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Estimados lectores:

Ya casi está aquí la primavera y con ella vuelven las ganas 
de salir y disfrutar al aire libre de la naturaleza. El campo 
retoma su actividad y los colores se vuelven de nuevo más 
vivos. Sales a la calle y ¡huele a primavera!.

En este número les hemos preparado muchos planes para 
disfrutar de la Semana Santa, que está a la vuelta de la 
esquina o simplemente realizar una pequeña escapada de 
fin de semana. 
Comenzamos visitando las minas de sal de Wieliczka cerca 
de Cracovia a 300 metors de profundidad se levanta una 
catedral tallada en sal. Visitamos Ferrol y su Semana Santa. 
Con Iberia Express volamos a Nápoles y recorremos sus 
castillos y sus calles más emblemáticas.  
Manena Munar, una incansable fotoperiodista que ha reco-
rrido el mundo con su cámara, nos presenta su novela titu-
lada “Sol de Invierno”, con ella nos trasladamos a la Polonia 
de los años 80. 
Visitaremos en Amsterdam un hotel donde conviven estu-
diantes con huéspedes en espacios muy singulares; y via-
jaremos hasta Santander para presentar el único buffet de 
caza con más de 150 recetas diferentes en el hotel Santos 
Santemar. 
Ademas haremos enoturismo por Madrid; visitaremos el 
nuevo Museo Carmen Thyssen de Andorra así como otros 
temas más.

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 seguirnos y por ser nuestros amigos más fieles. Ustedes 
son siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo. 
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Minas de sal de Wieliczka
Viajando al centro de la Tierra
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Una de las excursiones más 
sorprendentes que pode-
mos realizar en Cracovia 
es la visita a las minas de 
sal de Wieliczka. Es uno de 
esos lugares que sorpren-
den y queda en el recuerdo 
de quienes lo hemos visita-
do. Todo un mundo subte-
rráneo de galerías, cámaras 
y escaleras que un día sir-
vieron para extraer sal y hoy 
son el disfrute para los más 
de un millon de visitantes 
que recibe cada año.
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Comenzaremos por contar su historia. Las pri-
meras referencias a las minas de Wieliczka se 
remontan al año 1044, para con posterioridad 
alcanzar una gran importancia, llegando a gene-
rar en el siglo XIV más del 30 por ciento de los 
ingresos totales del reino de Polonia. Hay que 
entender que la sal era era un bien muy preciado, 
casi tanto o más que el oro, pues era la base para 
la conservación de muchos alimentos y en Wie-
liczka la cantidad era incalculable.

Pasó el tiempo y la sal fue perdiendo su valor y la 
mina tuvo que transformarse en un atractivo tu-
rístico, esta actividad turística se remonta al siglo 
XIV, cuando se permitió el acceso para su visita 
a relevantes personajes de la corte de los reyes 
polacos. Las visitas turísticas se impulsaron en el 
siglo XVI con un objetivo cultural.

He de decir que en la actualidad aún se explo-
ta como mina de sal, extrayéndose sal de mesa, 
aunque su mayor actividad es la de recibir turis-
tas y mostrar la grandeza interior de esta catedral 
de sal. 

Bajada al interior de la mina por escaleras de madera, 350 escalones y 130 metros de profundidad.

Una de las cientos de galerías de la mina.

POLONIA: Minas de sal de Wieliczka
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Es Monumento Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 1978, se encuentran a sólo 10 km 
del centro de Cracovia con muy fácil acceso desde 
el centro de la ciudad.

Las Minas ofrecen durante todo el año visitas regu-
lares en español dos veces al día: a las 11.20 y a las 
16.40 horas. Conviene reservar la visita y adquirir 
los tickets de entrada, online, en la oficina de las 
Minas en Cracovia en la calle Wislna 12A o en la  
propia taquilla (pero uno se arriesga a que el cupo 
ya se ha agotado y se ofrecerá la visita en inglés, 
si hay disponibilidad). En cualquier caso hay que 
ser puntual porque las visitas empiezan a las horas 
indicadas.

Con una profundidad de 327 metros, tiene más de 
300 kilómetros de túneles. La ruta por las minas se 
inicia bajando por una larga y profunda escalera, 
con 350 escalones que se debe bajar para llegar a 
los 135 metros de profundidad. La temperatura a esa 
profundidad rondará los 14-16 grados centígrados. 
Si se tiene claustrofobia o tiene algún impedimento 
físico, se puede solicitar la bajada en ascensor. Du-
rante toda la visita recorrerá largos túneles y hasta 
20 cámaras en las que irá encontrado exposiciones y 
objetos relacionados con la producción de sal en la 
mina, de forma que pueda descubrir como se extrae 
la sal. 

Pasillos interminables reforzados a base de troncos de madera recorren el subsuelo. Un total de 300 km de túneles.

Gruta de Józefa Pilsudskiego, podemos ver en el borde del lago la sal acumulada. Derecha una pequeña capilla que servía para la 
oración de los mineros. 

POLONIA: Minas de sal de Wieliczka

10/



El recorrido por el laberinto subterráneo dura entre 
una hora y media y dos horas visitando los pasillos 
y cuevas que se formaron a lo largo de los 700 años 
de historia. Durante la visita se conocen las tecnolo-
gías de la obtención y transporte de la sal, parte de la 
historia de Polonia, leyendas y, cómo no, las escul-
turas en roca salina hechas por los mismos mineros. 
Pasaremos por lagos, veremos paredes de cristal de 
sal y al final llegaremos a una gran sala de dimensio-
nes descomunales donde hay esculpidas numerosas 
escenas bíblicas y figuras religiosas que nos dejarán 
boquiabiertos pues son todas de sal, algunas escul-
pidas en la propia pared. 

Esta sala llamada la capilla de Santa Kinga, es una 
enorme sala en el interior de la mina que se ha con-
vertido en una gran capilla, con distintas estatuas y 
elementos decorativos religiosos, pero que a la vez 
es utilizada como sala de conciertos.

Esta capilla fue creada en 1896, y tiene 54 metros 
de largo por 18 metros de ancho y 12 metros de alto. 
Desde que se creó, durante años de forma paulatina, 
se fue decorando por mineros escultores que fueron 
dejando expresiones de sus dotes artísticas en las 
paredes y techos de la sala. Lo más importante de 
la misma es el altar, en cuya parte central se sitúa la 

Recreación de cómo se trabajaba en la mina antaño cuando toda herramienta eran los caballos y las manos del hombre.

Busto del rey Casimiro el Grande Escultura de Copérnico

Viajes
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escultura hecha en roca de sal de Santa 
Kinga, y a cuyos lados se disponen otras 
esculturas de San José y San Clemente, 
éste último patrón de los mineros y de la 
parroquia del pueblo de Wieliczka.

Aparte de las numerosas esculturas y pa-
neles con escenas religiosas, destacan so-
bremanera las enormes lámparas de can-
delabros que cuelgan sobre la gran sala, 
elaboradas con cristales de sal.

Si bien en la década de los 60 estaba pre-
visto dar por finalizada la decoración de 
esta sala, se decidió seguir incorporando 
nuevos elementos decorativos realizados 
por nuevas generaciones de mineros ar-
tistas. Hay que destacar el monumento a 
Juan Pablo II, en roca de sal, que se levan-
tó entre los años 2002 y 2003

La grandiosidad de la St Kinga´s Chapel 
se puede ver bien antes de descender hasta 
ella, desde un mirador situado en la parte 
posterior de la misma, como si del coro de 
una iglesia se tratase.

Altar Mayor de la “Catedral de la Sal”. Todo lo que se ve está tallado en sal.

Lámpara de sal.

POLONIA: Minas de sal de Wieliczka
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Altar Mayor de la “Catedral de la Sal”. Todo lo que se ve está tallado en sal.

La Última Cena. Varias escenas bíblicas decoran las paredes de la capilla de Santa Kinga. A la Derecha una estatua de Juan Pablo II.  

Altar Mayor presidido por una imagen de Santa Kinga. 

Viajes
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GUÍA PRÁCTICA

Cómo llegar
Existen varias compañías que vuelan desde Madrid 
y Barcelona a Cracovia  Lufthansa, LOT y Brussels 
Airlines. El vuelo directo dura entorno a las 3 ho-
ras y es posible realizarlo con Ryanair. En la época 
estival IBERIA Express también realiza vuelos di-
rectos.
Para ir a las minas desde Cracovia recomendamos ir 
a la estación central de trenes y autobuses (Kraków 
Główny) o en minibuses privados que salen de su 
alrededor, en autobús urbano nº 304 con parada en-
frente de la misma estación y la galería comercial 
Galeria Krakowska.

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

plaza principal y a pocos pasos de lugares de inte-
rés turístico del centro histórico. Dispone de cone-
xión WiFi gratuita.
Ul. Lobzowska 8, Tel: +48 12 426 99 90
HOTEL GOLDEN TULIP CENTRE

Golden Tulip City Centre: está muy bien situado 
en el centro de Cracovia, a solo 500 metros de la 

Donde comer
Restaurante Pod Baranem: un clásico de la ciu-
dad, frecuentado por la última Premio Nobel de Li-
teratura polaca, Wislawa Szymborska
św. Gertrudy 21, Teléfono: +48 12 429 40 22
VISITE POD BARANEM
Restaurante CK Dezerter: se encuentra cerca de 
la plaza principal. Un restaurante donde sirven es-
pecialidades húngaras, austriacas y checas, platos 
tradicionales de la antigua Monarquía austro-hún-
gara Ul. Bracka 6 Teléfono: +48 12 422 79 31
The Piano Rouge: situado en la Plaza Mayor
Rynek Glówny 46
VISITE THE PIANO ROUGE
Restuarante Pod Nosem: en la planta baja del ho-
tel boutique. Ofrece una cocina polaca tradicional 
fusionada con nuevas técnicas dando como resulta-
do unos platos muy originales. Kanonicza 22 Telé-
fono: +48 12 376 00 14 
VISITE POD NOSEM

Impresionantes estructuras de madera sujetan las cavidades y galerías de esta mina.

POLONIA: Minas de sal de Wieliczka
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Semana Santa 
Ferrolana

Semana Santa de Ferrol
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Declarada de Interés Turístico Internacional es co-
nocida como la más longeva de Galicia y del mun-
do, pues cumplió 400 años el pasado 2016.
Considerada como la más importante de todo el 
Norte de España, estamos ante una de las Semanas 
Santas más impresionantemente bellas y espiritua-
les de España.

8 días, 5 Hermandades (Angustias, Dolores, Mer-
ced, Soledad y Santo Entierro), 25 Tronos (pasos) y 
miles de Penitentes son los elementos de la Semana 
Santa Ferrolana con los que la Iglesia sale a la calle 
al encuentro de su pueblo con una puesta en escena 
con música, estandartes, hábitos, pasos portados… . 

Cada año, desde 1616, se repite el encuentro del 
pueblo ferrolano con su fe; pero nunca las escenas, 
el espectáculo efímero  de las procesiones, es igual 
al del año precedente. Las calles de Ferrol se trans-
forman en un museo ambulante donde sus gentes 
buscan en las tallas de las cofradías un espacio para 
la esperanza y el recuerdo. Acto de fe y manifes-
tación cultural, religiosidad o arte, son los dos ele-
mentos que se buscan en estas representaciones que 
tan ancladas están en la esencia de todas nuestras 
Semanas Santas, ambos dos son inseparables, van 
indisolublemente unidos formando esas bellísimas 
imágenes que a todo el mundo conmueven de una u 
otra manera.

Penitentes portando cruces en la procesión de os caladiños en la noche del Viernes Santo. © Ángel Manso.

Nuestra Sra. de las Angustias.

Viajes
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Si bien los siglos XX y XXI han contribuido a en-
riquecer el patrimonio imaginero de la Semana 
Santa Ferrolana, sus cimientos arrancan en el si-
glo XVIII en el que recalan en Ferrol dos órdenes 
religiosas de seglares que levantaron sus propios 
templos: La Orden Tercera Servita, con devoción a 
la virgen de los Dolores, y la Tercera Orden Fran-
ciscana, seguidores de San Francisco de Asís. Es-
tas dos órdenes, formadas por laicos, se afanaban 
con sus desfiles procesionales en las conmemora-
ciones de la Pasión y Muerte de Cristo y para es-
tos desfiles así como para los entierros y misas de 
congregación y otras ceremonias religiosas solían 
usar un hábito propio. Al leer la documentación 
ferrolana de esta época, el uso de estos hábitos in-
dujo al error de creer que ya por entonces existían

Procesión del Domingo de Ramos.

Penitentes portando el trono.

Semana Santa de Ferrol
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en Ferrol cofrades encapuchados, pero realmente 
no fue hasta después de la Guerra Civil cuando 
se adopta esta tradición, muy enraizada en otros 
puntos de España.

Nada sería igual sin la existencia de los artistas, 
de ayer y de hoy, que dieron vida a las made-
ras en rostros, gestos de amor y de sangre y que 
tallaron con maestría las imágenes y los tronos 
que las transportan por las calles. Cuantas leyen-
das nacen en torno a las sagradas imágenes. Sus 
rostros esconden tras de sí dos realidades, la del 
relato evangélico y la del modelo que sirvió de 
guía al escultor. Guillermo Feal, uno de los ima-
gineros con más reconocimiento en tierras galle-
gas, se sirvió de modelos reales para lograr poses 
perfectas, cuerpos bellos, pero se negó a buscar 
por las calles rostros para sus imágenes. 
Cuando la Cofradía de las Angustias le encargó 
tallar su yacente, Feal pidió a un tabernero, Da-
viña, que le sirviese de modelo. El yacente tiene 
su cuerpo, pero no su faz, ésta es de una belleza 
ficticia e irreal. De entre todas sus esculturas re-
ligiosas, para parroquias y cofradías, su orgullo 
era la María Magdalena que realizó para las Co-
fradías de la Orden Tercera, tal vez la talla de 
corte más moderno de la Semana Santa Ferrola-
na. Se trata de un paso completo, un trono ova-
lado de cuyo centro sobresale un enorme madero 
desnudo al que se aferra en su desolación con 
gesto ensimismado y con el alma en la mirada.

Cofradía de la Merced.

Viajes
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Llama la atención de la Semana Santa de 
Ferrol como los artistas, de diversas épo-
cas y procedencias, han sabido representar 
los dolores pasionales de María.
En muchas ocasiones a la Virgen se la re-
presenta con un corazón atravesado por 
siete puñales. Los cuales aluden al sufri-
miento de una Madre que sabe que su hijo 
es el Redentor. ¿Saben cuál es su significa-
do?. Fue en el siglo XV cuando el mundo 
cristiano desarrolló la devoción a los siete 
dolores de la Virgen que experimentó a lo 
largo de todo su periplo vital y no solo la 
Pasión y Muerte de Jesús.
El primer dolor se produjo en la Presenta-
ción de Jesús en el Templo, en la cual Si-
meón le predijo a María la muerte de Jesús 
atravesando una espada su alma.
El segundo dolor es la Huída a Egipto.
El tercer dolor es el Debate en el Templo 
con los Doctores mientras María padecía 
por creerlo perdido. 
El cuarto dolor es el Encuentro de Jesús 
con su Madre en el Camino del Calvario. 
Cada mañana del Viernes Santo los cofra-
des de la Virgen de los Dolores, que lleva 
en su pecho un corazón atravesado por un 
solo puñal, el de la profecía de Simeón, 
mecen con amor su trono en la escenifica-
ción de este pasaje de la Pasión.
El quinto dolor, el de la Crucifixión lo es-
cenifica la Virgen de La Piedad de las Co-
fradías de Dolores, otra tierna dolorosa que 
acompaña en la noche del jueves Santo al 
Cristo de la Misericordia.

El sexto dolor se produce en el Descen-
dimiento de la Cruz, en él se representa a 
María recibiendo en sus brazos el cuerpo 
inerte de su hijo; la Cofradía de las An-
gustias procesiona a su imagen titular: la 
Virgen de las Angustias, realmente una 
Piedad que descendiendo el cuerpo de su 
Hijo, lo abraza inundada en lágrimas e in-
finita tristeza al pie de la cruz. Nos llama la 
atención la falta de proporciones en la talla 
del Divino Hijo; es como si María ante la 
muerte de Jesús volviera a los felices días 
de la infancia de Jesús, cuando acunaba al 
Niño entre sus brazos.
El séptimo de los dolores hace referencia a 
la Sepultura de Jesús. La tarde del Viernes 
Santo procesiona  el Cortejo Fúnebre del

Santisimo Cristo de los Navegantes.

Procesión del Jueves Santo.

Semana Santa de Ferrol
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Santo Entierro. Un impresionan-
te joyero de cristal y ébano sirve 
de cobijo al cuerpo de Cristo que 
es acompañado por los caballe-
ros y damas de la cofradía del 
Santo Entierro. A su paso se hace 
el silencio. Tras el triste cortejo, 
en unas horas, María ataviada 
con los colores de las viudas, re-
corre  las calles del barrio de la 
Magdalena vistiendo su Soledad, 
sereno rostro de tristeza y resig-
nación hecho arte.

Los cuatro dolores pasionales de 
la Virgen están magníficamen-
te representados merced a unas 
imágenes dieciochescas a las que 
se han ido sumando otras imáge-
nes marianas más actuales que 
pese a ello mantienen la estética 
barroca tan unida a los desfiles 
procesionales. De estética del 
siglo XXI destacamos la Virgen 
de la Amargura que sale el Lu-
nes Santo y La Esperanza que lo 
hace el Martes Santo. La Seño-
ra de los Cautivos de 2011 y del 
sevillano José Hurtado, una Do-
lorosa de gran belleza y dulzura, 
procesiona la tarde del Miércoles 
Santo.
Otra de las peculiaridades de la 
Semana Santa Ferrolana es su es-
trecha relación con la Unidad de 
Música del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina. Esta rela-
ción se forjó hace ya tres siglos, 
en la época de la Ilustración, 
cuando la ría ferrolana se erigió 
en el puerto refugio de la flota es-
pañola. Ferrol siempre ha estado 
ligada a la música militar y a las 
bandas.
Durante las últimas décadas esta 
Unidad de Música ha participa-
do en algunas de las procesiones 
más notorias y multitudinarias 
de Ferrol: “El Santísimo Cristo 
de los Navegantes”, Miércoles 
Santo; “Nuestra Señora de las 
Angustias”, Jueves Santo; “San-
to Entierro”, Viernes Santo.

Virgen de la Amargura.

Santo Entierro.

Virgen de la Amargura.

Viajes
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Procesión Domingo de Resurrección.

GUIA PRÁCTICA

Restaurante Frank
Rua San Francisco 42-44, 15401 Ferrol
Tel: 981 35 50 71
Restaurante O pincho 
Calle de María, 95, 15401 Ferrol, España
981 35 90 44

Hotel Carrís Almirante 4 estrellas
Rúa María, 2  15402 Ferrol
Tel: 902 105 17  Web: http://www.carrishoteles.
com/hoteles/hotel-carris-almirante-ferrol/

Gran Hotel Ferrol 4 estrellas
Carretera de Castilla,75, 15403 Ferrol
Tel: 981 33 02 26 Web: http://www.granhotelde-
ferrol.com/index.php/es/

Parador de Ferrol 3 estrellas
Plaza Contralmirante Azarola Gresillon, S/N, 
Ferrol
Tel: 981 35 67 20  Web: http://www.parador.es/
es/paradores/parador-de-ferrol

Donde comer

Donde dormir

Cómo llegar

Por avión 
IBERIA y Air Europa vuelan al aeropuerto de 
A Coruña a tan sólo 45 km de Ferrol. Existen 
autobuses que nos trasladan desde el aeropuerto 
hasta el centro de Ferrol.
Por Tren
Existen trenes de Madrid a Ferrol con una dura-
ción media de 7 horas aprox.
Por Carretera 
Tomando la N-VI hasta A Coruña desde allí 
tomamos la Tomamos la salida 522AB hacia 
E-70/A-8, en dirección Ferrol/Oviedo y a unos 
17 km llegaremos a Ferrol. 

O Parrulo
Estrada Catabois 401, 15405 Ferrol
Tel: 981 31 86 53

TURISMO  DE  FERROL

Semana Santa de Ferrol
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¡ Feliz año 2560! 
Tailandia celebra su Año Nuevo 
coincidiendo con nuestra Semana Santa

TAILANDIA: Feliz año 2560
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Tailandia celebrará su Año Nuevo, más 
conocido como el Songkran Festival, del 
12 al 16 de abril, coincidiendo con la Se-
mana Santa. Según el calendario thai, el 
País de la Sonrisa dará la bienvenida al 
año 2560.  

Este festival es conocido mundialmente 
por su fiesta del agua en las calles, donde 
todo el mundo participa en la conocida 
batalla de agua. Pero el Songkran para 
los tailandeses es también un momen-
to de reunión y renovación de vínculos 
familiares para honrar a sus mayores a 
través de ceremonias culturales y ritua-
les ancestrales que reflejan la esencia del 
“Thainess” o arte de vivir tailandés.

Otra tradición de Songkran es la de mostrar la gra-
titud y respeto a los ancianos vertiendo agua en sus 
manos. 

Todas las ciudades organizan desfiles con carrozas 
muy adornadas, elefantes engalanados y desfiles de 
personas con trajes tradicionales que marchan cere-
moniosos a los templos.

Vertiendo agua perfumada sobre Buda en un templo.

Templo de Wat Hua Lamphong.

Durante el Songkran, el espíritu de la comunidad 
tailandesa se refleja en actividades como la purifi-
cación y decoración de los templos, las ofrendas a 
los monjes y los rituales en los que las estatuas de 
Buda son ungidas con agua lustral perfumada como 
muestra de respeto. 
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Desfiles por la ciudad.

Acabados los desfiles y ceremonias, la 
gente baja a Silon road, la arteria principal 
de la zona comercial. La calle se convierte 
en el templo del agua. Decenas de miles de 
tailandeses la recorren, mientras se dispa-
ran unos a otros. En las aceras se montan 
escenarios donde al ritmo de la música, 
bailarinas lanzan agua con mangueras. 

Todos disparan contra todos. Es una guerra 
donde no hay vencedores ni vencidos sim-
plemente disparar a todo lo que se menea y 
empaparte además del agua de las sonrisas 
y la felicidad que esta gente derrocha ese 
día.

Este festival inunda Tailandia de norte a 
sur y se pueden encontrar distintas activi-
dades programadas en todas las ciudades, 
así como en la mayoría de los resorts del 
país. Sin embargo, este año el Songkran 
cobra especial importancia en Chiang 
Mai, Ayutthaya y la región de Isan.

En la Rosa del Norte (Chiang Mai), las 
celebraciones se extienden desde el 
miércoles 12 hasta el domingo 16 de 
abril. Entre sus propuestas se encuentran

Silon Road en plena batalla acuática.

TAILANDIA: Feliz año 2560
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los turistas la principal actividad será la fiesta del 
agua con elefantes, ya que es en la única ciudad en 
la que se puede participar. 

Y por último, la región de Isan, que ha sido recien-
temente incluida como uno de los destinos top para 
2017 según la CNN, acogerá la festividad entre el 
12 y el 15 de abril. Aunque la región engloba va-
rias provincias, destaca Nong Khai y su templo Pho 
Chai. El festival adquiere en este lugar un sentido 
más religioso y se llevará a cabo una procesión en 
homenaje a Luang Pho Phra Sai y a una estatua de 
Buda.

un desfile en bicicleta tipo sam lor con una compe-
tición de sombrillas de estilo Lanna, una ceremonia 
de adoración de las reliquias de Buda, la construc-
ción de una pagoda de arena o un concurso de Miss 
y Mister Songkran, entre otras muchas.

Por su parte, Ayutthaya acogerá el festival en 
su Parque Histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, del 13 al 15 
de abril. La principal actividad para los loca-
les es honrar y purificar las estatuas de Buda y 
del rey Naresuan por la mañana en el templo Vi-
hara Phra Mongkhon Bophit. Sin embargo, para

Esculturas del templo Nong Khai.
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VACUNAS
No se requiere ninguna vacunación.
CAMBIO
La moneda tailandesa es el Baht.
Un Euro = ±49 Baht
Normalmente se aceptan las tarjetas de 
crédito más frecuentes.
VESTUARIO
Ropa suelta y ligera, se recomienda el al-
godón, evitar el nylon y llevar gafas de 
sol para protegerse. Alguna ropa de abri-
go para las noches más frescas del norte y 
para las montañas.
ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Todos los narcóticos (marihuana, opio, 
cocaína, morfina, heroína,..).

IMPORTANTE: 
Si por motivos de salud alguno de los 
medicamentos que Ud. toma contiene o 
puede contener algún componente de los 
mencionados u otros que puedan ser con-
siderados narcóticos deberá acompañar-
se del correspondiente informe médico 
que justifique el uso de los mismos. Está 
prohibido salir del país con imágenes ori-
ginales de Buda, solo están permitidas 
aquellas consideradas como souvenir.

ELECTRICIDAD
220 voltios. Se utilizan enchufes de dos 
clavijas de estilo europeo y americano.
REFERENCIA HORARIA 
+ 6 horas en invierno
+ 5 horas en verano
TELÉFONO
Código de acceso desde España: + 66
Código de acceso desde Tailandia: +34 
PROPINAS :
En todos los lugares frecuentados por ex-
tranjeros se esperan propinas por los ser-
vicios prestados que oscilan  entre el 5 y 
el 10 por cien del total de la cuenta. 

TELEFONOS DE INTERÉS  
Embajada de España:
662 82 84/85/86/87/88
Centro de Asistencia Turística: 
+66 2 281 5051
Policía: 191
Policía de Tráfico: 1193
Policía Turística:
Unico House, Soi Lang Suan,
Ploenchit Road, - Bangkok
Tel. 1699 or +66 2 652 1721

CÓMO LLEGAR:
En avión, son más de treinta líneas aéreas 
internacionales las que vuelan desde Eu-
ropa a Bangkok: Luftansa, Swissair, SAS, 
KLM, Air France, Thai Internacional, etc. 

CÓMO MOVERSE:
En Bangkok existen tres terminales de 
autobuses y para los turistas las grandes 
agencias organizan visitas y excursiones 
en autobuses modernos y climatizados. 
Si vamos en taxi, se recomienda al iniciar 
el punto de destino, concertar el precio 
antes de iniciar la carrera. Hay tres tipos 
de taxis: los de los hoteles, coches más 
grandes, son lo más caros; los normales, 
color azul, aire acondicionado, hay que 
regatear; por último los tuk-tuk, motos de 
tres ruedas, son los más baratos y diver-
tidos de probar, también hay que regatear 
el precio.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez de 6 meses para 
ciudadanos españoles. Visado (expedido 
por la Embajada de Tailandia o por los 
Consulados de representación), es nece-
sario sólo si la estancia en el país es supe-
rior a 30 días.

GUÍA PRÁCTICA

TAILANDIA: Feliz año 2560
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Nápoles
De ruta por sus Castillos

NÁPOLES; de ruta por sus Castillos
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Para poder contar este viaje a Nápoles, 
debo comenzar por presentar a dos per-
sonas que hicieron que un viaje normal 
pudiera convertirse en un viaje especial. 
No sería justo si no hablara de ellos. Co-
menzaremos por el comandante de Ibe-
ria Express que nos llevó desde Madrid 
a Nápoles, sus comentarios sobre los lu-
gares que sobrevolamos y la ruta que lle-
varíamos despertó la atención y el inte-
rés de muchos de nosotros. Un vuelo de 
algo más de dos horas y media en el que 
agradecimos mucho sus comentarios. 

La segunda persona que quiero presen-
tar, es una joven guía napolitana llamada 
Roberta que nos acompañó durante todo 
el viaje incluso durante  nuestro tiempo 
libre ella siguió con nosotros  para que 
pudiésemos conocer más afondo los en-
tresijos de la ciudad y descubrir las histo-
rias y leyendas que esta bella ciudad del 
sur de Italia guarda en su interior. Una 
gran persona en todos los sentidos muy 
culta y con un gran poder de comunica-
ción, muy simpática y que supo atraer en 
todo momento nuestra atención. 

Brarrio Español,  pintoresca manera de subir las cosas.

Plaza del Plebiscito.

NÁPOLES; de ruta por sus Castillos
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Dicho esto, haré una breve intro-
ducción sobre Nápoles. Como dijo 
un amigo, decir que Nápoles es una 
ciudad de contrastes, perdería la 
atención del lector pues realmente 
es una frase ya muy manida. Pero… 
juzguen por ustedes mismos. Nos 
encontramos en un verdadero mu-
seo al aire libre,  una autentica obra 
de arte en el más amplio sentido de 
la palabra. Arte cásico como Cas-
tillos, Iglesias, basílicas, plazas y 
monumentos emblemáticos como la 
Plaza del Plebiscito, el monumento 
a los mártires, el Castillo Nuevo, la 
basílica de San Genaro, la Cartuja o 
el castillo de Sant´Elmo. Arte con-
temporáneo en estado puro, donde 
debemos destacar además del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Ná-
poles, el Metro un museo abierto a 
cualquier ciudadano. Dentro de las 
“estaciones del arte” se encuentra 
“la estación de Toledo” obra del 
arquitecto español Tusquets Blan-
ca declarada “estación más bella de 
Europa según el diario inglés The 
Daily Telegraph.

La otra cara de la moneda pueden 
ser los Barrios Españoles que sur-
gieron en el siglo XVI, durante la 
dominación española de Nápoles, 
con el objetivo de acoger las guar-
niciones militares españolas y que 
hoy en día son un laberinto de calles 
estrechas, ropa tendida y un caos de 
motos que van y vienen salteando 
a los peatones. También y desde 
sus principios han sido barrios de 
dudosa reputación. Este es el otro 
Nápoles diferente pero pintoresco a 
la vez. 

En este artículo hablaremos de sus 
castillos, lugares que en otros tiem-
pos fueron protagonistas de la his-
toria, sirvieron como fortalezas, pa-
lacios o cárceles y que actualmente 
son grandes centros culturales. La 
mayoría de estos castillos fueron 
construidos cuando el reino de Ná-
poles pertenecía a la corona espa-
ñola. 

Estación de Metro de Toledo en pleno barrio Español.

Puesto de pescado en el barrio de la Pignasecca otra zona muy pintoresca.
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El castillo Sant´Elmo
 
Está en la colina del Vomero, doscien-
tos cincuenta metros sobre el nivel del 
mar, y ofrece una vista increíble del 
centro histórico y del Golfo de Nápo-
les. Es el único castillo del mundo con 
forma de estrella.

La primera noticia del castillo se re-
monta a 1275. En 1329, el castillo se 
transformó en un palacio real para 
albergar el rey Roberto I de Nápoles. 
Con la muerte del rey en 1343, el cas-
tillo pasa a manos de la reina Juana I. 
En 1456, un terremoto provocó el de-
rrumbe de las torres y algunas paredes, 
restauradas por los aragoneses. Duran-
te el período de dominación española 
(1504-1707), se convirtió en una for-
taleza. 

En 1587, el polvorín fue alcanzado por 
un rayo, destruyendo gran parte de la 
fortaleza y matando a más de 150 per-
sonas. 
Entre los años 1860-1952, funcio-
nó como una prisión militar, siendo 
de propiedad militar hasta 1976. En 
1982, fue devuelta al pueblo de Nápo-
les, Actualmente es la sede del Museo 
Novecento y se organizan diversas ex-
posiciones y eventos culturales. Posee 
amplias salas para eventos de todo tipo 
y es capaz de albergar a miles de per-
sonas en su interior.

Precio de la entrada:  5 €. Existe un 
billete combinado para el Museo Pig-
natelli, el Museo de Capodimonte, 
la Cartuja de San Martino y Castillo 
Sant´Elmo de 10 € y es válido durante 
2 días. Horario: de miércoles a lunes 
de 8:30 min. a las 19:30.

Dirección: Via Tito Angelini, 22. Me-
tro: línea amarilla, estación de Vanvi-
telli.

Patio central del Castillo. Destacan dos de las esculturas que estan expuestas: el reloj de la torre y una máscara a la izquierda.

Vista del Castillo desde abajo camino hacia la Cartuja.

NÁPOLES; de ruta por sus Castillos
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Patio central del Castillo. Destacan dos de las esculturas que estan expuestas: el reloj de la torre y una máscara a la izquierda.

Escultura (la plateada) de Sergio Fermariello.

Escultura de Mimmo Paladino.
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El Castillo del Huevo
El castillo está enclavado en una península 
rocosa en el Golfo de Nápoles. Situado a 
10 minutos a pie de la plaza principal de 
la ciudad: Piazza del Plebiscito. El castillo 
actual data del siglo XV. Antes de eso ha-
bía en el mismo lugar otros edificios. 
En primer lugar, en el siglo I d C, una villa 
romana. Más tarde, en el siglo V, la villa 
se convirtió en una fortaleza. En esta for-
taleza fue donde Rómulo Augusto (el úl-
timo emperador del Imperio Romano de 
Occidente) estuvo detenido después de su 
deposición en el año 476. Como castillo, el 
primer dato que tenemos es que fue cons-
truido por los normandos y data del siglo 
XII. 

El actual castillo tal y como lo vemos en 
nuestros días, fue construido por el Reino 
de Aragón y data del siglo XV. Hoy en día 
alrededor de él encontramos un puerto y el  
pequeño barrio de los antiguos pescado-
res en la zona de Borgo del Marini. Estas 
angostas calles que lo rodean ahora están 
repletas de pequeños restaurantes especia-
lizados en pescados y platos tradicionales 
de la “cucina campania”. A esta zona acce-
demos por un largo puente de 100 metros a 
través del agua.

La entrada del público al castillo es gratui-
ta y se puede apreciar la majestuosidad de 
la fortaleza; hay un ascensor que nos sube 
a la parte más alta desde donde podemos 
acceder a su terraza y contemplar el Golfo 
de Nápoles. Se abre de lunes a sábado. 

Como es tradicional en Nápoles, existen 
leyendas para todo y sobre este castillo 
cuenta la leyenda que Virgilio, poeta roma-
no, cogió el primer huevo puesto por una 
gallina, lo puso en un ánfora de vidrio, y 
lo colocó en una jaula de metal finamen-
te forjada suspendida en una viga apoyada 
contra las paredes de una pequeña cámara 
secreta construida especialmente para ese 
fin dentro del castillo, siempre y cuando el 
huevo se mantenga intacto, la ciudad esta-
rá a salvo.

Vista del Casstillo del Huevo y del puerto.

Calles del pueblo de pescadores  junto al Castillo.

Calles del interior del Castillo. Terraza superior desde donde podemos ver todo Nápoles.

NÁPOLES; de ruta por sus Castillos
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Terraza superior desde donde podemos ver todo Nápoles.

Puente que une la ciudad con el islote del Castillo.
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Castillo Nuevo
El castillo Maschio Angioino o Cas-
tillo Nuevo es una fortaleza medieval 
renacentista. Tiene un arco del triun-
fo tallado en mármol (Arco de Alfon-
so de Aragón) en la entrada principal 
y cinco torres que unen sus grandes 
murallas. 

Fue construido entre 1279 y 1282 
para el Palacio Real de la dinastía de 
Carlos I de Anjou. Con la anexión de 
Nápoles a la corona de Aragón como 
virreinato en 1504, el castillo perdió 
su función de residencia real, que no 
recuperaría hasta 1734, cuando Car-
los VII de Nápoles (más tarde, Carlos 
III de España) tomase posesión del 
trono napolitano.

Está situado en el puerto de la ciu-
dad y con el paso de los años se ha 
convertido en una de las atracciones 
turísticas más importantes de Nápo 
les. Es el tercer castillo más antiguo 
de la ciudad después del Castillo de 
Capuano y el del Huevo. 

Actualmente es la sede de algunas 
instituciones importantes como la 
Biblioteca de la Sociedad de la His-
toria Napolitana o el Museo Cívico 
lugares que podemos visitar y que 
nos permitirá conocer muchos más 
detalles acerca de la fortificación y su 
historia.

Abre durante todo el año de lunes a 
sábado de 9 de la mañana a 7 de la 
tarde y los domingos permanece ce-
rrado. El precio de la entrada son 6 
euros.

Vista del Castillo Nuevo por su fachada principal.

Interior del patio del castillo.

NÁPOLES de ruta por sus Castillos
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Arco de Alfonso de Aragón.

Vista posterior del castillo.
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La Cartuja (Certosa de 
San Martino)
Aunque no sea un castillo, Se encuentra 
situada al lado del Castillo de Sant´Elmo 
en la colina del Vomero y debe incluir-
se en nuestra visita a dicho castillo.  Las 
vistas que tenemos desde la entrada son 
espectaculares, todo Nápoles se extien-
de a nuestros pies y desde aquí podemos 
distinguir perfectamente lugares como el  
Monasterio de Santa Chiara, la Basílica de 
San Genaro (Patrón de la ciudad), el Mu-
seo Arqueológico Nacional, el parque de 
Capodimonte y, por supuesto, al fondo, el 
Vesubio.

La construcción de la Cartuja se inició 
en 1325 por orden del duque de Calabria. 
Fue dedicada a San Martín, San Bruno 
y a la Virgen. La primitiva iglesia gótica 
sufrió distintas transformaciones durante 
los siglos XV y XVI, pero fue en el XVII 
cuando se produjo la mayor remodelación, 
desapareciendo prácticamente los restos 
góticos originales bajo el enorme conjunto 
de frescos, mármoles y estucos barrocos 
que cubren la iglesia actualmente.

Saliendo de la iglesia y a través del Claus-
tro de los Procuradores se accede a distin-
tas galerías, estancias y salas en las que se 
expone una interesante colección dedica-
da a la historia de Nápoles. Dentro de la 
Cartuja podemos visitar el museo naval y 
otra zona dedicada al arte napolitano del 
siglo XIX.

El Claustro Grande es uno de los más be-
llos espacios de la Cartuja. Cuenta con 64 
columnas de mármol y lo diseñó el arqui-
tecto Giovanni Antonio Dosio a finales 
del siglo XVI, siendo remodelado después 
por Cosimo Fanzago quien realizó las re-
modelaciones barrocas en toda la Cartu-
ja, siendo destacables las siete puertas en 
ángulo del Claustro Grande adornadas por 
altorrelieves de santos.

Algo muy curioso y que me llamó mucho 
la atención son las calaveras que adornan 
las balaustradas de la parte central del 
Claustro.

Otra colección muy interesante que alberga la Car-
tuja es la colección de belenes napolitanos que con-
tiene. Hay escenas navideñas completas, figuras 
individuales, peculiares vestidos al modo del siglo 
XVIII, como el "Mendigo con cataratas" realizado 
en 1780 por Giuseppe Samaritano, cuya obra más 
conocida también se encuentra en Nápoles, es el 
"Cristo Velado" en la Capilla de San Severo.

Destaca sobre todo el Pesebre Cuciniello, llamado 
así por el coleccionista que donó al Estado su colec-
ción de más de ochocientas figuras. Un belén napo-
litano digno de ser admirado con detalles realmente 
sorprendentes como una mesa en la que dos comen-
sales degustan un plato de pasta. 

A través del recorrido por la Cartuja y sus estancias, 
haremos un recorrido por la historia de Nápoles, 
desde el siglo XV hasta el XIX. 

Patio exterior de la Cartuja.
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Claustro grande.

Detalle del Belén napolitano.  

Embarcación en el Museo Naval.Altar mayor de la iglesia de la Cartuja.
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prisión. En la entrada del castillo, las armas del em-
perador Carlos V, cuando visitó Nápoles en 1535, 
son todavía visibles.

El castillo ha sufrido muchas restauraciones, una 
en 1860, no conservándose gran parte de su aspecto 
original. La Colonna della Vicaria, una sencilla co-
lumna de mármol blanco sobre un pedestal que se 
hallaba frente a la entrada; se usaba para deshonrar 
y castigar a los deudores. En la parte trasera del edi-
ficio, frente a la Piazza Enrico de Nicola, se encuen-
tra la Fontana del Formiello. El castillo está ubicado 
en la zona de los rascacielos de la ciudad, “el Centro 
Direzionale”.

El Castillo Capuano
El Castelo Capuano es una verdadera joya arquitec-
tónica. Fue construido por el primer rey de Nápoles, 
Guillermo I. y fue ampliado por los Angevins. Mu-
chos reyes y reinas vivieron aquí, incluyendo la  rei-
na Joanna II . Los  revolucionarios parthenopeanos  
también fueron encarcelados aquí por un tiempo. En 
el siglo XVI, bajo el virreinato español de Pedro Ál-
varez de Toledo , se consolidaron aquí todos los di-
versos oficios y departamentos de la ciudad y se con-
virtió en la Sala de Justicia cuyos sótanos sirvieron de 

Castillo de Capuano fachada principal.

Salón de los Bustos.Corredores y pasillos del castillo.
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Nápoles merece la pena ser visitado, buscar un hue-
co en nuestras vacaciones y perderse por sus calles, 
su arte y degustar su gastronomía y repostería que 
que son sencillamente deliciosas; (sfogliatellas, co-
pos de nieve, baba, etc). 

Otra  recomendación aprovechando nuestra visi-
ta a Nápoles es recorrer su periferia, nos sorpren-
derán lugares tan pintorescos como los Campos 
Flamígeros donde entraremos dentro de un cráter,

veremos y sentiremos el calor y la fuerza de las fu-
marolas. 

Otra visita obligada es el Palacio Real de Caserta y 
sus jardines, un Versalles en el sur de Italia; fue en-
cargado por Carlos VII pero éste al tener que ocupar 
el trono de España no pudo verlo terminado y fue su 
hijo Fernando quien pudo vivir en él y es Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997.

Vista del Palacio Real de Caserta.

Vista del Palacio Real de Caserta desde los jardines.

Entrada al gran cráter de los Campos Flamígeros y a la derecha una de las termas a más de 90 ºC.
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NÁPOLES de ruta por sus Castillos
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 Por último y a tan sólo 
media hora de Nápoles 
nos encontramos en Pom-
peya, una visita impres-
cindible; es uno de los lu-
gares más impresionantes 
que podemos encontrar 
en el planeta por su con-
servación y la cantidad de 
edificios que se conservan 
como tabernas, lupanares, 
casas  romanas con sus 
patios..., es como volver 
al pasado y ver como real-
mente vivían los romanos. 
Les recomendamos que si 
visitan Pompeya, también 
visiten el Museo Arqueo-
lógico Nacional de Ná-
poles, donde se guardan 
multitud de piezas halla-
das aquí, también restos 
humanos y moldes; es 
el complemento perfec-
to para entender qué fue 
Pompeya. 

GUÍA PRÁCTICA

Imágenes de Pompeya.

IBERIA EXPRESS conecta Madrid con Nápo-
les en poco más de dos horas y media. con una 
frecuencia diaria. Recordamos que IBERIA EX-
PRESS es por tercer año consecutivo la compa-
ñía Low-cost más puntual del mundo. Precios a 
Nápoles desde 49€ por trayecto.

TRASATLANTICO 
Via Luculliana, 15, 80132 Napoli
39 081 764 8842 
www.transatlanticonapoli.com/es/

RISTORANTE PIZZERIA DA ATTILIO
Via Pignasecca 17 Nápoles
www.pizzeriaattilio.jimdo.com
Cerrado domingos.

TAVERNA VIOLA
Via Solfatara 76 Pozzuoli (Nápoles)
www.tavernaviola.it

HOTEL ROYAL CONTINENTAL
Via Partenope, 38/44, 80121 Napoli, 
Teléfono: +39 081 245 2068
www.royalgroup.it/royalcontinental/it

HOTEL NH NAPOLI AMBASSADOR
Via Medina, 70, 80133 Napoli
Teléfono:+39 081 410 5111
https://www.nh-hoteles.es/hotel/
nh-napoli-ambassador

Donde comer

Donde dormirCómo llegar

PALACIO ALABARDIERI
Via Alabardieri, el 38 - 80121 Nápoli 
Teléfono:+39 081 401 478
http://www.palazzoalabardieri.it/
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La Raya
Ejemplo de cooperación turística 
Hispano-Lusa
Por María del Mar García Aguiló

LA RAYA; Ejemplo de cooperación turística Hispano-Lusa
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Se denomina “La Raya” al terri-
torio a ambos lados del río Due-
ro cuya titularidad comparten 
Portugal y España. Porque, para 
quienes como yo no lo sabían, 
el río Duero tiene tres tramos: el 
primero es español, el segundo 
hispano-portugués y el tercero 
portugués. En el  tramo de titu-
laridad compartida, de unos 213 
Km el margen portugués perte-
nece al distrito de Braganza y el 
español se sitúa en el suroeste de 
la provincia de Zamora y el no-
roeste de la de Salamanca.
Las localidades portuguesas de 
Freixo de Espada á Cinta y las 
españolas de Saucelle e Hinojosa 
del Duero, se han unido en la idea 
de que la colaboración y coope-
ración turística "crea unos paque-
tes turísticos que promocionan e 
incrementan los turistas que vie-
nen a visitarlos". Es un “TURIS-
MO EN COOPERACION” que 
incluye desde hoteles, casas rura-
les, restaurantes….todo el sector 
turístico en pro de … .

Ejemplo de cooperación turística 
Hispano-Lusa

Viajes
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En Freixo de Espada á Cinta exi-
gen magníficos hoteles rurales 
como los del Duero Internacional 
de la empresa TURNAT, exca-
vados literalmente en una de las 
laderas del Duero que porporcio-
nan una vista privilegiada sobre 
el río Duero y la playa fluvial de 
Congida. Otra opción es hospe-
darse en la “Casa Alpajares”, con 
habitaciones cuyas vistas al río 
Duero son inigualables. Se trata 
de un pequeño hotel de 6 habita-
ciones, todas decoradas de ma-
nera diferente, con zona de spa y 
tratamientos de masajes, piscina 
exterior con las vistas al río que 
dejarán a quien allí se hospede un 
recuerdo imborrable.

Restaurante de Casa Alpajares.

El origen del nombre de este adorable pue-
blo portugués, aunque discutido, es debido, 
según la leyenda, a Don Dinis, rey de Por-
tugal, que fundó la localidad en el S.XIV 
y ató su espada a un fresno para apoyarse  
en él para descansar.  El Fresno sigue vivo, 
con el cinto rodeándole y la espada, con-
vertido en el símbolo del lugar, siendo éste 
el punto indiscutible donde hacerse la foto 
de recuerdo. Freixó de espada á Cinta es 
considerada por muchos “la villa más Ma-
nuelina de Portugal” y paseando por calles 
estrechas y empedradas, entiendo porque 
ya que en las numerosas casas centenarias 
resaltan las “janelas manuelinas” (elemen-
tos escultóricos diversos sobre las venta-
nas).Ejemplo de una ventana con janelas manuelinas.

Vista de la Casa Alpajares.

LA RAYA; Ejemplo de cooperación turística Hispano-Lusa
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En el centro histórico de la ciu-
dad la “Iglesia Matriz de San 
Miguel Arcángel” de estilo ma-
nuelino aunque erigida sobre un 
tempo medieval del SXIII, abre 
el camino hacia la famosa “Torre 
do Galo”, una torre heptagonal 
que vigila desde su altura el boni-
to cementerio desde donde divi-
samos las grandes montañas que 
flanquean el cauce del “Douro” 
y, por supuesto, el famoso fres-
no del que ya he comentado. Me 
gustaría destacar que sorprende 
en Freixo de Espada á Cinta, la  
existencia de un “Museo de la 
Seda” que muestra la contribu-
ción de los misioneros portugue-
ses en Asia y en el florecimiento 
de la Ruta de la Seda.

Iglesia Matriz de San Miguel Arcangel y la Torre do Galo en Freixo de Espada á Cinta.

Museo de la seda.

Viajes
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Sabemos que si bien la tela de la seda servía 
de intercambio comercial, de ahí la creación 
de esa ruta, pero la exportación del capullo 
estuvo prohibida durante mucho tiempo por-
que China guardaba celosamente su monopo-
lio y, cuentan que, en época de Kublai Khan, 
el padre de Marco Polo fue enviado por éste 
con una carta para el papa y el “secreto “ se 
desveló a occidente pues, Nicolás Polo, lle-
vó a Italia algunos gusanos de seda. Pero son 
muchas las historias que se cuentan sobre ”el 
robo” de los gusanos de seda.

En la gastronomía portuguesa de esta comar-
ca destacan los platos de bacalao cocinados 
de todas las formas posibles, las sopas, la ter-
nera o cabrito asado. Y no olvidemos los pos-
tres que, siempre con la almendra como in-
grediente principal, endulzan el final de cada 
dura jornada.
Importantes son las bodegas de la región y tu-
vimos la oportunidad de visitar una de ellas 
donde, tras un recorrido explicativo, proba-
mos algunos caldos donde la variedad portu-
guesa TURIGA es la predominante aportán-
dole un sabor especial y diferente. Destaco 
el vino tinto elaborado por el dueño de Casa 
Alpajares”, que lleva el mismo nombre, agra-
dable al sabor y bastante suave en boca. Jose Santos presidente da Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta

Imagen de una calle de Freixo Espada à Cinta.

LA RAYA; Ejemplo de cooperación turística Hispano-Lusa
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Desde los miradores se pueden disfrutar de las mag-
níficas vistas de “Los Arribes del Duero” o “Las 
Arribes del Duero” y de su increíble fauna. Desde 
1990 está catalogada como “Zona de Especial Pro-
tección para las Aves” por parte española y desde 
1998  “Parque Natural do Douro  Internacional” por 
parte portuguesa donde, si tienes suerte, puedes ad-
mirar desde la cigüeña negra hasta el buitre leonado 
común o el águila real. El paisaje parece irreal; la 
belleza que te embarga y la paz que sientes es indes-
criptible.

Mirador del Fraile. Arribes del Duero.Salamanca.

El “Salto de Saucelle” fue levantado por 
Iberduero para dar cobijo a las familias 
de los obreros que construyeron la pre-
sa de Saucelle y en la actualidad es un 
complejo turístico que comprende casas 
rurales, hotel, hospedería y un restauran-
te que ofrece una magnífica muestra de 
gastronomía del lugar. Y lo digo por ex-
periencia¡.

Ya en el pueblo de Saucelle, en una de 
las “Posadas Reales de Castilla y León” 
denominada “El Brasilero” se puede de-
gustar un desayuno acompañado de unos 
maravillosos dulces de almendra difíci-
les de igualar.

Salto de Saucelle.

Viajes
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Esta posada Real  es una de las 
muchísimas que existen dentro 
de la comunidad de Castilla y 
León y, se la llama así porque 
era propiedad de Don Tomas Pe-
rrera Andrade, vecino del pueblo 
que emigró a Brasil y, trás ama-
sar una gran fortuna, regresó en 
1890 y edificó esta casa que pos-
teriormente paso a ser propiedad 
del ayuntamiento. La remodela-
ción y adecuación a los cánones 
exigibles para ser posada real ha 
sido todo un éxito, porque el edi-
ficio mantiene la cantería de gra-
nito al estilo portugués de forma 
cuadrangular, con dos alturas y 
tres ejes verticales de fachada y 
en su interior se ha mantenido la 
mampostería de sus muros com-
binándolo perfectamente con 
elementos modernos. Y si a eso 
le añadimos el espectacular pa-
raje natural en el que se encuen-
tra es difícil resistirse a pasar al 
menos un fin de semana en la 
misma.

Pero, si la vista desde  los mira-
dores de "Los Arribes del Due-
ro” o “Las Arribes del Duero” es 
impresionante, no es menor la 
impresión al observarlos desde 
abajo, gracias a un paseo en un 
barco, de nuevo fruto de esa coo-
peración entre municipios, his-
pano-portugués, donde un guía 
en ambos idiomas nos va descu-
briendo lo que nos rodeaba. 

Posada Real El Brasilero en Saucelle España

Playa fluvial de Congida y una piscina en la foto inferior.

Inmensas paredes de granito y  escarpados cañones 
originados por los choques de las placas terrestres 
que se levantan a los lados; las laderas diferentes 
porque el lado portugués es un territorio lleno de al-
mendros, chumberas, cítricos, naranjas dulces como 
pudimos comprobar en los fantásticos zumos natu-
rales con los que nos obsequiaban en el desayuno, y 
centenarios olivos, que dan una aceite de una gran 
calidad y sabor, sin olvidar los viñedos; mientras 
que en el lado español, las laderas son más agrestes 
y prima el ganado frente a la agricultura. 

LA RAYA; Ejemplo de cooperación turística Hispano-Lusa
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La razón es sencilla, el lado portugués 
es más cálido que el lado español. En 
lado portugués existe un grabado ru-
pestre en la roca al que llaman “Caval-
ho de Mazouco” y un “pino solitario”.  
La calidad del agua permite a las nu-
trias su existencia pues ellas no podrían 
subsistir si eso no fuera así, así como a 
numerosas especies autóctonas como 
el barbo o la pardilla que conviven con 
otras exóticas como la carpa o el gobio.

Es Hinojosa del Duero conocida, entre 
otras cosas, por sus quesos incluidos 
dentro de la marca “Quesos Arribes 
de Salamanca”.  Desde 2004 se cele-
bra la “Feria  Internacional del Queso 
de Hinojosa” el primer fin de semana 
de mayo donde durante dos días exis-
ten varias actividades como las catas 
de quesos, concursos de corte y de-
gustaciones de queso y, una vez más 
la colaboración permite también las 
degustaciones de productos típicos de 
la vecina Espada à Cinta. Hinojosa del 
Duero se denomina así mismo “Pueblo 
Museo” pues pretende captar la aten-
ción del visitante a través de algunos 
elementos como su museo etnográfico, 
su centro de recepción de visitantes o 
su almazara tradicional para así inten-
tar “evitar la despoblación a las que 
están sometidas las tierras del Duero”.

El pueblo portugués es cariñoso y sen-
cillo, de trato muy familiar del que 
algo podríamos aprender.  Fue este via-
je una lección que más de uno debería 
aplicárselo, es aunando fuerzas cuando 
es más fácil lograr objetivos pues, es 
bien cierto que, “tres pueblos unidos 
nunca serán vencidos” y si no es así el 
refrán debió serlo y a las pruebas me 
remito. Todo un éxito este turismo co-
laborativo.

Cavalho de Mazouco

Crucero por los Arribes del Duero.
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Hemos elegido POZO SOTÓN en Asturias, 
mina que se dejó de explotar en el año 2013 
y que hoy gracias a sus guías, mineros de 
Hunosa, nos la muestran.
Tras descender en La Jaula, el ascensor de la 
mina, a 500 metros de profundidad, y vesti-
dos con un equipo minero que nos proporcio-
nan y que consta de traje, guantes, equipo de 
respiración para casos de emergencia y casco 
con lámpara, los visitantes experimentare-
mos la dura realidad de un día en el interior 
de una mina de carbón. La ruta se inicia con 
la bajada por una chimenea de ventilación de 
100 metros de largo con una pendiente me-
dia de 43 grados. 

En algunos tramos tendremos que hacer un 
esfuerzo físico extra dada la baja altura de 
alguna de sus galerías. Más adelante, si que-
remos podremos probar con tareas como

¿Cómo etiquetaríamos la visita al interior de 
una mina?. Por una parte podría ser un turis-
mo de experiencias, pues es una y bastante 
interesante. También podríamos considerar-
la como un tipo de turismo industrial que 
nos permite conocer cómo se lleva a cabo 
la extracción del carbón que tan importante 
ha sido en la industria española y que actual-
mente está ya bastante olvidada. Pero tam-
bién es una aventura y no exenta de riesgos 
pues nos moveremos por habitáculos estre-
chos y bajos en los que a veces no podremos 
avanzar estirados sino agachados además de 
recibir un cursillo corto pero intenso sobre 
situaciones que se pueden producir allí abajo 
y medidas de seguridad a tener en cuenta.
Todo lo anterior, experiencia, escuela de 
prácticas industriales y aventura, es pasar un 
día en el interior de la tierra y conocer como 
se extrae ese mineral de sus entrañas.

El Pozo Sotón
la aventura de ser minero

El Pozo Sotón; la aventura de ser minero
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SOTÓN entre los 100 elementos del Patrimo-
nio Industrial más representativos de España. En 
2014 se declaran Bienes de Interés Cultural con 
categoría de Monumento varios inmuebles de 
este pozo (dos castilletes, el RETER que envuel-
ve a los dos castilletes, la Casa de Máquinas y 
la Oficina Sindical); son precisamente estos in-
muebles los que también pueden ser visitados de 
forma gratuita y guiada previa reserva y configu-
ran lo que denominan “Visita a las instalaciones 
exteriores del pozo” que completan la visita pero 
que no se pueden realizar el mismo día pues se 
consideran itinerarios independiente y también lo 
son sus reservas. Ésta es la única objeción que le 
podemos poner a esta experiencia.

picador o barrenero e incluso subir al tren minero 
que recorre el laberinto tallado en el vientre de la 
tierra. El carbón que consigamos extraer nos lo po-
dremos llevar a casa como souvenir. 
La visita incluye una ducha final para quitarnos de 
encima el negro polvo de carbón.
Por último mencionar su precio, unos 48 euros por 
persona y la duración de la visita, que será de unas 
4 horas en dos turnos el primero a las 9:30 y el se-
gundo a las 11.30. La longitud aproximada del re-
corrido será de unos 5 kilómetros contando la ida y 
la vuelta.

En el año 2013 el Comité Internacional para la Con-
servación del Patrimonio Industrial incluye POZO 

Túneles del pozo. 

Extrayendo carbon a cientos de metros bajo tierra.

Los dos castilletes y el RETER.

Turismo Activo
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Rutas enoturísticas por

Madrid
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Resulta difícil hablar de Madrid y del enoturismo, 
aunque últimamente se empiezan a conocer vinos 
de Madrid de mucha calidad. Muchos profesiona-
les empiezan a tomarse en serio que Madrid como 
región que se encuentra rodeada de grandes zonas 
vitivinícolas como son Castilla la Mancha y Casti-
lla León, puede ofrecer experiencias enoturisticas 
realmente interesantes mezclando la historia con 
el buen hacer de sus gentes. 
Tan sólo necesitamos salir 30 kilometros de la 
gran urbe para descubrir un Madrid distinto, rural, 
con productos que nunca hubiéramos imaginado 
en un Madrid de atascos, polución, estrés… . 

Hayedo de Montejo.

En este articulo enumeraremos 
las distintas rutas existentes, y 
ustedes deben ser quienes las 
vayan descubriendo: 

En primer lugar está la ruta 
denominada “La llegada del 
Imperio Romano” que se ex-
tiende desde Alcalá de Henares 
hasta Titulcia y cuenta con tres 
bodegas repartidas a lo largo 
del camino: Orusco, Tagonius 
y Villabayona.

Vista de Titulcia desde el río Jarama.

Plaza Mayor de Navalcarnero.

Enoturísmo

/57



La segunda sería la de “El valle 
de las iglesias y el legado del 
Císter”, aquí encontramos una 
ruta más larga que tiene su ini-
cio en Pelayos de la Presa para 
concluir en Villa del Prado, con 
bodegas visitables como Ber-
nabeleva, Las moradas, Luis 
Saavedra y Valleyglesias.

La tercera ruta parte desde Vi-
llarejo de Salvanés para termi-
nar en Castillo de Oreja, es la 
llamada “El Tajo y los vinos 
de la orden de Santiago”, te-
niendo oportunidad de visitar 
las bodegas de Andrés Morate, 
Jesús Figueroa, Jesús Díaz, Pe-
dro García y Solera. Castillo de la Coracera San Martín de Valdeiglesias.

La Torre del Homenaje o Castillo de Villarejo de Salvanés.

Bodega y viñedos de Valleyglesias.

Vinos de la bodega Andrés Morate.

Rutas enoturísticas por Madrid
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“Camino de Reyes” nuestra 
cuarta ruta, realiza un recorrido 
menor, desde Navalcarnero hasta 
Aranjuez, pasando por bodegas 
como El Real Cortijo, Ricardo 
Benito y Andrés Regajal para 
sentirnos como verdaderos re-
yes.

Si aún queremos profundizar 
más en el enoturismo madrile-
ño, podemos realizar la ruta de 
“Las crónicas de Francisco de 
Goya” donde podremos visitar 
las bodegas de Pablo Morate y 
El Señorío de Val Azul. Esta ruta 
comienza en Vega del Jarama y 
termina en Valdelaguna.

Entrada a la Bodega Real Cortijo de Carlos III.

Marc Isart bodega Bernabeleva.Interior de la bodega Real Cortijo de Carlos III.

Para finalizar, en la ruta de 
los “Los tiempos del Fe-
rrocarril”, iremos desde 
Madrid hasta Pozuelo del 
Rey, visitando las bodegas 
de Castejón, Gonsalbez 
Orti, Tagonius y Vinícola 
de Arganda.

Palacio Real de Aranjuez.

Bodega Señorio de Val Azul.Torremocha del Jarama.

Enoturísmo
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El pasado 17 de febrero arrancó el programa muni-
cipal de celebraciones con motivo del IV centenario 
de este emblemático lugar de la capital de España.
Con este programa de celebraciones, la Plaza Ma-
yor pide protagonismo en la capital y se reivindica 
como espacio festivo que acogerá poesía los fines de 
semana a modo de “mercado de palabras”, baile de 
máscaras, fotografías, saetas en Semana Santa, zar-
zuela el 15 de mayo para festejar al patrón San Isi-
dro, un encuentro de artes escénicas, la proyección 
de la actuación de Plácido Domingo en el Teatro 
Real o una fiesta barroca que recupera las comedias 
mitológicas del Madrid de los Austrias.
En este año también se renovará su iluminación 
ornamental, se mejorará su entorno y el funciona-
miento de los mercados navideños y de la filatelia 
y numismática, éste último se remonta al final de la 
Guerra Civil.

La primera piedra se puso el 2 de diciembre de 
1617 y desde entonces hasta hoy ha vivido lo suyo; 
acontecimientos y hechos de todo tipo algunos de 
los cuales han hecho Historia. Testigo de repre-
sentaciones teatrales, autos de fe, fiestas reales, 
corridas de toros, ejecuciones, torneos, canoniza-
ciones, proclamaciones… Durante la Inquisición 

se celebraron en esta plaza los autos de fe y según 
documentación histórica a los reos a los que se con-
denaba a la pena capital y eran decapitados por ha-
cha o cuchillo se les ponía mirando a la Casa de la 
Panadería y a los de garrote vil, frente a la Carnice-
ría. En 1805 las ejecuciones se trasladaron a la Plaza 
de la Cebada, pero por poco tiempo pues durante la 
dominación francesa, entre 1808 y 1814, volvieron 
a la Plaza Mayor. En su pavimento murieron ejecu-
tados los héroes del 2 de mayo por su defensa de la 
libertad, es tan solo un ejemplo.
Ha cambiado de nombre hasta en diez ocasiones de-
pendiendo de las diferentes etapas de la Historia de 
España (Plaza del Arrabal, Plaza de la Constitución, 
Plaza Real, Plaza de la República,…), su actual de-
nominación se conserva desde finales de la Guerra 
Civil.
También su aspecto ha experimentado importantes 
transformaciones en estos 400 años; ha visto en su 
empedrado desde el paso de tranvías a un arbolado 
que se perdió en el siglo XX o el desecado del lago 
que había en este espacio y en el que los monarcas 
cazaban patos.
Su historia se proyectó en sus fachadas por medio 
de un “video mapping” en 360º  el 17, 18 y 19 de 
febrero a las 20:30 sobre las cuatro fachadas de este 
emblemático lugar. Una trayectoria para ver y oír

La Plaza Mayor de Madrid celebra sus 400 años

LUGARES EMBLEMÁTICOS: La Plaza Mayor de Madrid celebra sus 400 años
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en 18 minutos gracias a la 
tecnología, que nos llevó a 
un viaje visual y sonoro por 
la historia de esta plaza desde 
su nacimiento allá por 1617 
cuando se traslada la corte 
de Felipe II a Madrid siendo 
Juan Gómez de Mora el en-
cargado de dar uniformidad 
a los edificios de esta plaza 
en la cual había un mercado, 
el de la Plaza del Arrabal, pa-
sando por sus tres incendios 
(1631, 1672 y 1790), hasta 
nuestros días.

En época de Felipe II cuando mandó construir sobre el lago la Plaza.

Plaza Mayor foto de 1895. Plaza Mayor foto de 1919.

Plaza Mayor foto de 1956. Plaza Mayor en la actualidad.
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De este bello enclave de Madrid mere-
ce la pena destacar:

LA CASA DE LA 
PANADERÍA.
Construida por Diego Sillero alrededor 
de 1590. De ella hoy sólo conservamos 
el sótano y la planta baja. Su modelo ar-
quitectónico sería después copiado para 
el resto de los edificios de la plaza. Sus 
funciones han sido múltiples a lo largo 
de la historia, desde tahona principal de 
la villa hasta oficina de turismo de Ma-
drid, lo que es hoy.
La decoración actual de su fachada no 
ha sido siempre la misma en estos cua-
trocientos años. La actual es obra de 
Carlos Franco y destacan las figuras 
mitológicas relacionadas con la historia 
de Madrid, como la diosa Cibeles.

Fotografías del interior de la Casa de la Panadería.

Fachada de la Casa de la Panadería.

LUGARES EMBLEMÁTICOS: La Plaza Mayor de Madrid celebra sus 400 años
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ARCO DE 
CUCHILLEROS. 
Los incendios sufridos a lo largo de su his-
toria han cambiado su aspecto en varias 
ocasiones, el más devastador, el de 1790 
dio lugar a que el arquitecto Juan de Vi-
llanueva acometiera importantes modifi-
caciones como fueron pasar de 5 plantas 
a solo 3, cerrar la plaza en sus esquinas y 
levantar 9 arcos de acceso, de ellos el más 
famoso es el de Cuchilleros cuya famosa 
escalinata salva un acusado desnivel. Su 
nombre se debe a que allí se ubicaban los 
talleres de los cuchilleros que proveían de 
instrumental a los carniceros de la plaza.

ESTATUA ECUES-
TRE DE FELIPE III. 
Merece la pena destacar que esta es-
tatua custodió durante siglos el acce-
so a la Casa de Campo, desde 1616 
a 1848, año en que la reina Isabel II 
decide prestársela a la ciudad que 
decide colocarla en la Plaza Mayor. 
Sólo durante las dos repúblicas la es-
cultura ha estado ausente de esta pla-
za, uno de los iconos de Madrid.

Aprovechen este aniversario y no se 
la pierdan, pues luce sus mejores ga-
las.

Estatua ecuestre de Felipe III situada en el centro de la plaza.

Arco de Cuchilleros

Lugares Emblemáticos
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La versión cinematográfica del best-seller de Do-
lores Redondo, ganadora del Premio Planeta, llega, 
por fin, a nuestras pantallas. La primera parte de la 
célebre trilogía del Baztán, traducida a treinta idio-
mas y que ha supuesto uno de los mayores éxitos li-
terarios de los últimos años se convierte en película 
de la mano del director Fernando González-Molina, 
artífice también de otra famosa adaptación al cine, 
“Palmeras en la nieve” de Luz Gabás. 
Este thriller está interpretado por Marta Etura, en 
el papel de la inspectora Amaia Salazar, a la que 
acompañan actores de renombre como Elvira Mín-
guez, Pedro Casablanc, Manolo Solo o Susi Sán-
chez. Aclamada por crítica y público, la novela El 
guardián invisible transporta al espectador a un 
mundo hipnótico y brutal, al que viaja de la mano 
de Amaia Salazar, inspectora jefe de Homicidios de 
la Policía Foral de Navarra. Una mujer dura, va-
liente, intuitiva, estricta, con una capacidad innata 
para advertir la maldad humana y, marcada por un 
trauma de la niñez que guarda en silencio...

La película se rodó durante 9 semanas entre Madrid 
y los hermosos y lluviosos parajes del Valle del Ba-
ztán, donde se desarrolla la historia. En localidades 
tan bellas como Lesaka y Elizondo, tendrán lugar 
los asesinatos tan macabros que pueblan la novela 
de Redondo. Fiel a la descripción de los paisajes y 
lugares naturales del libro, el film muestra con rigor 
cada emplazamiento, cada rincón, donde tiene lugar 
la investigación policial.
En lo que respecta al guión, es, asimismo, bastante 
fiel a la obra original, con ciertas licencias de perso-
najes que no aparecen. Pero, en su conjunto, pode-
mos decir que la película no supondrá, para el que 
haya leído ya la novela, ninguna sorpresa adicional. 
Para aquellos que no la hayan leído todavía, el mis-
terio y el suspense están bien llevados y seguro que 
les sorprenderá. La película está bien interpretada 
por el elenco de actores, bien ambientada (posee 
una magnífica fotografía de los paisajes brumosos 
de Navarra y del bello pueblo de Elizondo) y man-
tiene el ritmo en su globalidad.

El guardián invisible.
La novela de Dolores Redondo llega al cine

Por Carmen Pineda

El Guardián Invisible de Dolores Redondo

64/

https://www.youtube.com/watch?v=nljPcAaJans


Para aquellos que no conozcan la historia, la con-
tamos brevemente, En los márgenes del río Baztán, 
en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de 
una adolescente en una circunstancia que lo relacio-
na con un asesinato ocurrido un mes atrás...La ins-
pectora  Amaia Salazar dirige la investigación que la 
llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, donde ella 
creció y del que ha tratado de huir toda su vida. En-
frentada con las complicadas derivaciones del caso y 
sus propios fantasmas, la investigación de Amaia es 
una carrera contrarreloj para dar con un implacable 
asesino, en una tierra fértil en supersticiones y bru-
jería... Una película entretenida, con grandes medios 
de superproducción a la española y sin grandes pre-
tensiones de lo que pretende en esencia, es decir en-
tretener al espectador con dosis de misterio, magia, 
leyendas y crímenes. Sin lugar a dudas, el film cum-
ple las expectativas y nos hará pasar un buen rato. 

Perfecta para los amantes del género de suspense, 
para los que no hayan leído todavía la novela de 
Dolores Redondo y para todos aquellos que, aún co-
nociéndola ya, quieran redescubrir, de otra manera, 
la historia de “El guardián invisible” en imágenes. 
La película se proyecta en cines de toda España.

Vistas de Elizondo y del Valle del Baztán.

Viajando con el cine

/65



Manena Munar: Sol de Invierno
Por Rosario Alonso

“Sol de Invierno” novela un periodo de la reciente 
Historia polaca y también de la Historia de Europa. 
Ésta es frenética en el siglo XX, en ella han acon-
tecido dos Guerras mundiales, la llegada del socia-
lismo y comunismo al poder en buena parte de su 
territorio, movimientos en muchos casos artificiales 
de fronteras, caída de Muros, Guerras civiles, apa-
rición de nuevos Estados con el consiguiente nuevo 
establecimiento de fronteras, aparición de nuevas 
ideologías, … . Como bien intuía Ortega y Gasset, 
Europa es, y probablemente será durante todavía al-
gún tiempo, la reserva espiritual de Occidente.

Los que hemos alcanzado la madurez en ese siglo, 
hemos tenido la sensación permanente a lo largo de 
sus años de que estábamos escribiendo la Historia, 
no la nuestra personal sino la que generaciones pos-
teriores estudiarán, como determinante para enten-
der lo que sucedió después. Esto mismo es lo que 
Anna Jakubowicz, protagonista de “Sol de Invier-
no”, siente en estos primeros años de la década de 
los 80 y concretamente aquel invierno frío sin fechar 
en el tiene que dar cabida además de a su piano y su 
música a un devenir político y social que la arrastra 
al principio sin voluntad para después hacer de ella 
uno de sus protagonistas. La Música en Polonia es 
uno de los ejes de la novela y fundamentalmente sus 
grandes autores Paderewski y el gran Chopin que 
como bálsamo que cura heridas hace que el dolor, la 
frustración y hasta la violencia queden mitigados y 
adormezcan o seden el alma.

El teatro y otras manifestaciones culturales también 
ayudaron a remover conciencias y a hacer frente 
común a obreros, campesinos, intelectuales y otros 
colectivos de la sociedad polaca haciendo que lo que 
empezó siendo un enfrentamiento entre el Partido y

Las históricas colas para comprar cualquier pro-
ducto, el mercado negro, la fea arquitectura de los 
barrios periféricos a base de grises y cemento im-
puesta por los rusos sin detalles ni adornos que hu-
manizara las viviendas, poco a poco van minando el 
ánimo de los polacos y junto con las ansias de liber-
tad dan lugar a una unidad social y a pedir mediante 
huelgas generales un cambio ya, que efectivamente 
tuvo lugar sin ruptura desde una, podríamos llamar, 
transición.

el Sindicato (Solidaridad) que nace en los astilleros 
de Gdansk y Gdynia, se extienda como la pólvora 
a Cracovia y Varsovia y desde allí a toda Polonia.
Además de obreros, campesinos y artistas sin la co-
laboración de la Iglesia Católica polaca nada hubie-
ra sido lo mismo y en especial gracias a la figura del 
Papa polaco, uno de los más carismáticos de todos 
los tiempos, que fue elegido por aquellos años. En 
las homilías se animaba a la rebelión. Los sacerdo-
tes eran instigadores y en los púlpitos se pedía por 
el éxito de las huelgas, por la libertad de Polonia 
y por una transición tranquila y sin sangre. En los 
templos polacos tenían lugar verdaderos mítines 
políticos  mientras los soviéticos tenían sus tanques 
y ejércitos preparados en las fronteras para evitar 
que las revueltas polacas derivaran en los aconteci-
mientos vividos con anterioridad por Checoslova-
quia y Hungría.

Una calle de Cracovia en 1976

Manena Munar 

MANENA MUNAR: Sol de Invierno
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últimos cincuenta años y que a tanta 
Literatura han dado lugar, aconte-
cimientos que no debemos olvidar 
pues significaron mucho, no solo 
para Europa sino para todo el mun-
do.
Por último mencionar la cobertura 
musical de la novela, que es fantás-
tica pues le proporciona la sensibi-
lidad y el simbolismo adecuados a 
una realidad histórica que, aunque 
reciente, por muchos es desconocida 
y que a la vez se adentra en la histo-
ria musical y artística de Polonia.
De su autora, Manena Munar, decir-
les que por motivos profesionales 
presenció estos convulsos aconte-
cimientos mientras tenían lugar y a 
partir de ellos dio vida a esta fantás-
tica novela que por supuesto les re-
comiendo.

Los personajes de la novela son básicamen-
te artistas, con personalidades muy diferen-
tes y muy bien elegidas, pues sus posturas 
ante la necesidad de movilizarse son todo 
un abanico como sucede siempre en las 
revoluciones dando así una visión conjun-
ta de las posibilidades del ser humano que 
también queda patente en el momento en el 
que el exilio se plantea como posibilidad y 
estos personajes también en este tema tie-
nen puntos de vista distintos.
“Sol de Invierno” atrapa pronto al lector 
pues su trama es rápida y sus personajes no 
paran de ir de un lugar a otro y hacer mu-
chas cosas en poco tiempo, un invierno. Al 
ser un periodo histórico reciente nos vienen 
a la cabeza los muchísimos acontecimien-
tos que ha vivido la vieja Europa en los

BIOGRAFÍA
Trabaja como photojournalist para 
diversos medios en el sector del tu-
rismo y ha realizado varias exposi-
ciones fotográficas.

Vivió en Washington D.C, en Var-
sovia y en Filipinas donde escribió 
su primer libro mientras colaboraba 
con revistas y periódicos en Manila 

y Hong Kong “ Y soplará el Amijan”, que narra dos histo-
rias paralelas acaecidas en momentos históricos distintos. 
Ana María Matute hizo su presentación en España y el 
Instituto Cervantes en Manila.
La Oficina Nacional de Turismo de la República Checa 
le concedió un Premio por sus reportajes periodísticos en 
2007. En 2014 Croatia National Tourist Board le concedió 
el galardón “Pluma de Oro” por su contribución periodís-
tica al Turismo Croata en España.
Su segunda novela “Parece que va a abrir” está ambienta-
da entre Madrid y Hong Kong.
Escribe habitualmente en su blog donde también publica 
sus fotografías.
www.laventanademanena.es
Próxima presentación del libro Sol de Invierno en Madrid, 
el 21 de Abril a las 19,30. mas información en: 
manena.munar@gmail.com

Libros y Lugares
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El próximo 16 de marzo abrirá en Andorra su 
tercer museo Carmen Thyssen, primeo fuera de 
España, con una exposición “Escenarios” que 
recorre los movimientos pictóricos de finales 
del siglo XIX y del siglo XX. En él se exhibi-
rán 26 obras que proceden íntegramente  de los 
fondos de la colección Thyssen.
El Museo Thyssen Andorra ocupa el antiguo 
Hotel Valira, en Escaldes, y dispondrá de 250 
metros cuadrados hábiles para su muestra, unas 
dimensiones reducidas acordes al tamaño del 
país que lo alberga.
Este museo  no dispondrá de una colección es-
table sino que acogerá exposiciones temporales 
de larga duración, concretamente de 11 meses, 
transcurridos los cuales se desmantelarán para 
dejar paso a otra exposición diferente.

Museu 
Carmen Thyssen 
Andorra

Museo Carmen Thyssen de Andorra
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“Escenarios”, aborda las corrientes artísticas 
a partir del final del realismo y, a través del 
impresionismo, el cubismo y el expresionis-
mo alemán, desemboca en el hiperrealismo 
americano e incluye obras de Claude Monet, 
Henry Matisse, Paul Gaugin, Albert Sisley, 
Paul Signac, Ernst Ludwig Kirchner, Karl 
Schmidt-Rottluff, Lowell Nesbitt y Richard 
Estes, entre otros, además de una abundan-
te representación de de pintores modernistas 
catalanes.

La dirección del museo aspira a poder orga-
nizar exposiciones mixtas con otros museos 
de todo el mundo  cuando ya esté consolida-
do.
Se busca un museo vivo, dotado de paneles 
multiuso en diferentes idiomas que permitan 
la interacción del visitante con la obra ex-
puesta así como espacios polivalentes que 
acogerán actividades educativas y lúdicas 
tanto para niños como para la tercera edad.

Las previsiones apuntan a una cifra de entre 50.000 
y 60.000 visitantes para este 2017, apoyándose es-
tos datos en la afluencia turística al Principado.
El precio de la entrada será de 9 euros e incluirá el 
servicio de audioguía.
La apertura del museo supone la culminación  de una 
operación en la que han participado cuatro agentes 
principales: la familia Reig, propietaria del Valiria 
que ha costeado la reforma; el Ayuntamiento de Es-
caldes que sufragará el alquiler mensual; el Minis-
terio de Cultura a quien le corresponde el manteni-
miento del espacio y sufragará la actividad ordinaria 
del centro; y la Fundación Museo de Andorra.

Por último mencionar que el director artístico de la 
pinacoteca será Guillermo Cervera, museólogo, ex 
restaurador y sobrino de Carmen Cervera.

Historia, Arte y Cultura

/69



The Student Hotel, es un concepto nuevo totalmente 
diferente a lo que hayamos podido ver hasta ahora. 
Más que un hotel al uso es un espacio donde uno 
puede sentirse como en casa. Cuenta con dos gran-
des bloques o espacios muy bien diferenciados que 
se conjuntan en el lobby del hotel y en otros espa-
cios comunes como la cafetería-restaurante, la zona 
lounge donde leer hablar o estudiar, o el garaje de 
bicicletas. 
Por un lado encontramos lo que podríamos llamar 
“residencia de estudiantes” en una zona sin acceso 
para los huéspedes del hotel, los estudiantes dispo-
nen de habitaciones con todos los servicios de un 
hotel excepto su limpieza, una cocina común con 
neveras, hornos y microondas, lavandería, zonas de 
juegos, y muchas otras ventajas como una bicicleta 
para moverse libremente por la ciudad. Por supues-
to cuentan con baño privado, wi-fi, recepción 24h, 
gimnasio, etc. 
Un lugar perfecto donde la seguridad y el bienestar 
de los estudiantes está más que garantizado. Las es-
tancias para los estudiantes van desde una semana 
hasta un año máximo no pudiéndose por normativa 
del hotel alargar más la estancia.

En la zona destinada a ser hotel convencional, las 
habitaciones son muy parecidas a la de los estudian-
tes, nos vuelve a la memoria nuestra época cuando

nuestra habitación era prácticamente todo nuestro 
mundo. Una mesa escritorio, encima una estantería 
con libros, una repisa, un flexo, una pared donde po-
der pinchar notas… ¡muchos recuerdos!. 

Son habitaciones funcionales, muy cómodas y, aun-
que con un diseño predominantemente industrial, 
han sabido darle perfectamente un toque de hogar.
Este hotel de diseño, Student Hotel Amsterdam City 
de 4 estrellas, cuenta con 571 habitaciones; inaugu-
rado en agosto de 2015 ofrece un acceso rápido a 
la Plaza Dam, la Plaza Rembrandtplein y el Museo 
Van Gogh. 
El establecimiento está ubicado a unos mil tres-
cientos metros del Jardín Botánico, el Zoo Artis y 
el Mercado de Albert Cuyp, a unos 3 km del centro 
de Ámsterdam. Las magnificas comunicaciones del 
hotel, como son la estación de metro de Wibauts-
traat  en la puerta del hotel o las líneas de tranvía 
que nos llevan a la estación central en tan sólo cua-
tro estaciones, convierten a este hotel en un enclave 
privilegiado tanto para los estudiantes como para el 
turismo vacacional o de negocios.
Las habitaciones de tipo suite cuentan con TV con 
múltiples canales, Wi-Fi, un escritorio y una coci-
na americana. También cuentan con baños privados 
con una ducha o una bañera y todas las amenities 
que podamos necesitar para nuestro aseo personal.

The Student Hotel 
Amsterdam City

The Student Hotel Amsterdam City
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Un lugar para soñar

/71

https://www.thestudenthotel.com/amsterdam-city/es/


Desde fuera nadie se imaginaría lo que dentro 
guarda este espacio culinario. Una vez traspasa-
mos las puertas de Les Gran Buffets en la ciudad 
de Narbona, descubrimos un lugar que para mu-
chos puede ser el paraíso. Un espacio amplio, ar-
moniosamente decorado donde arte y gastronomía 
son protagonistas. Dividido en zonas por catego-
rías según los tipos de alimentos, La Rostissérie, 
la Mer, La Fromage y la Patissérie, estamos ante  
un templo dedicado a los placeres de la gastrono-
mía francesa.

Louis Privat es el propietario de Les Grans Buffets, 
un gran defensor de la cocina francesa. Cuando vi-
sitamos el interior de la cocina vemos como paste-
leros, cocineros y artistas del asado trabajan mano 
a mano en una cocina moderna y vanguardista tan-
to en sus técnicas como en mobiliario y electrodo-
mésticos. Ya que estamos hablando de la cocina de 
este espacio gastronómico, resulta chocante pero 
a la vez increíblemente sorprendente encontrarse 
una colección de arte en sus paredes en la que des-
tacamos la obra de Chappert-Gaujal. 

Les Gran Buffet en sus salones puede albergar a 
250 comensales y en ellos podremos degustar 360 
platos clásicos de la cocina francesa, donde en-
contraremos 6 tipos de foie gras, ostras, langosta 
además de innumerables platos calientes y fríos, 
guisos, una sección de parrilla donde nos prepa-
rarán en el momento platos como foie fresco a la 
plancha, carnes, pescados, steak tartar, cassoulet o 
magret de pato. 

Si después de esta “comida-light” aún nos encon-
tramos con algo de hambre tenemos nada menos 
que 100 postres con los que rematar la faena; pas-
teles, helados y dulces de todos los sabores y co-
lores, los famosos “macarrons”, todos dispuestos 
alrededor de una fuente de chocolate.  

Pero antes de los dulces y siguiendo las tradicio-
nes francesas, “pasemos al prepostre” donde no 
puede faltar una buena selección de quesos. Aquí 
es prácticamente imposible decidirse por los que 
pondremos en nuestro plato, pues hay varios tipos 
de Roquefort, Cantal Jeune, Salers Vieux, Comté, 
Pavé de L’Averyron y Rondin… .

Estamos en Francia y los vinos no pueden faltar; 
en este buffet se puede acompañar nuestra comida 
con 70 referencias de vino que provienen en su to-
talidad de la región del Languedoc-Roussillon. To-
dos los vinos se pueden disfrutar tanto en botella 
como en copa. Además con la peculiaridad que el 
precio de los vinos son de distribuidor, renuncian-
do a los clásicos márgenes de la restauración. Los 
vinos están en un moderno distribuidor que facilita 
la labor de los camareros. Se encuentran en unos 
armarios refrigerados a temperatura perfecta. Sim-
plemente debemos colocar nuestra copa y apretar 
un botón.

Si el tiempo acompaña pueden comer en sus jardi-
nes diseñados por el paisajista internacional André 
Gayraud y el escultor de arte contemporaneo Her-
vé Di Rosa.

w w w . l e s g r a n d s b u f f e t s . c o m

LES GRANDS BUFFET (Narbona-Francia)
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El precio por persona es de 32,90 € sin 
incluir las bebidas.
Este restaurante se encuentra en Narbona 
y podemos ir en nuestro vehículo parti-
cular aunque recomendamos el tren. A 
tan sólo 2 horas desde Barcelona y unas 
5 de Madrid, RENFE-SNCF nos lleva y 
así disfrutar del viaje y de los vinos fran-
ceses sin problemas. Otra ventaja, Les 
Grands Buffets se encuentra a tan sólo 
10 minutos de la estación.

¿Dónde comemos?
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En ocasiones deberíamos hablar de las personas an-
tes que de las empresas a las que representan. Es el 
caso de Hoteles Santos; aquí se nota el entusiasmo 
de sus trabajadores, se respira muy buen ambiente, 
esto se debe a la gran calidad humana del equipo 
directivo, comenzando por D. José Luís Santos pre-
sidente del grupo y sus hermanos que han sabido 
perfectamente trasladar el calor de una familia a un 
grupo empresarial que cuenta con 12 establecimien-
tos y 45 años de recorrido. No habiendo cerrado ni 
vendido ningún hotel incluso durante los años de la 
crisis. ¡Una historia de esfuerzo y superación que 
bien merecería otro artículo!.

Hace veinte años, el equipo de cocina junto con Ro-
sario una de las hermanas propietarias de la cadena, 
decidieron emprender una idea para activar el res-
taurante del hotel Santemar durante el invierno, la 
baja ocupación y la disminución del turismo en la 
ciudad de Santander, hacían que fuera complicado 
mantenerlo abierto. 
 
Había que encontrar un elemento diferenciador para 
Santander, algo que no hicieran los demás y que a 
la vez sirviese para demostrar a la gente que ¡en un 
hotel también se puede comer muy bien! Y por si 
esto no fuese poco, complicarían mas la idea y sería 
un buffet. Algo impensable y destinado al fracaso 
más absoluto en Santander. 

Pues bien idearon unas Jornadas de la Caza y en 
un formato buffet Gourmet algo que nunca antes 
un establecimiento había planteado. Con mucho te-
mor comenzaron estas jornadas, y ya el primer año 
fue la sorpresa de todos. Año tras año los cinco co-
cineros de Santemar fueron recopilando recetas y

ampliando los platos; del mismo modo fue corrién-
dose la voz y la afluencia de clientes fue creciendo 
hasta limites impensables. 
Venían autobuses completos de otras comunidades 
y empresas que aprovechaban las jornadas para 
agasajar a sus clientes, llegando a una media que 
superaba los 2.000 comensales por temporada. De 
hecho más de 40.000 comensales han disfrutado de 
las jornadas gastronómicas de la caza.  

Actualmente han pasado 20 años y el gran buffet 
presenta 150 platos diferentes todos elaborados con 
carne de caza y todos de una exquisita calidad. Pla-
tos elaborados con jabalí, liebre, venado, muflón 
gamo, perdiz, pato, malvises (unos pequeños paja-
rillos) o faisán entre otros que se presentan de muy 
diferentes formas. Desde el 9 al 12 de y del 16 al 18 
de marzo podrán degustarse estos platos.
 
Recetas recopiladas de muchos lugares y realizadas 
por Serafín Herrán jefe de cocina y un equipo de 
cocineros, algunos de ellos llevan acudiendo años 
desde otros hoteles del grupo para ayudar a elaborar 
platos tan diferentes como lentejas con caviar y foie, 
verdinas con perdiz, malvises al infierno, carpaccios 
de ciervo, jabalí o gamo, o alubias de la granja con 
liebre y setas. Otros más tradicionales como liebre 
al chocolate, perdiz escabechada a la toledana, Gu-
lash de liebre…  además de dieciocho tipos de patés 
postres y quesos. 

Un menú digno de reyes que cualquiera puede darse 
el placer de degustar. Felicidades por regalarnos la 
posibilidad de degustar carnes y recetas tan espe-
ciales.

Jornadas Gastronómicas de la Caza
Hotel Santos Santemar

Santander

HOTEL SANTEMAR, Jornadas Gastronómicas de la Caza
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Cerveza Cerex ibérica de Bellota

Color marrón oscuro transparente y 
de buena calidad en la espuma. Li-
geramente turbia, con el fondo de 
color rojizo oscuro con reflejos gra-
nates. Capa de espuma consistente 
blanca – marronácea, algunas bur-
bujas grandes en toda la superficie, 
invitando a beber.

Aroma terroso – rústico limpio y 
pronunciado, con un matiz de cho-
colate negro, tabaco y notas de ma-
dera tostada. Fuerte aroma a pasto 
húmedo y bellotas, éste último aro-
ma intenso y maduro. Aromas fres-
cos en nariz con un sutil toque de 
levadura.

Primera impresión sabor suave y 
malteado, con un postgusto a mal-
ta tostada largo y satisfactorio. Su 
aspecto y su perfil aromático pro-
vocan que sea una cerveza de trago 
fácil con un final refrescante. To-
ques de naranja, la consistencia de 
la espuma evita un calentamiento 
rápido de la cerveza; sabores dul-
ces a nuez y bellota, con un paso en 
boca redondo. El alcohol está bien 
integrado, por eso es una cerveza 
con una acidez correcta y un sabor 
agradable.

Legumbres, recomendamos estofa-
do de lentejas con ternera, alubias 
y cocido. Carnes de vacuno y car-
nes de caza asadas. Frutos secos, 
acompañan muy bien almendras o 
nueces. Guisos con patata cocida y 
pulpo, calamar, chipirones o cho-
co. Recomendada la reducción de 
Cerex Ibérica de Bellota, para su 
empleo en platos de carnes asadas, 
guisos de carne o elaboraciones con 
chipirones o sepia.

Con sede en la pequeña población cacereña de Zarza de Granadilla, Cerveza Cerex comercializa cinco tipos 
diferentes de cerveza artesana: Cerex Pilsen (Mejor cerveza artesana de España 2015), Cerex Ibérica de Be-
llota (la primera del mundo elaborada con bellota de la dehesa extremeña), Cerex Cereza, Cerex Castaña y 
Cerex Andares (elaborada con jamón ibérico de bellota). 

Cerveza Artesana
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Notas de cata

OliDuero cosecha temprana

El aceite de oliva virgen extra Oliduero “Cosecha 
Temprana” ha sido premiado con el Premio Reve-
lación Gastronómica por la Academia Castellano - 
Leonesa de Gastronomía y Alimentación.

Oliduero “Cosecha Temprana” es el primer acei-
te de oliva elaborado cada cosecha en la almazara 
Oliduero ubicada en Medina del Campo. Se trata de 
un aceite de oliva virgen extra de categoría superior 
obtenido únicamente de zumo de aceitunas de la va-
riedad Arbequina procedente de olivares propios de 
la finca de Valdecovo, en la localidad de Pozaldez 
en la provincia de Valladolid. Se realiza mediante 
procedimientos mecánicos y extracción en frío para 
mantener sus elevadas cualidades organolépticas.

Es intenso, denso con un retrogusto 
característico.

Es un aceite de oliva virgen extra de 
un verde intenso con reflejos muy 
brillantes.
Desprende un intenso aroma afruta-
do de aceituna verde y ligeras notas 
vegetales. 

Oleoteca
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Tempranillo 92%
Garnacha 8%

De 12 a 15 meses en barricas 
de roble frances y americano

6 meses 

13,5 % Vol.

16ºC

Rojo cereza intenso

Expresivo y afrutado: mora y cereza, 
sus taninos maduros dotan al vino de 
cuerpo y volumen

Madera tostada y vainilla

Cordero asado, Quesos semicurados, 
Carnes rojas a la parrilla, Caza de plu-
ma, Pescado azul, Estofados, Asados

Ficha técnica

Notas de cata

Maridaje

Eguren Ugarte Crianza 2013
Ugarte Crianza es un vino tinto de la D.O. Rioja 
elaborado por Bodegas Ugarte, una de las bodegas 
pertenecientes a la familia Eguren. 
Este vino clásico es un coupage de, mayoritariamen-
te Tempranillo, y un pequeño porcentaje de Garna-
cha. Las uvas provienen de viñedos situados en La-
bastida, Páganos y Elciego, en pleno corazón de la 
Rioja Alavesa. 
El clima en esta zona es mediterráneo pero con una 
gran influencia atlántica. La Sierra de Cantabria ac-
túa como barrera natural de protección ante los vien-
tos fríos del norte.

Vinoteca
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