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Estimados lectores:

Comenzamos un nuevo año, con él nuevos retos, nuevas 
metas y seguramente que como cada año nos propondre-
mos cambiar “aquellas cosillas” con las que no estamos 
muy conformes. 
En este primer número del año, nosotros también hemos 
realizado algunos cambios en cuanto al diseño; le hemos 
dado un nuevo aire más informal y moderno que espero os 
guste. 

Haremos la ruta del café de Santiago de Cuba y Sierra 
Maestra. Hablaremos también del cementerio de Santa 
Ifigenia donde descansan los Héroes de Cuba como José 
Martí, Fidel Castro o Compay II.
Pasearemos por Lisboa para conocer su Street Art. Un mu-
seo al aire libre. 
María del Mar escribe un interesante reportaje sobre el Lago 
di Como, muy cerca de Milán, un lugar para soñar y  esce-
nario de grandes producciones como Star Wars. 
En Gastronomía os contaremos que pasó en la Gala de las 
Estrellas Michelin en Tenerife y os invitamos a probar una 
carne muy exclusiva: el Hidagyu, una res japonesa criada 
con mucho mimo.

Como cada año llega FITUR, la gran feria del turismo en 
España. Un año más Traveling-Coloralia estará presente. 
Desde aquí os invitamos a nuestro stand y así podremos 
conocernos personalmente.

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, 
como siempre con ilusión y esperando que les entretenga. 
Nuestro objetivo es despertar en ustedes las ganas de viajar 
y conocer estos lugares que tienen mucho que ofrecer.

No quiero despedirme sin darles nuevamente las gracias 
por seguirnos y por ser nuestros amigos más fieles. Ustedes 
son siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo. 

Jose Antonio MuñozCOLABORAN EN ESTE NÚMERO
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la Ruta del 
CafÉ de

cuba
Cerca de Santiago de Cuba, en las 

montañas de la Sierra Maestra, una 
cadena montañosa de la región su-
roriental de Cuba principalmente en 
las provincias de Granma y Santia-

go de Cuba cuya más alta elevación es el Pico Tur-
quino con 1.974 m., es en estas montañas donde 
comienza esta historia: La Ruta del Café,  un viaje 
por el pasado imaginando como sería la vida, para 
algunos tremendamente dura, en estos lugares tan 
bellos como inhóspitos en algunos casos.

Comenzaremos por sus orígenes y cómo llegó el 
café a Cuba; las primeras plantas de café fueron 
introducidas por Don José Gelabert en Cuba a me-
diados del siglo XVIII, y a inicios del XIX gracias 
a la llegada a la parte oriental de la isla de colo-
nos franceses que emigraron desde Haití debido a 
la revolución de 1791. Estos colonos encontraron 
terrenos excelentes y condiciones climáticas pro-
picias para el cultivo del cafeto en las zonas mon-
tañosas de la Sierra Maestra.

Así surgieron las grandes haciendas cafetaleras cuba-
nas, que pronto se convertirían en importantes centros 
productores de café. Gracias a este auge, Cuba llegó 
a ser el primer exportador mundial de café a principios 
del siglo XIX. 

Esta ruta del café nos llevará a través de la historia de 
esta exquisita bebida y sus cultivadores, que marcaron 
una época en la historia de Santiago de Cuba. También 
será posible conocer las principales zonas productoras 
del grano y la cultura alrededor de su producción.

Comenzaremos por visitar Santiago de Cuba, la se-
gunda ciudad más importante de la isla en ella la Ba-
rriada del Tívoli situada en la parte más alta de la ciu-
dad, fue el origen, pues fue donde los colonos con sus 
dotaciones de esclavos se asentaron al llegar a la isla. 
Uno de los lugares más emblemáticos de este barrio 
es la famosa Calle del Padre Pico con sus intermina-
bles escaleras.

La ruta del café de Cuba
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Fotos
1.- Catedral de Santiago 
de Cuba
2.- Parque Céspedes y 
Plaza de la Revolución
3.- Una calle de Santiago 
de Cuba
4.- Calle del Padre Pico 
en Santiago
5.- Vendedor de refrescos 

Viajes
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Saliendo de la ciudad nos adentraremos en Sierra 
Maestra para visitar la Gran Piedra. Un enorme bloque 
de roca de origen volcánico, con unas dimensiones de 
51 metros de largo, 25 de alto y 30 de ancho, con un 
peso estimado por encima de las sesenta y tres mil to-
neladas. Para llegar hasta ella antes deberemos subir 
por una senda con 452 escalones, subiendo hasta los 
1.225 metros sobre el nivel del mar. No es demasiado 
dura la subida y una vez arriba las vistas son únicas. 
Se dice que en días claros podremos ver hasta la base 
de Guantánamo. En la base donde comenzamos el as-
censo hay un refugio con una cafetería donde podre-
mos degustar un delicioso café o cualquier otra bebida 
o snack. Desde este punto nos iremos hasta el cafetal 
la Isabelica, Monumento Nacional y primer Museo del 
Café. Es la típica hacienda rehabilitada con muebles y 
objetos traídos de otros lugares para poder recrear en 
este museo el ambiente original de principios del siglo 
XVIII.

El camino desde la Gran Pie-
dra hasta la hacienda es tor-
tuoso y más si llueve como 
suele ser habitual; una vere-
da arcillosa donde las ruedas 
de los vehículos todoterreno 
se van deslizando como bar-
cos por un río, pero gracias a 
la gran pericia de los conduc-
tores uno se siente seguro en 
todo momento. 
Una vez llegamos a este pin-
toresco lugar, conoceremos 
todo lo relacionado con el 
cultivo del grano en la sierra, 
así como la forma de seca-
do y almacenaje utilizados 
por los colonos franceses 
para esta labor. En la visita 
a este centro recibiremos in-
formación sobre la industria 
del café hoy en día. Aunque 
no sea actualmente compa-
rable con otros países del 
continente americano, son 
muchas las toneladas que se 
producen y se exportan de 
esta zona de la isla. 

2

1

La ruta del café de Cuba
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Fotos
1.- La Gran Piedra
2.- Vista panorámica desde la Gran Piedra
3.- Museo del Café. Máquina tostadora
4.- Tostando café de forma tradicional 
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Viajes
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Actualmente se están recuperando 
otras haciendas y cafetales aunque 
de momento el único visitable es el 
de Isabelica. 

El cafetal constituyó el inicio del fe-
nómeno que provocó el desarrollo 
de Santiago de Cuba en el siglo XIX 
y que trazó las pautas para trans-
formar las escarpadas montañas en 
lugares verdes donde el café abrió 
nuevas puertas a un modelo de 
economía en la zona.
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La ruta del café de Cuba
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Tras visitar este museo-cafetal y te-
ner la posibilidad de ver y tocar al-
guna planta de café, partimos en los 
vehículos todoterreno de nuevo hacia 
la Gran Piedra desde donde seguire-
mos nuestro camino.

El segundo día de este recorrido nos 
dirigimos hacia el corazón de Sierra 
Maestra; en el trayecto se visita el 
santuario de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, patrona de los cubanos y 
lugar de riquísima historia; además 
de lo que ésta simboliza para los cu-
banos, en sus inmediaciones se en-
cuentran las que fueron las minas de 
cobre a cielo abierto más antiguas de 
América. Continuamos el recorrido 
atravesando la región de Dos Pal-
mas, La Guadalupe, La Marsellesa, 
La Candelaria y poblados cafetaleros 
donde existe a día de hoy una gran 
descendencia de la migración fran-
co-haitiana.

Una vez conocida la rica historia aso-
ciada al cultivo del café le toca el tur-
no a la ciencia y para ello visitaremos 
la Estación Experimental de Café y 
del Cacao en el municipio del Tercer 
Frente. Es un laboratorio puntero en 
el país para las investigaciones de 
este cultivo; allí recibiremos una ex-
plicación detallada sobre el desarro-
llo del cultivo en la actualidad, las 
técnicas y las diferentes variedades 
de café. Continuamos el recorrido 
visitando la cooperativa del poblado 
Cruce de los Baños donde podremos 
interactuar con campesinos y produc-
tores de este cotizado grano.

Fotos
1.- Soportales de la Hacienda La Isabelica
2.- Almacenes de aperos de labranza
3.- Camino en todoterreno hacia la Hacienda 
La Isabelica
4.- Vista a la casa principal de la Hacienda
5.- Campana para avisar 
6.- Hacienda La Isabelica, molino
7.- Extendiendo el café en los secaderos
8.- Vista del santuario de la Vigen del Cobre 
9.- Secadero de café
10.- Café recién recolectado 

8
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Ya de vuelta a Santiago de Cuba 
habrá terminado nuestra ruta y ha-
bremos aprendido mucho sobre 
el café, su costosa recolección y 
manipulado y sobre todo ahora sa-
bremos valorar de otra forma este 
producto.

El café es parte inseparable de la 
identidad de los cubanos y cuan-
do degustamos una buena taza de 
café retendremos en el paladar, por 
unos instantes, el resultado de un 
buen trabajo y el saber hacer de 
muchas personas, disfrutando del 
aroma, intensidad y sabor de una 
bebida única.

CÓMO LLEGAR
Cubana de Aviación
Es la única compañía aérea que 
realiza un vuelo directo desde Ma-
drid a Santiago de Cuba 
www.cubana.cu

Turismo de Cuba
En la oficina de turismo de Cuba 
podrá encontrar cuanta informa-
ción precise para su viaje. También 
les informarán de los tramites ne-
cesarios para viajar a la isla
www.cubatravel.cu

Hotel Casagranda
4 estrellas
Av. Las Américas, Santiago de 
Cuba. 
www.hotelcasagranda.com

Meliá Santiago de Cuba
5 estrellas
Av. Las Américas, Santiago de 
Cuba. 
www.melia.com

Restaurante El Club Nautico
Pescados y mariscos
Bahía de Santiago de Cuba

Restaurante Don Antonio 
Comida criolla e internacional 
Plaza Dolores. Santiago de Cuba
Tel.:(53) 22 652307 

Restaurante particular St. Pauli 
Cocina internacional y criolla
José Antonio Saco, Santiago de 
Cuba Tel:+53 22 652292

Hotel Las Américas 
Av. de Las Américas S/N. 
www.hotel-las-americas-santia-
go-de-cuba.cuba-vive.com

DÓNDE DORMIR

Hotel Gran Piedra
Carretera de la Gran Piedra km14, 
Santiago de Cuba  
www.islazul.cu/es/hotel/ho-
tel-gran-piedra

Restaurante Santiago 
Comida criolla 
Calle San Basilio,No.354. Telf.:(53) 
22 623507

Restaurante El Morro 
Comida criolla e internacional.
Castillo del Morro, Santiago de 
Cuba. Telf.:(53) 22 691576 

DÓNDE COMER

Museo Municipal Emilio Bacardí 
Moreau
Esquina Aguilera y Pio Rosado 
s/n, Santiago de Cuba

Casa de Don Diego Velázquez
Francisco Vicente Aguilera, San-
tiago de Cuba
www.santiagodecubacity.org/en/
architecture/museum-diego-ve-
lazquez.html

La Casa de la Trova 
C/ Bartolomé Masó, Santiago de 
Cuba

QUE VISITAR

El Museo de la Clandestinidad
General Jesús Rabi, Santiago de 
Cuba

La Casa de la Trova en Santiago de Cuba

La ruta del café de Cuba
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Big Trash Animals de Bordalo II 

Lisboa Street Art
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Según las publicaciones más 
especializadas, Lisboa es la 
sexta ciudad del mundo con 
más y mejor arte urbano y 
esto es gracias a la aporta-

ción de los más extraordinarios artistas y 
muralistas de todos los continentes que 
hacen que Lisboa posea una de las me-
jores galerías callejeras del mundo.

Sus calles y barrios nos ofrecen una 
impresionante experiencia visual de in-
genio y creatividad que convive con las 
formas tradicionales del arte y la cultura 
de la segunda ciudad más antigua de 
Europa. 

Los soportes de este arte urbano son desde 
fachadas a cualquier rincón como el interior 
de los pasos subterráneos, aparcamientos 
públicos, muros de barrios históricos, zonas 
marginales, barrios sociales, modernas ca-
lles comerciales, contenedores de vidrio, de 
basura, autobuses, camiones de limpieza, 
mobiliario urbano, … .

Viajes
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Esta explosión creativa obede-
ce a una iniciativa del Ayunta-
miento de Lisboa a través de su 
Galería de Arte Urbana (GAU), 
dependiente del Departamento 
de Patrimonio Cultural que se 
creó para erradicar el vandalis-
mo grafitero en el Barrio Alto y 
la degradación de los edificios 
históricos de este popular barrio 
del siglo XVI.
La GAU gestiona el arte calleje-
ro de la siguiente forma:
1. Busca paredes por to-
dos los rincones lisboetas.
2. Contacta con sus due-
ños y les propone pintarlas 
como elemento revalorizador de 
su propiedad y del Patrimonio 
artístico de Lisboa.
3. Pone unas líneas rojas 
de obligado cumplimiento como 
son: 
-Respeto a las piedras y los 
azulejos.
-Permanencia de las obras un 
mínimo de 3 meses.
-Prohibición de cualquier tipo de 
publicidad.
4. Los artistas cobran por su tra-
bajo.

El Street Art no sólo es spray 
y pintura. Se usan otros mate-
riales y además contiene uno o 
varios mensajes.  Una muestra 
de ello es la obra de Bordalo II, 
artista portugués comprometi-
do con la naturaleza en toda su 
creacción artística “ Big Trash 
Animals”, la basura que em-
plea para su obra, es una crí-
tica a nuestro deseo intermina-
ble de “tener cosas bonitas” sin 
tener en cuenta que esos ob-
jetos “efímeros” formarán parte 
del gigantesco vertedero que 
entre todos estamos creando 
y que es el responsable de la 
“destrucción” de la  naturaleza.

Lisboa Street Art
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Por su parte VHILS, Alexandre 
Farto, trabaja las viejas pare-
des con percutores mecánicos, 
e incluso explosivos de baja in-
tensidad y de los muros descon-
chados o de la blancura de las 
fachadas surgen rostros en relie-
ve que contrastan con el gris del 
cemento o el anaranjado de los 
ladrillos. Así “humaniza” lo de-
cadente con rostros con mirada 
penetrante que a nadie dejan in-
diferente. La ciudad es la materia 
prima y lo que hace es exponer la 
fragilidad de lo que consideramos 
indestructible e inmutable.

En el arte urbano no existe la 
idea de permanencia. Hoy un ar-
tista deja su mensaje , y en poco 
tiempo es reemplazado por otro 
artista y su mensaje salvo que su 
calado político o singularidad le 
merezcan un “indulto”.

Fue la Revolución de los Clave-
les de 1974, el levantamiento que 
quiere quiere acabar con los 50 
años de la dictadura de Salazar, 
el inicio de esta expresión artísti-
ca con un claro trasfondo político, 
siendo a mediados de la década 
de los 90 cuando tiene lugar la 
verdadera explosión de este arte 
urbano dando lugar a lo que lla-
mamos “ Las grandes rutas del 
Street Art Lisboeta” o Puntos Ca-
lientes de este arte en función de 
la calidad, número de obras e im-
portancia de sus autores.

Viajes



HALL OF FAME DE 
AMOREIRAS
Es algo así como el Salón de la Fama, un verda-
dero museo de arte urbano al aire libre. Situado 
en un muro perimetral de unos 800 m. de longitud, 
en la zona centro de Lisboa, zona de oficinas y 
edificios caros, entre la Pza. de Pombal y el Cen-
tro Comercial de “Amoreiras”  ( Avda. Coselheiro 
Fernando de Sousa, Rua Marquês de Fronteira y 
Rua Artilharia).

AVDA. FONTES PEREIRA DE MELO
Fue el primer proyecto de la GAU llamado “Crono” en 
2010 y se proyectó sobre las fachadas de este enor-
me edificio abandonado en una de las avenidas más 
emblemáticas de  la ciudad cuya rehabilitación quedó 
paralizada por la crisis económica.
Fueron invitados varios artistas de renombre como Os 
Gemeos (Brasil), Blue (Italia), Sam3 (España).
En 2011, el diario inglés The Guardian, incluye estas 
paredes entre las 10 obras de arte urbano más rele-
vantes del mundo. En este gran mural, destacamos la 
crítica ecológica de Blu: un colosal “rey del petróleo” 
chupa el planeta tierra.

Lisboa Street Art
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CROSSROADS 
AVENIDA ALFONSO COSTA
En esta avenida llama nuestra atención la obra de la 
“Anciana con el pato”, del polaco Sainer de abril de 
2015; la minuciosidad de los detalles, la dimensión gi-
gantesca de la mano del personaje, dos veces el tama-
ño de una persona, y los 9 días que su autor tardó en la 
ejecución de esta obra, nos impresionaron.

Jardim do Tabaco
A orillas del tajo y con un hilo conductor entre los mura-
les: historias relacionadas con el mar y los navegantes 
y autores tan destacados como Vhils y Pixel Pancho. 
Fantásticos.

QUINTA DO MOCHO
Barrio casi marginal en un suburbio lisboeta, con obras 
de grandes artistas portugueses y extranjeros como 
Bordalo II, Vhils, Pantónio, Mario Belem,…
Todos los últimos sábados de mes ofrecen una visita 
gratuita guiada.

Lisboa Street Art
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BECO DAS FARINHAS
Se trata de una de las zonas más populares de la 
ciudad, en el distrito de la Moreira, a los pies del Cas-
tillo de San Jorge. Llamó nuestra atención la obra de 
Camila Watson y sus fotografías de músicos y fadis-
tas ligados a la vida del barrio, casi un kilómetro y 26 
instantáneas.
El barrio es todo un tributo al fado del cual destaca-
mos las Escandinhas de Sao Cristovao.

Viajes
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BLUE WALL
En la Rua das Murtas. El 10 de octubre de 2012, Día 
Mundial de la Salud Mental, un muro, de más de 1.000 
m de longitud, triste y gris que aisla del exterior el Hos-
pital Psiquiátrico “Julio do Martos”, cobró vida con un 
luminoso color azul y un motivo dominante: el rostro 
humano. Se trata de la humanización de sus paredes 
y sus internos a través de uno de los mayores graffitis 
del mundo, rostros humanos que a nadie dejan indife-
rente.
Los artistas fueron seleccionados mediante concurso 
público y destacan Aspen, Eime, José Carvalho, Mi-
guel Ayako,Nark, Nomen, Odeith, Robô, Slap, Smile,…

LX  FACTORY
A la sombra de los gigantescos pilares del Puente 25 
de Abril, en una de las más importantes áreas industria-
les del barrio de Alcántara, surge el LX Factory sobre 
un antiguo complejo de fábricas hoy recuperada como 
zona de ocio y comercio y con numerosas formas de 
arte y cultura. Creo que es uno de los imprescindibles 
para conocer este movimiento artístico.

Lisboa Street Art
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PARKING DE CHAO DO 
LOUREIRO 
Se trata de una galería de arte dentro de un par-
king, además es pública y gratuita.
5 plantas con obras de arte de diferentes artistas 
con diferentes estilos. Se trata de un proyecto de 
EMEL y del Ayuntamiento de Lisboa.

BARRIO PADRE CRUZ
Del 30 de abril al 15 de mayo de 
2016 en el Barrio Cruz se produce 
una de las más importantes trans-
formaciones de su paisaje urbano. 
Este barrio social marcado por el 
estigma de la marginalidad acogió 
el MURO, festival de arte urbano, 
primero en su género en Europa, 
con más de 30 artistas y 50 obras 
que transforma la monotonía y si-
metría de sus edificios en un esce-
nario de color con la consiguiente 
vida y alegría.

Actualmente sus 90 murales, convierten al barrio 
en la mayor Galería de Arte pública de Europa y 
por consiguiente en un nuevo destino cultural y 
turístico de la ciudad.

Viajes
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Una mención especial mere-
ce el ROSTRO DE AMÁLIA 
RODRIGUES  de Vhils en 
Alfama.
Amália Rodrigues es la reina 
del fado y uno de los iconos 
más representativos de la 
cultura portuguesa.
Inaugurado el 2 de julio de 
2015, se trata de un mosaico 
que representa el rostro de 
la fadista utilizando la técni-
ca de la calçada portuguesa, 
pavimento típico de las calles 
portuguesas, que se realizó 
en 4 meses con la ayuda de 
los calçeteiros.

Lata 65 UNIVERSIDAD DE LOS 
ABUELOS GRAFITEROS
Casi un centenar de artículos de prensa relatan como la ar-
quitecta Lara Seixo Rodrigues imparte cursos a los mayores 
de 65 años sobre arte urbano, iniciándolos en las técnicas del 
graffiti, una forma de promover el envejecimiento activo a tra-
vés de la comprensión y puesta en práctica de técnicas de arte 
urbano. No hay que olvidar que LATA 65 es una ONG.

Lisboa Street Art
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Cuando llueve la fadista parece 
llorar y las hojas de otoño además 
le aportan un halo de tristeza. Algo 
bellísimo si duda.

Por último dos menciones:
Si pueden no deben perderse el 
“Roteiro” para ver las 10 obras de 
Vhils en Lisboa, esas caras que no 
nos dejarán indiferentes y el circuito 
que ofrece Four Seasons Hotel Ritz 
Lisboa por el Street Art Lisboeta 
mediante un sidecar de época que 
les llevará a los lugares más icóni-
cos de la ciudad.

POR AVIÓN
Con TAP Air Portugal, Air Europa, 
Iberia, Easy Jet. La duración del 
vuelo es de aproximadamente una 
hora desde Madrid.

POR CARRETERA 
Unos 629 km. en poco más de 6 
horas Madrid- Badajoz- Lisboa.

POR TREN
Desde Madrid hay un tren nocturno 
a Lisboa que tarda unas 10 horas 
aproximadamente.

DÓnde dormir

HOTEL IBEROSTAR LISBOA 
Rua Castilho, 64.   1250-071 Lisboa
www.iberostar.com/hoteles/lisboa

1908 LISBOA HOTEL 
Largo do Intendente Pina 
Manique 6. 1100-285 Lisboa
www.1908lisboahotel.com/hotover-
view.html

ALTIS BELÉM HOTEL&SPA 
Doca do Bom Sucesso  1400-038 
Lisboa
www.altishotels.com

HOTEL RITZ FOUR SEASONS LIS-
BOA
Rodrigo da Fonseca 88  1099-039 Lis-
boa
www.fourseasons.com/lisboa

DÓnde Comer

Restaurante MYRIAD by SANA 
Hotels. 
El River Lounge Rest.&Bar les per-
mite comer de buffet en un salón 
precioso con excelentes vistas en 
pleno Parque de las Naciones.
www.myriad.pt

Restaurante AURA 
en Terreiro do Pago, en la bella Pla-
za del Comercio.1100-039 Lisboa.
www.auraloungecafe.com

DÓnde Cenar

Porque la noche lisboeta merece un 
punto y aparte nos permitimos reco-
mendarles cuatro magníficos restau-
rantes en los cuales gastronomía y 
decoración rivalizan por ser el mejor.

FEITORIA Restaurante & Wine 
Bar, en el Hotel ALTIS Bélem. Tiene 
1 estrella Michelin.
www.restaurantefeitoria.com

Restaurante THE DECADENTE
Rua Sao Pedro de Alcântara 81.
Muy singular su decoración.
www.thedecadente.pt

Restaurante INFAME en el 1908 
Lisboa Hotel. 
Bellísima arquitectura y con una 
obra de Bordalo II.
www.infame.pt

PALACIO CHIÁDO
Increíble entorno, inmejorable gas-
tronomía y servicio de su personal. 
Rua do Alecrim 70. 1200-018 Lisboa.
www.palaciochiado.pt

cómo llegar

Viajes
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Desde la  Vía Garibaldi,  flanqueada 
por casas  porticadas, se sitúan todo 
tipo de tiendas, de cafeterías donde 
tomarnos un delicioso “capuccino” 
o de terrazas donde disfrutar de las 
maravillosas vistas del lago segui-
mos por calles empedradas y esca-
lonadas que nos llevarán a su “Piaz-
za della Chiesa”, con su Basílica de 
estilo romanesco del Siglo XII, de 
planta rectangular y  dividida en tres 
naves con arcos de medio punto y 
grandes bóvedas sostenidas por 
sólidas columnas. En su interior  el 
tríptico de “La Madonna delle Gra-
zie”, un “Descendimiento de Jesús” 
de la escuela de Perugino y la pre-
ciosa escultura del “Cristo Muerto”, 
que pertenecía a una guarnición 
del ejército español y que, según 
cuentan, tras una inundación del río 
Adda, fue arrastrada por las aguas 
del lago encontrándola unos pesca-
dores que la donaron a la Iglesia. 

El Lago de  Como, conocido 
como Lario, tiene una cu-
riosa forma de “Y” invertida 
y, como la conjunción co-
pulativa, sirve para unir sus 

dos ramales, creando en el centro, el 
llamado “Triángulo Lariano” donde se 
sitúa  la bellísima Bellagio, “La per-
la del lago”. Aqui se disfruta de unas 
preciosas vistas, una increíble  com-
binación de colores; el  azul de sus  
aguas,  el verde de las laderas de las 
montañas y montes, y  el blanco de los 
pre-Alpes, frontera natural con Suiza 
y, como en un lienzo puntillista, salpi-
cados por los colores de los pueblos 
que, zigzagueantes, descienden  por 
las empinadas colinas hasta llegar al 
borde del lago. 
Es una postal ensoñada, combinación 
perfecta de agua, tierra y luz..  Manet 
decía: “no se pinta un paisaje, una 
marina….se pinta la impresión de una 
hora al dia”, y la luz de las distintas 
horas del día cambian el cromatismo 
del paisaje, siendo difícil determinar 
cuándo es más impresionante la vista, 
aunque la puesta del sol es, sin duda, 
una de las más bonitas que he visto. 
Stendhal dijo de Bellagio, en “La Car-
tuja de Parma”, que es uno de los lu-
gares más hermosos de la tierra, y doy 
fe de ello.

Fotos
1.- Vista de la Basílica de Be-
llagio
2.- Calle de Bellagio
3.-Bellagio desde el lago
4.- una de las terrazas de este 
bello pueblo.

Viajes
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La torre medieval nos recuerda que en Bellagio existió 
un castillo defensivo en el siglo XI. Desde el mirador al 
pequeño Desde el mirador al pequeño puerto de Punta 
Spartivento, donde el lago se divide en dos, llegamos 
al maravilloso “Grand Hotel Villa Serbelloni”. Regalo 
del millonario Frizzoni a su esposa, a quien no le gustó 
nada, se trasformó en un elegante hotel de cinco estre-
llas en 1873. Son muchas las personalidades que lo han 
visitado,  pero las habitaciones donde se hospedaron Sir 
Winston Churchill o J.F.Kennedy llevan sus nombres.  
Atravesar sus puertas es como entrar en una escena de 
”El  Gatopardo”, cuando  Tancredi, uno de sus persona-
jes decía: “si queremos que todo siga como está, nece-
sitamos que todo cambie”.

El edificio cambió para ser hotel, 
pero manteniendo todo el ambiente 
de una villa italiana, repleta de fres-
cos, techos artesonados, lámparas 
de murano, muebles estilo imperio,  
espléndidos “tropme d´oleil” (tram-
pantojos), y neoclásicas escalinatas 
de mármol.  Don Antonio Calzolaro, 
director del hotel, nos mostró orgu-
lloso la joya de la corona, el Salón 
Real, convertido en comedor que, 
rodeado de espejos de cuerpo en-
tero, hacen del desayuno una expe-
riencia inolvidable. En el interior del 
hotel el “Restaurante Mistral”, galar-
donado con una estrella Michelin en 
2005, ofrece un menú degustación 
de gastronomía molecular elaborado 
por su chef Ettora Bocchia y, para los 
que quieran disfrutar de una comida 
tradicional, “La Goletta”, sirve espe-
cialidades regionales en un ambien-
te informal.  

Grand Hotel Villa Serbelloni

El Salón Royal de Villa Serbelloni

Vista aérea de Villa Serbelloni y de Bellagio

Lago di Como
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En Bellagio son innumerables los restaurantes disemi-
nados por sus empinadas cuestas, a cual más apete-
cible, como el “Salice Blue” que, desde 1973, dirige 
Luigi Gandola y que destaca por su jardín con más de 
40 hierbas aromáticas, con una amplia selección de 
excelentes platos elaborados impecablemente; el Res-
taurante “Bilacus” de Aurelio Gandola, con excelentes 
platos de pescado locales y quesos de la región en 
un contexto exquisito. Pero sobre todo, no se puede 
visitar el Lago de Como sin degustar el “Misultin”, su 
pescado típico que, secado al sol, es una especialidad 
culinaria nacida de la necesidad de conservación del 
pescado escaso en el invierno.

Y ¡qué mejor que pasear, 
tras una opípara comida por 
uno de los preciosos jardi-
nes de las villas de Bellagio!. 
En la Villa Melzi, podemos 
admirar tanto su elegante 
edificio, como su precioso 
jardín inglés, su capilla y 
un pabellón de techos azu-
les al borde del lago donde, 
cuentan, que  Leonardo Da 
Vinci, estudio la posibili-
dad de navegar el rio Adda 
para conectar Lecco con 
Milán, dejándonos el lega-
do de maravillosos dibujos 
de ingeniería fluvial. Inclu-
so se dice que algunos de 
los paisajes de sus cuadros 
más emblemáticos como el 
de  “la virgen de las rocas” 
o, incluso, el de “La Giocon-
da” están inspirados en Villa 
Melzi. También Franz Listz 
sucumbió a la belleza de 
sus jardines componiendo 
aquí su “Aprés una lectura 
du Dante.

El Hotel Belvedere, desde 1880, destaca por la hos-
pitalidad de sus dueñas y  la abuela Lucía que se en-
carga de realizar los ramos florales que adornan los 
pasillos y estancias del hotel, la Sra. Tiziana y su hija 
Giulia. 

Sus impresionantes panorámicas al lago desde la te-
rraza de su restaurante o desde la plataforma junto a la 
piscina. En su restaurante puedes saborear un exquisi-
to Risotto con calabaza pumpkin y chocolate 70% con 
pimiento de java y una mousse de chocolate amargo 
con salsa maldon y maracuyá. Una delicia.

Hotel Velbedere con su maravillosa terraza sobre el lago

Vistas de Villa Melzi y sus jardines

Viajes
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Y si la inspiración te llega, puedes 
tratar de pintarlos, con la ayuda y las 
lecciones de Abel Vadacca, escul-
tor y pintor italiano de gran prestigio 
quien, en sus clases magistrales, te 
enseñara las técnicas de los viejos 
maestros: moler el mineral para ha-
cer polvo que se transforma en pintu-
ra es toda una “experiencia de arte”.

Existen muchos transbordadores 
desde los que podemos adentrarnos 
en las aguas del lago, navegar por 
sus ramales y disfrutar de las pre-
ciosas vistas de los pueblos que lo 
rodean, de las espectaculares villas 
con sus embarcaderos, exquisitos  
jardines con esculturas escondidas, 
bellísimos edificios, una belleza que 
las cámaras quieren atrapar en imá-
genes para el recuerdo pero que es 
imposible, para desesperación nues-
tra. 

El pintoresco pueblo de Lenno, don-
de cuenta una leyenda que bajo él 
existe una pequeña Atlantis,  con su 
Baptisterio Octogonal del siglo XI, 
cerca de la iglesia de San Esteban a 
la que pertenecía. A  poca distancia, 
se encuentra Giulino, el pueblo don-
de fueron fusilados Benito Mussolini 
y Claretta Petacci. 
“Villa Balbianello”, de finales de 1700, 
sobre los restos de un monasterio 
franciscano del que aún se pueden 
contemplar sus dos campanarios, 
perteneció al explorador y coleccio-
nista Guido Monzino, que la convirtió 
en su museo privado, llenándola de 
los objetos traídos de sus viajes. 

Escenario cinematográfico de mu-
chas películas tan famosas como 
“La Guerra de las Galaxias”, para 
mí, es la bellísima “Un mes junto al 
lago” de John Irvin la que respira el 
ambiente especial del lugar. Cerca,  
“Villa Carlotta”, construida en el siglo 
XVII, donde el autor de “la metamor-
fosis”, Franz Kafka, la visitó en 1911 
y  quedó fascinado por las plantas 
de su jardín botánico de más de 500 
especies, y es mundialmente famo-
sa por  la floración primaveral de sus 
incontables rododendros y azaleas.

El precioso pueblo de Varenna merece que desembarque y lo recorra alen-
tada, no por ser el lugar refugio de Georges Clooney, sino, porque esta an-
tigua ciudad de pescadores, que conservan su planta urbanística del “cas-
trum” romano, lo merece por sí misma. Desde el embarcadero, un pequeño 
camino bordea la montaña hasta llegar a una pequeña y coqueta playa de 
piedras rodeada de tiendas, cafés y boutiques. Sentarte en uno de los ban-
cos de la playa con un “Gelatto” italiano es de obligado cumplimiento. En la 
plaza destaca la “Chiesa do San Giorgio”, de 1313,  donde podemos admirar 
en su interior frescos del siglo XIV, como los terroríficos del infierno y las 
almas del purgatorio y un interesante mosaico formado por 15 tablas anóni-
mas de la Virgen y distintos santos, a modo de árbol genealógico. La plaza 
tiene a su alrededor otras tres significativas iglesias, destacando la Iglesia 
de San Juan Bautista, del siglo XI, que contiene algunos frescos del siglo 
XIV, como el sorprendente y moderno que corona el altar. 

Vista aérea de Villa Balbianello

Vista de Lenno

Lago di Como
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Vista aérea de Varenna

Vista de Villa Balbianello desde el lago
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Vista del Monte Resegone en Lecco

Vista de Lecco desde el Lago
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Un paseo en barco por el rio Adda atravesando el  
puente Veccio y, el tiempo parece detenido en una 
postal compuesta por las casas de pescadores y tí-
picas barcas varadas. Existe la posibilidad de nave-
gar en el “Traghetto”, el barco que ideó Leonardo Da 
Vinci, cuyo  diseño original se encuentra en el Código 
Windsor en la Biblioteca Real del Castillo en Inglaterra. 
De ahí llegamos al “Ronco” donde María y Gianpaolo, 
recuperan variedades autóctonas como los cerdos de  
raza italiana “cinta Senese” u ovejas “Brianzola”. Reco-
miendo comprar sus deliciosos productos o detenerte 
a saborearlos, frente a las maravillosas vistas al lago 
dejándote embargar por el silencio y la calma.
“La vida huye, no te muestres, pues, tan reacio a la 
dicha que se te presenta y apresúrate a gozarla” 
(Stendhal) y eso es lo que, Petra (infoBellagio), Anto-
nio (Grand Hotel Villa Serbelloni), Elena y Laura (Lake 
Como Food Tours),… te proponen,……..una  visita al 
Lago de Como para gozar y disfrutar la vida. 

Lecco, protegida por el imponente Monte Resegone, 
fue una ciudad anexionada por el Duque de Milán, a 
quien le debe el diseño de la misma. Aunque fue des-
truida en 1700, quedan restos de sus fortificaciones 
como “La Torre Viscontea”, ahora museo histórico de 
la ciudad. El estilo neoclásico del siglo XVIII, es pa-
tente en las arcadas de las cubiertas de la Piazza XX 
Septiembre y en el “Palazo della Paure”. (donde se 
pagaban los impuestos). Flanqueada por palacios con 
preciosos balcones y decoradas ventanas, llegamos a 
la Plaza Garibaldi, con la escultura del líder militar y 
artífice de la unificación italiana y, el neoclásico, Teatro 
de la Sociedad. Desde aquí podemos ver el campana-
rio de San Nicolás, icono de la ciudad. La ciudad de 
Lecco es famosa porque aquí vivió el poeta y escritor 
italiano Alejandro Mazoni y fue, en su Villa Malzoni, 
donde situó su famosísima novela histórica  “I promes-
si sposi” (los novios) que junto con “la Divina comedia” 
de Dante es considerada la obra de literatura italiana 
más importante. 

Piazza XX Septiembre en Lecco
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La Valeta o La Valletta celebra este 2018 la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura junto con la 
ciudad holandesa de Leeuwarden.
La capital de este diminuto país insular ubica-
do en el centro del Mediterráneo, de densa y 

convulsa historia, ha preparado para la celebración de 
esta capitalidad una serie de interesantes eventos jun-
to a los tradicionales de todos los años, los Festivales 
del Barroco, el de música pop, internacionales de cine 
y una bienal de Arte Contemporáneo.
La Valeta es la capital más pequeña de la Unión Eu-
ropea y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cuenta con 320 monumentos en un área de pocos ki-
lómetros, siendo uno de los lugares con más concen-
tración de sitios históricos de todo el mundo.
La catedral barroca de San Juan y el Puerto de La Va-
leta serán los escenarios de conciertos y de las flotillas 
conmemorativas de las celebraciones.

Malta

Charles-Paul-Azzopar Malta International Arts Festival

Catedral de San Juan - La Valeta
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En los últimos tiempos y con motivo de la capitalidad 
han tenido lugar la apertura de numerosos hoteles 
boutique en algunas mansiones antiguas así como 
nuevos restaurantes.
Todas estas innovaciones han encajado perfectamen-
te dentro del ambiente tradicional de la ciudad.
Malta es también playas bellísimas y 300 días de sol 
al año pero también es cultura y en ella hay templos 
prehistóricos, fortificaciones del siglo XVII a lo largo de 
toda la costa y toda una red de túneles, desde cata-
cumbas hasta refugios antiaéreos. 

Carnaval de Malta

Entrada a el Puerto de La Valeta
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Este año Georgia celebra su pri-
mer centenario como estado 
independiente y para festejarlo 
nada más bajar del avión, en el 
aeropuerto, se obsequiara a los 

pasajeros con una botella de vino tinto como 
regalo y también como promoción de sus 
excelentes vinos.

Se trata de un país situado en pleno Cáuca-
so, entre Rusia, Turquía, Armenia y Azerbai-
yán los cuales han ejercido un gran influjo 
sobre Georgia.

Aunque da pasos largos hacia la moderni-
dad no olvida sus tradiciones y de ello son 
ejemplo esas antiguas recetas cocinadas en 
tabernas escondidas donde se sigue brin-
dando con aguardiente por los héroes de 
ayer y hoy.

Georgia

Cuevas David Gareja

La Iglesia de la Trinidad de Gergeti
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Especialmente bellas son esas iglesias or-
todoxas situadas en las cimas de altísimas 
montañas, o esos monasterios medievales 
arropados por valles verdes y esas ciuda-
des excavadas en acantilados.
En el alto Cáucaso se pueden hacer excur-
siones, practicar rafting, equitación e inclu-
so esquí. En verano son igualmente válidas 
las montañas y la costa del Mar Negro.

Dos visitas obligadas son: 
- los 15 monasterios de las Cuevas David 
Gareja, en la frontera con Azerbaiyán cu-
yos frescos y murales son fantásticos.
- La ciudad medieval de Vardzia cuyo mo-
nasterio se encuentra excavado en un 
acantilado desde hace casi mil años.

Ciudad medieval de Vardzia

Vista de Tbilisi

Tbilisi y su castillo
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Posiblemente Corea del Sur sea el epicentro de la mo-
dernidad de Extremo Oriente y Seúl su capital, ciudad 
futurista llena de rascacielos, su máximo exponente.
La ciudad coreana de Pyeongchang será la sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno del 9 al 25 de febre-

ro y para ello ya está inaugurada una nueva línea de trenes de 
alta velocidad hasta allí.
Ya están programados entre otros eventos diversos festivales de 
hielo y de cine.
Llama nuestra atención de Corea del Sur su extensa red de tre-
nes bala; sus antiquísimas montañas; sus 2.400 km de costa en 
la cual podemos hacer surf, nadar o tomar el sol; sus transpa-
rentes ríos en los que podemos hacer rafting; los fanáticos de la 
tecnología y del exotismo cultural tienen en Seúl y en Busán sus 
paraísos.
La mezcla de modernidad y tradición es lo más atractivo de 
Oriente sin duda, cómo templos y palacios antiguos conviven 
con rascacielos y el modernismo más tecnológico. En 2017 se 
acaba de inaugurar el parque Seoullo 7017, un parque lineal con 
cafés, bares y librerías sobre un antiguo paso elevado.
No podemos olvidarnos de la cocina coreana y visitar el Merca-
do de Gwangjang y degustar el arroz con verduras y las crujien-
tes tortitas de marisco.

Corea del Sur

Vista aérea de Busán

Efemérides; Lugares que tienen algo que celebrar en 2018

40 



El parque Seoullo 7017

Mercado de Gwangjang

Pyeongchang, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno

Rascacielos de Seúl
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El próximo 18 de septiembre de 
2018, Chile celebra su segundo 
centenario como Estado indepen-
diente tras una guerra de 8 años, 
de 1810 a 1818, y para esta ce-

lebración ha previsto una serie de eventos 
conmemorativos de tipo artístico, cultural y 
gastronómico, aspecto éste muy destacado 
pues no hay que olvidar que Chile es un  des-
tino para gourmets. 
Chile es diversidad paisajística, cultural y cu-
linaria. Sus paisajes no pueden ofrecer más 
contrastes y a cual más fascinante.
Con tres zonas geográficas bien delimitadas, 
la continental, la insular y la antártica, es un 
país impresionantemente diverso.
Es dificilísimo seleccionar pero destacare-
mos algunos de sus destinos más atractivos.

Isla de Pascua
Origen de la cultura Rapa Nui y Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Con más 
de 600 moáis, de unas 10 toneladas de pie-
dra cada uno, se cree que fueron tallados por 
los polinesios entre los siglos XII y XVII para 
representar a sus difuntos y proyectar su po-
der protector sobre sus descendientes.

Chile

Parque Nacional de Rapa Nui

Isla de Pascua

El Lago del General Carreras.
En la región de Aysen.La erosión ha creado unas 
formaciones de carbonato cálcico a nivel bajo que 
son visitables en barca y son conocidas como la 
catedral de mármol.

Catedral de Mármol
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Pingüinos en La Isla Magdalena, 
en el estrecho de Magallanes, y lobos ma-
rinos.
Parque Nacional de Conguillo, 
en la región de Araucanina, con su volcán 
Laima y sus lagos y lagunas.

Lago y Glaciar de San Rafael.

Ventisquero colgante, en el Parque na-
cional de Queulat.

Parque Nacional Torres de Paine en 
Los Andes.

Santiago, Valparaiso, Viña del Mar, 
la Isla Negra de Neruda.

Viñedos esmeralda y bodegas del 
Valle de Casablanca.

El desierto de Atacama

El volcán Ojos del 
Salado 
En la cordillera de Los 
Andes, entre Argenti-
na y Chile de 6.893 m 
y 8 cumbres de más de 
6.000 m. Se trata de un 
volcán activo cuya última 
erupción conocida fue 
hace 1.300 años aunque 
si experimenta emisio-
nes de ceniza, fumarolas 
y flujos de lava.

Lago y glaciar de San Rafael

Pingüinos de la Isla Magdalena

El más árido del mundo aunque 
de grandes contrastes y rodeado 
por la cordillera de los Andes.
Con paisajes diversos de dunas, 
oasis, desierto florido, volcanes 
y salares, puede pasarse hasta 
4 años seguidos sin llover. Sus 
temperaturas son extremas y lo 
más increíble es verlo cubierto de 
flores de septiembre a noviembre, 
hasta 200 especies florales, en 
los años que llueve bastante.
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El 12 de marzo de 2018, Mauricio celebra 
50 años de su independencia británica. 
Su soberbia ubicación en el océano Ín-
dico le confieren unas espectaculares 
aguas transparentes y unos arrecifes de 

coral ideales para la práctica del buceo que junto 
con sus lujosos resorts lo convierten en un destino 
turístico idílico, muy valorado por, entre otros, los re-
cién casados en sus viajes de novios.
Se trata de un destino cultural mestizo con evocado-
res aires coloniales. Africanos, europeos e hindúes 
han creado en Mauricio una cultura criolla propia.

Su historia ha estado, desde siempre, muy marcada 
por el colonialismo, desde su descubrimiento por los 
portugueses hasta su dominación por holandeses, 
franceses y por último británicos.
Estos últimos hace ya 50 años la abandonaron y 
este acontecimiento es lo que se festeja este año.

Como todos los 12 de marzo la bandera se izará en 
el hipódromo Champ de Mars , en Por Louis; habrá 
exhibiciones aéreas; conciertos de música: espectá-
culos de danza y luz; y por último los cuatro colores 
de la bandera del país decorarán las caras de los 
niños. También, ese mismo día, se obsequia a los 
visitantes con “dhal puri “ (curry y pan de pita), pulpo 
a vidaye, rougaille, piñas, cocos y ponche de ron.

Mauricio es mucho más que playas bonitas, aunque 
es lo que más fama haya dado a la isla. También po-
demos visitar su Parque Nacional de las Gargantas 
del Río Negro; o las Plantaciones del siglo XIX y sus 
mansiones coloniales como la Finca Eureka; o su 
montañoso interior y hacer una ruta en bicicleta a la 
Cascada Chamarel. Y si nos queda tiempo podemos 
coger un avión y en 90 minutos llegar a la Isla Rodri-
gues y visitar este enclave volcánico rodeado de una 
laguna y un arrecife de coral.

Mauricio

Cataratas submarinas,  efecto óptico, en Isla Mauricio

Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro

Efemérides; Lugares que tienen algo que celebrar en 2018
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Port Louis

Cascada de Chamarel

Port Louis

Viajes
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Sudáfrica celebra este 2018 el Año de 
Nelson Mandela pues es el primer 
centenario de su nacimiento. Para 
ello se ha elaborado un programa 
de eventos deportivos, artísticos y 

educativos bajo el nombre “Nelson Mandela 
Centenary 2018: Be The Legacy”, con el objeti-
vo de servir de inspiración a las sociedades que 
apuesten por los mismos valores a través de ex-
posiciones sobre la transparencia, el respeto, la 
pasión  y la integridad.

En Sudáfrica además de explorar el legado de 
Mandela podremos  disfrutar del cosmopolitismo 
de Ciudad del Cabo; hacer safaris fotográficos; 
recorrer las rutas costeras del Parque Nacional 
Garden Route; organizar excursiones por los es-
carpados picos del Parque Khahlamba-Drakens-
berg; descubrir el arte rupestre de la Cederberg 
Wilderness Area; subir a Table Mountain; y por 
último redescubrir Johannesburgo que ha me-
jorado considerablemente en seguridad en los 
últimos tiempos.

Sudáfrica

Parque Khahlamba-Drakensberg

Parque Nacional Garden Route

Efemérides; Lugares que tienen algo que celebrar en 2018
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Safari en Mala-Mala

Vista aérea de Ciudad del Cabo 

Viajes
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SANTA IFIGENIA
Santiago de Cuba

Lugar donde 
descansan 
los Héroes

Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba
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Fue inaugurado el 28 de abril de 1868, Santa 
Ifigenia se encuentra en Santiago de Cuba, 
ciudad donde nació Fidel Castro y donde co-
menzó la Revolución. Este cementerio tiene 
una extensión de ciento treinta y tres mil me-

tros cuadrados, siendo uno de los más importantes de 
la isla. El cementerio fue declarado monumento nacio-
nal en el año 1979 debido al preciado legado histórico, 
arquitectónico y cultural que guarda. A lo largo de un 
tranquilo paseo por sus calles, podrás observar las nu-
merosas muestras de escultura y arquitectura funera-
ria que contiene.

Entre los hermosos mausoleos de esta necrópolis, 
destaca por su belleza y significado el de José Mar-
tí, diseñado por los arquitectos Mario Santí y Jaime 
Benavent, este histórico mausoleo se terminó el 30 de 
junio de 1951. Es el más grande de todo el cementerio, 
con sus 24 metros de alto y 86 de largo, incluyendo la 
cámara funeraria y las áreas exteriores.

En la cripta funeraria, acompañado siempre por la ban-
dera nacional y un ramo de flores blancas, reposan en 
una urna pentagonal de bronce y sobre una estrella, 
los restos José Martí. La urna se encuentra apoyada 
sobre puñados de tierra traídas desde casi todos los 
países americanos.

La construcción central posee forma hexagonal y en 
cada una de sus aristas se levanta una cariátide, en 
representación de las 6 antiguas provincias de Cuba, 
cada una con sus respectivos escudos.

Los restos mortales de Carlos Manuel de Céspedes, 
Padre de la Patria, también descansan en otro gran-
dioso mausoleo de mármol blanco muy cerca de los 
de José Martí. 

Carlos Manuel de Céspedes fue el iniciador de la gue-
rra independentista al dar la libertad a sus esclavos. 
Céspedes no claudicó ante el aviso de la inminente 
ejecución de su hijo, respondiendo “Oscar no es mi 
único hijo: yo soy el padre de todos los cubanos que 
han muerto por la Revolución”.
También los restos de José Maceo y de Mariana Graja-
les, la madre de los Maceo se encuentran en la necró-
polis santiaguera, donde igual tienen su última morada 
los 32 generales de las guerras de independencia.
Como continuidad de las luchas por la independencia 
y soberanía nacional, en Santa Ifigenia, se levanta el 
Mausoleo a los Mártires de la Revolución y el Panteón 
de las Fuerzas Armadas, así como el Monumento a 
los Caídos en otras tierras durante misiones interna-
cionales. 

Lugares Emblemáticos
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Los restos de Fidel Castro reposan en este 
cementerio. La ciudad que le vio nacer es 
ahora su morada. En una enorme piedra re-
dondeada donde aparece una pequeña lá-
pida con el nombre de Fidel, es su tumba. 
Está muy cerca de la de José Martí pero es 
posiblemente la más humilde de todo el ce-
menterio. 
Cada media hora, se puede ver el cambio de 
guardia que realizan los soldados especial-
mente escogidos e instruidos para esto del 
servicio militar obligatorio. Es un espectáculo 
ver como desfilan y se ordenan en parejas 
para velar las tumbas de Fidel, José Martí y 
Carlos Manuel Cespedes al son de una mar-
cha militar.

Relevantes personalidades del arte y la cien-
cia yacen asimismo en este lugar. Al recorrer 
el Sendero de los Trovadores, encontramos 
los restos de Pepe Sánchez -creador del 
son-, y Francisco Repilado (Compay Segun-
do). En su lápida está el nombre de su última 
canción, Las flores de la vida, su guitarra y 
sombrero, en bronce. Sus restos descansan 
sobre arena de la playa Siboney, la más po-
pular de Santiago de Cuba, donde nació.
Otro de los mausoleos que nos llama la aten-
ción es el de la familia Bacardí.

1

2 3

Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba
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1.- Tumba de Fidel Castro
2.- Tumba de Carlos Manuel de Cespedes
3.- Mausoleo de José Martí
4.- Mausoleo de la familía Bacardí
5.- Tumba de Compay Segundo

4

5
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sevilla

importantes ingresos y genera riqueza. Estos veinti-
cinco años, nos han servido además para desarrollar 
métodos, construir nuestros propios trenes y poder ex-
portar esta tecnología a otros países, siendo actual-
mente España uno de las potencias más importantes a 
la hora de construir y desarrollar este tipo de proyectos 
de alta velocidad. 

Vamos a hablar en números sucesivos de las distintas 
ciudades españolas conectadas por el AVE, ciudades 
que gracias a este medio de transporte podemos visi-
tar y haremos una estancia de un día en ellas. 

1 día

Tras celebrarse el XXV aniversario del AVE, 
que unió las ciudades de Madrid y Sevilla 
por primera vez el 21 de abril de 1992 con 
motivo de la celebración de la EXPO´92 de 
Sevilla, han sido muchas las ciudades que 

están ya unidas por esta red de alta velocidad. 

Cuando en 1992 se inauguró la primera línea, todo el 
mundo pensaba que aquello sería un fracaso, que era 
un medio de transporte extremadamente caro y sin un 
futuro claro para nuestro país. Veinticinco años des-
pués, se ha demostrado que gracias al AVE las ciuda-
des reciben mucho más turismo, que proporciona 

Historias del AVE

Historias del AVE; un día en Sevilla
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2

Sevilla es conocida mundialmente por su folclore, su 
Semana Santa y su Feria de Abril. Vistosas manifes-
taciones que llenan de color la ciudad en diferentes 
épocas del año. 
Podremos presenciar, según la época del año, una 
corrida de toros en La Maestranza, una procesión en 
Semana Santa o divertirse bailando sevillanas en la 
Feria de Abril. 

Impresionante conjunto palaciego 
que puede recordar a La Alhambra 
de Granada con su famoso patio 
de estilo mudéjar. Los Reales Al-
cázares son Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Vamos 
a descubrir un mestizaje de estilos 
que nos lleva desde el arte islámico 
de los primeros propietarios hasta 
el barroco de las últimas grandes 
reformas. Es una visita imprescin-
dible para conocer la historia de 
Sevilla.

Reales Alcázares

Lo que podrá hacer todo el año, y a buen precio, es 
disfrutar de las increíbles tapas y raciones de los bares 
sevillanos. 

Empezamos dando un paseo por la ciudad, a tan sólo 
dos horas y media de Madrid en AVE. ¿Nos acompa-
ñan?

La Catedral y la Giralda
La Giralda, antiguo alminar de la 
mezquita de la ciudad, es hoy en día 
uno de los símbolos más destaca-
dos de toda Andalucía. Los dos ter-
cios inferiores pertenecen a la épo-
ca almohade, mientras que la parte 
superior fue construida en época 
cristiana para albergar el campana-
rio de la Catedral de Sevilla. Como 
curiosidad, aquí descansan supues-
tamente los restos de Cristóbal Co-
lón, cuyo entierro se ha celebrado al 
menos 5 veces. El conjunto es tam-
bién Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Escapadas
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La Torre del Oro. Aunque muchos 
sostienen que el nombre de esta to-
rre se debe a sus reflejos dorados 
sobre el Guadalquivir, lo cierto es 
que su origen tenga relación más 
probablemente con su uso como 
parte de una fortificación por la que 
los navegantes portaban grandes 
cantidades de oro hasta el Alcázar. 
Hoy alberga un museo naval que re-
coge importantes fragmentos de la 
historia de la ciudad. 

Triana. Este popular barrio de 
Sevilla podría considerarse como 
una ciudad en sí misma, con su 
propia identidad y tradiciones. De 
hecho, el Puente de Triana, que 
cruza el Guadalquivir, lo separa 
físicamente de Sevilla. Aquí han 
nacido algunos de los toreros, 
cantaores, tonadilleras e incluso 
humoristas más famosos de Es-
paña.

El Barrio de Santa Cruz. Este distinguido 
barrio de Sevilla, conocido como la Judería 
de Sevilla por haber albergado el antiguo 
barrio judío, recibe su nombre por la Parro-
quia de la Santa Cruz, originalmente ubi-
cada en la plaza homónima. Destaca por 
su tradicional entramado de callejuelas y 
lugares ilustres como el Hospital de los Ve-
nerables o la Casa-Museo de Murillo.

3La Torre del Oro

Barrio de Triana

5Barrio de Santa Cruz

Historias del AVE; un día en Sevilla
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Archivo de Indias. Es la Historia 
en estado puro. Creado en 1785 
por orden de Carlos III, el Archivo 
General de Indias sirvió para reu-
nir toda la documentación dispo-
nible sobre las colonias españo-
las en una única ciudad. 

Hoy es un importante centro de in-
vestigación y puede visitarse bajo 
demanda, en grupos. Es también 
Patrimonio de la Humanidad

Plaza de España. Probablemente una de 
las plazas más bellas y reconocibles del 
mundo. Construida en 1929 con motivo de 
la Exposición Iberoamericana, esta gigan-
tesca plaza destaca por sus famosos ban-
cos con 48 provincias españolas, las dos 
torres barrocas que flanquean el semicír-
culo en sus extremos, la fuente central y el 
canal que la bordea. Por su belleza y sin-
gularidad, en ella se han rodado películas 
tan importantes como Lawrence de Arabia 
o Star Wars.

Parque de María Luisa. Cedido a la ciudad por Ma-
ría Luisa de Borbón en 1893, estos antiguos jardi-
nes privados tomaron protagonismo en 1929, año 
en que fueron sede de la Expo Iberoamericana. 
Aunque ya no es el único parque de la ciudad, ni 
el más grande, sigue considerándose como el Par-
que de Sevilla. Ideal para pasear y disfrutar con la 
familia. Las plazas de España y de América están 
dentro de este parque.

Archivo de Indias

7Plaza de España

8Parque de Mª Luisa
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A través de sus vinos
Tenerife

Tenerife a través de sus vinos
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La isla de Tenerife es un destino soñado por 
millones de personas que desean a pasar sus 
días de vacaciones en un clima deliciosamen-
te cálido y muy agradable. 

Pero Tenerife es además del ansiado destino de sol y 
playa, un destino enoturístico de primer orden. Vamos 
recorrer  la isla a través de sus cinco denominaciones 
de origen. ¿nos acompañan?.

Ya en el siglo XVI los vinos de Tenerife se exporta-
ban a Europa desde el norte de la isla, y fueron 
apreciados por autores tan prestigiosos por como 
Shakespeare o Walter Scott. Entre los siglos XVII 
y XVIII la industria del vino sufrió una crisis pues

empezaron a ponerse de moda en Europa los vinos 
de Madeira y Oporto en el mercado británico, el princi-
pal consumidor de vinos canarios; y algunas décadas 
más tarde una erupción volcánica destruiría el puer-
to de Garachico, lugar desde el que hasta entonces 
habían zarpado los barcos con cargamentos de vino 
hacia Europa.

En 1985 nace la primera denominación de origen, la 
de Tacoronte-Acentejo, que impulsa de nuevo el sec-
tor del vino en Tenerife. Actualmente la isla cuenta con 
cinco denominaciones de origen que agrupan a casi un 
centenar de bodegas que elaboran vinos de muy alta 
calidad, estando nuevamente muy cotizados a nivel 
internacional. Las denominaciones son las siguientes: 

Mapa de las D.O. de los vinos de Tenerife

Baboso negro

Listan blanco Listan-negro Malvasía blancaNegramoll negra

Vijariego negro

Enoturismo
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En la comarca de Abona, en el sur de 
Tenerife, se elaboran vinos blancos de 
mucho cuerpo, pero también tintos y 
rosados que bien merecen esta deno-
minación de origen. El gran número de 
horas de sol del que se beneficia esta 
comarca y la porosidad de su suelo 
volcánico que favorece la absorción 
de la humedad son clave a la hora de 
conseguir una exquisita uva, especial-
mente la Listán Blanca. Los viñedos 
de la comarca de Abona se extienden 
desde los 400 hasta los 1.700 metros 
sobre el nivel del mar. Es en el muni-
cipio de Vilaflor donde se cultivan las 
vides a más altitud en todo el territo-
rio español, favorecidas por un clima 
mediterráneo suave con ligeras in-
fluencias de los alisios. El sabor de los 
vinos blancos de la D.O. Abona ofrece 
matices a flor de almendra, mango y 
plátano, lo que les proporciona un aro-
ma suave y afrutado.

Los vinos de la D.O. Tacoronte-Acente-
jo no sólo nacen en el hermoso paisaje 
del norte de Tenerife, sino que por su 
cercanía a la costa se ven beneficiadas 
por la influencia del Atlántico. La comple-
jidad del terreno supone que los cultivos 
de vid se repartan en terrazas hasta los 
1.000 metros sobre el nivel del mar. El 
prestigio del que gozan los vinos de Ta-
coronte-Acentejo se debe sobre todo a su 
carácter aromático y afrutado. Destacan 
sobre todo los tintos, que suponen un 
80% de la producción de la zona, pero 
también los blancos y rosados jóvenes. 
Los tintos de Tacoronte-Acentejo tienen 
un color brillante, con tonalidades cere-
za y granate. Presentan toques frutales y 
sensaciones limpias y equilibradas en el 
paladar. Los vinos blancos tienen un lige-
ro aroma balsámico y sabor persistente, 
mientras que los rosados son espumosos 
y ligeramente más dulces y ácidos. Otras 
alternativas son el Tacoronte-Acentejo de 
uva sobremadura, muy intenso, y el natu-
ralmente dulce.

Abona

Tacoronte - Acentejo

Bodega Altos de Trevejos en Vilaflor (D.O. Abona)

BODEGAS MONJE
EL SAUZAL-TENERIFE

Bodegas Monje 
(D.O. Tacoronte-Acentejo )

Tenerife a través de sus vinos
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Los vinos blancos son la estrella de la 
producción vinícola de la Denominación 
de Origen Valle de Güímar, ya que su-
ponen el 80% de la producción. Su co-
lor presenta tonalidades entre el ama-
rillo pálido y el pajizo, incluso dorado, 
y se caracteriza por un sabor fresco y 
afrutado. El aroma propio de estos vi-
nos blancos es de intensidad media, 
con toques frutales y de hierba fresca.
Los vinos rosados son muy apreciados 
por su aroma a frutos rojos, mientras 
que los tintos se reconocen por sus no-
tas terrosas. Otras variedades son el 
vino dulce, con toques a miel; los vinos 
espumosos con una burbuja muy fina y 
corona persistente, ligeramente ácidos; 
y los vinos de aguja con notas de frutos 
secos y ligeramente picantes.
La comarca de Güímar está situada 
en el sur de Tenerife, donde se cultiva 
en las medianías, con uvas blancas de 
gran calidad.

Valle de Güimar

Bodegas Ferrera  (D.O. Valle de Güimar)

www.altosdetrevejos.com

www.bodegasferrera.com

Enoturismo
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Son vinos blancos y rosados de aspecto limpio y bri-
llante, muy aromáticos con sabor a uva fresca. Los 
vinos blancos secos se reconocen por su tonalidad 
amarillo pálido y la mezcla de sensaciones dulces 
y ácidas que ofrecen en el paladar. Los malvasías, 
por otra parte, son dorados y con aromas frutales 
y florales, elaborados con uvas sobremaduras que 
les dan notas dulces y ácidas. Los caldos más fres-
cos de esta comarca son los rosados, cuyos toques 
a fresa y piña le dan un aire algo más tropical. En el 
caso de los vinos tintos de Ycoden-Daute-Isora, con 
tonos violáceos, ofrecen un intenso aroma a frutas 
rojas y un final agradable, expresivo y persistente, 
especialmente cuando han sido elaborados en ba-
rrica.
Se encuentra en la región más noroccidental de 
Tenerife y sus vinos son herederos de los antiguos 
“Canary Wines” que tanta popularidad obtuvieron 
en siglos pasados. El terreno es accidentado, de 
origen volcánico antiguo y muy fértil, mientras que 
el clima es suave y fresco y beneficia especialmen-
te a las variedades de uva Listán blanca y Listán 
negra.

Ycoden-Daute-Isora

www.suertesdelmarques.com

VIÑÁTIGO
BODEGAS

www.vinatigo.com

Bodegas Suertes del Marqués (D.O. Valle de la Orotava)

Tenerife a través de sus vinos
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Situada en la zona norte de la isla, des-
taca por sus vinos blancos caracteristicos 
ligeramente amargos y con aromas fruta-
les. El color de estos caldos va desde el 
amarillo pajizo hasta el amarillo limón. Los 
vinos rosados se reconocen por su color 
frambuesa y su aroma a frutos silvestres, 
mientras que los tintos son suaves, con 
aromas variados y un toque amargo en el 
paladar. Tanto los rosados como los vinos 
tintos se elaboran sobre todo en la región 
central y oriental del Valle de La Orotava. 
Junto a las plataneras, que se cultivan en 
las zonas más costeras, el cultivo de la vid 
crea un hermoso paisaje coronado por la 
silueta del Teide y salpicado de pueblos y 
caseríos. Su suelo es de color rojizo, per-
fecto para los viñedos que se encuentran 
entre los 400 y los 800 metros de altura 
sobre el nivel del mar.

Hablando de UVAS, una de las claves 
del éxito de los vinos tinerfeños son las 
diferentes variedades autóctonas de 
vid prefiloxéricas que se cultivan en la 
isla, que no se podrán encontrar en el 
resto del país. Listán Blanco, Malvasía, 
Gual, Albillo Criollo, Vijariego, Moscatel, 
Marmajuelo y Verdello son las uvas que 
se utilizan para elaborar vinos blancos, 
mientras que los rosados y tintos proce-
den de la uva Listán Negro, Negramoll 
y Tintilla principalmente.

Destaca en blancas la uva Malvasía 
que es especialmente aromática, de las 
más antiguas que se conocen, y que ya 
se utilizaba en el pasado para elaborar 
los vinos canarios tan apreciados en 
Europa. Es una cepa distinta a la cul-
tivada en el resto de España y alcanza 
en estas latitudes toda su calidad y po-
tencial de expresión.

La variedad Listán negro, muy resisten-
te y vigorosa, se reconoce por sus raci-
mos de tamaño mediano y color oscuro; 
produce vinos aromáticos y afrutados 
de gran tipicidad. 

La uva Negramoll también es muy apre-
ciada por trasferir a los vinos un atercio-
pelado en boca.

Valle de la Orotava

Bodegas Viñátigo (D.O. Ycoden-Daute-Isora)

Enoturismo
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Para conocer de primera mano los 
vinos de Tenerife, antes de realizar 
alguna ruta o visitar bodegas, un 
buen comienzo puede ser visitar la 
Casa del Vino, situada en el muni-
cipio de El Sauzal, en el norte de la 
isla. Esta vieja hacienda canaria del 
siglo XVII ha sido cuidadosamente 
restaurada y rehabilitada para alber-
gar el museo del vino, donde podrá 
conocer todo acerca de la historia, 
las variedades y las denominaciones 
que existen en la isla así como las 
técnicas de cultivo. 

La hacienda cuenta con un restau-
rante especializado en cocina ca-
naria, una sala de catas donde de-
gustar los vinos y una tienda donde 
poder comprar a precios realmente 
buenos una gran variedad de estos 
vinos y otros productos tinerfeños. 
Por último no podemos dejar de ha-
blar de su increíble terraza con vis-
tas al Teide donde podrá disfrutar de 
una puesta de sol difícil de olvidar 
mientras nos tomamos algo.

Casa del vino en El Sauzal 

cómo llegar DÓNDE DORMIR DÓNDE COMER

MÁS INFORMACIÓN

Con Iberia Express podemos vo-
lar desde Madrid hasta Tenerife 
Norte. Existen otras compañías 
como Air Europa y algunas low 
cost que también vuelan. Una vez 
allí lo más aconsejable es alquilar 
un vehículo para poder movernos 
libremente por la isla.

Hotel Abama
Ctra. General del Sur TF-47, Km-9 
Guía de Isora, Tenerife
www.abamahotelresort.com/es

Hard Rock Hotel Tenerife
Avenida de Adeje 300, s/n
38678 Playa Paraíso, Adeje
www.hardrockhotels.com/tenerife

Iberostar Grand Hotel Mencey
Calle Dr. Jose Naveiras, 38, 38004 
Santa Cruz de Tenerife
www.iberostar.com

El Lajar de Bello
Ctra.Gral. La Camelia, 35
38627 Arona (Tenerife)
www.lajardebello.com

Rest. Las Aguas Bahía del Duque
(Gran Hotel Bahía del Duque Resort)
Avda. de Bruselas, S/N 38660 Adeje
www.bahia-duque.com

Rest. La Posada del Pez
Ctra.Taganana, 2
38120 San Andrés
cocineroscanarias@gmail.com
Restaurante Kazan 
Paseo Milicias de Garachico,1 
Loc-4  38120 Sta Cruz de Tenerife
www.restaurantekazan.com

ATE Gastrobar  
Av.  Inmaculada Concepción, 58 
38360 El Sauzal, Sta Cruz de Tenerife
https://www.facebook.com/Gastro-
bar-Aie-435014170015051/

Tenerife a través de sus vinos

62 



63



¿Qué diría a un español para que visitase Bul-
garia?

Diría que es una excelente combinación entre clima, 
historia, ocio y monumentos culturales.  Como esta-
mos bastante lejos España y Bulgaria y después de 50 
años de telón de acero, te imaginas que Bulgaria para 
un español es como lejana y hasta exótica. Sin embar-
go, es un país bastante mediterráneo porque tenemos 
como vecinos a Grecia y a Turquía. Por ahí, en tiem-
pos antiguos, teníamos la salida al mar Egeo que es el 
Mediterráneo, con lo cual en cuanto a temperamento y 
mentalidad somos un pueblo muy mediterráneo. A eso, 
le añades que la gente habla muchos idiomas porque 
con el búlgaro no vas a ningún lado y encuentras mu-
chas personas que se defienden en español. 

En cuanto al clima, es muy amable. El invierno es fuer-
te pero muy bonito porque tienes grandes montañas 
nevadas (el país es muy montañoso porque estamos 
en la Península Balcánica). De ahí, la variedad que 
existe de complejos turísticos estupendos para esquiar. 
Cerca de Macedonia y de Grecia, tenemos otras mon-
tañas bellísimas para hacer senderismo, esquiar… A 
eso hay que añadir que Bulgaria es el segundo país de 
Europa en aguas termales (tenemos 1600 fuentes de 
aguas minerales). En cada ciudad, casi te encuentras 
una fuente.  Tenemos de la Europa continental, la fuen-
te más caliente de 103 grados es un geyser que está 
en Bulgaria. No se puede beber porque tiene mucho 
azufre pero se llenan piscinas. 

Marzo es estupendo porque la nieve está asegurada y 
por la tarde, te puedes ir a un Spa con agua caliente 
mineral porque los tienes en el entorno del ski. En la 
costa, casi todos los hoteles, también tienen sus pisci-
nas de agua mineral termal, sin estar manipulada. Yo 
he vivido en bastantes sitios y puedo decir que lo de 
Bulgaria es un lujo en este aspecto. 

La mezcla entre montañas, costas, naturaleza es 
asombrosa en un país relativamente pequeño como es 
Bulgaria, que es equivalente a Andalucía en superficie 
y en habitantes. Tenemos 7 millones y pico. 
Es como una región de Europa pero de 1300 años! 
Creo que a un español esta variedad turística de mon-
taña, mar, cultura, enología le puede gustar mucho.

¿Cuáles son los orígenes de Bulgaria?

Bulgaria está justo en la encrucijada entre la Europa 
occidental y el Oriente medio. Por ahí, han pasado 
montones de civilizaciones, empezando por la autóc-
tona que es la de los Tracios. 
Tenemos el valle de Kazanlak que comparamos con el 
valle de los Reyes en Egipto porque se han encontra-
do montones de tumbas reyes tracios. El concepto era 
igual: los enterraban con sus pertenencias, sus muje-
res…Se encontraron unos tesoros de oro increíbles 
que están viajando por todo el mundo actualmente. 
Están expuestos normalmente en el Museo Nacional 
de Historia en Sofia. Pero son copias. No son los au-
ténticos. 
Bulgaria es un país multicultural. Los búlgaros venían 
de Asia que se mezclaron con los eslavos y de ahí sur-
ge el país en el siglo VII. Luego tuvimos ocupaciones 
de los Bizantinos, romanos, turcos… También, muchos 
judíos expulsados por España vinieron aquí: los famo-
sos sefardíes. Por eso, aunque solo somos 2% del 
territorio europeo, sin embargo tenemos 40.000 mo-
numentos de los cuales 11 son Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. De estos, 2 son inmateriales: La Voces 
búlgaras, y los Nestinari, el culto de la gente que pasa 
por las brasas. 
Tenemos, también, la gaita como cosa típica, igual que 
en España! Por eso, parecemos muy lejanos pero so-
mos dos pueblos europeos más cercanos de lo que 
creemos. Tenemos una historia muy parecida de in-
fluencia de muchas civilizaciones similares.

Entrevista a María Yancheva, consejera económica y cultural 
de la Embajada de Bulgaria

 “Bulgaria es un país mágico que hay que descubrir”
Por: Carmen Pineda

Entrevista a María Yancheva
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¿Qué ciudades, sitios o actividades nos puede 
recomendar, además de esquiar, ir a la playa o 
visitar monumentos?

Plovdiv es una ciudad muy interesante históricamente. 
Está cerca de Sofia, la capital, y es la segunda ciudad 
del país. También hay bodegas junto a hotelitos con 
piscina de agua termal. Hay un complejo Wine & Spa  
muy bueno al sur de Sofia, muy cerquita, que se lla-
ma Starosel. Lo mejor para desplazarse en Bulgaria 
es en viaje organizado o alquilar un coche. A veces, 
las conexiones no son las mejores. Aunque, hay avio-
nes de Sofia a Varna, en la costa. También, para los 
amantes de la caza, hay fincas que antes eran estata-
les. Son enormes cotos donde se cuidan los animales. 
También, hay muchos campos de golf, más bien cerca 
de la costa del Mar negro. Se puede, también, hacer 
rafting en los ríos.

¿Cómo es la costa búlgara?

En cuanto al mar, como los Balcanes acaban en el Mar 
Negro, tenemos una costa muy empinada con enor-
mes pinos que me recuerda mucho a la Costa Brava 
en naturaleza y clima. Un agua a 24 grados, no muy 
caliente. Hay tres meses buenos para ir a la playa de 
mitad de junio a septiembre. Las playas son de arena, 
nunca de piedras. La costa norte está más desarrolla-
da turísticamente y el sur es más virgen. Esto es por-
que Bulgaria pertenecía antes al bloque soviético, los 
búlgaros no podíamos viajar hasta Grecia o Turquía. 
Había como una zona franca donde no se podía ir y 
por eso esta parte se ha conservado virgen. Es una 
zona muy buena para hacer, por ejemplo, cosas de 
ecología.

¿Por qué hay 3.500 búlgaros en Segovia, don-
de este año Bulgaria ha sido el país invitado 
de la muestra de cine Europeo de Segovia 
(MUCES) y qué ha supuesto para vosotros que 
seáis el país homenajeado?

Pues primero, hay tantos búlgaros porque les acogéis 
muy bien! Muchos están en la hostelería, en cocinas… 
En cuanto a MUCES, estamos muy agradecidos al 
Ayuntamiento de Segovia y a los organizadores de 
MUCES de habernos distinguido. Es una oportunidad 
para que hablen de tu país. Enseñas la gastronomía, 
el vino, tu cultura y el cine. 

El cine búlgaro está en una buena racha. Muchas de 
las películas que se han visto en MUCES han ganado 
premios en festivales internacionales. Son películas 
de pequeña producción pero que interesan mucho al 
público. Me parece muy buena opción el film del 2016, 
“Un minuto de gloria” porque muestra muy bien la rea-
lidad búlgara. 

Como antigua, recomendaría una película mítica como 
“Todo es amor” de los años 70. Marcó toda una ge-
neración, sorteó la censura y abrió el camino de la 
modernidad. Conectó mucho con la gente joven de la 
época. Por todo, Estamos encantados en MUCES! 

¿Hay mucho turismo en Bulgaria?

Yo siempre digo que Bulgaria es la gran desconoci-
da para el resto de Europa aunque poco a poco con 
las nuevas tecnologías nos van conociendo más. Te-
nemos que recuperar el tiempo perdido. Poco a poco, 
vamos consiguiéndolo. Este año, han aumentado un 
40% los turistas españoles en Bulgaria. El Corte Inglés 
está vendiendo ya viajes a Bulgaria. En conjunto, el tu-
rismo de todos los países ha aumentado unos 7 millo-
nes respecto al año anterior. O sea, nuestra población!

¿Cuál es el plato típico en Bulgaria?

Lo más típico es la banitsa. Se hace con masa de ho-
jaldre y se puede rellenar con queso búlgaro (parecido 
al feta), puerro, calabaza, espinacas…Es como una 
empanada.

¿Cómo definiría Bulgaria en pocas palabras?

Bueno, lo digo en tres palabras: Es variada, pintoresca 
y mágica. Mágica porque hay cosas muy antiguas que 
conviven con cosas muy modernas (como muchos ho-
teles, restaurantes). Y sobre todo, Bulgaria hay que 
descubrirla. No se te expone. Es el país de los mi-
lagros. Es un puzzle de variedades y además, es un 
país que todavía es barato.

María Yancheva

Hablamos con
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Estamos ante un hotel sorprendente en todos 
los sentidos. Tanto si te gusta el Rock como 
si no, aquí te sentiras muy agusto, podras 
además vivir sensaciones únicas como la 
de estar en el lobby del hotel escuchando a 

Queen o a Bruce Sprenteen y a un volumen interesante. 
Sentarte en uno de sus sillones columpio en la terraza 
a orillas de la piscina, o disfrutar viendo las vitrinas con 
trajes de estrellas o instrumentos musicales usados por 
ellos en alguno de sus conciertos; (Ana Torroja, Lady 
Gaga, Madonna…). A mi al llegar lo que más llamó mí 
atención fue la amplitud, la música que sonaba y ese 
piano azul presidiendo el lobby del hotel.

El buffet del desayuno es posiblemente uno de los me-
jores y más variados que puedes encontrar en un hotel, 
tanto platos salados como dulces ,como por ejemplo tar-
tas hechas con tortitas, kebab, pata asada… , Es posi-
blemente el mejor que he conocido. Si a esto le juntas el 
poder desayunar al sol en pleno invierno en una terraza 
con música en directo y al lado de la piscina, pues creo 
que sobran las palabras.
Este hotel de cinco estrellas cuenta con un servicio ex-
celente, dispone de 624 habitaciones y 259 suites, tam-
bién tiene 16 habitaciones accesibles para personas 
con discapacidad, así como 89 habitaciones contiguas 
para familias.

Las habitaciones son lujosas y muy cómodas, tanto que 
te dejarán sin habla. Una decoración moderna jugando 
con el blanco y el negro que armonizan a la perfección 
un estilo chic y contemporáneo. Todas ellas cuentan con 
extras como cargadores de iPhone y pantallas planas 
de 43’’ además de los ya habituales para esta categoría 
de hoteles como zapatillas, albornoz o secador de pelo.

Es un hotel pensado tanto para alojarse en familia, en 
pareja, o incluso si se vas por cuestiones de trabajo. En 
Hard Rock Hotel Tenerife, se satisfacen todos tus de-
seos con una amplia variedad de servicios creados para 
que alcances el máximo bienestar. Puedes escoger en-
tre relajarte en el Rock Spa®, esculpir tu cuerpo en el 
gimnasio Body Rock® o ir de tiendas a la Rock Shop® y 
adquirir los legendarios artículos Hard Rock. 

Para las reuniones, el centro de convenciones que mide 
546 m2 y tiene capacidad para 525 personas, también 
dispone de salas equipadas con la última tecnología 
para reuniones de trabajo. 

Por último, pero no por ello menos importante, el hotel 
cuenta con instalaciones para los más jóvenes, clubs 
para niños y adolescentes. Un increíble Beach Club, 
además de tres piscinas y un lago de agua salada don-
de en los bares Nirvana y Oasis situados dentro de las 
piscinas, podrás disfrutar de un coctel o de tu bebida 
favorita mientras disfrutas de las cálidas temperaturas y 
el sol de Tenerife.

Hard Rock Hotel Tenerife
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1.- RockSpa
2.- Atardecer en una de sus piscinas
3.- Fachada y entrada al Hotel
4.- Otra de sus piscinas
5.- Montauk Restaurant
6.- Kids Club
7.- Centro de convenciones
8.- Restaurante Narumi

www.hardrockhotels.com/tenerife/es

Un lugar para soñar

67



En cuanto a su carta de vinos, no encontraremos de-
masiadas referencias pero si una  sabia selección muy 
adecuada a los platos que se sirven, con representa-
ción de las principales denominaciones y precios muy 
aceptables. 

En un estudio recientemente publicado se habla que 
¨los hábitos saludables en la población española han 
incrementado un 30%  pero que es la franja del medio-
día al estar fuera de casa en la que mas se cometen 
excesos… ¨ .

El Mercado de la Reina fiel a su cocina de mercado y 
buen producto, quiere también incorporar a su oferta 
de mediodía una propuesta sana, para cuidarse pero 
sin pasar hambre que incluye a los “superalimentos”. 
Productos que contienen la cantidad de nutrientes 
esenciales necesarios para una salud óptima.

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

La propuesta del Mercado de la Reina cuenta en su 
menú con una gran variedad para elegir. Y cuenta con 
un primero, un segundo, pan, bebida y postre incluidos 
a un precio también ¨slim¨ de 13,50 € y de lunes a 
viernes.

Mientras que en Madrid muchos bares 
aparecen y desaparecen, sólo unos 
pocos adquieren la condición de clási-
cos; el Mercado de la Reina es un buen 
ejemplo de esta última opción. Con 

una ubicación excepcional en plena Gran Vía, donde 
se apuesta por los sabores de siempre, elaborados al 
momento con ingredientes de primera calidad (pue-
des comprobarlo en su cocina vista), y precios nada 
desorbitados. Si a ello le sumamos que tiene la coci-
na abierta a tiempo completo, y un personal de sala 
entregado y perfectamente coordinado para que todo 
funcione correctamente, el resultado no puede ser otro 
que excepcional.

El bar restaurante, tiene un diseño vanguardista, fun-
cional y con ciertos aires mediterráneos, cálidos que 
invita a entrar y sentarse. El local está dividido en tres 
áreas: una zona de barra, a pie de calle, para desayu-
nar, tapear o comer de manera informal; un gran salón 
comedor en el interior, que incluye tres enormes me-
sas para compartir (perfectas para cenas de grupo); 
y un gin club en la parte de abajo, al que también se 
accede a través de la calle Reina. 

En sus platos podemos observar que aunque realiza-
dos con productos de temporada, siempre tienen ese 
toque de modernidad aunque sin ser exagerado. 

Recetas sencillas como el pulpo a la brasa, berenje-
nas fritas con miel de caña o el tartar de atún rojo con 
guacamole,  hacen que sean realmente deliciosas y se 
disfruten de manera especial.

Mercado de la Reina
M a d r i d

MERCADO DE LA REINA Gran Vía, 12 (Madrid)  Tel. 91 521 31 98  www.grupomercadodelareina.com

Restaurante El Mercado de La Reina (Madrid)
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La Hamburguesa 
más sana del mundo

Luis Miguel Moreno  Chef de Diurno

La sala y el videoclub

La hamburguesa más sana del mundo
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Berenjenas: Se ha comprobado que contiene 
un compuesto con poderosas propiedades an-
tioxidantes que protegería a las células del daño 
producido por los radicales libres. En síntesis, la 
berenjena ¡te mantendrá más joven. Las beren-
jenas fritas en harina de trigo a la malagueña, se 
presentan como el acompañamiento perfecto de 
la hamburguesa,  

Remolacha: Varios estudios hablan de los efec-
tos beneficiosos de la remolacha sobre los nive-
les de azúcar en la sangre, colesterol y presión 
arterial. La mayonesa de remolacha combina 
muy bien con la hamburguesa y las berenjenas

Cebolla Morada: Consumir al menos 100 gramos 
de cebolla morada cruda al día ayuda a reducir 
los niveles de glucosa en pacientes con diabetes; 
esto se debe a que este alimento es rico en fla-
vonoides y azufre. El acompañamiento perfecto.

Moras: Muy ricas en antioxidantes y vitaminas. 
Se ha demostrado que las moras tienen propie-
dades anticancerígenas potenciales. Nuestro két-
chup es de mora silvestre.

Lombarda: un antioxiodante muy bueno para la 
vista, el sistema inmunológico y el corazón. La 
lombarda será el maridaje perfecto para  nuestra 
hamburguesa.

Cuando vayas a comer hamburguesa, elige la de 
Diurno para:
Ser eternamente joven,
Mantener a raya la diabetes
Prevenir las células cancerígenas y la tensión ar-
terial 
Eliminar el colesterol

¿Sabías que las frutas y vegetales morados 
como uvas tintas, cebolla morada, berenjena, 
remolacha o moras contienen poderosos fito-
químicos que protegen al cuerpo de enferme-
dades?
     
DIURNO y su chef, Luis Miguel Moreno siguen 
apostando por la cocina sana y platos llenos 
de color. Su nueva y saludable propuesta es la 
hamburguesa más sana del mundo, de ternera 
gallega y elaborada con ingredientes que te ali-
mentarán, a la vez que te hacen sentir mejor. 

Una hamburguesa ¨para ponerte SANAMENTE 
morado¨.

Las frutas y los vegetales morados contienen 
poderosos fitoquímicos, sustancias que pro-
tegen al cuerpo de enfermedades peligrosas 
y que se encuentran especialmente en las 
plantas de este color, siendo los dos más im-
portantes: la anticianina y los fenólicos. Elige 
la hamburguesa de Diurno y ponte ¨sanamente 
morado¨. 

La hamburguesa, 100% de ternera gallega, 
es de 180 gr. que es la cantidad de proteínas 
recomendada por los especialistas a la hora de 
consumir este tipo de carnes. 

Los ingredientes de esta hamburguesa son los 
siguientes:

Uvas: Además de fitoquímicos, las uvas negras 
tienen resveratrol, un antioxidante con la capa-
cidad de seleccionar las células cancerígenas 
y destruirlas. Aquí lo tomarás con su salsa de 
mostaza y uva roja.

se come en Diurno

¿Dónde puedo comermela?

RESTAURANTE DIURNO  Calle de San Marcos, 37, 28004 Madrid
Tel:  915 22 00 09  http://grupomercadodelareina.com/es/diurno/

Gastronomía
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La gala de la Guía Michelin España y Por-
tugal 2018, que cada año entrega las es-
trellas que reconocen a los mejores restau-
rantes de la península, se ha celebrado por 
primera vez en Tenerife. El evento, uno de 

los acontecimientos principales del sector gastronó-
mico, cumple su novena edición, y se desarrollado 
en el hotel Ritz-Carlton Abama el día 22 de noviem-
bre.

Los responsables de la guía han elegido Tenerife de 
entre las “muchísimas candidatas” que se postularon 
a acoger el acto, entre ellas Lisboa y Santander, las 
otras dos finalistas. Esto significa que gastronómica-
mente están pasando cosas en muchos sitios”, expli-
có la directora comercial de Michelin Travel Partner 
para España y Portugal.

El reparto de las ansiadas estrellas se mantiene en 
secreto hasta su presentación en la que se considera 
«la noche de los cocineros», una gala que este año 
fue en el The Ritz-Carlton Abama en Guía de Isora 
(Tenerife) y a la que han asistido unos 500 invitados.

Gala de la Guía Michelin en Tenerife
“La gran noche de los cocineros”

Gala de la Guía Michelin en Tenerife
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Ha sido un año excepcional para España, con subidas 
en todos los niveles. Una veintena de restaurantes han 
conseguido su primera estrella y como algo excepcional 
dos restaurantes consiguen la tercera estrella, el máxi-
mo galardón.

La última vez que Michelin ascendió a su olimpo de tres 
estrellas a dos restaurantes en la misma edición fue en 
la de 2013, con Quique Dacosta Restaurante en Denia 
(Alicante) y Azurmendi de Eneko Atxa en Larrabetzu 
(Vizcaya).

El año pasado fue un restaurante con la firma de Martín 
Berasategui, Lasarte (Barcelona), el que logró la máxi-
ma distinción que otorga Michelin, que lo convirtió en el 
cocinero de habla hispana con más estrellas, un total 
de ocho, y el único con dos restaurantes con tres estre-
llas, el cocinero vasco que pese a ser por sí mismo ya 
una autentica estrella de la gastronomía española y por 
ende vasca, no renuncia a sus orígenes y a recordar en 
cada momento sus duros comienzos. Todo un genio.

Galardonados con una estrella Michelin:
Alevante en Chiclana (Cádiz)
Amelia Donostia (Guipúzcoa)
Audrey´s by Rafa Soler (Calpe – Alicante)
Bardal (Ronda –Málaga)
Caelis en Barcelona
Castell Peralada en Peralada (Barcelona)
Cebo (Madrid)
El Doncel (Sigüenza – Guadalajara)
El Rodat (Xabia - Valencia)
Eneko (Larrabetzu - Vizcaya)
Enigma (Barcelona)
Kiro Sushi (Logroño – La Rioja)
La Bicicleta (Hoznayo – Cantabria)
La Candela Restò (Madrid)
Nub (La Laguna – Sta. Cruz de Tenerife)
Sucede (Valencia)
Trigo (Valladolid)

En Portugal han recibido una estrella:
Gusto (Almancil - Faro)
Vista (Portimao - Faro)

Reciben dos estrellas Michelin:
Cabaña de Buenavista (El Palmar - Murcia)
Coque (Madrid)
Disfrutar (Barcelona)
Dos Cielos (Barcelona)
Maralba (Almansa – Albacete)

Reciben tres estrellas Michelin:
ABaC (Barcelona)
Aponiente (El Puerto de Sta. María – Cádiz)

Gastronomía
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Hydagyu o el privilegio de comer arte

Hidagyu
o el privilegio 
de comer
arte
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La carne Hidagyu (buey o vaca de Hida, en japonés) es algo sober-
bio, de aspecto marmoleado rosa, se deshace en la boca. Su suave 
textura y sabor la hace agradable para comerla (en carpaccio o sus-
hi) y deja un regusto similar al del jamón ibérico. Como ocurre con el 
cerdo, en Japón se aprovecha todo de este animal. La parte grasa 
tiene ácido oléico, como el aceite de oliva y funde a muy baja tempe-
ratura, unos 25ºC.
 
Entre el ganado denominado “Wagyu negro japonés”, solamente 
pueden aspirar a llamarse “Hidagyu” tan sólo unos pocos. La crianza 
de la res, dura al menos 14 meses. El ganado se cría con extremo 
cuidado en los campos de la verde y montañosa prefectura de Gifu, 
ubicada en el centro de Japón y conocida como “la provincia del agua 
pura”. Estas vacas, las Hidagyu, reciben un mimo constante: se las 
masajea y les pone música para que no se estresen además de una 
exhaustiva higiene de las mismas. 

El Hidagyu es una carne exclusiva destinada sólo al consumo gour-
met. Entre otras cosas porque es un producto muy escaso. Según 
afirmó el gobernador de Gifu, Hajime Furuta en su visita a Madrid, 
“Aunque la demanda supera en mucho a la producción, no cambia-
mos nuestra forma sostenible. Una pieza de Hidagyu es arte”. 
En España la distribuirá Tokio-Ya por encargo, a unos 280 euros el 
kilo. Un producto gourmet que por razones de producción y precio 
muy pocos tendrán el privilegio de comerla, al menos en España.

Gastronomía
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Estilo Cervecero: 
BLOND ALE. 5,4 % Vol.
Temperatura: 5-12ºC
Volumen: 33 cl.

El secreto de cerveza LA SAGRA radica en la obsesión de sus maestros cerveceros 
en elaborar un producto con un sabor 100% castellano.
Una cerveza rubia de alta fermentación con gusto y aroma a frutas, es el resultado de 
una combinación perfecta de las mejores variedades de maltas y lúpulos de España 
y de Alemania.
LA SAGRA se elabora de forma artesanal, utilizando malta de cebada de Castilla-La 
Mancha, haciendo honor a su elaboración en La Sagra, comarca de Toledo.

Nota de cata:
Una cerveza rubia de tipo Ale con gusto y aroma a frutas, es el resultado a una com-
binación perfecta de las mejores variedades de maltas y lúpulos. Cerveza rubia muy 
aromática, cuerpo denso y de estilo castellano. Su fermentación a altas temperaturas 
le otorga un inconfundible sabor y aroma a frutas, con un amargor refrescante y floral. 
Ideal para maridar con carnes, pescados o mariscos y también, 

Cerveza La Sagra Premium

Estilo Cervecero: 
Pale Ale de origen inglés 5% Vol.
Volumen: 33cl
Temperatura de servicio: 5-12ºC

Características:
Vista: Espuma compacta, cremosa, densa y de buena duración. El color ámbar ligero, 
suave turbidez.
Nariz: Un primer toque de caramelo tostado, fruta tostada, un fondo de malta, si se deja 
más tiempo aparece un tono de torrefacto. Persistencia media.
Boca: Carbonatación media, amargor  bajo, pero acorde con el estilo de la cerveza, 
sabor tostado, sensación ligera, marca muy suavemente las encías. Refrescante y 
saciante a la par.
Maridaje: Para acompañar pasta, pizza, arroces (condimentados con salsa de tomate 
y queso), quesos tipo “feta”, aperitivos, pescados, cocina japonesa al estilo sushi, en-
saladas…

Cerveza Colegiata Gold

www.colegiatacervezas.com

www.cervezalasagra.es

Cerveza Artesanal
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variedad: Picual. 

Color: Aceite de color verde intenso, limpio y brillante.

Olor: Frutado intenso de aceituna verde, con aromas 
herbáceos y vegetales, la tomatera, la alcachofa y las 
hortalizas aparecen en primer término. En segundo plano, 
toques más maduros de almendra, kiwi y plátano verde. 
Complejo, limpio y fragante.

Sabor: Tiene una entrada suave en boca, con gran ar-
monía, que nos recuerda las mismas sensaciones vege-
tales percibidas en nariz. Amargo y picante equilibrados. 
Retrogusto almendrado. Persistente

Formato:
Envase de cristal pintado, serigrafiado en alta calidad y 
tapón dosificador con cabeza de madera natural. 
Capacidades: 500 ml., 250 ml.

Aceite de oliva vírgen extra Balcón del Guadalquivir 
Premium   

Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal de categoría 
superior elaborado a partir de la variedad manzanilla ca-
cereña absolutamente verde.

DESCRIPCION: Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarie-
tal de categoría superior elaborado a partir de la variedad 
manzanilla cacereña absolutamente verde.
REGIÓN: Norte de la provincia de Cáceres. Comarcas de 
Sierra de Gata , Las Hurdes y Valle del Alagón (Extrema-
dura).
PRODUCCIÓN: Olivares cultivados en espacios “Red Na-
tura 2000” de especial protección ambiental. Cultivo tradi-
cional y de secano.
VARIEDAD: 100% Manzanilla Cacereña.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN: Elaborado mediante proce-
dimientos mecánicos en frío de la primera extracción.
ACIDED MÁXIMA: 0,5º

Aceite de oliva vírgen extra Jacoliva

Oleoteca
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Tipo de vino: Tinto.

Añada: 2015 

Productor: Bodegas Suertes del Marqués.

Denominación de origen: D.O. Valle de la Oro-
tava. Vinos de Tenerife (España) .

Variedad de uva: 97% Listán Negro y 3% Listán 
Blanco.

Vendimia: Cepas plantadas en cordón multiple 
trenzado, con más de 90 años. Vendimia realiza-
da manualmente en cajas de 16 kilos en la prime-
ra semana de Octubre.

Elaboracíon: En barricas neutras de roble fran-
cés de 500 litros de capacidad. 11 meses con sus 
propias lías en barricas neutras de roble francés 
de 500 litros de capacidad. Vino sin filtrar.
Botella: 750 ml.

Grado alcohólico: 13.5% 

Suelo: Parcela de apenas 0.75 ha., situada entre 
480 metros y 520 metros sobre el nivel del mar 
con orientación norte. Suelo volcánico

/www.suertesdelmarques.com

Vino de parcela El Ciruelo 2015

Tipo de vino: Tinto.

Añada: 2014 

Productor: Bodegas Altos de Trevejos

Denominación de origen: D.O. Abona. Vinos de 
Tenerife (España) .

Variedad de uva: Vijariego negro

Vendimia: Vendimia manual seleccionada de los 
mejores racimos en el momento óptimo de ma-
duración.

Elaboracíon: Los racimos enteros se maceran 
y fermentan en depósito utilizando técnicas de 
sombrero sumergido para evitar posibles oxida-
ciones. Posteriormente, se prensa ligeramente y 
se pone en barricas de roble francés donde se 
iniciará la fermentación maloláctica y posterior 
crianza durante 12 meses. Finalmente es embo-
tellado y afinado en botella.

Grado alcohólico: 13.5% 

suelo: Parcela situada entre 1.240 metros sobre 
el nivel del mar con orientación Norte. Suelo vol-
cánico

Mountain Wines Vijariego Negro

Vinoteca
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