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Estimados lectores:

Se acercan las soñadas y anheladas vacaciones veranie-
gas. Muchos podrán disfrutar de unos días de descanso y  
no nos faltan ganas de realizar al menos una pequeña es-
capada. El calor aprieta y la ciudad se hace insoportable.

En este numero veraniego, les traemos planes para esas 
escapadas, ofertas y lugares donde alejarse, relajarse y dis-
frutar. 
Viajamos hasta la Isla de Djerba en Túnez, donde las aguas 
del mediterráneo y la blanca arena lo converten en un ver-
dadero paraíso. 
Rosario nos dará un paseo por el Barrio judío de Praga. 
Con Tania Caro hacemos cinco etapas del Camino más es-
piritual y turístico del mundo.
María del Mar nos lleva hasta Tesalónica, a los pies del 
Olimpo. Jugamos los 18 hoyos en Izti, un campo de Golf en 
plena Rioja Alavesa donde además del deporte, disfrutare-
mos de la gastronomía y del enoturismo como parte de la 
experiencia. 
¿Saben qué es estar en Babia?, nosotros hemos pasado 
unos días disfrutando del paisaje y su excelente temperatu-
ra veraniega. Todos estos temas y mucho más es lo que les 
espera en este número.

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.

Disfruten del verano 
Un cordial saludo. 
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La Isla de Djerba 
En busca del Paraíso
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Son las 4,30 de la mañana, llaman al teléfono de 
mi habitación para recordarme que debo levantarme 
pues en unas horas tomaré un avión para volar al 
sur del país. No hubiera sido necesaria la llamada 
pues dejé mi ventana entreabierta y un suave sonido 
me había despertado minutos antes. Me acerqué a la 
ventana y la abrí de par en par, lo primero que sen-
tí fue la temperatura suave y los primeros rayos de 
claridad a unas horas tan tempranas. 
El sonido que me despertó fue creciendo y sonando 
en mis oídos con más intensidad, no era ni más ni 
menos que la llamada a la oración, la primera del 
día, poco a poco iba inundando la ciudad sonando 
por todas las mezquitas, hasta que comenzó a sonar 
en una cercana al hotel Sheraton que era donde me 
alojaba. En una ciudad de cerca de tres millonesde 
habitantes, era difícil creer y aún no sabía si esta-
ba soñando o era realidad escuchar esos cantos que 
reverberaban por todos los rincones de la ciudad. 
Debo reconocer que el sonido me resultaba agrada-
ble, aunque tan temprano… . Después de la llamada 
a la oración comenzaron los gallos a cantar avisando 
de la inminente llegada del nuevo día, un cóctel de 

sonidos tan peculiar y al la vez tan extraño estando 
alojado en el corazón de una gran ciudad.

Mi primer destino era la Isla de Djerba; yo visité 
Túnez años atrás cuando miles de turistas llegaban 
a diario al aeropuerto Internacional de Túnez-Carta-
go-, recuerdo que era un hervidero de gentes, turis-
tas que iban y venían de todas partes de Europa; a 
algunos se les reconocía por su extremada tez blanca 
y a otros por su tez roja como la bandera tunecina. 

Desgraciadamente ahora caminaba por el aeropuerto 
con mucha menos gente; sentía como esos recuerdos 
del pasado se iban esfumando mientras recorría los 
pasillos hacia el control de pasajeros con muchísima 
tranquilidad y seguridad. Conseguí pasar el control 
de pasajeros sin demora alguna como era de esperar 
y aún me quedaba el tiempo necesario para tomar el 
primer café de la mañana. 
Ya nos acercábamos al avión, comenzaba nuestra 
aventura, un avión turbohélice nos esperaba para 
llevarnos hasta Djerba y en poco más de 60 minutos 
aterrizaríamos; Tunisair express me sorprendió muy 
gratamente. 

Interior del Fuerte de Borj el Kebir

Viajes
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Una vez el comandante nos avisó que nos aproximá-
bamos al aeropuerto de Djerba, era imposible dejar 
de mirar por la ventanilla y como si de un pájaro 
se tratase mirar todo lo que nuestra vista alcanzaba. 
La isla de Djerba es una pequeña isla de unos 514 
km2 que tiene la forma de un molar gigante con tres 
raíces. Su máxima longitud es de 29,5 kilómetros 
y su anchura mayor de 29 kilómetros por lo que es 
prácticamente redonda. Aunque es una isla, ya los 
romanos la convirtieron en península creando una 
calzada romana de unos 6 km de largo que a día de 
hoy sirve aún como vía para conectar Djerba con el 
continente y por sus dos grandes tuberías entra la 
mayor parte del agua potable de la isla. 

Nuestra primera parada fue el Castillo – Fuerte de 
Borj el Kebir.

Una fortaleza que fue construida en el siglo XIII por 
el rey de Sicilia para años después pasar a ser parte 
del imperio español y más tarde el imperio Otomano 
expulsó a los españoles tras una sangrienta batalla, 
y cortando las cabezas de todos los soldados espa-
ñoles que cayeron en la batalla y construyendo una 
torre con mas de 5.000 calaveras. Esto último no se 
sabe si fue real o no, pero lo que se sabe es que la 
torre fue derribada a mediados del siglo XIX, y hoy 
se levanta un monolito en donde se supone estuvo 
la torre. 

Fuerte de Borj el Kebir. Foto derecha, trasera del fuerte

Monolito conmemorativo a la Torre de las Calaveras

TÚNEZ: La Isla de Djerba, en busca del Paraíso
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Nuestra siguiente visita fue el 
mercado de pescado de Houmt 
Souk, la ciudad más importante 
de la isla. Es un mercado muy pe-
culiar, pues el pescado se subasta. 
Engarzados en ristras, los pesca-
dos locales como sargos, brecas, 
pequeños besugos, salmonetes 
y otros de mayor tamaño como 
mujoles, caballas, etc. salen a 
subasta. El olor era intenso pero 
merecía la pena ver aquello; el co-
lorido, el ambiente, lo pintoresco 
y auténtico del lugar. Pude obser-
var como un señor sentado sobre 
una silla alta que claramente pa-
recía el jefe del puesto, sostenía 
la ristra mientras iba canturreando 
precios, cuando alguien le paraba 
el pescado era suyo, y un par de 
ayudantes le daban otra ristra para 
comenzar de nuevo la historia.

Vendedor y puesto de pescado en el mercado 
de Hount Souk

Pescador caminando hacia su barca

Viajes
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Más tarde nos dirigimos a la Medina donde encon-
tramos unas terrazas muy agradables para sentarnos, 
descansar y de paso pedir un delicioso té con men-
ta mientras observábamos el ir y venir de la gente, 
cada uno con su historia. Detuve mi vista en un bar 
al otro lado de la plaza donde en unas mesas un gru-
po de hombres jugaban al dominó mientras que en 
otra mesa otros disfrutaban de su té y una sisha (pipa 
de agua). La imagen era muy sugerente. Los puestos 
de cerámica, los de capazos y algunos de souvenirs 
salteaban las blancas fachadas decoradas con bu-
ganvillas.  Puestos que, tiempos atrás estaban aba-
rrotados de turistas comprando recuerdos, lugares 
donde se mezclaban las chilabas con los short de los 
turistas, hoy solo se veían vendedores ansiosos de 
atraer a alguien a su tienda. Un mal que desgracia-
damente se hace extensible a otros lugares del Norte 
de África y que está minando la economía y sobre 
todo a estas personas que luchan por sobrevivir, ha-
ciendo lo que tradicionalmente ha sido su forma de 
vida y que a los occidentales tanto nos seduce: los 
mercados árabes.
De regreso al autocar que nos conduciría al hotel, 
entramos en una peluquería de caballeros muy sin-
gular y anclada en el pasado, ¡Un lugar ideal para 
sacar unas buenas instantáneas! Eso si con la gene-
rosidad del barbero y un cliente que posaron para 
nosotros. Plaza central de la Medina de Houmt Souk 

TÚNEZ: La Isla de Djerba, en busca del Paraíso
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Café en la Medina de la ciudad

Viajes
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Al llegar al hotel nos quedamos sorprendidos de la 
belleza de sus instalaciones, El Radisson Blu de la 
isla de Djerba es una autentica maravilla, su lobby 
de estilo árabe con una enorme lámpara en el cen-
tro, jardines y fuentes, y el mar a un paso, es un 
lugar idílico para pasar unas jornadas de descanso. 
Arenas blancas y muy finas, aguas turquesas que no 
cubrían, y largas playas por donde caminar, pasear 
y olvidarse del mundo. Una lástima no tener mu-
cho tiempo pues al día siguiente partíamos para el 
desierto del Sahara, otra aventura para ser contada 
en otro artículo. Pero volvamos a esta espectacular 
playa de Djerba; ese día y pese a ser marzo el agua 
y el sol “se aliaron para regalarnos unas deliciosas 
horas playeras” como preludio de lo que podrían ser 
unas vacaciones en este trozo del paraíso tunecino.

Algunos bereberes con caballos o camellos reco-
rrían la playa para animarnos a subir a lomos de su 
animal y disfrutar de un paseo. 

Una de las piscinas del Hotel

Chiringuito en la playa del Hotel

Fabulosas playas para pasear o cabalgar 

TÚNEZ: La Isla de Djerba, en busca del Paraíso
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Una de las piscinas del Hotel

Lobby del Hotel Radisson Blu con su impresionante lámpara y Vista de la entrada principal al anochecer

Chiringuito en la playa del Hotel

Restaurante y zona Chill-out del hotel

Viajes
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El silencio y la tranquilidad eran 
tales que tener que marcharse de 
allí me costó mucho pues era la 
hora del almuerzo y después sal-
dríamos para descubrir lugares 
increíbles de la Isla como alguna 
de sus mezquitas, el fascinante 
Parque Temático Djerba Ex-
plore donde viven casi un mi-
llar de cocodrilos del Nilo. En 
este parque además podemos 
ver como era una casa típica, 
también llamada Menzel. Estas 
casas, construidas siempre en 
zona de los cultivos, solían tener 
también un molino de aceite ge-
neralmente bajo tierra y movido 
por un camello o una mula. Para 
terminar y que el día fuese re-
dondo tuvimos la suerte de parar, 
al atardecer, en un taller de alfa-
rería y ver cómo se fabrican de 
forma artesanal y con muy pocos 
medios todos aquellos cacharros 
que después vemos en los pues-
tos de los mercados o “souk” y 
de paso disfrutar de unas instan-
táneas excepcionales gracias a la 
amabilidad y disposición de sus 
habitantes.

Parque Temático Djerba Explore

Entrada a un menzel dentro del Parque Temático Djerba Explore

TÚNEZ: La Isla de Djerba, en busca del Paraíso
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Estas excursiones cortas, 
se pueden hacer en un 
día o si me apuran en una 
tarde; acompañados por 
un guía oficial podremos 
descubrir muchos rinco-
nes e interactuar con la 
gente, conocer costum-
bres y formas de vida 
que nos darán una ima-
gen totalmente diferente 
a la que tenemos. Túnez, 
además de un país de sol 
y playa donde parece no 
haber vida más allá de 
los muros del hotel o de 
la playa, tiene diversidad, 
cultura, arte y, por encima 
de todo, tiene muchas ga-
nas de ser redescubierto. 

Fotografías tomadas en el taller de alfarería

Viajes
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CÓMO LLEGAR

En avión con Tunisair. Vuela desde desde Bar-
celona en una hora y media y desde Madrid dos 
horas. Su filial, Tunisair Express, se encarga de 
los vuelos internos entre los aeropuertos de Tú-
nez-Cartago, Djerba-Zarzis.

DÓNDE DORMIR

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso
 Zone touristique, Yerba 4128, Túnez
VER LA WEB 

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa
Zone Touristique, Midoun, Yerba 4116, Túnez
VER LA WEB

Caribbean World Djerba
Strand von Séguia / Aghir 4116 Djerba, Túnez
VER LA WEB

Djerba Plaza Hotel & Spa
Route Touristique, BP 84, Midoun, Yerba 4180, 
Túnez
VER LA WEB

DÓNDE COMER
Restaurante Haroun
Fishing ports La Marsa, Houmt Souk, Djerba 
Island 4180
WEBSITE
Restaurant Lella Hadhria Midoun
Route du Phare de Taguermess direction 
Saguia A 1km du Phare de Taguermess, Mi-
doun, Djerba Island 4116 
WEBSITE 
Rachid et Sophie
Avenue de l’Environnement, Midoun, Djerba 
Island
WEBSITE

La moneda nacional es el dinar tunecino 
(TND) que se divide en 1000 millimes y que 
equivale a unos 0,50€ aproximadamente. 
Como esta moneda no cotiza en España, hay 
que viajar con euros y cambiar el dinero en 
los bancos, hoteles u oficinas de cambio de 
Túnez. Las tarjetas de crédito internacionales 
más habituales (Visa, MasterCard, y American 
Express) se aceptan en los hoteles, restauran-
tes y en la mayoría de los grandes comercios.

www.turismodetunez.com
Más información:

Guía Práctica
Halla Hadria Museum 

TÚNEZ: La Isla de Djerba, en busca del Paraíso
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Josefov o el Barrio
Judío de Praga
Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Jose Antonio Muñoz
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¡Qué difícil es seleccionar un lugar de la bella 
Praga!. Toda ella está llena de lugares emblemá-
ticos, únicos, llenos de Historia e historias. La 
ciudad dorada o de las 100 torres es una de las 
capitales europeas más hermosas, con una Ciu-
dad Vieja (Staré Mesto) que sorprende y enamo-
ra en cada esquina a la que los avatares históricos 
la han modelado y definido pero con constancia 
en la belleza y la armonía.

Foto de la Sinagoga Klausen

Viajes

/19



Josefov, el Barrio Judío de Praga, el ghetto judío 
como también es conocido, es uno de esos lugares 
de Praga que más atrae al visitante.
Antiguamente en sus callejuelas estrechas se ha-
cinaban hasta 180.000 almas retraídas por su cre-
do. Hoy el barrio judío de Praga tiene un ambien-
te “chic” en el que las casas viejas de la antigua 
judería han dejado paso a modernos edificios de 
principios del siglo XX, pero aunque esto es cier-
to, todavía sus sinagogas, el cementerio judío, el 
antiguo ayuntamiento judío así como” el museo de 
la raza extinta” atestiguan lo que fue en la Historia 
este barrio.
Ya a finales del siglo XI había una comunidad 
judía establecida en Praga. Es en la Edad Media 
cuando se crea el ghetto o barrio judío separado 
del núcleo cristiano siendo el siglo XVI el siglo 
de oro del mismo, convirtiéndose en el centro del 
misticismo judío europeo pese a su aislamiento del 
desarrollo de la ciudad.
A principios del siglo XVIII vivían en Praga más 
judíos que en ningún otro lugar del mundo y re-
presentaban casi la cuarta parte de la población 
de la ciudad pero a mediados de dicho siglo Mª 
Teresa de Habsburgo, como regente, expulsa a los 
judíos de su reino (Austria, Hungría, Bohemia). 

Calle del Bario Judio y el Ayuntamiento de fondoEstatua de Kafka sobre un hombre sin cabeza

Josefov o el Barrio Judío de Praga
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Pocos años después, con José II vuelven a Praga los 
judíos y además en 1781 promulga el “Edicto de To-
lerancia” por el cual además de impulsar la libertad 
religiosa permite a los judíos participar en todo tipo 
de actividades incluso acudir a los centros de educa-
ción superior. Es la figura de José II la que da nombre 
al ghetto (Josefov) el cual ha perdurado hasta hoy.
Durante el siglo XIX asistimos a una emancipación 
gradual de los judíos, y ya en 1852 el ghetto queda 
abolido y Josefov se convierte en un distrito más de 
Praga.
Las posteriores vicisitudes sufridas por los judíos, de 
Praga y de la República Checa en su conjunto, duran-
te la II Guerra Mundial y la Ocupación Comunista 
rusa son lamentablemente conocidas por todos; sólo 
mencionar  algunas de las atrocidades sufridas por 
este pueblo en el siglo XX:  durante la II G.M. falle-
cieron las 2/3 de los judíos checos; el Museo Judío de 
Praga fundado en 1906 con la finalidad de preservar 
los bienes de las sinagogas fue mantenido y rebauti-
zado por Hitler con la finalidad de que se convirtiera 
en un “Museo de una raza extinta”; el régimen comu-
nista demolió unas 90 sinagogas y clausuró  decenas 
de cementerios judíos.

Reloj del Ayuntamiento Judío

Dibujos de niños judios (el horror nazi)

Vajilla en el Museo Judío

Viajes
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Podemos empezar la visita por el CEMENTERIO 
JUDÍO, el más antiguo de Europa, en activo desde 
el siglo XV hasta el XVIII siendo cerrado por José II 
que no quería que se siguieran enterrando los muer-
tos en los barrios de viviendas.
Durante sus 400 años, alrededor de 200.000 resi-
dentes del ghetto de Praga fueron enterrados en él. 
Las tumbas están superpuestas, unas encima de las 
otras, llegando a tener 12 “capas” en una sección. 
Con paciencia se pueden llegar a contar unas 12.000 
lápidas amontonadas en el más absoluto caos.
Llaman nuestra atención pequeños guijarros o pie-
dras sobre las sepulturas. Esta tradición proviene de 
que cuando los judíos visitaban sus tumbas en el de-
sierto, les resultaba imposible dejar flores porque no 
había y depositaban entonces pequeños guijarros, lo 
que acabó convirtiéndose en una costumbre.
Algunos de sus residentes más ilustres son el Rabi-
no Loew(1609) y el financiero y Rabino Mark Mor-
dechai Maisel.

Cementerio Judío

Piedras y mensajes que se dejan sobre las lápidas

Exterior de la sinagoga Pinkas

Josefov o el Barrio Judío de Praga
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LA SINAGOGA PINKAS, 
a la entrada del Cementerio 
Judío, no llama especialmen-
te la atención por su edificio 
y sí por su interior. La visión 
se pierde entre las paredes 
blancas caligrafiadas con los 
nombres e intervalos de vida 
de las casi 80.000 víctimas ju-
días checas y moravas asesi-
nadas por los nazis durante el 
Holocausto.
Aunque duras son sus pare-
des, la sangre se nos hiela 
cuando llegamos a la exposi-
ción del primer piso: se expo-
nen algunos de los dibujos de 
los 10.000 niños que fueron al 
campo de exterminio Terezín 
y viéndolos percibimos la 
conciencia o la inocencia de 
su pequeño autor.

Las paredes de esta sinagoga estan llenas de nombres de judíos 
que perdieron la vida en el Holocausto

Viajes
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De la SINAGOGA  KLAU-
SEN
cuya parte trasera se ve desde 
el cementerio, destacamos su 
estilo barroco de finales del si-
glo XVII sin muchos adornos 
arquitectónicos  y que recoge 
objetos del culto y de la vida 
cotidiana judía que nos permi-
ten conocer sus tradiciones y 
costumbres religiosas.

Es el momento de destacar 
que el Museo Judío como tal 
no existe, está repartido en-
tre las sinagogas; se saca una 
entrada del Museo Judío y 
ésta nos permitirá acceder a 
la mayoría de las sinagogas y 
en ellas visitar esas salas que 
constituyen el llamado museo.

La más moderna de las sinagogas, de 1868, es 
la SINAGOGA ESPAÑOLA. No muy apa-
sionante arquitectónicamente pues es un cubo 
rematado por una cúpula sobre el espacio cen-
tral de aspecto neomorisco a la que por fuera 
parece que le falta algo de decoración que a su 
vez le sobra por dentro pues es excesivamen-
te recargada y cubierta de estucos dorados de 
inspiración morisca y con numerosos elemen-
tos orientales. Se dice que su nombre se debe 
a la comunidad judía española instalada en esa 
parte de la judería en la época de la Inquisición 
española.
En su planta superior alberga una exposición 
sobre la historia de la comunidad judía checa.

Sinagoga Maisel

Sinagoga Klausen

Josefov o el Barrio Judío de Praga
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La SINAGOGA MAISEL 
del siglo XVI y originaria-
mente de estilo renacentista, 
es hoy, tras su restauración 
llevada a cabo en el siglo XIX 
debida a un incendio devasta-
dor, neogótica.
Debe su nombre al financiero 
y Rabino, enterrado en el Ce-
menterio Judío, Mark Mor-
dechai Maisel  que recibió 
permiso real para levantarla y 
del cual hay una leyenda bas-
tante interesante que les reco-
miendo se informen cuando 
acudan a visitar su sinagoga.
Les animamos a visitar su 
pequeño museo que alberga 
diversos objetos judíos desde 
telares hasta preciosos utensi-
lios religiosos fabricados en 
plata.Interior de la Sinagoga Española

Sinagoga Española
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Por último la SINAGOGA 
VIEJA-NUEVA llama nuestra 
atención por su aspecto medie-
val. Construida a mediados del 
siglo XIII, es la más antigua 
que se mantiene en pie. Nume-
rosas historias y leyendas ju-
días la tienen como protagonis-
ta. Merece la pena ser visitada.

Si nos queda tiempo podríamos 
visitar el AYUNTAMIENTO 
JUDÍO, en el que todavía hoy 
se reúnen las comunidades ju-
días de la República Checa 
aunque de forma simbólica y 
para celebrar sus fiestas. Ado-
sada a éste está la SINAGOGA 
ALTA, recuperada para la prác-
tica del culto y a la que no po-
demos entrar sólo de visita.

Cómo Llegar
En avión, son varias son las compañías 
que ofrecen vuelos a buen precio.
Czech Airlines, 
www.czechairlines.es
Iberia
www.iberia.com
Vueling
www.vueling.com

Guía Práctica

BEST WESTERN HOTEL 
KINSKY GARDEN. 
Situado en la calle Holeckova 7, este 
hotel de 4 estrellas y 60 habitaciones 
insonorizadas en 6 plantas, está magní-
ficamente ubicado muy cerca del centro, 
a un paseo del Puente de Carlos y del 
Castillo de Praga.
www.hotelkinskygarden.cz

Dónde Dormir

HOTEL NH PRAGUE CITY
Cuatro estrellas, 441 habitaciones en dos 
edificios comunicados por teleférico, 
muy bien comunicado con el centro de 
Praga por tranvía, metro o a pie. En la 
calle Mozartova 261/1 y a 400 m de la 
estación de metro de Andel.
www.nhprague.com

HOTEL HASTAL PRAGUE OLD 
TOWN
A 3 minutos a pie de la Pza. de la Ciudad 
Vieja, este pequeño hotel familiar de 4 
estrellas ocupa un bello edificio clásico, 
antigua cervecería y cuartel general ruso 
en 1968 y que goza de un cierto aire chic 
parisino en el vestíbulo y en el salón.
www.hastal.com

Dónde Comer
KOLKOVNA
Cervecería perteneciente a una famosa 
marca de cerveza checa cuya decoración 
es típica de una fonda austro-húngara. 
Con platos checos e italianos. 
Calle Kolkovne 8. 
www.vkolkovne.cz
CARTOUCHE
Ofrece comida regional en un ambien-
te medieval, con especialidades como el 
Foie-gras, tartar de salmón, pato con arán-
danos o ternera al curry. Calle Bilkova 14. 
www.cartouche.cz

ALLEGRO
Hotel Four Seasons, en la calle Veleslavi-
nova 2ª. Cocina italiana alejada de sus clá-
sicos. Platos asombrosos como el foie-gras 
de pato al “trapo”.
www.fourseasons.com/prague

Sinagoga Vieja-Nueva

Josefov o el Barrio Judío de Praga
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Camino de Santiago
Diario de una

peregrina
Por Tania Caro
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“Es solo andar… andar y andar… No puede ser 
para tanto, no?” Es esto lo que la mente le ar-
gumenta a tu cuerpo cuando sales del albergue 
preparado para hacer la primera etapa del cami-
no, 23 kilómetros.
Andando entre alemanes, japoneses o chinos 
(difícilmente identificables) y andaluces que 
tienen cuerda para rato.
Algunas partes del largo camino se hacen un 
poco duras, pero se acaban superando, un símil 
bastante bueno de lo que es la vida.
Andar sin más objetivo que llegar a tu destino, 
te permite apreciar las pequeñas cosas que su-
ceden alrededor, un hombre dando buñuelos, un 
gaitero amenizando el día, paisajes con todos 
los tonos de verde posibles, ríos en los que po-
der refrescarse y cascadas repentinas que son un 
regalo de la naturaleza.
Cuando el cansancio empieza a sufrirse de una 
manera casi insoportable… la imagen del im-
ponente pero apacible Miño adentrándose entre 
las montañas gallegas, por las que has caminado 
todo el camino, te da la fuerza necesaria para 
acabar la etapa con la conclusión de que, como 
dice la canción, la vida más vida puede ser…

Etapa 1: Sarria – Portomarín / Que la vida, más vida puede ser…

Monasterio de la Magdalena-Sarria

Puente sobre el río Miño

Iglesia de San Juan en Portomarín
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Empezar la segunda etapa con una 
subida kilométrica no es muy alen-
tador. Al no ser recomendable perder 
energía en hablar, se crea una soledad 
relativa únicamente alterada por el so-
nido del palo de apoyo que te recuerda 
quién es ahora tu mejor amigo.
Como vaticinaba el principio, los al-
tibajos durante los 25 kms de la eta-
pa son duros, aunque paliados por el 
cromático paisaje, pintado de verdes, 
violetas y amarillos, digno de un cua-
dro de Monet. Como en la actividad 
cotidiana, es imposible tomar decisio-
nes equilibradas entre tanto altibajo, 
tu cuerpo te pide parar y tú mente te 
pide seguir, el cansancio y el dolor lu-
chan por ser protagonistas.
Empiezas a identificar el olor a fer-
mentación, a sentir los cambios de te-
rreno y a otorgar prioridades, lo que 
en tu rutina es necesario, en el camino 
es totalmente prescindible, primero 
beber, luego sentarse y, por ultimo, 
comer.
La compañía es clave para apoyar y 
motivar en los momentos más duros 
en los que se crea un ambiente de hu-
mor absurdo pero necesario que aca-
ban con la famosa expresión: “me río 
por no llorar…”

Etapa 2: Portomarín – Palas de Rei / Me río por no llorar…

Portomarín

Pazo de Laia, Palas de Rei

Palas de Rei 

Camino de Santiago; diario de una peregrina
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Empezar describiendo esta etapa 
por el final no es una cuestión alea-
toria ni un capricho, hasta ahora es 
la etapa más sufrida, supongo que 
por la duración, 31 kms.
Llegar al albergue con dolores en 
sitios que no sabías que existían y 
con casi el último hálito de vida es 
una satisfacción inmensa que in-
mediatamente se ve sustituida por 
el miedo a lo que vendrá mañana…
La famosa parada para comer pul-
po a a mitad de camino no podría 
ser más estratégica, te da la fuerza 
necesaria, tanto física como psico-
lógica, al ver todo lo recorrido y 
que estás casi a la mitad de llegar 
a Santiago.

Es increíble como se aprecian dos 
conceptos tan opuestos como la so-
ledad y la compañía, a partes igua-
les, en esta etapa donde el apoyo 
es necesario pero el cansancio hace 
estragos en el carácter.

Etapa 3: Palas de Rei – Arzúa / El peso del tiempo…

Hoy ha sido el día de echar de 
menos la réflex, pero ya hemos 
hablado de las prioridades así 
que, aunque los paisajes son es-
pectaculares, enseguida recuer-
das cuál es tu objetivo en el ca-
mino.
Aquí toma otro sentido la frase 
“para presumir hay que sufrir”, 
Galicia puede presumir perfec-
tamente de enormes prados ver-
des, bosques de eucalipto y pue-
blos con mucho encanto, pero el 
peregrino tiene que sufrir para 
acceder a toda esa belleza desde 
una perspectiva única.
Como todo en la vida, cualquier 
carga o lastre, a lo largo del 
tiempo, empieza a parecer insos-
tenible y es inevitable empezar a 
pensar en el peso del tiempo…

Camino de Palas de Rei a Arzúa

Hornos para cocer cerámica en ArzúaArzúa

Castillo de Pambre Palas de Rei
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La etapa de ayer dejó secuelas… 
Es increíble cómo se empiezan 
a acumular dolores, agujetas y 
cansancio y aún así cada maña-
na es posible renovar las ganas 
de seguir adelante.
La cuarta ha sido una buena eta-
pa donde las protagonistas han 
sido las flores. Las calas y las li-
las van abriendo un camino más 
tranquilo y te hacen saber que lo 
peor ya ha pasado.
La euforia y la motivación son 
inversamente proporcionales a 
los kilómetros, que ya casi son 
solo números que indican que 
ya no queda tanto para el obje-
tivo final.

Etapa 4: Arzúa – O Pino / Difícil de explicar, fácil de entender

Las caras empiezan a resultar conocidas, 
tener un propósito común sin competen-
cia hace posible un micromundo en el 
que todos son los compañeros de camino 
son accesibles para entablar conversa-
ción, pedir ayuda o simplemente desear 
el famoso “buen camino” que nada tie-
ne que envidiar al “pura vida” de Costa 
Rica.
La satisfacción, el orgullo y la confian-
za que se crea con uno mismo y con los 
compañeros de camino durante la expe-
riencia es, simplemente, difícil de expli-
car, fácil de entender…

Iglesia de Gonzar  en O Pino

Salida de Arzúa camino hacia O Pino

Albergue de peregrinos Arca do Pino O Pedrouzo Por el camino en O Pino

Camino de Santiago; diario de una peregrina
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Déjate llevar, si el alma te lleva… 
Esta canción me acompaña durante 
gran parte del camino, la mayoría de 
las veces abandona mi cabeza para 
salir con muchas ganas y poca afi-
nación.
Supongo que está bastante relacio-
nada con una frase que leí en una 
litera del albergue de la segunda 
etapa, escrita por algún peregrino 
inspirado: “la felicidad es saber que 
vas por el camino correcto.” Tener el 
objetivo tan claro y marcado por una 
voluntad verdadera, te hace disfrutar 
de cada paso del camino con una in-
tensidad inefable y sentir que estás 
donde tienes que estar.

Etapa 5: O Pino – Santiago de Compostela / Cerca del final, donde todo 
empieza…

Toda la experiencia refuerza la teoría de 
que cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es 
la recompensa. Después de cada etapa el 
valor del descanso se multiplica, la cerveza 
y la comida saben más, mejor y diferente, 
saben a energía, a orgullo, a risa incontrola-
ble, a experiencias compartidas, a historias 
inolvidables. Las pequeñas cosas son repa-
radoras y se vuelven grandes…
En el descuento de los últimos kilómetros 
para llegar a Santiago, no por ello menos 
duros, empiezas a hacer un balance de la 
experiencia y, la lista de conclusiones la en-
cabeza el hecho de que el verdadero premio 
es en sí el camino que has recorrido y que 
ahora simplemente estás cerca del final, 
donde todo empieza…

Monte O Gozo

Plaza del Obradoiro y la Catedral

Apostol Santiago.jpg Botafumeiro 
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A los que nos gusta la mitología sabemos que 
los antiguos dioses griegos tenían tronos de 
cristal, construidos por Hefesto, en el monte 
Olimpo “el luminoso”. Y como suele ocurrir 
la ficción y la realidad muchas veces son la 
misma cosa y el monte Olimpo es real, aunque 
no sus tronos o tal vez si……
Situado entre las regiones de Tesalia y Mace-
donia, es la montaña más alta de Grecia y se-
gunda de los Balcanes y si subes a ella, bueno 
a un tramo de ella por el lado norte del Conda-
do de Larissa, puedes ver el llamado “sillón de 
Zeus”. (Padre de los dioses y los hombres). El 
aire es fresco y lo cierto es que rodeada de las 
montañas nevadas me imbuí en el misticismo 
mitológico invadiéndome una sensación de 
paz tan agradable que el descenso se me hizo 
muy fácil.

Salónica o Tesalónica (su nombre proviene de 
“Thessalonike”, hermana de Alejandro Mag-
no), es la segunda ciudad de Grecia, puerto del 
mar Egeo y capital de la Macedonia Central y, 
sin embargo no ha

sido un punto importante turísticamente ha-
blando en los últimos años. Y por ello, para 
dar a conocer esta región desconocida de la 
Grecia rural que tanto tiene que ofrecer, a tra-
vés de la Red de empresas de Turismo llamada 
OL-KIS, que practica una forma nueva de tu-
rismo dirigidas a la sostenibilidad de las zonas 
rurales mediante el turismo participativo y so-
lidario, se ha creado el  EuroRural que, en el 
caso de Grecia, ofrece conocer “el camino de 
los dioses”. 

Una red de socios locales públicos, privados, 
voluntarios que favorece un turismo de cola-
boración reuniendo a los profesionales que 
trabajan en el sector del turismo, de manera 
que ofrecen al visitante el  encuentros con la 
gente local, aprendizaje directo del trabajo de 
la tierra y todo ello compartiendo las tradicio-
nes locales. www.authenticolympusland.com  
La ciudad fue un centro comercial importante 
incluso durante la dominación romana y fue 
residencia del emperador Galerio  que la em-
belleció con palacios y edificios públicos.

Monte Olimpo

Tesalónica, el Camino de los Dioses
Por: Mª del Mar García Aguiló

Tesalónica, el Camino de los Dioses
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El Arco de Galerio “Kamara”, punto 
de encuentro de los tesalonicenses 
y, muy cerca la Rotonda de Gale-
rio (siglo IV d.C) o iglesia de San 
Jorge, dentro del cual se encuentra 
el Mausoleo del Galerio con unos 
impresionantes mosaicos, un fresco 
del siglo IV y un minarete de cuan-
do fue convertida en mezquita. Esta 
Iglesia es la más antigua de Salónica 
y muchos afirman que es la iglesia 
cristiana más antigua del mundo. 
Formaba parte del complejo palacio 
del emperador, junto al arco, pero 
del palacio solo quedan las ruinas 
de lo que fue.

Más tarde, con el imperio bi-
zantino, la ciudad siguió cre-
ciendo en tamaño y en belleza 
arquitectónica. Su azarosa his-
toria dejó huellas como las mu-
rallas de la época helenística de 
la que aún se conservan restos, 
las imponentes fortificaciones 
como el Heptapirgion o La To-
rre del Triángulo y en su pobla-
ción multiétnica. Pero en 1917 
todo el centro de la ciudad fue 
devastado por un gran incendio 
y muchos edificios fueron des-
truidos. Pero aún así, la gran ri-
queza histórica y arqueológica 
de la ciudad fue reconocida por 
la UNESCO en 1988 como Pa-
trimonio de la Humanidad. 

Arco Galerio kamara

No podemos dejar de visitar el Mu-
seo de la Cultura Bizantina de Sa-
lónica, inaugurado en 1994, que 
pretende mostrar el arte, ideas, es-
tructura social y religiosa durante 
los periodos bizantinos y post bi-
zantinos en la “más bizantina de las 
ciudades griegas”. También merece 
muestra atención el “Foro Romano 
de Tesalónica” del siglo II d.C, que 
tenía un amplio foro de dos terra-
zas y un pequeño teatro utilizado en 
batallas de gladiadores. Y la Torre 
Blanca, símbolo iconográfico de Te-
salónica que alberga el museo de la 
historia de la ciudad.foro romano
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Ampelakia, es un pequeño pero bellísimo 
pueblo con algunas de las mansiones más 
bellas de la región, Archontiko, que fueron 
construidas cuando esta era muy próspera. 
Fue a principios del Siglo XVIII cuando 
se estableció una cooperativa en la ciudad 
para producir el algodón de color rojo más 
caro y deseado de Europa. Pero como todo 
sueño, tuvo un final no muy feliz por las di-
visiones de sus miembros, las condiciones 
climáticas adversas etc. También influyó la 
revolución industrial de Inglaterra que su-
puso un algodón más barato. La casa más 
representativa es la de Georgios Schwarz,  
construida a finales del siglo XVIII, que 
contiene elementos de la arquitectura bi-
zantina: tres pisos, balcones y unas estruc-
turas internas especiales como tarima para 
los músicos. Se han conservados pinturas 
en las habitaciones que dan una idea de lo 
esplendidas que debieron ser, decoraciones 
de los techos con composiciones de pája-
ros, plantas o chimeneas profusamente pin-
tadas de vivos colores.

En Velika, otra ciudad que debe visitarse en 
la región, encontramos el castillo Philocte-
tes, un héroe de la guerra de Troya, donde 
la profesora y arqueóloga Roula Sdrolia, 
directora del Diachronic Museo, nos guiará 
por sus muros y nos mostrará los restos de 
las casas civiles que allí existieron.

Larissa, es una ciudad de hallazgos lo que 
ha supuesto la creación del “Museo Diatró-
nico “para poder albergarlos. Articulado en 
11 secciones muestran la cultura Tesalóni-
ca desde el Paleolítico hasta el siglo XIX, 
con objetos eclesiásticos, funerarios o mo-
saicos con más de 2000 piezas. 
Esta ciudad ha sobrevivido a tiempos di-
fíciles, dominada por los otomanos y los 
turcos,  hoy es considerada una de las ciu-
dades más prometedoras de Grecia. Fue 
tan importante que aquí vivió y murió el 
padre de la medicina Hipocrates y, junto a 
Atenas, es la única ciudad que posee dos 
teatros antiguos testimonio de su importan-
te e histórico pasado.

En la región en Skiti, puede uno alojarse en 
el Hotel EOS con la seguridad de que tanto  
Stelios y Maria Loannidis harán la estancia 
agradable y entrañable. Velika

Tesalónica, el Camino de los Dioses
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Es un hotel precioso, con una decora-
cion cuidada y con una gastronomía tí-
pica que seguro que hará las delicias de 
quienes tengan la suerte de alojarse.  En 
el monte Kissavos, lleno de robles, cas-
taños, pilos, hayedos, orégano y tomillo 
encontramos la hierba llamada “de las 
montañas” protegida por la UNESCO. 
Y en su cima, el Monasterio de Santo de 
Timios Prodromos que alberga 12 mojas 
procedentes de diferentes países como 
Estonia o Japón…Visitar este monaste-
rio, charlar con sus monjas y probar los 
productos artesanales es toda una expe-
riencia muy placentera.

Mi último descubrimiento es el precio-
so pueblo de Metaxochori. Sus calles 
siguen el movimiento de la montaña 
como las casas de piedra que hay en 
ambos lados del camino. Llegando a la 
cima, existe una pequeña iglesia que tie-
ne unos preciosos frescos que, reconoz-
co son mi debilidad, y que en este caso 
destacan los demonios del infierno que 
nos muestran las torturas que tendrán 
que soportar los pecadores que descien-
dan a él. Theodoros Souliotis, un afama-
do arquitecto de la región nos hizo de 
guía, pues él se encarga voluntariamente 
de guardar estos tesoros, y fue toda una 
lección magistral de pintura antigua or-
todoxa. Muy recomendable

Pero me gustaría resaltar que los mayo-
res adjetivos de esta región los merecen 
los habitantes de la misma, porque en 
Tesalónica nos encontramos con gente 
local muy agradable deseosa de aten-
derte, el servicio es atento, siempre con 
una sonrisa y, cuando aparece la música, 
aún es mejor. La música transforma a los 
griegos y aparecen las risas, los saltos, 
los bailes interminables y por su embru-
jo, quieras o no, pasas a ser uno más. 
Tuve la oportunidad de bailar hasta caer 
rendida con el grupo “Militiades Dallas” 
en el café de la municipalidad de Agia.

Tesalónica y sus tesoros no te defrauda-
ra sino que al contrario visitarla te hará 
sentir una diosa más del Olimpo.

Ampelakia

Vista de Metaxochori
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¡Estás en Babia!
Texto y Fotografía: Jose Antonio Muñoz
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En muchas ocasiones hemos oído esa celebre frase 
en un tono exclamativo “¡estás en babia!”, expre-
sión que se atribuye a personas que están abstraídas, 
su mente se encuentra muy lejos de su cuerpo.  Si 
hacemos mención al dicho popular de la zona, «estar 
en Babia» hace alusión a una determinada comarca. 
Los reyes de León poseían un palacio en esa zona 
donde pasaban largas temporadas, sobre todo en la 
época estival. Sus súbditos justificaban la ausencia 
de sus monarcas en León diciendo que estaban en su 
residencia veraniega. 

Comencemos por el dicho “estar en Babia”; la ver-
sión de los reyes leoneses está muy bien, pero allí 
se cuentan otras versiones que me parecen mucho 
más atractivas. La primera se la contaré, la segun-
da deberán viajar a Babia para descubrirla ustedes 
mismos. 

Esta comarca leonesa es tierra como otras muchas 
zonas de Castilla y León de pastores, ganadería y 
por ende de trashumancia, debido a las bajas tem-
peraturas y las nieves que solían cubrir los campos 
durante el invierno, estas gentes se veían obligadas 
a llevarse las ovejas a zonas más cálidas sobre todo 
de Extremadura. Dejando atrás su hogar y familia. 
En ocasiones se veían a los pastores pensativos y 
abstraídos y se les decía ¿qué, estás en Babia?.

Babia es una Comarca del noroeste de León, a tan 
sólo 85 km de la capital leonesa, que ha sido decla-
rada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el 
2004 y conforman junto con la vecina comarca de 
Luna un parque natural. 

Esta formada por 2 municipios, Babia de Abajo en-
cabezada por el Ayuntamiento de San Emiliano for-
mado por 14 pedanías y Babia de Arriba cuyo Ayun-
tamiento es el de Cabrillanes formado por otras 14 
pedanías. Linda al Norte y al Este con Asturias, al 
Oeste y al Sur linda con otras comarcas de León.

Bajo la Peña Ubiña (2.417 metros) su pico más alto, 
se desarrolla el paisaje montañoso del Valle de San 
Emiliano, entre los valles de Babia y Luna, donde 
podemos contemplar las huellas de la erosión gla-
ciar y los procesos cársticos, aparece salpicado de 
circos, morrenas, encrespadas crestas, suaves valles, 
desfiladeros y lagunas de origen glaciar. Un paisaje 
que perfectamente podría ser alpino. Salpicado de 
pequeñas aldeas con casas de piedra bastante bien 
cuidadas y sin apenas aberraciones arquitectónicas, 
han hecho que el entorno se conserve lo más auten-
tico y genuino posible. 

La vegetación autóctona está formada por monte 
bajo de escoba, brezo, fresno, chopo, abedul y nu-
merosas plantas medicinales, como agenciana, árni-
ca, té, manzanilla… además en el macizo de Peña 
Ubiña y en Peña Orñiz, nace una variedad de flor 
única en la zona, el Renunculus de Seguieri, que 
hasta hace poco se pensaba que era propia sólo de 
los Alpes. También son famosas sus yeguadas, des-
tacando la raza hispano-bretona. Una industria cár-
nica se cierne alrededor de esta raza equina, es bien 
sabido la gran aceptación que la carne de potro tiene 
en países como Francia.
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Practicamente la totalidad de los potros que son 
sacrificados, son vendidos a Francia. Actualmen-
te se está trabajando en obtener una D.O. para 
esta carne y también empezar a distribuir más en 
el territorio nacional. (Una carne por cierto deli-
ciosa, tierna y de buen sabor pues los animales 
viven en el campo y sólo comen pastos frescos). 

Siempre fue una excelente zona de caza y pesca, 
son famosas sus zonas de caza mayor, y la abun-
dancia de truchas en sus numerosos ríos,  desta-
cando el coto de pesca de Villafeliz  como uno de 
los mejores de León. Su fauna es muy variada y 
encontraremos gran cantidad de especies; Lobos, 
nutrias, ciervos, corzos, rebecos, jabalís, osos, 
liebres, martas, urogallos, águilas reales, buitres 
leonados, alimoches y, gracias al embalse de Ba-
rrios de Luna, gran cantidad de aves acuáticas. 

Babia tiene como Patrimonio Histórico Artístico, 
El palacio y plaza de Riolago de Babia, casona 
de los Lorenzana de Villasecino, casa de los Qui-
ros de La Majua, casa del capitán García Álvarez 
en Candeluela, la iglesia de Candeluela y su reta-
blo del siglo  XVII y la imagen de traza románica 
de Nuestra Sra. del Otero de La Majua.

Ayuntamiento de San Emiliano

Riolago Peña Ubiña 

LEÓN: ¡Estás en Babia!
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Y dicho todo esto, si nos vamos a Babia ¿qué po-
demos hacer?. Aunque la comarca turísticamente 
no está aun explotada (cosa que particularmente a 
mí me ha fascinado) son multitud las actividades 
relacionadas con la naturaleza que podemos rea-
lizar. Escalada, trekking para los más experimen-
tados como La Babia Sherpa Tour, una durísima 
prueba de dos días durmiendo en la montaña don-
de se corre por parejas “un corredor y un sherpa”. 
Para los menos deportistas, relajantes paseos o ru-
tas bastante llanas. Paseos en bicicleta, actividades 
como observar las estrellas acompañados por as-
trónomos de la Asociación Leonesa de Astronomía 
que nos darán un paseo por el cielo (si las nubes 
nos lo permiten). Eso si abríguense pues incluso 
en pleno verano cuando en Madrid hace 30º por la 
noche en Babia quizás no lleguemos a los 10º Un 
lujo ¿Verdad? 
Escuchar miles de ranas canturrear, o detenerse 
ante decenas de libélulas azules y observar su vue-
lo sobre el agua de la laguna. Subirse en un todo-
terreno hasta la laguna de las Verdes, donde el 
estrecho camino de tierra serpentea jugando con la 
montaña mientras vamos dejando debajo el valle. 
Desde el mirador del Puerto de Ventana tenemos 
una espectacular vista de pájaro sobre el valle para 
observar cada detalle que la naturaleza nos regala. 

Laguna Grande
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Si queremos indagar más en las costumbres 
de esta comarca, yo les aconsejo visitar dos 
lugares muy interesantes. El primero es el 
Museo Etnográfico y de la Trashumancia en 
Torre de Babia donde encontraremos multi-
tud de objetos muy interesantes. Es propie-
dad privada y es conveniente llamar antes. Su 
dueño Isaac Álvarez, un médico con raíces 
babianas ha organizado esto para recordar a 
las gentes del lugar y sobre todo no perder 
las raíces ni la historia de Babia. El segundo 
lugar está situado en Riolago de Babia y es 
la Casa del Parque Natural de Babia y Luna, 
situada dentro del Palacio de los Quiñones; 
es un centro de interpretación que nos mos-
trará la flora, fauna y costumbres del parque 
natural de Babia y Luna. Muy pensado para 
los más pequeños que podrán jugar mientras 
aprenden. Además está en un entrono bellísi-
mo como no podria ser menos.  
Antes de emprender nuestro viaje es bueno 
contactar con La Asociación “Estás en Ba-
bia” que aglutina a empresarios del turismo 
tradicional y rural así como restaurantes, ba-
res, panaderías, fábricas de embutidos, etc. 
que nos podrán aconsejar en todo momento 
de cual será nuestra mejor opción de viaje. 
Ahora si me lo permiten, yo me vuelvo a Ba-
bia porque ¡me encanta estar en Babia!.

Casa del Parque Natural de Babia y Luna

Un bello ejemplar de hispano-bretón

LEÓN: ¡Estás en Babia!
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Museo de la Trashumancia 

Jardines del Palacio de Quiñones
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Cómo Llegar 
Tren 
Desde Madrid en Ave hasta León, tan sólo 2 ho-
ras y media. Desde allí por carretera en autobús 
o coche de alquiler, a sólo 85 km estaremos en la 
comarca de Babia.
Carretera 
Por la A-6 hasta León. En León tomamos la AP-66 
hacia CL-626. Tome la salida 93 de la AP-66. Siga 
por CL-626 hasta llegar a la Comarca donde verá 
un cartel identificativo. 

Dónde Dormir
Posada Real El Rincón de Babia
La Cueta de Babia 
información@elrincondebabia.com 
www.elrincondebabia.com
Tel: 987 488 292

Casa Rural El Aposento de Babia
Quintanilla de Babia
www.elaposentodebabia.com 
Tel: 987 48 82 31

Casa Rural La Cueta Alto Sil
La Cueta de Babia 
www.altosil.com
Tel: 987 488 331

Dónde Comer
La Casona de Babia 
San Emiliano
www.casonadebabia.es 
Tel: 987 594 014

Valle de san Emiliano
www.vallesanemiliano.es 
San Emiliano
Tel: 987 594 150

Picos Blancos
La Cueta de Babia
www.picosblancoslacueta.com 
Tel: 987 488 246

Más Información
Asociación Estás en Babia
www.estasenbabia.org 
 Tel: 987 488 292
Ayto. de San Emiliano 
http://www.aytosanemiliano.es 
Tel: 987 594 029
Ayto. de Cabrillanes
http://www.aytocabrillanes.es 
Tel: 987 488 785
Asociación Leonesa de Astronomía
http://www.astroleon.org 
Tel: 987 216 642

Guía Práctica

Lugares que Visitar 
Museo Etnográfico y de la Trashumancia
Torre de Babia
Tel: 608 702 702
(Concertar cita previamente)

Casa del Parque Natural de Babia y Luna
Riolago de Babia
Tel: 987 051 011

LEÓN: ¡Estás en Babia!
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5 montañeros ciegos 
ascienden al monte 
más alto de Noruega
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Es maravilloso ver como el individuo se enfrenta a las adversidades de la vida y es capaz de 
vencer sus limitaciones. Cada día conocemos más personas que con importantes minusvalías 
son capaces de hacer cosas increíbles que nos llevan a pensar que es cierto eso de que querer es 
poder. A su vez, las sociedades son cada vez más sensibles con el tema de adaptar todo aquello 
que redunde en beneficio de los que tienen algún sentido o alguna parte de su cuerpo mermado. 
Debemos seguir insistiendo en que la facilidad de vida de algunos redunda en la felicidad de 
todos.
Hace unos días llegó a mis manos esta noticia y he pensado en que debía divulgarla porque 
además de ayudar a muchos puede remover conciencias.

A principios de este mes de junio, 
del 1 al 5, cinco montañeros ciegos 
y con discapacidad visual grave de-
cidieron emprender uno de los ma-
yores retos de su vida, formar parte 
de la primera expedición adaptada 
a nivel mundial al monte más alto 
de Noruega. Esta ascensión fue la 
culminación del Curso Superior de 
Montañismo para Ciegos y Adapta-
do de la Fundación UNED.

El propósito era ascender al monte 
Galhopiggen, el más alto de Norue-
ga, a 2.469 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. Y por supuesto que lo 
consiguieron.

Este monte se encuentra en la región 
de Jotunheimen, que cubre una ex-
tensión aproximada de 3.500 km2. 
y ofrece la mayor concentración de 
montañas del país así como algunos 
de los senderos más espectaculares 
del continente europeo con la posi-
bilidad de realizar paseos cortos o 
excursiones de largo recorrido con 
refugios de montaña incluidos.

El objetivo de esta expedición, com-
puesta por 22 alpinistas, era que los 
alumnos del curso convivieran en las 
mismas condiciones que se dan en 
cualquier campo base, que se forma-
ran en la técnicas de progresión por 
glaciar, medidas de autoprotección 
y rescate, siempre dentro de la dis-
ciplina del Montañismo para Ciegos.

NORUEGA: montañeros ciegos ascienden al monte más alto del país
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Entre los expedicionarios participaron los ocho alumnos 
del curso, siete videntes y uno ciego total, procedentes 
del País vasco, Extremadura, Murcia, Madrid; dos pro-
fesores; y doce voluntarios veteranos del grupo de mon-
taña de la ONCE de Madrid, tres montañeras ciegas y 
uno con discapacidad visual; y ocho guías.

En esta iniciativa capitaneada por Francisco Javier Bue-
no, coordinador técnico del Grupo de Montaña de la 
ONCE de Madrid y director docente, han colaborado 
SMDos, PlasticsEurope, Laken, la ONCE, Rodamunt, 
COMAEX (Plasencia, Cáceres), la Oficina de Turismo 
de Noruega en España y el entrenador personal Alberto 
Mariani.
Enhorabuena por la iniciativa y por el logro consegui-
do!!!.

Turismo Accesible
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El Museo
del Bardo
Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Jose Antonio Muñoz
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En el bellísimo Museo del Bardo se encuentra gran parte de la historia 
de Túnez y, a la vez, este museo es un eslabón, desgraciadamente, de ella 
desde el 18 de marzo de 2015 en el que 22 personas de diversas naciona-
lidades fueron asesinadas en él, en uno de los, numerosos ya, atentados 
yihadistas que con más dureza e impacto han sacudido nuestras retinas. 
22 individuos, amantes del arte, que aquel día recorrían sus salas y a los 
que en su recuerdo se han dedicado unos bellos mosaicos memoriales 
además de al perro que hizo frente a los terroristas y que también falleció.

Mosaico dedicado a las 22 victimas y el perro policía muertos en el atentado

El Museo, en sí, tiene su propia historia. 
Está ubicado en el tunecino barrio del Bar-
do, a las afueras de la ciudad y ha sido du-
rante siglos lugar de residencia de sultanes 
y del “bey”, del cual se aprovechó su gran 
palacio del siglo XIX como sede del Mu-
seo.
Después se añadió otro palacio más peque-
ño de gran valor arquitectónico inaugurán-
dose el conjunto como museo en 1888.
Los edificios son en sí ya un monumento. 
Cúpulas, columnas, decoración mural, la 
decoración de sus techos, sus lámparas y 
sus patios, son una maravillosa mezcla de 
arte turco, italiano y del Magreb.

Milenios de historia cobijan sus salas: 
Ya en el Paleolítico, en el oasis del Guettar, 
se han encontrado huellas de una prime-
ra civilización nómada con muestras tales 
como el Hermaion de tipo religioso.
Del Neolítico ya datan vestigios bereber. 
Con la llegada de los fenicios nacen allá 
por los años 1101 y 814 a de C las gran-
des ciudades de Útica y Cartago. En ésta se 
desarrollaría la civilización púnica que tres 
siglos después sería vencida por los roma-
nos tras tres guerras. Así nacerá la “Roma 
Africana”, que no es otra que Túnez.  
De este último periodo el museo atesora 
una exquisita colección de joyería púnica.

Historia, Arte y Cultura
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Muestras de arte cristiano e islámico, lápidas roma-
nas, obras clásicas como esculturas de mármol y co-
lumnas helenas rescatadas del fondo del mar siglos 
después del naufragio en las costas de Madhia de un 
barco romano y destacando sobre todo el conjunto la 
maravillosa colección de MOSAICOS ROMANOS, 
una de las mayores y más importantes que hay en el 
mundo.
Casi todos estos mosaicos romanos pertenecen al 
periodo comprendido entre los siglos II y VI d de 
C y contienen decoración geométrica y decorativa 
que van desde la elegancia decorativa e ilusionismo 
pictórico propio del helenismo, a la estilización e 
hieratismo propios del arte bizantino.

La decoración figurativa es extraordinariamente va-
riada: escenas marinas y de océanos, de caza, cam-
pestres, mitológicas, pugilísticas, de peces, de ban-
quetes, bellísimas representaciones de animales, … .
Muchos de estos temas, unidos a otros específica-
mente cristianos, fueron adoptados por el “arte cris-
tiano”, pasando a formar parte de la decoración de 
iglesias, baptisterios y tumbas.
Por el lugar donde fueron encontrados estos mosai-
cos destacamos los de Thuburbo Majus, los de Car-
tago, los de Oudna y Sousse, los de Dougga, los de 
El Jem, los de Útica y Bizerta así como las Estelas 
Votivas de la Llanura de Ghorfa.

No duden en visitar el Museo del Bardo cuando 
planeen su viaje a Túnez, país que tiene mucho que 
ofrecer al turista además de seguridad, pues su es-
fuerzo en este sentido es digno de mención especial. 
Túnez es un país muy atractivo y hospitalario, con 
una magnífica infraestructura turística ya consoli-
dada desde hace muchos años al que el terrorismo 
ha azotado duramente y al que el Estado ha sabido 
hacer frente. 

El poeta Virgilio escucha a Clío y Melpómene

Coraza de una armadura cartaginesa

Sala de Cartago

TÚNEZ: el Museo del Bardo
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Un gran mosaico preside la entrada del Museo

Mosaico del triunfo de Neptuno  

Piscina bautismal cruciforme
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Sala de Cartago Sala de mosaicos romanos

Sala de Virgilio

TÚNEZ: el Museo del Bardo
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Sala de mosaicos romanos
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El Guernica de Piccasso 
80 años después
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El pasado 26 de abril se celebraba el ochenta ani-
versario del trágico bombardeo, por soldados ale-
manes al servicio de Franco, a la localidad vasca de 
Guernica acaecido en plena Guerra Civil española, 
en 1937.
Fueron tres horas y media de bombardeos que causa-
ron más de un centenar de muertos, siendo Guernica 
la primera ciudad que sufría el bombardeo delibera-
do de civiles y al que después siguieron, desgracia-
damente, numerosos bombardeos masivos durante 
la II Guerra Mundial y momentos posteriores.
Fueron las fotografías publicadas por la prensa in-
ternacional, en especial por L´Humanité en París, 
las que inspiraron a Picasso, que por entonces resi-
día en la capital francesa. Hacía meses que Picasso 
había recibido un encargo del gobierno de la Repú-
blica española de dar a conocer los acontecimien-
tos bélicos que estaban teniendo lugar en España 
en el Pabellón Español de la Exposición Universal 
de París de 1937 para su difusión internacional. Así 
se gestó esta obra universal de 7,5 metros de largo 
por 3,5 de alto que de forma simbólica denuncia la 
crueldad de la guerra.

A este aniversario rinden homenaje el Museo Reina 
Sofía de Madrid, con su exposición: “Piedad y te-
rror en Picasso. El camino a Guernica” y El Instituto 
Cervantes en algunas de sus sedes, nosotros desta-
camos la de Moscú.

El Museo Reina Sofía, hogar del Guernica desde 
1992, ha preparado una colección de 180 obras, 
todas propias excepto 30, que explora el proceso 
creativo que vive el pintor entre 1920 y 1940 y que 
culmina con esa obra en blanco y negro con una va-
riadísima gama de grises y tonos, que no colores, 
azules y sin una gota de rojo (sangre), obra que su-
pone un cambio radical en su obra.

La exposición, inaugurada el 26 de abril, perma-
necerá abierta hasta el 17 de septiembre y cuenta 
con la colaboración de Radio3, la cual ha preparado 
un programa de conciertos en directo de artistas de 
prestigio.
Con esta obra Picasso denuncia la tragedia de la 
guerra, su violencia, el horror, el dolor, con mucho 
simbolismo, con gritos mudos, cuerpos mutilados, 
miembros por los suelos, madres sufriendo, sin un 
avión ni un arma bélica. Estamos ante un cuadro 
lleno de figuras, símbolos y metáforas, algunas tau-
rinas.
Algunas de estas figuras, la madre del niño muerto 
y las cabezas de mujer, seguirá pintándolas después, 
en otras obras. Por su parte los grises, que acentúan 
el dramatismo, los seguirá utilizando en sus obras 
posteriores con matiz político. Parece que además 
de eclipsar al mundo, el también resultó eclipsado 
por su obra.

Cabeza de mujer llorando con pañuelo

El Guernica de Picasso 80 años después
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El Instituto Cervantes de Moscú también rinde ho-
menaje al Guernica y para ello inauguró, también 
el 26 de abril y hasta el 30 de julio, una exposi-
ción “Guernica: España 1937-Moscú 2017” con 40 
obras de artistas rusos que dialogan artísticamente 
con la obra maestra de Picasso, utilizando diversas 
técnicas: pintura, escultura, obra gráfica, instala-
ciones,... 

Algunos de estos autores y sus obras son:
Dmitri Rytiaev, el cual acompaña su obra de una 
lista de fechas y lugares que ponen de manifiesto 
que los horrores de la guerra siguen sucediéndose 
en muchos lugares del mundo.
Olga Fridland “Detrás de las máscaras”
Katia Kovaleva “Un toque muy fuerte de trompe-
ta”
Dudya Sarabyanov “Guernica.Ojo”
Liudmilla Grigorieva-Semyatitskaya “Materializa-
ción del mal”

También los Institutos Cervantes de París y Milán 
tienen previsto rendir su homenaje particular al 
Guernica.

 El ‘Guernica’ en flor, de Tatiana Pigariova (Instituto Cervantes de Moscú)

Materialización del mal’, de Liudmila Grigorieva-Semyatitskaya (Instituto Cervantes de Moscú)
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Afirma el escritor Lluís Tolosa, autor de la 
‘Guía de Enoturismo del Penedès’,  finalista 
mundial en los Gourmand Awards 2017, que 
esta comarca vitivinícola es “la gran bodega 
de Barcelona”; por su proximidad a la Ciu-
dad Condal –apenas 60 kilómetros– y por la 
cantidad de cellers que acoge, unos 300. Y su 
gran capital, la auténtica Capital del Vino ca-
talana, es Vilafranca del Penedès, no en vano 
un estudio del yacimiento ibérico de La Font

de la Canya, a pocos kilómetros, demuestra 
que en el siglo VII a.C. allí ya se cultivaba 
uva y elaboraba vino. Fenicios, griegos, íbe-
ros y romanos fueron sembrando el Penedès 
de viñedos, la Edad Media perfeccionó la 
producción en los monasterios y la llegada 
del ferrocarril, en 1865, supuso el impulso 
definitivo a su expansión, nacional e interna-
cional.

Vilafranca del Penedès
¡Bienvenidos a la Capital del Vino!

Por Manel Moliner
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Hoy día, Vilafranca del Penedès es un destino eno-
turístico de primer nivel, con muchos alicientes para 
todos quienes aman el mundo del vino. Uno de ellos 
es Vinseum, el Museo de las Culturas del Vino, ubi-
cado en el corazón del casco antiguo, frente a la ba-
sílica de Santa María y muy cerca del ayuntamiento. 
Este museo –heredero de uno anterior de 1945, en el 
convento de los Trinitarios, primero fundado en Es-
paña– está ubicado en un palacio real de los siglos 
XII y XIII. 

Vinseum cuenta con más de 17.000 piezas a través 
de las cuáles se explica la historia de este territorio 
marcado por el cultivo de la vid. También dispone 
de un Auditorio para 170 personas, que acoge con-
ciertos, y una taberna para degustar vinos, que orga-
niza catas.

También vinculada al mundo del vino es la Escuela 
de Enoturismo de Catalunya, inaugurada hace tres 
años en un edificio emblemático y centenario de Vi-
lafranca: la Estación Enológica, creada en 1903 para 
ayudar a los payeses a sacar un mayor rendimiento 
del campo. Esta escuela pretende promover la cuali-
ficación profesional en las diversas áreas del sector, 
y entre sus cursos están el de Sommeliería, el de

Promoción Turística Local e Información al Visitan-
te, o el de Creación y Gestión de Viajes y Eventos. Y 
su apuesta para este 2017 es el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Guía Enoturístico en modalidad 
DUAL, que comenzará en septiembre. La escuela 
gestiona paralelamente la Wine Business School, 
centro de formación para la dirección y gestión de 
las empresas y entidades vitivinícolas.

Dentro de Vilafranca es posible visitar las dos bode-
gas integradas en su entorno urbano: Pinord, bodega 
familiar con más de ciento cincuenta años de tradi-
ción vitivinícola y que en los últimos años apuesta 
por la agricultura ecológica; y Antonio Mascaró, 
que tiene su sede en una casa modernista, aunque 
sus nuevas instalaciones están fuera de la localidad. 
Ambas ofrecen visitas guiadas para introducirnos en 
el mundo del vino.

En las cercanías de Vilafranca cabe destacar otras 
dos bodegas: Miguel Torres, uno de los grandes re-
ferentes vitivinícolas del Penedès a nivel interna-
cional, con cinco generaciones dedicadas al vino 
desde 1870; y Heretat Mastinell, que sin perder el 
respeto a la tradición ha apostado por la vanguardia

Plaza de Vilafranca del Penedès

Enoturismo
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con un hotel 5 estrellas 
cuyo diseño emula la sinuo-
sa forma de botellas de cava 
en una rejilla de cribado y 
homenajea a Gaudí con un 
mosaico en su techo.

Municipio al margen, Vila-
franca invita a descubrir el 
entorno natural del Penedès 
de tres maneras. Una es Mi-
ravinya, aplicación móvil 
para explorar el paisaje del 
vino desde cinco miradores: 
La Cadira, en Torrelavit; 
La Bardera, en Subirats; El 
Circell, en Avinyonet; Sant 
Pau, en Vilafranca; y el Bal-
có del Penedès, en Font-Ru-
bí. Otra es Penedès360, tres 
rutas circulares por etapas 
diseñadas para mountain 
bike, slowbike o senderis-
mo, que recorren el Penedès 
junto al mar, entre viñedos 
y por montañas.

Vinseum

Mirador de San Pau

Mirador Balcó del Penedès

Vilafranca del Penedès: ¡Bienvenidos a la Capital del Vino!
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La tercera es la Carretera del Vino, primera wine road 
lineal española, inspirada en las famosas de California 
o Nueva Zelanda. Gestada hace dos años, recorre en 
35 kilómetros trece bodegas de siete municipios del 
Penedès y el Garraf, desde Sant Martí Sarroca hasta 
Sitges. Todo ello, para recuperar el antiguo trazado 
comercial que unía el interior del Penedès con la cos-
ta mediterránea, que ya utilizaban los romanos para 
hacer llegar al mundo entero los vinos que elaboraban 
en este territorio.

Vilafranca también ofrece propuestas lúdicas, como 
la que ha sabido maridar vino, cava y jazz a través de 
un gran festival veraniego que tendrá lugar del 7 al 9 
de julio. Se trata de la 11ª edición de  l Banc Sabadell 
Vijazz Penedès, tres días con el mejor jazz nacional e 
internacional y degustaciones de unas 300 referencias 
de más de cuarenta bodegas.

La mejor manera de poner la guinda a esta visita por 
Vilafranca del Penedès y despedirnos de ella es subir 
al Campanario de su basílica de Santa María para con-
templar el mágico espectáculo de la puesta de sol… 
saboreando una copa de vino cortesía de las bodegas 
vilafranquinas. Una experiencia que puede disfrutarse 
todos los sábados, de junio a octubre. ¡Salud!.

Vijazz Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès

Castellers en las fiestas de Vilafranca del Penedès

www.turismevilafranca.com

Enoturismo
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Izki Golf
Un Paraíso para

los golfistas
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Izki Golf es uno de esos lugares en los que la prác-
tica del golf traspasa el mero hecho de practicar este 
deporte. La Diputación Foral de Álava encargó el 
diseño del campo en 1994 al inolvidable Severiano 
Ballesteros y supuso toda una innovación en arqui-
tectura de golf. Ubicado en plena Montaña Alave-
sa a las puertas del Parque natural de IZKI, y muy 
próximo a otras zonas de gran interés turístico como 
Rioja Alavesa y Vitoria-Gasteiz, cuenta con 18 ho-
yos distribuidos en una superficie de 95 hectáreas y 
un recorrido total de 7 kilómetros. Sus anchas calles, 
rodeadas de robles y acebo, y el diseño de sus espec-
taculares hoyos, hacen que jugar en este campo se 
convierta en toda una experiencia para disfrutar del 
golf y la naturaleza en su estado más puro.

Este año 2017 es un un año de mucha actividad 
en Izki Golf, gracias a la organización de premios 
como el Campeonato Absoluto de Álava, el Ten 
Golf, el Circuito Norcup, la Liga Vasca Senior, el 
Trofeo Onda Cero o el Trofeo Volvo, entre otros. 

Este magnífico complejo no es sólo sinónimo de 
golf, ya que cuenta con una serie de servicios e 
instalaciones que lo hacen destacar por encima de 
otros. La casa-club de Izki Golf está situada en un 
lugar privilegiado con unas vistas preciosas al cam-
po de prácticas y al green del hoyo 9 y desde la ca-
fetería-restaurante, se puede disfrutar de una magni-
fica vista panorámica del Parque Natural de Izki, en 
plena Montaña Alavesa

Calle hoyo 18

Plataformas hoyo 13

Escapadas
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 “La hora del cambio” (“L´ora legale”) es una co-
media italiana, rodada en Sicilia, que nos retrata con 
humor, y no sin una cierta amargura, los vicios y la 
realidad de una buena parte de la sociedad italia-
na. Una ciudadanía que reclama políticos honestos 
y legales pero que una vez llegados éstos al poder, 
implantan sus nuevas políticas que chocan con las 
malsanas costumbres de esos ciudadanos que si bien 
les han querido, les rechazan a la vez, en una alien-
ante contradicción, al estar demasiado habituados al 
no respeto de las reglas y de la ley y a la falta de 
educación cívica. Resultado: rechazan a los políti-
cos legales.
La trama del film, interpretado y dirigido por dos 
célebres humoristas del país transalpino, Ficarra y 
Picone, cuenta cómo en un pueblecito, cercano a 
Palermo (Sicilia), gobernado, desde hace años, por 
un político corrupto, mafiosillo y abusón, Gaetano 
Patané, que se salta la ley permanentemente, en un 
intricado clientelismo de intereses ilegales, la gente 
se rebela y reclama nuevos aires políticos. La loca-
lidad está invadida por el tráfico, no hay respeto a la 
ley, la basura inunda las calles y, en definitiva, todo 
el mundo hace lo que le da la gana.

“La hora del cambio”, alta comedia 
italiana a la siciliana Por Carmen Pineda

La Hora del Cambio
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En este contexto, los protagonistas, interpretados 
por los dos humoristas sicilianos, Ficarra y Picone, 
son dueños de un bar con terraza y esperan obtener 
el permiso del alcalde corrupto para cubrirla. Las 
elecciones se acercan. Ficarra, pícaro y granujilla, 
apoya al viejo alcalde mientras que Picone, más 
sensato y serio, está a favor de la nueva candidatura 
del profesor Pirepaolo Natoli, su cuñado y el primer 
hombre honesto que se postula al cargo en la historia 
del pueblecito. Patané, a punto de ser elegido, cae en 
desgracia, detenido por asuntos turbios. Su rival, el 
profesor, gana y empieza a convulsionar el pueblo, 
aplicando, como nunca se había hecho antes, la ley, 
las ordenanzas, las multas, rectificando los vicios y 
las malas costumbres de sus conciudadanos. Todos 
estos cambios sociales afectarán, también, a nues-
tros protagonistas. El pueblo se rebela, poco a poco, 
contra tanta honestidad…

Sicilia, escenario privilegiado del film

El film se desarrolla en Pietrammare, un pue-
blecito imaginario de Sicilia, pero fuertemente 
inspirado en muchas localidades de verdad. El 
rodaje tuvo lugar en Termini Imerese, situada en 
la costa y próxima a Palermo. Vemos la plaza 
del Duomo, donde está el ayuntamiento y la im-
ponente catedral de Termini Imerese, llamada, 
también Matrice di San Nicola di Bari. El bellí-
simo centro histórico del pueblo sale, en repe-
tidas ocasiones, durante la película. Los planos 
del pueblo en la lejanía o de la costa palermitana 
dan también al film un atractivo muy especial. 
La fotografía es espectacular y nos hace pen-
sar en la extraordinaria belleza de ciertos pue-
blos del Sur de Italia, estropeados, sin embar-
go, por ese tráfico sin ley, por esas basuras, por 

algunas construcciones ilegales…El mensaje 
del film está claro: si los italianos quieren cam-
biar las cosas, deben empezar por elegir polí-
ticos limpios y honestos, sentir la pertenencia 
al Estado, respetando las reglas, a sus conveci-
nos, el medio ambiente y sabiendo conservar el 
patrimonio cultural y artístico de sus lugares.
Una muy divertida y refrescante película, que 
sin embargo, es portadora de una dura crítica 
contra el egoísmo y la falta de inteligencia tan-
to de la ciudadanía como de la clase política. 
Aunque, la esperanza siempre queda ahí como 
nos quieren transmitir Ficarra y Picone, los 
directores y actores de esta atractiva película. 
Hay pocos hombres honestos pero los que hay 
podrán, quizás, cambiar, algún día, el mundo.

Viajando con el cine
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“ El Hotel con teleférico”; en efecto éste es uno de 
los mayores atractivos de este hotel, y es que su edi-
ficio principal y el ejecutivo están comunicados por 
teleférico. Merece la pena subir en él e imaginar por 
un momento que tras la subida habrá una bajada al 
más puro estilo montaña rusa. Las vistas que nos 
ofrece de Praga la parte alta de la colina son espec-
taculares.
El Hotel NH Prague City, de cuatro estrellas, es per-
fecto para cualquier turista que lo elija como alo-
jamiento durante su estancia en Praga. Además de 
su perfecta comunicación con el centro de la ciu-
dad, mediante tranvía, metro e incluso a pie, está su 
ubicación en la zona de Smichov llena de tiendas, 
cafeterías y restaurantes. A menos de 400 m de la 
estación de metro de Andel, a 2 km del Puente de 
Carlos, a 1,3 km del Castillo de Praga y a 900 m 
de la Petrin Tower, es perfecto para conocer la ciu-
dad y disfrutar después de la paz y tranquilidad que 
proporcionan los jardines de la colina Mrazovka en 
la que se encuentra la zona ejecutiva del hotel,  así 
como uno de sus restaurantes con terraza, Il Giardi-
no, y uno de sus bares, el Bar Tower Loungue con 
su terraza, en la cual podremos descansar mientras 
nos tomamos alguno de sus buenísimos cócteles y 
disfrutamos de sus vistas.

Cuenta con 441 habitaciones, muchas de ellas re-
novadas en 2014, de diversas categorías que van 
desde la standard individual de 17 m2, la standard 
de 24-25 m2, la habitación superior de 30 m2, las 
habitaciones superiores con vistas o terraza también 
de 30 m2, la habitación familiar de 41m2, la junior 
suite también de 41m2 así como las suites con vistas 
o Duplex de 40m2, éstas dos últimas en el edificio 
ejecutivo.

El hotel cuenta además con un sinfín de servicios 
extra como son:
-un gimnasio situado en el sótano, muy bien equi-
pado de máquinas así como sauna y baño de vapor
-cuatro pistas de tenis de tierra batida
-parking
-los domingos incluyen un late check-out hasta las 
17 horas (Lazy Sunday)
-una magnífica oferta de restauración.

En cuanto a restauración se refiere, el Hotel cuenta 
con dos restaurantes y dos bares.
EL COSTA PRAGA Restaurante, de cocina inter-
nacional y checa. Dispone de buffet y platos a la car-
ta. Además cuenta con una bonita terraza de verano.

Hotel NH Prague City

Hotel NH Prague City
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IL GIARDINO Restaurante, de cocina italiana, está 
situado en la parte superior del edificio ejecutivo al 
que se llega en teleférico y ofrece unas inmejorables 
vistas desde su terraza de verano. Cuenta además 
con un área de juegos para niños.
El LOBBY BAR, en el cual se sirven bebidas, ham-
burguesas, pizzas, además de unos riquísimos pas-
teles y helados. Es posible tomar algo hasta la 1 de 
la madrugada.

Por último está el BAR TOWER LOUNGE  ya 
mencionado que también permanece abierto hasta 
la 1 y que también puede usarse para reuniones.

Por último mencionar que el Hotel dispone también 
de 15 salas para eventos y reuniones, la mayor con 
capacidad de hasta 400 asistentes.

Terraza del restaurante Il Giardino 

Lounge Tower Bar

Terraza del Bar Tower Lounge

Suite con terraza situada en el edificio ejecutivo

Una de las salas de reuniones que dispone el hotrl

Cable car, conecta los dos edificios

www.nhprague.com

Un lugar para soñar
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Iberia Express 
Iberia Express retoma las operaciones de cuatro 
de sus rutas estacionales estrenadas la pasada 
temporada de verano. Las rutas a Reikiavik y 
Malta comenzaron el sábado, 20 de mayo, Buca-
rest el lunes, 22 de mayo, y Oslo el 25 de mayo.

www.iberiaexpress.com https://www.aireuropa.com

Air Europa ha incorporado a su flota su octavo 
Dreamliner, un Boeing 787-8 con matrícula EC-
MPE, con el que culmina la primera fase de re-
novación de su flota de largo radio.

Air Europa

Las rebajas han llegado a Iberia Express. Hasta 
el 3 de julio, la compañía ha puesto en marcha 
una campaña exclusiva en su web de descuentos 
que alcanzan el 30% para volar a los destinos que 
opera la aerolínea, tanto europeos como naciona-
les, para volar hasta el 30 de noviembre.

Iberia Express 

www.iberiaexpress.com

Como viajera experimentada, una auxiliar de vue-
lo conoce todos los trucos para mitigar los efec-
tos de un vuelo largo y de la diferencia horaria. 
Ante las inminentes vacaciones veraniegas, Sarah 
P., auxiliar de vuelo de largo radio de Air France, 
comparte sus consejos de bienestar para que todos 
puedan disfrutar plenamente de su viaje.

AirFrance

www.airfrance.com

Aerolíneas noticias
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Ha salido desde Madrid el primer vuelo chárter de 
Evelop con destino Montego Bay ¡JAMAICA!. 
este nuevo chárter de Evelop, de venta en todas las 
agencias de viaje en paquete vacacional vuelo + 
estancia, volará todos los domingos desde el 25 de 
junio al 22 de octubre

Evelop

www.visitjamaica.com/es
www.evelop.com/

Transat A.T. Inc. se posiciona en el número 16 en 
la lista de los 50 mejores Corporates Citizens en 
Canadá por cuarto año consecutivo, establecido 
anualmente por la revista y firma de investigación 
Corporate Knights.

Air Transat

www.airtransat.com

Etihad Airways

Brussels Airlines

https://www.etihad.com/es-es/

Etihad Airways ofrece vuelos directos diarios des-
de Madrid a la capital de emirato, donde podemos 
encontrar la exclusividad elevada a la máxima po-
tencia Abu Dhabi, que significa Padre de las Ga-
celas en árabe, es el lugar donde lo tradicional se 
mezcla con el concepto más puro de la exclusivi-
dad. 

Viajes en tren ilimitados. Cupones para activida-
des en 2 ciudades a elegir. Bélgica tiene mucho 
que mostrarnos. Lo que más sorprende de todo es 
la cercania pues se encuentra a unas dos horas, en 
pleno corazón de Europa.

www.brusselsairlines.com

Compañías Aéreas
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Cocina tradicional española en el centro de la 
Gran Vía madrileña, con platos clásicos de todas 
las D.O. españolas, ingredientes de calidad y una 
cocina muy honesta. Tapas y raciones con cocina 
abierta todo el día, desde la mañana hasta última 
hora de la noche, con un toque vanguardista en las 
propuestas de cada temporada.

En un estudio recientemente publicado se habla 
que ̈ los hábitos saludables en la población españo-
la han incrementado un 30%  pero que es la franja 
del mediodía al estar fuera de casa en la que mas se 
cometen excesos… ¨ .
El Mercado de la Reina (Calle Gran Vía, 12) fiel a 
su cocina de mercado y buen producto, quiere tam-
bién incorporar a su oferta de mediodía una pro-
puesta sana, para cuidarse pero sin pasar hambre 
que incluye a los “superalimentos”. Productos que 
contienen la cantidad de nutrientes esenciales ne-
cesarios para una salud óptima como quinoa, bró-
coli, semillas de Chia, remolacha, sésamo, mijo, 
kale, bimi, boniato o miso…

Alimentos que deberíamos incluir al menos uno en 
la comida y otro en la cena ya que son complemen-
tos alimenticios naturales, perfectos dentro de una 
dieta equilibrada que mejoran la salud.

¨N¨ FORMA:…y 1…y 2… y 3… y hasta 4 platos 
fitness… Súper-saludables
La propuesta gastro-fitness del Mercado de la Rei-
na es de nivel profesional y consiste en un pla-
to único ¨N forma¨ para cada semana, la bebida

(refresco, vino, agua, cerveza sin alcohol), dos fi-
nísimas galletas de pan de centeno ácimo y como 
postre (fresas naturales, piña o café), a un precio 
también ¨slim¨ de 13 € (iva incluido) y de lunes a 
viernes.

 Menú “N forma”: PLAN FW (Firts Week)
Durante la primera semana, el plato único “N for-
ma” saludable y nutritivo será de: sopa fría de ca-
labacín, ensalada de quinoa con aliño de lima y 
cilantro, mezcla de judías verdes con arbequina y 
escamas de sal y cuartos traseros de pollo campero 
en su propio jugo.  

Menú “N forma”: PLAN SW (Second Week)
Para la segunda semana, tendremos: gazpacho del 
mercado, ensalada de kale, remolacha y nueces 
con aliño de miel, camote y miso al horno y cevi-
che peruano con leche de tigre.

Menú “N forma”: PLAN THW (Third Week)
Durante la tercera semana como plato ¨N¨forma 
tenemos: ajoblanco malagueño, ensalada de kale y 
quinoa con aliño de arce, bimi a la plancha con sal 
de mar y arbequina y salmón marinado al eneldo.

Menú “N forma”: PLAN FW (Fourth Week)
Durante la última semana ya estaremos en forma 
al 100% forma  y terminaremos con: sopa fría de 
tomate y sandía, tiras de calabacín con vinagreta 
de tomate y sésamo, brócoli al limón y brochetas 
de pollo campero marinadas con yogurt y cítricos. 

¨Mens sana, in corpore sano y… en Mercado de 
la Reina”

Mercado de la Reina
Propuestas ¨gastro-fitness¨

www.grupomercadodelareina.com/es/mercado-de-la-reina/

Restaurante Mercado de la Reina
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Alvaro Carpio

Barra del Mercado Gastrofitness Salmón

Vista del restaurante

Gastrofitness crema verdura y Ceviche

Gastrofitness Brocheta pollo

¿Dónde comemos?
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Una “Gilda” 
a 36.000 pies
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De la mano de Saborea España, Iberia Express puso 
en marcha una divertida experiencia a bordo de uno 
de sus vuelos como homenaje a la celebración del 
Día Internacional de la Tapa que se celebró el día 
15 de junio.

Iberia Express celebró este día con una acción a 
bordo de su vuelo Rennes-Madrid en la que, bajo 
el concepto “saca la Gilda que llevas dentro”, los 
pasajeros han ejercido de improvisados chefs.

La aerolínea sorprendió a los pasajeros con un kit 
para disfrutar de una experiencia global y personali-
zada de algo tan nuestro como es la tapa. Desde un 
decálogo con las recomendaciones de Iberia Express 
para elaborarla, pasando por un breve relato sobre el 
curioso origen de este pincho, hasta los ingredien-
tes de primera calidad necesarios para versionar la 
tradicional Gilda. La apuesta por la creatividad, el 
toque personal y la mejor compañía son algunos de 
los consejos que no podemos olvidar si queremos 
disfrutar de estos bocados de tradición española tan 
populares.

En la caja se incluían aceitunas, piparras, una an-
choa y un boquerón, una cuña de queso y cebolletas, 
ingredientes que permiten versionar la Gilda, una 
de las tapas más típicas de la gastronomía española. 
Ataviados con delantal y gorro de chef, los viaje-
ros  realizaron su propia interpretación de la tapa 
acompañada de un vermut para hacer la experiencia 
completa. 
El vuelo contó con la presencia de Álvaro Grande, 
portavoz de Saborea España, Luis Bonastre, chef de 
Gate Gourmet y partner estratégico de Iberia Ex-
press.
A través de esta acción, la aerolínea reafirma su 
compromiso con la gastronomía española como va-
lor turístico de primer nivel. El pasado mes de abril, 
la aerolínea renovó su carta menú, apostando una 
vez más por la alimentación saludable a través de 
productos de alta calidad. Bajo el nombre de La 
Gastroteca Express, la nueva carta incorpora pro-
ductos de temporada frescos, saludables y ligeros. 
La Gilda es un pincho cuya clave reside en la cali-
dad de los ingredientes que lo componen. Porque 
sencillez y calidad no están reñidas.

Caja con los ingredientes para montar la tapa que fue entragada a cada pasajero del vuelo

Gastronomía
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La Gilda es una tapa cuyo origen se remonta a 
los años 40 en San Sebastián, y, más concreta-
mente, en Casa Vallés, el local que el navarro 
Blas Vallés regentaba en la calle Reyes Católi-
cos. Se dice que el “padre” de la Gilda fue uno 
de los clientes del local, Joaquín Aramburu, 
quien comenzó a innovar con los aperitivos que 
Vallés ofrecía con sus vinos (aceitunas, guindi-
llas verdes, piparras, anchoas…) colocándolos 
en un mismo palillo y bautizando a la bande-
rilla resultante con su actual nombre, por ser 
“verde, salada y un poco picante” como Rita 
Hayworth, la protagonista de la película Gilda, 
de Charles Vidor.

La Gilda, una tapa de cine

Luís Bonastre Chef  de Gate Gourmet 

Curiosidades del Salón de Gourmets 2017
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Notas de cata

Aceite de Oliva Virgen Extra monovarietal Pi-
cual con Denominación de Origen Protegida 
Sierra de Cazorla.

El picual es un aceite de gran cuerpo, amarillo 
con brillos verdes y medio en su amargor y en 
su picor. Es un aceite con frutado intenso y que 
no presenta ningún tipo de defecto. Es también 
habitual que aparezcan las notas verdes con 
aroma a tomates maduros. Entre sus mejores 
cualidades está su gran resistencia al enrancia-
miento, gracias a la significativa cantidad de 
vitamina E que posee.

Aceite de oliva virgen extra procede de acei-
tunas previamente seleccionadas, recogidas los 
primeros días de noviembre y especialmente 
molturadas -a temperatura ambiente- para la 
preparación de este producto selecto. 
PRODUCTO ECOLOGICO.

Esencial  Aceite  de Oliva Virgen Extra

Equilibrado de un color amarillo con 
brillos verdes

Presenta un verdor con reminiscencias 
de tomatera verde y hierbas aromáticas

Empieza muy amargo, pero el picante 
va subiendo progresivamente hasta su-
perar al amargor

www.scaencarnacion.es

Oleoteca
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Monovarietal garnacha

13 meses

cosecha 2012

15,6 % Vol.

14 a 17 ºC

De color rojo intenso.

elegante, redondo y con una persistencia 
espectacular, todo lo mineral del entorno, 
se refleja en el vino

Muy aromático con matices a todo aquello 
que lo rodea; lavanda, tomillo, retama....

Caldereta de Cabrito, Asados, Chuleton 
de Ternera de Avileño, asi como comple-
mento ideal para disfrutar de quesos cura-
dos y semicurados.

Ficha técnica

Notas de cata

Maridaje

Bodega "Garnacha Alto Alberche"
www.bodegagarnachaaltoalberche.com

Detras de cada botella hay una historia. Éste es 
un vino solidario, pues cada etiqueta está pintada 
a mano por una persona con discapacidad. Una 
ilusión y un reto personal para cada uno de los 
que realizan este trabajo. Gracias a La Fundación 
Fundabem y a la bodega 7 navas, este proyecto 
es posible llevarlo a cabo, pintándose miles de 
etiquetas cada año para los vinos Finca Fausti-
na y Finca Catalino. Cada etiqueta es distinta e 
irrepetible, además de ser solidaria pues 7 navas 
dona una parte de las ventas de estos vinos a la 
fundación.

7 Navas Finca Catalino 2012
Vinoteca
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Combine las Reservas privadas de MalaMala y Mashatu, 
con este emocionante paquete de 6 noches en total 
entre las dos reservas, incluyendo el vuelo chárter 

(mín.2-máx.10 personas). Este paquete combina fácilmente 
con Ciudad del Cabo/Livingstone (Airlink) y Johannesburgo.

Los itinerarios incluyen 3 noches en Mashatu y 3 en 
MalaMala. El orden del itinerario es flexible dado que el 

vuelo charter funciona en ambas direcciones.

Para mas informacion, por favor contacten con Blanca 
Coello; Email: blanca@travelgallery.es Mov: 678665042
o visitando: www.malamala.com & www.mashatu.com

Definitive African 
Experience

the

http://www.malamala.com


http://www.turismodetunez.com/

