote Ik Kil

Viajes
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La Ponderosa
Este cenote de Quintana Roos es cono-
cido también como Cenote del Edén. En 
cuanto llegue las razones de su nombre le 
serán bien obvias, puesto que el entorno 
en que se encuentra, abierto al cielo, re-
sulta maravilloso. La vegetación de esta 
enorme piscina natural, con una profun-
didad cercana a los 15 metros, cae por 
los lados de sus paredes. Las aguas son 
de un verde cristalino que le permitirán 
ver especies como tortugas y anguilas.

Dos Ojos
Nos adentramos en uno de 
los cenotes favoritos para 
los amantes del buceo. Su 
descubrimiento es bastan-
te reciente, en la década de 
los 80, con más de 6.700 
metros ya descubiertos, 
aún se sigue explorando. 
En algunos puntos, el ce-
note Dos Ojos llega a te-
ner hasta 120 metros de 
profundidad, por lo que es 
muy importante que ten-
ga mucha experiencia en 
esta práctica deportiva. Si 
no se ve con la suficien-
te capacidad, lo mejor es 
que contrate los servicios 
de monitores cualificados 
que le acompañarán du-
rante la inmersión.

Datos de Interés:
- Horario: La mayoría de los cenotes abren al 
público de 10 am a 5 pm.

- Precios: Aunque existen cenotes con precios 
inferiores, el precio de la entrada de los más 
visitados ronda entre los 75 y los 155 pesos 
MXN. Contratar un tour de snorkel con per-
sonal cualificado cuesta entre 400 y 650 pesos 
MXN.

- Tour cenotes: Si quiere aprovechar el tiempo 
y visitar varios cenotes en su estancia en la Ri-
viera Maya, existen empresas especializadas 
que le ofrecen un tour a partir de 1500 pesos 
MXN. En estos casos suelen ofrecer un reco-
rrido por cuatro cenotes e incluyen actividades 
como kayak, snorkel, tirolinas, rappel y picnic.

Es importante consultar antes de contratar si 
tiene problemas de salud (asma, corazón, dia-
betes, embarazo…), ya que algunas activida-
des pueden estar desaconsejadas.

Foto 1 y 2 Cenote La Ponderosa.
Foto3 y 4 Cenote Dos Ojos

1

2

4

3

MÉXICO: Ruta por los mejores Cenotes del Yucatán.
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Tren Al Andalus
Por la ruta jacobea

El tren Al Andalus por la ruta jacobea
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Viajar en el tren Al Andalus es poder viajar en el tiempo. 
Diseñado en su día como un tren de lujo creado para que la 
familia real británica viajase desde Calais a la Costa Azul 
francesa durante sus vacaciones estivales, este tren nos 
transporta a la época dorada de la Belle Epoque con una de-
licada decoración a base de marquetería y elementos como 
sombrereros y lámparas de primeros del siglo XX. 

El tren Al Andalus comenzó su rodadura como tren turístico 
hace ya tres décadas tras recuperar y restaurar minuciosa-
mente los vagones que se encontraban desde hacia muchos 
años en el olvido. 

Hoy en día podemos disfrutar de unos coches totalmente 
renovados, que disponen de WIFI y los últimos adelantos 
tecnológicos pero con ese sabor a tren antiguo de lujo.  En 
sus coches restaurantes se sirven los desayunos, almuer-
zos o cenas de la mano de un experto equipo de profesio-
nales liderado siempre por un afamado chef. Sus salones 
son el espacio ideal para disfrutar de una copa o un café y
comentar con otras personas las anécdotas del día o simple-
mente dejar volar la imaginación y disfrutar de los paisajes 
que el tren nos brinda desde sus amplias ventanillas. 

Con capacidad para 64 viajeros, este tren esta formado en la 
actualidad por 15 coches: 1 coche cocina, 2 coches restau-
rante, 1 coche bar, 1 coche salón, 7 coches cama, 1 coche 
de personal, 1 furgón generador y 1 máquina. Todos están 
equipados con aire acondicionado y calefacción.

De los 7 coches cama, 5 fueron construidos en Francia en 
1929.  Disfrutaremos de verdaderas habitaciones de lujo dis-
tribuidas en dos categorías: Suite Superior y Suite Estándar.

En la Suite superior encontraremos de una cama de 150 x 
200 cm, un baño con ducha independiente, secador de pelo, 
climatización, caja fuerte, minibar y todos los detalles de 
un hotel de lujo. En la Suite estándar hay dos camas indivi-
duales y un espacio algo más reducido pero con las mismas 
comodidades y detalles.

En cuanto a la gastronomía, otro de los puntos más fuertes 
del Al Andalus, viajar en este tren supone también realizar 
un recorrido gastronómico por la geografía española, una 
cocina de mercado y proximidad que se va adquiriendo en 
las ciudades donde el tren efectúa sus paradas y por supues-
to siempre regada con los mejores vinos.

Ahora les vamos a presentar una ruta nueva que está en fun-
cionamiento durante los meses de julio y agosto.

Huyendo de los calores del sur, el tren al Andalus sale de 
Madrid con destino a Santiago de Compostela  Una ruta 
jacobea diferente por el más famoso de los Caminos. Siete 
días, seis noches para disfrutar de una ruta única por su be-
lleza, su significado y su gastronomía. Esperamos que este 
recorrido les enganche y se suban a este tren que sin duda 
alguna disfrutaran y realizarán un viaje inolvidable. 

Vista del tren, uno de los más largos del mundo. Foto© Renfe

Viajes
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Itinerario Camino de Santiago  
Una ruta jacobea diferente por el más famoso de los Caminos.

DÍA 1 SÁBADO
 MADRID- EL ESCORIAL
Recepción de los viajeros a las 11:00 
horas en la Estación de Chamartín, en 
Madrid. Brindis de bienvenida, presen-
tación de la tripulación y acomodación 
en los compartimentos. Visita a esta ciu-
dad plena de tesoros artísticos como el 
Palacio Real, la Catedral de la Almude-
na, San Francisco el Grande o el Madrid 
de los Austrias. Comida en un restauran-
te típico ma drileño, continuación de la 
visita y retorno al tren Al Andalus para 
emprender viaje hacia El Escorial. Cena 
a bordo y noche en El Escorial.

DÍA 2 DOMINGO 
EL ESCORIAL – SEGOVIA – ASTORGA
Como cada día, iniciaremos la jornada 
con un delicioso desayuno buffet y a la 
carta. Nos acercaremos después en nues-
tro bus hasta Segovia, ciudad Patrimo-
nio de la Humani dad por la UNESCO. 
Regreso a El Escorial para visitar por la 
tarde su Monasterio-Pala cio, obra cum-
bre del Renacimiento español. Regreso 
al tren, con cena a bordo durante el viaje 
a Astorga, donde haremos noche.

DÍA 3 LUNES 
ASTORGA – LEÓN – 
MONFORTE DE LEMOS
Iniciamos el día visitando León y sus va-
liosos monumentos: la Catedral gótica, los 
frescos románicos de la Colegiata de San 
Isidoro y la impresionante fachada plate-
resca del Hospital de San Marcos. Después 
de la comida visitaremos Astorga, entre cu-
yos tesoros destacan su catedral y el Pala-
cio Episcopal, obra de Antonio Gaudí. De 
vuelta al tren, emprenderemos viaje a Gali-
cia durante la cena. Noche en Monforte de 
Lemos.

DÍA 4 MARTES 
MONFORTE DE LEMOS – 
OURENSE
Desde Monforte de Lemos recorrere-
mos la espectacular Ribeira Sacra, zona 
de viticul tura desde hace milenios, y 
especial mente conocida por sus tesoros 
naturales y biológicos. Continuaremos 
después a Santo Esteva, para visitar su 
magnífico manasterio y disfrutar de la 
comida. Viaje a Ourense para visitar esta 
ciudad, con opción para aquellos viaje-
ros que así lo deseen de disfrutar de una 
exclusiva y única jornada termal en las 
termas naturales de Outariz, junto al río 
Miño. Cena a bordo de Al Andalus y no  
che en Ourense.

DÍA 5 MIERCOLES OURENSE – PON-
TEVEDRA  – A CORUÑA
Comenzamos el día con visita a la Isla 
de La Toja, internacionalmente conocida 
por su balneario. Luego, embarcaremos 
en O Grove para una visita por la Ría de 
Arousa en catamarán con visión subma-
rina, donde nos mostrarán las bateas y la 
cría del mejillón, ostras y vieiras, y pro-
baremos los deliciosos mejillones. Nave-
garemos a Cambados, histórico enclave 
esculpido en granito. Visita de un típico 
pazo gallego y degustación de vino Alba-
riño. Almuerzo y regreso a Pontevedra, 
con tiempo libre para explorar su her-
moso casco histórico, u opcionalmente, 
acercarnos con nuestro autobús a Vigo. 
Regreso al tren y viaje hasta A Coruña, 
donde cenaremos y haremos noche.

DÍA 7 VIERNES
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Con la imagen única de Santiago de Com-
postela, disfrutaremos de nuestro último 
desayuno a bordo del tren Al Ándalus. 
Después ascenderemos en bus al Mon-
te do Gozo, para cubrir desde su cima la 
última y más emocionante etapa del Ca-
mino de Santiago, hasta las puertas de la 
Catedral compostelana. Opcionalmente, 
quienes lo prefieran, podrán disfrutar de 
tiempo libre en Santiago. Regreso al tren 
donde ya nos espera la tripulación para la 
despedida . Fin de viaje.

DÍA 6 JUEVES 
A CORUÑA  – 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visita de A Coruña, puerto histórico 
y hoy elegante y dinámica ciudad, que 
conserva abundantes tesoros de su pasa-
do, como la Torre de Hércules, faro de 
origen romano todavía en funcionamien-
to y Patrimonio de la Humanidad. Tras 
la visita al faro, el Al Andalus pondrá 
rumbo a Santiago de Compostela para 
visitar esta ciudad, meta de peregrinos 
desde hace un milenio, que cuenta con 
lugares tan destacados como su Catedral 
o la Plaza del Obradoiro. Cena y noche 
en Santiago.

El tren Al Andalus por la ruta jacobea
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Pinche para ir a la web

Coche-salón de baile. Foto© Renfe

Coche-restaurante. Foto© Renfe

Vista de la suite superior. Foto© Renfe

Coche-salón de juegos. Foto© Renfe

Vista de la suite superior con la cama recogida. Foto © Renfe

Vista de la suite standard con la cama recogida. Foto© Renfe panorámica del coche restaurante. Foto© Renfe
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Turismo Industrial 
Las minas de Riotinto 
y el petróleo de Burgos

TURISMO INDUSTRIAL: Las minas de Riotinto y el petroleo de Burgos
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Bajo este epígrafe de Turismo Industrial queremos abordar dos realidades geográficas bastante alejadas entre sí, que 
tienen en común haber sido dos importantes núcleos industriales, uno más que otro pues en uno de ellos se trató casi de 
un sueño, pero que hoy en día son el recuerdo de lo que fueron en el pasado y  en buena medida una especie de reclamo 
turístico. Nos estamos refiriendo al Campo de Petróleo y Museo del Petróleo de Sargentes de La Lora en Burgos y a las 
Minas de Río Tinto en Huelva.

Del segundo de ellos prácticamente todos hemos oído hablar, en muchos casos se trata de pequeños conocimientos, nada 
que suponga un conocimiento excesivamente profuso. Pero del segundo les puedo decir que un número elevado de nues-
tros lectores no ha oído hablar nunca, pues muy pocas personas saben que en Burgos hay petróleo y digo hay porque a 
día de hoy se sigue sacando petróleo, no en cantidad excesiva, unos 200 barriles del preciado líquido diarios. Más tarde 
hablaremos de las características del petróleo burgalés.

Les recomendamos que visiten estos dos lugares de la geografía española pues además de aprender ciertas curiosidades 
de estas manifestaciones turístico-industriales, el paisaje de los entornos es fantástico y muy curioso. Anímense pues no 
les decepcionarán.

Empezamos por Burgos y su CAMPO DE PETRÓLEO, sin 
olvidar su exclusivo Museo del Petróleo, único en España.
Al norte de la provincia de Burgos, en la comarca de La 
Lora, y en pleno Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro 
y Rudón, encontramos el único campo de petróleo en tierra 
existente en España. En él el 6 de Junio de 1964 brotó pe-
tróleo por primera vez en España. Surguió un gran chorro 
de casi 50 metros, tras alcanzar una profundidad de perfora-
ción de 1348 metros. Se estima que fueron unos 6.000 litros 
la cantidad arrojada por aquel primer pozo. Este descubri-
miento fue denominado Campo de Ayoluengo y arrancó su 
producción en el año 1967 y hasta el día de hoy sigue siendo 
el único yacimiento comercial de petróleo descubierto en la 
Península Ibérica y que además continúa en producción.

En la filmoteca de TVE es posible rescatar el NODO de este

hallazgo con fecha de 15 de junio de 1964 y les puedo ase-
gurar que es fantástico y para que ustedes den fe de ello se 
lo vamos a mostrar.

Desde entonces, más de medio centenar de pozos equipados 
con las típicas bombas de varilla, conocidas popularmen-
te como ”caballitos” han seguido extrayendo petróleo , con 
una producción que oscila entre los 5.000 barriles diarios 
que se obtenían en los años 60 a los 200 actuales. El total 
de crudo extraído desde su puesta en marcha ronda los 18 
millones de barriles y aún quedan unas reservas de más de 
100 millones de barriles, más de un 80% de la totalidad de 
su capacidad.
Su alto contenido de arsénico hace que se comercialice en 
bruto como combustible industrial destinado a la industria 
del vidrio, al ser poco apto para el refinado por su alto coste. 

Fachada principal del Museo del Petróleo ©coromina

Viajes
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Respecto al Museo del Pe-
tróleo con sede en el Munici-
pio de Sargentes de La Lora, 
único en España, es además 
uno de los centros interpre-
tativos dentro del Proyecto 
de Geoparque de Las Loras 
y se ubica dentro del parque 
natural de las Hoces del Alto 
Ebro y Rudrón. De planta 
octogonal, recuerda los dól-
menes de la comarca y tiene 
como objetivos:

- Ser un centro difusor de 
todo lo relacionado con el 
petróleo.

Vista del primer pozo petrolifero sondeado. ©coromina

Otros pozos de menor tamaño se encuentran es este área. ©coromina
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desde su génesis, su exploración, produc-
ción, refino, derivados, etc.
- Dar a conocer la historia del Campo de 
petróleo de Ayoluengo a través de una ex-
celente colección de fotos históricas, prensa 
y documentales de la época, videos interac-
tivos, mapas y esquemas geológicos ,entre 
otros medios.
- Organizar visitas guiadas para colegios, 
Universidades, Asociaciones culturales, 
particulares así como albergar eventos y 
congresos relacionados con la ingeniería y 
geología del petróleo.
- Impulsar el turismo local de las zonas 
próximas que integran el páramo de La Lora 
y que incluyen verdes y escarpados valles, 
cañones impresionantes, dólmenes y ermi-
tas rupestres.

Antiguo laboratorio, hoy sirve de caseta auxiliar. ©coromina

Útiles de perforación del Museo del Petróleo. ©coromina Vista del interior del Museo. ©coromina
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Por su parte, LAS MINAS DE RÍO TINTO en 
Huelva, constituyen una de las más impresio-
nantes y descomunales explotaciones a cielo 
abierto del mundo junto con los paisajes que 
hay por los alrededores, tal es así que numero-
sos spots publicitarios y documentales recurren 
a ellas como escenario. No debemos perder-
nos tampoco la visita al río “riotinto” a su paso 
por esta zona, ya que como su nombre indica, 
es un río completamente rojo. Su explotación, 
durante 5.000 años, ha creado un paisaje úni-
co, que afirman se parece mucho al de Marte y 
por ello junto con la presencia en su cauce de 
unas especies de algas, ha llevado hasta allí a 
los investigadores de la NASA. Estamos, cuan-
to menos, ante un lugar inquietante, no sólo por 
los gigantescos cráteres que forman su paisaje, 
también su color rojizo y la escasa vegetación 
de los alrededores le confieren un halo de mis-
terio e inquietud.

Ya tartesos y fenicios realizaron una actividad 
minera en la zona, pero fueron los romanos quie-
nes realmente impulsaron un desarrollo minero 
propiamente dicho. Los almohades se limitaron 
a la obtención de tintes medicinales, llegando la 
minería extractiva en el siglo XVIII. En 1873, 
un consorcio británico compra las minas al Es-
tado español por 92 millones de pesetas y funda 
la Rio Tinto Company Limited. Comienza así 
el apogeo industrial, demográfico y económico 
de la zona. La construcción de una línea de fe-
rrocarril entre Riotinto y Huelva, hasta el mue-
lle de mineral de la compañía de Riotinto en el 
puerto en un tiempo record de 2 años, supuso 
ya el el momento culminante de esta aventura 
minera.

Vista de la mina y su agua roja, de ahí su nombre.

TURISMO INDUSTRIAL: Las minas de Riotinto y el petroleo de Burgos
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Hubo que demoler y trasladar el Riotinto an-
tiguo, el pueblo, para dejar espacio a la mina, 
así como recibir trabajadores de Inglaterra, 
Portugal y de muchos lugares de España para 
satisfacer las necesidades industriales en ple-
no proceso de expansión. El traslado de la 
población se hizo según cánones ingleses y a 
barrios de nueva planta (El Valle), destacan-
do sin duda el barrio de Bella Vista, exclusivo 
y lujoso, típicamente victoriano, construido 
para albergar al personal de origen inglés ex-
clusivamente. Allí tenían su residencia los di-
rigentes de la empresa que explotaba la mina. 
Mobiliario inglés, personal doméstico al más 
puro estilo inglés con mayordomos, amas de 
llaves, cocineros, etc. La climatología espa-
ñola les obligó a hacer modificaciones en la 
arquitectura típica victoriana, como porches 
y persianas para protegerse del sol pero sólo 
en lo imprescindible. El barrio se conserva a 
día de hoy tal y como en su día fue, pudiendo 
visitarse una de sus casas, la número 21, que 
nos traslada a la época en la que Riotinto era 
su casa. Todavía está la iglesia presbiteriana a 
la que acudían a rendir culto a su fe.
Algo muy curioso es que gracias a estos in-
gleses entró el fútbol en España, pues crea-
ron el Río Tinto Foot-Ball Club en 1878, para 
satisfacer sus ratos de ocio y el recreo del 
personal de la mina. Once años después, en 
Huelva se crea otro club, el “Huelva Recrea-
tion Club”, actual Recreativo de Huelva, fun-
dado en 1889. Así pues las Minas de Riotinto 
pueden considerarse como la cuna del fútbol 
español. “El nacimiento de una pasión” de 
2006 es un documental rodado en parte en 
Riotinto donde así se reconoce.

Viajes
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En 1954, las minas pasan nuevamente a manos 
estatales. Desde entonces varias empresas se han 
ocupado de su explotación hasta su cierre en el año 
2001, por causa del bajo precio de los metales que 
no rentabilizaban su explotación.

En el año 2007, el precio de los metales empieza 
a subir por causa de su demanda creciente en los 
países emergentes y es por ello que el Yacimien-
to de Cerro Colorado se encuentra en explotación 
por la empresa minera chipriota Atalaya Mining. 
Su proyecto tiene una vida de 14 años, prorrogable 
hasta los 25 años.
En la primera voladura, tras 14 años de inactivi-
dad, se emplearon 6.500 kilos de explosivos para 
explosionar 28.000 toneladas de mineral estéril.
A día de hoy se extraen unos 5 millones de tonela-
das de mena al año. 
En los últimos 150 años de estas minas han salido 
cobre, azufre, oro y plata.

Como actividades complementarias que permite la 
visita a la cuenca minera, están la visita al Museo 
Minero y el Tren Minero.

Grandes Camiones y maquinarias pesadas realmente impresionantes.

Tren turístico minero.

Vista de la mina.
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PATRONATO DE TURISMO DE HUELVA

MINAS DE RIOTINTO

MÁS INFORMACIÓN

Iglesia presbiteriana de la colonia Bella Vista. Superior e inferior casas de construcción inglesa de la Colonia Bella Vista.

Detalle del agua del rio de color rojo.

Viajes
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Playa  de los Muertos
Cabo de Gata, Almería. Mejor Playa de Europa 2016

ALMERÍA:  La Playa de los Muertos
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La playa de Los Muertos es una enor-
me playa totalmente recta de más de 
un kilómetro de longitud y que tie-
ne el agua más azul y cristalina de 
la zona. La arena está compuesta de 
piedrecillas que van haciéndose más 
finas a medida que nos acercamos al 
agua. La orilla tiene bastante desni-
vel y enseguida cubre. Por este mo-
tivo advertimos que el baño en esta 
playa es peligroso con viento fuerte 
de levante. En cualquier otra circuns-
tancia, es una playa espléndida para 
el baño, y por este motivo en época 
de verano está un poco masificada. 
El acceso a la playa no es fácil, y 
desaconsejable para niños, personas 
mayores o con algún problema de 
movilidad. Se puede acceder por dos 
caminitos, el primero sale desde el 
punto de información y son 700 me-
tros con bastante desnivel,  el segun-
do sale del final de la zona de esta-
cionamiento y aunque es 100 metros 
más corto es mucho más escarpado.

En la parte derecha de la playa 
hay un par de enormes rocas en 
medio de la arena, los 90 metros 
de playa que quedan entre estas 
rocas y la punta de los muertos 
se conocen como Cala del Peñón 
Cortado, y se trata de una playita 
más abrigada de los vientos que 
la grande. A la izquierda de pla-
ya de Los Muertos está la Cala 
de las Salinicas, esta cala tiene 
las mismas características que su 
hermana mayor y una longitud de 
200 metros. Para acceder a ella lo 
podemos hacer desde el mar por 
la Playa de Los Muertos, o por 
un camino que sale a la izquier-
da del aparcamiento dirección 
al mirador. Tengan cuidado, en 
unos 500 metros nos encontrare-
mos justo encima de Cala de las 
Salinicas, el sendero de bajada 
a la playa son unos 200 metros 
bastante escarpados y con algún 
tramo difícil.

Vista desde el mirador situado a escasos metros del aparcamiento.

El atardecer un momento perfecto para la pesca

Viajes
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Vamos a indicarles una serie de recomendacio-
nes  para cuando visiten esta playa declarada 
como mejor playa de Europa 2016. 

Como muchas de las playas que bañan la costa 
de Almería, son espacios naturales protegidos 
y salvajes, auténticos paraísos de aguas crista-
linas. Esta playa se encuentra dentro del Parque 
Natural de Cabo de Gata-Nijar y su acceso es 
un tanto complicado, por este motivo vamos a 
darles unos prácticos consejos. 

El camino que separa el aparcamiento de la 
playa tiene una dificultad media o media-alta, 
son unos 700 m de camino con mucho desnivel 
por un  barranco.

1. Es una playa para pasar el día o al menos 
media jornada pues por la dificultad del acceso 
y el tiempo invertido para llegar puede rondar 
los 20 minutos por trayecto.
 
2. Debido a las  condiciones del camino, no es 
recomendable llevar demasiado peso ni bártu-
los; reducir al mínimo el equipaje: una sombri-
lla una mochila con las toallas y la comida y 
una pequeña nevera con la bebida. Allí no hay 
chiringuitos ni lugar alguno para comprar nada. 

3. Para subir y bajar el camino que separa el 
aparcamiento de la playa, hay que tener un cal-
zado adecuado, mucho cuidado con ir en san-
dalias o chanclas de playa, esas se ponen abajo 
porque de lo contrario podrán pasar varios sus-
tos durante el camino.

4. Esta playa es tan bella como peligrosa con 
viento fuerte de levante. No se deben bañar si 
las olas rompen con fuerza , porque la playa cu-
bre enseguida y es muy difícil salir.  A lo largo 
del año y del verano hay muchos días sin viento 
o con viento de poniente, en los que disfrutar de 
un baño en la playa de los muertos sin riesgo. 

5. Más que una recomendación es un ruego 
pues se trata de una playa virgen , sin contene-
dores ni papeleras, por lo que entre todos debe-
mos cuidarla y pensar que lo que dejemos allí,  
otros tendrán que recogerlo, así que piense en 
la playa, en sus aguas y sobre todo en que todo 
debe quedar como si no hubieramos ido.

Con todas estas recomendaciones esperamos 
que disfruten de la playa y su entorno, un día 
en una de las pocas playas vírgenes que aún 
quedan en España, un día en la mejor playa de 
Europa 2016. 

Disfrutar de fondos marinos y practicar el buceo dentro del Parque Natural de Cabo de Gata.

ALMERÍA:  La Playa de los Muertos
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APUNTES PARA EL VIAJE

Disfrutar de fondos marinos y practicar el buceo dentro del Parque Natural de Cabo de Gata.

COMO LLEGAR
En coche Desde Almería por la A-7 hasta la salida 494 a Carboneras, allí 
tomamos la N-341 (Venta del Pobre-Carboneras) hasta llegar a Carbo-
neras donde giramos a la derecha por la Av.del Faro Mesa Roldán donde 
tomamos la carretera AL-5106 en dirección hacia Agua Amarga. A unos 
4 km nos encontramos el aparcamiento. El número de plazas del aparca-
miento es de unas de 100 plazas eso sí, no es gratuito y en verano se llena 
rápidamente por lo que conviene madrugar. 

Si nos movemos en transporte público, hay una línea de autobús que para 
cerca de la playa. Es un servicio interurbano, no es esencialmente una lí-
nea especial de playa por lo que lo más aconsejable es el vehículo privado.

DONDE DORMIR 
Hotel El Trebol Garrucha, 19, 04140 Carboneras, España
Tel: 950 13 09 05
Mikasa Suites & Spa  Carretera Carboneras, 20  Agua Amarga
Tel: 950 138 073

DONDE COMER
Como la playa en sí se encuentra en un Parque Natural, no hay estableci-
mientos en las inmediaciones así que si queremos degustar gastronomía 
típica de la zona, la localidad más cercana es Carboneras.
Restaurante el Pescador, Calle del pueblo 37, 04140 Carboneras
Tel:  625 510 403
Restaurante el Cabo, Paseo Marítimo 67,  Carboneras
Tel: 950 130 624   web: www.elcabocarboneras.com
Restaurante La Frontera, Avenida de Garrucha, 4,  Carboneras
Tel:950 130 344

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de turismo de Carboneras:  Calle del Mar, 15
Teléfono:950 13 60 52
www.turismodecarboneras.com

Turismo de Almería: Parque Nicolás Salmerón S/N, 
esquina C/ Martínez Campos. 04002 Almería. 
Tel:950 175 220
www.turismodealmeria.org

Viajes
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Pueblo Inglés
Vivir como un inglés sin salir de España
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Si todavía no ha planificado sus vacaciones y 
piensa que tiene una asignatura pendiente, mejo-
rar su inglés y, además quiere probar algún méto-
do nuevo, algo diferente pues lo ha probado casi 
todo y sin embargo no ha cumplido con su obje-
tivo, en este número de nuestra revista, y como 
algo excepcional pues el objetivo de esta sección 
es el idioma español, les proponemos una nueva 
propuesta: Diverbo PuebloInglés. 
En 8 días, de viernes a viernes, nos aseguran que 
perderemos el miedo a hablar en inglés mediante 
una serie de actividades pensadas y organizadas 
para que la inmersión en el idioma inglés sea to-
tal y en la que participan nativos procedentes de 
todos los rincones del mundo anglosajón, hasta 
10 acentos posibles y diferentes del inglés (Esta-
dos Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia, 
Gales, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica) y 
durante 15 horas diarias. Y todo esto en España, 
sin abandonar nuestro país.

La fórmula es reunir a 20 españoles y 20 personas 
de habla inglesa y la norma fundamental: Prohi-
bido hablar español. Los nativos angloparlantes 
no son profesores de inglés, son personas con in-
quietudes por conocer tanto a las personas

como las costumbres españolas. Seleccionados 
rigurosamente, de diferentes profesiones, eda-
des y países a los que se les exige dos cosas: que 
no hablen castellano y que obliguen a los alum-
nos a hablar en inglés. Por todo esto, no sólo es 
aprender inglés, es aprender sobre el estilo de 
vida, cultura, costumbres, rasgos de personalidad 
de un grupo de personas que tienen en común el 
idioma inglés.

Entre las actividades sociales que podemos reali-
zar todos los días destacaremos:
One to one. Se trata de la actividad estrella y con-
siste en que un angloparlante converse con un es-
pañol durante 50 minutos, pasados los cuales se 
rota y es el momento de hablar con otro, a ser 
posible de acento muy diferente.

Breakfast, lunch and dinner. Durante las princi-
pales comidas el programa de inmersión lingüís-
tica continúa y en cada mesa hay dos anglopar-
lantes y dos españoles.

Role plays. Antes de la cena los participantes 
se reúnen en el meeting room, para durante una 
hora participar en juegos de rol, obras de teatro, 
sketches…

Turismo Idiomático
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Entre las prácticas profesionales desta-
caremos: telephone sessions, conferen-
ce calls y Presentations.

Los requisitos son tener más de 18 años 
y un nivel mínimo de inglés ( se reali-
zarán unas pruebas de nivel). 
El precio es de 1.895 euros por persona 
y estancia e incluye 8 días 7 noches en 
habitación individual con baño, pen-
sión completa con bebidas incluidas, 
un nativo por cada participante y 15 
horas diarias entre contactos y activi-
dades en inglés. También se incluye 
el trayecto de ida y vuelta en autobús 
desde Madrid a la localidad donde se 
realice la inmersión lingüística.

El proyecto Diverbo PuebloInglés na-
ció en el año 2001 y desde entonces 
han realizado más de 1000 programas 
y han intervenido 40.000 personas en-
tre españoles y angloparlantes. Los co-
mentarios generados por sus usuarios 
han sido muy favorables. 

TURISMO IDIOMÁTICO: Aprender inglés en España
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Por último hacer una breve referencia a los enclaves, ciertamente muy bellos 
y con encanto, distribuidos por diferentes lugares de la geografía española.
 
Son 18, de ellos destacar los tres que hay en Salamanca, dos en La Alberca 
y uno en Aldeaduero, este último fantástico. También en Cazorla en Jaén, 
Candeleda en Ávila, Sorpe en Lleida, Priego en Córdoba, Álcantara, Val-
verde del Fresno y San Martín de Trevejo en  Cáceres … hasta 18. Muchos 
de ellos son para Kids&Teens. Algunos sólo para Adults. Otros para Adults 
and Kids&Teens.
 Como ustedes pueden ver estamos ante una empresa seria y especializada. 
Anímense, este año es el definitivo para su aventura inglesa en España.
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De Camping 
por Girona

CAMPINGS DE GIRONA
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La Asociación de Campings de Girona, ha 
lanzado al mercado un producto innovador 
“Campings Experience”. Son paquetes para 
que el turista que no conoce el mundo del 
camping pueda descubrirlo y así disfrutarlo.
 Incluye una actividad para realizar en pareja, 
familia o con amigos y una estancia de dos 
noches en un exclusivo bungalow, unas ins-
talaciones de las que disponen el ochenta por 
cierto de los campings asociados. Se trata de 
una oferta triple: Un entorno natural inmejo-
rable, gran variedad de actividades que poder 
realizar y disfrutar de la compañía elegida.
Estamos ante un Turismo de contacto con 
la Naturaleza del cual los espacios naturales 
protegidos son la parte más visible, conoci-
da y abierta a los visitantes de esta” red de 
naturaleza viva” situada en las diferentes co-
marcas de Girona y que va desde la montaña 
al mar y de los bosques húmedos al litoral 
mediterráneo.
Las actividades que se pueden realizar en es-
tos espacios únicos son casi infinitas y segu-
ro que encuentran la suya. En géneros muy 
amplios se puede hablar de experiencias de 
aventura, deportivas, enoturísticas, románti-
cas, de montaña, recreativas, familiares y de 
relax. 

Puesto que la oferta es inmensa y muy inte-
resante nuestro consejo es que visiten la web 
www.campingsexperience.com y elijan la 
opción que más les satisfaga. Nosotros pode-
mos sugerirles las siguientes, las cuales pudi-
mos disfrutar hace muy  poco tiempo:

BASSEGODA PARK
Es un camping y parque de bungalows de 1ª 
categoría situado en  Albanyá (Alt Empordá) 
lindando con el Parque de Espacios de In-
terés Natural de la Alta Garrotxa a tan solo 
7 km del bonito conjunto medieval de Sant 
Llorenç de la Muga y a 25 km de Figueres. 
Se trata de uno de los parajes más vírgenes 
del Empordá ubicado al lado del río Muga 
que posibilita el permanente contacto con la 
naturaleza y permite la práctica de multitud 
de actividades y deportes de aventura como 
pesca, caza, excursiones, senderismo, rutas a 
caballo, en 4x4,…También y muy singular es 
la actividad consistente en promover el cono-
cimiento del cielo estrellado como parte de la 
naturaleza, promoviendo un turismo sosteni-
ble y respetuoso con el medio ambiente dado 
el nivel tan bajo de contaminación lumínica 
de su entorno.

Turismo Rural
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Bungalow Plus del camping Bassegoda Park

Bungalow del Camping La Laguna

CAMPINGS DE GIRONA

36/ coloralia



Dentro del Parque Natural “Aiguamolls de 
l´Empordá”, con fácil acceso a los otros dos 
parques naturales de la comarca,  Cap de Creus 
y Serra de l´Albera, famoso por sus humedales 
en los que nidifican cerca de 330 especies de 
aves y que cuenta con una importante red de 
observatorios, se encuentra el camping Laguna 
en Castello de Empuries. Se trata de un esce-
nario perfecto para la práctica de todo tipo de 
deportes y actividades al aire libre con una ubi-
cación magnífica que  permite una oferta muy 
diversa: cultura, en el milenario núcleo históri-
co de Castelló; naturaleza en el Parque Natural 
de Aiguamolls de l´Empordá; deportes, diver-
sión y playa en Empuriabrava.

Especialmente bellos son el Parque Natural del 
Montgrí, las islas Medes y el Baix Ter.
Los campos de los alrededores del río Ter son 
ideales para hacer rutas en bicicleta y la zona 
del Montgrí ofrece magníficos paseos a pie.
 Las islas  Medes, frente a L´Estartit, permiten 
contemplar unos fondos marinos, con una flora 
y fauna únicos, de los más bellos del Medite-
rráneo.
Para disfrutar de esta zona les recomendare-
mos los CAMPINGS L´ESTARTIT, CASTE-
LL MONGRÍ O EMPORDÁ. Cualquiera de 
ellos será una muy buena opción.

Piscinas del camping Castell Montgrí

Vistas de las Islas Medes

CAMPING LAGUNA

Turismo Rural

coloralia /37



Comenzaremos por ubicar esta comarca vitivinícola; Ciga-
les se encuentra muy cerca de Valladolid, la mejor mane-
ra de visitar esta comarca es en nuestro propio vehículo y 
movernos libremente por los pueblos. Es posible ir en AVE 
hasta Valladolid y desde allí tomar un autobús hasta Cigales 
inicio de nuestra ruta y cuna del vino clarete. En cada rincón 
de la Ruta encontrará experiencias únicas y vivirá unas sen-
saciones irrepetibles. La Ruta del Vino Cigales dispone de 
alojamientos con encanto, aportando mucho valor añadido a 
nuestro viaje enoturístico. Todo ello rodeado de unos bellos 
parajes y una rica gastronomía.

Por hablar de la historia de esta comarca, por aquí han pasado 
personajes históricos tan relevantes como los Reyes Católi-
cos, Felipe II o Napoleón Bonaparte, también importantes 
nobles castellanos y órdenes religiosas como cistercienses 
o trapenses. Desde el siglo X se elaboraba vino en la Ruta 
del Vino Cigales. Es una tierra con una importante tradición 
vitivinícola.

El turista dispone de una oferta muy variada de actividades 
durante su estancia en esta comarca. Pasear por los viñedos, 
las sirgas del Canal de Castilla, los cortados de Cabezón o 
las Riberas del Pisuerga constituyen una experiencia inolvi-
dable.

A pie, en bicicleta o a caballo… cualquiera de estos medios 
son recomendables para deleitarse con los impresionantes 
parajes y disfrutar de sus colores, sus rincones o simple-
mente dejarse llevar. Existen diversas rutas de senderismo 
para poder recrearse con un paisaje que une el patrimonio 
natural con el histórico-cultural. La GR 26 “Tierra de Cam-
pos” que transcurre por Mucientes, las diversas sendas de 
Cabezón de Pisuerga o la Ruta de los Chozos de Dueñas son 
lugares donde disfrutar de la naturaleza y el patrimonio. 

En cuanto a la gastronomía, la calidad de la materia prima 
es fundamental y en la ruta  destacan sobremanera las típi-
cas morcillas de Cigales, el llamado “pan de pueblo” tan 
rico y apreciado en estas localidades, los quesos, el choco-
late elaborado desde 1891 en La Trapa y las suculentas car-
nes en forma de lechazo o chuletones. Productos amparados 
por las marcas de calidad Tierra de Sabor o IGP Lechazo de 
Castilla y León. Todos estos ingredientes naturales unidos a 
la maestria de algunos chefs y a una cocina innovadora que 
fusiona las recetas de la cocina tradicional, hace que sea 
toda una experiencia gastronómica  degustar estas suculen-
cias en forma de tapas, o raciones y siempre maridadas con 
los vinos de la D.O. Cigales. La ubicación de estos rincones 
gastronómicos es otra de las características importantes, ya 
que pueden ser en bodegas tradicionales, antiguas fortalezas 
o lugares muy pintorescos por su decoración Art-Deco.

Ruta del Vino de Cigales
Cuna del clarete

Cabezón de Pisuerga © Justino Diez

VALLADOLID: Ruta de Cigales

38/ coloralia



1.- Bodega Valdelosfrailes
2.- Castillo de Fuensaldaña 
3.- Bodega tradicional
4.- Canal de Castilla
5.- Bodegas Viña Concejo

Enoturismo
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Contiene una amplia gama de opciones de alojamiento, des-
de camarotes con vistas al mar, o incluso suites presidencia-
les. 
También salas de conferencias y salas de reuniones; asis-
tencia tecnológica ( atril para conferencias, sala de coordi-
nación, micrófonos, accesorios para proyecciones); centro 
comercial y servicio de restauración Ad Hoc; Wi-Fi y acti-
vidades de tiempo libre.
MITM Euromed es una feria orientada a la calidad que si-
gue un riguroso proceso de selección, por el que solo com-
pradores con un alto potencial de negocio son aprobados, 
asegurando Top MICE Business. 

El próximo 2 de noviembre, y durante tres días, tendrá lugar 
MITM Euromed, la feria más antigua de Europa, dirigida a 
profesionales del turismo MICE, y pionera en la creación 
de citas preestablecidas e individuales B2B, que incluye un 
amplio programa de networking de alto standing.  
Esta vez celebrará su 20 edición a bordo del “GNV -Ma-
jestic”, uno de los buques insignia de la flota Grandi Navi 
Veloci, entre las ciudades de Nápoles y Palermo, en la bella 
Italia.
Y es que todas sus naves están perfectamente aclimatadas 
para la organización de convenciones, con gresos y eventos.

MITM Euromed 
Celebra su XX aniversario a bordo de un crucero
La principal  feria de turismo MICE que se celebra en Europa, llega a su XX aniversario y que mejor ma-
nera de celebrar este importantisimo evento del sector turistico de necocios e incentivos que organizando la 
feria a bordo de un crucero entre Nápoles y Palermo. Sin duda esta feria no pueden perdérsela.

MITM EUROMED: La feria Mice mas importante de Europa

40/ coloralia



Información y Contacto en:
mitmevents.com

GSAR Marketing ha organizado con éxito desde 1997  MITM 
Euromed, la feria pionera MICE internacional más antigua y 
referente en Europa y el Mediterráneo. Las citas B2B incluye 
un programa interactivo excepcional que asegura el contacto 
directo entre todos los participantes. 

El secreto del éxito de esta feria se basa siguientes puntos:

- Un foro interactivo de dos días, donde se programan hasta 
20 sesiones por día.
- Un programa de creación de redes asegura un promedio de 
60 citas.
- Celebración en un lugar itinerante para promover y experi-
mentar nuevos lugares.
- La feria se complementa con "Post-tours".

GSAR Marketing y MITM Events organizó anteriormente 
MITM Euromed en un crucero obteniendo un rotundo éxito 
que seguramente se repetirá este noviembre de 2016.
 
Como novedad, los expositores podrán participar en los Post-
MITM organizados para compradores, experimentando todas 
las cualidades que ofrece el destino, y conocer una innovadora 
forma de for talecer profundos vínculos profesionales y crear 
alianzas comerciales entre todos los participantes.

Presentación durante MITM Euromed 2015 en Calpe (Alicante)

Turismo MICE
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Estamos ante el único hotel cinco estrellas de la capital ala-
vesa, situado en el norte de la ciudad en el moderno barrio 
de Lakua y perfectamente conectado con las provincias li-
mítrofes y con el centro de la ciudad por autobuses y metro 
ligero, además también  está cercano a los centros comer-
ciales más modernos de la ciudad.
Estamos ante un edificio blanco de formas simples que con-
juga a la perfección los materiales más naturales como son 
la madera, la piel y el cristal con las más puras líneas rectas.
 Con un mobiliario exclusivamente diseñado para este ho-
tel, con numerosas obras de arte de pintores locales, entre 
las que destaca el fantástico “Tríptico de las Civilizaciones” 
de Miguel González San Román, así como las tonalidades 
utilizadas  junto a su acertada iluminación, hacen de este 
hotel el lugar perfecto para el descanso y el relax que todo 
hotel debe ofrecer.
El Gran Hotel Lakua cuenta con 147 habitaciones , entre las 
que destacan tres juniors suites y dos suites presidenciales 
de más de 100 metros cuadrados; así como 24 apartamentos 
y 8 estudios de hasta 55 metros cuadrados completamente 
equipados para estancias prolongadas.
Tres de estas habitaciones y un apartamento, además, están 
adaptados para clientes con discapacidad física y toda la se-
ñalética está disponible en braille.
Todas las habitaciones están equipadas con teléfono directo, 
climatización, caja de seguridad, mini-bar, carta de almo-
hadas, TV vía satélite y conexión a Internet. Los baños, re-
matados en mármol, disponen de secador de pelo, teléfono, 
radio y un amplio surtido de amenities.

Es un hotel perfecto para la celebración de todo tipo de re-
uniones, convenciones y banquetes al contar con salones 
panelables que permiten crear espacios adaptados a las ne-
cesidades del cliente así como unas modernas instalaciones 
audiovisuales.

Concretamente, el Gran Hotel Lakua acoge del 11 al 15 
de julio la EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016 bajo 
el lema “Mujeres a la conquista del Ajedrez”. Estará com-
puesto por un Concurso de Pintura ( la cultura trasversal del 
ajedrez), un congreso y diversas exposiciones de fotografía, 
ilustración, música, xilografía y filatelia.
Este es un Hotel, desde sus orígenes, muy vinculado al mun-
do ajedrecístico y son numerosos los eventos vinculados a 
esta disciplina que se celebran a lo largo del año.

Como instalación especialmente destacada de este hotel está 
el Restaurante Margoa, con una carta especializada en coci-
na tradicional vasca, ensaladas templadas, carnes, pescados, 
productos de temporada y una gran variedad de postres. Su 
carta de vinos es muy completa y sus precios bastante ase-
quibles. A la cabeza del equipo se encuentra el chef Aleix 
Alonso.
Además de Restaurante, el hotel cuenta con el Café Gar-
nier y un Piano Bar. La oferta gastronómica la completan el 
servicio de habitaciones 24 horas y el desayuno buffet con 
show cooking.

HOTEL LAKUA

HOTEL LAKUA: Vitoria (Álava)

42/ coloralia



En el ático del hotel se en-
cuentra el Spa Relais Lakua, 
un exclusivo espacio que 
acoge un máximo de 8 per-
sonas por hora, dotado de 
baño turco, sauna finlande-
sa y dos jacuzzis, así como 
zona de tratamientos de sa-
lud y bienestar y un comple-
to gimnasio.

1.- Sala de reuniones con 
las mesas de ajedrez para el 
campeonato
2.- Habitación doble 
3.- Ajedrez gigante 
4.- Recepción
5.- Spa sala de tratamientos
6.- Jaccuzzi
7.- Pasillos de las plantas
8.- Fachada principal

Un Lugar para soñar
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Malta estrena 
playas accesibles

MALTA: Estrena playas accesibles
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Aprovechando que hace poco más de un mes 
Iberia Express puso en funcionamiento la 
línea Madrid-Malta con tres frecuencias se-
manales y unos precios fantásticos (desde 39 
euros por trayecto comprando ida y vuelta) 
y durante todo el verano, es tal vez un buen 
momento para promocionar el turismo a este 
bello país a poco más de dos horas desde Ma-
drid.
Malta se presenta como “el secreto mejor 
guardado del Mediterráneo”. Con 7.000 años 
de historia y uno de los mejores climas de Eu-
ropa, las islas maltesas- Malta, Gozo y Comi-
no- ofrecen grandes atractivos. Desde sitios 
arqueológicos, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco… infinidad de rin-
cones que fueron elegidos para filmar pelícu-
las como Troya, Gladiator, Munich, El Conde 
de Montecristo, Vicky el Vikingo, Ágora o la 
serie Juego de Tronos.
Centrándonos en sus playas, lo cual no exclu-
ye el aspecto cultural de la visita a este país 
que también es accesible en buena medida, 
el pasado 6 de julio sillas anfibias, rampas de 
acceso, grúas y todo tipo de facilidades para 
llegar a las playas y aguas de Malta y Gozo 
se han estrenado en la bahía de Ghadira, Me-
llieha, en Malta, con la idea de dar un mayor 
acceso a las playas este verano.

Turismo Accesible
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La accesibilidad es un derecho del que 
todo el mundo debería disfrutar, casi 
una obligación, y sobre todo hay que 
tener muy presente lo que la Organiza-
ción Mundial de la Salud reitera y es que 
aproximadamente el 15% de la población 
mundial tiene algún tipo de discapacidad, 
lo que ha llevado a que la Organización 
Mundial del Turismo a comprometerse 
con la causa y considerar la accesibilidad 
para todos como eje principal de una bue-
na estrategia turística.

La idea de hacer las playas de Malta ac-
cesibles, surgió a través de Facebook gra-
cias a los comentarios de sus usuarios y 
fue recogida por Malta Tourism Authori-
ty ( Paul Bujega) y el Ministerio de Turis-
mo, los cuales han empezado el proyecto 
mediante una importante inversión en 10 
sillas anfibias que permiten moverse con 
facilidad por la arena y entrar en el agua, 
así las principales playas de arena de la 
isla tendrán una. Además, a modo de 
prueba, se han colocado dos grúas para 
dar acceso a las playas rocosas. En la ba-
hía de  Mellihea se han colocado rampas 
de fácil acceso, permitiendo la llegada 
al mar desde el principio de la playa, las 
cuales no solo dan beneficios a las per-
sonas discapacitadas, sino que también 
facilitan el acceso a las playas a las per-
sonas mayores, familias con carritos de 
bebés y al público en general, tanto loca-
les como turistas.

 En esta iniciativa también han colabo-
rado muy activamente la Comisión Na-
cional de Personas con Discapacidad  
(KNPD) y varios ayuntamientos locales. 

Tras la evaluación de esta etapa inicial, 
Malta Tourisme Authority pretende au-
mentar el número de playas accesibles. 
Desde aquí agradecemos el esfuerzo de 
Malta y gustosamente alabamos su ini-
ciativa. Tienen nuestro apoyo.

Pueblo Popeye

Vista de Valeta

Playa de Pretty Bay en Birzebbuga

Con la colaboración de:

MALTA: Estrena playas accesibles
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Monasterio de la Rábida
El comienzo de una aventura

HUELVA: Monasterio de la Rábida
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Lugares Emblemáticos
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El Monasterio franciscano de la Rábida, a 15 kms. de 
Huelva, en Palos de la Frontera, fue testigo privilegiado 
de cómo se gestó el descubrimiento de América. Sus 
monjes dieron cobijo y apoyo al almirante Colón, con-
tagiados por su espíritu aventurero e intercedieron por 
él ante la corte de la reina católica. Cristobal Colón y 
Fray Juan Pérez, antiguo contador de la reina, pusieron 
en marcha este proyecto entre sus muros.
Allí donde los ríos Tinto y Odiel se funden antes de lle-
gar al Atlántico, un 3 de agosto del año 1492, tres naves 
partieron hacia un lugar tan incierto como soñado. Unos 
90 hombres, dos carabelas y una nao, las bendiciones 
de los monjes de la Rábida, un Almirante soñador y una 
encomienda real fueron todo con lo que el mundo se 
disponía a dar comienzo a una nueva era.

La tierra sobre la que se erige este monasterio cristiano 
de más de 500 años de antigüedad, fue en su día un altar 
de sacrificios fenicio, un templo romano e incluso una 
mezquita fortificada. Del siglo XV y estilo gótico-mu-
déjar , ha sufrido importantes rehabilitaciones en los úl-
timos siglos y en especial a raíz del terremoto de Lisboa 
de 1775.

La iglesia, de estilo gótico-mudéjar con algunos elemen-
tos almohades, conserva un valioso artesonado y varios 
frescos originales de la época, y en su interior alberga 
una pequeña capilla consagrada a la Virgen de los Mila-
gros, una talla de alabastro ante la que se postraron los 
marineros de Palos de la Frontera antes de su travesía 
para conseguir sus favores. Esta virgen fue canonizada 
por Juan Pablo II, siendo la única imagen de España con 
tal distinción.

Monumento al descubrimiento de América

Claustro del Monasterio de la Rábida

HUELVA: Monasteriode la Rábida
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Al claustro original, de influencia mudéjar, se le aña-
dió a mediados del siglo XVIII, un segundo piso para 
asegurar al monasterio y a sus moradores de las incur-
siones  .
En la planta inferior hay diferentes salas entre las que 
destacan el refectorio, la cocina y la sala de conferen-
cias. 
Especialmente bello es su claustro en el que muy des-
tacables son sus pinturas de época reciente con algu-
nos fragmentos de las pinturas originales que aún se 
conservan. Estamos ante un bellísimo patio andaluz, 
pequeño, coqueto, repleto de macetas.
Los frescos del Descubrimiento del pintor Daniel Váz-
quez Díaz ( Mural Colombino del Monasterio) de in-
flujo cubista, realizados entre 1929-30, trasladan al 
visitante al siglo XV mostrándole y ayudándole  a en-
tender lo que se gestó entre esos muros.
La sala capitular, la enorme celda de Fray Juan Pérez 
y la biblioteca son también parte de esta historia; sus 
legajos históricos, un mapamundi de Juan de la Cosa, 
así como las brillantes narraciones de los monjes fran-
ciscanos actuales que cuentan lo que sucedió en cada 
una de las estancias de este lugar histórico, entre las 
que quiero destacar a fray Eloy Majadas, un francisca-
no que nos permitió con sus explicaciones ver a Colón 
deambular, estudiar, discutir y soñar con el descubri-
miento por todas las salas de este monasterioy que son 
el principal valor de este significativo lugar.

Frescos del Descubrimiento del pintor Daniel Vázquez Díaz Iglesia del monasterio de estilo gótico

Detalle del claustro. Arcos mudéjares y muchas flores 

Lugares Emblemáticos
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Ofertorio del Convento. 

Sala de las Capitulaciones.

HUELVA: Monasteriode la Rabida
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Un puñado de tierra y la bandera de cada uno 
de los países americanos se custodian celosa-
mente entre sus encalados muros.
El Monasterio de la Rábida fue declarado 
Monumento Nacional en 1856, ostentando el 
título de Primer Monumento Histórico de los 
Pueblos Hispánicos.

Cuando llegamos a él, por su arquitectura 
sencilla, sus paredes blancas, encaladas, uno 
tiene la sensación de estar ante un cortijo an-
daluz, sensación ésta sólo rota por la pequeña 
iglesia de ladrillo.

Además del Monasterio y del Muelle de las 
Carabelas, otros elementos lúdicos, culturales 
e históricos integran el “Complejo de la Rá-
bida “, todos alusivos al Descubrimiento de 
América. Se trata de la Universidad Interna-
cional de Andalucía, el Foro Iberoamericano 
y el Parque Botánico José Celestino Mutis.

A orillas del estuario del 
río Tinto, se encuentran 
atracadas las réplicas de 
las tres naves descubrido-
ras: las carabelas Pinta y 
Niña y la nao santa Ma-
ría. Es una dársena semi-
circular conocida como 
Muelle de las Carabelas 
ambientado en la época 
colombina. Se trata de un 
Centro de Interpretación 
del Descubrimiento que 
cuenta  con una exposi-
ción permanente donde se 
exhiben correspondencia 
entre Colón y los Reyes 
Católicos, cartas de na-
vegación e instrumentos 
técnicos que permitieron 
la travesía oceánica, así 
como una sala audiovi-
sual que enrola virtual-
mente al espectador en el 
viaje de Colón durante 20 
minutos.

Monumento en conmemoración a los pueblos indígenas

Muelle de las Carabelas.

Lugares Emblemáticos
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El sabor de Paradores
La Real Fábrica de Tapices de Madrid, fue el escenario para la presentación de un libro muy especial, que en 
este caso no trata de lugares, como es habitual en esta sección, sino de Gastronomía, otro de los aspectos del 
Turismo de los que se ocupa nuestra revista, también llamado por muchos “gastroturismo”.
La presentación fue de “El Sabor de Paradores”, y  contó con la presencia de Ángeles Alarcó, Presidenta 
Consejera Delegada de Paradores, el chef Mario Sandoval, el periodista Luis Cepeda y Rafael Ansón, Presi-
dente de la Real Academía Española de Gastronomía.

Se trata de un recorrido por la geografía gastronómica de los 96 
Paradores, con un compendio de sus platos más tradicionales,  
puestos al día en un renovado recetario de platos de sus cocinas, 
efectuado por el asesor culinario Mario Sandoval, chef del Res-
taurante Coque, galardonado con 2 estrellas Michelín, 3 Soles 
Repsol, y 3 M de de la Guía Metropoli además de Premio Na-
cional de gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2013. El chef, ha 
colaborado con el equipo de chefs de Paradores, han estudiado 
detalladamente las cartas, la depuración de técnicas, puntos de 
cocción, metodologías, presentaciones así como la moderniza-
ción de los procesos.

“El Sabor de Paradores” es un libro bellamente ilustrado, de foto-
grafías fantásticas y escrito simultáneamente en español e inglés  
que realiza una descripción histórica y geográfica de cada uno de 
los 96 Paradores de nuestro país y que además hace referencias a 
la gastronomía de la comarca en que se ubica el Parador. 

Divide la geografía española en Cinco Rutas Gastronómicas: 
Del Atlántico al Pirineo; De Aiguablava hasta Lorca; De Tor-
desillas hasta Alcañiz; Desde Gredos hasta Alcalá de Henares; 
Desde Carmona hasta El Hierro.

EL SABOR DE PARADORES
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Además el libro contiene 60 recetas fundamenta-
les de la cocina española, aplicadas como espe-
cialidad principal a cada Parador y debidamente 
renovadas con criterios de actualidad y tendencias 
estéticas.
Tanto Paradores como la cocina española, son 
grandes embajadores de la marca España en el 
ámbito internacional. Desde su origen, hace ya 88 
años, Paradores ha apostado por la promoción de 
la cocina tradicional y regional en todos los des-
tinos en los que está presente y éste ha sido parte 
del éxito de sus casi 200 espacios gastronómicos,

un reclamo turístico en sí mismos, sin olvidar nunca la simbiosis 
que se produce entre esos espectaculares edificios y el sabor y 
los aromas de sus cocinas.

El proyecto nació con la vista puesta en los 26 restaurantes “Es-
pecia” de la cadena, caracterizados por ofrecer a sus clientes un 
servicio a la carta, personalizado y detallista, y concretamente 
han sido los jefes de cocina de los restaurantes “Especia” de Al-
calá de Henares, Cuenca, La Granja y Chinchón los que codo 
con codo con Sandoval y su equipo han dado luz a este proyecto.
Sin lugar a dudas estamos ante otro paso más para continuar con 
el éxito de Paradores como destino gastroturístico. 

Libros y Lugares
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En estos días de calor, nada mejor que ir al cine para di-
vertirnos y estar fresquitos. Y, si encima, la película es una 
comedia divertida, refrescante y romántica, como es el caso 
de “Un hombre de altura”, el plan es perfecto. Dirigida por 
Laurent Tirard, autor de “El pequeño Nicolás” o “Astérix 
& Obélix: Al servicio de Su Majestad”, esta encantadora 
producción francesa está protagonizada por el actor francés, 
Jean Dujardin, ganador de un Oscar por su interpretación en 
la famosa película muda “The Artist”, y por la bella actriz 
belga, afincada en Francia, Virginie Efira (“En solitario”, 
“20 años no importan”).

Un hombre de altura es, además, el remake de la comedia 
argentina “Corazón de León” de Marcos Carnevale. En 
Francia, la película ha cosechado un increíble éxito debido 
a la originalidad de la historia, a los escenarios donde está 
rodada, la bellísima ciudad de Marsella, y al trabajo de los 
dos actores principales. La película se inspira, en parte, en 
las historias de amor desiguales ya sea por diferencias en el 
físico, en orígenes socio-culturales o económicos. En este 

caso, estamos ante el primer caso, es decir el abismo físico 
que se produce entre un hombre y una mujer, donde ella es 
espectacularmente bella y él tiene un problema físico muy 
visible. Un hombre de altura sería una especie de La Bella 
y La Bestia, modernizado, en un ambiente marsellés actual 
y con una problemática de nuestros días. El film nos cuenta 
cómo Diane, una hermosa mujer y brillante abogado, que 
acaba de romper su matrimonio, conoce, un día, por los aza-
res del destino a un hombre, a través de una llamada telefó-
nica. Un tipo llamado Alexandre le dice que ha encontrado 
su móvil. Diane, emocionada por recuperar su teléfono y se-
ducida, vía telefónica por la educación, el sentido del humor 
y la cultura de ese desconocido, accede a una cita con él. 
Pero su encuentro no será el que ella imaginaba…Y, aquí, 
empieza el tema central del film. Alexandre es maravilloso 
desde muchos puntos de vista pero tiene un problema físico: 
mide tan solo 1m36cm! A pesar de que Diane se enamorará 
de él por sus grandes cualidades humanas, su “hándicap” la 
hará replantearse la viabilidad de su relación.

Un Hombre de Altura
Por Carmen Pineda

Un Hombre de Altura
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Marsella, tercera ciudad de Francia, se ha convertido en 
los últimos años en el segundo destino de los realizadores 
de films y de series de TV francesa s. El número de roda-
jes se ha triplicado en 10 años (nada menos que 1663 días 
de rodajes en 2015). Por tanto, no es casualidad que Un 
hombre de altura se desarrolle en la bella y soleada ciudad 
francesa, escenario, también, de casi todos los films del 
reputado director marsellés, Robert Guédiguian (“Marius 
y Jeanette”, “La nieves del Kilimanjaro”). No es la primera 
vez, tampoco, que el actor Jean Dujardin rueda en Marse-
lla. Ya lo había hecho, previamente, en la producción fran-
cesa La French (“Conexión Marsella”). 

La película es ágil, mantiene un ritmo trepidante y divierte. 
Pero, a la vez, emociona y nos hace reflexionar sobre la im-
portancia desmesurada que las personas les otorgamos, en 
muchas ocasiones, al físico. Una crítica de las apariencias, 
de la belleza sobrevalorada, de cómo solo nos fijamos, a 
veces, estúpida y frívolamente en lo aparente y no en lo pro-
fundo de los demás. En este sentido, la película aporta, no 
solo diversión sino un enfoque más interesante e inteligente. 
Un hombre de altura, título muy apropiado y de dobles in-
tenciones, es una delicada comedia muy francesa, elegante, 
divertida y culta que, sin lugar a dudas, nos emocionará y 
nos hará reír este verano.

Marsella: ¿el nuevo Hollywood francés?

Viajando con el cine
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La Bella Cracovia

Cuando visitamos Cracovia 
experimentamos sentimientos 
muy distintos.  Por un lado re-
cordamos y tenemos presente  
la persona de Juan Pablo II en 
cada rincón de la ciudad, una 
sensación muy reconfortan-
te reviviendo la gran persona 
que fue, pero por otro lado 
podemos sentir  el dolor y su-
frimiento de muchos miles de 
personas. Una contradicción 
de sentimientos; el sobreco-
gimiento y la fascinación  se 
enfrentan a la rabia, la cons-
ternación y el dolor mien-
tras caminamos admirando 
la belleza de esta ciudad, sus 
iglesias y sus gentes que son 
extremadamente amables y 
educadas.  No quiero comen-
zar este reportaje sobre Cra-
covia sin rendir un homenaje 
a esas miles de personas que 
murieron tan injustamente y 
con tanto dolor. 

Plaza Mayor y Basílica de Santa María.  Textos y fotos © coromina

POLONIA: la bella Cracovia
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Comenzaremos por colocar a Ccracovia 
dentro de la historia. 
Las primeras referencias a Cracovia datan 
del siglo X, cuando un comerciante judío 
se refirió a ella como uno de los focos eco-
nómicos más importantes de esta parte de 
Europa. Fue precisamente gracias al co-
mercio cuando Cracovia comenzó a ad-
quirir las dimensiones de una ciudad, hasta 
que en el siglo XI fuera declarada capital 
de Polonia.

Aunque fue arrasada por los tártaros, el rey 
Casimiro el Grande, al que Cracovia debe 
buena parte de su patrimonio cultural, la 
reconstruyó con un trazado prácticamente 
igual al que hoy podemos contemplar. Fue 
este monarca quien puso las primeras pie-
dras del Castillo de Wawel y quien creó el 
distrito Kazimierz para albergar a los ju-
díos de la ciudad, así como la Academia de 
Cracovia, origen de la posterior universi-
dad donde estudiarían algunos personajes 
tan relevantes como Copérnico o el Papa 
Juan Pablo II.

Hoy en día Cracovia es una ciudad que sor-
prende al viajero, es de esas ciudades que 
te dan mucho más de lo que esperas, yo la 
denominaría como “una ciudad de cuento 
de hadas”. Calles empedradas que contras-
tan con multitud de terrazas alegremente 
engalanadas con flores, tejados resplande-
cientes y fachadas muy bien restauradas 
hacen que allí donde miremos nos deje 
fascinados. Por este motivo, desde 1978 la 
UNESCO le otorgó el merecido título de 
Patrimonio de la Humanidad.

Lugar donde vivió Juan Pablo II durante su etapa como Obispo de Cracovia.

Vista de una de las calles del barrio antiguo de Cracovia.

Vistas de las terrazas de la Plaza Mayor.

Escapadas
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A finales de julio de este año se cele-
brara la JMJ-2016 uno de los eventos 
católicos más importantes, se espera la 
llegada de más de dos millones de per-
sonas y estará presidida por su Santidad 
el Papa Francisco I. Será toda una ex-
periencia poder vivir en un lugar como 
Cracovia estas jornadas Mundiales de 
la Juventud.

Vamos a hacer un pequeño tour por 
Cracovia y les diré algunos de los luga-
res que no deben perderse. Pero Craco-
via es para perderse y disfrutar de ella, 
de su gastronomía y su música.

La Plaza Mayor
Rodeada por casas burguesas y pala-
cios de origen medieval, la plaza es el 
principal punto de reunión de los ciuda-
danos y turistas de Cracovia, con cerca 
de 40.000m2 es una de las más grandes 
plazas mayores de Europa. En el centro 
de la plaza se encuentra el Mercado de 
Paños, actualmente un lugar ideal para 
comprar algún recuerdo. 

La Basílica de Santa María
Construida en el siglo XVI de estilo 
gótico, cuenta con dos torres de distinta 
altura, una autentica joya de este estilo. 
Como curiosidad cada hora durante las 
24 horas, 365 días al año, un bombero 
abre la ventana y con su trompeta ento-
na una melodia, el “hejnal”, y según su 
humor, a veces saluda y otras no. 

La Torre del Ayuntamiento
Construida en el siglo XIV, esta torre 
de 70 metros de altura es la única par-
te que se conserva el antiguo Ayunta-
miento de la ciudad.

La Barbacana 
Es la parte más interesante que se con-
serva de las fortificaciones medievales 
de Cracovia y una de las pocas cons-
trucciones de su estilo que se conservan 
en Europa. De la muralla actualmente 
sólo se conserva un fragmento de 200 
metros junto al cual se encuentran la 
Puerta de San Florián, la Torre de los 
Ebanistas y la Torre de los Carpinteros.

1.- Plaza Mayor y Mercado 
de los Paños 
2.- Basílica de Sta. María
3.- Torre del Ayuntamiento
4.- Barbacana
5.- Eros Bendato de  
Igor Mitoraj.
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Castillo de Wawel
Alzándose majestuoso sobre la Coli-
na de Wawel junto a la orilla del Vís-
tula, el Castillo es uno de los comple-
jos arquitectónicos más valiosos del 
mundo y un símbolo representativo 
de Polonia. Es un Castillo de estilo 
gótico, residencia de los reyes de Po-
lonia. Con el paso de los años el cas-
tillo se fue remodelando y adquirió 
un carácter renacentista. Dentro del 
complejo se encuentra la Catedral, el 
Museo Catedralicio Juan Pablo II, La 
Cueva del Dragón de la cual existen 
varias leyendas muy curiosas, y el 
Palacio Real. Este complejo es una 
maravilla arquitectónica; en verano 
no dejen de ver sus floridos jardines 
que aumentan la belleza del lugar.

La Universidad
Es un ejemplo de arqui-
tectura gótica del siglo 
XV que cuenta con un 
patio interior rodeado 
por arcadas construi-
das en ladrillo y piedra. 
Una de las atracciones 
de este lugar es su anti-
guo reloj localizado en 
el patio, en el que cada 
dos horas tiene lugar un 
peculiar desfile de tallas 
de madera acompañado 
por una agradable me-
lodía. En esta Universi-
dad estudiaron ilustres 
personajes como Juan 
Pablo II o Copérnico.

1
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1.- Vista de la catedral en Wawel
2.- Castillos de Wawel 
3.- Patio de la Universidad
4.- Famoso reloj de la Universidad
5.- Edificios que rodean la Plaza Mayor
6.- Calesas engalanadas para paseos 
turísticos por el casco antiguo

Escapadas
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El Barrio Judio 
Fue el centro de la cultura judía 
durante siglos. Existe un cemen-
terio y siete sinagogas aunque en 
tan solo una se practica el culto. 
Actualmente en Cracovia hay cen-
sados unos 200 judios nada más. 
Kazimierz fue una de las zonas 
que más sufrió la invasión nazi du-
rante la Segunda Guerra Mundial, 
ya que la mayor parte de sus habi-
tantes fueron deportados al gueto 
de Porgorze.

El Gueto
El distrito de Podgorze es el autén-
tico gueto judío de Cracovia. Fue 
creado por el régimen nazi el 3 de 
marzo de 1941 para "limpiar" el 
centro de la ciudad.
Durante los años de ocupación 
Podgorze se convirtió en un her-
videro de gente, enfermedades y 
privación de derechos. Los traba-
jadores polacos que viajaban en 
los tranvías, atravesaban el gueto 
y fueron testigos de las barbaries 
que se cometían.

La Fabrica de Oskar 
Schindler
Conocida a nivel mundial debido 
a su aparición en la película "La 
Lista de Schindler", la Fábrica de 
Oskar Schindler forma parte de la 
historia del país debido a que su 
dueño empleó todas sus fuerzas 
para salvar el mayor número de 
vidas durante la ocupación nazi 
en Polonia. Schindler logró prote-
ger a los trabajadores de su fábrica 
para que no acabaran en los cam-
pos de exterminio, salvando a más 
de 1.200 personas.

Muchos lugares son muy bellos 
pero también hay otros muy tris-
tes; esto es Cracovia, tan bella 
como amarga, tan triste como es-
pectacular. Aunque en muchos ca-
sos recordar la tragedia es de sa-
bios para que no se repita jamás la 
historia.

3

6
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Gracias a IBERIA EXPRESS este Verano podemos volar desde 
Madrid a Cracovia dos veces por semana saliendo los Sábados 
de madrugada y regresando los lunes muy temprano, una buena 
forma de aprovechar al máximo el fin de semana. Si queremos 
alargar nuestras vacaciones podemos volar el lunes y regresar 
el sábado. El vuelo dura entorno a las 3 horas. Existe también 
otra compañía low-cost que vuela a Cracovia desde Madrid. 
RESERVA TU VUELO CON IBERIA EXPRESS

DONDE COMER

DONDE DORMIR

COMO LLEGAR

Apuntes para el Viaje

The Piano Rouge: situado en la Plaza Mayor
Rynek Glówny 46
VISITE THE PIANO ROUGE 

Restaurante Pod Baranem: un clásico de la ciudad, frecuen-
tado por la última Premio Nobel de Literatura polaca,  Wislawa 
Szymborska
św. Gertrudy 21, Kraków, Polonia Teléfono: +48 12 429 40 22
VISITE POD BARANEM

Restaurante CK Dezerter: se encuentra cerca de la plaza prin-
cipal. Un restaurante  donde sirven especialidades húngaras, 
austriacas y checas, platos tradicionales de la antigua Monar-
quía austro-húngara
Ul. Bracka 6  Teléfono: +48 12 422 79 31
VISITE CK DEZERTER

Restuarante Pod Nosem: está situado en la planta baja del ho-
tel boutique Kanonicza 22. Ofrece una cocina polaca tradicio-
nal fusionada con nuevas técnicas dando como resultado unos 
platos muy originales y diferentes. 
Kanonicza 22  Teléfono: +48 12 376 00 14
VISITE POD NOSEM

Hotel Radisson Blu Krakow:  Se encuentra frente a un parque 
y a muy poca distancia de la Plaza Mayor, enclavado en el cen-
tro de la ciudad, es un hotel muy cómodo y con un alto estándar 
de calidad. Dispone de WIFI, sauna, spa y fitness 
ul. Straszewskiego 17  Tel: +48 12 618 88 88 
VISITE RADISSON BLU KRAKOW

Golden Tulip City Centre: está muy bien situado en el centro 
de Cracovia, a solo 500 metros de la plaza principal y a po-
cos pasos de lugares de interés turístico del centro histórico. Se 
ofrece conexión WiFi gratuita.
ul. Lobzowska 8, Centro histórico, 31-140 Cracovia, Polonia
VISITE HOTEL GOLDEN TULIP CITY CENTRE

1 2
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1.- Plaza del Gueto
2.- Una de las sillas de la plaza.
3.- Cementerio  judío
4.- Sinagoga principal del barrio judío
5.- Restaurantes y ambiente en el barrio
6.- Fábrica de Oscar Schindler
7.- Un lugar para pensar al terminar la 
visita a la fábrica
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Para presentar este restaurante, antes debemos ponerles 
en situación; qué es y dónde está, su corta pero atrac-
tiva historia y por ultimo hablaremos de su cocina. Se 
trata de un complejo rural o mejor dicho de un nuevo 
concepto de turismo rural donde la comodidad, el buen 
gusto y el diseño conviven con la historia y la piedra 
del pueblo castellano donde se encuentra. Vamos a ha-
blar del Complejo Rural de las de Villadiego situado en 
la provincia de Burgos. 

Comenzaremos por su historia. Villalibado es un pue-
blo que estuvo casi abandonado más de treinta años y 
que cuatro hermanos con mucho trabajo, sacrificio e 
invirtiendo todos sus ahorros, han rehabilitado crean-
do un complejo de turismo rural de lujo.  En el po-
drán disfrutar de un entorno muy tranquilo ideal para 
descansar y conocer la provincia de Burgos. Aunque 
las de Villadiego está concebido como un complejo, se 
pueden diferenciar dos zonas:

• El Convento: conjunto formado por una casa rural 
con capacidad para 12 personas en habitaciones dobles 
con baño y un pequeño hotel rural con 7 habitaciones 
dobles. Comparten un jardín de más de 2.000 m2 total-
mente vallado en piedra, con porches dotados de mo-
biliario de jardín, futbolín y barbacoas, pista de pádel, 
piscina, restaurante y bar. Se alquilan juntos o por se-
parado, siendo su capacidad total de 26 personas. Es 
ideal para reuniones familiares, reuniones de empresa, 
cursos diversos, eventos y celebraciones.

• La Solariega: conjunto de 7 casas rurales con dis-
tintas capacidades ideales para vacaciones familiares. 
Todas las casas tienen acceso individual desde el jardín 
que rodea la manzana, que cuenta con una piscina de 
uso común, ubicada a menos de 20 metros de la iglesia 
románica de San Salvador, barbacoas y un cenador.

Una vez visitado el complejo, entraremos en su recién 
inaugurado Restaurante llamado En Barbecho. ¿Por 
qué este nombre? El barbecho es tradicionalmente una 
etapa de reposo, de dejar que la tierra respire, se re-
genere y consiga los nutrientes necesarios. Es otorgar 
calidad a la tierra dejando actuar al tiempo. 

En Barbecho se cocina todo a baja temperatura, muy 
lentamente, intentando respetar al máximo las carac-
terísticas y las cualidades de los alimentos. Con una 
carta reducida de tan solo 25 platos, este centro gas-
tronómico de la provincia de Burgos, será pronto un 
referente culinario, por la calidad de la materia prima, 
su cocina de mercado y la maestría de su Chef. Como 
ejemplo, únicamente se utilizan arroces ecológicos sin 
ningún tipo de tratamiento, lechazos Churros IGP con 
denominación de origen o mermeladas caseras de ela-
boración propia. 

Este restaurante tiene previsto abrir solamente los me-
ses de julio y agosto, el resto del año funciona para 
eventos y celebraciones organizados en el complejo 
rural. Esperemos que el gran éxito de En Barbecho, 
haga que pueda permanecer abierto al menos todos los 
fines de semana del año.

EN BARBECHO

www.lasdevi l ladiego.com

restauranterestaurante

BURGOS: Restaurante En Barbecho
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¿Dónde vamos a comer?
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Bienvenidos a Jabugo

HUELVA: Bienvenidos a Jabugo
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Jabugo es una pequeña localidad 
de Huelva de fama mundial por su 
jamón ibérico, que da nombre po-
pularmente, que no legalmente, a 
la Denominación de Origen Jamón 
Ibérico de Huelva, al menos de mo-
mento, hasta que la Unión Europea 
resuelva el recurso sobre sustituir de 
Huelva por D.O. Jamón Ibérico de 
Jabugo, una de las cuatro D.O del 
Jamón Ibérico español.

Situado, la totalidad del término ja-
bugueño, en el Parque Natural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche lo 
más característico de él es su medio 
físico, su flora, fauna, vegetación y 
paisaje, en resumen su patrimonio 
natural que, junto con su climato-
logía y altitud proporcionan un en-
torno inmejorable para la cría de un 
animal que se considera el embaja-
dor gastronómico de nuestra cultu-
ra, de una raza autóctona única en el 
mundo: el cerdo 100% ibérico.
Una reciente visita a la fantástica 
Bodega de CINCO JOTAS nos ha 
facilitado los conocimientos nece-
sarios para poder hablar con rigor 
de esta joya de nuestra gastronomía 
que representa para España lo que 
para Francia puede ser el champag-
ne, el chocolate para los belgas o los 
helados para los italianos: su bande-
ra gastronómica.

El primer gran ingrediente para un buen ja-
món ibérico, es un CERDO 100% IBÉRICO, 
raza milenaria a medio camino entre el jabalí 
y el cerdo doméstico, criado en libertad en las 
Dehesas del Suroeste peninsular.

 Ahora desglosamos estos datos tan importan-
tes:
- Padre y madre han de ser cerdo 100% 
ibérico (pureza en la raza).
Pese a ser una raza única, existen pequeños 
caracteres como el color del pelo o su canti-
dad que marcan diferencias entre ellos. Pero 
lo que es imprescindible es que sus orejas 
sean pequeñas y gachas, su piel sea oscura y 
uniforme por todo el cuerpo, su lomo ha de 
ser plano y alargado que termina en una grupa 
alta y escurrida, sus patas han de ser ágiles 
y estrechas, de caña fina y por último y muy 
importante: la pezuña negra desgastada,“ pata 
negra”.

Gastronomía
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Durante la Montanera, el animal come en 
abundancia, preparándose para el perio-
do de escasez, el verano. El cerdo 100% 
Ibérico necesita ingerir alrededor de 12 
kg de bellotas para engordar un solo kilo.
Otros alimentos que consumen estos cer-
dos y que se encuentran en estas Dehesas 
son: frutos silvestres, raíces, setas, hier-
bas, plantas aromáticas, pequeños inver-
tebrados, frutos secos, etc. Es comprensi-
ble pues la importancia de estas Dehesas 
centenarias.
Para conseguir la Denominación de Ori-
gen Jamón de Huelva (¿Jabugo?), las De-
hesas de procedencia han de estar en las 
localidades de Aroche, Cortegana, Cum-
bres mayores, Corteconcepción, Jabugo, 
Aracena o Santa Olalla del Cala.

Antes de pasar a hablar del proceso ar-
tesanal de “elaboración” del jamón Ibé-
rico en Jabugo, necesitamos hacer una 
mención aunque breve muy necesaria 
sobre la climatología en el Parque Natu-
ral Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
(incluido por la Unesco en la Reserva de 
la Biosfera Dehesas de Sierra Morena).

- La libertad. Cada animal ne-
cesita unas dos hectáreas de dehesa, 
más del doble de lo exigido por la 
normativa actual. Además ha de ca-
minar alrededor de unos 14 kms. al 
día y eso es posible gracias a la figura 
del “Porquero”, que mediante la esti-
mulación con la comida hace que el 
animal se mueva. Figura ésta, la del 
porquero, que estará con los cerdos 
en las Dehesas desde que nacen hasta 
que su desarrollo se completa (entre 
los 18-24 meses).

- Dehesas del Suroeste peninsu-
lar. Aunque no parezca un requisito 
tan importante, lo es y mucho pues 
determinará su alimentación. En es-
tas dehesas hay encinas, alcornoques, 
quejidos y robles que proporcionan 
las bellotas, alimento imprescindible 
en la alimentación del cerdo ibérico, 
en el periodo de “La Montanera” (pe-
riodo en que las bellotas maduras es-
tán disponibles para su consumo). La 
presencia de estas cuatro especies, 
que fructifican en distintos momen-
tos hace que se alargue considerable-
mente este periodo.

HUELVA: Bienvenidos a Jabugo
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Su clima está marcado por la influencia de vientos proce-
dentes del Océano Atlántico matizados por la altitud (658 
m). Los veranos son secos aunque cortos con temperaturas 
no muy extremas y de noches frescas. Los inviernos son 
suaves y de lluvias abundantes. 

Cinco son los OFICIOS que integran el proceso de elabora-
ción del Jamón Ibérico con carácter general. De su buen ha-
cer y de los secretos de sus artesanos va a depender mucho 
la calidad del producto final.

En primer lugar estaría EL PERFILADOR, responsable de 
recortar el jamón antes de la salazón, retirando la piel y el 
exceso de grasa que no es necesaria para su correcta ma-
duración. Esta tarea es muy importante, pues es tan malo 
pasarse como quedarse corto.

EL RESPONSABLE DE LA SALAZÓN. Los jamones de 
bellota 100% Ibéricos se entierran manualmente, uno a uno, 
en sal procedente del océano Atlántico. La granulometría  y 
la concentración de cloruro sódico va a determinar el tiem-
po que deben estar las piezas enterradas, en función de su 
peso. Se suele decir que más o menos un día por kilo. La 
cantidad exacta de sal marina empleada es una de las claves 
y casi siempre un secreto.
La sal cumple tres funciones de forma simultánea:
- Potencia el color de la pieza.
- Coadyuva el proceso enzimático que consigue el sa-
bor y el aroma característicos.
-        Evita la proliferación de microorganismos indeseables.

EL ENCARGADO DE LOS SECADEROS.
Es la persona que determina cuándo un jamón ha alcanzado 
el equilibrio exacto de sal y humedad.
Después de sacarlos de la sal, son lavados uno a uno y lleva-
dos a los secaderos naturales y en ellos permanecerán sobre 
6 meses hasta conseguir una merma del 26 o 27% . En esta 
fase, el microclima de Jabugo influye decisivamente. Para 
que la sal se reparta equitativamente por todo el jamón se 
requieren temperaturas bajas y humedad alta que propicie la 
difusión de la sal y esto se da de forma natural en invierno. 
En primavera, a medida que se acerca el verano, las tempe-
raturas suben y disminuye le humedad, es entonces cuando 
se produce el proceso de sudado del jamón, alcanzando su 
equilibrio a finales de agosto o principios de septiembre.
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EL MAESTRO BODEGUERO.
Es el encargado de controlar el grado de oxidación 
y curación del Jamón de Bellota 100% Ibérico y 
se hace pieza a pieza. Los instrumentos que usa el 
maestro son la vista, el olfato y el tacto.
El maestro bodeguero suele coincidir con la figu-
ra del “Calador”. Cada jamón es calado en cuatro 
puntos distintos para verificar que el estado de ma-
duración alcanzado es óptimo. Se trata de un tra-
bajo decisivo e intuitivo del que dicen que pueden 
percibir más de 100 olores distintos en un jamón.
Las bodegas disponen de unos muros de hasta un 
metro de grosor y los materiales empleados en su 
construcción preferentemente han de ser madera de 
castaño, piedra y adobe. Su orientación también es 
muy importante para que el clima aporte lo mejor a 
la curación del jamón.

EL MAESTRO CORTADOR.
¿ Cuántos jamones han sido “asesinados” por un mal cor-
te?. El cortador es el experto en sacar del jamón su mayor 
potencial organoléptico creando finas lonchas , translúcidas 
y del tamaño adecuado para consumirlas de un solo bocado. 
Toda loncha ha de tener algo de grasa intramuscular para 
hacerla más jugosa.
Se ha de consumir a unos 21 grados, pues esta temperatura 
permite observar la brillantez de su grasa natural.

Buena materia prima (cerdo ibérico de bellota), el saber ha-
cer de unos profesionales (porqueros, perfiladores, maestros 
saladores,  maestros encargados de los secaderos, bodegue-
ros y cortadores) y la experiencia ( obra del tiempo) son los 
secretos de este manjar uno de los reyes de la Marca España.

A los dos años, más o menos que necesita 
cada cerdo 100% Ibérico de estancia en las 
dehesas, hay que añadir no menos de otros 
tres hasta completarse el proceso natural 
de maduración en las bodegas, cinco años 
como mínimo para conseguir un producto 
de una calidad suprema, no solo para el pa-
ladar sino para que además sea uno de los 
mejores integrantes de la dieta mediterránea 
por sus antioxidantes naturales, vitaminas 
esenciales y omega 9.

Fue una idea revolucionaria, casi un sueño, un deseo: conse-
guir el Jamón de Bellota 100% Ibérico perfecto. 
A mediados del siglo XIX el jamón español de esta zona ya 
gozaba de cierta fama. Su calidad sorprendía pero faltaba 
convertirlo en algo excepcional, en un referente mundial. 
Había unas Dehesas centenarias que estaban bien provistas 
de una gran diversidad de bellotas y hierbas aromáticas, ali-
mentos perfectos para unos animales muy exigentes y ex-
clusivos. El clima era perfecto para un curado excepcional, 
mezcla de frescura y calor, sequía y humedad, brumas y sol.

BODEGA CINCO JOTAS

HUELVA: Bienvenidos a Jabugo
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Los ingredientes los proporcionaba la madre na-
turaleza hasta que en 1879 Don Salvador Sán-
chez Romero, gran experto en la elaboración de 
productos ibéricos de altísima calidad, heredero 
de la tradición popular, crea la primera empresa 
dedicada a productos del Cerdo 100% Ibérico. 
30 años después, en 1910, Don Manuel Rome-
ro, un ganadero local de Jabugo y experto en 
la crianza de este animal y Don Enrique Carva-
jal, hombre de gran destreza en la distribución 
y comercialización, se unen al primero y nace 
Sánchez Romero Carvajal , comenzando una 
aventura que después de 130 años ha colocado 
el Jamón de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas 
en un icono gastronómico español, siendo éste 
un producto único, excelente y delicioso.
Con una producción y distribución muy cuidada, 
sólo entre aquellos que busquen la perfección y 
sofisticación gastronómica, su jamón se encuen-
tra en las tiendas de Delicatessen más selectas 
del mundo  como son el Food Hall de Harrods 
(Londres), Dean & Deluca ( Nueva York) y Ga-
leries Lafayette (París) junto a los productos 
gastronómicos más apreciados del mundo como 
son el caviar, el foie gras o las trufas blancas.
Los Restaurantes más prestigiosos del mundo 
como L´Atelier Joël Robuchon en París, Da 
Dong en Pekín y La Marée en Moscú cuentan 
con el JAMÓN de Cinco Jotas, símbolo de la 
cultura ibérica.
Está presente en más de 35 países de los cinco 
continentes y realiza una labor impresionante y 
sofisticada en la educación y enseñanza tanto de 
las características de este producto como en su 
corte perfecto.
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Cerveza Goose Pale Ale

Esta Pale Ale de Segovia por su complejidad 
de aromas y sabores marida a la perfección con 
la gastronomía segoviana.
 
Esta Cerveza, la “Goose Pale Ale”, está inspi-
rada en la Pale Ale Americana, con un gusto 
adaptado al carácter segoviano.
Su cremosidad y suave lúpulo realzan y sua-
vizan platos como la Sopa de Ajo Castellana 
o los Judiones de La Granja, su frescor y fino 
carbónico aligeran asados como el Cochinillo 
o el Lechal, su notas tostadas enfatizan el sabor 
de horno de leña, incluso por sus notas florales 
y de caramelo es muy recomendable con queso 
de oveja curado de la zona como el de Espirdo, 
o con postres como el Ponche Segoviano.

Se caracteriza por un intenso color ámbar, es-
puma muy consistente. Tiene un sabor profun-
do a malta con un pequeño toque fresco a cí-
tricos, a la vez que dulzón. Aroma notable a 
flores, característico de este estilo que la hará 
inconfundible.  
 
Nuestra primera cosecha fue en Junio 2014.
Lúpulos empleados: Cascade, East Kent Hol-
dings y Hallertauer Mittlefruh
Maltas seleccionada de PALE Ale , Caramel y 
Melanoidin.
Vol. Alcohol  4,5º  
Estilo: Pale Ale
ABV: 4,5%

Cerveza Artesana
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Aceite Virgen Extra SAQURA

Olivar de Segura es una Sociedad Cooperativa 
Andaluza ubicada en Puente de Génave, en el con-
junto montañoso de la Sierra de Segura, al noreste 
de la provincia de Jaén, dedicada a la producción, 
comercialización y envasado de aceite de oliva 
virgen extra convencional, ecológico -segmento 
en el que es líder- y con sello de calidad de la 
DOP Sierra de Segura. 

Con una producción media de 20.000.000 de ki-
los y una superficie de olivar de alta montaña de 
30.000 ha. dentro del Parque Natural de Segura, 
Cazorla y Las Villas -el mayor Espacio Natural 
Protegido de España-, aquí la apuesta por la cali-
dad y el desarrollo sostenible se convierte en una 
auténtica necesidad.

Características

Variedades: Picual 
Tipo de Cultivo: Tradicional  
Recolección: Temprana (Octubre 2015)  
Envasado: Vidrio 500 ml. 
Producción media anual:  27.000 kg. (SAQURA). 
La empresa produce 18.000.000 kg. 
Mercado: Nacional 
 

Hoja de Cata

Nariz:  Intenso frutado verde, fresco aroma a hier-
ba recién cortada, tomatera y alloza, con toques 
de manzana verde
Boca: Su sabor es muy fresco y equilibrado
Vista: Verde intenso

Oleoteca
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CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA:
La vendimia 2015 quizás se pueda calificar como una 
de las mejores de estos últimos años.

VINIFICACIÓN:
La vendimia se hizo de noche, aprovechando las tem-
peraturas más bajas y de forma rápida, para conservar 
los aromas varietales y evitar oxidaciones indeseadas. 
Al llegar a la bodega, se realiza un prensado inmedia-
to para después, durante 24-48h hacer una clarificación 
natural a temperaturas bajas. El enólogo decide en base 
al color objetivo qué porcentaje del mosto flor se desti-
na a este vino, el que es más frágil y delicado pero a la 
vez, más elegante, fresco y aromático. Una vez limpio 
el mosto, se trasiega a un tanque de acero inoxidable 
con sistema de frío para realizar una fermentación con-
trolada entre 16 – 18ºC. Finalizada la fermentación al-
cohólica, los vinos se conservan en depósitos, evitando 
su oxidación, hasta el momento del embotellado. 

NOTAS DE CATA:
Aspecto: color cereza pálido brillante.
Nariz: aparecen diferentes aromas en el vino, frutos 
frescos y suaves como la cereza y la fresa, notas de 
frambuesa y sutiles toques avainillados conferidos por 
el roble.
Boca: entrada enérgica, sensación envolvente en toda 
la boca con final elegante y fresco, lleno de matices. 
Destacan las notas afrutadas de fresa que aparecían en 
nariz, cierta golosidad propia de la variedad Trepat y la 
estructura que le otorga el contacto con el roble.

MARIDAJE:
Vino gastronómico por excelencia, que marida con 
gran cantidad de platos a la perfección. Complemen-
to perfecto de platos que contienen pescado azul (atún, 
salmón o sardinas), arroces, y pastas. Ideal también ma-
ridar con ensaladas de legumbre, verduras, con aves de 
carne oscura como la codorniz o el faisán. Ideal para 
degustar de copas con todo tipo de tapas.

Viñas de Anna Flor de Rosa 2015
Flor de Rosa ha sido elaborado con el mosto flor que fluye sin prensar las uvas. Un vino de entrada fresca y sugeren-
te que se muestra lleno de energía, matices y estructura, donde la variedad Pinot Noir le confiere suaves aromas de 
frutos rojos y notas de vainilla de su paso por roble, complementados con la sutileza y la elegancia de la uva Trepat.

VinotecaViñas de Anna Flor de Rosa
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