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Estimados lectores:

Estamos de celebración y es que en 2018 cumplimos 5 años. 
En este tiempo hemos venido informando y contando todo 
aquello que nos perecia interesante. Lugares con encanto, 
donde las tradiciones o la cultura han estado siempre pre-
sentes. Hemos crecido como revista y tambien hemos visto 
crecer el turismo, una industria pionera en nuestro país.

Este será el primer número que pueda leerse en IBERIA EX-
PRESS. Desde marzo nuestra revista formará parte del en-
tretenimiento de abordo en toda la flota de Iberia Express; 
volaremos a más de 41 destinos. 

Comenzamos una nueva etapa. Hemos rediseñado la revis-
ta, dándole un aire más viual y dinámico. Trabajamos para 
ofrecer cada día un producto mejor. 

En este número viajaremos a Rajasthan en el noroeste de la 
India, un Estado lleno de palacios y templos propios del país 
de las Mil y una Noches. 
Iremos hasta Túnez, para conocer Sidi Bou Said. 
Nos subiremos al Expreso de la Robla, un antiguo tren mine-
ro que actualmente realiza un recorrido de lujo por el centro 
y norte de España. 
Visitaremos la exposición del Museo Nacional Thyssen Bor-
nemisza de Madrid “Sorolla y la Moda”.
Probaremos un buen cocido madrileño, servido con sus tres 
vuelcos ¿dónde?  pues en la “8ª ruta del cocido  madrileño”. 
Por último os invito a saborear un caviar muy especial, es 
soriano y se hace con trufa negra. 

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 Muñoz
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Vacaciones 
muy Cool
en Sidi Bou Said

Atan sólo 20 km de la ciudad de Túnez, se 
encuentra esta joya de la arquitectura.  El 
capricho en su día del Barón Rodolphe 
d'Erlanger, que quiso levantar su pro-
pio palacio al estilo árabe-andaluz en un 

acantilado mirando hacia Italia. Él también era pintor y 
aquí encontró su refugio para realizar muchas de sus 
creacciones. Atraídos por la belleza del lugar otros ar-
tistas y pintores fueron estableciéndose o visitando el 
lugar convirtiéndolo en el Mont-Matre de Túnez. Es un 
lugar que no puede ser más bello ni levantar más pa-
siones. No hay muchos pueblos como éste que miren 
al Mediterráneo desde una atalaya vigilando la bahía. 
Por sus famosos cafés han pasado famosos de todo

tipo, desde músicos, literatos, pintores… y es que Sidi 
Bou Said es de los pueblos mediterráneos más bellos 
y emblemáticos. Ha sabido conservar la esencia medi-
terránea, el blanco y el azul en sus puertas y sus calles 
laberínticas. Es emocionante ver como arquitectónica-
mente han pasado de la modernidad y de las modas 
manteniendo las pautas que, a principios del siglo XX 
marcó el Barón d'Erlanger, dictando un decreto para 
mantener la esencia de este lugar. Calles adoquina-
das, fachadas blancas, rejas y celosías en color azul, 
patios y jardines perfectamente cuidados. Alguna puer-
ta destaca sobre otras por ser amarilla o roja pero en 
conjunto todo el pueblo es un ejemplo de armonía. 

Túnez: Sidi Bou Said, unas vacaciones muy cool
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Vistas de 
Sidi Bou 

Said

Viajes
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Otros de los lugares mágicos que 
tiene y que ha enamorado a mu-
chos son sus cafés: 
Lugares como el Café des Nat-
tes, construido sobre una antigua 
mezquita, al cual se accede por 
una escalinata y desde sus terra-
zas podemos tener una espec-
tacular vista de la calle principal 
con sus innumerables tiendas, 
puestos y galerías de arte don-
de podemos comparar “casi” de 
todo; desde antigüedades hasta 
productos de artesanía como te-
jidos, marroquinería, cerámica y 
objetos de plata. Otro Café que es 
único al igual que el anterior es el 
Café des Délices, desde el que 
se tiene una vista magnífica sobre 
la bahía de Túnez y el monte del 
Djebel Boukornine, al otro lado. 

No puedes perderte la experiencia 
de sentarte a tomar un té con pi-
ñones en uno de sus cafés mien-
tras el sol va cayendo; el juego de 
mesas y alfombras te inspirará a 
verte en otros mundos.

1.- Café des Délices y vistas de la bahía
2.- Vaso de té verde con piñones
3.- Café des Nattes
4 y 5.- Interior del Palacio Ennejma Ezzahra
6.- Fachada exterior del Palacio 
7.- Tienda tradicional de cerámica

Túnez: Sidi Bou Said, unas vacaciones muy cool
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Seguiremos nuestro paseo visi-
tando el palacio de Ennejma Ez-
zahra; fue la casa del Barón y es 
además una joya arquitectónica. 
En él se encuentra el Centro de 
Músicas Árabes y Mediterráneas 
una impresionante colección de 
instrumentos musicales, partitu-
ras y libros. 

Para terminar el recorrido no 
puedes perderte el mirador de 
Daar el Annabi y el cementerio 
judío. Está en la parte más alta 
del pueblo, se sube por unas 
escaleras que te llevan hasta el 
faro; allí podrás ver unas de las 
puestas de sol más asombrosas 
de Mediterráneo y uno de los 
cementerios más pintorescos de 
Túnez.

CÓMO LLEGAR

TUNISAIR
Vuela al Aeropuerto internacional 
Túnez-Cartago desde Madrid y 
Barcelona 
www.tunisair.com

Of. de Turismo de Tunez
En la Oficina de Turismo podrás 
encontrar toda la información ne-
cesaria para una visita fantástica a 
Túnez 
www.turismodetunez.com

Hotel Sheraton
5 estrellas
Avenue de La Ligue Arabe Túnez 
www.hotelcasagranda.com

Hotel Dar Said
4 estrellas
Rue Toumi 2026 Carthage, Túnez
http://www.darsaid.com.tn/

La Villa Bleue
68 rue Kennedy Sidi Bou Said 
Túnez. 
http://www.lavillableuesidibousaid.
com/

DÓNDE DORMIR

Au Bon Vieux Temps
Cocina tunecina e internacional
Rue Hedi Zarrouk, Túnez
No tiene web.

Restaurante Dar Zarrouk
Cocina tunecina 
Rue Hedi Zarrouk, Túnez
www.darzarrouk.com

DÓNDE COMER

Palacio Ennejma Ezzahra
1934 Rue Du 2 Mars, Sidi Bou Said

QUE VISITAR

MÁS INFORMACIÓN

Restaurante The Cliff
Cocina tunecina e internacional
Avenue Sidi Dhrif, La Marsa, 
Túnez
www.thecliff.tn

Museo Dar el-Annabi
Rue Habib Thameur, Sidi Bou Said

Centro de Músicas Árabes 
y Mediterráneas
8, Rue Du 2 Mars, Sidi Bou Said

PARA TOMAR ALGO
Café de Nattes
Rue Sidi Bou Fares, Sidi Bou Said

Café des Delices
Corniche, Sidi Bou Said

Viajes
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Esto no es solo un mercado medieval. ¡Son las Fiestas 
del Medievo!. Del 9 al 11 de marzo Villena acoge una 
celebración pensada para todo el mundo. Recientemente 
galardonada con el premio ‘a la mejor actividad cultu-
ral festiva’ en la segunda edición de los premios al turis-

mo del programa ‘Ser Viajeros Comunitat Valenciana’, y por si fuera 
poco además han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico por 
la Generalitat Valenciana, esta festividad que se celebra desde 
hace ya 17 años. Durante tres días las calles de la localidad enga-
lanadas por los propios vecinos recibirán a todos aquellos que quie-
ran acercarse para hacer realidad su sueño: vivir en la Edad Media. 

Villena se prepara para viajar en el tiempo y volver al pasado. Un 
fin de semana para despertar en una época de castillos imaginando 
batallas medievales, tragafuegos, maestros del ajedrez, malabares 
y más de 80 actividades gratuitas para todos los públicos. Podremos 
soñar, entre música, danza y magia, con príncipes y princesas. Las 
Fiestas del Medievo convierten a este destino del Alto de Vinalopó 
en un lugar único y especial para disfrutar del ambiente más medie-
val. 
Cierra los ojos e imagínate por un momento como las calles se con-
vierten en un gran mercado, con más de 200 puestos de artesanía 
y gastronomía, mientras caminas entre doncellas y caballeros per-
fectamente ataviados, en un rincón de una plaza podrás disfrutar de 
grandes representaciones teatrales o convertir sueños en realidad 
encontrándote, tras doblar la esquina, a los Reyes Católicos o al 
mismísimo Cid Campeador.

Regresar a la Edad Media se convierte en una oportunidad única 
para dejarse envolver por el sonido de los tambores y el brillo de 
antorchas, disfrutar de una boda de lo más original a los pies del 
Castillo de la Atalaya (bodas medievales de parejas, que esperan 
estos días para dar su “sí quiero” de manera muy singular, ataviados 
todos con vestimenta medieval). Unas fiestas en las que participan 
más de 40 asociaciones y en las que todo el mundo, vecinos y visi-
tantes, podrán ser partícipes de este sueño medieval. 

Esta fiesta surgió como iniciativa de un grupo de vecinos del barrio 
del Rabal, que para recuperar el barrio pues era uno de los más 
deprimidos de la ciudad, pensaron en hacer un mercadillo medie-
val para atraer gente al barrio, con esta acción querían integrarlo 
y ponerlo en valor. Actualmente podríamos decir que es una de las 
fiestas junto con los Moros y Cristianos más importante de Villena, 
abiertas a todo el mundo y dando la oportunidad por unos días de 
convertirnos en uno más del Barrio de El Rabal, pudiendo participar 
incluso, como figurantes. Para ello debemos apuntarnos la página 
Web de las Fiestas del Medievo: www.fiestasdelmedievo.com

Para los más pequeños, también la diversión está asegurada; talle-
res infantiles en los que se enseña a hacer malabares, a diseñar un 
caballo medieval o elaborar pan. 
Todo ello aderezado por los tradicionales pasacalles, espectáculos 
de saltimbanquis, de magia medieval, danza árabe, andalusí y clási-
ca así como conciertos de música celta y cantos gregorianos. Es un 
evento que no deja de crecer año tras año y que empieza este 2018 
de la mejor de las maneras; ¡contando con tu presencia!

la edad media 
vuelve a 
villena

Fiestas del Medievo en Villena
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Un año más, y ya van 7 ediciones, 
el mayorista de viajes Luxotour 
ha puesto a la venta a través de 
las agencias de viajes con las que 
trabaja, sus plazas para el “Säi-
dia Festival”, un circuito diseñado 
para universitarios que celebran su 
viaje de fin de carrera con un con-
cepto de experiencia diferente. 
El festival tendrá lugar del 1 al 8 
de abril de 2018, siendo “la fiesta 
del mar” por excelencia, donde el 
transporte, la naviera Armas, es 
una parte muy significativa del via-
je, ya que en él se celebra la prime-
ra fiesta mientras se navega entre 
Europa y África, con música, ani-
madores y cientos de jóvenes con 
ganas de disfrutar.

Con salida desde el puerto de Mo-
tril, el barco efectuará su recorrido 
por el mar de Alborán hasta llegar a 
Melilla. Desde allí se hará el trasla-
do al hotel de Säidia, donde conti-
nuará la celebración. Esta localidad 
se encuentra en el extremo nordes-
te de Marruecos, a orillas del Me-
diterráneo, y se conoce como la 
“perla azul” por el intenso color del 
agua que baña su costa.

Cada día habrá una fiesta diferen-
te: de máscaras (en la discoteca del 
hotel Be Live Säidia), de pijamas, 
de pelucas, la Gala Hollywood (gla-
mour en el que no falta la alfombra 
roja), Carnaval, la fiesta de la es-
puma (en la gran piscina lago del 
hotel), y la gran fiesta de la despe-
dida, la más intensa y emotiva.

Los artistas que ya han confirma-
do su participación en el festival y 
que amenizarán días y noches son: 
el DJ Óscar Martínez, Les Casti-
zos, los percusionistas Menllizons 
Drum  Show, los DJs residentes 
MCHI-Carlos Slork y Jose Pei-
bol-Rafa Pérez, entre otros.
También será posible realizar otro 
tipo de actividades entre las que 
mencionamos rutas 4x4, visita a la 
Medina de Oujda, visita a Melilla, 
shopping en Nador, visita al parque 
acuático así como un gran número 
de actividades y juegos.
De forma complementaria al even-
to principal, también se celebra 
“Dunas Session”, un viaje de 4 días 
que permite disfrutar de la fiesta en 
el impresionante desierto de Mer-
zouga(Sahara), combinado con la 
posibilidad de vivir 4 noches en el 
Säidia Festival.

Por último, el precio por persona 
será desde 585 euros, sin despla-
zamiento hasta Motril, para grupos 
formados como mínimo de 15 per-
sonas. Este precio incluye el pasa-
je de barco (Motril-Melilla-Motril), 
fiesta a bordo a la ida, alojamiento 
en régimen de todo incluido y se-
guro turístico. Las excursiones se 
contratarán aparte. 
Para “Dunas Session”, el precio 
será de 685 euros por persona, en 
habitación doble.

Saïdia Festival. Un crucero y mucha fiesta
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más información: www.saidiafestival.com 
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Bienvenidos a 

Rajasthan
El País de las Mil y una Noches

En el marco de la feria de Fitur, tu-
vimos la oportunidad de hablar con 
Rajesh Kumar, Director Adjunto del 
Ministerio de Turismo de Rajasthan y 
con Ajay Kumar Sharma Subdirector. 
En nuestra conversación pudimos 
por unos momentos viajar, a través 
de nuestra imaginación, a este mara-
villoso Estado situado al noroeste de 
la India, en la frontera con Pakistán. 
Un lugar mágico donde los templos 
y palacios se suceden, es el país de 
las Mil y una Noches. 

Ajay nos presenta un recorrido para 
descubrir una ciudad que sin duda 
nos va a sorprender por muchos mo-
tivos; desde su color rosado (de ahí el 
sobrenombre de Ciudad Rosa) hasta 
sus cientos de bazares, el bullicio de 
sus calles por las que circulan camio-
nes y elefantes entremezclados con 
la gente. Ahora vamos a dejar volar 
nuestra fantasía y viajar siguiendo 
las indicaciones de Ajay hasta Jaipur, 
en un viaje sin duda de ensueño.
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Jaipur es la capital del estado de Ra-
jasthan y la ciudad que más atracti-
vos tiene para el viajero. No solo por 
sus palacios y templos o por el color 
rosa de sus fachadas sino también 

porque es una urbe llena de vida, con un cen-
tro histórico por el que apetece pasear y per-
derse en sus numerosos bazares.
El edificio más impresionante y emblemático 
de la ciudad es el Hawa Mahal o Palacio de 
los Vientos. Este palacio fue construido en el 
año 1799 por el marajá Sawai Pratap Singh, 
tiene cinco pisos, los dos superiores un poco 
más estrechos, lo que le confiere una cierta 
forma piramidal. Está construido en arenisca 
roja y rosa. La fachada que da a la calle tiene 
un total de 953 ventanas y el viento que circu-
laba a través de ellas le dio nombre al palacio. 
Este viento es el que permitía que el recinto 
se mantuviera fresco incluso en verano.
 
La fachada que actualmente podemos ver, 
servía como extensión de la cámara de las 
mujeres destinada al harén. La función origi-
nal del edificio era la de permitir a las mujeres 
del harén poder observar la vida cotidiana de 
la calle sin ser vistas.

Rajasthan, el país de las Mil y una Noches
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Palacio de los Vientos

Viajes
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La ciudad vieja de Jaipur es un labe-
rinto de fascinantes bazares, antiguos 
palacios y edificios históricos. En sus 
calles convive la historia y la moder-
nidad ya que en medio de los coches, 
motos o camiones aparecen de repen-
te camellos o elefantes cargando frutas 
o verduras que algún campesino trae 
para vender en la ciudad. 

En el centro de este laberinto se alza el 
Palacio Real o Palacio de la Ciudad. 
Este palacio es una mezcla de arquitec-
tura rajastaní y mongola; un complejo 
lleno de patios, jardines y majestuosos 
edificios. No se puede visitar todo pues 
sólo están abiertas al público algunas 
estancias ya que actualmente es la re-
sidencia del gobierno de Rajasthan. En 
nuestra visita podremos ver el Mubark 
Mahal, o palacio de invitados, en el 
cual se recibía a los dignatarios, y que 
en la actualidad es un museo donde se 
exhiben trajes reales. Lo que era el pa-
lacio de la Majaraní hoy es el museo de 
armas del complejo y el Diwan-i-Am, o 
sala de audiencias públicas contiene la 
Galería de Bellas Artes.

Palacio de la ciudad

Rajasthan, el país de las Mil y una Noches
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Merece la pena caminar por Chaura Rasta y 
Badi Chopar (la gran plaza) donde encontrare-
mos multitud de bazares y restaurantes típicos. 
Por la noche las luces con los aromas y humos 
de las carnes a la brasa inundan estos lugares. 

Una de las puertas de entrada a la Ciudad Vieja de Jaipur

Viajes
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El Jantar Mantar de Jaipur 
se construyó entre 1728 y 
1730 y contiene 15 com-
plejos instrumentales astro-
nómicos, uno de los cuales 
está inacabado; seis de ellos 
necesitan la luz solar y 11 
funcionan con el reflejo de 
la luz lunar y estelar. Estos 
instrumentos monumentales 
dan una medida precisa del 
tiempo, la declinación solar, 
el acimut, la localización de 
la constelaciones a la luz del 
día, los eclipses y otros fenó-
menos astronómicos. Es el 
más grande de los cinco ob-
servatorios que existen en la 
India. Sus complejos instru-
mentos, cuya configuración y 
formas están científicamente 
diseñadas reflejan el dominio 
de la astronomía medieval 
india. El más llamativo de es-
tos instrumentos es el Ram 
Yantras utilizado para medir 
la altitud.

Jantar Mantar 

Bienvenidos a Rajasthan, el país de las Mil y Una Noches
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Nuestra siguiente parada será el Tem-
plo Amber. Se encuentra a 10 km de la 
ciudad de Jaipur. Fue residencia de los 
Kachhwaha hasta que en 1727 trasla-
daron la capital a la actual Jaipur; Am-
ber es uno de los fuertes más bonitos 
de todo Rajasthan. Con vistas al lago 
Maotha, el reflejo sobre el lago merece 
la pena. Para completar la excursión y 
hacerla más genuina, los turistas pue-
den subir al fuerte desde la base de la 
colina en elefante. Durante el paseo, 
se pueden admirar las hermosas vis-
tas de Jaipur, del lago Maotha y de la 
muralla original de la ciudad.

Una vez que hemos llegado al pala-
cio, no te puedes perder el vestíbulo 
de los espejos: cuando la realeza vivía 
en este lugar, por la noche, tomaban 
una sola vela, y gracias al intrincado 
diseño de pequeños espejos, toda la 
habitación se iluminaba. Otra de las 
estancias más bellas es la destinada al 
harén. No olvideis subir al piso supe-
rior para tener una estupenda panorá-
mica de los doce apartamentos donde 
vivían las esposas principales. Es fun-
damental contar con un buen guía que 
nos cuente la Historia y las historias. 
Os aseguro que se disfruta muchísimo 
más.

Fuerte Amber

Viajes
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En el camino a Amber se encuen-
tra el Jal Mahal. Este hermoso 
palacio está ubicado a tan sólo 8 
kilómetros al norte de la ciudad y, 
se puede acceder a la zona por la 
misma carretera que une la propia 
Jaipur con Amber. Este hermoso 
palacio de estilo rajpu fue construi-
do en el siglo XVIII por orden de 
Madho Singh I. Obsesionado por 
el “Lake Palace de Udaipur” en el 
que había pasado su infancia, Sin-
gh ordenó a los arquitectos que se 
basaran en este palacio a la hora 
de levantar el Jal Mahal.

El palacio sólo es accesible desde 
un paso elevado y destaca sobre 
todo por la belleza de sus torres 
semi-octogonales y por sus precio-
sas cúpulas, una de las señas de 
identidad del Jal Mahal o palacio 
sobre el agua de Jaipur.

Templo Jaj Mahal
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Para terminar nuestra visita a Jaipur 
visitaremos el Templo Sagrado de 
Galtaji, el lugar más sagrado de Jai-
pur.

A las afueras de Jaipur, en un apacible 
entorno natural se encuentra Galtaji, 
un conjunto de templos, pabellones 
y estanques para el baño ceremonial 
que atrae desde el siglo XVI a mu-
chos peregrinos. En este lugar vive 
una gran colonia de macacos que dan 
un toque singular a la visita.

Templo Galtaji 
o de los Monos

Viajes
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Desde Jaipur iremos hasta la ciudad 
india de Deshnoke, a unos 350 km, 
es una pequeña ciudad que pasaría 
desapercibida para el visitante de no 
albergar uno de los templos más cu-
riosos e impactantes de la India: el 
templo de Karni Mata, popularmen-
te conocido como “templo de las ra-
tas”, en él viven más de 20.000 de 
estos roedores.

Según la creencia local, las ratas 
son las reencarnaciones de la dio-
sa hindú Karni Mata y antepasados 
de los habitantes de la zona, motivo 
por el cual se las cuida, alimenta y 
venera, hasta tal punto que son con-
siderados animales sagrados.
Para la visita conviene ir preparado 
mentalmente, ya que como en todos 
los templos del país, es obligatorio 
descalzarse antes de entrar, y el 
suelo de Karni Mata está lleno de 
excrementos y orines de estos “sim-
páticos” animalillos.

Por si fuera poco, el fervor religio-
so de este pueblo llega al extremo 
de qué si una rata pasa sobre tus 
pies, es considerado un buen au-
gurio. La mejor de las suertes va 
para quien consiga ver a la rata 
blanca  la que, se supone, es la 
reencarnación de la mismísima 
Karni Mata.

Este viaje merece la pena si so-
portas a estos animalillos. Ellas no 
salen jamás del templo, son prácti-
camente domésticos pues además 
de recibir los cuidados necesarios, 
están muy acostumbradas a las 
personas pues son visitadas por 
miles de ellas cada día. Puede ser 
una experiencia única en la vida, si 
se sobrevive al impacto.

Templo de Karni Mata
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De La Robla a Espino-
sa de los Monteros, 
es esta una ruta in-
cluida entre las Ru-
tas por el Patrimonio 

industrial-minero de Castilla y 
León que recorre alguno de los 
enclaves por los que discurre el 
ferrocarril de La Robla, que es la 
línea de vía estrecha más larga 
de Europa Occidental, con 335 
km, que une La Robla, en León, 
con Bilbao.

El tren de La Robla fue cons-
truido en 1894 para trasladar la 
producción carbonífera desde 
las cuencas mineras de León y 
Palencia hasta la siderurgia de 
Vizcaya. Además de carbón tam-
bién transportaba viajeros. Su 
historia está plagada de crisis y 
abandonos y, finalmente en 2009 
Renfe la recuperó para uso turís-
tico de lujo con un recorrido de 
cuatro días. Numerosas localida-
des, por donde también discurre 
el Viejo Camino de Santiago o 
Camino Olvidado, una ancestral 
ruta jacobea , hoy en fase de re-
cuperación.

Dentro de esta ruta, que también 
puede hacerse en otros medios 
de transporte, os proponemos 
las siguientes paradas y visitas.

El Tren Hullero
de la Robla

El Tren hullero de la Robla
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Punto de partida del tren 
hullero, recordado con 
una escultura de dos al-
deanos, la Conrobla.
Su ermita románica de 
la Virgen de la Celada 
y la ruta de senderismo  
al Pico de Fontañán, en 
cuya cima se encuentran 
los restos de trincheras y 
un búnker antiaéreo de la 
Guerra Civil, son sus más 
destacados reclamos.

No deben perderse 
su espectacular mi-
rador de Polvoreda a 
1998 m; las Hoces de 
Vergacervera, paraje 
kárstico esculpido por 
el río Torío; la Cueva 
de Valporquero, una 
auténtica maravilla del 
Pleistoceno habilitada 
para visitas turísticas; 
y sus numerosas rutas 
de senderismo.

Sin olvidar su torreón 
medieval y su iglesia, 
llamó nuestra atención 
el Museo del Gallo así 
como la cría de los ga-
llos de pluma para la 
elaboración artesanal 
de las famosas mos-
cas para pescar tru-
chas.

La 
Ro

bla

Ma
tal

lan
a d

e T
orí

o

La 
Vec

illa
Viajes

27



Destacamos su Museo 
de la Fauna Salvaje, 
en Valdehuesa, con 25 
salas (8.000 especies 
de grandes mamíferos, 
reptiles, aves, insectos, 
todas ellas naturaliza-
das, recreando su há-
bitat).

El Negrillón es un árbol 
centenario (del siglo 
XVI) que se encuentra 
en la plaza frente a la 
iglesia parroquial. Des-
graciadamente ahora 
sólo puede verse su 
tronco petrificado

Las iglesias de Santa 
María y Cristo Rey, 
algunas casas de fi-
nales del siglo XIX 
y principios del siglo 
XX, el Museo Ferro-
viario, son merece-
dores de una visita.

En la cercana loca-
lidad de Sabero, no 
podemos perdernos 
el Museo de la Side-
rurgia y la Minería de 
Castilla y León.

Destaca su monumento 
al minero de 4 metros 
de altura realizado por 
Jacinto Higueras. En 
sus alrededores, pobla-
dos de bosques de ro-
bles centenarios, llaman 
nuestra atención la fuen-
te de la Reana, el Centro 
de Interpretación de la 
Trucha y la reproducción 
al aire libre de una mina 
a tamaño natural.

Ya en Palencia:
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De esta localidad destaca-
mos los restos del Castro de 
la Loma, máximo exponente 
de la guerras cántabras del 
29-19 a. de C.

También llama nuestra aten-
ción su patrimonio natural así 
como la riqueza del románico 
de muchas localidades de la 
comarca.

Enclave geográficamente 
privilegiado, en un valle 
rodeado de pantanos, fue 
paso entre las tierras cán-
tabras y castellanas de 
gran importancia en los 
siglos XVI y XVII; de este 
pasado señorial conser-
va importantes vestigios 
como son sus casas bla-
sonadas, la Plaza Mayor 
y su calle principal sopor-
talada.
Os recomiendo visitar 
también el Robledal del 
Oso.

Destacamos su Iglesia 
de San Pelayo, su puen-
te medieval, el embalse 
de Aguilar con su punto 
activo: Barruelo de San-
tullán y hacer una excur-
sión a la vecina Aguilar 
de Campoo y saborear, 
además, sus deliciosas 
galletas.

La ruta entra en Canta-
bria y continúa su reco-
rrido por la provincia de 
Burgos.
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El tren de La Robla ade-
más de transportar car-
bón, transportaba arena 
silícea procedente de las 
canteras de Arija. Esta 
localidad está situada al 
borde del Pantano del 
Ebro y cuenta con el Cen-
tro Ornitológico del Em-
balse del Ebro.
Muy cerca, en Virtus, se 
encuentra el Balneario de 
Corconte.

En esta localidad destaca el 
complejo kárstico conocido 
como Cuevas de Ojo Guare-
ña, la tercera más grande de 
España con 110 km de gale-
rías en seis niveles con una 
interesantísima diversidad 
faunística de invertebrados 
acuáticos  así como por los 
restos de pobladores prehis-
tóricos descubiertos.
También merecen una visita 
la Cueva de San Bernabé y 
la ermita rupestre de San Tir-
so y San Bernabé cuyas pin-
turas murales datan de 1705 
y 1877. Su romería  del mes 
de junio ha sido declarada 
fiesta de interés regional.

Cantabria y Burgos
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Situada en la comarca 
de Las Merindades, fue 
fundada por pobladores 
cántabros en el año 800 
a. de C. . La villa está 
repleta de importantes 
edificaciones que son 
muestra de su impor-
tante pasado. Torreo-
nes; casonas como la 
Torre de los Velasco, la 
de los Monteros; el pa-
lacio de los Marqueses 
de Chiloeches o de los 
Marqueses de Cuevas 
de Velasco; las iglesias 
de Santa Cecilia y San 
Nicolás, son solo una 
muestra.Es
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www.renfe.com/trenesturisticos/otros-trenes-robla.html
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Madeira celebra la Fiesta de las Flores
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esta celebración mediante actuaciones de grupos fol-
clóricos y elaboración de diversas decoraciones flo-
rales. Además se puede disfrutar de exhibiciones de-
dicadas a la flor, espectáculos variados y conciertos 
musicales.

Cortejo Infantil 
El sábado 21 de abril por la mañana, tiene lugar un 
desfile infantil, conocido como el Cortejo Infantil, donde 
centenares de niños, vestidos para la ocasión, desfilan 
hasta la Praça do Municipio para allí componer un be-
llísimo mural de flores simbólicamente denominado el 
“Muro de la Esperanza”. Esta iniciativa, que se celebra 
desde hace más de tres décadas, asocia la sencillez 
infantil a la delicadeza de las flores, en una ceremonia 
que tiene como propósito realizar un llamamiento a la 
paz en el mundo. Cada niño lleva una flor y la ceremo-
nia habitualmente culmina con un vuelo de palomas y 
un espectáculo infantil.

Madeira
La Fiesta de las flores

Madeira cuenta con una amplia variedad 
de especies florales de todas partes 
del mundo gracias a su situación en el 
mapa y a las condiciones climáticas es-
peciales, que resultan propicias para la 

floración.Todos los años, se realiza un homenaje a la 
primavera con la Fiesta de la Flor, un auténtico espec-
táculo de colores, olores y sensaciones. 

Durante esta celebración se realizan diferentes even-
tos y actividades como el Muro de la Esperanza, el 
Desfile de la Flor y el Mercado de las Flores, además 
de decoraciones y exposiciones florales, y mucho más. 
La Fiesta de la Flor tendrá lugar este año desde el 19 
de abril hasta el 6 de mayo.

La Fiesta de la Flor es también un evento de carác-
ter cultural, ya que la tradición está muy asociada con

Viajes
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Gran Cortejo de la Flor 
El domingo 22 de abril es el día más importante ya que 
se celebra el Gran Cortejo de la Flor, mediante un des-
file al son de la música con centenares de personas 
vestidas con adornos de variadas especies florales y 
acompañadas de creativas carrozas repletas de flores 
y colores, que rinden homenaje al motivo principal de 
esta celebración, la flor. Este evento se celebra desde 
el año 1979 y es uno de los más esperados del año.

Mercado de las Flores  
El mercado de las flores, iniciativa integrada en el 
evento desde 2007, da a conocer las incontables es-
pecies florales y decorativas existentes, este mercado 
también permite adquirir flores en un ambiente pinto-
resco y tradicional donde las vendedoras, las “floristas 
madeirenses”, están vestidas con los trajes regiona-
les. 
 
Exposición de las Flores y Talleres
La Exposición de la Flor se celebra en la Praça do 
Povo, en el centro de la ciudad de Funchal, y permite 
observar y evaluar los ejemplares más bellos de varios 
tipos de flores producidas en Madeira, cultivadas con 
plena dedicación por parte de sus cuidadores. Las flo-
res en exposición son evaluadas en sus diversas cate-
gorías y las mejores reciben premios de manos de un 
jurado especializado. La Praça do Povo será también 
escenario de algunos talleres y muestras de artesa-
nía. 
 
Alfombras y decoraciones florales
Esta tradición tiene su origen en la decoración de las 
procesiones religiosas y se ha convertido en una ver-
dadera manifestación artística. Las alfombras y deco-
raciones florales son de gran belleza y colorido, ex-
puestas para su disfrute en la Avenida Arriaga.

www.madeiraallyear.com 
www.visitmadeira.pt/es-es/

Viajes
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el atomium
Diseñado como símbolo y pa-

bellón principal de la Expo-
sición Universal de Bruselas 
de 1958, este enorme átomo 
de 102 metros de altura se ha 

convertido en la imagen de la capital bel-
ga. Está ubicado en el parque de Heysel.

El Atomium significa para Bruselas lo mis-
mo que la Torre Eiffel para París. Son sím-
bolos creados para sorprender al mundo 
durante la exposición universal de cada 
ciudad, criticados en un primer momento 
que con el tiempo se han convertido en el 
mayor atractivo turístico de la ciudad.

El Atomium de Bruselas
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La estructura, diseñada por el 
arquitecto André Waterkeyn y 
los arquitectos André y Jean 
Polak, fue planeada para per-
manecer seis meses; sin em-
bargo rápidamente se convirtió 
en una atracción turística. A 
partir de febrero de 2004, fue 
reacondicionado por la arqui-
tecta Christine Conix, obra que 
incluye el diseño exterior e in-
terior del Atomium así como la 
explanada donde se encuen-
tra. El Atomium abrió nueva-
mente, totalmente renovado, 
el 18 de febrero de 2006.

Representa un átomo de hierro ampliado ciento se-
senta y cinco mil millones de veces. Está formado 
por nueve esferas de acero de 18 metros de diáme-
tro cada una, unidas por inmensos tubos de acero 
por los que los visitantes pasan de una esfera a otra. 
En la esfera más alta se encuentra el restaurante y 
la cafetería a la cual se sube directamente en un as-
censor desde la planta baja y no es necesario pagar 
la entrada para subir. Merece la pena ascender para 
tomarse algo o comer mientras se disfruta de su mi-
rador panorámico desde donde podremos tener las 
mejores vistas de Bruselas.

© Atomium Resturant

Lugares Emblemáticos
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Tres de las cuatro esferas superiores care-
cen de soporte vertical y por lo tanto no están 
abiertas al público por razones de seguridad.  
El diseño original contemplaba el átomo sin 
soportes, la estructura estaba diseñada para 
descansar en las esferas. Las pruebas en tú-
nel de viento demostraron que la estructura 
se habría derrumbado con 80 km/h de vien-
to y en este lugar se han llegado a registrar 
vientos de 140 km/h. Para lograr una resis-
tencia suficiente se añadieron las columnas 
de soporte.  
Las esferas abiertas al público están tema-
tizadas. En una de ellas vamos a poder co-
nocer todo el proceso de construcción del 
Atomium y en las otras dos se montan ex-
posiciones temporales. Actualmente y hasta 
el 10 de septiembre de 2018 podemos ver y 
“tocar” la exposición dedicada a Magritte. El 
visitante se ve inmerso en el mundo mágico 
de René Magritte.

Los visitantes entrarán, lite-
ralmente, en el universo su-
rrealista de René Magritte. 
Algunas obras se presentan 
en 3D a tamaño real, con ele-
mentos que forman parte de la 
escenografía de la exposición 
y los visitantes caminarán por 
el escenario como personajes 
de una obra de teatro, inte-
grándose en cada una de las 
obras de Magritte: podrán po-
sar entre nubes; sus famosas 
aves se suspenderán sobre 

El Atomium de Bruselas
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sus cabezas; y tendrán manzanas ver-
des para usar como asientos. El visitante 
descubre los mensajes ocultos de sus 
pinturas, explorando los escenarios ex-
traordinarios y cautivadores representa-
dos en sus obras maestras. La música 
y la iluminación teatral proporcionan el 
toque al ambiente general.
 
En segundo lugar, la exposición cuenta 
con citas memorables de Magritte, así 
como proyecciones de muchas de sus 
pinturas. La exposición familiariza a los 
visitantes con el mundo de René Magri-
tte. Una exposición que pretende más 
que admirar la obra del genial pintor bel-
ga, es poder jugar con ella, tocarla, in-
roducirse en sus cuadros y ser parte del 
surrealismo de Magritte. 

Hotel Steigenberger (5 Estrellas)
Avenue Louise 71 Bruselas 
www.steigenberger.com

Thon Hotel EU (4 estrellas) 
Rue de La Loi 75, Bruselas
www.thonhotels.com

NH COLLECTION Grand Sablon
(4 estrellas) 
Rue Bodenbroek 2. Bruselas
https://www.nh-hoteles.es/

Atomium Restaurant
Square de l’Atomium, 1020 Brussel, Bélgica 
http://www.atomiumrestaurant.be/en/

La Quincaillerie 
Rue du Page 45 
https://www.quincaillerie.be/en/

Comme chez Soi
Place Rouppe 23
http://www.commechezsoi.be/fr-fr/

Pullman Brussels Centre Midi Hotel
(4 esterellas)
Place Victor Horta 1, Bruselas
https://www.accorhotels.com

Brussels Airlines en tan solo dos horas y cuarto 
aprox. nos lleva a Bruselas; además esta compañia 
ofrece unos “Hi Belgium Pass” que por tan sólo 149 
euros nos ofrece el billete de avión, viajes en tren ilimi-
tados y entradas a museos en dos ciudades a elegir. 
www.brusselsairlines.com

www.visit.brussels

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER
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La Fiesta del cerezo en flor del Valle del Jerte
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Con la llegada de la primavera el 
campo comienza a despertar del 
letargo invernal. Las nieves van 
dejando entrever algunas flores 
que temerosas van apareciendo; 

en las ciudades comenzamos a ver pequeñas 
margaritas, que entre el césped de los par-
ques, aparecen; pero lo que llama más nues-
tra atención son esos árboles que hace dos 
dias estaban “pelados” y hoy se engalanan 
con cientos de flores. Os propongo viajar a 
un lugar, donde encontraremos miles de ár-
boles frutales que cubren montañas y valles 
con sus  flores, dándole al paisaje un aspecto 
único. Viajemos a la fiesta de las flores del 
Valle del Jerte.

Con la llegada del "Cerezo en Flor” los cam-
pos de esta comarca extremeña brindan al 
visitante el espectáculo de poder ver uno de 
los mayores jardines del mundo cultivados 
por el hombre. 

La brisa de las montañas transporta el in-
confundible olor de la primavera a la comar-
ca, lo envuelve todo y, el brillo del sol se 
refleja en el blanco de los campos. La flora-
ción del más de millón y medio de cerezos 
de la comarca es un fenómeno natural tan 
bello como impredecible y fugaz que debes 
contemplar con tus propios ojos al menos 
una vez en la vida. 

La floración de los cerezos del Jerte dura 
entre 10 y 15 días, aunque puede acele-
rarse o retardarse según las temperaturas. 
Cada año varía la fecha exacta, ya que de-
pende al 100% de la meteorología. Aunque 
lo normal es que se produzca entre el 20 de 
marzo y el 10 de abril, hasta sólo unos días 
antes no se sabe con cierta precisión.
Los cerezos no muestran su flor todos a la 
vez. Primero florece la zona más cálida del 
valle y a medida que van pasando los días 
el manto blanco se extiende por las lade-
ras, culminando la floración en el Puerto de 
Tornavacas, la zona más fría de la comar-
ca. Durante algunos días, en situaciones 
de buenas circunstancias meteorológicas, 
es posible contemplar el Valle en flor en su 
práctica totalidad.

La Oficina de Turismo del Valle del Jerte ac-
tualiza a diario la información referente al 
estado de la floración. 
Teléfono 927 47 25 58  
http://turismovalledeljerte.com/

Turismo Rural
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En torno a este fenómeno natural, se 
ha creado la Fiesta de Interés Turístico 
Nacional del Cerezo en Flor. Las fiestas 
comienzan cada año dependiendo de 
cuando vaya a ser la floración. Este año, 
la fiesta del cerezo en flor será del 23 de 
marzo al 8 de abril. Se han preparado 
diferentes acciones como rutas senderis-
tas, marchas BTT, recreaciones y repre-
sentaciones de la vida y costumbres del 
Valle del Jerte... música, gastronomía, 
deporte. Una rica programación que com-
plementa el espectáculo natural que se 
desarrolla en las laderas y ha dado fama 
internacional a este Valle. 

Unas semanas antes de la fiesta del cere-
zo en flor podremos disfrutar de otro ma-
ravilloso espectáculo natural; “el desper-
tar del Valle” entre el 17 y 22 de marzo. 
En el valle, la primavera comienza con el 
“Despertar del Valle”, justo al filo del equi-
noccio. Con la nieve aún en las cumbres 
más altas de Extremadura, su río y sus 
numerosas gargantas acogiendo su des-
hielo y transformando la comarca en el 
Valle del Agua.
Es el momento de disfrutar del espectá-
culo inigualable de las gargantas jerteñas 
y las rutas en torno a ellas. Sus espec-
taculares saltos de agua y cascadas que 
contrastan con las laderas y el rio que 
baña la comarca.

La Fiesta del cerezo en flor del Valle del Jerte
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Es una época especialmente idónea 
para la práctica de actividades al aire 
libre como senderismo, trekking, BTT, 
escalada, barranquismo…
Es también buen momento para obser-
var aves (birding, birdwatching) ya que 
es ahora cuando las aves migratorias 
comienzan a volver.

Durante el Despertar del Valle, pueden 
verse las primeras flores de cerezo en 
las zonas más cálidas de la comarca, 
los bosques se muestran renovados, 
comienza de nuevo el ciclo de la vida 
animal y vegetal, invitando al viajero a 
adentrarse en ellos para admirar la be-
lleza de la naturaleza en estado puro.

CÓMO LLEGAR
En automovil
N-110 - Madrid: Recorre la totalidad del Valle 
del Jerte aunque lo más rapido es por la A-5.
En Autobús
Línea Plasencia - Valle del Jerte - Madrid 
(por Barco de Ávila).

Hospedería Valle del Jerte.****
C/ Ramón Cepeda, 118 Jerte
Tel: 927 47 01 01
http://www.hospederiasdeextremadura.es

Hotel Balneario Valle del Jerte.****
Ctra. N- 110.  km. 383 Valdastillas
Tel: 927 633 000 
www.balneariovalledeljerte.com

Hotel los Arenales: **
Ctra. N- 110 Km. 368, Jerte
2 habitaciones adaptadas
Tel: 927 470 250
www.hotelarenales.es

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER
Restaurante Napoleón Valle del Jerte
Ctra. de Barco, km 364,600, 10612 Jerte
Tel: 927 47 00 65
www.napoleonvalledeljerte.blogspot.com.es

Alquiler de bicicletas:
Guia2. Telf: 927 47 02 69 - 617 940 587

Casa Rural La Cerecera
Paraje Vadillo s/n Cabezuela del Valle
6 habitaciones dobles. 
Alquila casa completa o por habitaciones.
Tel: 927 700 777 – 629 365 857
www.lacerecera.com

Casa Rural Agroturismo El Vallejo
Ctra. N-110. Km. 387. Casas del Castañar
4 habitaciones dobles
Alquila: por habitaciones y casa completa
Tel: 686 548 475 – 619 734 363
www.elvallejo.es

QUÉ HACER

Birding y fotografía naturaleza:
 Tel: 658 371 626 www.gargantadelosinfiernos.com

Restaurante El Castillo
N-110, Km 368.5, 10610 Cabezuela del Valle
Tel: 927 47 21 24
www.restaurantelcastillo.com
Restaurante Garza Real
Calle Piscina, 12, 10614 Valdastillas
Tel: 626 98 27 84
www.garzareal.com
Restaurante Más Que Parrilla
Calle Matías Pérez Marcos, 7, 10700 Hervás
Tel: 927 47 33 10
http://restaurante-mas-que-parrilla.business.site/

Turismo Rural
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Ruta por 
La Ribera del Guadiana

De ruta por La Ribera del Guadiana
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arrancó el 16 de abril de 1999 cuando se reconoce la 
D.O. Ribera del Guadiana que reconoce una labor bien 
hecha y una vocación natural de la tierra extremeña.

Una sola D.O., 6 subzonas vitivinícolas en 2 provin-
cias: Cáceres y Badajoz, con una superficie estimada 
de viñedos de 87.000 hectáreas, de las cuales 26.000 
están inscritas en el Consejo Regulador. La densidad 
máxima de plantación es de 4.000 cepas por hectárea 
y el mínimo es de 1.000. La producción máxima autori-
zada por hectárea de variedades blancas es de 10.000 
kg por hectárea y la de tinta es de 8.000kg.

Tras todos estos datos, que nos permiten conocer la 
importancia del cultivo de la vid en Extremadura, pasa-
mos a conocer sus 6 comarcas.

Son muchos los que consideran que Extre-
madura es una región española que se ha 
incorporado al enoturismo sin tener dema-
siada tradición vitivinícola. Siento decirles 
que se confunden. La viticultura extremeña 

se remonta a sus primeros pobladores, celtas y lusi-
tanos. Los vestigios arqueológicos más antiguos rela-
cionados con el vino son la kylix de Medellín, fechada 
hacia el 550 a. de C. que presupone el uso del vino en 
los banquetes funerarios. En 1186, el rey Alfonso VIII, 
fundador de la ciudad de Plasencia a la que otorgó un 
Fuero, de sus seiscientas disposiciones, algo más de 
30 giran en torno al vino. En la misma línea, en el Mo-
nasterio de Guadalupe hay documentos antiquísimos 
alusivos a la vendimia y crianza de los vinos. Histo-
ria, como vemos, no le falta a la región y su presente 

Enoturismo
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Situada en la zona central de la provincia de Badajoz, 
es una zona de relieve llano y suelos fértiles, ricos en 
nutrientes y con gran capacidad para la retención del 
agua.
Con una altitud media de 521 m sobre el nivel del mar 
y un clima seco con elevadas temperaturas en verano 
y sometido a la acción del viento solano, son tierras 
aptas para cultivar vid, olivo y cereales.
Las más importantes variedades de uva blanca son las 
autóctonas cayetana blanca y pardina. En cuanto a las 
tintas destacan la tempranillo, la garnacha y la caber-
net sauvignon. También hay abundantes plantaciones 
de montua y macabeo.

En esta comarca hay localidades bellísimas con luga-
res patrimonio histórico-artístico y numerosas fiestas 
populares declaradas de interés turístico regional.
Veamos algunas de estas localidades: 
Almendralejo y su Fiesta de las Candelas; Azuaga 
(ciudad conjunto histórico de la provincia de Badajoz); 
Feria (ciudad conjunto histórico y su Fiesta de la Cruz); 
Llerena; Mérida, por supuesto ciudad conjunto históri-
co y cuya semana santa es Fiesta de interés turístico 
regional; Villafranca de los Barros con sus fiestas de la 
vendimia y la “Velá de la Virgen de la Coronada.

Tierra de Barros

Vista panorámica de Olivenza

Puente romano de Mérida

De ruta por La Ribera del Guadiana
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Al sur de la provincia de Badajoz. Clima muy similar al 
de la anterior comarca aunque más suave lo cual retra-
sa unos días la vendimia. Suelos muy similares, misma 
altitud media y con variedades de uva tinta iguales a la 
anterior comarca aunque en las blancas incluimos tam-
bién la eva o beva de los santos, montua y macabeo.
Alguna de las localidades incluidas en esta comarca 
son: Calzadilla de los Barros; Puebla de Sancho Pérez 
cuya plaza de toros adosada es la más antigua de Es-
paña. Muy cerca se encuentra el Balneario El Raposo; 
Zafra, declarada en 1965 Conjunto Histórico Artístico de 
Interés Nacional y su Feria Internacional de Ganado.

Matanegra

Encima de la Tierra de Barros, hacia el oeste, hasta la 
frontera portuguesa.
Los depósitos cuaternarios dejados por el Guadiana 
y sus afluentes dan lugar a vegas bajas de texturas 
arcillosas. Con una altitud media de 286 m y clima con-
tinental con moderada influencia atlántica que experi-
menta poca variación climática a lo largo del año con 
veranos largos, otoños y primaveras cortas y suaves 
además de concentraciones de lluvias condicionadas 
por los vientos del oeste y suroeste e inviernos no muy 
rigurosos.
Las uvas blancas que predominan en la comarca son 
la Cayetana blanca, la pardina y algo de macabeo. Las 
uvas tintas son sobre todo la tempranillo y algo de gar-
nacha.
Localidades incluidas en la comarca son: La Albuera, 
en la cual se representa la “batalla de la Albuera” la 
cual tuvo lugar en la guerra de la Independencia y es 
considerada fiesta de interés turístico regional; Bada-
joz, capital de la provincia cuya semana santa y carna-
val son fiestas de interés turístico regional; Olivenza, 
ciudad conjunto histórico de la provincia; Montijo; Ta-
lavera la Real.

La Ribera Baja

La Giraldilla de Badajóz

Plaza Mayor de Zafra

Enoturismo
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Representa la parte llana de la provincia 
de Badajoz, de clima continental con leve 
influjo atlántico, suelos arenosos y una 
altitud media de 430 m.
Son tierras de magníficos quesos de 
oveja, aceite de oliva, turrones, corderos, 
con importantes restos arqueológicos, 
dehesas plenas de aves migratorias y 
los mayores embalses y pantanos de la 
provincia.

Uvas tintas tempranillo y algo de garna-
cha y blancas autóctonas como la alarije 
y la borba cubren los campos de locali-
dades como Campanario; Don Benito; 
La Haba; Magacela, ciudad conjunto his-
tórico; Medellín; Mérida ciudad conjunto 
histórico cuya semana santa es fiesta de 
interés turístico regional; Villanueva de la 
Serena, cuya procesión de la Carrerita, 
el domingo de Resurrección es fiesta de 
interés turístico regional; Zalamea de La 
Serena, cuya representación de “El Alcal-
de de Zalamea” es fiesta de interés turís-
tico regional.

La Ribera Alta

Vista panorámica de Guadalupe

Vista de Medellín y su puente romano
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Al norte de la Ribera alta y en la provin-
cia de Cáceres, nos llama la atención 
su complicada orografía, con abundan-
tes cerros y pequeños valles en los que 
el viñedo aparece sobre suelos clasi-
ficados como tierras pardas ácidas y 
a una altitud media de 630 m. Clima 
continental con veranos muy cálidos e 
inviernos no muy rigurosos 

Montanchez

Cañamero

Castillo de Montanchez

Charca de la Nutria en Cañamero

En plena sierra de Guadalupe 
y a una altitud media de 849 
m, surge un relieve muy ac-
cidentado con plantaciones 
en las laderas sobre tierras 
pobres y pizarrosas. De clima 
suave sin contrastes térmicos.

Predomina la uva blanca alari-
je en las tres cuartas partes de 
las viñas así como la chelva y 
la malvar. En cuanto a tintas 
predominan la tempranillo y 
la garnacha. Es muy común 
la mezcla de variedades así 
como el cultivo asociado, so-
bre todo con olivo.

nos aporta uvas blancas de la 
variedad borba en las dos ter-
ceras partes de las viñas así 
como las alarije, la cayetana 
blanca y la Pedro Ximénez así 
como tempranillo y garnacha 
en las tintas.

www.rutadelvinoriberadelguadiana.com

49



1

BAR
CE
LO
NA
Nuestro destino hoy es Barcelona. Des-

pues de llevar 16 años en funciona-
miento la línea Madrid Sevilla, se inició 
la construcción de la línea que uniria 
las dos ciudades más importantes es-
pañolas. Tras ciertos problemas con el 

firme, el tramo que une Lleida con la Ciudad Condal, 
pudo inaugurarse en marzo de 2008. 
Viajaremos desde Madrid hasta Barcelona en un re-
corrido de dos horas y media para disfrutar un día en 
esta bellisima ciudad meiterránea. Esta línea de Ave 
une actualmente las ciudades de Madrid, Guadalaja-
ra, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Barcelona, Gerona 
y pasa a Francia pudiendo llegar a Marsella, Lyon y 
París. 

Historias del AVE

es una de las avenidas principales de Barcelona por su 
importancia turística, sus áreas comerciales y de nego-
cios y porque en ella se encuentran las obras maestras 
del Modernismo, como la Casa Batlló y La Pedrera de 
Antoni Gaudí o La Casa Fuster de Lluís Domènech i 
Montaner, declaradas Patrimonio de la Humanidad. La 
avenida está situada en la parte central de la ciudad, el 
Ensanche barcelonés y conecta la plaza de Cataluña 
al este con la calle Mayor de Gracia al oeste.
Tiene un estilo semejante a la avenida de los Campos 
Elíseos de París y debido a su importancia y tránsito 
de personas es también la tercera calle comercial más 
cara de España.

Paseo de Gracia

1 día

Se cumplen 10 años ya de esta ruta y han 
viajado más de 35 millones de pasajeros. 

Llegamos a la estación de Sants en el centro de la ciu-
dad; aunque un día no da mucho de sí, llevamos un 
planning y vamos a intentar ver lo más posible. Empe-
zamos:

Historias del AVE; un día en Barcelona
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2Hospital de Sant Pau

Es sin duda la obra más importante de Lluís Do-
mènech i Montaner, uno de los arquitectos más 
significativos del modernismo catalán, y el re-
sultado de uno de los procesos de rehabilitación 
más destacados de los últimos años. 
La visita se inicia en el espacio expositivo del 
Pabellón de Sant Salvador donde se resume la 
trayectoria del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, desde su creación en 1401 hasta la actua-
lidad. En la planta superior los visitantes pueden 
contemplar una instalación contemporánea que 
simboliza un dragón y que rinde homenaje a la 
figura y obra del arquitecto. El recorrido conti-
núa por los espacios exteriores del Recinto, 
unos jardines que reproducen el modelo de ciu-
dad-jardín ideado a principios del siglo XX. 

Fotos 1 y 2 Hospital Sant Pau 
Foto 3 Paseo de Gracia, Casa Amatller y Casa Batlló 
Foto 4 Paseo de Gracia, Casa Milá

Escapadas
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3
 La Sagrada Família

Es la obra maestra de Gaudí, símbolo de Barcelona y 
visita obligada. 
La Sagrada Familia tiene planta de cruz latina, con cin-
co naves centrales, tres naves transversales y un ábsi-
de con siete capillas. Ostenta tres fachadas dedicadas 
al Nacimiento, Pasión y Gloria de Jesús y, cuando esté 
concluida, tendrá 18 torres: cuatro en cada portal ha-
ciendo un total de doce por los apóstoles, cuatro sobre 
el crucero invocando a los evangelistas, una sobre el 
ábside dedicada a la Virgen y la torre-cimborio central 
en honor a Jesús, que alcanzará los 172,5 metros de 
altura. Durante la vida de Gaudí solo se completaron 
la cripta, el ábside y, parcialmente, la fachada del Na-
cimiento.

4
 El Barrio Gótico

Las angostas y laberínticas calles medievales 
del Barrio Gótico de Barcelona componen el es-
cenario ideal para disfrutar del centro de la ciu-
dad sin prisas, contemplando los restos que se 
conservan del glorioso pasado de la ciudad.

Muchos son los monumentos y lugares emble-
máticos que podemos encontrar en el Barrio 
Gótico: comenzaremos por la Catedral de Santa 
Eulalia; la Plaza Sant Jaume, aquí se encuen-
tran el Ayuntamiento y el Palacio de la Gene-
ralitat; Carrer del Bisbe, es una Agradable calle 
peatonal que une la Plaza Sant Jaume con la 
Catedral; la Plaza Real; la Plaza del Rey es la 
sede del Palacio Real  Museo de la Historia de 
la Ciudad; la calle Portal de L'Angel es una de 
las arterias comerciales más agradables de la 
ciudad.En la Plaza Nova aún es posible encon-
trar algunos restos del que fuera el barrio judío 
de la ciudad.

Plaza de Sant Jaume

Historias del AVE; un día en Barcelona
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5
 Las Ramblas

6
 Mercado de la Boquería

La Rambla, también conocida como Las Ramblas, es 
una de las principales arterias de Barcelona y uno de 
los lugares más conocidos de la ciudad. Se trata de 
un agradable paseo de 1,3 kilómetros que conecta la 
Plaza de Cataluña con el antiguo puerto de la ciudad.

El paseo cuenta con numerosas terrazas y resulta 
agradable sentarse para contemplar el ir y venir de 
los transeúntes. Tiene varios tramos o zonas, como 
Rambla de Canaletas, la de los Estudios, la Rambla 
del Centro o de los Capuchinos donde podremos ver 
el Gran Teatro Liceo, el Palacio Güell, o la Plaza Real. 
Pegada al mar está la Rambla de Santa Mónica, una 
zona repleta de bares y restaurantes. Particularmente 
una de las más bellas, para mí, es la Rambla de las 
flores; en este tramo se suceden los puestos de flores 
proporcionándole al lugar un colorido y una fragancia 
que lo hacen mucho más interesante y bello.

Vista aérea de las Ramblas

Tiene más 300 puestos y ofrece una gran varie-
dad de productos locales. Actualmente tiene fama 
mundial gracias a los miles de turistas que pasan 
cada día por él. Además de ser un gran atractivo 
turístico, este mercado funciona como mercado 
de abastos tanto para los particulares como para 
muchos restauradores que se acercan a comprar 
en él.

La historia de La Rambla es la historia del merca-
do de la Boquería. La evolución de un pasado de 
vendedores ambulantes a un presente moderno y 
lleno de encanto, color y vida. Fue el primero de 
los mercados municipales de Barcelona, inaugu-
rado un 19 de marzo de 1840. Tras cuatro años 
de obras se ubicó en los terrenos ocupados hasta 
entonces por el convento de Sant Josep.

Escapadas
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8
 El Parque Güell

7Montjuic

Utilizada desde la antigüedad como puesto de vigilan-
cia militar, la Montaña de Montjuic es la única eleva-
ción importante de Barcelona aparte del Tibidabo. La 
Exposición Universal de 1929 y los Juegos Olímpicos 
de 1992 han hecho de Montjuic una zona muy inte-
resante. Es un excelente mirador para contemplar la 
ciudad y está repleto de lugares de interés turístico.

La Fuente Mágica de Montjuic, situada entre la Pla-
za de España y el impresionante edificio del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña; El Castillo de Montjüic; 
El Pueblo Español, creado para la Exposición Interna-
cional de 1929, representa con gran exactitud los más 
bellos rincones de los pueblos de la geografía espa-
ñola; El Anillo Olímpico de Montjüic, construidos con 
motivo de los Juegos Olímpicos con la peculiar Torre 
de Telecomunicaciones de Calatrava;  El Museo Na-
cional de Arte de Cataluña; la Fundación Joan Miró y 
por último el Jardín Botánico, con más de 2.000 espe-
cies de plantas, este jardín muestra en la actualidad 
una sorprendente belleza.

Fue inaugurado como parque público en 1922 
y concebido por Gaudí como una ciudad jardín 
por encargo del aristócrata Eusebi Güell, con la 
intención de construir una ciudad al estilo de las 
inglesas. El proyecto de Gaudí consistía básica-
mente en la edificación de viviendas unifamilia-
res y tenía que incluir espacios de uso público.
El proyecto no tuvo éxito y se interrumpió en 
1914, cuando ya estaban construidas algunas 
de las dependencias colectivas. En 1922, seis 
años después de la muerte de Eusebi Güell, 
el Ayuntamiento de Barcelona compró la finca 
para convertirla en parque público.
En 1969 fue declarado monumento histórico-ar-
tístico de interés nacional y en 1984 pasó a ser 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Su consideración como espacio monumental de 
reconocimiento internacional no le resta impor-
tancia como parque público equipado con todas 
las instalaciones y los servicios que lo hacen 
adecuado para todos los visitantes.

Historias del AVE; un día en Barcelona
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Combine las Reservas privadas de MalaMala y Mashatu, 
con este emocionante paquete de 6 noches en total 
entre las dos reservas, incluyendo el vuelo chárter 

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

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

vuelo charter funciona en ambas direcciones.

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

Definitive African 
Experience

the
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Sorolla y la moda es el título de la exposición 
que el Museo Thyssen-Bornemisza exhibe 
al público desde el 13 de febrero al 27 de 
mayo de 2018 y que no debéis perderos 
pues es una magnífica fotografía del estilo 

de una época a través de retratos, en su mayoría fe-
meninos, pintados por el maestro Sorolla entre 1890 y 
1920 fundamentalmente.
Dos son los objetivos de esta exposición, por una parte 
mostrar la influencia de la moda en la obra de Sorolla 
y por otra avistar el retrato global y social de su época. 
Para ello viaja hasta el nacimiento del “veraneo ele-
gante” en esos escenarios de playa y mar que plasmó 
como nadie (San Sebastián, Zarautz, Biarritz); a la vida 
urbana de finales del siglos XIX y sus nuevos escena-
rios de vida social en las ciudades: cafés, teatros, ópe-
ra; y abre el baúl íntimo del pintor exhibiendo las cartas 
que desde París envía a su familia en las que describe 
las novedades de la moda y se refiere a la compra de 
vestidos a sus hijas y esposa atraído por lo que ve allí.

Sorolla es el prototipo del pintor de su tiempo, fina-
les del XIX y principios del XX, atento y pendiente a 
las novedades culturales y artísticas se su entorno. 

Su época vive, como ninguna otra antes, uno de los 
momentos de mayor auge y desarrollo de la moda, 
se trata de una renovación estética y él se convierte 
en un experto, no sólo de la indumentaria, también 
los complementos, el peinado, el arreglo personal, 
la elegancia, el refinamiento, la modernidad. Lo 
capta todo, las diferentes texturas, los colores, la 
sutileza de la luz entre los pliegues, el aire con el 
que se lleva, el porte, la gestualidad del cuerpo,… .

 Sus modelos favoritas, su mujer Clotilde Mª del 
Castillo y sus hijas María y Elena, le gusta pintarlas 
en su intimidad, vestidas con prendas de tocador 
blancas o vestidos blancos (la limpieza exterior re-
fleja la pureza interior. 

En sus retratos se ve la evolución de los trajes, de 
la moda, de la tradición a la modernidad. Mantillas 
y pamelas en algunas obras según el entorno de 
la obra, sin caer en los tópicos más manidos de 
nuestra cultura; simplificación de formas, siluetas 
rectas y supresión de artificios en los felices años 
veinte; japonismo, uso de kimonos y gusto por el 
corte oriental a medida que el carácter cosmopolita 
se adentra en su vida llegando a exponer en París,Clotilde con traje gris

Jeanne Paquin

Historia, Arte y Cultura

57



Londres, Berlín, Nueva York y Chicago, de 1906 
a 1911.

Sorolla es un pintor refinado, cosmopolita, aman-
te de la buena educación, de mujeres delicadas y 
sofisticadas, la mayoría son burguesas o aristó-
cratas aunque también retrató a algún miembro 
de la realeza española como a la Reina Victoria 
Eugenia y algunas otras mujeres, destacados 
miembros de la elite de la sociedad norteameri-
cana. También retrató algún hombre como su hijo 
Joaquín o el mismísimo Alfonso XIII con uniforme 
de húsares, siempre con mucha elegancia y buen 
porte.

Esta exposición no hubiera sido posible sin la co-
laboración de los Museos Sorolla, Bellas Artes de 
Valencia, el Metropolitan Museum of Art, la His-
panic Society of America y algunas colecciones 
privadas nunca exhibidas antes al público.

También se exhiben maravillosos vestidos y com-
plementos procedentes de los Museos del Traje 
de Madrid, del Textil de Tarrasa, del Diseño de 
Barcelona, de Artes Decorativas de París, del 
Victoria and Albert Museum de Londres así como 
algunos de colecciones particulares.
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Cuando hablamos de 
comer en un avión, a 
todos nos viene a la 
cabeza esa bande-
ja precalentada o el 

bocadillo frío que últimamente se 
suele servir en el menú de abordo 
y sólo en vuelos de medio radio y 
no en todas las compañías. 

También es cierto que cada vez las 
compañías invierten más recursos 
en proporcionar al pasajero de la 
clase business menús gourmets 
con productos más elaborados 
para atraer al pasajero además de 
por la comodidad por la gastrono-
mía. 

Si hablamos de compañías low-
cost que operan en corto y medio 
radio, vemos que los menús des-
aparecen y nuestra única opción 
es la de comprar a bordo un sánd-
wich, una baguette o alguna bolsa 
de snacks; en algunos casos es-
tos sándwiches son calientes.

está estudiado minuciosamente:  
ingredientes fáciles de comer, sin 
huesos por los posíbles atragan-
tamientos; que no requieran ser-
virse inmediatamente y puedan 
tener  una “regeneración” en los 
hornos de abordo. Todo un estu-
dio y el trabajo de cientos de per-
sonas que cada día preparan más 
de 35.000 menús. Menús para 
medio radio, desayunos, comidas, 
cenas… Cada uno lleva su prepa-
ración especifica. 
En cuanto a la vajilla, también exis-
te un centro en Holanda donde se 
trabaja para maximizar el espacio, 
la ligereza de los materiales y el 
diseño para que sean más fáciles 
de usar.

En el menú de IBERIA EXPRESS 
podemos degustar platos tan es-
peciales como codillo con salsa de 
naranja, revuelto de morcilla, una 
selección de pasta fresca como 
raviolis rellenos de estofado o 
de espinacas y queso, carrilleras 
estofadas o una hamburguesa 
de ternera blanca muy especial. 
También disponen de menús para 
vegetarianos y con problemas de 
tolerancias. Ya de postre, siempre 
con un toque muy español, el pon-
che segoviano o la tarta de San 
Marcos. 
Como podéis ver IBERIA EX-
PRESS pese a ser una compañía 
low cost, sigue apostando por una 
calidad y un servicio tradicional, 
una buena opción para vuestro 
próximo vuelo que sin duda algu-
na y como dice Javier Reverte “el 
mejor de los viajes siempre es el 
próximo”. 

Hace algunos días pudimos probar (en 
tierra) los menús que la compañía low-
cost IBERIA EXPRESS ofrece tanto 
en la clase Business como en Turista; 
en esta última clase obviamente el pa-
sajero debe pagar su consumición. La 
carta de turista se compone de snac-
ks, sandwiches fríos y calientes o en-
saladas. En la clase Business el menú 
está incluido y dependiendo del vuelo 
y la hora del día será frío o caliente 
con múltiples variaciones.

De la mano de Luis Bonastre, Chef 
del grupo IBERIA, pudimos compro-
bar lo difícil que resulta que los me-
nús puedan degustarse a 33.000 
pies de altura. Desde la materia pri-
ma para su elaboración hasta la va-
jilla o los tiempos de cocinado, todo 

Menús 
de Altos 
Vuelos

1.- Clase Business
2.- Codillo a la naranja
3.- Menú con solomillo
4.- Ensaladas
5.- Hamburguesa

1

2

3

4

5

Aerolíneas
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“Loving Pablo” del director Fernando León de Aranoa 
(“Un día perfecto”, “Los lunes al sol”) es, ante todo, 
una película excelentemente rodada, acertadamente 
documentada sobre el mundo de los narcotraficantes 
colombianos y muy bien interpretada, sobre todo por 
Javier Bardem, en el papel de Pablo Escobar. 
Este último fue el creador del tristemente célebre cártel 
de Medellín, todo un imperio sustentado en la droga, 
famoso por sus asesinatos, sus torturas y sus extorsio-
nes que arrojaron, particularmente durante los años 80 
y principios de los 90, escalofriantes cifras de muertos. 
El siniestro artífice de todo aquello, cuyos tentáculos 
llegaban hasta los Estados Unidos, donde importaba 
la droga impunemente, como se puede ver en una de 
las escenas más impactantes del film, fue Pablo Es-
cobar, de orígenes humildes y cuyas “malas artes” le 
catapultaron hacia lo más alto de la sociedad, acumu-
lando grandes fortunas. Desde su posición de narco-
traficante mafioso y asesino, llegó hasta obtener un 
cargo político en una Colombia que se debatía entre 
una frágil democracia y un sistema corrupto, devas-
tado por una base social mísera, que era la cantera

de los sicarios y colaboradores de Escobar, uno de los 
grandes narcos que ha dado la historia de Latinoamé-
rica.
“Loving Pablo” está inspirada en el libro autobiográfico 
“Amando a Pablo, odiando a Escobar” de la periodista 
colombiana Virginia Vallejo, interpretada por Penélope 
Cruz. La película es el relato desesperado de una su-
perviviente, que oscila entre la fascinación y el des-
lumbramiento, pero también sobre la desmesura y el 
horror. Su historia de amor con el narco simboliza, en 
cierto modo, el auge y el declive de Pablo Escobar, 
un hombre cuyo talón de Aquiles fue su familia, a la 
que amó por encima de todo, aspecto que contrasta-
ba con la crueldad y fiereza con la que trataba a sus 
enemigos o a aquellos que consideraba le habían trai-
cionado. “Loving Pablo” narra, así, el ascenso y caída 
de uno de los mayores narcotraficantes de la historia, 
centrándose en su apasionada y tormentosa aventura 
amorosa con la periodista colombiana más famosa del 
momento, Virginia Vallejo, a través de su reinado del 
terror que destrozó un país entero.

“Loving Pablo”, biopic  del 
narco colombiano 
Pablo Escobar, con Javier 
Bardem y Penélope Cruz

Loving Pablo. Con Javier Bardem y Penélope Cruz
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El film posee un ritmo trepidante, describiendo los 
entresijos de los cárteles, el comercio de la droga, el 
sistema político pero también, se detiene, equilibrada-
mente, en el aspecto más sentimental y psicológico de 
una mente criminal cuyos delitos llaman la atención to-
davía hoy. Fernando León de Aranoa cuenta esta his-
toria de un hombre, cegado por la ambición, que no se 
detenía ante nada, con lucidez, sin sentimentalismos, 
intentando dar una imagen lo más realista y comedida 
posible. Es el espectador el que debe juzgar a un hom-
bre que si bien era, sin duda alguna, un depredador, 
ambicioso, cínico y cruel, tenía ciertos rasgos salva-
bles como una gran inteligencia y carisma, el amor por

su familia, entendido a su peculiar manera, así como 
cierta y ambigua sensibilidad social, como la voluntad 
de destinar parte de su dinero en construir viviendas 
sociales en un país, donde las diferencias de clase 
eran y son todavía hirientemente abismales.
La película se presentó con gran éxito en los Festivales 
Internacionales de Venecia, Toronto y San Sebastián, 
obteniendo excelentes críticas. Lideran el reparto de 
esta cinta un Javier Bardem, arrollador y amenazante, 
en una de sus mejores interpretaciones de los últimos 
años y una Penélope Cruz, cuyo trabajo es más des-
igual pero que consigue momentos de intensidad muy 
creíbles.  “Loving Pablo” se estrena el 9 de marzo.

Por Carmen Pineda

Viajando con el Cine
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También cuenta con dos bares, el de la piscina con 
vistas a los jardines verticales y el lobby bar Boalma 
donde te puedes tomar, por ejemplo, uno de esos ex-
celentes vinos lisboetas.
No importa el motivo de tu visita a Lisboa, resérvate un 
ratito y acude al centro Wellness y Spa del hotel, no te 
arrepentirás.
Si eres de gimnasio diario, no rompas la rutina y acude 
al gimnasio del hotel, abierto desde las 7 de la mañana 
hasta las 10 de la noche y disfruta de su sala fitness 
con pesas y de esas máquinas de última generación.
Si vas en verano, usa su piscina exterior, su bar y el 
solárium. Te ayudará a reponer fuerzas.
Si estás en Lisboa por trabajo, el hotel dispone de un 
Business Center, se trata de un espacio donde trabajar 
o tener pequeñas reuniones que cuenta con ordenado-
res, prensa y cafetera.
Si quieres organizar algún evento o hacer una presen-
tación, el hotel cuenta con 7 Salas de Conferencias 
con capacidad para 100 personas y equipos audiovi-
suales completos.
 Por último, también el hotel cuenta con un Ballroom, 
se trata de uno de los salones para eventos más im-
presionantes de la capital, incluso se pueden celebrar 
bodas en él. Son 400 m2 adaptables a 3 espacios o 
una gran sala multifuncional y hall de 200 m2.

Ubicado en una zona comercial y de negocios, zona 
baixa de Lisboa, cerca de la plaza del Marquês de 
Pombal y del Parque Eduardo VII, el Hotel Iberostar 
Lisboa, urbano y de 5 estrellas, se ofrece a sus hués-
pedes sean cual sean las posibles razones por las que 
se puede visitar Lisboa: una escapada romántica por 
la Lisboa más bohemia; una escapada shopping por 
sus modernas zonas comerciales; viajes de negocio; 
conocer el Street Art lisboeta, ese arte urbano de lo 
más vanguardista y reivindicativo; conocer una de las 
capitales europeas más bellas.
Próximo a varias estaciones de transporte público y a 
15 minutos en coche del aeropuerto, en la Rua do Cas-
tilho 64 se encuentra este hotel de 166 habitaciones 
dobles, de distinto tipo, con preciosas vistas a su pisci-
na y a la ciudad y con servicio de habitación 24 horas. 
Además dispone de suite junior de 41m2, dos suites 
de 57 m2 y la maravillosa suite Marqués de Pombal 
de 118m2.
Un restaurante, LUZ, capitaneado por su chef ejecu-
tivo, Jorge Fernándes que te dejará sin saber qué co-
mer cuando te diga de cuantas formas se puede coci-
nar el bacalao además de ofrecerte el “atlántico” y los 
sabores de la comida tradicional portuguesa que no 
son bacalao, así como sus creaciones más innovado-
ras de la cocina internacional.

IBEROSTAR Lisboa 

Hotel Iberostar Lisboa
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www.iberostar.com/hoteles/lisboa/iberostar-lisboa

1.- Piscina
2.- Restaurante LUZ
3.- Spa
4.- Junior suite 
5.- Buffet
6.- Suite
7.- Habitacion doble

Un lugar para soñar
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En 1964 nace el actual Grupo Ondarreta en Doctor 
Fleming 44 con el nombre de Ondarreta-Félix. Es el 
primer restaurante que Félix Ruiz monta en Madrid, 
después de muchos años de trabajo como barman 
tanto en su Bilbao natal como en Madrid.

Fue uno de los restaurantes más de moda en los años 
60, siendo el origen de lo que más adelante sería el 
grupo ONDARRETA. Años más tarde se abriría El Asa-
dor Ondarreta en San Sebastián de los Reyes, pione-
ro en una nueva zona empresarial donde actualmente 
están ubicados importantes grupos empresariales de 
la zona norte de Madrid.
En el año 1998 el Grupo adquiere el restaurante Nor-
mandie, mítico en los años 60 y que el Grupo Onda-
rreta remodela manteniendo su espíritu normando y 
añadiendo su toque personal de comida vasca, con-
virtiéndolo en Normandie-Ondarreta, actualmente una 
finca rodeada de jardines en los cuales podrás cele-
brar eventos tanto personales como profesionales.
 
En el 2004  se inaugura “El Pabellón de Ondarreta” con 
una inmejorable ubicación con vistas al Palacio Real y 
la Catedral de la Almudena. Dispone de jardines, un 
restaurante con terraza para reuniones más íntimas y 
espacios para grandes celebraciones. El Pabellón con-
serva su estructura exterior original de la Antigua Casa 
Regional de Segovia y en su interior se combina una 
decoración clásica con toques modernos.

Actualmente el grupo está dirigido por los hijos de Félix; 
Violeta Ruiz y Javier Santías, actuales gerentes del Gru-
po y artífices del cambio radical que ha experimentado  
el grupo con la apertura de los nuevos establecimientos

“Ondarreta Las Tablas” ubicado en el centro empresa-
rial del barrio de Las Tablas y “Ondarreta La Moraleja” 
el más joven situado en El Soto de la Moraleja.

Después de esta introducción hablemos de Norman-
die-Ondarreta. 
Cuando en la salida 36 de la A-1 nos desviamos para 
llegar al restaurante Normandie-Ondarreta y tomamos 
la vereda de tierra, nadie se imagina que al final del 
camino puede haber un lugar tan increíblemente bello, 
rodeados de árboles, un caserío de piedra con peque-
ñas ventanas de madera que te invitan a entrar. Una 
típica casa normanda donde no falta detalle en su de-
coración exterior.
Este lugar es perfecto para salir de la ciudad y disfrutar 
de la naturaleza en sus jardines o en la terraza clima-
tizada. 
Una vez que entramos dentro del restaurante, lo prime-
ro que llama mi atención es su calidez, un lugar muy 
acogedor, gracias a la maderas como protagonista de 
la decoración. Pero aquí venimos a comer así que pa-
semos a ver su carta. 

Comprobamos que tiene una cuidadísima selección de 
platos como setas con jugo de carne, steak tartar, lu-
bina a la sal, ancas de rana… excelentes carnes rojas 
cocinadas a la brasa o una buena selección de pes-
cados traídos del cantábrico. La carta de vinos no es 
menos extensa; podemos probar caldos de muchas 
regiones, nacionales e internacionales. Para terminar 
y en todo buen restaurante sus postres deben de estar 
a la altura del mismo, no olvidéis pedir sus deliciosos 
Crepes Sussete que se hacen al momento y delante 
del cliente. Todo un espectáculo visual y gastronómico.

Restaurante Normandie-Ondarreta

El Molar (Madrid)

RESERVAS: Teléfono 918 410 053  E-mail normandieventos@ondarreta.es

www.ondar re ta .es /no rmand ie -ondar re ta /
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¿Dónde comemos?
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Cocido madrileño al completo

8º Ruta del Cocido madrileño
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Hace tan sólo unos días se presentó en el Parador 
de Chinchón la “VIII Ruta del Cocido”.  Durante 
este acto, también se entregaron los premios de 
la pasada edición 2017, premios que los otorga el 
público que participa en la ruta.

Para hablar de los orígenes del cocido madrileño, 
tenemos que remontarnos a la España Sefardí. 
Fueron los judíos sefardíes los que introdujeron 
el uso del garbanzo en estofado en la cultura cu-
linaria española. La adafina se puede considerar 
como el origen del cocido madrileño aunque como 
es lógico con ciertas diferencias del actual. Sa-
bemos que no usaban carne de cerdo, la carne, 
básicamente era cordero, ternera y aves, junto 
con garbanzos y verduras. Se cree, sin embargo, 
que el uso de carne de cerdo no fue un añadido 
“cristiano”, sino que fueron los marranos (nombre 
con el que se conocía a los judíos conversos) los 
que comenzaron a introducir chorizo, tocino y, so-
bre todo, morcilla (que por contener sangre era el 
manjar porcino doblemente prohibido por su reli-
gión) todo ello para acreditar su conversión y evi-
tar problemas con la Inquisición. El plato ya tenía 
los tres vuelcos que todavía conserva el cocido 
madrileño; el primer vuelco es la sopa del cocido, 
el segundo vuelco; los garbanzos, las patatas y la 
verdura y el tercer vuelco; las carnes.

8  Ruta
0

Cocido
del

Madrileno

Adafaina

Gastronomía
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Durante el Sabbat las normas judías prohíben estricta-
mente cocinar. No así otras actividades de superviven-
cia como es calentarse, poner madera en un fuego, 
etc. De esta forma era costumbre poner la noche del 
viernes todos los ingredientes en una olla de barro y 
colocarla estratégicamente cercana al fuego. Llegada 
la hora de comer se volcaba el contenido en un plato 
y se procedía a comer. Este efecto de volcar, con el 
objeto de evitar los trabajos del sabat, dio lugar a los 
llamados “vuelcos”. 

Después de conocer los orígenes de este suculento 
plato, su historia sigue por ser un plato de las clases 
más bajas de la sociedad hasta ya finales del siglo XIX 
que empieza a ponerse de moda y ciertos restauran-
tes de fama en la capital comienzan a introducirlo en 
sus menús. 

Actualmente el cocido madrileño, es un plato que con-
vive en la sociedad madrileña en todos sus niveles, 
desde los grandes restaurantes donde se sigue ha-
ciendo de forma tradicional en olla de barro y brasas a 
los menús de diario que muchos restaurantes suelen 
ofrecer un día a la semana a precios muy asequibles. 

8º Ruta del Cocido madrileño
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Como vimos antes la manera más tradicional es ser-
virlo en tres vuelcos pero actualmente, muchos res-
taurantes lo sirven en dos vuelcos; primero la sopa y 
como segundo plato la verdura y la carne juntas en una 
fuente. Otros prefieren servirse la sopa y la verdura e 
incluso la carne en el mismo plato convirtiéndolo en un 
potaje pero como en todo, en cuestión de gustos ya se 
sabe... 
Estas jornadas se crearon ya hace varios años con el 
fin de potenciar la gastronomía madrileña. Cada uno 
de los restaurantes que forman esta ruta son muy dife-
rentes entre sí y la verdad es todo un reto poder probar 
el cocido en todos ellos. Los restaurantes que partici-
pan en esta ruta son 41 y por primera vez se unen uno 
de Toledo y otro de Segovia.

Existe además un concurso donde podrás ganar tu 
peso en garbanzos de Daganzo, cafes Guilis, aceites 
de oliva, vinos y cervezas todos con D.O. de Madrid. 
Para participar hay que hacer una foto al ticket o fac-
tura y dejar los datos en www.rutadelcocidomadrileño.
com “una buena ocasión para coger unos kilos de más 
degustando los cocidos de la ruta” aunque eso sí, lue-
go y tras el premio, soltemos los kilos.
 
Ahora sólo queda que disfrutéis de este manjar y por 
qué no, animaros a realizar esta apetitosa ruta gastro-
nómica madrileña.

Los ingredientes también varían según donde lo to-
memos. Sin duda es el plato, junto a los callos, más 
típico de Madrid; cuenta con miles de amantes y cada 
vez son más los que atraídos por su delicioso sabor se 
unen a esta ruta del Cocido. Un plato completo, sano 
y sobre todo muy apetecible en esos días donde el frio 
aprieta. 

ZONA NORTE: La Posada del Horcajuelo, Asador el 
Toril, El Pajar de Fuente Hernando, Palacio del Ne-
gralejo, Goya.

ZONA SURESTE: Parador de Turismo de Chinchón.
 
MADRID CAPITAL: Los Arcos de Ponzano, 
Rincón de Goya, El Café de la Ópera, La Gran Tasca 
desde 1942, La Cruzada, Cafetería Marilyn, El Mor-
disco, Villagodio, Nuevo Horno de Sta. Teresa, Puer-
ta Bisagra, Posada del León de Oro, La Bola, Casa 
Carola, Manolo desde 1934, Casa Pello, Sagaz, Los 
Galayos, Colección Cibeles, Taberna de la Daniela, 
Tresvuelcos de Harvard, Ribera Navarra, La Rayúa, 
La Pesquera, La Clave, El Cabrero, Madrileño, La 
Chimenea, Casa Pozas Tartajo, Casa Gómez, Kan-
drak, y el Alto. 

SEGOVIA: En Barro Cocido. 
TOLEDO: Asador del Carmen.

w w w. r u t a d e l c o c i d o m a d r i l e ñ o . c o m

¿Dónde como 
un buen cocido?
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Soria, tierra donde las nieves suelen alfombrar 
los campos y bosques en invierno, donde las 
aguas del padre Duero se van despertando 
gota a gota, allá donde Machado se enamo-
ró de un paisaje indomable, donde Bécquer 
amó a las más románticas ánimas o donde un 
pueblo supo doblegar durante años a todo un 
Imperio Romano. Así es Soria, lugar de bas-
tas y fragorosas batallas de Almanzor y del 
Mío Cid. Tierra de amantes, leyendas, tambo-
res, cantares y gentes impertérritas. Allá, en 
estas silenciosas comarcas sorianas, en este 
paisaje de poetas, de pastores trashumantes, 
de carreteros y resineros, hay un tesoro que 
guarda la tierra muy bien escondido. 

La Trufa Negra, el conocido como el diaman-
te de la gastronomía, el rey de los hongos. 
Posiblemente uno de los ingredientes de la 
cocina de invierno más exclusivos y selectos, 
y que en Soria se encuentra en una calidad 
extra. Cada día se habla más de la Trufa Ne-
gra de Soria, el manjar de estas tierras. Y es 
que cuando se prueba un plato con Trufa de 
Soria, pero con trufa de verdad, rallada o la-
minada, no se olvida ese toque, ese aroma. 
Un plato con Trufa de Soria es el perfecto bo-
cato di cardinale.

Tesoros de Soria; el 
milagro de la Trufa Negra

ESPORA GOURMET

Buscandores de trufas en el campo

Texto de Luis Ulargui Fernández

Tesoros de Soria; el milagro de la Trufa Negra
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Se calcula que Soria cuenta con un 
total de más de 114.000 hectáreas 
de masa forestal donde potencial-
mente puede crecer este hongo y 
más de 1.800 de estas hectáreas 
son fincas preparadas para su cul-
tivo y que están cuidadas duran-
te todo el año por los truferos. Las 
extensiones truferas de la provincia 
de Soria generan más del 30% de la 
producción nacional de Trufa Negra, 
lo que supone internacionalmente, el 
5% del consumo mundial. Soria es 
ya una de las potencias truferas.

La trufa es el verdadero reclamo du-
rante los meses de crudo invierno 
para visitar esta tierra de sabor au-
téntico, de regio porte, de naturaleza 
indómita y que desde hace varias 
décadas está luchando por frenar 
la temida despoblación. Y es aquí, 
donde se encuentra Espora Gour-
met, joven empresa especializada 
en productos delicatesen que proce-
den de la micología.

Perlas de trufa negra “caviar de soria”

El equipo de Espora Gourmet

Gastronomía
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Estos jóvenes empresarios, Blanca y Roberto, acercan 
la trufa negra y otros productos micológicos a cualquier 
plato. Dos jóvenes que han vivido toda su vida rodea-
dos de truferos, de tierras donde al escarbar un poco la 
tierra fría de quejidos y robles ya se huele a hongo sal-
vaje y fresco. Y desde hace sólo 3 años han decidido 
acercar, de forma sencilla y con mucha imaginación, 
este hongo a todas las casas, a restaurantes de los 
cinco continentes y a los rincones más insospechados 
del planeta. 

Durante todo el año cuentan con trufa fresca. En in-
vierno son uno de los mayores proveedores de Tuber 
Melanosporum, la trufa negra de invierno, la conocida 
como trufa de Perigord. Manjar apreciado por grandes 
chefs y que no falta en la mesa de los más prestigio-
sos restaurantes del mundo. Espora Gourmet suminis-
tra la trufa gracias a un sistema pionero como es la 
atmósfera modificada, lo que permite que llegue fresca 
a cualquier punto del planeta. Todo un logro de esta 
empresa que no duda en aplicar las investigaciones en 
I+D+i para que la trufa llegue al consumidor de la mejor 
forma posible, con toda la información de trazabilidad, 
origen, peso, fecha de recolección y además fresca, 
sin que pierda un gramo de peso ni un ápice de aroma 
y sabor. Y fuera de temporada se puede conseguir Tu-
ber Magnatum, la conocida como Trufa Blanca de Alba 
o la Tuber Aestivum o trufa negra de verano.

Pero Espora Gourmet se está haciendo un hueco en 
las tiendas gourmet gracias a su línea Premium. Fruto 
de la investigación en el campo de la alimentación fun-
gi han creado una gama de productos que producen 
una experiencia única de sabor. La estrella son sus 
Perlas de Trufa Negra, lo que ya se hace llamar como 
el caviar del bosque.

Bizcocho con miel de acacia y trufa

Tesoros de Soria; el milagro de la Trufa Negra

74 



Son unas esferificaciones de jugo de 
trufa negra de invierno sin aromas arti-
ficiales. Las Perlas de Trufa Negra son 
ideales para platos de carnes, para 
asados o para pescados. Grandes res-
taurantes galardonados con estrellas 
Michelin utilizan estas perlas para dar 
un toque perfecto a las presentacio-
nes de platos. Las perlas de trufa ne-
gra son un producto único dentro de la 
gastronomía.

Los amantes del dulce también tienen 
productos que maridan perfectamente 
con la trufa negra. La miel de acacias 
es uno de los ejemplos. Unir el dulce 
oro, néctar de las abejar, con peque-
ñas láminas de diamante negro. Lujo 
en el plato, en las tartas, en los pos-
tres. Y la última de las propuestas, re-
cién llagada al mercado,  es una Cre-
ma de Cacao y Avellanas a la Trufa y 
una Crema de Leche con Trufa. Unas 
cremas que recuerdan a aquellas que 
cuando se era niño hacían las delicias 
de las meriendas, pero ahora con un 
toque de trufa. Saborear una creppe 
o unas galletas con esta crema de ca-
cao y avellanas o de leche con trufa es 
transportar la memoria gustativa al sa-
bor de la infancia a lo que unimos ese 
aroma de Trufa de Soria.

Todo esto es lo que ofrece Espora 
Gourmet. Todo un mundo de posibili-
dades con la Trufa Negra. Dar ese to-
que de sabor auténtico, o por qué no 
decirlo, de glamour a nuestros platos 
como si salieran de las cocinas de un 
restaurante con estrella Michelin.

Miel de acacia con trufa.

Crema de cacao y avellana a la trufa y crema de leche a la trufa 

www.esporagourmet.com

Gastronomía
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Lindemans Framboise

Pagoa Horia 
Una Pilsner al típico estilo vasco, con un pequeño to-
que debido a la adición del lúpulo. Una Pilsner con 
cuerpo, suave, fina y limpia, con una agradable fragan-
cia dulce a lúpulo y fina malta.
Es una cerveza de aperitivo que ha de beberse bien 
fría, deliciosamente amarga y con un toque a malta y 
lúpulo floral.

FICHA TÉCNICA

Bodega: L.B.E. Xare, S.L
Origen: Oiartzun - Guipúzcoa - España 
Graduación: 4,9%Vol
Datos de interés: Sin conservantes ni aditivos.
Presentación: botella 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 5 - 6°C

www.pagoabeer.eus/es/

Lindemans Framboise es una cerveza de frutas desa-
rrollada por la Brasserie Lindemans alrededor del fi-
nal de los años 70. Se obtiene como resultado de una 
fermentación espontánea y producida exclusivamente 
en la región de Bruselas. Madurada y enriquecida con 
jugo de frambuesa, se convierte en una bebida fresca 
y afrutada.

Es una cerveza de capa rosa oscuro que se cubre con 
una espuma ligeramente rosada con baja persistencia 
en el vaso. Desprende de la copa aromas potentes de 
frambuesas y ligeros de caramelo, todo ello evocando 
la tarta de frambuesas.

En la boca, tiene un sabor dominante de frambuesa 
con notas cítricas que se pueden asociar a la fermen-
tación espontánea y típica del estilo Lambic. Esta aci-
dez está, sin embargo, oculta por la adición de azúcar 
y por la presencia del jugo de frambuesa que aporta 
a esta cerveza una hermosa armonía entre acidez y 
dulzura afrutada. Servir muy fría entre 2 - 3ºC 

Gradiuación: 2,5% Vol
Presentación: botella 25 cl

www.hopt.es

Cerveza Artesanal
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variedad: 100% Picual. 

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

Olor: Impecable con matices frutales: plátano y tomate 
maduro.

Sabor: Elaborado a partir de aceitunas mitad verdes y 
mitad moradas, nos ofrece una auténtica sensación en 
boca. Muy equilibrado con elevada intensidad de frutado 

Acidez: 0,13º

Formato: Capacidades: 500 ml.

Aceite de oliva vírgen extra Capirete Emoción

 variedad: Picual, picudo y hojiblanca.

DESCRIPCION: La altura de los olivares y el coupage se 
aprecia en ese dulzor diferente. Sutil sabor con toques de 
hierba y tomate.

REGIÓN: Jaen Alcalá la Real.

PRODUCCIÓN: Obtenido por procedimientos mecánicos 
para no producir la alteración del aceite, dándole unas 
características organolépticas únicas. Para ello se pone 
especial atención en el producto desde la recolección, se-
lección del fruto, elaboración y conservación del aceite.

VARIEDAD: Picual, picudo y hojiblanca.

Formato: Capacidades: 250 ml.

www.sherryvinegar.com

Aceite de oliva vírgen extra 900 top

www.aceitenovecientos.com

Oleoteca
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Tipo de vino: Tinto.

Añada: 2012 

Productor: Las Moradas de San Martín

Denominación de origen: D.O. Madrid

Variedad de uva: 100% Garnacha

Vendimia: A primeros de septiembre comenzó un rapi-
dísimo aumento de la concentración de azúcares que 
hizo que se adelantara el comienzo de la vendimia. Se 
realizó doble selecciónde la uva, primero en el viñedo 
y posteriomente en mesa de selección. 

Notas de Cata: Muy fresco y aromático. Representa 
fielmente el espíritu de la garnacha-terruño de Las Mo-
radas. Color cereza. Garnacha muy varietal con aro-
mas florales, ciruela, monte bajo y un fondo muy mine-
ral, característico del suelo granítico, prevaleciendo la 
variedad sobre una sutil madera. Su final largo y con 
gran permanencia en boca. Botella: 750 ml.

Grado alcohólico: 15% 

Suelo: Suelo granítico de textura arenosa 
(90-93% arena)

www.lasmoradasdesanmartin.es

Senda 2012

Tipo de vino: Tinto.

Añada: 2009 

Productor: Bodegas Excelencia

Denominación de origen: D.O. Málaga

Variedad de uva: Syrah (28,40%), Cabernet Franc 
(21,36%), Cabernet Sauvignon (20,40%), Tempra-
nillo (28,40%)

Vendimia: Recolección manual con cajas de 15Kg, 
de viñedos propios, con una doble selección de ra-
cimos tanto en viñedo como en la mesa de selec-
ción.

Notas de Cata: Rojo cereza con ribetes morados. 
Aromática mente muestra notas de fruta roja con 
recuerdos de especias, torrefactos junto con una 
madera muy bien integrada. En boca es elegante, 
equilibrado con buen paso, fresco, destacando una 
suave acidez, acabando con unos taninos madu-
ros, final largo, redondo y buena persitente, fácil 
de beber.

Grado alcohólico: 14% 

suelo: Areno-arcillosos con subsuelo calcáreo.

Los Frontones 2009

www.bodegasexcelencia.com

Enoteca
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