
coloralia
REVISTA DE TURISMO Y GASTRONOMÍA 
Nº23  Año 2016  Precio 3,95 € Canarias e Internacional 5,00 €

S U  R E V I S T A  D E  V I A J E S  Y  G A S T R O N O M Í A  E N  PA P E L  B A J O  D E M A N D A .

Museo de la Fotografía
de Charleroi, una ciudad que mira al futuro 

BAQUEIRA BERET
Hotel 5 estrellas  gran lujo a pie de pista

LUXEMBURGO 
Ruta enológica por el río Moselle

GASTRONOMíA
Día de Acción de Gracias 

MÉXICO
Rememora su historia con las Catrinas





El editor no se hace responsable de los contenidos aquí mostrados. Siendo por entera la responsabi-
lidad de cada autor o colaborador. Así mismo, queda totalmente prohibida la reproducción total o 
parcial de la revista. Cualquier queja o reclamación sobre los textos o fotografías aquí mostradas, por 
favor envíenos un mail a redaccion@coloralia.com indicándonos sus datos y el motivo de  la incon-
formidad para poder actuar  convenientemente. 

Pol. Ind. Sta. Ana Cl. Electrodo 70-72 nave 49  
28522 - Rivas Vaciamadrid Madrid - (Spain)

Tel: (+34) 91 499 44 88

Carta del Editor

EDITOR
Jose Antonio Muñoz
joseantonio@coloralia.com

DIRECTORA
Rosario Alonso
rosario@coloralia.com

REDACCIÓN
redaccion@coloralia.com  

FOTOGRAFÍA
Coromina Studio
info@coromina.eu  

SECCIÓN CINE 
Carmen Pineda
carmenpin5599@gmail.com

DIRECTORA PUBzLICIDAD
Beatriz García-Jiménez Reder
beatriz@coloralia.com

ARGENTINA
Buenos Aires
Sergio Velazquez
sergio@coloralia.com

ESTADOS UNIDOS:
New York
Veronique Perret
vperret@eventpremiere.com

DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

Lejos nos queda ya el verano y pronto las Navidades entrarán 
en nuestos hogares, un buen momento para aprovechar y ha-
cer una escapada. 
Nosotros venimos cargados de ilusión y energía para seguir 
mostrándoles lugares nuevos, curiosidades y por qué no ideas 
para las próximas vacaciones o para alguno de los puentes 
que aún nos quedan este año.

En este número, Melissa desde Mexico DF, nos habla de las 
Catrinas una tradición ancestral y una manera de venerar a 
sus antepasados. Visitamos Plovdiv en Bulgaria de la mano de 
Mª del Mar García Aguiló, una viajera incansable. Diego García 
nos lleva a Baqueira para conocer el único hotel de 5 estrellas 
gran lujo que hay en España a pie de pistas. Una idea muy 

una experiencia autentica puede ser visitar el Balneario El Ra-
poso en Extremadura. Tambien conoceremos más acerca del 
jamón ibérico, y como viven los cerdos en las dehesas. 
Para terminar, en la sección de gastronomía, hablamos del Día 

-
trañable que une a las familias. 

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, 
como siempre con ilusión y esperando que les entretenga. 
Nuestro objetivo 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 

Un cordial saludo. 

Jose Antonio Muñoz
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México 
Rememora su historia 
con las catrinas

Por: Melissa Martínez

MEXICO: Rememora su historia con las Catrinas
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El Día de Muertos es una de las tradiciones más bonitas y 
mágicas de México. Los días 1 y 2 de noviembre las casas 

de los que ya se han ido, agua fresca, copal y música. Todo 
queda preparado para celebrar y recordar la vida de los que 

de recuerdos de seres queridos, y parte de ese festejo es tam-
bién disfrazarse, vestirse de muerte, de Catrina. 

Hoy en día La Catrina es un personaje del folclor mexicano 
que se ha hecho popular en el mundo, está de moda por su 
colorido y originalidad a modo de disfraz y es la imagen 

a la muerte. Sin embargo, dicho personaje surgió a princi-
pios de 1900, cuando los dibujos de cráneos y esqueletos 
humanos, conocidos como “calaveras”, acompañados de 
textos que criticaban la situación del país y la diferencia de 
clases, comenzaron a reproducirse en periódicos llamados 
de “combate”.

Entre los realizadores de “calaveras” destacó José Guadalu-
pe Posada, célebre grabador, caricaturista e ilustrador quien 
en su obra acentuó el carácter festivo y desenfadado del 
mexicano y retrató la esencia de los pesares y alegrías de un 
pueblo que vivía enormes diferencias durante la dictadura 

Por medio de calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo 

un barrio… representaba la miseria, los errores políticos, y 
la hipocresía.

Los dibujos evidenciaban situaciones de desigualdad e in-
justicia e ilustraban corridos, historias de crímenes, a políti-
cos, damas de sociedad, toreros… 
Este tipo de “calaveras”, fueron bautizadas por él como 
“Calavera Garbancera”. El garbancero era aquel que a pesar 
de tener sangre indígena pretendía ser europeo y renega-
ba de su cultura, situación que el ilustrador condenaba. Por 
ello su “calavera” con sombrero elegante, representa al que 
pretende aparentar lo que no es. Garbanceros se les llama-
ba a los indígenas que dejaron de vender maíz para vender 
garbanzos, renegando de su propia raza, mexicanos pobres 
que querían aparentar un estilo de vida europeo que no les 
correspondía. 

La “calavera” original de Posada no lleva ropa, se encuen-
tra como popularmente suele decirse “en los puros huesos” 
pero ataviada con un afrancesado sombrero de plumas de 
avestruz.

La primera mención que se tiene de dicha calavera está en 
un grabado de Posada de 1910.

Desde La Calavera Garbancera y hasta su evolución en La 
Catrina, este tipo de ilustraciones estuvieron acompañadas 

popular para burlarse de vivos y muertos, y nos recuerdan 
que todos más tarde o más temprano nos vamos a morir. 
Hoy en día aún se publican en diversos periódicos el día de 
muertos con la intención de hacer una crítica social. Satírica 

mexicano frente a la muerte. 

Calavera garbancera de José Guadalupe Posada (Año 1910)

Viajes
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La Catrina tal y como la conocemos hoy fue creación de 
Diego Rivera, célebre muralista mexicano y esposo de la 

obra de Posada, readaptó el concepto de la calavera original, 
la bautizó como Catrina, y le añadió nuevos atributos como 
ropa, porte y elegancia, esto se puede apreciar en su mural 
“Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”. 

-
tido, el cual iba a acompañado de alguna dama con las mis-
mas características; este estilo fue una imagen clásica de la 

por ello que, al darle una vestimenta de ese tipo, Rivera con-
virtió a la “La Calavera Garbancera” en “La Catrina”.

En el mural de Rivera y en la mayoría de las representacio-
nes que se hacen de La Catrina lleva puesto lo siguiente: 

con poder de adormecer el pueblo, los colores de las amapo-
las representan los 13 colores del maíz teotihuacano, origen 
de la creación de la humanidad y las plumas importadas del 
viejo continente nos recuerdan la conquista y nos remontan 
a un mundo prehispánico donde las plumas representaban la 
nobleza indígena.

El maquillaje porta los rasgos de su personalidad marcando 

articuladas al cráneo que expresa con sus pelados dientes, 
dándole un tono sarcástico a su rostro.

El vestido, típico en los sepelios de la época, es blanco con 
una franja transversal negra. Del cuello pende una cinta que 
sostiene los aretes de origen europeo y calza botas jaliscien-
ses.

La ropa interior consta de corsé, corpiño, refajo, calzoneras, 
enaguas y medias.
La hebilla es un símbolo tomado del Códice Borbónico 
nombrado Nahui Olin, aparece también en el calendario az-
teca. Es un disco solar con 4 astas que representan los pun-
tos cardinales del movimiento cósmico.
El abanico de herencia hispana, corresponde a un abanico 

La campana representa un sonido de paz, un sonido que 
anuncia la llegada de la muerte.

-
mada” dios principal de la cultura mesoamericana, imagen 
de reptil y ave, que representa la dualidad de la vida y la 
muerte. 
A 106 años de haber sido creada La Catrina ha salido de los 
límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura 
viva de México, de sus usos y costumbres. Forma parte de 
la posición del mexicano frente a la vida y la muerte. Como 
mexicanos nos acercamos a ella, la observamos, nos disfra-
zamos de ella, la hacemos parte de nuestro entorno, es una 
forma de representación artística que resalta la riqueza for-
mal y espiritual de nuestro país. 

La Catrina al centro, a su derecha José Guadalupe Posada, a la izquierda una versión infantil de Rivera y atrás Frida Kahlo.

MEXICO: Rememora su historia con las Catrinas

10/ coloralia



Viajes

coloralia /11



Charleroi 
Museo de la Fotografía

BÉLGICA: Museo de la Fotografía de Charleroi
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Vamos a presentarles un lugar que para 
aquellos que nos dedicamos a la fotogra-

atrapará y seguramente pasaremos muchas 
horas descubriendo curiosidades sobre 

Charleroi es una ciudad situada a unos 70 
km de Bruselas y perteneciente a Valonia. 
Una ciudad muy famosa por su aeropuer-
to, pues muchas compañías de bajo coste 
aterrizan en él. Una ciudad en plena remo-
delación que promete ser una ciudad nue-

todo está reformándose y ya comienza a 
-

ta, vamos a mostrarles una de las joyas que 
guarda esta increíble ciudad que ha sabido 
adaptar su pasado industrial con su presen-
te y futuro cultural.

El Museo de la Fotografía fue inaugurado 
en 1987  y está ubicado en un antiguo con-
vento carmelita que se ha restaurado to-
talmente al que se le han añadido algunos 
elementos modernos. Actualmente este 
museo es el más grande de Europa con una 

-
posición permanente en la que se muestran 
unas 800 fotografías aunque en su haber 
dispone de unas 80.000 que van cambian-
do a lo largo de todo el año, en concreto 
cada cuatro meses se ofrece una nueva ex-
posición para así disfrutar todo el año de 
novedades. Existen exposiciones tempora-
les que nos muestran verdaderos tesoros. 

BÉLGICA: Museo de la Fotografía de Charleroi
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En su colección permanente se pueden encontrar fotografías 

fue el primero en hacerlas; la conocida fotografía de François 
Aubert realizada tras el fusilamiento de Maximiliano I de 
México; una fotografía de las cataratas del Niágara que se 
atribuye a Platt D.Babitt siendo una de las primeras realiza-
das en este lugar; varios daguerrotipos de Modeste Winandy 
en los que aparecen los habitantes de Marchienne-au-Pont 
en 1847; la fotografía de la luna realizada por Adolphe Neyt 

-
grafo cubano Alberto Díaz (Korda)  y cómo no, la famosa 
fotografía del Che que fue realizada en la Habana en un 

ser que al revelar en su laboratorio la fotografía en cues-
tión, Korda quedó prendado por la fuerza y personalidad 
que emanaba del personaje.

Viajes
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En el Museo se guardan todas las coleccio-

de Bélgica y están depositados todos los 

Valonia, para lo que dispone de una sala 
que mantiene una temperatura estable de 
17 °C 

También dispone de una inmensa bibliote-
ca con cerca de 70.000 volúmenes sobre la 
fotografía, el diseño y la creatividad. Ade-

de actividades y talleres tanto para niños 
como para adultos. 

Como cualquier museo dispone de una 
tienda en la que los visitantes pueden com-
prar diferentes souvenirs como libros, re-
galos, o recuerdos entre otros artículos in-
teresantes. Es muy recomendable acudir a 
su cafetería y pasear por los jardines. Como 
curiosidad en el centro del jardín podrán 
entontrar un árbol milenario. 

Se puede acceder al museo de martes a do-
mingo en horario de 10 a 18 horas, por un 
precio de 7 euros para adultos y 5 euros 
para personas de la tercera edad y para gru-
pos. Es gratuita la entrada a menores de 12 
años.

Paseando por sus salas descubriremos toda 
la historia de la fotografía, desde los pri-

-
do por distintos modelos de cámaras ana-
lógicas hasta llegar a la era digital. 

BÉLGICA: Museo de la F otografía de Charleroi
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APUNTES PARA EL VIAJE
CÓMO LLEGAR
Existen varias compañías aéreas que nos pue-
den llevar a Charleroi, pero les recomendamos 
que prueben Brussels Airlines, una compañía 
belga que vuela diariamente desde Madrid 
y Barcelona a Bruselas, desde allí podemos 
desplazarnos en tren hasta Charleroi o alqui-
lar un coche y viajar a nuestro aire.

DÓNDE DORMIR
Hotel Leonardo City Center ***
96, Boulevard Tirou, 6000 Charleroi
www.leonardo-hotels.es está situado en el 
centro de Charleroi, a 8 minutos a pie de la 
estación de trenes de Charleroi. Dispone de 
aparcamiento privado y conexión WiFi gra-
tuita de alta velocidad. 

El Hotel ibis Charleroi Gare ***
http://www.ibis.com/es/hotel A sólo 50 me-
tros de la estación de trenes de Charleroi-Sud. 
Dispone de bar 24 horas, aparcamiento pri-
vado seguro y conexión WiFi gratuita de alta 
velocidad.

DÓNDE COMER
Comme Chez Matthias
Chaussee de Fleurus 159, Charleroi
www.commechezmatthias.be 
Cada semana se cuece en la cocina un menú 
de pasta fresca.También pescados y mariscos, 
siempre muy frescos, convirtiéndose en los 
protagonistas de su carta.

La bouche des gouts
Rue vauban 14, Charleroi
http://www.labouchedesgouts.be/
Un restaurante que combina la cocina france-
sa con un toque asiático. Acogedor, servicio 
atento y variado menú imaginativo. No pode-
mos olvidar su extensa carta de vinos.

Les 3 Petit Bouchons
Avenue Paul Pastur 378 | Mont-sur-Marchien-
ne, Charleroi 
http://www.les3petitsbouchons.be/
Este restaurante fue inaugurado en 2004 por 
Roland y Kempinaire Yoshida Shunshuké 

diferente en un palacete acogedor y bien de-
corado. 

BÉLGICA: Museo de la Fotografía de Charleroi
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Por: Mª del Mar García Aguiló

Regreso a
Plovdiv

BULGARIA: Regreso a Plovdiv
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de camino a Estambul pero, por alguna razón que desconoz-
co, su recuerdo quedó sepultado en mi memoria hasta que  
mi amiga Patricia me dijo “nosotras ya hemos estado allí” y 
como si mi mente fuera  un carro de diapositivas, la imagen 
de un teatro romano en medio de una colina paso a prime-

igual que ocurre con los frescos románicos de las iglesias, 

de Plovdiv que en 2019 se convertirá en la Capital Europea 
de la Cultura junto a la villa italiana de Matera.

Esta ciudad, una de las más antiguas del Viejo Continen-
te, fundada por los tracios en el s V a.C mucho antes que 
Atenas o Roma, tiene un abundante patrimonio históri-
co prueba de los pueblos que la habitaron, Tracios que 
la fundaron, macedonios, (conquistada por el rey Filipo 
II padre de Alejandro Magno), romanos, búlgaros (que le 

la Segunda Guerra Mundial Bulgaria paso a formar parte 
del bloque comunista hasta la caída del muro de Berlín en 
1989. 

Su “Teatro Romano”, es el emble-
ma de la ciudad y la imagen que 
yo recordaba. Construido en el si-
glo II d.C por el emperador Trajano 
con una capacidad de entre 5.000 y 
7.000 espectadores y descubierto en 
1972 por un corrimiento de tierras, 
tras 20 años de obras, cada verano 
es utilizado para diversas repre-
sentaciones culturales al igual que 
ocurre con el de Mérida en Espa-
ña. También impresionan su “ Foro 

siglo I d.C. y el “Odeón” para re-
presentaciones de música, canto y 
poesía, aunque ambos están en pro-
ceso de restauración. 

Teatro Romano

Estadio Romano en la plaza Dzhumayata y a la derecha la Mezquita.

Viajes
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Un “Estadio Romano” construido en 
el siglo II d. C por Marco Aurelio de 
140m nos recuerda el importante pa-
sado romano de la ciudad y, aunque 
la mayor parte del mismo se encuen-
tra bajo la calle peatonal, bajo la plaza 
Dzhumayata existe una exposición in-
teractiva que permite imaginar la enor-
midad del estadio y la importancia que 
debió tener el mismo durante la época 
romana.

En Plovdiv se descubrieron accidental-
mente, mientras construían un bloque 
de apartamentos, unas ruinas de una 
Basílica Paleocristiana con unos pre-
ciosos suelos de mosaicos donde des-
taca uno que representa a un venado, 
que según una interpretación de Lud-
mil Fotev, periodista de la Radio na-
cional de Bulgaria, puede simbolizar 

Cristo a través del bautismo y su pu-

sobre el mal”.

El Museo Arqueológico de Plovdiv, 
situado en el centro de la ciudad, está 
compuesto por siete salas que expo-
nen los hallazgos de la región desde 
la Prehistoria hasta la Edad Media. En 
la que corresponde a la prehistoria hay  
cerámica con diseños muy actuales y 
pequeñas esculturas de diosas de la 
fertilidad. En el  periodo de La Edad 
Media resalta el llamado “Tesoro tra-
cio de Panagyurishte” (280 a.C)  con 
un servicio de mesa con “ritónes”, (re-
cipientes para beber con  cabeza feme-
nina o con forma de cuerno), un plato 

-
les y una ánfora con asas de centau-
ro decorada ricamente. Otras piezas 
interesantes son el casco con másca-
ra de plata decorado con una corona 
de laurel que fue robado del museo y 
recuperado después de 20 años y, un  
excepcional casco de guerra traciano 
de hierro y bronce de entre los siglos I 
y II d.C con una decoración intrigante 
en su parte trasera que representa una 
escena  de la guerra de Troya ( el ase-
sinato del hijo de Hector por el hijo de 
Aquiles) y que  junto a los demás te-
soros hacen de este museo uno de los 
más ricos de Europa.

Iglesia cristiana de Sveti Konstantin y Elena.  

Casas de la Ciudad Vieja.

BULGARIA: Regreso a Plovdiv
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Plovdiv también es conocida como la “Ciudad de las 7 
colinas” (como  Roma), de las que solo quedan 6 puesto 
que una de ellas, la Markovo, fue aplanada en la época 
comunista para hacer los adoquines de las calles peatona-
les y, es en las seis aún existentes, donde se encuentra el 
casco antiguo de la ciudad, el “old town” donde perderse 
en sus calles y visitar sus casas museo es obligado para 
el visitante. Atraviesa lo que queda de la muralla romana 
a través de la puerta “Hissar Kapiya” y se sumerge de 

-
das calles pueden dar lugar a algún susto a nuestros pies. 
El  proceso de restauración iniciado por el ayuntamiento 
de Plovdiv nos permite ver el aspecto bohemio que tenía 
esta ciudad y admirar sus maravillosas casas, que respon-
den a la importancia económica que, durante el Renaci-
miento, tuvo esta ciudad, lo que hizo que muchas perso-
nas adineradas, educadas y que viajaban por toda Europa 
trajeran las nuevas corrientes culturales y estéticas y las 
plasmaran en las construcciones de sus casas: Pinturas en 
los alfeizares de las ventanas, trampantojos de jardines, 
techos pintados de vivísimos colores, o fachadas con her-
mosos ornamentos y vibrantes colores. La  antigua far-
macia “Hippocrates” mantiene sus frascos rotulados en 

-

cristiana de “Sveti Konstantin y Elena” con un pórtico 
repleto de frescos y un interior de pinturas dedicados a 
santos o a pasajes de la Biblia, asombra a quien la visita.

Puerta de HIssar Kapiya

Viajes
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En los años 50, mientras se realizaban excava-
ciones en el ábside, se descubrió un osario con 
huesos de decenas de generaciones de habitan-
tes eminentes de la ciudad que hoy en día se en-

esta ciudad ser un importante destino turístico y 
está haciendo esfuerzos para ello como lo de-
muestra el intento por parte del Ayuntamiento 
de restaurar el barrio de Kapana, (“trampa”); y 
así, tras el incendio que sufrió, el Ayuntamiento 
ofreció a los artistas residir gratis durante un año 
en sus casas a cambio de realizar algún proyecto 
artístico. En la actualidad entre sus enrevesadas 
calles y sus casas  de estilo vienés de principios 

cafeterías, restaurantes y talleres artesanales. 
También aquí se sitúa la “Mezquita de Dzhuma-

rectangular donde en sus muros con dos capas 
de ladrillos y una de piedras consecutivas mues-

bizantina y la técnica arquitectónica búlgara.

A 8 km de Plovdiv el monasterio de Arapovo 
“Sveta Nedelya” fundado en 1856 durante el 
dominio otomano, es un alto en el camino re-
comendable, un remanso de paz para el espíritu 
y son muchos creyentes los que acuden a este 
monasterio para beber de su aljibe y por su ico-
no antiguo de la Virgen María pues creen que 
ambos son milagrosos. 

En una torre que se supone 
fue construida por Ángel, 
el valiente líder rebelde que 
protegía al pueblo de los oto-
manos, es donde viven los 
dos clérigos del monasterio. 
Otro valiente rebelde, Espar-
taco, nació en esta región de 
Tracia. 
A unos 30 km de Plovidv, en 
lo alto de un risco “La forta-

alberga a “Santa María de 
Petrich”, construida en dos 
plantas, donde quedan aún 
restos de las pinturas murales 

La Tracia búlgara destaca 
por su producción de vino y 
podría ser la primera zona en 
la que se plantaron viñedos 
y se produjo por primera vez 
vino. Cada año en el mes de 
febrero se celebra una feria 
dedicada a la viticultura y a 
la enología (VINARIA).  

Mundialmente conocida es 
la relación de Bulgaria con 
las rosas y especialmente la 
“rosa damascena” (la rosa de 
Bulgaria), estando protegi-
das por la Unión Europea en 
la actualidad para evitar las 

-

(IGP) de las mismas. 

Estatua de Plovdiv y logo de la capital europea de la cul-
tura 2019.

Monasterio de Arapovo.

La Iglesia de "Santa María de Pietrich" en la Fotaleza de Assen.

BULGARIA: Regreso a Plovdiv
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Ayuntamiento de Plovdiv..

Vista panorámica de Plovdiv.

Mezquita de Djumaya.

Viajes
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Baqueira Beret

BAQUEIRA BERET: diversión y glamour
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Baqueira Beret es la mayor estación de es-
quí de España, con una capacidad de 59.424 

155 km de pistas, 7 km de itinerarios, 7 km 
de esquí de fondo y 1.010 metros de desni-
vel.
Baqueira Beret, fue inaugurada el 6 de di-
ciembre de 1964 y está situada en el Va-
lle de Arán, provincia de Lleida, y desde el 
año 2003 parte de sus pistas discurren por 
el Valle de Aneu, al otro lado del Puerto de 
la Bonaigua. Se trata de la única estación 
española ubicada en la vertiente norte del 
Pirineo.
El Valle de Arán se caracteriza por su pai-
saje alpino y arquitectura tradicional, sien-
do típicas las casas de piedra y madera con 
tejados de pizarra, incluso en nuevas cons-
trucciones. Todos sus pequeños pueblos 
tienen una iglesia románica. Con una gran 
oferta hotelera y entre las actividades de 
après-ski que se pueden realizar se encuen-
tran los baños termales, el palacio de hielo, 
museos, visitas culturales, cine, hípica, vi-
sita a la fábrica de caviar del valle, bares y 
discotecas. Toda una experiencia para los 
amantes del esquí así como para los que 
aman la montaña pero no lo practican. 

Desde la estación se ven cumbres 
de montañas que superan los 3.000 
metros de altura, como Maladeta 
y Aneto. La oferta invernal alter-
nativa al esquí incluye paseos en 
trineos tirados por caballos o por 
perros; excursiones al pueblo se-
miabandonado de Montgarri; es-
quí de fondo y excursiones con ra-
quetas y motos de nieve.
El núcleo de Baqueira recibió su 
última gran inversión en 2009 con 
la puesta en marcha de un esta-
cionamiento subterráneo de 1.500 
plazas con acceso directo al tele-
cabina Baqueira y a las galerías 
comerciales de la nueva urbaniza-
ción Val de Ruda.
Su oferta gastronómica y Hotelera 
es muy extensa. Más de 200 res-
taurantes y hoteles para todos los 
gustos como el Hotel Santos Val 
de Neu, el único hotel cinco estre-
llas gran lujo que existe en España 
a pie de pistas. Esta amplia ofer-
ta satisface todas las necesidades 
y bolsillos. Gastronómicamente 
hablando ofrecen una cocina con 

-
bién vasca y catalana. Uno de sus 
platos típicos más conocidos es la 
Olla Aranesa. 
Venir a esquiar a Baqueira es toda 
una experiencia, además de practi-
car deporte, saborearemos una ex-
quisita gastronomía, conoceremos 
pueblos con encanto y viviremos 
sensaciones que en otros lugares 
serían imposibles de imaginar. 

Excursiones en moto de nieve

Glamour y Moët 

Paseos para toda la familia en trineo.

Cursos de conducción en la nieve y por supuesto esquiar.

Viajes
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Nos acercamos a una bellísima localidad andaluza en la pro-
vincia de Córdoba rodeada de sierra y de olivares para co-
nocer un pequeño museo que guarda la historia de una de las 
bebidas más consumidas en los bares españoles en décadas 
pasadas. 

En los ‘Museos del aguardiente anisado de Rute y de Espa-
ña’ se cuenta  la verdadera historia del aguardiente anisado. 
Una bebida que en su tiempo se fabricó en más de 3.000 
pueblos de España, con más de 10.000 destilerías, siendo 
considerada una bebida medicinal.

En este curioso museo actualmente se exponen más de 8.000 
piezas y más de 6.000 marcas de anises de todas las provin-
cias españolas e incluso de las antiguas colonias, pero hay 
guardadas muchas más que en ocasiones se muestran a los 
visitantes junto con algunos de los secretos que se esconden 
tras las vitrinas.

La trayectoria ha sido larga y costosa, más de 46 años ha-
cen que a día de hoy se pueda admirar toda la colección. 
Con este museo se pretende dar a conocer una historia úni-
ca en el mundo; aportar arte, historia, cultura y patrimonio; 

y ofrecer productos al consumidor totalmente naturales, ar-
tesanales, macerados como antaño y siguiendo el proceso de 
destilación tradicional.
 
Otra de las joyas que alberga este curioso museo es la his-
toria de la cartelería española de la botella de vidrio, de la 

-
blicidad antigua o mercadotecnia (hoy día conocida como 
marketing).

Este año, como novedad, la sala de eventos acogerá de for-

con verdaderas obras de arte en papel a cargo de una gran 
artista madrileña cuya obra se puede ver en (https://www.
facebook.com/beatriz.garciajimenez.56). Ella diseñará, en-
tre otras piezas, un auténtico Nacimiento en papel que podrá 
ser contemplado por todos nuestros visitantes. 

Además del museo y aprovechando la visita, existe una 
tienda donde se pueden adquirir aguardientes y licores de la 

Museos del Aguardiente anisado de 
Rute y de España

RUTE (Córboba): Museos del Aguardiente anisado de Rute y de España
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del aguardiente anisado de Rute y de 
España’ se compone de dos museos di-
ferentes: un espacio con la historia del 
aguardiente anisado local y otro con la 
historia de esta bebida a nivel nacional. 

Se pueden realizar visitas guiadas para 
conocer mucho mejor la historia de este 
producto. Los precios del museo son 
simbólicos (para grupos el precio es de 
1 € para cada uno de los museos) con 
cuatro degustaciones de aguardientes 
anisados y licores naturales y artesana-
les.

Turismo de 

RUTE
www.rute.turismodelasubbetica.es/

Viajes
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-
mana muy rural y auténtico; una esca-
pada donde nos calzaremos las botas, 
nos abrigaremos bien y saldremos al 
campo. Vamos a recorrer la dehesa y 
a convivir con gentes que son grandes 
sabios de lo que la madre naturaleza 
nos proporciona. 

Vamos a ponerles en situación; pri-
mero vamos a ubicarnos en el mapa y 
hablar brevemente sobre el territorio 
para después ir adentrándonos en lo 
que es la montanera y el proceso del 
cerdo ibérico hasta que llega a nues-
tro plato ese delicioso manjar que es 
el jamón de bellota. Esperamos que 
después de leer este artículo conozcan  
algo más sobre el jamón y su largo y 
costoso proceso de producción.

La montanera del cerdo ibérico
Jabugo
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Comenzaremos nuestro viaje en  Jabugo y continuaremos 
por los pueblos comprendidos dentro del parque natural de 
la sierra de Aracena y picos de Aroche, pueblos blancos es-
culpidos en las laderas rodeados de grandes bosques y de-
hesas donde viven los cerdos ibéricos en total libertad. El 
castañar, los alcornoques y las encinas conforman la mayo-
ría de la masa arbórea de esta zona. 
Pueblos como Corteconcepción, Aracena, Cumbres Mayo-
res, Jabugo, Cortegana, Santa Olalla de Cala y hasta un total 
de 31 pueblos conforman la Denominación de Origen Ja-
món de Huelva que en breve pasará a denominarse Jabugo.  

-

lo que podamos y al menos conocer de primera mano este 
mundo tan interesante como es el del jamón ibérico. 
Un sabio hombre de campo de Corteconcepción me dijo - es 
muy importante conocer bien lo que se compra y lo que se 
come aunque luego comamos lo que nuestro bolsillo pueda 
pagar. Este es el objetivo del viaje.

Comencemos nuestro viaje; aunque este viaje se desarrolla 
por el norte de la provincia de Huelva, la forma más cómo-
da de llegar, es viajar en AVE hasta Sevilla; allí lo ideal es 
alquilarnos un vehículo para recorrer a nuestro aire la sierra 
y sus pueblos. A tan solo 92 km de Sevilla está Aracena, 
que es la localidad más grande de la zona y donde podemos 

articulo, les propondré algunos lugares donde poder comer 
y dormir realmente bien. 

Nos vamos a mover entre dehesas y bodegas “de jamones”, 
vamos a conocer realmente la montanera del cerdo, a vivir 
una experiencia única y sobre todo aprenderemos mucho 
sobre el jamón.

Nuestra historia comenzará en una dehesa, un espacio bos-
coso que con el tiempo se han ido entresacando los árboles 
y se han dejado claros lo que ha permitido que en el suelo se

pueda formar un manto verde que le sirve al animal de ali-
mento. En la dehesa encontraremos basicamente encinas y 

-
res de los troncos, eso nos indica que la dehesa está viva y 
conviven árboles jóvenes con algunos centenarios o mile-
narios. Una encina para que se forme y empiece a dar bello-
tas necesita de 50 a 75 años, imagínense la importancia de 
cuidar este ecositema, un incendio destruiría cientos incluso 
miles de años de vida. 

Los cerdos siempre viven en libertad pero hasta el mes de 
octubre, que comienzan a crecer los pastos y caer las prime-
ras bellotas, se les ayuda en su alimentación con calabazas, 
cereales, maíz, etc. Durante la montanera, que comienza en 

-
ca alimentación permitida son las bellotas, pastos, raíces o 

“porquero”, persona que día a día cuida de los animales y 
les procura en algunos casos mediante el vareo las bellotas 
necesarias para su alimentación. 

El porquero en la Dehesa con la piara.

Turismo Rural
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Primero les dará las bellotas de los 
alcornoques pues son amargas y más 
tarde las de las encinas que son dulces 
y mucho más apetitosas.

Los cerdos necesitan comer además 
hierbas, raíces, insectos o caracoles, 
todo es bueno para estos animales pues 
las bellotas son muy astringentes. El 
agua suele colocarse en lugares altos 
para obligar al animal a que se mueva 
y ejercite su musculatura hasta su sa-

de enero a marzo. Para ser considera-
do de bellota, además de la raza, mí-
nimo un 75% ibérica, deberá pasar al 
menos 90 días comiendo bellotas. En 
este tiempo de engorde el animal reco-
rrerá de media 14 km al día, duplicará 
su peso y comerá  cerca de 800 kg de 
bellotas en los tres meses de montane-
ra. También la extensión de terreno es 
importante pues cada cerdo necesita 
mínimo una hectárea de terreno para 
entrar en la DOP Jamón de Huelva 
aunque lo habitual son dos hectáreas 
por animal. 

Palacio de el Tiro Sede de la D-O.P. Jamón de HuSede de la D.O.P.

HUELVA: La montanera del cerdo ibérico en Jabugo
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Una vez cumplidos estos requisitos y 
engordado el animal son llevados al 

-
riormente los animales serán procesa-
dos en las distintas empresas jamone-
ras para empezar a trabajar de forma 
artesanal este producto considerado 
como uno de los cuatro mejores pro-
ductos del mundo. 

Los jamones pasan por distintas fases 
y estas ya fueron explicadas en un ar-
ticulo anterior en el número de julio 
de nuestra revista. Las fases son: per-

corte. Sin las manos de estos maestros 
no existiría este manjar. Por ley la CE 
obliga a meter en ambiente controlado 
“cámaras” al menos 30 días los jamo-
nes. En Jabugo además de este ambien-
te controlado son secados en muchas 
empresas de forma natural abriendo y 
cerrando ventanas, regando el suelo y 
controlando la temperatura como se 
hacia antiguamente. Una vez pasados 
unos meses en el secadero, pasarán a 
bodega donde permanecerán un míni-
mo de 3 años. de Huelva que próximamente pasará a denomirase Jabugo

Turismo Rural
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Cuando probemos un auténtico jamón de bellota con 
la DOP Jamón de Huelva estaremos ante un produc-
to que lleva un proceso de al menos cinco años, en 
el que han intervenido más de 7 personas en su ela-
boración y que ha necesitado mimo y cuidado diario 
desde que nació el lechón hasta que degustar un de-
licioso plato de jamón.

En su viaje por estas tierras de Huelva les recomen-
daría esencialmente tres visitas; la primera sería a 
conocer El Palacio del Tiro donde se encuentra el 
centro de Interpretación y la DOC Jamón de Huelva 
donde  nos contarán todo lo que debemos saber so-
bre los controles y la exigencia de calidad para ser 

muy pocos metros es a la Bodega 5 Jotas que organi-
zan visitas muy interesantes donde podremos ver la 
esencia de un producto “top”, una grandiosa bode-
ga con miles de jamones y una cata de su delicioso 
jamón; la tercera es la visita es en Corteconcepción  
a Jamones Eíriz una empresa famílar de tres herma-
nos que ha conseguido un producto espectacular. 
Realizaremos una visita completa de unas 2 horas 
y media donde podremos ver desde la dehesa, co-
nocer todos los procesos por los que pasa un jamón 

degustación. 

Ahora les toca a ustedes visitar la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, conocer todo sobre el jamón ibé-
rico y sobre todo disfrutar muchísimo de sus paisa-
jes, gastronomía y hospitalidad de sus gentes.

Corte de jamón en 5 Jotas

Bodega de jamones de 5 Jotas.

Jamones en salazón (Jamones Eíriz)

HUELVA: La montanera del cerdo ibérico en Jabugo
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APUNTES PARA EL VIAJE
CÓMO LLEGAR 
En Avión: Hasta el aeropuerto de Sevilla.
Por tren: Podémos viajar en AVE hasta Sevilla, una vez en 
la ciudad hispalense, tenemos varias opciones; deplazarnos 
hasta Aracena en vehiculo de alquiler o en Bus.
Por Carretera: Desde Sevilla por la A-66 y después toma-
mos la N-433 hasta Aracena.

DÓNDE DORMIR

Hotel Convento Aracena & SPA
Calle Jesús María, 19  21200 Aracena, Huelva.
Teléfono: +34 959 126 899
www.hotelconventoaracena.es
El Hotel Convento Aracena & SPA está situado en el cen-
tro de Aracena, en un antiguo convento reformado del siglo 

Hotel Essentia
Calle José Nogales, 17, Aracena, Huelva.
Teléfono: +34 959 127822
www.hotelessentia.es
El Hotel Galería Essentia está situado en Aracena; un hotel 
boutique muy cuidado en su decoración. 

DÓNDE COMER

Jesús Carrión Restaurante 
C/Pozo de la Nieve 35  21200 Aracena, Huelva.
Teléfono: 959 46 31 88
http://jesuscarrionrestaurante.com/

Restaurante Arrieros 
Calle de los Arrieros, 2, 21207 Linares de la Sierra, Huelva.
Teléfono: 959 46 37 17 
http://www.arrieros.net/

Mesón Los Canastos
Calle Jesús Vazquez Gordo, 9  El Repilado, Huelva.
Teléfono: 636 922 721 
http://mesonloscanastos.com/

Restaurante del Hotel Essentia
C/ José Nogales 17 21200 - Aracena, Huelva
Teléfono: 959 127822
http://hotelessentia.es/restaurante/

.

Jamones en la bodega (Jamones Eíriz)

Turismo Rural
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Luxemburgo
Ruta enoturística por el Moselle

LUXEMBURGO: Ruta enoturística por el Moselle

36/ coloralia



Cuando pensamos en Luxemburgo, siempre nos viene a la 
mente una imagen un poco estereotipada, un país pequeño 
con un alto poder adquisitivo, caro y tan solo alcanzable 
para unos pocos privilegiados o donde las grandes multina-

algún organismo de la comunidad Económica Europea, pero 
jamás nos imaginaríamos a Luxemburgo como un país de 
viñedos y enoturismo, un lugar donde disfrutar de un gran 
“cremant” pues Champagne no puede denominarse y con 
una relación calidad-precio extraordinaria. Son sus vecinos 
alemanes y franceses quienes conocen bien esta “cara ocul-
ta” de este impresionante país. 

Situemos a Luxemburgo en el mapa. Está situado en el cora-
zón de Europa entre Francia, Alemania y al sur de Bélgica. 
Con tan solo 2.586 km2, en Luxemburgo podemos encon-
trar absolutamente de todo, cultura, arte, gastronomía, Sho-
pping, turismo activo, Wellnes… . 

Por contar algunas anécdotas, Luxemburgo cuenta con un 
campo de golf de 18 hoyos pero sus tres últimos hoyos se 
juegan en territorio belga. Otra curiosidad de este peque-
ño país centroeuropeo es su escasa población activa, parece 
sorprendente que de sus algo más de 500.000 de habitantes 
sólo 180.000 trabajen pues los demás son o menores o jubi-
lados. La falta de población activa se suple con ciudadanos 
de otros países europeos que muchos de ellos viven en los 
países vecinos.

Hablemos ahora de Enoturismo. En Luxemburgo, en la 
cuenca del Moselle río que le separa de Alemania, podemos 
encontrar una gran diversidad de paisajes, bosques y vere-
das donde poder recorrer la margen del mismo en bicicleta 
o paseando. Extensos viñedos plantados en laderas resaltan 
con sus colores amarillos al llegar el otoño.

Salimos de la ciudad de Luxemburgo camino de Schengen, 
en apenas 34 km llegamos a esta famosa ciudad. Un pai-
saje de grandes bosques, laderas de viñedos y pueblos que 

parecen salidos de una maqueta de tren. Las tranquilas aguas 
del Moselle discurren mientras barcos que transportan mer-
cancías navegan dibujando la línea fronteriza entre los dos 
países, Alemania y Luxemburgo. 
Nuestro camino discurre por la margen del río y vamos des-
cubriendo a cada paso lugares que nos despiertan admira-
ción y nos invitan a pararnos y a disfrutar de ellos. 

Bodegas Wallenstein 

Enoturismo
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Llegamos a Schengen, ciudad muy conocida por ser 

de la Unión Europea, es lógico que se optara por esta 
ciudad pues se encuentra a tan solo 1 km de Alemania 
y a 2 de Francia. En ella podemos ver un parque de-
dicado a la UE donde encontraremos un monumento 
y un bosque de banderas de los estados miembros y 
también un museo y un centro de interpretación. 
En un lugar algo apartado en la orilla del río vamos 
a poder observar una pequeña muestra del muro de 
Berlín.

Con una extensión cercana a las 1.300 hectáreas, el 
viñedo luxemburgués, uno de los más pequeños, pero 
a la vez más mimados del mundo que produce anual-
mente una media de 124.000 hectolitros de vino por 
año.

La viticultura luxemburguesa se ciñe a la margen iz-
quierda del río Moselle y se extiende sobre un total de 
42 kilómetros entre las ciudades de Schengen y Was-

Moselle y Sauer en la frontera con Alemania. Se trata 
de un paisaje grandioso en el que los viñedos se ex-
panden por las laderas que bajan hasta el mismo borde 
del río. Las viñas miran de frente a sus hermanas del 
lado alemán (sitas en la prestigiadísima denominación 
de origen Mosela-Ruwer-Saar) que se extienden algo 
más en llano que las del pequeño Ducado.

Wasserbillig

Rio Moselle, a la derecha Luxemburgo, a la izquierda Alemania y de frente Francia.

Schengen

LUXEMBURGO: Ruta enoturística por el Moselle
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Los luxemburgueses, que comparten con el 
pequeño Estado del Vaticano el honor de ser 
los dos países con mayor consumo de vino  
del mundo por persona y año al superar la 
media de los 60 litros, cuentan con las cepas 
rivaner, nombre por el que allí se conoce a 
la variedad de origen alemán müller-thurgau, 
y auxerrois, originaria de la Lorena y muy 
introducida en la Alsacia, como cepas más 
comunes, pero hay también otras variedades 
que gozan del gusto de los luxemburgueses y 
de sus compradores, principalmente los bel-
gas, que son la pinot gris, la riesling, la pinot 
blanc y la elbling,
 
Schengen, además de ser símbolo de una 
Europa sin fronteras, trabaja también para 
serlo del mundo del vino, ya que en la co-
secha 2012 aparecieron los primeros vinos 
bajo la denominación Charte Schengen Pres-
tige, que cuenta con una veintena de hectá-
reas localizadas respectivamente en Francia, 
Alemania y Luxemburgo, denominación de 
origen transfronteriza a la que se suman siete 
empresas ubicadas en los tres países citados, 
ubicados en los alrededores de la bella ciu-
dad  luxemburguesa.

Monumento al Tratado de Libre Circulación de la U.E.

La vendimia en esta zona es una tarea complicada por los desniveles del terreno.

Viajes
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De Schengen nos dirigiremos a Grevenmacher si-
tuado en la misma margen del río Moselle y a unos 
30 km subiendo el cauce del río. Allí encontrare-
mos con la bodega Bernard-Massard que organiza 
visitas guiadas; aquí podemos conocer muy de cer-
ca la historia, el terruño y como se elaboran estos 
maravillosos vinos.

En esta bodega tendremos la oportunidad de reali-
zar una cata de sus vinos incluidos el Cremant rosé 
o blanco; también en su tienda podemos comprar 
botellas. Es un gran producto que una vez en nues-
tro país no podremos degustar pues debido a su es-
casa producción se vende todo internamente.

Actualmente en Luxemburgo existen tan sólo unos 
50 productores de vinos. Es aún un territorio muy 
virgen para el enoturismo, esto hace que nuestra vi-
sita sea mucho más autentica y podamos disfrutar 
de la ruta sin aglomeraciones y con un cariz muy 
singular, acompañados de una gastronomía exce-
lente y con unos hoteles muy “chics”. 

-
mana y descubrir un país lleno de sorpresas y cómo 
no, disfrutar de los grandes vinos de Luxemburgo.

Cremant Brut, una autentica delicia.

Trozos del muro de Berlín.

Vista del Museo de schengen dedicado a la Unión Europea

LUXEMBURGO: Ruta enoturística por el Moselle
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APUNTES PARA EL VIAJE

Fachada de la bodega Bernard Massard.

Actuales propietarios de Bernard Massard

Interior de la bodega.

CÓMO LLEGAR
Por Avión:
Barcelona a diario. Con vuelos desde 149 euros podemos 
conocer esta hermosa región.

Desde la ciudad de Luxemburgo podemos tomar transporte 
público hasta Schengen líneas de autobús 175 y 185. Aun-
que lo más aconsejable en estos casos es en el mismo aero-
puerto alquilar un vehículo para movernos a nuestro aire. 
Con EUROPCAR podemos alquilar vehículos a precios 
muy competitivos. Desde Luxemburgo por la A3 y la A13 
en unos 30 minutos podemos llegar a Schengel.

DÓNDE DORMIR
Mondorf Parc Hotel 
Avenue des Bains / BP 52, 5601 Mondorf-les-Bains.
http://www.mondorf.lu
Se encuentra en una zona verde y ofrece habitaciones y ac-
ceso gratuito al spa Mondorf Thermal Domain. Cuenta con 

-
xión Wi-Fi gratuita

Hotel Des Vignes Restaurant Du Pressoir
Route de Mondorf 29, 5552 Remich, Luxemburgo
http://www.hotel-vignes.lu
Este hotel de primera clase se encuentra en el fabuloso valle 
del Moselle y cuenta con un viñedo que lo rodea. Ofrece 
habitaciones lujosas (algunas con balcón o terraza privados) 
y especialidades culinarias deliciosas.

Hotel de l' Esplanade
Esplanade 5, 5533 Remich, Luxemburgo 
www.esplanade.lu
Se encuentra a 23 minutos en coche del centro de la ciudad 
de Luxemburgo y a 15 km del aeropuerto. Situado a orillas 
del río Moselle, en la frontera con Alemania y en plena zona 
vitivinícola.

DÓNDE COMER
Bistro Quai.
3 Route du Vin, 6794 Grevenmacher. Luxemburgo

Restaurant l'Inconnu
3 Ruta del Vino L-5445 de Schengen Luxemburgo.
www.restaurantlinconnu.lu

Botellas de cremant reposan en las cavas de la bodega.

www.visitmoselle.lu 

www.schengen- tourist.lu 

Mas información en: 

Viajes
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Los amantes del esquí y de la exclusividad tienen su alma gemela en el Hotel Santos Val de Neu. Localizado en la 
célebre estación de esquí de Baqueira. Beret, en la nueva cota 1500, este cinco estrellas Gran Lujo -único estableci-
miento de montaña de dicha categoría en todo el territorio nacional y Pirineos- supone una apuesta por el máximo 
confort, la amplia tipología de instalaciones y servicios y la armonía con el entorno natural.

HOTEL SANTOS VAL DE NEU 5 estrellas 
El gran lujo para los apasionados por la nieve 

La panorámica es espectacular. Una construcción rea-
lizada con materiales respetuosos con el escenario 
en que se ubica -entre los que destacan la madera y 
la piza rra- que alberga espacios tan exquisitos como 
sus 120 habitaciones, repartidas en cinco categorías 
diferentes y caracterizadas por ofrecer elegancia y la 

-
nadas. En tre ellas destacan las cuatro joyas del esta-
blecinliento, Las Neu Real suites, todas ellas dúplex 
con salón y que llegan a incorporar elementos de gran 
lujo en su diseño, como cristales "SWAROVSKI". 
Uno de los principales atractivos del Hotel Santos Val 
de Neu es su oferta gastronómica, representada en

multitud de espacios culinarios que harán las delicias 
de los visitantes. Desde el restaurante El Bosque, ca-
racterizado por la coci na de mercado elaborada con 
productos de primera calidad en un ambiente tran-
quilo y elegante, o el restaurante La Fondue, de esti-
lo desenfadado con propuestas de montaña (fondues, 
raclettes, carnes a la piedra, etc), hasta El Bistró, con 
una carta repleta de opciones para todos los gustos, e 
incluso un buffet libre exclusivo para niños y super-

en la Chime nea chill-out y su terraza, donde degustar 
licores, combinados o cócteles especiales en un am-
biente sosegado.

Por Diego García Roves

Terraza y vista del hotel .

HOTELES SANTOS  VAL DE NEU EN Baqueira (Lérida)

42/ coloralia



Los muros del Hotel Santos 
Val de Neu también albergan 
el exclusivo Spa Sisley, un 
auténtico lujo para los senti-
dos en el precioso entorno de 
Baqueira. Los visitantes po-
drán deleitarse con el circuito 
hidrotermal, con instalacio nes 
como una piscina lúdica con 
camas de agua, chorros suba-
cuáticos, chorros cervi cales, 
cuello de cisne, heisser, poza 
de agua fría, sauna, baño de 
vapor, pediluvios, duchas de 
contraste, jacuzzi exterior con 
encantadoras vistas o tumbo-
nas calientes.
Comple tan las posibilidades 
de este spa una nutrida oferta 
de cui dados tratamientos, en-
tre los que destacan los exqui-
sitos Tratamientos VIP Sisley, 
rea lizados con productos de 
esta marca de altísima gama.

Salón y chimenea  lounge.

Piscina climatizada.

Un Lugar para soñar
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El establecimiento cuenta con 
seivicios y espacios especial-
mente diseñados para el con-
fort del público familiar. Es el 
caso de su Mini-Club. abierto 
de 15.00 a 21.00 horas de lunes 
a domingo, e incluso una pisci-
na climatizada exclusiva para 
los más pequeños. Y siempre, 
con la supervisión del equipo 

-
racteriza a Hoteles Santos. 
A todo ello se suma un extenso 
catálogo de opciones para es-
quiadores -como es el caso de 
un servicio de guardaesquís a 
pie de pista, junto al telesilla-, 
diferentes salones para even-
tos y celebraciones y servicios 
VIP, como la posibilidad de 
disponer de mayordomo o de 
que el per sonal lleve el equi-
pamiento al guardaesquís, les 
aparquen el co che y, una vez el 
cliente llegue a la habitación, 
ya encuentre su ropa colocada 
en el armario. 

Su excelencia la encontrará en ... 
120 habitaciones en cinco categorías diferentes.
4 restaurantes (uno exclusivo para niños).
Iglú exterior.
Zona chill-out con terraza y chimenea.
SPA con tratamientos Sisley. 
Servicio de Shuttle VIP a pistas. 
Guardaesquís y telecabina al pie del Hotel.
Mini-Club. 
Piscina climatizada para niños. 
Alquiler de equipamiento. 
Gimnasio y Jacuzzi exterior. 
Parking cubierto. 

Mini club.

HOTELES SANTOS  VAL DE NEU EN Baqueira (Lérida)
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Hoteles Santos, con más de 45 años como  
referen te de calidad en España tiene en Ma-
drid, Valencia, Barcelona, Murcia, Zarago-
za, Baqueira, Granada, Málaga, Santander  y 
Mallor ca  como destinos en los que opera esta 
cadena es pañola. Hoteles Santos a través de 
establecimien tos de cuatro y cinco estrellas y 
categoría Gran Lujo tiene tres valores insepa-
rables: calidad, ser vicio y distinción. Se trata de 
una marca fundada en 1970 y volcada con la 
innovación, que adapta sus hote les a las deman-
das de los clientes de la mano de las nuevas tec-
nologías sin perder la cercanía que caracteriza a 
esta empresa familiar. 
Tras más de 45 años de recorrido, que les han 
servido para posicionarse en el mercado español 
como una de las marcas hoteleras nacionales de 
mayor calidad, la cadena cuenta con 12 estable-
cimientos en 10 destinos repletos de encanto que 
se han convertido en estandarte de instalaciones 
de alto nivel, atención personalizada y confort. 
Hoteles Santos volverá a alcanzar un nuevo hito 

-
tel Miramar, un establecimiento 5 estrellas Gran 
Lujo que es tará ubicado en el espectacular Pala-
cio de Mira mar, todo un referente arquitectóni-
co, histórico y social de la capital de la Costa del 
Sol, que se encuentra ubicado frente a la playa 
de la Ma lagueta. Con esta nueva incorporación, 
Hoteles Santos volverá apostar por el segmento 
del lujo para seguir prestando a sus visitantes 
aquellos valores que han marcado la trayectoria 

-
lidad, servicio y distinción. 

Hotel Santos Val de Neu 
Cota 1.500 • Calle Perimetrau sin • 25598 • Baqueira (Lérida) 
Tel. (+34) 973 635 000 • Fax (+34) 973 635 047
hotelvaldeneu@h-santos.es • www.hotelbaqueiravaldeneu.com

Restaurante La Fondue.

Recepción del hotel.

Un Lugar para soñar
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Los destinos favoritos 
de los viajeros más jóvenes

Los destinos favoritos de los viajeros más jóvenes
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En fechas recientes Booking.com ha publicado un interesante estudio sobre cuáles son los viajes preferidos de los 
niños con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años, y porqué.
Todos los que tenemos hijos cuando estos han sido pequeños hemos tenido que adaptar nuestros planes de vacacio-
nes y hemos intentado buscar destinos en los cuales todos pudiéramos salir satisfechos más o menos en la misma 
proporción, o por lo menos nos ofrecieran un abanico variado de posibilidades para gustos diversos. La opinión 
de los más jóvenes, mejor dicho su satisfacción cuando viajamos en familia, es importante sino queremos correr el 

El estudio realizado ha preguntado a 22.500 niños viajeros de todo el mundo sobre qué buscan éstos al hacerlo en 
familia y cuáles son sus destinos favoritos.

ESTADOS UNIDOS

Figura en uno de los primeros puestos. De este país valoran 
especialmente “las piscinas y los toboganes de agua” que 
poseen especialmente sus resorts y parques temáticos, de 
los mejores del mundo y entre otros destacan los de Orlan-
do. También valoran con buena puntuación montar a caba-
llo en Wyoming, hacer snowboard en las Rocosas, hacer 
surf en California o visitar museos en Nueva York.

Fue elegida por los jóvenes viajeros como su” destino fa-
vorito para ir a la playa”, por su arena blanca, sus calas 
rocosas, aguas cristalinas y su variada oferta de deportes 
relacionados con el agua como navegar, hacer windsurf o 
practicar con un kayak. Este país, cuna de la antigüedad clá-
sica, ofrece también a los adultos la posibilidad de explorar 
las joyas del arte griego y poder disfrutar de su fantástica 
gastronomía.

GRECIA
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Es muy popular entre los pequeños viajeros “por sus actividades nocturnas”, actividades éstas que encantan a los niños pues les 
permite estar despiertos a horas poco habituales. En el norte, las familias pueden ver auroras boreales y pasear en trineo, esquiar 
en alguno de los mejores resorts de América del Norte, hacer senderismo, kayak, montar en canoa e incluso acampar en algunos 
de los parques naturales más espectaculares del mundo.
Especies animales como osos, lobos, alces, orcas y ballenas harán las delicias de todos.
Para los urbanitas también hay mucho que ver y disfrutar en las grandes ciudades del país.

Ha resultado ser otro de los países elegidos y es favorito por “sus actividades curiosas y las fotos más guays”. Los pequeños de 
entre 5 y 11 años lo eligieron por sus actividades curiosas y los adolescentes por tener los mejores paisajes donde sacarse fotos 
guays.
Pocos países pueden ofrecer tanta diversidad cultural (samba, capoeira, futbol…) y paisajística (playa, jungla, navegar por el río 
Amazonas para conocer su fauna…). Se trata de un país que satisface sin duda a los niños y a sus padres.

BRASIL

CANADÁ

 Los destinos favoritos de los viajeros más jóvenes
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Hizo las delicias de los jóvenes por “las oportunidades 
sociales” que les ofrece; es el lugar favorito para co-
nocer a otros niños. En México se encuentran algunos 
de los mejores resorts de playa del mundo por ello las 
actividades relacionadas con el agua son prácticamen-
te todas las posibles. La hospitalidad del país hace que 
las familias se sientan como en casa pero en un entor-
no idílico.

Fue elegido por los jóvenes viajeros 

puntera tecnología.
Con una cultura tan exótica como 
atractiva para los ojos occidentales, 
además de grandes ciudades como 
Kioto o Tokio su campo montañoso 
es de una belleza apabullante.
Las familias podrán disfrutar desde 
el esnórquel en las playas de Oki-
nawa hasta el esquí en Hokkaido.
Tomar un té en un ryokan, servido 
según la ceremonia tradicional o vi-
sitar en primavera los sakuras, ce-

-
periencias inolvidables para toda la 
familia.

Siempre se ha dicho que de la boca 
de los niños sale la verdad, ¿será 
aplicable también a esta encuesta?. 
Ustedes piénsenlo.

JAPÓN
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Toda gran ciudad que se precie ha de tener como mí-
-

cial, que aporte o historias o peculiaridades propias que 
hagan que cuando se visite la ciudad se quieran cono-
cer aunque bien es cierto que también existen modas 
puntuales que pueden encumbrar un barrio unos años y 
después retornan al ostracismo.
 El Soho londinense, Montmart en París, el Barrio Rojo 
de Amsterdam… y Malasaña en Madrid son algunos 

-

El barrio madrileño de Malasaña vivió dos revolucio-
nes muy importantes separadas por doscientos años 
que han marcado su pulso vital de una manera que han 
trascendido a la Historia.

La primera fue el Alzamiento contra la ocupación na-
poleónica que tuvo lugar el 2 de mayo de 1808, en el 
cual destacó la bordadora Manuela Malasaña que fue 
detenida y fusilada por llevar unas tijeras el día del le-
vantamiento, ese fue el delito que le valió una plaza en 
Madrid y su apellido sirvió para dar nombre a su barrio.

La segunda revolución, en este caso artístico social 
nacida de una forma espontánea, es la conocida como 
Movida Madrileña que tuvo lugar en los años ochen-

de barrio contracultura y personalidad rockera con los 
que se dejaba atrás al Franquismo. Profundos cambios 
sociales, morales y estéticos fueron las consecuencias 
más inmediatas de este movimiento transgresor, hedo-
nista y con un toque kitsch-irónico que queda magní-

Almodovar.

 Con lemas como “Madrid me Mata” y “De Madrid 

supuso la Movida Madrileña, un fenómeno que toda-

sobre todo desde los puntos de vista artísticos y socio-
lógicos. 
Además de inspirar nuestro cine, la Movida se dejó no-
tar sobre todo en el ámbito musical, siendo estos años 
de los más creativos en la historia de nuestra música.
Malasaña fue algo más que un barrio en aquellos años; 
mucho más que un puñado de calles pues marcó a una 
generación, para bien y para mal, pues no todo lo que 

En este barrio madrileño nació el “botellón”, entonces 
de calimocho; estaba lleno de garitos y bares que no 
dormían (No Fun, Nasti, Rey Lagarto, Vía Láctea, San 
Mateo ...), la noche era eterna; camellos en cada esqui-
na que vendían de todo, heroína, caballo, metadona… 
peleas, robos, agresiones no tardaron en aparecer y lle-
gó a ser una especie de territorio “comanche” del que 
muchos nunca pudieron salir.

Malasaña está situada entre las calles de San Bernardo 
al oeste, Gran Vía al sur, la calle Fuencarral al este y la 
calle Carranza al norte. Está ubicada entre otros barrios 
también emblemáticos en momentos posteriores como 
Chueca y Conde Duque y por otros motivos también de 
índole sociocultural, y que tiene en la plaza del Dos de 
Mayo con el monumento a Daoiz y Velarde y en el Café 
de Pepe Botella su corazón. Desde esta plaza surgen 
calles llenas hoy de bares alternativos, cafés, boutiques 
y restaurantes que continúan por la calle del Pez y ha-
cia San Bernardo hasta los barracones de Conde Duque 
que conforman el Madrid más alternativo.

Malasaña
“Madrid me mata” y “de Madrid al cielo”

Textos: Rosario Alonso  Fotografía: ©Coromina

Malasaña. Madrid me mata y de Madrid al cielo.

50/ coloralia



Lugares Emblemáticos
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Fiel al espíritu de la Movida todavía hoy en sus placitas 
de San Ildefonso, Juan Pujol, Comendadoras y Glorieta de 
Guardias de Corps se puede ver esa mezcolanza de jóve-
nes rockeros, góticos, intelectuales alternativos y esa gente 
castiza del barrio de la de toda la vida que baja con bata y 
zapatillas a comprar el pan cada día y que caracteriza este 
barrio madrileño

-
ciales y sus moratorias llegó el cambio al barrio, pasando 
a perder esa identidad y personalidad de los años ochenta, 
teniendo en la actualidad un aire algo nostálgico y de barrio 
más caro y algo hípster en el que los bares y garitos de an-
tes ya no están (El Lozano, El Madroño, El Noviciado,…) 
quedando pocos de los de antes ( El Palentino, Los Campa, 
El Chamizo). Sobre este tema, muy importante y con mu 
cho debate social, les recomendamos el Documental “ La 
muerte del bar español y la invasión del plato cuadrado”

Malasaña. Madrid me mata y de Madrid al cielo.
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de David Álvarez e Ivar Muñoz Rojas.  

Por su parte las Barberías, decoradas con llamativos sillones 
de barbero y tradicionales cosméticos de uso masculino con 
etiquetados que recuerdan otras épocas, se han abierto un 
hueco en el barrio. En ellas, por el “módico” precio de unos 
25 euros por el arreglo de la barba, puede uno hacer un viaje 
en el tiempo por el Madrid más castizo y darse un gustazo 
de los de antes.

 Para terminar, les recomendamos se den un paseo por Ma-
lasaña este otoño porque además Madrid tiene una luz pre-
ciosa en esta estación; disfruten de lo que es hoy y recuer-
den lo que no hace mucho tiempo se fraguó en este barrio 
madrileño; se escribió un pequeño párrafo de la historia de 
su ciudad pero sin duda fue trascendente.

Lugares Emblemáticos
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Estamos ante dos bellísimos monumentos construidos con 

color rosado a los mismos y que también comparten una 
serie de enigmas y misterios susceptibles de muchas inter-
pretaciones.
El próximo año 2018, la Universidad de Salamanca cum-
ple 800 años y para esa celebración ahora se están acome-
tiendo una serie de obras en su fachada para que cuando 
llegue el día luzca sus mejores galas.
No se sabe muy bien cuando comenzó su construcción pero 
si se sabe que más o menos en 1529 estaba terminada, pero 
¿quién la ideó? y  ¿quién ejecutó la obra?.
La verdad es que la fachada transmite un mensaje muy cul-
to, solo apto para un público con una formación elevada.
Se piensa que pudo ser Juana I de Castilla, Juana la Loca, 
y se aprovechó que a la vez se estaba construyendo la Ca-
tedral Nueva y sus maestros pudieron intervenir en ambas 
construcciones. 
Las principales teorías las podríamos resumir en tres:
1. El conjunto fue concebido como un palacio renacen-
tista con dos mitades; la decoración de la derecha simboliza 
la virtud y la de la izquierda el vicio.

2. La fachada representa el programa imperial de Carlos 
V, un panegírico.
3. La portada transmite el mensaje de que Carlos V esta-
ba destinado a heredar los cuatro grandes imperios que en el 
mundo han sido: Babilonia, Grecia, Cartago y Roma.
Desde siempre las esculturas más realistas de su fachada, 
las de los Reyes Católicos, el papa, el emperador Carlos 
V, Julio César o ¿tal vez sea Baco?, Hércules, Venus, Ale-
jandro o ¿tal vez sea Júpiter? con rostros perfectos y mar-
cados rasgos han coexistido con otros seres demoníacos y 
mitológicos  de difícil entendimiento y que nos suponen un 
esfuerzo intelectual añadido si queremos llegar a entenderla 
en su plenitud.
Son estos elementos de su fachada los que más interpreta-
ciones han suscitado, como por ejemplo esa rana sobre una 
calavera. Tradicionalmente se ha dicho que premiaba a los 
estudiantes que sin ayuda la veían antes de un examen, a lo 
que Unamuno renegaba diciendo “ no es lo malo que vean 
la rana, sino que no ven más que la rana”.

teorías:

Salamanca y sus misterios

SALAMANCA y sus misterios.
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Una de ellas dice que simboliza la muerte derivada 
-

nida de América, estaba a la orden del día y en la 
-

titutas. Otra de estas teorías dice que es una burla a 
la Inquisición. La rana representa al príncipe Juan, 
hijo de los Reyes Católicos, fallecido antes de los 
20 años. La calavera representaría la muerte y, la 
supuesta resurrección de los cuerpos en las vísperas 
del Juicio Final para los no creyentes solo llegaría 
cuando las ranas críen pelo, es decir nunca.

Por su parte en la Catedral Nueva, en su Puerta de 
Ramos que da a la Plaza de Anaya, hay un clarísi-
mo astronauta paralelo a la entrada, posado en un 
pilar pertrechado con botas, casco y un aparato de 
respiración en su pecho con tubos que salen de una 
mochila situada en la parte trasera de su traje. Ade-
más agarra con su mano derecha una vid que actúa 
como arnés y que cruza su cintura. Su cara muestra 
perplejidad.

También hay quien mantiene que el astronauta ya estaba y 
que solo se le repararon los daños que ya tenía . ¿Ustedes 
que creen?

También en la misma Catedral, muy cerca del astronauta 
hay un dragón, elemento decorativo que no es extraño en 
estas construcciones, pero lo extraño es que en su mano iz-
quierda tiene un cono de helado con tres bolas, ¿de nuevo 
cuño o preexistente a la restauración?. Juzguen ustedes.

lo menos eso nos han contado. Se dice que este personaje, un 
-

tauró esta Catedral de cara a la Exposición de las Edades del 
Hombre y fue el cantero Miguel Romero el que lo incorporó 

canteros medievales con sus monumentos. Lo cierto es que 
no constan testimonios previos a la restauración relativos a 
este personaje

Historia, Arte y Cultura
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Sin duda estamos ante uno de los éxitos literarios del pasa-
do verano que ocupa un puesto destacado en el top 10 de los 
libros más vendidos del año 2016. 

Se trata de un thriller que muchos intentan comparar con 
La chica del tren y la saga Millennium. En común con estas 
obras tiene que también será llevado al cine, estando previs-
to su estreno el próximo año 2017. Se trata de una novela de 
lectura fácil, poco descriptiva, de ritmo rápido que no ahon-
da en las personalidades ni en las mentes de sus personajes, 
algunos auténticos psicópatas.

En escenarios europeos de lo más atractivos como Londres, 
Paris, Roma, Ginebra,… y  ambientada en sus mejores ho-
teles, restaurantes, pubs, galerías de arte, museos… viaja al 
mundo de los locales más selectos donde se llevan a cabo 

todas las fantasías valen; unas veces a cambio de dinero y 
otras tan solo por placer. Personajes ordinarios, buscadores 

vejestorios perversos, millonarios apáticos a los que solo el 
robar un negocio a la competencia da satisfacción, persona-
jes variados que en su mayoría no son buena gente o que si 
lo han sido, más pronto que tarde terminan corrompiéndose. 
Todo ello ambientado en el mundo de las galerías de arte, 

fondos ilegales, “métodos culturales de lavado de dinero”. 

La novela, aunque buena, recurre a tópicos habituales: el 
manido atractivo del italiano al que todo le queda bien aun-
que sea un saco, el chovinismo del francés y su gusto des-
medido por lo exquisito, el vanguardismo inglés y ese punto 

Especialmente envidiable es el fantástico verano que vive 
la protagonista viajando en yate o coches de lujo por los lu-
gares más exclusivos de Italia y sus mejores rincones, Por-
to Venere, Porto-Vecchio, archipiélago Maddalena, Ponza, 
Cerdeña, Lago Como, Venecia…

Maestra de Lisa Hilton
Por Rosario Alonso

LISA HILTON: Maestra
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L.S HILTON nació en 1974 en Liverpool, creció en Ingla-
terra y ha vivido en Key West, Nueva York, París y Milán.
Tras licenciarse en Oxford, estudió Historia del Arte en Pa-
rís y Florencia. Ha trabajado como periodista, crítica de arte 
y locutora, y actualmente vive en Londres. 

-
gía.
Es experta en los géneros de biografía histórica y novela 
erótica. También es conocida como Lisa Hilton o Lisa Sofía 
Hilton. 
Actualmente está colaborando con Erin Cressida en el guion 
de la película” Maestra”, inspirada en su libro.

También Cannes, Saint Tropez, Antibes y Courchevel en 
Francia aportan la exclusividad francesa.
Como ven no hay lugares ordinarios aunque si mucha sordi-
dez humana, mucho odio, rabia, pasiones descontroladas e 
instinto criminal, nunca premeditado, surge de pronto como 
el dolor de muelas aunque a veces resulta desproporcionado 
sin que llegue a estar amenazada la propia existencia; es 
como si la deslealtad fuera el pecado capital y el castigo la 
muerte.
Su contenido erótico es elevado, eso no quiere decir que el 
amor sea un tema importante, se trata solo de sexo, eso sí, 
subidito de tono.

Esta novela, “Maestra”, es la primera entrega; nos la pre-
sentan como una trilogía y se nos ha colado como fenómeno 
editorial, publicado en más de treinta países. Se la recomen-
damos, por lo menos la primera entrega.

BIOGRAFIA

Libros y lugares
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Celebración de MUCES 
(Muestra de Cine Europeo ciudad de Segovia)

Como todos los años, desde hace diez, la hermosa capital castellana de Segovia acoge, durante el mes de no-
viembre, la Muestra de Cine Europeo de Segovia. MUCES presenta, estos días, del 16 al 22 de noviembre su 
XI edición.

Por Carmen Pineda

Organizado por el Ayuntamiento de Segovia en 13 sedes 
repartidas por la ciudad, y patrocinado por el propio Ayun-
tamiento con la colaboración de más de 40 entidades, el 
certamen cuenta, este año, con 174 proyecciones y 118 pe-
lículas de 40 países, 24 de las cuales son de baja producción 
audiovisual. Es, además, el único festival en Europa que 
proyecta las diez películas seleccionadas para competir por 
el Premio Lux del Parlamento Europeo, que se entregará 

-
ran “Toni Erdman” de Maren Ade, premio Fipresci (crítica 
internacional) de Cannes, “A Syrian Love Story” de Sean 
McAllister, “Sieranevada” de Cristi Puiu, Palma de Oro en 
Cannes 2016 o “Locas de alegría” de Paolo Virzi, Espiga de 
Oro en el reciente Festival de Cine de Valladolid.
Así mismo, como ya es habitual, MUCES realiza una re-
trospectiva del cine de un país europeo, que este año, está 
dedicada a Eslovaquia con títulos que abarcan desde los 
años 20 hasta los 90. Varias actividades como conciertos o 
catas de vinos completan el homenaje.

Una de las características de este Festival es que presen-
ta una gama extensísima de secciones, acompañadas por 
actividades paralelas que se desarrollan por todo Segovia, 
como conferencias, debates, exposiciones, conciertos, catas

de vinos, menús gastronómicos a 20 euros en más de 20 
restaurantes segovianos… En cuanto a las secciones, des-

estrenadas comercialmente aún en España. Tenemos tam-
bién “Mi cine sin imágenes”, una original propuesta de cine 
“sonoro”, “De las 2 orillas” (coproducciones entre América 
y Europa), “Castilla y León en corto” (cortos de autores cas-

-

las nuestras” (producciones españolas del último año), “Lo 
nunca visto” y “Cine documental”, entre otras. Talleres, jor-
nadas didácticas, así como secciones dedicadas a niños y 
jóvenes forman tradicionalmente parte de la programación 
pedagógica del certamen. Dos homenajes, uno al director 
Manuel Gutiérrez Aragón y otro a la actriz Blanca de Silos 
(1914-2002) ponen el broche de oro a una nueva edición de 
MUCES.

-
das se pueden comprar por internet: 
www.turismodesegovia.com.
El resto son gratuitas.
http://www.muces.es/

Escena de la película Patton.

VIAJANDO CON EL CINE: MUCES Festival de cine de Segovia
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El director de cine Manuel Gutierrez Aragón.
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Ahora que se avecina el puente más famoso de todos los 
puentes, el llamado puente de la Inmaculada o de la Consti-
tución, les invitamos a un lugar que les está preparando unos 
días de relax y tratamientos de todo tipo para que repongan 
las fuerzas perdidas en los últimos meses y recarguen bate-
rías para despedir con energías renovadas el año.
Estamos hablando del Hotel- Balneario “ El Raposo” situa-
do en El Raposo, Badajoz, a 8 kms. de Zafra, y enclavado 

vegetación. Tiene 3 estrellas y un llamativo aspecto de cor-
tijo en el que no falta el color albero que junto con el blanco 
de la fachada conforma un conjunto de gran armonía.

-
laciones de sus miembros y no podía acompañar a la piara 
se perdió apareciendo tumbada, tras 24 horas de búsqueda, 
en las charcas de un arroyo próximo y completamente cu-
bierta de lodo. A la llamada del porquero que la creía muerta 
la cochinita se levantó con gran soltura y agilidad habiendo

desaparecido todos los síntomas de su enfermedad. Desde 
entonces muchos animales de la zona que padecían dolen-
cias varias eran llevados a las charcas y bañados en sus lodos 
y como sus dolencias parecían tener alivio pronto decidie-
ron  que tal vez mereciera la pena probar con los humanos. 
Y dicho y hecho. El resultado fue tan bueno, especialmente 

-
rias que en 1886 se construye una primera Casa de Baños y 
en 1925 un Hotel con 20 habitaciones dobles siendo su pro-
pietaria y explotadora la sociedad Alonso e Hidalgo SRC. 
En 1926 pasa a ser considerado Balneario.
Con posterioridad otra familia, la familia Cortés compra el 
50% del accionariado allá por 1943, que pasan a ser pro-
pietarios exclusivos en 1999 siendo sus cuatros hijos y su 
madre los actuales propietarios que son los que acometen 
la profunda transformación y reformas del Balneario hasta 
darle el aspecto e infraestructuras que actualmente posee.

Balneario El Raposo 
Un lugar para descansar, relajarse y disfrutar de la gastronomía extremeña

Fachada y entrada principal al hotel-balneario. 

BADAJOZ: Hotel-Balneario El Raposo.
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Sus instalaciones están perfectamente equipadas con las úl-
timas tecnologías y en ellas se prestan una variedad inmensa 
de tratamientos especializados que podemos agrupar en dos 
grandes categorías: terapéuticos y estéticos, estando todos 
ellos supervisados por el servicio médico del Balneario. 

Sus habitaciones, 75, están perfectamente en consonancia 
con su categoría  y bastante bien equipadas.
Es muy bueno su Restaurante Matanegra en el cual podremos 
degustar una amplia y renovada oferta gastronómica cuida-
dosamente elaborada por su chef así como una extensa carta 
de vinos en la que destacan los Ribera del Guadiana, Duero 
o portugueses.
Especialmente rico fue un menú que pudimos degustar con el 
adjetivo “biosostenible”, francamente exquisito.
También la cafetería “La Zaranda” y su terraza nos permiti-
rán probar exquisiteces de la tierra extremeña en un ambiente 
muy acogedor.

Las aguas del Balneario, uno de sus principales va-
lores valor junto con sus lodos, son bicarbonatadas, 
cálcicas, magnésicas y radiactivas. Sus lodos son ri-
cos en silicio, magnesio y calcio. Ambos, aguas y 
lodos, son estupendos para tratar numerosas afeccio-
nes reumatológicas, respiratorias, digestivas, derma-
tológicas, vasculares y nerviosas.

Fuente donde se contienen los lodos para después aplicarse. 

Interior de la fuente donde se almacenan los lodos. 

Vista de la piscina del spa .

Escapadas
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Sus promociones especiales por edad 
(edad de oro, mayores de 55 años…) o 
vinculadas al calendario (puentes, vaca-
ciones, festividades varias..) así como 
Termalismo social, Escuela de verano 
para niños de entre 3-12 años, son otros 
de sus atractivos.
La posibilidad de celebrar eventos en 
este bello lugar también está contempla-
da pues disponen de un salón de eventos 
para 150 personas.
A mediados de octubre, el Hotel Balnea-
rio el Raposo inauguró una línea de pro-
ductos ” Yerbal”; se trata de plantas aro-
máticas y medicinales 100% ecológicas y 
de gran calidad que se cultivan, secan y 

También esperan en breve contar con su 
propio vino, pues las viñas, también si-
tuadas y visibles desde los límites de su 
propiedad, ya están plantadas.

Restaurante Matanegra.Fachada y entrada principal al hotel-Balneario. 

Paquetes de hierbas aromáticas. Zona de envasado de Yerbal. 

Interior del hotel. Llama la atención la longitud de sus pasillos.

BADAJOZ: Hotel-Balneario El Raposo.
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Bodegas 
Ruiz Torres

BODEGAS  Ruiz Torres  (Ribera del Guadiana)
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Nos encontramos ante la tercera generación de 
una familia dedicada en cuerpo y alma a elaborar 
y vender vinos que rinde tributo a la historia de 
su comarca incluyendo como logotipo de su mar-
ca una especie de pintura rupestre paleolítica de 
las halladas en las cuevas de Las Villuercas, a la 
cual pertenece Cañamero el pueblo en el que está 
ubicada la Bodega, dentro del Geoparque Villuer-
ca-Ibores-Jara .
El enclave es de una belleza espectacular.
Estamos muy cerca del Monasterio de Guadalu-
pe, Cáceres, a unos 15 kms.; en esta zona ya en 

los Jerónimos, elaboraban 7 vinos distintos que se 
repartían según los estamentos de la iglesia, dán-
dose  trabajo a más de 50 personas. De esta época 
data el Tratado Vitivinícola más antiguo de Espa-
ña, se trata del “Libro y registro de la Bodega del 
Monasterio de Guadalupe”.

 Ya por 1870 se hacía vino en el lugar que hoy 
ocupa la bodega según el estilo tradicional de la 
zona con variedades autóctonas como la “alarije”. 
Estas elaboraciones eran llamadas “Pitarras” y se 
vendían a los vecinos de la localidad.  
El primer bodeguero de la familia fue Felipe Ruiz 
que además de hacer vino se ocupó de darlo a co-
nocer por toda Extremadura. Su hijo, Antonio Ruiz 
Torres, se hace cargo en 1968 del negocio familiar 
con tan solo 18 años, montando su primera línea 
de embotellados en 1973, era la segunda de Extre-
madura en aquella época. En 1980 comienzan las 
exportaciones a Rusia y Alemania principalmente.
En 2007 la Junta de Extremadura concede a la Bo-
dega el premio a “la Constancia Empresarial”, se 
reconocía el ser una de las empresas de más anti-
güedad de la región.

Entrada y fachada principal de la bodega

Un gran patio central distribuye las distintas estancias, también se usa para celebraciones de todo tipo.

Uno de los grandes salones que disponen para eventos.

BODEGA
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Con 120 hectáreas de viñedos, a una altitud de 800 m sobre el 
nivel del mar y una pluviometría de 1.200 mm anuales, es un 
terreno especialmente indicado para el cultivo de las variedades 
Tempranillo, Garnacha, Graciano, Monastrell, Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Petit Verdot, esta última única en Extrema-
dura. 
Cultivos en espaldera, vendimia manual, doble selección de uva, 

Sala de barricas de la bodega

Vista del paisaje desde uno de sus miradores. P  roximamente se construirá aquí un pequeño hotel rural.

en 1.200 barricas de roble americano los crianzas y reser-
vas, son algunas de sus particularidades.
Con unas instalaciones impresionantes dotadas de lo último 
en tecnología; unos depósitos gigantescos con capacidad 
para más de un millón de litros; patios interiores habilitados 
para cualquier evento y capacidad para 600 personas; salo-
nes habilitados para comidas y otros eventos con capacidad 
para más de 400 personas donde las vistas y los paisajes

BODEGAS  Ruiz Torres  (Ribera del Guadiana)

66/ coloralia



son el mejor decorado: la Sierra de Las 
Villuercas; Catas de vinos guiadas… son 
algunas de las actividades que hemos vis-
to que realiza esta Bodega y que más des-
tacamos de la visita. 
Respecto a sus vinos, destacar ATTELEA 
CRIANZA 2011, VERDEJO, SYRAH 
RUIZ TORRES 2014,CABERNET SAU-
VIGNON 2012, ANTERO ROSADO JO-
VEN Y ANTERO TINTO JOVEN ambos 
de 2015,TRAMPAL TINTO 2012 6 me-
ses en barrica, ATTELEA TINTO RO-
BLE 2014 Y ANTERO BLANCO.

Por último decir que casi toda la produc-
ción de vino de Bodegas Ruiz Torres está 
destinada a la exportación y que su línea 
de cosmética VINAE, también con base 
en el vino pues es uno de los mejores an-
tioxidantes naturales, está teniendo una 
acogida impresionante en el mundo árabe.

Se trata de una de las bodegas más impre-
sionantes que he visitado y han sido ya 
unas cuantas.

Distintos tipos de eventos que se hacen en la bodega.

BODEGA
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El Casino Gran Vía de Madrid ha sido el escenario elegido para entrevistar a este encantador hombre de 
negocios. Ese acento gallego, dulce y envolvente, hace que su emoción al contarte sus proyectos te atrape y 
te lleve hasta donde él quiere llegar. Muchas son sus aspiraciones y mucho es también lo que ya ha realiza-
do: 5 Hoteles; un Hostel ya inaugurado en Oporto, otro en Madrid en obras, uno más en Lisboa también en 
construcción; Albergues en el Camino de Santiago; Carrís eventos; Vinos Do Douro; y la Fundación Jacobea. 
Todo un emporio empresarial.

Juan Viñas Presidente del Grupo Carrís
Por Rosario Alonso

1. ¿ Qué hay detrás del grupo 
Carrís: una empresa familiar o una 
asociación de empresarios?
Mis orígenes hay que situarlos en el 
mundo inmobiliario que me permitió 
inicialmente conocer inversores. La 
crisis les hizo desaparecer y actual-
mente estoy solo aunque recurro a 

-
ces” y fondos de inversión de una   ma-
nera puntual y sin carácter asociativo.

2. ¿ Es posible poner una fecha al 
comienzo de esta aventura empresa-
rial?

año 2006 es cuando comienza esta 
aventura y comienza con el sector de 
los hoteles urbanos. Todos salvo el 
Hotel Carrís Almirante de Ferrol son 
de nuevo cuño. Las fórmulas han evo-
lucionado y nos hemos adaptado a los 
tiempos optando por alquileres y no 
tan solo compra de locales.

3. Me llama la atención lo “osa-
dos” que son ustedes los gallegos en 
eso de acometer grandes aventuras 
empresariales, ¿Hay relación entre 
ser gallego y apostar fuerte?
Tal vez se pueda hablar de un ADN 
gallego. Sin caer en generalizaciones, 
tal vez la discreción, la solidez, la hu-
mildad, el hacer las cosas de verdad, 
bien hechas sin vender “humo” y el 
tener que salir de nuestra tierra como 

certera aunque los gallegos somos in-
dividualistas por naturaleza.

4. ¿ No hay mucha ambición en 
sus proyectos? ¿Es este un buen mo-
mento para poner en marcha esta 
gran aventura?
Como he dicho, empezamos en unos 
años malos. Allá por 2006 no corrían 
buenos tiempos pero me lancé pues lo 
veía como un negocio de futuro aun-

eran mis aliados en lo que veía como 
proyecto de futuro.

5. ¿ En qué ciudades europeas 
están pensando para su proyecto 
“Bluesock Hostels” tras Oporto y 
Madrid?
En Lisboa ya hemos empezado en un 

Berlín es otra ciudad europea que está 
ya en mente y además tenemos un par 
de buenas localizaciones.
El de Madrid estará en la calle Gran 
Vía nº 6 y estaremos abiertos entre 
mayo y junio de 2017.

Hotel Carrís Marineda en A Coruña.

Hotel Carrís Almirante en Ferrol. Hotel Carrís Porto Ribeira en Oporto. 

Juan Viñas Presidente del grupo Carrís
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6. Para llevar a cabo esta aventu-
ra empresarial necesitan un capital 
humano que además de muy cuali-

proyecto ¿con qué criterios  seleccio-
nan a su personal?
Cuando comencé había mucho talento 
profesionalizado y con experiencia en 
muchos sectores. A la vez se les ofre-
cía la posibilidad de retornar a Galicia. 
Les hablé de mis proyectos; todos los 
negocios convergen hacia marcas ope-
radas de las mismas formas y las mis-
mas personas son aptas para todos los 

mismo que se segmenta para públicos 
distintos. Me entendieron e hicieron 
suyo el proyecto.

7. ¿ Cuál es para usted el nego-
cio más atractivo y que le supone un 
mayor reto?
A todos los quiero como padre que 
soy pero por las capacidades que veo 
en ellos, hoy en día me inclino por los 
“Hostels”, veo mucho mercado y ade-
más somos innovadores. Se trata de un 
cambio en la forma de viajar de carác-
ter internacional y el producto es un 

-
nal. En este ámbito hemos nacido con 
fuerza y en tres localizaciones fantásti-
cas (Oporto, Madrid y Lisboa) además 
de haber elegidos inmuebles emblemá-
ticos.

8. Ustedes apuestan mucho por 
las webs tanto en Carrís Hoteles 
como en Bluesocks Hostels para las 
reservas de estancias y las dotan de 
numerosos privilegios, promocio-
nes y recomendaciones de todo tipo 
y que además son muy interesan-
tes pues suponen una apuesta seria, 
¿esto obedece a una técnica de mar-
keting o a una aspiración de satisfa-
cer al máximo al cliente?
Antonio, nuestro director de Marketing 
dice que éste (el Marketing) es el arte 
de ofrecer al cliente lo que demanda y 
que tú quieres darle. Es nuestro lema 
y está funcionando muy bien. Es una 
apuesta personal que requiere un alto 
grado de profesionalización.

9. ¿ Por qué apostar por una mar-
ca de vinos del Duero portugués y no 
por vinos gallegos?
El Douro de mesa, para comer es des-
conocido y fantástico.
Por racionalización, al estar cerca de 
nuestros hoteles, e internacionaliza-
ción, regalarlo a los clientes de éstos, 
nos resulta fácil promocionarlo y darlo 
a conocer.
La viña ya está en producción y una 
alianza con un bodeguero local, si-
tuado al pie de la viña, constituirán la 
esencia del negocio.

10. Hábleme de la Fundación Ja-
-

dad.
Se trata de un tema más bien románti-
co con el que comenzamos hace ya dos 
años. Los gallegos debemos mucho al 
Camino y se trata de devolverle algo 
de lo que nos ha dado.
Aprovechando el talento de nuestro 
personal pretendemos ayudar en la for-
mación, profesionalización de la gente 
que quiera y que tenga pequeños ne-
gocios en los alrededores del Camino. 
También promover la celebración de 
bienales de pintura, artesanía y escul-
tura del Camino.

11. ¿ Cuál de los 5 Hoteles es su fa-
vorito? 
Sin duda el de Oporto. Cuando llega-
mos, fue nuestro tercer hotel, la ciudad 
estaba muy mal, muy deteriorada. El 

-
ba cayendo y lo rehabilitamos. Ahora 
estamos en su ampliación en 60 camas 
más, hasta alcanzar las 160. Su ubi-
cación, en una zona catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad, en el 
cogollito de la ciudad es inmejorable. 
Además somos muy queridos por los 
portugueses.

12. Benvido Albergues ¿qué ofrece 
al peregrino que no ofrecen otros al-
bergues? 
¿En qué localidades o ciudades es-
tán pensando?
Tenemos varias localizaciones en men-
te pero sin duda comenzaremos por el 

gran complejo. Buscamos dos cosas 
principalmente:
capacidad e inmuebles singulares con 
encanto.

Juan Viñas Presidente del Grupo Carrís.

Entrevista
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“Castillo de San Felipe prepara la artillería, que se acer-
can los ingleses por la boca de la ría” ( cancioncilla fe-
rrolana de 1800 tras vencer a los ingleses en la batalla de 
Brión).

Ferrol tal vez tenga las playas más bonitas de Galicia. Todo 
es opinable pero lo que es incuestionable es que Ferrol tie-
ne unas playas preciosas. Aproximadamente son 25, de las 
cuales algunas son maravillosas como las de Doniños, Es-

Todas con historias y leyendas de lo más sugestivas y a ca-
ballo entre lo fabulado y lo real.

Pero Ferrol no solo son playas. Su barrio de La Magdalena, 
esa tableta de chocolate producto del racionalismo ilustra-
do; su historia naval de la que son muestra el Castillo de 
San Felipe, las Fortalezas, el Arsenal y los Museos Navales; 
su Semana Santa, la más antigua y espectacular de Galicia; 
el gusto por la buena mesa del que son muestra sus merca-
dos, pastelerías y Cafés; las curiosísimas Meninas de Ca-
nido como manifestación popular de un arte urbano reivin-
dicativo; y muchas más cosas que merece la pena conocer 

restaurante, sin grandes pretensiones, de estilo moderno y 
minimalista que abrió sus puertas en junio de 2011 y que 
desde entonces lleva ocupando uno de los primeros puestos 
entre los mejores restaurantes de Ferrol. 

Situado en la calle San Francisco, en el Ferrol Vello, con un 
local pequeño pero muy acogedor dispone de dos espacios 
bien diferenciados. Uno es un bar donde tomar un vino y 
una tapa y el otro es un comedor en el que se sirven platos

más elaborados. Por ello lo incluimos en la categoría 
Bar&Resto. 
Sus fuentes de inspiración son la cocina tradicional y de 
mercado; platos de toda la vida con un toque personal en el 
que una esmerada presentación juegan un papel fundamen-
tal junto con unos pescados frescos y de temporada adquiri-
dos a diario en el Mercado de La Magdalena. 
Otro aspecto a tener muy en cuenta y que es fundamental es 
la atención de su personal, muy buena y rápida.
 Aunque su carta no es muy extensa todo está riquísimo y 
cuesta decidir. Desde aquí les sugerimos:
- El pastel de mejillones con salsa de queso San Simón
- Crujiente de langostinos con alioli
- Enchilada de zamburiñas y pulpo con arroz
- Croquetas de marisco
- Huevos rotos con ibérico
- Mini hamburguesas de ternera gallega con foie y que-
so de cabra
- Sus fantásticos postres, todos caseros entre los que 
destacamos los cremosos de chocolate blanco con espuma 
de café, la crema catalana, el chupito de queso con membri-
llo…
 
Por último destacar que Frank fue ganador del concurso 
“Tapéate Ferrol” con una tapa de inspiración asiática bauti-
zada como rollito vietnamita.

RESTAURANTE 
FRANK

Cocina de mercado y tradicional

R E S TA U R A N T E  F R A N K   ( F e r r o l )

FRANK
C/ SAN FRANCISCO 42-44 FERROL 
TEL:  981 355 071

FERROL: Restaurante Frank
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¿Dónde vamos a comer?
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Thanksgiving day

EE.UU. Celebra el Día de Acción de Gracias
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La historia de este día que en Estados Unidos es tan im-
portante o más que la propia Navidad, se remonta a 1620 
cuando unos emigrantes viajaron desde Inglaterra a las 

-
mouth. Escapaban de Inglaterra pero también de la pobre-
za. Podrían considerarse los primeros inmigrantes de Nor-
teamérica.
Los indios nativos de Massachusetts los recibieron amisto-
samente y compartieron con estas gentes sus conocimien-
tos sobre la agricultura, la caza, y el modo de vida. 

Cuándo se celebra: El 
primer presidente de los 
EE.UU, George Washin-
gton declaró el primer día 
de acción de gracias el 19 
de febrero de 1795. Más 
tarde, Abraham Lincoln 
escogió el 3 de octubre 
de 1863 como día de re-

-
to. El presidente Theo-
dore Roosevelt cambió 
en 1941 el día de acción 
de gracias al cuarto jue-
ves el mes de noviem-
bre, que sigue siendo el 
día en que se celebra esta 
festividad.

Para celebrar que habían logrado sobrevivir a un invier-
no muy duro y que tenían una abundante cosecha que les 
ayudaría a enfrentar el siguiente, estos emigrantes ingleses 
organizaron una gran cena e invitaron a los indios nativos 
para agradecer su ayuda.

La primera celebración de acción de gracias duró varios 
días. Tanto los indios como los ingleses compartieron ali-
mentos, bebidas y diversión.

Gastronomía
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Cómo se celebra: Thanksgiving 
day en Estados Unidos es una cele-
bración familiar en que las personas 
incluso viajan a otro estado para re-
unirse con su familia. Dado que en 
Estados Unidos las distancias son 
muy grandes y la movilidad laboral 
es también muy acusada, las fami-
lias toman este día para, al menos 
una vez al año, reunirse en torno a 
una mesa y compartir un tiempo jun-
tos. Es una de las celebraciones más 
importantes en los Estados Unidos 
y marca el inicio de la temporada 
comercial de navidad. 
El día siguiente, se denomina Black 
Friday, en él hay rebajas espectacu-
lares en los comercios, en prepara-
ción para la época de regalos que se 
avecina. Ahora también las tiendas 
virtuales de Internet se han sumado 
a estas ofertas en este día.

No hay Menú de Acción de Gracias 
sin el pavo; el pavo es principal pro-
tagonista de esta celebración, tam-
bién se llama el Día del pavo (Tur-
key Day) y cada año el presidente 
de los EEUU ‘perdona’ la vida a un 
pavo.

En este día se enciende los fogones 
bien temprano por la mañana para 
preparar las mejores recetas para 
una Acción de Gracias en familia; 
las casas se llenan de aromas y sa-
bores que nos transportan a la infan-
cia.

Generalmente se hace el Pavo asado 
relleno; el relleno de pavo más tra-
dicional es el que lleva como ingre-
diente principal el pan de maíz con 
mantequilla y hierbas, aunque hay 
muchas versiones, con carnes va-
rias picadas, setas, tocino, etc.; una 
vez asado el pavo se utiliza el fondo 
de cocción para preparar una salsa o 
gravy que se sirve con las rodajas de 
pechuga del pavo. 
El gravy se hace con caldo de ave, 
si es posible de pavo y algunos lo 
enriquecen con otros ingredientes, 
como setas o champiñones, coñac, 
etc. 

El típico menú de Acción de Gracias. El Pavo como protagonista de la mesa.

En esta foto no sabemos muy bien las intenciones de Obama

EE.UU. Celebra el Día de Acción de Gracias
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Para acompañar la sabrosa 
carne del pavo combina de 
maravilla la salsa de aránda-
nos. Se puede comprar enla-
tada y solo habrá que calen-
tarla, pero no hay nada como 
una casera. 

En el menú debemos incluir 
los vegetales asados o al va-
por (calabacines, brócoli, to-
mate, etc), el puré de patatas 
gratinado y si lo desean enri-
quecido con todo tipo de in-
gredientes y el puré de camo-
tes o boniatos con un sofrito 
de carne de venado o sofrito 
de setas y champiñones.   

Y llegaron los postres, tar-
tas y pasteles para Acción 
de Gracias; la mejor parte 
de la comida para algunos; 
las típicas tartas o pasteles 
de calabaza o Pumpkin pie; 
la tarta de manzana; pastel 
de nueces de pacana, etc.

Ahora simplemente disfru-
ten de este día, lo celebren 
o no. ¿Por qué no unirnos 
y celebrar una costumbre 
tan entrañable como es la 
de sentarnos la familia un 
día al año alrededor de una 
mesa para dar gracias por 
lo que tenemos? ¿ No he-
mos importado el Black 
Friday, Halloween, y otras 

americanas?.

Salsa Gravy.

Pumpkin pie.

Para él también es Acción de Gracias.  

Gastronomía
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Castillo de Iscar, Iscar, Valladolid, España
Maestro Cervecero: Jesús Herrero
Estilo: Lager
La Loca Juana es una cerveza lager o de baja fermentación, 

que su gas se ha producido íntegramente durante la segunda 
fermentación en la botella.
Su color es ámbar con espuma blanca densa y compacta.
 
Notas de Cata: Están muy presentes los aromas y sabores 
de la malta pero sin perder el equilibrio que una cerveza de 
esta calidad debe tener. Aroma herbal y cítrico muy intenso 
y bien integrado sobre el cereal.

-
tundente con toques de miel, lupulizada y de un amargor 

Todo el sabor de la Loca Juana se potencia si la acompaña 

Consumir preferiblemente a una temperatura de 8-5ºC
Graduación alcohólica:  6% Alc.Vol.

La Loca Juana utiliza en su elaboración exclusivamente in-
gredientes y materias primeras de la más alta calidad.

Se puede decir que con la colaboración del maestro cerve-
cero Salvador Fortea, nace en marzo de 2010 la primera 
receta de La Loca Juana. Pero no es hasta julio de 2010 que 

artesana de baja fermentación.

Cervezas La Loca Juana es el proyecto de dos cántabros de 
Madrid, un gallego de Castilla y un castellano de Galicia.
La intención de Jesús Herrero y sus socios es convertir a la 
Loca Juana en una referencia pucelana y pasar de los 55.000 
litros que producen actualmente a los 300.000 en dos años. 

Para lograrlo están inmersos en la puesta en marcha de una 
nueva planta de elaboración en el CASTILLO DE ISCAR 
(Valladolid) un paraje realmente muy singular y de un espe-
cial interés cultural y ahora gastronómico.

FICHA DE LA CERVEZA

La Loca Juana  Hermosa Pelirroja
Iscar (Valladolid)

Cerveza Artesana
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El Aceite de Oliva Virgen Extra Goyesco variedad Arbe-
quina está elaborado con las primeras olivas, ya que éstas 
tienen unas cualidades que hacen que el aceite desarrollado 
tenga unas cualidades químicas excelentes.

Fundado en 1907, Molino Alfonso lleva más de cien años 
produciendo el mejor aceite de oliva de los olivos centena-
rios de la comarca de Belchite, en la provincia de Zaragoza. 
Dedicado a la producción, envasado y comercialización de 
Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen 
Bajo Aragón, han desarrollado una línea de cosmética natu-
ral formulada con aceite de Oliva Virgen Extra y promuven 
el Oleoturismo, una nueva forma de turismo, para que pue-
dan conocer su Almazara y asistir a catas y talleres de aceite 
del Bajo Aragón.

Las primeras olivas de la campaña se destinan a la elabora-
ción de este aceite especial que posee unas carecterísticas 
químicas supremas. De color verde, destaca su frescura y 
aroma, que junto a su sabor afrutado da unas leves notas de 
amargos y picantes que lo hacen merecedor de ser un aceite 
especial.

La molienda de la aceituna se efectúa en un molino de mar-

de liberar el aceite, formándose una pasta homogénea. A 
continuación pasan a las pilas, donde esta pasta debe batirse 
constante a una temperatura no superior a 28º C para poder 
considerarlo extracción en frío. 

NOTAS DE CATA 
Es de color verde con ligeros matices dorados. 
Nos da en nariz unas notas de almendra y nuez. 
Las percepciones recogidas en boca, nos proporcionan unos 
sabores afrutados, dulces, suaves y sedosos, con un toque 
justo y perfectamente equilibrado de picor y amargor. 

Siendo un aceite de oliva virgen extra perfecto para maridar 
con sabores delicados como pescados, mariscos, repostería, 
hortalizas, cremas, etc… en los que se busque una armonía 
perfecta con la materia prima en cuestión, realzando su sa-
bor pero sin avasallarlos. Su cuerpo, acidez y sabor hacen 
de los platos que con él se preparan una delicia al paladar.

Aceite de Oliva Virgen Extra Goyesco
Belchite (Zaragoza)

Oleoteca
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ATTELEA Crianza 2011 D.O. Ribera del Guadiana

La particular situación donde se encuentran los viñedos es 
una de las claves que ayudan a comprender el carácter per-
sonal de este vino.

La viña se desarrolla sobre un suelo, relativamente pobre,  
muy apropiado para su cultivo y en un entorno de montaña 
a 800 metros de altitud y con una pluviometría de 1200 mm 
anuales.
En el especial microclima que predomina durante el verano, 
con días calurosos y noches frescas, las uvas maduran lenta-
mente, esto unido a los bajos rendimientos, que no superan 
los 4.000 kg por hectárea, es fundamental para obtener uvas 
de óptima calidad.
Este Viñedo esta acogido a los controles de Calidad de la 
Denominación Ribera del Guadiana

FICHA DEL VINO

Bodegas Ruiz Torres.
Tipo: Tinto Crianza 13.5 % Vol.
Denominación: D. O. Ribera del Guadiana.
Variedad de uva: Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

Elaboración: Fermentación controlada entre 26-28ºC mace-
rándose un máximo de 20 días. Posteriormente se envejece 
durante 8 meses en barricas nuevas de roble que le aportan 
las características propias de la madera nueva. En un sótano 
de crianza situado a 8 metros de profundidad y con tempe-
ratura constante entre 16-18 ºC, será un dormitorio excep-
cional para la botella el resto del tiempo que dure la crianza.

Notas de cata: Cereza oscuro. Aroma con notas tostadas en-
tre fruta negra en compota, madera nueva y toques de terru-
ño. En la boca la fruta y el roble están bien ensamblados, 
es tostado, con un fondo de regaliz y hoja de tabaco seco y 
taninos redondos y maduros.

Vinoteca
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