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COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Carta del Editor

Estimados lectores:
Llega septiembre y con él quedan atrás los momentos del
verano. Comenzamos un nuevo curso lleno de retos. Hemos aprovechado agosto para realizar algunos cambios en
nuestra web y en nuestra imagen como por ejemplo cambiar
nuestro logo de forma sutil, buscando una mejor identificación de nuestra marca con el mundo de los viajes.
Agosto es un mes complicado para el viajero como nos
cuenta Tania, ¿es agosto un mes de turistas o viajeros?.
Mar nos acerca a Bratislava, una ciudad de cuento como el
mismo Christian Andersen la describió.
Con Rosario descubriremos el Camino Ignaciano, atravesando el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón para llegar
a Cataluña en un peregrinaje como lo hizo San Ignacio de
Loyola.
Bucearemos en Aqaba la perla jordana del Mar Rojo.
Realizmos una ruta por la Alpujarra granadina, pueblos con
encanto y rincones auténticos con reminiscencias bereberes.
Se acerca la hora de comer y que mejor menú que probar
la cocina portuguesa, una gran desconocida pero de una
riqueza impresionante.
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.
Mucha suerte y ánimo en este comienzo de curso.
Un cordial saludo.
Jose Antonio Muñoz

Tania Caro
tania.caro.89@gmail.com
Gracia Rivas Forquet
grf-34@gmail.com
Pol. Ind. Sta. Ana Cl. Electrodo 70-72 nave 49
28522 - Rivas Vaciamadrid Madrid - (Spain)
Tel: (+34) 91 499 44 88

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

Tan bella por dentro como por fuera
6/ coloralia

Viajes

Nápoles es una ciudad apasionante, una ciudad donde los colores son intensos y la caótica
belleza inunda sus barrios más
antiguos, pero Nápoles tiene
también una belleza interior; en
este artículo vamos a hablar de
ese Nápoles subterráneo donde
acecha constantemente el Vesubio. Como si de una nave hundida se tratara, Nápoles guarda
grandes tesoros, muchos están
aún sin descubrir. Los que ya
conocemos nos sorprenden y
nos trasladan a épocas pasadas
donde civilizaciones se disputaban la ciudad. Nápoles una de
las ciudades más complicadas
pero a la vez más sorprendente
que conozco.
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En un artículo anterior hablaba de Nápoles
y sus Castillos, esplendor de otras épocas,
construidos por diferentes civilizaciones
para la defensa de la ciudad. Si viajamos en
el tiempo y nos remontamos a sus orígenes,
la historia de la ciudad empieza con los griegos de Eubea, que a comienzos del siglo VIII
a. C. fundaron en la isla de Isquia, (frente a
Nápoles) la que fue probablemente la primera colonia griega de Occidente: Pitecusas.
En ese mismo siglo, huyendo de importantes
fenómenos geológicos abandonaron la isla y
fundaron la ciudad de Cumas. Fue un siglo
más tarde (siglo VII a. C.) cuando se fundó
la ciudad de Parténope en la colina de Pizzofalcone. Al menos desde el siglo V a. C.
los griegos llamaron al lugar Neápolis. Después muchas civilizaciones se disputaron la
región llegando a pasar en 1495 al reino de
Aragón y posteriormente al reino de España hasta ser arrebatada por Francia, después
por el Imperio Austriaco, más tarde recuperada por España… y así pasando de mano en
mano hasta 1861 que se proclama Reino de
Italia incorporando a Nápoles a los demás
territorios meridionales.
Comencemos nuestra visita por el más oscuro de los Nápoles que podemos visitar, las
catacumbas de San Genaro.

Vista a las catacumbas

Fresco de San Genaro
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Las catacumbas de San Genaro
Se encuentran situadas en la parte de norte de la ciudad, en la ladera que conduce a Capodimonte. Originalmente, existían tres cementerios separados, dedicados a San Gaudioso, San Severo y San Genaro.
Estas catacumbas eran diferentes de sus hermanas romanas en que contaban con pasillos más amplios a lo
largo de sus dos niveles. El nivel inferior es el más antiguo, se remonta a los siglos III y IV y podrían haber
sido el lugar de un cementerio pre-cristiano que fue,
luego, usado por los cristianos. Éste se convirtió en un
importante centro religioso de entierros a raíz de que
el obispo Agripino de Nápoles fuera sepultado allí.
Seguramente la primera estructura fue también el resultado de la fusión de dos antiguos cementerios, uno
del siglo II que contenía los restos de San Agripino, el
primer santo patrón de Nápoles, y el que contenía los
restos de San Gennaro, el santo patrón de la ciudad
actualmente.
Las catacumbas fueron consagradas a Gennaro
(Januarius) en el siglo V con ocasión de la sepultura de sus restos allí, los cuales fueron posteriormente
trasladados a la Catedral de Nápoles. Hasta el siglo
XI, las catacumbas fueron el lugar de entierro de los
obispos de Nápoles. Entre el siglo XIII y el siglo
XVIII, fueron objeto de graves saqueos.
Durante la II Guerra Mundial, sirvieron como refugio para protegerse de los ataques aéreos que sufrió
la ciudad.
Nuestro siguiente destino serán las galerías Borbónicas.

Tumba de San Genaro
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La Galería Borbónica
Fernando II encargó en 1853 al arquitecto Errico Alvino diseñar un largo túnel subterráneo pasando por
debajo de Monte Echia, uniendo el Palacio Real con
la plaza Victoria, junto al mar y al cuartel. Este túnel
no era de carácter social como al principio Fernando
II quiso hacer ver al pueblo, su propósito era militar,
procurar una vía de acceso a las tropas acuarteladas en Via Pace (ahora Via Domenico Morelli), así
como una vía de escape segura para los monarcas.
El arquitecto diseñó una excavación con sección
trapezoidal, paredes escarpadas, una anchura de 12
metros y una altura de algo más de 4 metros, dividido en dos galerías para transitar en direcciones
opuestas, separados por un parapeto delgado que
servía como soporte para las lámparas de gas que lo
iluminaban, También se dotó con dos amplias aceras
de 2 metros.
El túnel fue llamado Real Galería y los dos carriles asumieron los nombres reales de Camino Real y
Strada Regina. Los trabajos comenzaron en abril de
ese mismo año. En la construcción del túnel no sólo
se llegó a la red de túneles y cisternas relacionados
con el antiguo acueducto construido por el “Nobile
Cesare Carmignano ( 1627 - 1629 )” que sirvió a la
ciudad de Nápoles para ser abastecida de agua potable, sino que también se descubrieron algunas de las
canteras que tuvo la ciudad. Muchas fueron las dificultades de estos trabajos, factores que obligaron a
modificar en varias ocasiones el proyecto. El túnel,
después de varias interrupciones, fue inaugurado
por el Rey el 25 de mayo de 1855.

Una de las balsas de agua que a día de hoy se conservan

Depósito de coches y motos requisados

Una pequeña expocición fotográfica de la vida durante la Gran Guerra
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Después de la muerte de Fernando II
fue abandonada, hasta que en la Segunda Guerra Mundial sirvió como
refugio antiaéreo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, remodeló algunas cisternas en espacios para que
pudieran habitar personas rellenándolas de tierra, instalando luz eléctrica,
dormitorios y lugares para los niños,
dotando este lúgubre lugar de cunas,
herramientas de cocina, duchas y un
conjunto de letrinas. En el refugio antiaéreo los napolitanos permanecían
días e incluso semanas y muchos de
ellos al quedarse sin casa lo convirtieron en su hogar durante años.

Una de las antiguas cisternas que
abastecian de agua a Nápoles

Después de la guerra hasta los años
setenta fue utilizado como depósito
judicial donde eran depositados vehículos requisados por el contrabando o
por no estar debidamente en regla sus
Interminables galerías discurren por este lugar papeles. Actualmente se exponen muchos de estos vehículos como motocicletas, automóviles, camionetas….
También podemos ver fotografías de
la vida aquí dentro, durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a un grupo
de voluntarios que en el 2005 decidieron comenzar los trabajos de recuperación. Algunas de las cisternas aún
conservan parte de los escombros que
sirvieron como vertederos de la ciudad. Estos voluntarios han realizado
un trabajo minucioso de recuperación
mostrándonos otra imagen de Nápoles. Después de varios trabajos de
excavación y para asegurar la estructura, la Asociación Cultural "Bourbon Underground" abrió sus puertas
Duchas
al público en 2010. Merece la pena
su visita, recorrer sus galerías ver sus
estancias, cisternas y la exposición de
coches antiguos y motocicletas que se
encuentran en su interior, además de
otros hallazgos significativos, como el
monumento dedicado al fascista Aurelio Padovani, hallado en marzo de
2010 bajo montones de escombros.

Antiguas letrinas usadas durante la gran Guerra.

Nuestra tercera parada es muy distinta a las anteriores, vamos a recorrer el
metro de Nápoles ¿nos acompañan?
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El metro de Nápoles
No debería ser objeto de este artículo si no
fuese por lo que en su interior guarda. Como
metro es un medio de transporte más, tomado a diario por decenas de miles de personas,
con un trazado y unas dimensiones normales
para una ciudad como Nápoles.
Hablemos de sus secretos y por qué debe ser
visitado. Es en sí mismo un museo creado
para los propios napolitanos con obras de
destacados artistas. A lo largo de esta última
década, la ciudad ha ido transformando las
antiguas estaciones en auténticas galerías de
arte. Todo bajo la dirección de Achille Bonto
Oliva, ex director de la Bienal de Venecia.
Un total de 14 estaciones distribuidas a lo
largo de las líneas 1 y 6, han sido decoradas
con más de 200 obras de unos 100 artistas
y arquitectos entre los que hay figuras tan
destacadas como Alessandro Mendini, Anish
Kapoor, Gae Aulenti, Michelangelo Pistoletto, Karim Rashid y Sol LeWitt.
Después de visitar estas galerías de arte “casi
gratuitas” pues solamente cuestan el precio
de un billete de metro, nos vamos a detener
un rato en la estación de Toledo. Para mí posiblemente la más hermosa de todas ellas.
Fue inaugurada en septiembre de 2012 y diseñada por el arquitecto español Oscar Tusquets. El tema escogido es el agua y la luz.
Allí encontramos también dos grandes mosaicos del artista sudafricano William Kentridge, así como obras de Francesco Clemente entre otros.

Art kids estación del Arte.

Estación Vanvitelli

Actualmente las obras y remodelaciones de
estaciones siguen su curso, la última estación
en obras, es la que se encuentra a orillas del
Castillo Nuovo. Aquí se ha encontrado lo que
fue en su día el puerto de la ciudad con numerosas ánforas, y objetos intactos; también
se ha encontrado un barco en perfectas condiciones. Las obras son lentas y muy costosas pero cuando se terminen habrá un nuevo
museo en el metro de Nápoles, el barco presidirá la estación junto con una buena muestra de los hallazgos.

Estacion del Arte
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Pasillos de la estacion de Toledo

Estación del Arte.

Estación Dante
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Por útimo nos trasladaremos a tan sólo unos kilómetros de Nápoles para visitar

Los Campos Flégreos.
Es realmente una gran bolsa o caldera de magma
situada bajo el suelo, a tan sólo 9 km al noroeste de
la ciudad de Nápoles, cuya mayor parte está bajo el
agua. No se sabe muy bien si pertenencen al propio
Vesubio o son calderas adyacentes al mismo.
Su nombre no se debe realmente a la actividad volcánica, sino más bien a los numerosos fenómenos
hidrotermales que lo caracterizan: fumarolas, solfataras y aguas termales, siendo ya en época romana
muy conocido este lugar.

Vista de una de las fumarolas por donde sale el vapor y los gases

La zona tiene 24 bocas de cráteres y elevaciones
volcánicas, algunas presentan manifestaciones gaseosas efusivas (área de la Solfatara de Pozzuoli)
o hidrotermales (en Lago de Agnano o en el Lago
Lucrino) y también fenómenos de bradisismo (muy
visible en el templo de Serapis en Pozzuoli).
Una excursión muy recomendable es ir hasta
Pozzuoli para visitar el parque de La Solfatara. Podremos observar como sale el gas y el vapor entre
unas rocas teñidas de naranja por el constante fluir
de estos y a una temperatura de varios cientos de
grados.

Panorámica del crater con sus fumarolas
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Pasearemos por una gigantesca explanada donde un fuerte olor a azufre, que a veces resulta demasiado intenso,
nos acompaña en todo momento. Estamos en el interior
de un gran cráter, un paisaje totalmente lunar que impresiona. En un rincón observamos una pequeña construcción de ladrillo, son los restos de unas termas de las
cuales mana un vapor muy caliente. ¡Cuidado con tocar
los ladrillos superiores! Están a más de 90 ºC. Podemos
entrar dentro y comprobar por nosotros mismo el calor y
la humedad. En la parte central del cráter observaremos
una laguna con mucho fango, también a una temperatura
bastante alta. Conocer estos campos de fuego nos hace
pensar lo que un día pudo ser Pompeya y también avisarnos de la posibilidad que en algún momento pueda
producirse algo parecido.
Una antigua terma, los ladrillos superiores están a más de 90ºC

GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar
IBERIA EXPRESS conecta Madrid con Nápoles en poco más de dos horas y media. con una
frecuencia diaria. Recordamos que IBERIA EXPRESS es por tercer año consecutivo la compañía low-cost más puntual de mundo.
Precios a Nápoles desde 49 € por trayecto.

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

HOTEL NH NAPOLI AMBASSADOR
Via Medina, 70, 80133 Napoli
Teléfono:+39 081 410 5111
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-napoli-ambassador
PALACIO ALABARDIERI
Via Alabardieri, el 38 - 80121 Nápoli
Teléfono:+39 081 401 478
www.palazzoalabardieri.it

Bratislava, una ciudad de cuento

Bratislava

Una ciudad de cuento
Por Mª del Mar García Aguiló
18/ coloralia
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Bratislava, antigua Presburgo, fue habitada por
celtas, romanos, alemanes, húngaros, judíos, eslavos… hasta que, en 1918, se convirtió en parte de
Checoslovaquia y, tras la Revolución pacífica de
Terciopelo, en 1993, pasó ser a capital del estado
independiente de Eslovaquia. Su azarosa historia ha
dejado una gran riqueza multicultural y multiétnica
en el país, sobre todo en su capital, donde también
se concentra la mayor densidad de la población eslava. Situada a orillas del maravilloso e impresionante
río Danubio, y a solo 60 Km de Viena, es una ciudad que sorprende por la alegría de sus habitantes,
lo coqueto de su centro histórico, la tranquilidad que
se respira y en la noche, cuando los monumentos se
iluminan embelleciendo aún más la ciudad, por la
música y la contagiosa alegría de quienes inundan
sus calles. Esta ciudad posee ocho universidades
(Matías Corvino fundo la primera en 1467), con 60
mil estudiantes que la mantienen siempre joven y
alegre.
Su vigilante y altivo Castillo de la ciudad, sufrió incendios, y abandono hasta que, en 1953, se restauró
al estilo de la reina Maria Teresa, quien lo habitó en
numerosas ocasiones para cumplir la promesa hecha
a la nobleza húngara de pasar más tiempo en Hungría, pues desde 1536 hasta 1848, Bratislava fue capital del Reino Húngaro.
Castillo de la Ciudad

Plaza del Mercado
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Se accede por la antigua Puerta de Segismundo,
las más antigua y bonita. Tiene aspecto de fortaleza con cuatro torres que le dan un aspecto de
mesa invertida. En la actualidad el castillo es sede
de algunas de las mejores colecciones del Museo
Nacional Eslovaco como la actual “Tesoros de Eslovaquia a lo largo del tiempo”. Los jardines que
lo rodean permiten ver una panorámica preciosa
de la ciudad a sus pies, fotografía inexcusable de
los turistas.
Ya en la ciudad vieja o “La Store Mesto”, nos detenemos en la gótica Catedral de San Martín, uno
de los más importantes monumentos de Eslovaquia. Del siglo XVI, en ella se llegaron a celebrar
19 coronaciones, recordadas por la maqueta de la
corona de San Esteban situada en el espigón de
la torre. En su interior, una preciosa bóveda de
crucería y vidrieras policromadas vienesas de la
segunda mitad del siglo XIX. En esta Catedral, en
1834 resonó el “Réquiem” de Mozart, al año siguiente la “Misa Solemne” de Beethoven, (su famosa “Sonata Claro de Luna “fue compuesta en
Eslovaquia). También Franz Liszt en la Catedral
de San Martín dirigió su “Misa de Coronación” y
se le atribuye la frase “En Bratislava se decidió mi
destino”. Hummel, famoso virtuosos del piano en
la época de la transición del clasicismo al romanticismo, nació en Bratislava.

Puerta de Segismundo

Catedral de San Martin
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El Teatro Nacional Eslovaco y la fuente de bronce y mármol

En el boulevard “Hviezdoslavovo Namesti” coexisten algunos palacios señoriales con pequeñas tiendas, restaurantes, heladerías o puestos de “souvenirs”. Entre los árboles, nos sorprende una escultura
de Hans Christian Andersen, rodeado de alguno de
los personajes de sus cuentos”. El escritor visito la
ciudad en 1841 y, a petición de sus habitantes de que
les contara un cuento, respondió: “Me piden que les
cuente un cuento ¿para qué? Si vuestra ciudad es un
cuento”. Incluso se dice que tanto “El patito feo”
como “La pequeña cerillera” fueron cuentos inspirados en esta ciudad.
El Teatro Nacional Eslovaco, de 1886, con una fachada neo-renacentista decorada con los bustos de
famosos dramaturgos y compositores. Y, frente al
mismo, una fuente de bronce y mármol de 1888, que
simboliza a la joven troyana Ganímedes volando sobre Zeus convertido en águila y los animales típicos
del Danubio de entonces, como las langostas, las ranas o las tortugas. A un lado del teatro, se encuentra
el edificio Reduta, construido a principios del siglo
XX en el lugar donde existía un antiguo granero barroco del siglo XVIII, donde conviven la Filarmónica Eslovaca junto a un elegante restaurante y el
mayor casino de la ciudad. En la actualidad existe
un nuevo y moderno Teatro Nacional Eslovaco donde los eventos programados son variados e interesantes: opera, conciertos, representaciones teatrales.
22/ coloralia
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Hans Cristian Andersen

Hotel Carlton

Cerca el Hotel Carlton, del que yo desconocía su origen eslavo, pues su nombre está formado por los de Carl y Tonka
Palugyay y, en su interior, el Café Savoy,
punto de encuentro preferido por los literatos, estudiantes, profesionales….Su
“Fuente danzante” señala la hora con sonidos y luces.
Cumil

Plaza del Mercado, “Hlavne Namestie”

Es sorprendente la cantidad de esculturas que adornan la ciudad: alrededor de
150 estatuas y, entre las más conocidas
en la esquina de las calles “Rybarska”
y “Panska”, la estatua de “Cumil”, uno
de los iconos de Bratislava; un trabajador
que se asoma por encima de la alcantarilla
para ver lo que pasa y que posee su propia
señal de tráfico advirtiendo de su presencia. Y solo unos pasos más adelante la escultura de “Schone Naci” inspirado en un
personaje histórico real de principios del
Siglo XX, del que dice la tradición que si
te colocas bajo su sombrero volverás a la
ciudad.
Llegamos a la antigua Plaza del Mercado,
“Hlavne Namestie”, el ágora de Bratislava y la plaza más hermosa de la ciudad.
Presidida por la Fuente de Maximiliano
II, de estilo renacentista. De noche se ilumina con colores que van cambiando y
es el lugar de encuentro de los jóvenes.
La plaza está rodeada de edificios con fachadas en tono pastel y, en un lateral, se
encuentra la Embajada de Francia y, frente a ella, otra interesante escultura, la de
un soldado de Napoleón, yo creí que era
el mismísimo emperador.
coloralia /23

Bratislava, una ciudad de cuento

Pero el edificio más bonito sin duda es el Ayuntamiento Viejo, realmente conjunto de varios edificios
de diferentes estilos arquitectónicos que se empezaron a construir a mediados del Siglo XV. Desde su
torre de estilo barroco, se pueden contemplar preciosas vistas de la Ciudad Vieja. Su antiguo patio
fue recubierto por una arcada renacentista y hoy en
día es la sede del Museo de la Ciudad.
Contiguo al Ayuntamiento se alza el impresionante
Palacio del Primado, considerado una de las joyas
del neoclasicismo en Eslovaquia. Fue construido
durante el siglo XVIII, con un sorprendente color
rosa y, su fachada, está decorada con esculturas que
representan las virtudes aunque lo más llamativo es
el Blasón del arzobispo Batthyanyi, coronado por
un gran “birrete” (sombrero cardenalicio) de 150
kilos. En 1903, el arzobispado vendió el palacio a
la ciudad y en él se encontraron 6 piezas de tapicería inglesa del siglo XVII que representan el trágico amor de “Hera y Leandro que, al haber estado
ocultas tras el recubrimiento de las paredes, en la
chimenea, preservaron sus maravillosos colores originales. En su Salón de los Espejos se firmó en 1805
el Tratado de Paz de Presburgo entre Napoleón y
Francisco I, tras la batalla de Austerlitz. A Bratislava le fue otorgado el título de “Ciudad de la Paz”
por el Consejo Mundial de la Paz, pues en ella se
firmaron tres tratados de paz y tres armisticios. En
su patio se erige la estatua de San Jorge, uno de los
seis patrones de la ciudad.

Antiguo Ayuntamiento de Bratislava

Las calles que salen de
la plaza están repletas
de edificios renacentistas y barrocos donde, en
muchos casos, sus acogedores patios se han
transformado en curiosas tabernas, tiendas o
elegantes restaurantes. ,
la única que se conserva
de las antiguas cuatro
que tenía la muralla medieval, originariamente
del siglo XIV, está rematada por la estatua del
santo que le da el nombre. Bajo la misma, un
disco marca el km 0 de
Bratislava.
Palacio del Primado
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Viajes
Alejado de la parte vieja, pero no demasiado porque las distancias aquí son cortas, se
encuentra una joya del “art noveau”, llamada iglesia azul por el color de sus muros,
tejas y fachada donde, un mosaico italiano
representa un milagro de la santa cuyas reliquias se custodian en el interior. Otro edificio al que debemos acercarnos es la Iglesia
y Monasterio de los Franciscanos, el edificio religioso más antiguo de la ciudad con
una bella y sencilla fachada pero que en su
interior barroco conserva una bóveda de
crucería medieval sobre el presbiterio.

Puerta de San Miguel

La Iglesia de Santa Isabel

Iglesia Franciscana
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No puede uno conocer Bratislava sin visitar, aunque
esté un poco alejado de la ciudad, el Castillo de Devin, en la “mágica” confluencia de los ríos Danubio
y Moravia, fronteras natrales de Austria y Eslovaquia. Dicen que Julio Verne quedó tan maravillado
del paisaje y del entorno que rodea al castillo que su
novela “El Castillo en los Cárpatos”, aunque ubicada en Transilvania, describe el castillo de Devin.
En 1809, los soldados de Napoleón lo destruyeron
y aún así, dada su importancia estratégica, durante
el tiempo del Telón de Acero tras la Segunda Guerra
Mundial, su frontera natural pasó a ser una frontera
política de opresión y libertad: 400 personas perdieron la vida asesinadas y para recordarlo ser erige un
monumento que impresiona y te deja sin palabras.

Castillo de Devin
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Monumento en recuerdo a las 400 personas asesinadas

Viajes

Castillo de Devin y el Danubio

El río Danubio atraviesa Bratislava dividiéndola
en dos partes y el Puente SNP, del Levantamiento
Nacional Eslovaco, de 1972 fue, en 2001, declarado la construcción del siglo en Eslovaquia. En su
cima el restaurante UFO, restaurante Ovni por su
forma, con unas maravillosas vistas de la ciudad que
pertenece a la Federación Mundial de Grandes Torres. En la ribera del río, algunos barcos amarrados
funcionan como hoteles, como restaurantes, o como
“barco teatro”.
La modernidad también se refleja en los edificios
de la ciudad, como en la Sede de la Radio Eslovaca
en forma de pirámide invertida, en el diseño de la
torre de televisión Kamzik Tv Tower con un plataforma de observación y un restaurante giratorio,
el “Altitude”o el increíble Museo de Arte Moderno,
situado en una península del Danubio pero dentro
de la ciudad, que han trasformado el paisaje urbano
tradicional.
Al despedirme de Bratislava, pensé de nuevo en lo
acertada de las palabras de Hans Christian Andersen, pues Bratislava, es sin duda, “una ciudad de
cuento.”

Puente SNP, torre y restaurante UFO

Kamzik Tv
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GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar

Dónde dormir

Ryanair tiene vuelos directos desde Madrid a
Bratislava, desde Barcelona no existen vuelos
directos.
Cabe la posibilidad de volar a Viena con IBERIA y desde allí por carretera podemos llegar,
está tan sólo a 78 km y existe un buen servicio
de autobuses. El precio del viaje ronda los 5€.
Tambien podemos ir desde Viena en barco por el
Danubio, el trayecto dura unos 75 minutos y el
precio ronda los 30€.

GRAND HOTEL RIVER PARK
5 estrellas a 1,37 km del centro
Dvorakovo nabrezie 6, 81102 Bratislava
39 081 764 8842
www.grandriverpark.com
Dónde comer
BRATISLAVA FLAG SHIP RESTAURANT
Námestie SNP 8, 811 02 Bratislava
Abierto de 10,00 a 24,00h
www.bratislavskarestauracia.sk
UFO RESTAURANT
Most SNP 1, 851 01 Bratislava
Abierto de 10 a 23,00h
www.redmonkeygroup.com
SLOVAK PUB
Obchodná 613/62, 811 06 Bratislava
Abierto de 10,00 a 24,00h
www.slovakpub.sk

RADISSON BLU CARLTON HOTEL
4 estrellas a 500m del centro
Hviezdoslavovo Námestie 3, 81102, Bratislava
www.radissonblu.com
MAMAISON RESIDENCE SULEKOVA
4 estrellas a 800m del centro
Via Solfatara 76 Pozzuoli (Nápoles)
www.mamaisonsulekova.com
LINDNER HOTEL GALLERY CENTRAL
4 estrellas a 2,5km del centro
Metodova 4, 82108, Bratislava
www.lindner.de/bratislava-hotel-gallery-central
Más información en:
http://slovakia.travel/
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Camino Ignaciano

Reconozco que soy una enamorada de esta España de caminos.
Siempre me han atraído. Sobre
ellos se fraguó parte de la historia
de España. Numerosos personajes
reales, legendarios y algunos míticos los recorrieron y es común a
todos ellos ( Santiago, El Cid, el
Quijote, …,) un componente espiritual pues todos estos personajes
trascienden de lo humano a lo divino o espiritual y por ello hacer
”sus caminos” no solo reporta una
experiencia turística o con la historia, sino también una vertiente
más espiritual que es la que nos
impulsa fundamentalmente a realizarlos.

Camino

Ignaciano
Por Rosario Alonso
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Hoy hemos elegido el Camino
Ignaciano, de San Ignacio de Loyola, una experiencia turística y
personal que aunque reciente nos
introduce en el aspecto “humano
y divino” de un hombre que desde
un punto de vista histórico aportó una concepción de la fe cristiana que posteriormente y hasta
nuestros días tanto ha marcado
al cristianismo como fenómeno
religioso y en algún caso a algún
movimiento político durante el siglo XX: los jesuitas o Compañía
de Jesus.

Historia, arte y Cultura
Allá por 1521 el militar Íñigo López de
Loyola, resultó herido de gravedad en un
enfrentamiento entre Castilla y Navarra.
Durante su larga convalecencia es cuando
se produce su conversión a religioso. Completamente recuperado inicia un peregrinaje desde Loyola, Azpeitia, hacia Jerusalén,
haciendo un alto en el camino en Manresa,
para ayudar a los enfermos de la epidemia
de peste que asolaba Cataluña.
Apenas 700 km le son suficientes para su
recorrido espiritual y en ellos se produce la
conversión de Íñigo López a San Ignacio de
Loyola, en los que gesta su gran obra “Los
ejercicios espirituales” que daría vida a la
“Compañía de Jesús”.
Escultura de Ignacio de Loyola herido en Pamplona. Santuario de Loyola

Mapa del Camino Ignaciano

(Azpeitia) Basílica San Ignacio de Loyola

Habrá que esperar casi 500 años para que
fundamentalmente Basquetour y la Agencia Catalana de Turismo rescaten la “ ruta
de San Ignacio”.
De Euskadi a Cataluña pasando por La
Rioja, Navarra y Aragón, la riqueza paisajística y patrimonial, importantísima
junto con la espiritual, es además de poco
conocida, increíble, casi salvaje y poco
explotada. Son tres grupos principales a
los que en principio parece destinado el
camino: el turismo de fe, los montañeros
y las familias, a pie o en bicicleta. Calculado sobre unos treinta días, podríamos
dividirlo por comunidades autónomas y
etapas. Veamos:
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CAMINO VASCO

Con 7 etapas, desde Loyola a Laguardia son unos
150 km balizados con la marca GR120. Es la parte
más abrupta de toda la peregrinación aunque sin lugar a dudas la que mejores infraestructuras e instalaciones posee junto con el camino catalán.
Mención especial merecen los lugares de culto al
santo en Azpeitia como la Iglesia de San Sebastián
de Soresu, su ermita, el Hospital de la Magdalena
o su casa familiar sin olvidar el Santuario de Loyola, nos ofrecen una oportunidad única de conocer la
cultura y gastronomía autóctonas.

Es la hora de degustar en origen ese exquisito queso idiazábal, una pequeña parada antes de la última
etapa vasca: la Rioja Alavesa, que con su mar de viñedos que cobija pueblos únicos en otoño. Mención
especial merece Laguardia; en él todo es llamativo,
desde el policromado pórtico de Santa María de
los Reyes que nos dejará con la boca abierta, hasta
esas bodegas escondidas en el subsuelo del pueblo

Ya en esta primera etapa nos llama la atención la
internalización de la divulgación de la información
sobre el santo, y esto es porque es más conocido en
el extranjero que en España y sólo hay que mirar a
nuestro alrededor para ver que hay más extranjeros
que españoles.
Viñedos de Rioja Alavesa

Bodega-hotel Marqués de Riscal en Laguardia

En la segunda etapa no deberíamos perdernos el
Santuario de Arantzazu, escuchar su leyenda, la
simbología de su fachada exterior y la historia de
los 14, y no 12, apóstoles de la misma así como las
obras de los artistas Jorge Oteiza, Eduardo Chillida
y Néstor Basterretxea. De éste último es el “Cristo
enfadado, rojo de ira” que da la espalda a sus visitantes, que se lamenta y además juzga.
Esta parte del camino, Araia, Alda, Santa Cruz de
Campezo, es bellísima paisajísticamente, con parques naturales, enormes zonas boscosas, pueblos silenciosos con ermitas increíbles, que delimitan unos
enormes picos escabrosos.
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Casa natal de San Ignacio

que son la causa de que en su casco urbano esté prohibida la entrada de vehículos.
Nos queda un ratito y vamos a ver la vanguardia en
bodegas: Ysios, diseñada por Calatrava, y Marques
de Riscal en Elciego, diseñada por F.O.Gehry.
Abandonamos Euskadi y entramos en un camino
universalmente conocido: desde Navarrete a Montserrat el camino coincide con el de Santiago aunque se hace en sentido inverso al de los peregrinos
a Compostela.

Historia, arte y Cultura

Pórtico de Sta María de los Reyes en Laguardia

apostoles santuario de aranzazu.jpg

Santuario de Arantzazu en Oñate Guipúzcoa
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CAMINO RIOJANO

Son cuatro etapas: Navarrete, Logroño, Alcanadre y
Calahorra. En total 65km.
Cuidado con su rica gastronomía y vinos, no debemos abusar pues aún queda camino aunque sí una
mínima degustación.

CAMINO NAVARRO

Desde Alfaro a Gallur pasando por Tudela. Son 2
etapas y más o menos 64 km.
Posiblemente estemos ante los paisajes más bellos
de la Península Ibérica y en él hay dos curiosidades.
Por un lado fue en Navarra donde Ignacio cayó herido antes de su conversión mientras servía a Castilla
frente a un ejercito franco-navarro. Por otro en esta
parte del camino nace la figura de San Francisco Javier, compañero de Ignacio y gran peregrino como
él.
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Puerta del Juicio Tudela (Navarra)

Historia, arte y Cultura

CAMINO ARAGONÉS

Con 7 etapas va de Gallur a Fraga y consta de 181
km.
El cierzo, la dureza de los Monegros, lo largas que
son las etapas de 20 a 30 km, suponen para el peregrino un “sacrificio” impresionante.

Catedral de Sta María en Calahorra (La Rioja)

Campos de frutales en el Valle del Cinca cerca de Fraga (Aragón)

Fraga (Aragón)
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CAMINO CATALÁN

Con 7 etapas desde Fraga a Manresa parando obligatoriamente en Montserrat, son 190
km.
De Lérida, una etapa, destacamos su paisaje
“monegrino” y la Seu Vella. De su Catedral
no podemos perdernos su Virgen, la Mare de
Déu del Blau y no duden en preguntar sobre
su historia.
En Montserrat visitaremos su Santuario benedictino incrustado en la montaña.
Y por último terminaremos el camino en “la
cueva de San Ignacio” en Manresa que hoy
engloba la capilla de la Cueva ( en ella pasó
Ignacio 11 meses de rezos y ayunos, es una
cavidad en el río Cardener excavada por la
erosión fluvial), una Iglesia barroca y un edificio de estilo neoclásico. No debemos perdernos los mosaicos y vidrieras de su vestíbulo, situado antes de entrar en la cueva.
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Lleida La Seu Vella

Historia, arte y Cultura
Para despedir el camino
disfrutaremos del menú del
peregrino, compuesto de:
- Caldo del peregrino ( con
aromas de raíces, hierbas
y setas de los bosques del
Bages).
- Vino bullit; dulce, artesano y casero con Denominación de Origen Pla de
Bages.
- Dulce del peregrino, una
pasta dulce con almendras
muy similar a los carquiñoles.

Vestibulo y al fondo la Cueva de San Ignacio en Manresa

Santuario de Montserrat

Fachada de la iglesia de San Ignacio en Manresa
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Vamos a recorrer la famosa
Alpujarra, la granadina. Un
serpentear de estrechas carreteras que van acariciando las
lomas de Sierra Nevada, nos
llevan a descubrir pequeños
pueblos blancos que, colgados
de la montaña nos sorprenden
a cada curva del camino. Entre
almendros, manzanos, viñedos
y pequeños huertos, la simplicidad y la belleza caminan de
la mano mostrando lugares tan
bellos que fueron la inspiración
de muchos artistas.
Entramos desde Granada a través de Santa Fe por la A-44 ascendiendo por el "Suspiro del
Moro" que va hacia la Costa
Tropical -Motril- para desviarnos por la A-348 hacia Lanjarón cuyo nombre viene de
Al-Lanjaron (lugar de manantiales), considerada la puerta de
entrada a la Alpujarra granadina.

La Alpujarra
El sabor de lo auténtico
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Turismo Rural

LANJARÓN

Una villa de calles anchas y arboladas, donde aún
manan las fuentes que alimentan su balneario.
Un lugar de sobra conocido por su agua, una de
las mas famosas de nuestro país.
Detengo mi mirada en el Balneario, de estilo
mudéjar, construido a principios del siglo XX.
Destacan sus dos torres que lo flanquean. El
Balneario cuenta con seis manantiales de aguas
mineromedicinales, cada uno de composición diferente, utilizados para la prevención y el tratamiento de distintas afecciones. Sus propiedades
medicinales no fueron descubiertas hasta finales
del siglo XVIII, y no comenzó su explotación
comercial hasta finales del XIX, a cargo de la
Duquesa de Santoña, motrileña con intereses en
Lanjarón. El edificio de Manantiales se construyó en 1928 pero fueron los mozárabes los primeros en disfrutar de estas aguas y los que dieron el
nombre de Lanjarón al lugar.
Lanjarón fue punto de reunión y descanso de
reyes y personajes muy célebres como Virginia
Woolf, Bertrand Russell, Manuel de Falla o Federico García Lorca. El Balneario de Lanjarón
cuenta con un Salón de Fiestas construido en los
años 50, renovado desde entonces, pero que conserva su identidad de la Belle Époque.
De Lanjarón continuamos nuestro camino que
nos conducirá a Órgiva.

Balneario de Lanjarón

Fuente Viva, obra del escultor Ramiro Megías

En Lanjarón son muchos rincones donde las fuentes y el agua son los protagonistas
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ÓRGIVA

Una carretera serpenteante nos conduce a Órgiva,
capital de la Alpujarra baja, a orillas del río Guadalfeo. Órgiva es un pueblo fácil de distinguir gracias a
las torres gemelas de la iglesia de Nuestra Señora de
la Expectación. En nuestra visita no podemos dejar
de visitar:
El Barrio Alto: típico barrio de la Alpujarra, con
pequeños tinaos (elementos arquitectónicos típicos
de las alpujarras) y empinadas calles, que conducen
hasta la ermita de San Sebastián. Este barrio es muy
singular y de extraordinaria belleza. Se encuentra
en la parte más alta del municipio. No podemos
dejar de visitar la Plaza de la Alpujarra, el Molino
de Benizalte un gran caserón situado a las afueras
de Órgiva que fue construido en el siglo XVI. Su
principal misión era la de moler la aceituna de la
zona. La Casa-Palacio de los Condes de Sástago
(actual sede del Ayuntamiento) y por último el aula
Cervantina “Agustín Martín Zaragoza”, ubicada en
la Biblioteca Pública Municipal. Aquí se encuentra
una magnífica colección de Quijotes, que se ha ido
formando desde la donación del primer ejemplar, en
1967, por el entonces Príncipe de Asturias Juan Carlos I de España.
Desde Órgiva parten los caminos que suben hasta la
Alpujarra alta, pueblos escondidos entre valles cerrados, desfiladeros y precipicios, carreteras que sin
duda dan vértigo, como enredaderas, van trepando
por la montaña para conducirnos a nuestro próximo
destino.

mirador minero de Órgiva
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Ór

rgiva barrio alto

Turismo Rural

Busto de Don Quijote Frente a la Biblioteca Municipal

Órgiva

Fiesta de las Cruces de Mayo

Iglesia San Sebastián

coloralia /41

La Alpujarra granadina

CÁÑAR Y SOPORTÚJAR

Cáñar es el siguiente pueblo donde nos detendremos. Es un hermoso pueblo, de 339 habitantes aproximadamente. Por muchos es conocido
como el Balcón o el Mirador de la Alpujarra. Se
encuentra a unos 1029 metros de altitud y desde
él se divisa el valle de Órgiva, Soportújar, Sierra
de Lújar, la presa de Rules, el mar y los días despejados incluso se ven las montañas del norte de
África. La singularidad de este pueblo alpujarreño es que se encuentra la comuna hippy “Beneficio”, fundada por dos ingleses procedentes de
Ibiza a finales de loa años 1970. En ella conviven
unas 250 personas. Es una de las pocas comunas
auténticas que quedan en Europa.
Kilómetros más arriba nos aguarda Soportújar
donde los vecinos conviven desde hace años con
los visitantes que muy regularmente acuden al
centro budista O Sel Ling en busca de silencio,
meditación y sosiego.

El centro budista O sel ling es un paraíso tibetano a 1.600 metros de altura
en la cara sur de Sierra Nevada. Llegar
no es fácil. Hay que recorrer un camino
de seis kilómetros que asciende ladera
arriba entre piedras, baches y vistas de
vértigo. El centro nació en 1980 de la
mano del Lama Yeshe y el Lama Zopa
Rimpoché, ambos tibetanos.

Hippies de la Comuna

Fuente de las Brujas de Soportújar
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Fiesta hippie en Cañar

Turismo Rural

Vista de Cañar

Soportujar

Panorámica de Soportujar
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BARRANCO DEL
POQUEIRA

Situado en la falda sur de Sierra Nevada en plena
Alpujarra de Granada, es un impresionante barranco formado por el río del mismo nombre que
nace en la zona central de Sierra Nevada. En su
margen izquierda, y situados entre los 1.058 m y
1.436 m de altitud se encuentran los pueblos de
Capileira, Bubión y Pampaneira, formando parte
del Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira y del Parque Nacional de Sierra Nevada.
El barranco del Poqueira es como un país en miniatura donde todo parece guardar un orden, una
proporción, una perfecta armonía. Recostado sobre la ladera reposa el pueblo de Pampaneira con
su peculiar aspecto bereber y tiendas de jarapas,
mantas o cortinas que inundan de color sus empinadas calles. Los pueblos de la Alpujarra comparten un mismo modelo urbanístico y arquitectónico. Las calles son estrechas y empinadas, las
plazas asimétricas y las casas tienen terraos. El
techo de la primera sirve de sostén a la que se
alza por encima. Los terraos están cubiertos de
launas, una tierra impermeable de un color gris
plomizo que sirve también como aislante.

Un bello tinao en Pampaneira

Por encima de Pampaneira se hallan Bubión y Capileira, esta última situada a 1.436 de altitud es considerada una joya arquitectónica donde casi todas las
casas están orientadas en dirección al mediodía con
sus angostas y empinadas callejuelas por donde corre el agua por su parte central. Desde aquí parten
los altos caminos que conducen hasta el Mulhacén
y el Veleta, las montañas más altas de la Península
Ibérica.

Una calle de Pampaneira
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Turismo Rural

Vista de Bubión y sus huertas

Calle de Bubión

Calles y tinaos en Capileira
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TREVÉLEZ

El término municipal de Trevélez forma parte del
Parque Natural de Sierra Nevada, y se ubica en su
vertiente norte. A 1.476 metros de altitud siendo el
pueblo más alto de España. Situado en la ladera del
Mulhacén, este pueblo gracias a su aire puro y a las
técnicas artesanas para secar jamones, ha conseguido obtener una fama internacional. Algunos de estos
secaderos pueden visitarse.
El pueblo conserva la arquitectura típica alpujarreña, de calles empinadas, pequeñas casas blancas
con tejado plano, chimeneas con sombrero y tinaos.
Tiene tres barrios; alto, medio y bajo, que se articulan en un armónico descenso hasta las orillas del
río Trevélez de aguas cristalinas donde abundan las
truchas.
La principal riqueza de esta localidad es la paisajística. Grandiosos parajes naturales abundan aquí,
en las laderas de Sierra Nevada, tales como Siete
Lagunas, el Pico del Rey, la Alcazaba, Vacares, Cerro Pelao y hasta el mismísimo Mulhacén. Podemos
realizar actividades como la pesca de truchas en el
río Trévelez o hacer senderismo ya que, por su ubicación, el pueblo es la puerta a un gran número de
excursiones en Sierra Nevada.

Casa típica alpujarreña
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Turismo Rural

Vista de Trevélez

Bodega-tienda de souvenirs

Así se curan los jamones en las casas

Una de las calles del pueblo
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VÁLOR Y YEGEN

Válor está ligado a la memoria de la rebeldía morisca pues fue cuna del más notorio alpujarreño de
todos los tiempos: Fernando de Córdoba y Válor,
más conocido como Abén Humeya. Válor tuvo su
momento de esplendor en el período árabe-andalusí, cuando toda la Alpujarra era un importante
emporio agrícola especializado en la producción de
seda.
Válor cuenta con impresionantes parajes naturales
pero de sus atractivos turísticos es sin duda la Fuente Agria el de mayor reclamo. Se trata de un nacimiento de aguas minero-medicinales ubicado en el
paraje conocido como Cuesta Viñas. No podemos
dejar de visitar el puente de la tableta, es un puente árabe construido sobre el río Valor en el camino
real que unía Almería con Granada; la casa de Abén
Humeya y la Iglesia Parroquial de San José ambas
datan del siglo XVI.
Próximas al pueblo y dependientes de su Ayuntamiento, dos pequeñas y preciosas aldeas merecen
la pena ser visitadas: Nechite, cuyo nombre es sinónimo de alegría, y Mecina Alfahar, que conserva
en sus proximidades los restos de uno de los más
grandes castillos medievales de la comarca.
Debido a su gran influencia en la rebelión de los
moriscos, Válor tiene como resultado una de las
fiestas de moros y cristianos más vistosas y de mayor tradición de la provincia.
Yegen aparece en uno de los libros más bellos escritos sobre estas tierras. Su autor fue Gerald Brenan,
uno de los más reconocidos hispanistas de todos los
tiempos. Llegó joven y vivió entre los alpujarreños
el tiempo suficiente para alentar el retrato literario
de estos lugares “Al sur de Granada”. Es una declaración de amor a las Alpujarras, un testamento poético construido con la mirada y la memoria en los
caminos que separan Granada del Mediterráneo. El
pueblo de Yegen se fusiona en 1973 con Mecina
Bombarón y algunas cortijadas más para formar el
municipio de Alpujarra de la Sierra.
Nos encontramos a escasos 9 km de la provincia
de Almería. Si continuamos nuestro camino podremos conocer la otra Alpujarra: la almeriense; pueblos con menos altitud, valles más abiertos, aunque
también tienen sus carreteras serpenteantes, sus
pueblos blancos y su autenticidad. Pueblos como
Laujar de Andarax, Ohanes, o Canjayar también
merecen ser visitados.
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Vista del pueblo de Válor

Turismo Rural

Una de las fuentes de Válor

Puente de la Tableta

Yegen

Fuente de la plaza en Yegen
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La Filarmónica de Luxemburgo

Vista exterior del edificio

Filarmónica de Luxemburgo
La Filarmónica de Luxemburgo, también conocida
como Sala de conciertos “Gran Duquesa Josefina
Carlota”, es un centro para la música magníficamente diseñado, situado en la zona de Kirchberg, con
vistas al Parc des Trois Glands y a poca distancia del
Fort Thüngen y del Museo de Arte Moderno GrandDuc Jean (Mudam). Diseñada por el arquitecto
francés Christian de Portzamparc fue inaugurada
en 2005. Es la sede de la Orquesta Filarmónica de
Luxemburgo. Además, recibe a los mejores artistas
de todo el mundo. Actualmente son más de 400 actuaciones anuales las que se celebran en este centro
de la música.
El Hall es el primer lugar que nos sorprende, pues
las rampas y las escaleras se entrelazan en un orden perfecto; paredes de colores nos indican la
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zona en la que nos encontramos. La luz que entra
a través de las 823 columnas de acero blanco de la
fachada ilumina perfectamente el interior. Para llegar al Grand Auditorium atravesaremos una serie de
rampas, escaleras y pasarelas.
El Grand Auditorium tiene capacidad para 1,500
personas y ofrece una acústica perfecta para disfrutar de las grandes representaciones de orquestas,
musicales, óperas,... . Tiene un órgano de 6,768 tubos para conciertos de órgano sinfónico.
La segunda sala que visitaremos es la Salle de Musique de Chambre, una sala de música de cámara
con forma de caparazón ubicada fuera del edificio
principal, junto a la taquilla, aquí se representan espectáculos más intimos.

Lugares Emblemáticos

Vestíbulo y corredor de entrada a las salas

El Grand Auditorium

Cafetería
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La Filarmónica de Luxemburgo

La tercera sala, Espace Découverte, se encuentra en
un sótano y se utiliza para interpretaciones de música experimental y electrónica. En este moderno
espacio pueden verse películas, proyecciones de videoarte y documentales. Se realizan muchos talleres
tanto para adultos como para niños.
Hay tours guiados disponibles solo en francés, alemán y luxemburgués. El edificio tiene dos lugares
donde podrá sentarte a comer. Disfrutar una cena de
lujo en el restaurante antes del concierto o sentarse
en el bar del hall para degustar unos snacks y unas
copas antes y después del espectáculo.

Una buena manera de conocer este impresionante
templo de la música puede ser programar nuestra
visita para asistir a uno los festivales anuales de la
Filarmónica de Luxemburgo, como el festival de
música contemporánea “Rainy Days” que se realiza
en noviembre, y el Festival de Luxemburgo, que es
un evento en colaboración con Théâtres de la Ville
de Luxembourg.
La compañía aérea Luxair, es la mejor opción para
llegar a esta ciudad de cuento de hadas y disfrutar de
un concierto, pues desde sólo 149 euros ida y vuelta
este sueño puede hacerse realidad.

Sala de música de cámara

GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar

Dónde dormir

La compañía LUXAIR tiene un vuelo diario
desde Madrid y Barcelona a Luxemburgo, con
una duración aproximada de 2,30 horas desde
Madrid.

SOFITEL LUXEMBOURG LE GRAND DUCAL
40, Boulevard D’avranches, Bonnevoie, Luxemburgo
www.accorhotels.com

Dónde comer

35 Rue Du Laboratoire, Bonnevoie, Luxemburgo
www.novotel.com
www.accorhotels.com

CLAIREFONTAINE
9 Place de Clairefontaine, Ciudad de Luxemburgo 1341, Luxemburgo
www.restaurantclairefontaine.lu
LE SUD
8 Rives de Clausen, Ciudad de Luxemburgo
2165, Luxemburgo
www.le-sud.lu/
52/ coloralia

NOVOTEL LUXEMBOURG CENTRE

www.luxair.es

Buceando en Aqaba

Buceando en Aqaba
La perla jordana
del Mar Rojo
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Si está buscando una escapada
con buceo, aventura y descubrimientos le recomendamos
Aqaba, en Jordania.
A 330 km de Amman, 128 km
de Petra y 62 km del desierto
de Wadi Rum, Aqaba es el único puerto marítimo de Jordania. Situada en el Mar Rojo, en
el golfo de Aqaba, cuenta con
un moderno aeropuerto internacional y es el turismo una de
las más importantes industrias
con las que cuenta.
Todos los presupuestos encontrarán un hueco en este paraíso,
desde alberges hasta resorts de
5 estrellas. Tanto si viaja solo,
en grupo o con familia, los dive
resorts y los hoteles se ajustan a
sus posibilidades pues la oferta
es increíblemente amplia.

Escapadas
La mayoría de los centros de buceo situados en
South Beach ofrecen un excelente alojamiento en
un hotel, con gran variedad de buceos y zonas para
snorkel, tanto para principiantes como para los más
experimentados buceadores técnicos.
Muy importante: todos los puntos de buceo están
a poca distancia en coche del centro de la ciudad y
a 25 minutos máximo desde el aeropuerto Hussein.
South Beach llama nuestra atención desde un primer momento pues es una mezcla de historia y
diseño árabes entre la playa y la montaña, casi un
paraíso que nos permite salir aleteando desde la
costa y descubrir hermosos corales blandos y duros arraigados en la oxidada estructura del muelle.

También el Oliver´s Canyon, deliberadamente hundido a una profundidad de 5 m para promover la
formación de un arrecife artificial, está tan recubierto de corales multicolores que es prácticamente irreconocible.

Aquí los niños y los principiantes podrán iniciarse
en el snorkel.
Si continuamos el buceo, llegaremos a Magic Block
con su gran explosión de vida. En menos de 70 minutos ya no tendremos ojos suficientes para abarcar
lo que el fondo marino nos ofrece.
Son más de 20 puntos de buceo, 500 especies de peces, 127 tipos de alicionarios y 300 de corales blandos, morenas, caballitos de mar, peces león, peces
sapo,…, en resumen: un lugar privilegiado.
Si le atrae el mundo de los pecios, por curiosidad,
por fotografía o por ambos motivos, el Cedar Pride,
a tan solo 150 m de la costa, le espera para contarle
su historia.
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Buceando en Aqaba

Las temperaturas que nos esperan son
fantásticas, 20 grados en invierno y
unos 27 en verano y su gastronomía
muy variada con delicatesen tales
como el sayyadieyeh (pescado, arroz
y salsa de cebolla), el tabbouleh y el
hummus, el mansaf, sus ritos del café
o del té,… .
Aqaba es una ciudad muy tolerante,
muy dinámica y activa pues muchos
son los jordanos que acuden a ella a
pasar los fines de semana, es ideal
para disfrutar del mar y del sol en sus
playas, para hacer compras, para disfrutar de la noche. No podemos dejar
de visitar su Fuerte Mameluco, más
conocido como el Castillo de Aqaba,
su Museo Arqueológico, su Aqaba
Special Economic Zone (libre de impuestos para el turismo) y el Observatorio de aves de Aqaba (es increíble).
Si nuestra visita y el buceo no son suficientes o ya no nos vale con una “escapada”, ahí están Petra y el desierto
de Wadi Rum. ¿Quién se resiste?.
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Escapadas

GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar
Vuelo directo de menos de cinco horas de duración. Royal Jordania e Iberia vuelan cuatro
veces a la semana a Ammán desde Madrid y
Barcelona.

Aqaba Gulf Hotel (4 estrellas)
info@aqabagulf.com
www.aqabagulf.com
crystal hotel (3 estrellas)
crystalhotelaqaba@yahoo.com
http://www.crystal-international.com/
Centros de buceo
Dive Aqaba (Mr. Amjad AL Sulabi)
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com
Red Sea Dive Center (Mr.Abdullah AL Momani)
info@aqabascubadiving.com
www.aqabascubadiving.com

Aqaba Anchor Diving Center ( Mr. Isaac Tarawneh)
Dónde comer

aqabasanchor@outlook.com
www.aqabasanchor.com

Red sea grill (Cocina mediterránea)
K. Hussein St., Aqaba
www.movenpick.com
Hashem son´s (Cocina oriental)

Raghadam Street, Aqaba
www.tripadvisor.es (no tiene web propia)

The black pearl (Cocina Internacional)
King Hussein Street, Aqaba
www.flipjordan.com/blackpearl.html

Dónde dormir
Radisson Blu Tala Bay Resort (5 estrellas)
info.talabay.aqaba@radissonblu.com
www.radissonblu.com/resort-aqaba

Más información
ROYAL JORDANIA: www.rj.com
IBERIA: www.iberia.com
OFICINA DE TURISMO DE JORDANIA:

www.visitjordan.com
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Fiesta de la Vendimia de San Mateo en Logroño

Fiesta de la vendimia de
San Mateo en Logroño
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Enoturismo

Cartel Fiestas de la Vendimia 2017

Pisado de la uva

San Mateo será una “Fiesta en la viña”. Este
es el lema elegido por los logroñeses para ser
la imagen de la vendimia 2017 y así reza en
el cartel anunciador de su programa de fiestas
en el que aparecen sus viñas como telón de
fondo y la fiesta lloviendo sobre ellas.
Los festejos empezarán el día 16 de septiembre y finalizarán el día 23. Estas Fiestas de
San Mateo se conocen también como Fiesta
de la Vendimia por estar próxima en el tiempo
la recogida de la uva.
El origen de estas fiestas es un extraño mestizaje entre la cultura medieval y la cosecha
del vino y se remonta al siglo XII tras ser
concedido a Logroño el título de villa de la
provincia de La Rioja que significaba el privilegio de poder celebrar así una feria anual
que con el tiempo irían adquiriendo cada vez
más importancia. Por entonces el día elegido
para su festejo era el día de Acción de Gracias
y no será hasta mediados del siglo XIX cuando comience a celebrarse en la tercera semana
de septiembre haciéndolo coincidir con San
Mateo, el patrón de Logroño y los mercaderes
que además era recaudador de impuestos.
Es en 1956 cuando estas fiestas pasan también
a llamarse Fiesta de la Vendimia.
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Fiestas de la Vendimia de San Mateo en Logroño

Las actividades más destacadas de estas celebraciones son:
- El chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento en el que
alcalde y Vendimiadores Mayores anuncian el arranque de
las Fiestas.
- Los Chamizos o locales habilitados por las peñas para
ofrecer al público su “zurracapote”, una especie de sangría.
- Degustaciones gastronómicas riojanas acompañadas de
buenos caldos en la Plaza del Mercado y en algunos barrios de la ciudad.
- Desfile de Carrozas hechas por las peñas de la ciudad y
casas regionales, muy creativas y coloridas que desfilan al
caer la noche.
- Espectáculos pirotécnicos en el Parque de la Ribera.
- Feria Taurina con corridas diarias por la tarde y por la
mañana suelta de vaquillas.
- Ofrenda del Primer Mosto. Los niños de la ciudad llenan
una cuba con las primeras uvas de la temporada para seguidamente los hermanos Urdiales pisan y sacan de ellas
el primer mosto que se ofrenda a la patrona, La Virgen de
la Valvanera.
- Feria de Pelota dentro de la llamada feria de pelota vasca
que reúne a los mejores pelotaris en el Frontón Adarraga.
- Quema de la Cuba después de un desfile por las calles de
la ciudad con velas y túnicas fúnebres.
- Conciertos en distintos escenarios de la ciudad.
Llenado de la cuba por niños

Quema de la cuba; fiesta del fuego
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Chamizos, los lugares para las peñas

Desfile de los vendimiadores

Enoturismo

GUÍA PRÁCTICA
Cómo moverse
Logroño es una ciudad ideal para pasear ya que todo
está cerca y el casco antiguo es fundamentalmente peatonal. Una alternativa estupenda para moverse es la bicicleta. El Ayuntamiento dispone de diversos puntos de
préstamo gratuito de bicicletas para turistas. Sólo tienes
que solicitar una tarjeta en la Oficina de Turismo de Logroño.

Dónde comer
CACHETERO
Con un menú degustación de 5 platos a buen precio de
comida riojana. En la calle Laurel nº 3.
Tel.941 22 84 63
MARINÉE
Sus menús están condicionados por la influencia de las
estaciones sobre el mar y el campo. En la Pza. del Mercado, 2-3 bajo.
Tel. 941 24 39 10
LA GALERÍA
Carta innovadora con una extraordinaria selección de
vinos. En la calle Saturnino Ularqui, 5.
Tel. 941 20 73 66

Dónde dormir
NH Logroño Herencia Rioja (4 estrellas)
Calle Marqués de Murrieta, 14.
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-logrono
Hotel Calle Mayor (3 estrellas)
Calle Marqués de san Nicolás,71.
https://www.hotelcallemayor.com/
Hotel Ciudad de Logroño (3 estrellas)
Calle Menéndez Pelayo,7.
http://hotel-ciudaddelogrono.com/

Chupinazo

Más información
Oficina provincial de turismo de La Rioja
Calle Portales 50.
Tel. (+34) 941.273.353
Ofrenda del primer mosto
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El viaje del salmón

El Viaje del salmón
Cuando emprendí mi aventura viajera por Europa
este mes de Agosto no imaginé encontrar tantísimos
turistas en el camino. Y alguien podrá pensar que
soy una ingenua, que sería prácticamente imposible encontrar algún lugar conocido del continente
sin turistas en Agosto del verano que ha conseguido
nuevo récord en turismo en España. Pero para que
se entienda el porqué de mi razonamiento, empezaré por contar el itinerario. Después de mucho pensar, creí que un itinerario interesante sería salir de
Madrid en vuelo a Budapest para hacer el clásico
circuito de Centroeuropa (Budapest, Viena, Praga y
Polonia) y terminar en Berlín para regresar en vuelo
a Madrid, cambiando de ciudad en tren o autobús
para disfrutar del paisaje, del bajo coste del transporte y de la compañía de desconocidos que nutren
el viaje de anécdotas y conversaciones interesantes.
Aunque el viaje me ha provisto de materia prima
de calidad para plasmar en palabras una experiencia
única aderezada con la magia y la singularidad de
las ciudades visitadas, prefiero dejarlo para otra ocasión y contar que nunca he sido tan consciente de la
diferencia entre turista y viajero.
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Por Tania Caro

Etimológicamente no tiene mucho sentido hacer una
diferenciación entre estos dos conceptos, pero he de
ser sincera, después de este viaje me siento viajera
y no turista; quizás es porque la palabra turista deriva de la palabra turismo que pierde su pureza en la
forma de “consumirlo” que tenemos hoy en día. La
industria del turismo nos marca unos patrones que
parecen ineludibles a la hora de viajar y, es por este
motivo, que en Budapest tienes que abrirte hueco
entre cientos de personas para conseguir una foto
panorámica desde el Bastión de los Pescadores, en
Viena es necesario esperar turno para sentirse impresionado con la riqueza de los Habsburgo y en
Praga resulta imposible disfrutar plenamente del
apacible Moldava desde el puente de Carlos.
Un poco decepcionada por sentirme una turista más
y no poder valorar los destinos desde su esencia,
empecé a pensar en los salmones, si, puede parecer
que perdí la cordura entre souvenirs y paraguas de
distintos colores y tamaños que marcan el inicio de
un tour pero no…

Opinión
El Salmón nace en el río y permanece en
agua dulce mientras es pequeño. Cuando
llega su juventud, baja hasta el mar, donde
vive y llega a su madurez. Cuando se acerca la época de la reproducción, emprende
el camino de vuelta, volviendo exactamente al lugar donde nació, río arriba, contra
corriente. Es un viaje duro de muchos kilómetros marcado por rápidos y cascadas;
el salmón se encuentra en el río a muchos
peces, compañeros, que se dejan arrastrar
por la corriente, pero el instinto le da fuerzas al salmón para luchar contra corriente.

Ruin Bar en Budapest

Proyección de una Ópera en la fachada del Ayuntamiento de Viena

Mi instinto viajero me susurraba
que debía preguntar a personas locales y a aquellos que no se dejan
arrastrar por la corriente para encontrar la creatividad, el ambiente y la
decoración más espectacular en Budapest, en bares dentro de edificios
de más de 100 años, que aprovechan
las paredes desconchadas, las made- Isla de Los tiradores en el Moldava (Praga)
ras raídas y las ventanas rotas como
exclusivo diseño de interiores, estos
bares son llamados ruinbars.
En Viena me dejé deleitar por la
ópera “El Murciélago” proyectada
en la fachada del ayuntamiento y
aderezada con una selección de cervezas y salchichas del mercado al
aire libre que se encuentra justo al
lado.

Y en Praga disfruté de la tranquilidad, sentada en la isla de los
Tiradores, una zona de recreo en
medio del río Moldava.
Dicen que cuando no esperas
nada, puede pasar absolutamente todo, podría seguir contando
las muchas otras experiencias
que me llevaron a seguir nadando contra corriente, en dirección
opuesta al turismo, para encontrar
la esencia de cada ciudad, y prometo que lo haré, pero en estas
palabras animo a cualquiera con
alma viajera a que nade a contra
corriente, porque es por ello, lo
que he bautizado como “El viaje
del salmón”, por lo que empecé
a sentirme viajera y no turista…
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Festival de cine dominicano en Madrid

VI Muestra de Cine Dominicano de Madrid:
Todo Cine-Todo Dominicana
Por: Carmen Pineda

Del 17 al 20 de septiembre, se celebrará en Madrid la VI Muestra de cine Dominicano, “Todo
Cine-Todo Dominicana”. Una cita ineludible para todos los cinéfilos y para los amantes de la
República Dominicana porque, como se suele decir, el cine es un escaparate privilegiado para
descubrir culturas y países diferentes.
relaciones con Haiti. Uno de los motivos por los que
la República Dominica es tan atractiva para hacer
coproducciones y la razón de ser cada vez más un
destino cinematográfico radica en sus esplendidas
localizaciones naturales, que cualquiera que haya
visitado la isla puede corroborar y una muy interesante ley de incentivos e inversiones extranjeras
acompañada de infraestructuras y excelentes profesionales locales.

Esta Muestra, ya en su sexta edición y después de
haber cosechado un enorme éxito en años anteriores,
demuestra el imparable desarrollo de la industria cinematográfica del país caribeño, así como la importancia en ascenso de las coproducciones con España
y con el resto de Europa. Como ha comentado Olivo
Rodrígues Huertas, embajador dominicano en España, “En este sexto año de la Muestra, aspiramos
a que España pueda apreciar el avance significativo
del cine dominicano, la calidad de los contenidos
y producciones audiovisuales”. Organizado por la
Embajada Dominicana en España, con el apoyo de
la Dirección General de Cine de la República Dominicana, “Todo Cine-Todo Dominicana” permitirá
descubrir cintas inéditas a los espectadores españoles, viéndose lo mejor de la reciente producción dominicana autóctona, que abarca, entre otros, temas
sociales como la emigración, la marginación o las
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Con esta idea de profundizar los vínculos entre las
cinematografías dominicana y española y de analizar las oportunidades de colaboración entre ambas,
Todo Cine - Todo Dominicana regresará a Casa de
América el martes 19 con su habitual jornada profesional de ponencias y networking entre personalidades de ambas industrias.
Habrá proyecciones de las películas de la Muestra en la Casa de América (como será el caso de
las ya premiadas internacionalmente “Caribbean
fantasy” o “Noelí en los países”).Además, la Cineteca de Madrid en Matadero (entrada gratis
hasta completar el aforo) será sede de la Muestra, donde se inaugurará, el domingo 17, a las
18h00, con el largometraje Muerte por mil cortes
de Jake Kheel y Juan Mejía Botero (2016), coproducción dominicana/americana ganadora del
Gran Premio del Jurado en el Festival de Seattle.
La Muestra se clausurará el miércoles 20 de septiembre en esta misma sede con la proyección de dos largometrajes a partir de las 18:00 horas: A orillas del
mar (2016) de Bladimir Abud y la producción local
Rainbou (2016) de David Maler y Andrés Curbelo.
Este año, “Todo Cine-Todo Dominicana” amplia sus
proyecciones en el Centro Cultural Eduardo Úrculo
de Tetúan, con la presentación, el viernes 15 de septiembre, del documental Jeffrey (2016) de Yanillys.
La programación se completará con dos actividades en
la Universidad Carlos III, el 20 de septiembre a partir
de las 10:00 horas, donde se producirá un encuentro
entre profesionales de cine dominicano y profesorado
y estudiantes del Máster de Artes Cinematográficas.

Viajando con el cine
Programación VI muestra todo cine. Todo
dominicana largometrajes y mediometrajes:
Caribbean Fantasy. Documental. (Johanne
Gómez, 2016, República Dominicana).
El film explora la periferia de Santo Domingo,
mostrando como somatizan la marginalidad
quienes viven en ella.
A orillas del mar. Drama. (Bladimir Abud,
2016, República Dominicana).
Hace dos semanas que Ulises, el papá de Pedro,
salió a pescar en su bote y no regresó. Sí volvió,
“LaYoli”, el bote en cuestión, solo que con otros
ocupantes que aseguraban haberlo comprado de
forma legal.
Misión Estrella. Drama. (Fernando Báez,
2017, República Dominicana). Estreno en España.
Teo es un repartidor de un colmado de Santo
Domingo y el fanático número uno de un popular programa de supervivencia del país. Espera,
junto a María, a su primer bebé. Un día se le presenta la oportunidad de hacer un casting para ser
uno de los participantes y Teo no duda un instante el dejar su trabajo para hacer la prueba.
Jeffrey (Yanillys Pérez, 2016, República Dominicana). Documental. Estreno en España.
La película narra la historia de un niño limpiacristales, que tiene el sueño de convertirse en un
exitoso cantante de música urbana.

Falling. Drama. (Ana Rodríguez Rosell, 2016,
República Dominicana – España).
Esta coproducción hispano-dominicana está interpretada por la actriz española Emma Suárez.
El lunes 18 de septiembre a las 19:00 horas en
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la directora presentará el film con su
actriz protagonista. Amenizará la cita el músico
dominicano residente en España, Anthony Ocaña,
interpretando el tema principal de la banda sonora
antes de la proyección.
La historia sucede en un restaurante, Casa Alma,
donde Aslan prepara un encuentro con Alma
(Emma Suárez), con el fin de dedicarle 24 horas
para que así cambie el recuerdo que tiene su ex
mujer de la relación tortuosa que mantuvieron durante 27 años.
Noelí en los países. Drama. (Laura Amelia
Guzmán, 2016, República Dominicana)
El sueño de muchas mujeres dominicanas es llegar a Europa, como es el caso de Noelí y su madre.
Muerte por mil cortes. Documental. (Jake Kheel, Juan Mejía Botero, 2016, República Dominicana). Estreno en España.
Un guardabosques dominicano que trabajaba en
el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, fue hallado muerto, brutalmente asesinado a machetazos.
Melaneo estaba patrullando en búsqueda de uno
de los puntos de producción ilegal de carbón, que
en muchos casos son operados por haitianos que
cruzan la frontera y entran en los bosques protegidos de la República Dominicana.
Reinbou. Drama. (David Maler, Andrés Curbelo, 2017, República Dominicana)
Un film que se desarrolla entre los años
1965 y 1972 y cuenta la historia de Ángel Maceta, un niño en busca del padre
que nunca conoció.
CORTOMETRAJES:
La Pasión original. Drama. (Iván Herrera, 2017, República Dominicana).
Tiznao. Caribe Pop. (Andrés Farías,
2016, República Dominicana-Cuba).
Más información:
www.todocine-tododominicana.com

Escena de la película Muerte por mil cortes
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Terra Nostra Garden Hotel (Las Azores)

TERRA NOSTRA GARDEN HOTEL
Isla de San Miguel (Las Azores)

En la bella isla de San Miguel, la más grande del
archipiélago de Las Azores, y concretamente en el
valle de Furnes donde se encuentran las grandes lagunas de las Azores es donde se ubica el Terra Nostra Garden Hotel, rodeado de caldeiras y fuentes termales y minerales donde el agua fluye de la tierra de
modo natural. Su ubicación es perfecta pues está a
poca distancia en coche de playas volcánicas, zonas
forestales y dos campos de golf y se halla tan solo a
33 km del aeropuerto Ponta Delgada.
Inmerso en el incomparable Parque Botánico Terra
Nostra, del siglo XVIII, cuyos espacios naturales
son de prestigio internacional, su decoración Art
Decó convive con la naturaleza y la paz aportando
al ambiente un toque de exotismo armónico a la vez
que comodidad y exclusividad.
Inaugurado en 1935 cuando Las Islas Azores entran
en el circuito internacional de lugares para buscadores de experiencias únicas, ha vivido importantes
renovaciones y gracias a sus 4 estrellas se posiciona
como uno de los mejores hoteles de Portugal.
Cuenta con 86 habitaciones dobles del tipo: Art
Deco, vista jardín, jardín terraza y suite, todas ellas
decoradas en tonos neutros y con muebles de madera. Hay conexión wifi gratuita en todo el hotel.
66/ coloralia

El restaurante Terra Nostra, sirve comida local entre
la que destacamos el riquísimo cocido de Furnas, y
en el que el bolo lêvedo es muy usado en sus platos,
sin olvidaros de “abusar “ de las riquísimas frutas
exóticas de San Miguel y “solo” probar alguno de
los licores que con ellas se hacen; además, el hotel
dispone de un bar del mismo nombre que sirve unos
cócteles estupendos.
Los huéspedes podemos comenzar el día desayunando en su buffet y si queremos pasar el día fuera
del hotel porque hemos organizado alguna actividad
nos prepararán un almuerzo para llevar.
Además dispone de salón de lectura, sala de juegos, piscina interior climatizada, entrada libre a sus
huéspedes al Parque Botánico y business center.
Nos vamos a permitir el lujo de recomendaros algunas actividades que podéis realizar en los ratos
libres:
observación de aves, piragüismo y kayak, rutas a caballo, rutas en bicicleta normal y de montaña, visitar
la caldera del volcán de Furnas, golf y cómo no: turismo de salud y bienestar.
Un poco más alejadas pero increíbles, vamos de lo
que no te puedes perder, están la Laguna de las Sete
Cidades y su mirador la Vista del Rey así como la
Laguna de Fogo.

Un lugar para soñar

Suite Azálea Art Decó

Desayunos y buffet

Solarium y spa

Parque de aguas termales

Entrada principal

Recepción

Zona Wellness

Piscina cubierta

www.bensaude.pt/terranostragardenhotel/
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CANDELI

R E S T A U R A N T E

De sobra es para muchos conocido que Madrid es una de las capitales gastronómicas
del mundo, dentro de Madrid el barrio de
Chamberí es un lugar con muchas tascas y
lugares para comer, un barrio típico castizo
sin demasiadas aglomeraciones turísticas.
Nos encontramos en la calle Ponzano, una
de las calles con mayor número de lugares
gastronómicos de la zona. Dentro de la gran
oferta que esta “calle de los sabores madrileños” tiene, nos vamos a detener en CANDELI. Los hermanos Rivera (Francisco y
Alberto) dos sumilleres y maestros de la
cocina, han sabido dar un toque especial y
diferente a este restaurante donde diferenciamos bien tres ambientes: Uno con mesas altas picar algo a la entrada del local, un
comedor más informal que bien podría asemejarse a un mesón y un comedor interior
propio para comidas o cenas de empresa o
eventos con mas glamour.
Estos tres lugares tan diferentes tienen un
mismo denominador común que es la cocina. Con independencia de nuestra opción,
tenemos garantizado que los platos van
a ser, calidad, calidad y calidad aderezados por la maestría de estos hermanos que
han crecido entre fogones y conocen a la

perfección como procesar las materias primas que a su vez son escogidas para ser lo
mejor de lo mejor y que cuando nosotros
degustemos sus platos encontremos el mar,
o la tierra en estado puro.
Una cocina abierta donde vemos como se
prepara todo, parrillas de carbón al rojo
vivo donde se cocinan pescados, mariscos
o carnes, es el gran secreto de este lugar.
Aunque algunas de sus frituras son impresionantes como las piparras fritas, su sabor
perdura en nuestra memoria, o sus frituras
de pescados, pero es la parrilla su fuerte.
Platos como el rape braseado, los carabineros, el pulpo a la brasa… son sólo algunos
ejemplos.
Hablemos de sus vinos pues es otra de las
sorpresas que CANDELI nos ofrece. Una
extensa carta de vinos a precios más que
razonables, siendo sus dueños sumilleres
no podría ser de otra manera, la bodega de
CANDELI es la envidia de Chamberí.
Pero lo mejor es que se pasen por este lugar
y lo comprueben por ustedes mismos. Estoy
seguro que será toda una experiencia gastronómica increíble, y sin salir de Madrid.
¿Por qué no darse un pequeño homenaje de
vez en cuando?.

Información y reservas: Calle Ponzano, 47 Madrid Tel: 91 737 70 86 info@restaurantecandeli.com

www.restaurantecandeli.com
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¿Dónde comemos?

1.- Steak Tartar
2.- Hevos fritos con trufa negra
3.- Rape a la brasa
4.- Gambas de Huelva a la parrilla
5.- Francisco y Alberto Ribera
6.- Brocheta de carabineros
7.- Pulpo a la brasa
8.- Carne a la parrilla

coloralia /69

12 platos de la cocina portuguesa para “chuparse los dedos”

Cocina portuguesa
12 platos para “chuparse los dedos”
70/ coloralia

Gastronomía

Francesinha

Es una reinvención
del típico sándwich de
jamón de york y queso pero añadiéndole
más contenido y salsa.
Esta receta de Oporto es como la francesa
croque monsieur, pero
más bestia, lo que parece justificar su nombre
(traducido es “pequeña
francesa”) y su contundente sabor.

Cocido portugués

Un cocido tradicional para quienes les gusta la carne. Este plato
muy indicado para los frios días
que están por venir es todo un
aporte calórico para nuestro cuerpo. Incluye pollo, ternera, cerdo y
embutido de cerdo, también lleva
verduras, como zanahoria cocida,
judías y col. El agua que se usa
para hervir los ingredientes se
convierte en un caldo muy nutritivo que sirve como base para cocinar otros platos como arroces.

Caldo verde

Es un plato muy habitual
en las celebraciones de
los diferentes municipios
de Portugal. El caldo verde es una sopa hecha con
patatas, cebollas, berzas
y trozos de embutido de
cerdo (chouriço). Es una
comida reconfortante perfecta y la puede tomar por
la noche como una sopa o
como un entrante antes de
cualquier otro plato.
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12 platos de la cocina portuguesa para “chuparse los dedos”

Caldeirada de peixe

Se trata de un plato a base de
pescados, (los que tengamos a
mano), el guiso lleva además
tomate, cebolla, ajo frito, laurel,
pimiento morrón y guisantes. Su
preparación es sencilla y el resultado delicioso. Este plato es
típico de los pescadores del Atlantico. Según quien lo prepare
puede ser un guiso caldoso de
patatas con pescado o un plato
seco de pescado y vegetales.

Bacalao a brás

Se sofríe el bacalao desmenuzado con cebollas y patatas cortadas en tiras finas tipo
paja y se le añaden aceitunas
y perejil. El resultado es un
bacalhau à brás. Está tan rico
y es tan fácil de preparar, que
no nos extraña que sea uno
de los platos mas famosos de
la cocina portuguesa.

Polvo à Lagareiro

Hablar de la Gastronomía portuguesa y no incluir el pulpo, seria
impensable. El pulpo (o polvo) es
un ingrediente tan representativo
que se come en ocasiones especiales como en Nochebuena. También
se sirve como entrante en muchos
restaurantes, generalmente frío y
con cebolla, aceite de oliva y perejil. Una de mis recetas favoritas es
el Polvo à Lagareiro; una receta de
pulpo asado, servido con un buen
chorretón de aceite y patatas al
horno. Tan simple como deliciosa.
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Gastronomía

Cataplana

La cataplana es un guiso que por lo general
tiene como ingrediente principal al pescado
o marisco con verduras (a veces lo hacen con
carne de aves e incluso con setas y verduras,
aunque no es habitual) cocinado al vapor en
un recipiente cerrado de cobre. De esta manera se mantenienen los aromas y sabores originales. Es un plato típico del Algarve aunque
en otras muchas zonas de Portugal podemos
encontrarlo.
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12 platos de la cocina portuguesa para “chuparse los dedos”

Arroz de pato

Ni más ni menos que un risotto con
una capa crujiente, cubierto todo con
tiras de chorizo. Antes de meterlo en
el horno, el pato se cocina hasta ese
punto perfecto en el que la carne está
tierna y se deshace en la boca cuando la muerde. Después se mezcla con
el arroz, cúrcuma como colorante,
cebolla frita y caldo o agua para que
se haga en el horno el arroz, al final
se le pone queso rallado y se gratina
para dorarlo. ¡Dificil resistirse a probar este plato! ¿Verdad?

Bolo do caco

Es el pan de ajo con un toque
tradicional de la isla de Madeira. Esta hogaza plana y circular se cuece de manera artesanal sobre piedra basáltica, y si
lo sirven caliente y crujiente,
la boca se le hará agua. Algunas hamburgueserías incluso
lo usan para conseguir unas
hamburguesas más especiales
y apetitosas, una gran idea que,
una vez se prueba cuesta volver
a comer otros panes.

Queso de Serra

Este queso de Serra procede de
la región de Sierra de la Estrella.
Elaborado con leche de oveja o
de vaca, tiene un sabor fuerte y
una textura viscosa. Por alguna
razón inexplicable, apenas se conoce fuera de Portugal. Los hay
de varios tipos, suaves y con textura de mantequilla, y otros más
duros y con un sabor mucho más
intenso. En resumen, una delicia
para los amantes del queso.
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Gastronomía

Pastel de Belém

El pastel de Belém se hace a
partir de la receta secreta de
los monjes del convento de
los Jeronimos en Lisboa. Los
más famosos se pueden encontrar en una tienda cercana
al Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa. Son de esas
delicias que una vez se descubren crean adicción. Son
semejantes a los pastéis de
nata (pasteles de nata). Son
pastelillos de crema, de unos
8 centímetros de diámetro,
elaborados según una receta
secreta que no ha sido desvelada en casi doscientos años y
que, supuestamente, sólo tres
personas conocen en el planeta. Tanto la pasta como la crema comienzan a elaborarse a
puerta cerrada, en la llamada
"oficina del secreto” en un
proceso que dura dos días. La
pasta es de hojaldre. La crema tiene una base fundamental de yema de huevo, leche
y azúcar. Se comen tanto en
caliente como en frío.

Queijadas de Sintra

Las quesadillas de Sintra son famosas en Portugal. La casa con más
historia y reputación es Sapa, un
obrador artesanal que cuenta con
varios siglos de historia. Casa Sapa
expende una pequeña producción
verdaderamente excepcional, únicamente en el despacho que tiene
en la subida al centro histórico de
la villa.
Estos bizcochitos de huevo se hacen con queso fresco, harina de
trigo, yemas de huevo, almíbar de
azúcar y canela. Se comercializan
desde pastelillos individuales a
otros grandes, de unas 12 raciones.
Es aconsejable comerlos recién elaborados.
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Cerveza Artesanal

Cerveza artesanal La Virgen jamonera
En 2011, en plena crisis, se abre Cervezas La Virgen, en
el polígono industrial Európolis. De las 4 personas que
comenzaron, a día de hoy ya son más de 35 La primera fábrica contaba con una brewhouse de 1.000 litros y
apenas tenían clientes. Con un buen producto, una buena imagen y trabajo duro, a día de hoy son más de 700
clientes los que ya disfrutan de las cervezas La Virgen y
el consumo sigue subiendo.
Actualmente la fábrica es más grande y más moderna,
pero con los mismos valores. “Sin trucos, sin prisas”. y
permite producir más de 2 millones de litros.

Ficha técnica
Estilo: Amber Ale
Botella: 33 cl.
5 % Vol.
5,5 ºC
Notas de cata
color rojizo y espuma cremosa y compacta
Muy aromático con matices a todo aquello
que lo rodea; lavanda, tomillo, retama....
Maltas tostadas y caramelizadas y un único
tipo de lúpulo, resultando más frutal y un
poco menos amarga.
Maridaje

Carnes rojas, embutidos como jamón ibérico, lomo, etc.

www.cervezaslavirgen.com
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Oleoteca

Botella Amarilla Picual
Procedente de la finca familiar “Pozo Blanco”
situada en Sierra Mágina (Jaén) que aporta cada
campaña unos frutos únicos con mucha personalidad gracias al suelo y clima de ésta zona
sumado a su cuidada elaboración. El proceso
de recolección es totalmente artesanal, cuidando desde el primer momento el fruto: la aceituna. La recolección se hace durante los meses
de octubre y noviembre, periodos en los que la
aceituna está más verde, obteniendo por tanto
unos aceites muy afrutados e intensos.
Características
Variedad: Picual 100%
Origen: Jaén
500 ml.
Notas de cata
Aceite de oliva virgen extra ecológico, de
color verde medio-alto
Presenta un frutado muy intenso con aroma a frutos frescos como la tomatera, hierba verde, cáscara de plátano…
es suave pero con cuerpo en cuanto a
amargor y picor en lengua, características
típicas de la variedad Picual. Su retrogusto
es muy frutado, largo y suave al paladar.

www.n-organicolive.com
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Vinoteca

Chivite Las Fincas rosado 2016
Una colaboración entre el chef Juan Mari Arzak y
las Bodegas Chivite para elaborar un espectacular
rosado de autor y de diseño. A su elegante imagen
externa, donde destaca su atractivo color, se une el
hecho de que es el primer vino de Chivite que sale
al mercado bajo la Indicación Geografica Típica ‘3
Riberas’, una denominación que surge en 2008 y
coge su nombre de las riberas de los tres rios que
discurren por la zona de producción, el Arga, el
Ega y el Aragón (Navarra - La Rioja).
Ficha técnica
Garnacha y tempranillo
3 Riberas, Bodegas Chivite
Sin barrica
cosecha 2016
13,50 % Vol.
8 a 10 ºC
Notas de cata
Color rosa palido algo anaranjado.
Muy aromático, sutil muy frutal, frambuesas, grosellas, y flores rosas.
elegante, muy fresco, equilibrado y muy
persistente.
Maridaje

Aperitivos de marisco, gambas, arroces de
pescado, calderetas de marisco, quesos.

Bodegas Chivite
www.chivite.com/es/chivite-las-fincas
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