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Bienvenido a Bordo
Un año más llega el verano, y para muchos tambíen las ansiadas y esperadas vacaciones. Hemos preparado este número, ya sean muchos o
pocos los días de vacaciones,con lugares cercanos, y así poder disfrutar
de ellos. Salir y cortar con la rutina es necesario y, diría yo, que imprescindible para reponer fuerzas.
¿Qué te parece si con este calor sofocante pudieras dormir con manta?;
seguro que me dirías que dónde está; pues muy cerquita de Madrid, en
Burgos, en las Lagunas de Naila.
Si ahora te hablo de inmensas playas de arena blanca, aguas azul turquesas y una temperatura ideal para darse un chapuzón, ¿dónde me dirías
que estoy?; no es el Caribe, es Formentera a poco mas de una hora de
avión o desde Denia en barco lo tienes a mano. Es la isla más auténtica
y sostenible del Mediterráneo.Todo un lujo diferente.
De Formentera viajaremos hasta Ciudad Rodrigo para empaparnos del
Arte e Historia de España. Desde Ciudad Rodrigo, y ya de paso pues lo
tenemos cerca, pasearemos por Oporto, una ciudad que en cada rincón
encuentras una postal, tan bella como enigmática, tan inmensa como su
río Douro y tan deliciosa como una copa de su afamado oporto.
Para terminar os hablaré de la gamba roja de Palamós y del arroz de pals,
dos productos deliciosos que definen la esencia gastronómica del Bajo
Ampurdán, en la provincia de Girona.
Estos temas y alguno más es lo que con todo el cariño os hemos preparado, así que ahora a dejar volar la imaginación y a viajar con nosotros.
Feliz verano, nos vemos en septiembre con temas nuevos. Ahora a disfrutar todo lo que podáis del verano.
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Formentera, un lujo diferente

Formentera
Un lujo diferente
Por Rosario Alonso
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Fondos marinos y posidonia

a palabra lujo asociada a Formentera no solo significa
lugares encantadores y exquisitos para dormir como
hoteles de ensueño o casas de lujo, restaurantes exclusivos de gastronomía sobresaliente y empresas de turismo activo con una oferta más que sugestiva. El lujo de
Formentera es la grandiosidad de esta pequeña isla, su paisaje,
sus aguas trasparentes de un azul inigualable, sus playas únicas,
sus puestas de sol, sus paseos en barca, lancha o velero y una
singularidad insular añadida.
Un paraíso pequeño, aislado y frágil que pretende vivir del turismo
pero que no quiere que éste se desarrolle sin control y sin pensar
en su repercusión medioambiental; Formentera es un referente en
el mundo del turismo sostenible y de calidad con dos iniciativas
fundamentales: proteger la posidonia y reducir el uso de vehículos
a motor en la isla; para ello ha puesto en marcha el SavePosidonia
Proyect y la introducción progresiva de vehículos eléctricos (coches, motos y bicicletas).

La Posidonia oceánica es una planta acuática responsable
del color o colores de las aguas de Formentera, que le aporta grandes cantidades de oxígeno y materia orgánica y que
forma parte de la “pradera continua” de posidonia oceánica
que hay entre Ibiza y Formentera, la más grande del mediterráneo con 700 km2. Es el fondeo de las embarcaciones
lo que más amenaza esta pradera, pues anclas y cadenas
esquilman los fondos, y por ello en Formentera se realiza
mediante boyas ecológicas.
traveling - coloralia - 7

Formentera, un lujo diferente
Se habla de la doble insularidad de Formentera pues a ella se accede fundamentalmente desde su vecina Ibiza; es
esta accesibilidad la que más ha influido
en el mejor mantenimiento de una identidad insular propia que la diferencia del
resto de sus vecinas baleares. Es una
isla de “andar por casa” pues solo tiene 82 km2 de superficie y un perímetro
de costa de 69 km, 100 km de rutas
verdes y tan solo 19,5 km de carretera
(cruza la isla de oeste a este). Tres iglesias, 5 torres de defensa, el castellum
romano de Can Blai, unos pocos molinos de viento, 3 núcleos de población
principales (Sant Francesc, Sant Ferran
y El Pilar de la Mola) y sus 2 bellos faros (Faro de la Mola y Cap de barbaria), constituyen el principal Patrimonio
de Formentera. Pero hay otro patrimonio genuino formado por sus históricas
salinas, hoy prácticamente en desuso;
sus paredes de piedra seca que delimitan propiedades y cultivos; el sistema
de sujeción de las higueras, único en
el Mediterráneo que da sombra al ganado en verano; las curiosas lagartijas
pitiusas, símbolo y mascota de la isla;

Faro de la Mola
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Molino de viento típico
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Grupo de flamencos en las salinas
Una de las cinco torres de defensa

Lagartija típica de la isla

Detalle de apuntalamiento de las higueras

Vista de una higuera
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Formentera, un lujo diferente
sus llauts o pequeñas embarcaciones
pesqueras de madera y sus singulares varaderos de curiosa ejecución,
que pese a ser de otra época se han
querido conservar para no perder la
esencia de la isla. Lagos, grutas, cuevas ocultas, protagonistas de historias y leyendas, bosques de sabinas
y pinos que alternan dunas con rocas
de formas caprichosas, son ese “lujo”
de Formentera del que todo el mundo
habla.
Pese a su reducido tamaño es posible
hablar de variados entornos costeros.
En el norte se hallan las playas más
frecuentadas, de aguas transparentes
con mil y una tonalidades de azules,
turquesas, verdes y esmeraldas, que
no pueden explicarse: tienen que verse. ( Es Cavall den Borràs, Ses Illetes
i Llevant).
En la costa oeste, aparecen los acantilados, tanto altos (Cap de Barbaria)
como roquedales ( Punta de la Pedrera y Punta de la Gavina). Entre unos
y otros acantilados aparece una pequeña bahía natural de gran belleza y
aguas transparentes: Cala Saona. La
playa de Es Pujols es única playa urbana de la isla; de arena y en forma de
concha, está salpicada por islotes al
fondo, tramos de roca e innumerables
casetas-varadero.

Playa de i Levant

Playa de Es Cavall den Borràs

Varaderos tradicionales
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Playa de Ses Illetes

Ses Platgetes, a dos minutos a pie desde Caló de Sant
Agustí, son dos pequeñas
calas contiguas en las que se
alternan arena y elementos
rocosos.
Migjorn, al sur de la isla, ofrece playas naturales y solitarias.
El islote de s´Espalmador,
Can Marroig, Sa Roqueta,
son otras playas igualmente
bellas.
Runners y bikers tienen en
Formentera 32 rutas verdes
con más de 100 km. Los
amantes del submarinismo,
además de 3 escuelas, cuentan con la tranquilidad y la nitidez de las aguas así como
un bellísimo y variado paisaje
submarino. El único puerto de
Formentera, Port de la Savina, con dos marinas y unos
150 amarres, tanto para embarcaciones a vela como yates de hasta 38 m de eslora,
cuenta con la más moderna
tecnología tanto en materia
portuaria como en servicios
náuticos.
Llauts atracados en el puerto
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Formentera te invita al descanso, la desconexión, la
calma y, para contribuir a ello, son unos cuantos los
hoteles que ofrecen los servicios de wellness, spa,
masajes a la carta, rituales de belleza, tratamientos faciales y corporales, actividades como yoga y
meditación e incluso pilates. Todo un lujo, al que ha
contribuido decisivamente desde 2015 “ Formentera
Zen”, evento de tres días dedicado a estas técnicas
o actividades.
Si crees que no son posibles más experiencias increíbles, es que no conoces Formentera. Formentera
a caballo o su gastronomía son de las actividades
más seductivas de de la isla.
Además de excursiones a caballo es posible recibir
clases de equitación, de todos los niveles, en la escuela que hay en la isla.
En las zonas playeras, ses Illetes, es Pujols, Caló de
Sant Agustí, se concentran los restaurantes con más
renombre y las cartas más exclusivas, la llamada
cocina de autor. En los núcleos urbanos como Sant
Francesc o el Pilar de la Mola, el menú del día y la
gastronomía más autóctona, deleitan al comensal.
Ensalada payesa con pescado seco, el frit de polp, el
sofrit pages, calamars a la bruta, el bullit de Peix, el
flaó, la greixonera y las orelletes, son el complemento a esa oferta más moderna e internacional.
Yoga y paseos a caballo en sus playas

Acantilados y rocas contrastan con la blanca arena de sus playas
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Y, como no podía faltar en ninguna buena mesa, un buen
vino de una de las 2 bodegas de Formentera ( Terramoll y Es
Cap de Barbaria) será el complemento perfecto.
Otra actividad, muy gratificante, son las compras, que en
Formentera saben a arte.
Sus mercadillos y Mercados, Artesano de la Mola y Artístico
de Sant Ferran, nos trasladan a otros tiempos, pasados y
presentes, más alternativos.
Playa, compras, deportes, visitas culturales para el día y una
amplia oferta de ocio nocturno para la tarde-noche en la que
bares de copas y discotecas entran en escena.
Sábados a ritmo de jazz en Sant Francesc; martes y jueves
diferentes estilos de música en directo toman la Pza. de Europa en es Pujols; y los viernes el rock y el pop asaltan la
Plaza de Sant Ferran.
En toda la isla se percibe una fusión entre la elegancia y la
calidad con la personalidad característica de la isla, estilo
simple pero sofisticado, lujo pero en equilibrio con el entorno,
y es por ello por lo que decimos que Formentera es un lujo,
pero diferente.
Mercadillo Artesano de la Mola

Restaurante Es Caló
Cocina tradicional mediterránea.
Calle Vicari Joan Marí, 14.
Es Caló de Sant Agustí.
www.restauranteescalo.com

CÓMO LLEGAR
En avión: hasta Ibiza (Ryanair, Vueling, Air Europa) y en Ferry (Trasmapi,
Baleària, Mediterránea Pitiusa, Aquabus-económico) a Formentera.
Desde Denia, en ferry de Baleària en los
meses de temporada alta del verano.

DÓNDE cenar y tomar copas
Piscina del Hotel Cala Saona & Spa

HOSTAL CASBAH
Hotel rural en la playa de Mitjorn a 3 km
de Sant Francisco Javier
www.hotelcasbahformentera.com

DÓNDE comer
DÓNDE DORMIR
HOTEL ROCA BELLA
Playa de Es Pujols
www.zulmarhotels.com
HOTEL CALA SAONA & SPA
Carrer Cala Saona Saona s.n
San Francisco Javier
www.hotelcalasaona.com

Restaurante Chezz Gerdi.
Cocina mediterránea en un espacio rústico-chic con zona chill-out.
Camí s´Abeuradeta 40-45,
playa de Es Pujols
www.chezzgerdi.com

Restaurante Quimera de la Savina
Avda. Mediterrània, La Savina. Cocina
mediterránea elaborada.
www.quimerarestaurante.com
Restaurante Casbah
Cocina mediterránea elaborada
www.hostalcasbh.com
Restaurante Sol Post del Hotel Cala
Saona
Cocina mediterránea elaboradísima
www.calasaona.es/restaurante-solpost-calasaona

Restaurante Capri
Comida tradicional isleña
Avda. Miramar 41.
www.restaurantcapriformentera.com

www.formentera.es
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5 glampings para una escapada idílica
uchos cuando oyen la palabra
camping se echan a temblar, enemigos de los sacos de dormir y
las tiendas de campaña piensan
que pasar unos días de camping
puede ser una experiencia para no recordar, dormir en el suelo, tener que montar la tienda donde
con suerte aguantará sin venirse abajo, por no
pensar en los bichos que se pueden colar. Muchos no podrían pegar ojo en toda la noche. Si
hablamos de las incomodidades como la de tener
baños compartidos, tener que hacerse la comida
o la cena en un camping gas, y un sinfín de incomodidades que hacen que la idea de ir de camping sea inimaginable, ¡mejor quedarse en casa!.
Para todos los que pensáis así, este artículo puede cambiaros la idea sobre ir de camping.
Ahora te voy a proponer que dejes volar la imaginación. ¿Te imaginas dormir en plena naturaleza
rodeado de viñedos dentro de un gran tonel que
tiene aire acondicionado, ducha-lluvia y cama
king size? o quizás en lo alto de una montaña
a 1000 metros de altura en un domo con forma
de iglú con todas las comodidades de un gran
hotel donde el silencio y la luz de las estrellas son
nuestros compañeros de noche. Posiblemente
te seduzca más la experiencia de dormir en un
nido sobre un árbol con todas las comodidades
de una gran suite. Todos estos lugares existen
y dormir en ellos puede que sea una de las experiencias más maravillosas que puedas tener.
No son hoteles con estrellas, ni sitios céntricos
donde puedas hacer shopping o ir de bares, son
lugares donde el lujo esta en el propio entorno.
Lugares únicos e irrepetibles donde la naturaleza
y el medio ambiente son los protagonistas y nosotros unos simples observadores de las maravillas que nos rodean. Este nuevo tipo de turismo
llamado “Glamping” está causando furor en todo
el mundo.
En el glamping se respeta el concepto de acampada al aire libre, pero tanto el alojamiento como
los servicios son de auténtico lujo. Aunque pueden tener su espacio las tiendas de campañas y
caravanas, los alojamientos suelen ser cabañas,
domos o jaimas decoradas con un gusto exquisito y equipadas con todas las comodidades de
un gran hotel; camas king size, baño privado con
amenities en muchos casos de marca, agua caliente, calefacción y aire acondicionado, toallas y
albornoces, etc. ah! y no suele haber televisión.
En este artículo hablaremos de cinco opciones
para vivir una experiencia irrepetible. Cada vez
son más los que se apuntan al glamping para pasar sus vacaciones, ¡y es que no me extraña!.
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s un espacio “ecofriendly”, idílico y ecológico, situado en el norte de la isla de Lanzarote. El complejo está formado por yurtas mongolas, casas
de campo y villas de lujo donde podemos pasar
unas vacaciones irrepetibles y sostenibles. La
finca está situada al lado de la playa. Es una buena opción
para el descanso; en él podremos disfrutar de las vistas del
mar y de la montaña, jardines y terrazas espaciosas e incluso
podremos cenar bajo la luz de la luna y observar las estrellas
desde nuestro porche tumbados en una de las hamacas.
Dentro de las diferentes posibilidades de alojamiento vamos
a destacar: La Eco Family Farmhouse con capacidad hasta seis personas en tres dormitorios con piscina privada. La
Eco Yurt Royale que es una impresionante yurta de tela venida de Mongolia con tres áreas de alojamiento y una cabaña exterior convertida en baño. La Eco Luxury Villa rodeada
de una muralla de piedra volcánica que en sus 200 metros
cuadrados alberga un jardín, unas hamacas y dos suites de
ensueño. La Eco Yurt Suite ofrece lo mismo, pero con un solo
dormitorio. Las demás yurtas y cabañas de piedra y madera
resultan muy acogedoras y le dan un aspecto muy exótico al
complejo.
El ecoturismo es el protagonista de este lugar; podremos conocer parajes increíbles, como los paisajes lunares del parque nacional de Timanfaya, el tubo volcánico de la cueva
de los Verdes o la isla de la Graciosa, con solo dos pueblos
habitados. La playa de Arrieta se encuentra a escasos tres
minutos a pie.
Si queremos desplazarnos, podremos siempre alquilar unos
de los vehículos híbridos que tienen a disposición de los
huéspedes.

Lanzarote Retreats
Costa Teguise Lanzarote (España)

Eco Yurta Suite
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Eco Yurta Suite

Interior de la Suite Yurta Royal

Eco Luxury farmhouse piscina y jardín privado

Piscina y porche de la Beach house

www.lanzaroteretreats.com
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ste glamping está situado a 925 metros de altitud, en la Sierra de Garduña, Portugal; puede ser el camping
de lujo mejor diseñado para acampar
bajo las estrellas y disfrutar de la na-

turaleza.
El lugar consta de siete domos geodésicos, a
modo de iglú gigante, de los cuales seis son para
huéspedes y uno para eventos.
Las tiendas de alojamiento están equipadas con
una cama de matrimonio, un salón, un baño privado y una terraza individual, además de incluir
minibar y armario.
Aunque el verdadero atractivo de la estancia está
en la ventana panorámica de ocho metros situada
en el frente del domo; en la parte superior existe
otra ventana que cubre parte del techo para poder
disfrutar de la noche como si estuviéramos acampando al aire libre.
También disponen de una casa llamada “Casa do
Guarda” que se alquila al completo, con capacidad para 5 personas y que dispone de salón, cocina y todos los servicios que ofrece el glamping.
Natura Glamping dispone además de un restaurante donde podrás probar platos elaborados con
producto local y en su mayoría ecológicos para
degustar algunas de las recetas tradicionales de
la zona pero con un toque personal y creativo.
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Natura Glamping
Alcongosta Fundão Castelo Branco (Portugal)

Viajes

Interior del domo salón de actos

Interior de una de las habitaciones

Casa rural independiente

Vista del Valle y Fundao

Vista del restaurante

www.naturaglamping.com
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ste peculiar glamping, es posiblemente el más
singular de los que hablamos en el artículo. Actualmente cuenta con 7 habitaciones y una sauna. Las habitaciones tienen nombres y diseños
únicos como: el nido de pájaro, el cono azul, la
cabina, el cubo de espejos, el OVNI, el trébol de cinco hojas
o la 7ª habitacion. El proyecto implica la construcción de un
total de 24 habitaciones en los bosques de Harads.
Situado a tan sólo 60 kilómetros al sur del círculo polar ártico, en el pueblo de Harads, en plena Laponia sueca, se
encuentra rodeado de bosques y naturaleza salvaje pero es
accesible.
Verano y otoño son las mejores épocas para visitar este lugar. Puedes disfrutar de actividades como senderismo, bicicleta de montaña, excursiones para conocer la cultura sami,
kayak, montar a caballo, y contemplar el sol de medianoche.
En invierno, con temperaturas que pueden descender hasta
los -30ºC y escasa luz natural, puedes realizar paseos en
moto de nieve, excursiones en trineos tirados por perros,
pescar en hielo, construir tu propio iglú o practicar el esquí
tirado por caballos.
El Treehotel es un ejemplo de turismo innovador y sostenible. Disfrutarás de toda una experiencia genuina en la naturaleza. Por ello, la sostenibilidad y los valores ecológicos son
dos de sus pilares fundamentales. Las habitaciones están
construidas sin afectar al entorno, gozan de un aislamiento
excelente y se calientan gracias al sistema de suelo radiante.
La electricidad se suministra localmente gracias a sistemas
verdes hidroeléctricos.
Por dar un dato de la sofisticación tecnológica para cuidar
el entorno, os diré que el inodoro de cada habitación cuenta
con un sistema sostenible de incineración por combustión a
600ºC. y todo el agua sucia se recicla en depósitos.

Dark Blu Cone

TreeHotel
Laponia sueca Harads (Suecia)

Sol de medianoche desde La cabina

Interior del Cubo de Espejos
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El Nido, uno de los más singulares y mejor camuflado

Vista interior del Nido

Interior del Dark Blu Cone

El Ufo otra singular construcción

www.treehotel.se
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¿Alguna vez has soñado dormir dentro de un barril?, una
idea que puede parecer descabellada, pero ¿qué mejor manera de dormir en una bodega que dentro de una barrica?.
No te preocupes que no tendrás que beberte su vino ni, por
arte de magia, introducirte dentro a través de alguno de sus
orificios. Hablamos de barricas diseñadas para el confort y
la exclusividad, viviendo la experiencia de alojarte en pleno
viñedo. Quinta Da Pacheca además cuenta con un hotel de
reconocido prestigio dentro de sus instalaciones.
Quinta da Pacheca debe su nombre a Dña. Mariana Pacheco Pereira, propietaria y productora de vino desde 1738. En
1903, Quinta da Pacheca pasó a manos de la familia Serpa
Pimentel, en la que el amor al vino y al turismo se transmiten de generación en generación. La bodega se encuentra a
unos 120 km de Oporto a orillas del rio Duero. La ciudad más
cercana es Vila Real aunque geográficamente pertenece a
la región de Viseu.

Vista delantera y posterior de la barrica-habitación

En una reciente visita he podido conocer el exclusivo glamping que, dentro de las novedades para el 2018, han decidido poner en marcha; pasear por sus viñedos, visitar la bodega y realizar catas de vinos con hasta 40 años de antigüedad
son algunas de sus actividades.
Imagina una estructura de madera en forma de barril de unos
4 metros de diámetro. En su interior una cama redonda, detrás el lavabo, un armario y el baño con una amplia ducha.
La curiosa habitación tiene 2 puertas, por detrás la puerta de
entrada y en la parte delantera una gran puerta de cristal circular giratoria que da paso a la terraza privada. Mientras está
cerrada la panorámica desde la cama es increíble, al abrirla
podemos salir a una terraza con hamacas para disfrutar del
aire puro de la ribera del Duero. Además tenemos acceso
al restaurante y a todos los servicios exclusivos que el hotel
ofrece a sus huéspedes.
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Quinta da Pacheca
Samodães, Lamego, (Portugal)
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El interior de una de las barricas con cama redonda

Barricas de vino de Oporto de la variedad Rubí

Capilla y dependencias de la bodega

www.quintadapacheca.com

Interior de la sala de barricas donde también se organizan eventos
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5 glampings para una escapada idílica
España no destaca por ser vanguardista ni por tener
glampings del estilo de nuestros vecinos europeos.
Si en alguna región podemos encontrar algo que se
aproxime a este concepto es en Cataluña y sobre
todo en Tarragona.
Playa de Montroig, no es un glamping del estilo de
los anteriores; pero hemos decidido que debería
estar en este artículo porque, si los anteriores son
glampings diseñados para parejas o adultos donde las actividades principales van dirigidas a ellos,
como puede ser ver estrellas o conocer entre viñedos los vinos de Oporto, buscando exclusividad y
ofreciendo muy pocas plazas, este camping es un
lujo o paraíso para familias con hijos.
En él hay espacio para tiendas y caravanas, unas
900 plazas divididas en varios sectores según la
distancia a la playa. Este resort cuenta además con
unas 40 villas de madera con capacidad para 4 o 6
personas, distribuidas por zonas. En su interior son
muy confortables y cálidas pues al ser todas de madera ésta les da ese aspecto rústico tan agradable.
Las que tienen capacidad para 6 personas, tienen
dos dormitorios dobles y uno de matrimonio además
de un salón comedor con cocina americana totalmente equipada, televisión, terraza privada y plaza
de aparcamiento. Todas ellas están distribuidas en
zonas ajardinadas.
El lugar es idílico, bellas playas de arena dorada,
más de mil palmeras, magnolios y especies autóctonas locales además de pinos, son el entorno.

Vistas del interior de una Royal Palm Villa

Playa de Montroig
Playa de Montroig (Tarragona)

La playa de Montroig de aguas cristalinas y arenas doradas
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Bora-Bora Pavilions villas para 4 personas

Royal Palm Villas con capacidad para 6 personas
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5 glampings para una escapada idílica
Todo un lujo para pasar unas vacaciones en familia; los
más pequeños disponen de zonas para juegos, actividades acuáticas, zonas deportivas, un mini club, actuaciones y animaciones distintas para cada día. Este año
se ha inaugurado el “SPLASH DANCE” una piscina sin
profundidad con muchos juegos y toboganes para los
niños distribuido por zonas según las edades y donde
hasta los más pequeños encuentran también su lugar
de diversión. Un gran cubo de agua se va llenando y
cuando lo está, se vuelca sobre infinidad de cabezas
que esperan la ducha. La chiquillería no se aburre ni
queriendo y los padres encantados pues no los ven hasta que sus estómagos reclamen comer.
El camping además cuenta con dos restaurantes, varios bares, gimnasio, spa, salón de belleza y peluquería.
Tiene un gran supermercado donde se puede encontrar
de todo, una pescadería, una panadería y hasta una
croissantería. También tienen un servicio de alquiler de
bicicletas que permitirá realizar excursiones por la zona
donde existen varias rutas con distintos niveles de dificultad.
A muy pocos kilómetros se encuentra Salou y Cambrils
dos localidades que no puedes dejar de visitar. Si lo que
te gustan son las emociones fuertes tienes Ferrari Land
y Port Aventura muy cerca también.
En definitiva si lo que buscas es pasar unas vacaciones
distintas donde los niños sean los protagonistas y disfruten de la naturaleza y del mar y a la vez tú también lo
pases genial, este glamping es una gran elección.

Una de las zonas previstas para la acampada

Uno de los paseos y caminos hacia la playa. La vegetación y las flores: las protagonistas

www.playamontroig.com
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La nueva zona para niños “Splash Dance”

Dublín, un fin de semana en el corazón de la isla esmeralda

DUB

Un Fin de semana en el
corazón de la isla esmeralda

D

e raíces celtas
y vikingas, esta
ciudad europea
llena de curiosidades, historias
y leyendas hace del verde su
color, del trébol (shamrock) su
símbolo y del duende (leprechaun) su ser mítico.
Su nombre proviene del gaélico, Dubh Linn, traducido
como “pozo negro”. Nunca
conquistada por los romanos,
Irlanda tiene un ADN distintivo
poco común en Europa; celtas
convertidos al cristianismo en
el siglo V y vikingos desde el
siglo X, son sus principales
señas de identidad. Una posterior invasión anglonormanda
en el siglo XII que determina
su anexión al Reino de Inglaterra, configura a grandes rasgos su historia.
Toda Irlanda es muy dada a
leyendas y supersticiones y
Dublín no podía ser menos; tal
vez sean legado celta aunque
la historia y la necesidad de
mantener la religión católica
en clandestinidad durante la
ocupación británica, nada menos que siete siglos, obligaron
a los irlandeses gaélicos a
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Por J.P. Mencía

practicar sus ritos en lugares tan raros como las tabernas, envueltos en un ambiente cuanto menos raro. Desentrañando historias una de ellas es la de las puertas de colores, una de las
percepciones más llamativas cuando se llega a Dublín. ¿Por qué
cada puerta es de un color?. Una de las respuestas alude al
consumo del alcohol. Se volvía a casa tan borracho después de
una tarde de tabernas y pubs, que era frecuente confundirte de
casa al confundir la puerta. No debemos olvidar que Irlanda es
el segundo país de más consumo de cerveza tras la República
Checa. Pero hay otra historia o leyenda que explicaría este hecho; se trata de una protesta o falta de conformidad con la decisión de la Reina Victoria cuando enviudó que mandó pintarlas de
negro en todo el Reino Unido, decisión ésta que no gustó nada
a los irlandeses que hicieron todo lo contrario.

Otra de esas leyendas tiene
como protagonista el Campanile del Trinity College;
sólo cuando se tiene la diplomatura, no antes pues no te
gradúas, puedes pasar por
debajo.
El Callejón de los 40 escalones de la muralla medieval;
la Estatua de Molly Malone,
cuya canción es el himno oficioso de Dublín y esa doble
vida que parecía tener esta
vendedora de pescado; los
dos cuerpos momificados en
la cripta de la bellísima Christ
Church, no se asusten pues
son un gato y un ratón momificados atrapados en su órgano
en 1860; la dama verde y la
piedra de la suerte de la Iglesia de Sant Audoen, son ejemplos de la pasión irlandesa por
las historias y leyendas. ¿Os
imagináis qué sería de Dublín
sin sus historias?.
Dejando a un lado el mundo
de las leyendas, especialmente representativo del carácter
reivindicativo y luchador del
espíritu irlandés, así como
homenaje a su historia, es el
Monumento a la Hambruna

LÍN

Viajes

(Famine Memorial) de Rowan Guillespie de 1997, en la zona de
salida en el muelle de Dublín, ubicación no casual pues por allí
pasaron esos emigrantes famélicos que cogerían uno de esos
barcos-ataúd que los llevarían, con grandes penalidades, a esas
tierras más prósperas cuando se produjo la gran hambruna de
mediados del siglo XIX. También uno de esos barcos, su réplica,
el Jeanie Johnston está muy cerca del monumento, lo que facilita la percepción completa de lo que debió ser ese momento tan
importante en la historia de Irlanda.
De 1845 a 1852 la población irlandesa desciende de 8 millones de habitantes a 4. Dos millones de irlandeses murieron de
hambre o epidemias relacionadas con la hambruna y otros dos
millones emigraron rumbo al Atlántico.

Estatua de Molly Malone

Réplica del Jeanie Johnston

Monumento a la Hambruna

Mediante unos barcos-ataúdes, antecesores de nuestras actuales pateras, en unas condiciones ínfimas y a duras penas descriptibles ya que sólo el 70% llegaron a su destino, tuvo lugar
uno de los episodios más terribles de la reciente historia de Irlanda. Las causas hay que buscarlas en la política colonial inglesa
y en la “potato blight”, epidemia que sufrió la patata, principal
alimento de las clases sociales más bajas y desfavorecidas, que
afectó a toda Europa pero que en Irlanda fue catastrófica.
Su producción descendió un tercio pero su exportación a Gran
Bretaña, obligatoria pues la tierra era propiedad de la elite protestante de ascendencia británica, se mantuvo en el 50% de la
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producción total pese a la epidemia; la consecuencias fueron
la hambruna, las epidemias y la emigración. Ésta última tuvo
como principal destino Estados Unidos, allí la integración no
fue un camino de rosas; como todos sabemos, hubo muchos
que triunfaron y la herencia irlandesa en ciudades como
Boston y Nueva York es más que evidente con barrios propios que mantienen la herencia cultural de sus antepasados.
Como ejemplo mencionar que de los últimos 10 presidentes
norteamericanos , 4 han tenido ascendencia irlandesa.
Otros muchos retornaron después de hacer “las Américas”, y
se convirtieron en el germen de la revolución campesina que
les llevaría a la independencia del Reino Unido en 1922, no
hace ni 100 años.
Nuevas “diásporas” han azotado a este pequeño país. En la
década de los 80 del siglo XX, Irlanda volvió a perder un 25%
de su población por la emigración. Pero el boom económico
con el que comienza el siglo XXI parece invertir el flujo migratorio y por primera vez en su historia hay más inmigrantes
entrando que saliendo, aunque dura menos de una década,
la burbuja explota y en este momento estamos ahora.
Todas estas menciones históricas creo son imprescindibles
para conocer Irlanda y por supuesto Dublín, su capital.

Aprovecho este momento del relato para recomendarles una
deliciosa película de 1952 de John Ford que está entre mis
favoritas, “ Un hombre tranquilo”, protagonizada por el mítico
John Wayne y Maureen O´Hara; se trata de una comedia
romántica que esconde algunas ironías profundas en su recreación nostálgica del sueño del exilio.
Dublín es mucho más que su historia y sus leyendas. Es una
ciudad joven en la que su Universidad, “EL TRINITY COLLEGE”, se erige desde 1592 en el centro de la ciudad sobre un
antiguo monasterio agustino y una superficie de 190.000 m2.
Es la Universidad más antigua de Irlanda.
Fundada por la Reina Isabel I inicialmente estuvo reservada
exclusivamente a alumnos protestantes hasta 1793 en que
se admiten también alumnos católicos. Lo más destacado e
imprescindible es su Biblioteca, la cual cuenta con la mayor
colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda. Desde
1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en
Irlanda y Gran Bretaña (3 millones de libros en 8 edificios).
Dos son las joyas especialmente destacadas de esta construcción:

Vista de la Biblioteca antigua del Trinity College
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Vista parcial del campus del Trinity College

1. La Sala principal de la Antigua Biblioteca (Long
Room). Construida entre 1712 y 1732, de 65 m
de largo y con más de 200.000 de los libros más
antiguos y decenas de bustos de mármol de ilustres personajes que vigilan la estancia además,
hay un arpa, la más antigua que se conserva de
Irlanda, tallada en madera de roble y sauce con
cuerdas de bronce.
En esta sala es posible que presencies la boda
de algún antiguo alumno. Están permitidas y son
increiblemente curiosas.
2. El Libro de Kells. Tan solo un breve apunte
pues preparamos un especial sobre
esta joya. Se trata de un texto en latín de los 4
evangelios, escritos con una caligrafía muy ornamentada realizada con coloridos pigmentos que
realizaron los monjes de Iona a principios del siglo IX, es algo increíble, y que tras el saqueo de
Iona por los vikingos los monjes que se salvaron
ponen a salvo en Kells. Es trasladada al Trinity,
con no pocas vicisitudes, en 1661.
Es una delicia pasear por su campus y os recomiendo visitéis la obra de Arnaldo Pomodore
“Sphere within sphere”, fantástica.

Sphere within sphere situada en la biblioteca nueva del Trinity College
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El catolicismo en Irlanda, pese a los
7 siglos de dominación británica, es
algo consustancial a su identidad.
Ni represiones, prohibiciones, encarcelamiento de monjes, clausura
de iglesias, conventos y monasterios, han podido con él.
La CATEDRAL DE SAN PATRICIO
y numerosísimas iglesias católicas
son un ejemplo. Por la parte protestante, la bellísima THE CHRIST
CHURCH (Catedral del Espíritu
Santo) representa el otro, aunque
minoritario, pilar de la fe irlandesa.
San Patricio es la más grande y alta
de Dublín. Está dedicada al patrón
de Irlanda y se asienta sobre una
iglesia de madera datada en el siglo
V. La fecha de la de piedra es de
1191, posterior a la Iglesia de Cristo
o del Espíritu Santo. Es de estilo gótico y profusamente decorada en su
interior siendo especialmente destacables su campanario y una pila
bautismal del medievo, en ella bautizaba San Patricio que con el trébol explicaba la santísima trinidad.
The Christ Church es de origen
vikingo, del siglo XI y ha sufrido
numerosas reformas, la más importante en el siglo XIX. Alberga la
tumba de Strongbow, guerrero que
llega a Irlanda con la invasión de los
normandos en el siglo XII

Catedral de San Patricio

Desde las catedrales, dando un
pequeño paseo, es fácil llegar al
CASTILLO DE DUBLÍN, edificado a principios del siglo XII sobre un asentimiento vikingo, ha
sido muchas veces reconstruido
lo cual se aprecia con solo echar
un vistazo. Ha servido para casi
todo: fortaleza militar, prisión, tesorería, tribunal, centro del poder
inglés en Irlanda durante 7 siglos y
actualmente para celebrar reuniones y acontecimientos de Estado
pues su interior goza de una exquisita elegancia y decoración. El
único elemento que se conserva
del edificio original es su gran torre medieval. También es muy interesante su jardín y los símbolos
irlandeses que en él residen como
si de mobiliario urbano se tratara.
The Christ Churc
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Dos de los enclaves verdes, de la ciudad de Dublín, con gran poder seductivo son ST. STEPHENS GREEN y mi parque favorito,
al nordeste de éste, MERRION PARK, donde la estatua de Oscar Wilde nos da su bienvenida con socarronería. El barrio colindante, uno de mis preferidos, al más puro estilo georgiano, con
edificios adosados de ladrillo y puertas pintadas de vivos colores
rematadas en medio arco, envuelve este bonito parque, que en
primavera, como todos los parques, renueva la vida del barrio.
Otro de los emblemas de Irlanda, tal vez el más conocido a
nivel mundial, es la aportación que GUINESS, la familia cervecera por excelencia, ha hecho a esta ciudad y a Irlanda
en su conjunto. Desde el increíble barrio obrero que construyó muy cerca de la Catedral de San Patricio, que os recomiendo visitéis y si es posible os comenten sus instalaciones, muy notables para su época, hasta la joya turística que
es el GUINESS STOREHOUSE; en 5 plantas nos mostrarán
todo lo relacionado con la elaboración de la más famosa de
las cervezas negras que desde 1759 elabora esta famosísima estirpe, además de una azotea-mirador en la que Gravity Bar nos permitirá degustar una de sus pintas mientras

Fachada del Castillo de Dublín

Estatua de Oscar Wilde

Fuente con forma de serpiente, símbolo vikingo

Fábrica de cerveza Guinness y una pinta servida en el Gravity bar desde donde puedes ver todo Dublín
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contemplamos las mejores vistas posibles de Dublín. Este imprescindible
de Dublín tiene su complemento en
otro, muy relacionado con él y, no menos imprescindible TEMPLE BAR. En
el centro de Dublín, este barrio ofrece su mejor cara desde 1991 en que
Dublín fue elegida Capital Europea de
la Cultura; con mucha personalidad
y encanto, restaurantes, bares y los
típicos pubs irlandeses conviven las
tardes-noches con tiendas de moda
alternativa, galerías de arte y mercados de día. Sus estrechas callejuelas
son el escenario natural de manifestaciones musicales por todas partes,
dentro y fuera de los locales, no debemos olvidar que en las calles de
Temple Bar nació U2 y muchos más
tal vez no tan conocidos. Temple Bar
es tal y como lo habías imaginado, no
te decepcionará, palabra.
Vistas de Temple Bar la zona con más ambiente
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Aprovecho este momento para recordaros que si alguna
vez tenéis ocasión visitéis Dublín, o cualquier lugar de Irlanda, el día de su santo patrón, San Patricio, el 17 de
marzo. Os prometo que será inolvidable. Si queréis saber
cómo se celebra os remitimos a nuestra revista, al número
13 del año 2015. Juzgad vosotros mismos.
Por último, si disponéis de tiempo os voy a recomendar
una visita y un paseo: el Museo de los Escritores irlandeses, que son muchísimos y muy buenos, y un paseo por
algunos de los puentes de Dublín por el río Liffey; como no
podía ser menos tratándose de Irlanda casi todos tienen
su historia y/o leyenda.
St. Patrick Day

CÓMO LLEGAR
En avión: desde Madrid y Barcelona
con AerLingus, Ryanair, Iberia y British
Airways.

TRINITY CITY HOTEL
Pearse Street, Dublín
www.trinitycityhotel.com

LAS TAPAS DE LOLA
Mediterránea, Europea, Española
12 Wexford Street, Dublín, Irlanda
http://lastapasdelola.com/

DE Pintas
Lobby del Trinity City Hotel

ASHLING HOTEL DUBLIN
Parkgate St, Arran Quay, Dublín
www.ashlinghotel.ie
En barco: desde el puerto de Santander hasta Cobh en Cork, la compañía
naviera Brittany Ferries ofrece trayectos
directos y puedes llevar tu coche. Desde
allí por carretera hasta Dublín, son unos
260 km.

CLONTARF CASTLE HOTEL
Castle Avenue Clontarf
https://www.clontarfcastle.ie/

DÓNDE comer
BEEF & LOBSTER
Cenas y desayunos tardíos
31-40 Parliament St.,Temple Bar
www.beefandlobster.ie

Nada mejor que TEMPLE BAR y sus
Pintas. Pasear y elegir, con o sin música
en vivo.
DAVY BYRNE´S
21 Duke St, Dublin, Irlanda
www.davybyrnes.com
THE BRAZEN HEAD
20 Lower Bridge St, Merchants Quay
www.brazenhead.com
TEMPLE BAR
47/48 Temple Bar
www.thetemplebarpub.com
JOHNNIE FOX´S
Glencullen, Co.
www.jfp.ie

Más información
DÓNDE DORMIR
FLEET STREET HOTEL
19-20 Fleet Street, Temple Bar, Dublín
www.fleetstreethotel.com
DUBLIN SKYLON HOTEL 4 estrellas
27 Upper Drumcondra Road,
www.dublinskylonhotel.com

THE LITTLE KITCHEN
129 Leeson Street Upper, Dublín
www.thelittlekitchen.ie
THE GRREN HEN
33,Excheequer St., Dublín
www.thegreenhen.ie

www.ireland.com/es-es/
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Postales de Oporto

porto es una postal, pero qué Postal
Dios mío!!.
No una, muchas postales nos ofrece
esta ciudad de barrios elegantes de estrechas callejuelas reflejo de una cierta
decadencia y nostalgia de un pasado de ensueño.
Ciudad que se descubre caminando, perdiéndote por
sus rincones, siguiendo el cauce de un río, el Duero,
que desemboca en su seno.
Sus 10 siglos de historia, con un papel inmenso en la
navegación, Oporto, puerto en portugués, da nombre
a un país, Portugal, y a un vino mundialmente conocido, el oporto.
Recorrer su centro histórico, de infinitas iglesias, capillas, palacios, casas, torres, fuentes y hasta una porción de su histórica muralla fernandina, es un deleite
para los sentidos. Sin buscarlos, los encuentras y eso
hizo la Unesco en 1996 cuando lo declara Patrimonio
de la Humanidad.
Pasea por la Ribeira (del Duero), barrio que se levanta
a los pies del Puente de Luis I, formado por ese armónico laberinto de edificios de fachadas bellamente
coloreadas y decoradas que si bello es desde Oporto, más bello es desde su enfrentada localidad Vila
Nova de Gaia. Ésta es la más famosa y bella postal
de Oporto, que inspira los versos de la poetisa portuguesa Filipa Leal: “No sé si prefiero el río o su reflejo
en las ventanas pulidas”. Sus bares, restaurantes, los
artistas callejeros de todo tipo que por allí deambulan,
los turistas, los locales, son la parte viva de esta postal
y el río en medio, engalanado con esos barquitos, los
rabelos, testigos de la historia del vino de Oporto.

El río Duero y el Puente de Luis I

Uno de los tranvías que recorren la ciudad
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Con vistas a la Ribeira pero en Vila Nova de Gaia, saborea un exquisito oporto en una de las bodegas que allí se
levantan. Aprovecha y visita una, te espera una lección
de historia, técnicas de elaboración y cultura del vino.
Si quieres vivirlo todo, haz un crucero por el río hasta
el corazón de la región de los viñedos. No lo olvidarás.
Súbete a un antiguo tranvía y déjate llevar al mar. Otra
postal de Oporto.
Busca por el centro de la ciudad, escondidas en sus
rincones, esas cabinas londinenses, regaladas por los
ingleses, grafiteadas o pintadas de distintos colores que
son auténticas piezas de arte, eso sí, moderno. También
las paredes, los escaparates, elementos variados del
mobiliario urbano, hasta cajas de contadores de luz, están decoradas como si fueran cuadros al aire libre. Es el
Street Art Porto, que se renueva constantemente.

Las famosas bodegas de Oporto en Vila Nova de Gaia y los rabelos que en antaño transportaban el vino por el río
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Pasea por la Avenida Liberade, busca que hay
tras las fachadas de sus muchos edificios y, no
te sorprendas, entra en el Mc. Donalds. Es el
más bonito del mundo, está en la plaza, a uno
de los lados de la estatua de Pedro I; era el
antiguo Café Imperial de 1936 y está en parte
conservado pues encima de la puerta el águila
imperial nos da la bienvenida así como esas
letras rojas y amarillas con que la gran cadena
se identifica aquí son de bronce. Pero lo mejor
es su interior, vidrieras originales con todo el
proceso del café y hasta las lámparas de araña originales decoran la sala. Otra postal, en
este caso algo anacrónica.
Aprovecha que estás cerca y busca la Torre de
los Clérigos, de granito y con 75 m de altura,
es de 1763 y en su época era el edificio más
alto de Portugal. Sube los 240 escalones que
tiene y contempla sus espectaculares vistas a
la ciudad.
Sigue subiendo y busca la casa más estrecha
de Portugal. Está entre las Iglesias de los Carmelitas y del Carmen. Te costará identificarla
pues era simplemente una forma de saltarse
una ley de la época que prohibía la construcción de dos iglesias juntas.

Calle centrica de Oprpto con la iglesia de los Clerigos al fondo
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fotos de la Estación de Sao Bento

Iglesias de losCarmelitas y del Carmen. En medio la casa más estrecha de Portugal

Muy cerca verás la famosísima y majestuosa Librería Lello que según dicen está entre las tres
más bellas del mundo. Te hablarán del trinomio
J.K.Rowling-Harry Potter-escalera de Hogwarts.
Escucha lo que te digan, recuerda las películas y
juzga por tí mismo. Es ante todo un reclamo turístico en el que hacerte una foto será misión imposible
por la gran cantidad de gente que hay. Una cosa es
cierta: las escaleras, aunque lo parecen, no son de
madera, se trata de yeso pintado.
Hay dos edificios que por fuera no están mal pero
que por dentro te dejarán sin palabras. Dos postales más de Oporto sin duda.
El primero es la bellísima Estación de Sao Bento;
su nombre se debe a estar construida sobre las ruinas del antiguo Convento de San Benito. Tiene un
hall majestuoso en el que 20.000 azulejos pintados
a mano por Jorge Colaço cubren sus paredes con
escenas de la historia del país y de la ciudad; escenas campestres, batallas épicas, desembarcos y
coronaciones fundamentalmente con azulejos blancos y azules aunque en una de sus paredes los hay
policromados.
Es de 1916 y sin dudas es de las estaciones más
bonitas de Europa.
El segundo edificio es el Palacio de la Bolsa, del
siglo XIX. Actualmente es la sede de La Cámara
de Comercio e Industria de la ciudad. De su interior destacamos su colorido y luminoso Patio de las
Naciones y unas increíbles salas de elegante decoración: la Biblioteca, la sala Presidencial, la Galería
de los antiguos Presidentes y sobre todo el Salón
Árabe, cuya decoración es indescriptible.

Vista de la Torre de Los Clerigos
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Postales de Oporto

Calles de Oporto que bajan desde la Catedral al río

Salón de baile del Palacio de la Bolsa

Mercado de Bolhao
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Viajes

CÓMO LLEGAR
En avión: Son unas cuantas las compañías que vuelan hasta Oporto, Iberia, Tap y Ryanair que vuela desde desde Madrid, Barcelona, Girona o Tenerife.
Por carretera: La forma más recomendada. Por la A-6 salida
129 hacia Ávila, desde alli a Salamanca y en Sañamanca
dirección Portugal.
En tren: desde Vigo directamente, con dos salidas diarias y
una duración de 2 horas.
En Autobús: Alsa y Eurolines realizan trayectos regulares
desde Madrid, La Coruña y Málaga
Barco: Un poco raro pero interesante es mediante crucero
fluvial desde La Fregeneda, Salamanca.

DÓNDE DORMIR
HOTEL CARRÍS PORTO RIBEIRA
Rua do Infante D. Henrique 1,
en el centro histórico de Oporto.
www.carrisportoribeira.com/es/
HOTEL VINCCI PORTO
Alameda Basílio Teles 29
www.vincciporto.com
Palacio de la Bolsa

Su visita, unos doscientos mil turistas al año y la celebración
de todo tipo de eventos privados, son una fuente de ingresos
impresionantes, unos 3 millones de euros al año.
Desde su Catedral, muy cerca de la estación Sao Bento,
románica, gótica y barroca decorada con azulejos blancos
y azules con escenas religiosas, podemos ir en busca del
puente de Luis I, la postal más famosa de Oporto. De 1886
une Oporto y Vila Nova de Gaia sobre el Duero. Son 390
m de longitud y dos pisos. Lo podemos hacer por arriba o
por abajo. Por abajo, un entramado de miles de escalones
estrechos de piedra desde la Catedral nos conducirán hasta
la Ribeira y la parte baja del puente pero de una forma muy
peculiar, algo así como si entráramos en el backstage de un
espectáculo, por la zona no turística y sí por la más vívida y
latiente de la ciudad. Os la recomiendo pero en este caso las
postales serán muy diferentes.
Por la parte alta del puente las vistas son impresionantes. Si
lo cruzas y subes al Monasterio de Serra do Pilar, en Gaia,
la muralla fernandina, la Ribeira , todo Oporto y por supuesto
atardecer.
Me quedan sólo dos postales más.
Hacer una parada en el pintoresco Café Majestic, ese templo
art decó que te transporta mientras tomas un riquísimo café
portugués a otros tiempos; y perderse en el auténtico Mercado de Bolhao.
Por último, coge un rabelo y navega buscando los 6 puentes
de Oporto, adéntrate y busca la desembocadura de su río:
el Duero.

PESTANA VINTAGE PORTO
Plaza da Ribeira 1,
en el barrio histórico de La Ribeira
www.pestanaporto.com

DÓNDE comer
Para probar la tradicional francesinha, dos lugares:
CAFÉ SANTIAGO
Rua Passos Manuel 226.
www.caferestaurantesantiago.com.pt
CAPA NEGRA II
Rua do Campo Alegre 191.
www.capanegra.com
Comida tradicional portuguesa a base de pescados:
RESTAURANTE FORNO VELHO
Rua do Infante D. Henrique 1.
www.carrishoteles.com/hoteles
A TASQUINHA
Rua do Carmo.
www.atasquinha.com
TABERNA D´AVÓ
Rua de Sao Bento da Vitoria 48.
https://es-es.facebook.com/tabernadavo/

Más información

http://www.visitporto.travel/
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Las Lagunas de Neila, donde agua y hielo dibujan el paisaje

Lagunas
de
Neila
Donde agUa y hielo dibujan el paisaje
Fotos y textos: © Coromina - Foto de la Laguna de la Cascada
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Turismo Rural
No estamos en Centroeuropa, aunque bien podría ser un paisaje alpino, nos encontramos en la provincia de Burgos, en la
Sierra de la Demanda. En esta parte de la provincia que linda
con La Rioja y con Soria, se ha ido formando un paisaje donde
el agua es protagonista. Declarado desde el 2008 Parque Natural Lagunas de Neila, este parque tiene una extensión de 6.240
hectáreas.
La visita comienza por la Casa del Parque, la antigua iglesia
románica de San Miguel en la localidad de Neila, convertida en
centro de interpretación. Aquí podremos conocer las actividades, los itinerarios, las visitas guiadas y las imágenes de lo que
nos vamos a encontrar en el Parque Natural.
Su origen, hay que buscarlo en la erosión glaciar que sufrieron estas montañas durante la última glaciación. Hace más de
10.000 años las grandes masas de hielo, los glaciares, que cubrían casi todas las cumbres del Sistema Ibérico, dejaron a su
paso, sobre las duras rocas jurásicas que forman la sierra de
Neila, las típicas huellas de la acción de los glaciares: circos,
lenguas y depósitos morrénicos.
Es impresionante observar el poder y al mismo tiempo la belleza
de la naturaleza cuando se juntan grandes masas de bosques
con la serenidad del agua de la laguna, a modo espejo se miran
las montañas y las nubes. Toda esta paz y serenidad la rompe
el sonido a veces ensordecedor de las cascadas que con un
desnivel de varios cientos de metros las aguas se dejan caer
procedente del deshielo.
En este Parque Natural se encuentran en la zona más alta la
Laguna Negra y la Laguna Larga. Gracias a la cantidad de agua
que desaguan, en su recorrido fluvial se han ido creando otras
lagunas por debajo como las lagunas de Las Pardillas y el conocido Nicho del Contadero; más abajo, siguiendo la ladera, aparecen las lagunas de Los Patos y Brava.

traveling - coloralia - 47

Las Lagunas de Neila, donde agua y hielo dibujan el paisaje
Las actividades de ocio y turismo activo en la zona son innumerables, desde paseos y senderismo a bicicleta
de montaña; en invierno las cascadas
se congelan y sirven para realizar entrenamiento de escalada en hielo. La
pesca aún no está permitida en las
lagunas por ser muy complicada la
reproducción de especies autóctonas
debido a las bajas temperaturas que
tienen estas aguas.
Existen varios refugios en la zona y se
está estudiando la remodelación de un
viejo albergue para crear un pequeño
hotel rural con “glamour” pero esto,
como todo lo bueno, tendrá que esperar todavía un tiempo.
Por el simple hecho de ver este espectáculo de la naturaleza ya merece
la pena visitar las Lagunas de Neila.
La laguna Larga

Vista desde el mirador de la Laguna de la Cascada
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Turismo Rural

Vista desde el mirador cercano a la Laguna Larga

La Casa del Parque en Neila, es una iglesia románica
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Las Lagunas de Neila, donde agua y hielo dibujan el paisaje
Uno de los motivos para acercarse en verano es
poder dormir con manta cuando la ciudad se está
asando de calor.
Así que el plan parece interesante ¿no? Aire
puro, fresquito, montaña, bosques, mucha agua y
desconexión del mundanal ruido porque también
es cierto ¡qué no hay cobertura!.
Sintoniza con la naturaleza, observa su belleza,
fíjate en los pequeños detalles. Contempla el paisaje y sus curiosidades; cómo las cascadas rompen el silencio; o cómo desde la zona más alta,
desde el mirador, nuestra vista puede dominar territorios de Soria y La Rioja e incluso llegar hasta
La Pinilla en días muy claros. Conoce y distingue
que es un circo, la lengua o el anfiteatro de un
glaciar y observa como el tiempo y el agua les
han ido dando forma durante miles de años.
Puede que este viaje sea una experiencia más o
menos apetecible para algunos, pero de lo que
si estoy seguro es que es uno de esos lugares
que uno no se espera, un lugar que sorprende
y no deja impasible a nadie. ¿No te seduce conocerlo?.
Una de las cascadas que caen a la Laguna de la Cascada
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Turismo Rural

Albergue y restaurante en las lagunas

CÓMO LLEGAR

DÓNDE comer
RESTAURANTE LAS MAYAS
C/ El Cerro,5 - Quintanar de la Sierra (Burgos)
Tfno: 947 395 609 - 670 868 851
https://lasmayas.es
RESTAURANTE CASA RAMÓN
Ernesto Sanz y Sanz,1 Quintanar de la Sierra (Burgos)
Teléfono: 947 39 50 07
www.hostalcasaramon.es

DÓNDE DORMIR
POSADA LAS MAYAS (4 estrellas)
C/ El Cerro,5 - Quintanar de la Sierra (Burgos)
Tfno: 947 395 609 - 670 868 851
https://lasmayas.es
HOSTAL CASA RAMÓN
Ernesto Sanz y Sanz,1 Quintanar de la Sierra (Burgos)
Teléfono: 947 39 50 07
www.hostalcasaramon.es
HOTEL TRES CORONAS DE SILOS (3 estrellas)
Plaza Mayor, 6 - Santo Domingo de Silos (Burgos)
Tfno: 947 390 047
www.hoteltrescoronasdesilos.com

RESTAURANTE TRES CORONAS DE SILOS
Plaza Mayor, 6 - Santo Domingo de Silos (Burgos)
Tfno: 947 390 047
www.hoteltrescoronasdesilos.com
MESÓN EL MOLINO DE VILVIESTRE
Vilviestre del Pinar (Burgos)
Tfno: 947 390 676 - 616 14 34 42
www.mesonelmolino.com

Más información

Casa del Parque:
Teléfono 947 39 49 09
www.neila.es/lugares-de-interes/casa-del-parque

www.turismoburgos.org
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Ciudad Rodrigo: un paseo por la historia y el arte de España
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Escapadas

CIUDAD RODRIGO

Por Mª del Mar García Aguiló

Un paseo por la historia y el arte de España

C

iudad Antigua, Noble y Leal” es Sede Episcopal y punto de referencia de la calzada romana
“”Vía de la Plata” y de la “Vía Dalmacia” (usada
por San Francisco de Asís para llegar a Santiago) y declarado Conjunto Histórico-Artístico es,
Según Hemingway, “una joya todavía ignorada de los españoles es una bella desconocida”. Al atravesar el río Águeda
la mirada se pierde en sus asombrosas murallas, la primera
mandada construir por Fernando II de León, y, a finales del
siglo XV, una segunda, formando un cinturón ovalado alrededor de la ciudad. Se conservan cinco puertas: “del Sol”,
“del Conde”, “de Santiago”, “De la Cruz” y la “de Amayuelas”.
Habitada desde a Edad de Bronce como lo atestigua el “ídolo
de Ciudad Rodrigo”, edad de Hierro por el “Verraco” (época vetona) y por “Las pinturas rupestres de Siega Verde”, el
conjunto de arte paleolítico al aire libre más importante de
Castilla, , declarados, en 2010, Patrimonio de la Humanidad
y por , las “Tres Columnas” romanas, que son el sello de la
ciudad, presentes en su heráldica.

En lo alto, el castillo construido en siglo XIV por el rey Enrique II de Trastámara tiene una cuadrada Torre del Homenaje de tres plantas con ventanas ojivales, rodeada por una
muralla con una preciosa imagen del Río Águeda y de los
puentes que lo atraviesan, es Parador Nacional desde 1930.
Desde “La Batería” llegamos a la judería. La ciudad contó
con una importante comunidad judía y conversa de la que
solo se conserva el solar de la antigua Sinagoga que, en
1492, los Reyes Católicos cedieron a la Orden Hospitalaria
de San Juan para su Hospital de la Pasión; quienes tenían
su sede en la Iglesia de la Tercera Orden con un elegante
pórtico hexástilo. Cerca, el “Palacio de los Garci-López de
Chaves” con su “Torre de Cañón”. Cuenta la leyenda que,
durante la guerra de la independencia, Lorenza Iglesias, llena de rabia porque habían asesinado a su familia, se subió
a la torre y disparo el cañón contra la tropa napoleónica que
se encontraba en la Plaza Mayor. Historia y leyendas que la
“Ruta de los Malditos”, teatralizan de forma muy acertada.

Vista del Castillo que actualmente es el Parador
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Ciudad Rodrigo: un paseo por la historia y el arte de España
La Plaza Mayor, centro neurálgico de la
ciudad, de planta rectangular está presidida por la renacentista Casa consistorial,
que tiene una galería superior de arcos
carpaneles sobre columnas con capitel
plateresco, rematada por una espadaña
con campana, cuyo repique, durante el
“andruejo” (tres días del tiempo del carnaval), sirve para para anunciar la presencia
de toros sueltos en las calles. Porque la
Plaza Mayor durante el Carnaval del Toro,
fiesta de Interés turístico Nacional, se
transforma en un coso taurino. Es el carnaval más antiguo de España, como prueba un documento de los Reyes Católicos
de 1493, en el que recriminan a la ciudad
los excesivos gastos en las fiestas. Y es
que, esta fiesta tiene muchas peculiaridades: el “Bolsín taurino mirobrigense”,
que seleccionan “Maletillas”, dándoles la
oportunidad de demostrar su valentía; el
“Toro del Antruejo”, escogido por votación
popular para no pisar el albero o el “toro
del aguardiente”. Pío Baroja, en “Memorias de un hombre de acción” relata una
historia ocurrida durante una corrida celebrada en el coso mirobrigense.

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Plaza Mayor
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Escapadas
Durante el siglo XVII, la importancia
de esta ciudad quedó reflejada en su
casco histórico plagado de palacios
señoriales: la Casa del Primer Marqués de Cerralbo, con un precioso
friso plateresco y con cegadas ventanas esquinadas de columnillas, tan
características de la arquitectura civil
de Ciudad Rodrigo; El Palacio de la
Marquesa de Cartago, neogótico con
elementos hispanos flamencos y renacentistas de finales del siglo XIX,
con un balcón esquinado y ventanas
decoradas; El Palacio de los Aguila,
con blasones esculpidos, portada
gótico-renacentista y un patio interior
rodeando tres de sus lados rematado
por una galería de arcos platerescos.
Frente al palacio, una casa con un llamador obra de Benlliure quien, dicen,
era amante de la señora de la casa
y lo realizó como réplica de la mano
de su amada, para poder tocarla sin
problemas; La Casa de los Vázquez,
de estilo gótico que es hoy Oficina de
Correos con una portada abierta en
ángulo con doble arco exterior que
asemeja la proa de un barco.

Casa del Marqués de Cerralbo
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Ciudad Rodrigo: un paseo por la historia y el arte de España
La Catedral de Santa María, románica
de transición al gótico, tiene tres puertas: la “Puerta de las cadenas”, con un
friso escultórico, emblema de la catedral; la “del enlosado o de amayuelas”,
y el impresionante “Pórtico del perdón”
o “de la Gloria” donde, un espectáculo
de luces nos muestra toda la belleza de
sus esculturas. Un relieve en el muro
de la catedral representa la leyenda del
guerrero que venció al diablo disfrazado de oso que cada noche arruinaba la
construcción de la catedral.
En el interior, destacaría la escultura
que se dice que es el primer retrato de
San Francisco de Asís mientras aún
estaba vivo; el conmovedor “Altar de
alabastro o de la Quinta Angustia” de
Lucas Mitata; las extrañas y obscenas
“miserias” del coro y el precioso Claustro. Cerca de la Catedral La Capilla de
Cerralbo, de etilo herreriano construida
“para hacer sombra a la catedral” y en
su interior destaca la estatua orante del
Marqués, obra de Mariano Benlliure.
Junto a la Catedral, la Plaza de Herrasti
que rinde homenaje al general y a Julián Sánchez “El Charro”, combatientes
de la guerra de la Independencia y el
curioso Museo del Orinal.

Monumento a Julián Sánchez “El Charro”

Claustro de la Catedral y debajo vista de su fachada
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Escapadas
Tras los palacios, las Iglesias. El Antiguo Convento de las
Franciscanas Descalzas; la Iglesia de San Pedro y San Isidoro, con un hermoso óleo de la Virgen de Guadalupe de
Juan Correa, uno de los tres grandes pintores barrocos del
siglo XVIII y las ruinas del Convento de San Francisco, para
el que fue esculpido el “Calvario” de Juan de Juni que se
encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Las terrazas de ambos márgenes del rio son una fértil vega
de verduras exquisitas y entre los productos propios de la dehesa salmantina, del “mar de encinas” que decía Unamuno,
destacan el “tostón asado”, el “cochifrito”, el “hornazo” o el
“Farinato”, con denominación de origen, embutido a base de
miga de pan, grasa de cerdo, pimentón, aguardiente y anises
que se suele servir con huevo frito.
Es fácil aquí dejar volar la imaginación y soñar historias de
caballeros, reyes y hermosas damas con la ciudad como escenario y, no sorprende que, el 14% de las novelas de caballerías españolas se escribieran aquí, destacando “el Amadís de Grecia” de Feliciano de Silva, oriundo de la ciudad. La
historia sobre la mirobrigense Sebastiana del Castillo, sobre
el asesinato de sus padres y hermanos como venganza por
negarle la relación con su amor, relatada en los llamados
“pliegos de cordel” que tanto gustaban a Camilo Jose Cela,
sirvió de base al nobel para crear su personaje de Pascual
Duarte.
Es Ciudad Rodrigo una ciudad ante la que, aseguro, nadie
quedara impasible.

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR
PARADOR DE CIUDAD RODRIGO (4 estrellas)
Plaza Castillo 1

www.parador.es

HOTEL CONDE RODRIGO I (3 estrellas)
Plaza San Salvador 9
http://hotel-conde-rodrigo-i.h-rez.com
HOTEL ARCOS (2 estrellas)
Cardenal Pacheco 11
http://www.hotel-arcos.com/

DÓNDE comer
RESTAURANTE RÍO ÁGUEDA (PARADOR)
Cocina española, européa y mediterránea
Tel: 923 46 01 50
Plaza del Castillo s/n
MESÓN EL CHARRO
Cocina española
Tel: 923 46 00 05
Calle Diez Taravilla 9
MESÓN LA SIDRERÍA
Cocina española
Tel: 923 46 17 64
Calle San Marcial 24

Farinato y en la foto inferior hornazo

CAFÉ RESTAURANTE PLAZA MAYOR
Cocina española
Tel: 923 48 05 42
Plaza Mayor, 6

Más información

http://turismociudadrodrigo.com
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LEÓN

Ciudades AVE: 1 día en León

E

n esta ocasión, nuestro destino será León que es
una de las últimas incorporaciones de las ciudades con AVE. En tan sólo 2 horas y 15 minutos
nos encontraremos en el corazón de la ciudad.
Si hemos elegido León, es por doble motivo,
además de por ser ciudad AVE, por ser Capital Española
de la Gastronomía.
Vamos a dar un paseo por sus calles y lugares más emblemáticos, nos pararemos a comer y a degustar la cocina leonesa, que aunque es más adecuada para los fríos días de
invierno, siempre podremos hacer una excepción.
El Ave no sólo une ciudades, además crea riqueza ya que el
turismo aumenta considerablemente en las ciudades a donde llega.
Aunque hace ya diez años que se creó la Red de Ciudades
AVE, no se ha oído aún hablar mucho de ella, y es un producto turístico fantástico. Es la unión del tren como medio de
transporte y del patrimonio cultural y artístico de 29 ciudades
españolas en 8 comunidades autónomas. Con este proyecto
se pretende acercar a los ciudadanos estas ciudades ofreciendo paquetes turísticos que incluye el tren, hotel, visitas
e incluso experiencias gastronómicas en algún restaurante
de la ciudad.
Ahora si te parece bien vamos a recorrer León en un día por
lo que pongámonos un calzado cómodo pues tenemos mucho que ver. ¿Nos vamos?
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En 1 día

1

Ciudades AVE

Catedral de León

Es uno de los lugares más bellos
de León y uno de los monumentos más importantes del Renacimiento español. Este antiguo
Convento de San Marcos, es actualmente un Parador Nacional
de 5 estrellas y anexionado a él
está la iglesia y parte del Museo
de León.
Desde su construcción este edificio ha tenido varios usos. Al principio se construyó como hospital
de peregrinos y posteriormente
fue un convento; entre sus otros
usos, llegó a ser una prisión donde estuvo preso Francisco de
Quevedo, momento que aprovechó para escribir algunas de sus
joyas literarias. No puedes dejar
de ver, además de su fachada
que es una perla del plateresco,
el claustro y la iglesia, de estilo
gótico hispano tardío

2

Todos sabemos que la joya de León es su catedral,
Conocida con el sobrenombre de Pulchra leonina,
que significa 'Bella Leonesa', La Catedral de Santa
María de Regla se encuentra situada en pleno Camino de Santiago. Fue iniciada en el siglo XIII y es
de estilo gótico con influencias francesas. Seguramente, lo que más llame la atención es su imponente fachada. Otra de las cosas que más destaca de
la catedral es la cantidad de vidrieras policromadas
que proyectan un auténtico arcoíris de luces en su
interior. Otros elementos muy característicos son
sus grandes rosetones de las fachadas. La Plaza
de la Regla o Plaza de la Catedral es una de las
zonas más transitadas de León y lugar de encuentro. Es un espacio bastante amplio y peatonal que
se encuentra en el punto más alto de la céntrica
Calle Ancha. Dentro de todo, es bastante tranquila, permitiendo contemplar además de la catedral,
otros edificios de interés como la antigua Casa de
Correos y Telégrafos y el Palacio Episcopal.

Convento de San Marcos
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3

Ciudades AVE: 1 día en León

Casa Botines
Es una de las tres obras que
realizó Gaudí fuera de Cataluña
es este edificio neogótico con influencias modernistas. Llama la
atención su sencillez en comparación con otras obras de Gaudí. Su
construcción tenía como finalidad
albergar la sede de una empresa
textil en pleno centro de la ciudad.
Actualmente la Casa Botines es la
sede de Caja España en León.

4
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Palacio de
los Guzmanes
Situado justo al lado de la Casa Botines, haciendo esquina con la Calle
Ancha, se encuentra este palacio
renacentista del siglo XVI construido
por una de las familias leonesas más
importantes. Actualmente es la sede
de la Diputación Regional.
Lo más destacado es su fachada principal donde se observa una decorada
puerta del siglo XVI, flanqueada por
columnas jónicas y coronada con estatuas de dos soldados que portan el
escudo de la familia. En la segunda
planta destacan las ventanas abalconadas, mereciendo especial atención
el balcón presidencial que se sitúa
justo encima de la entrada principal.
Otra parte importante del Palacio es
su patio interior, un pequeño espacio
rodeado de una galería con arcadas
en cuya segunda planta lucen unas
hermosas y grandes vidrieras. En el
centro del claustro hay un pozo decorativo bastante llamativo.

5
6

Ciudades AVE

Barrio Romántico
y Barrio Húmedo

Llegada la hora de parar para descansar y reponer fuerzas, tenemos
que acudir a las zonas estrella donde darle gusto a nuestro paladar con
las tapas y la gastronomía leonesa;
el Barrio Romántico y el Barrio Húmedo. León tiene, bendita tradición
pues me encanta, servirte gratuitamente una tapa con cada consumición que pidas. Si lo que quieres
hacer es tapear y conocer, a fondo
la oferta gastronómica leonesa, mi
consejo es que pidas cortos, son
más pequeños que la caña y podrás
tapear más. En el se encuentran
bares como El Flechazo y su tapa
de patatas fritas, La Monalisa con
el bocata de calamar, la morcilla de
león y la paloma de ensaladilla rusa,
La Bicha uno de los bares más míticos de León, famoso por su morcilla
y su dueño, El Rebote y sus famosas croquetas o Camarote Madrid
entre otros muchos.

Colegiata de
San Isidoro

La Real Colegiata de San Isidoro es
sin duda uno de los edificios más emblemáticos del arte románico español. Las pinturas de su panteón están
consideradas como la capilla Sixtina
del Románico, por su calidad y por su
excepcional estado de conservación;
pero también la escultura de sus portadas y la propia arquitectura del edificio merecen una especial atención.
El interés de esta basílica va más allá
del ámbito artístico, ya que se trata de
un auténtico emblema de su tiempo:
un testimonio de primer orden de la
vida espiritual, política y cultural del
siglo XII.
Una de sus joyas es el Panteón de los
Reyes, situado a los pies de la iglesia, en un espacio cerrado. Se apoya
sobre las murallas de la ciudad, en
un espacio cuadrangular dividido en
tres naves, separadas por columnas
y cubierto por bóvedas decoradas en
el siglo XII y que a día de hoy se conservan en un perfecto estado.
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Ciudades AVE: 1 día en León

La Plaza Mayor de León se encuentra en el casco antiguo de la ciudad,
concretamente en el popular Barrio
Húmedo. Fue uno de los mercados
más importantes que se instalaron en
las afueras de la muralla de la ciudad
en la época medieval. También sirvió
como lugar de ejecuciones públicas y
ruedo taurino.
En la actualidad presenta el aspecto
de una típica plaza castellana, pero
con la diferencia de que es una de las
mejores que se conservan, ya que
durante su historia no ha sufrido alteraciones de importancia en su diseño
original. En la plaza siempre pasan
“cosas” y se sigue celebrando el tradicional mercado semanal, los miércoles y sábados. Durante las fiestas
de San Juan, San Froilán y los carnavales es una zona bastante concurrida debido a los actos y conciertos
que allí tienen lugar. Lo mismo ocurre
en Semana Santa, ya que la mayoría
de las procesiones tienen como punto de paso esta plaza. En los meses
de verano la Plaza Mayor se llena de
terrazas.
En ella hay dos edificios que merecen
especial atención, el antiguo Consistorio (Edificio Mirador) y el edificio del
Hotel NH Plaza Mayor.
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Plaza Mayor

MUSAC

Es el Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León y una herramienta
fundamental sobre el arte y la cultura
contemporánea. El periodo que abarca transcurre desde los años ochenta
hasta la actualidad y tiene como punto de partida conceptual el año 1989,
en el que la caída del muro de Berlín
da lugar a la reestructuración de Europa. La Colección MUSAC alberga
en la actualidad más de 1.650 obras
de casi 400 artistas nacionales e internacionales.
Su edificio, de nueva construcción,
tiene una sola planta con más de
8.000 m2 de superficie; es un espacio amplio y cómodo donde exhibir
arte. Su llamativa fachada principal,
de cristales multicolores, es un guiño
evidente a las vidrieras de la Catedral
y constituye la imagen principal del
museo.

XV Festival templario de Jerez de los Caballeros

Turismo cultural
El pasado templario de Jerez de los Caballeros resucita cada
año gracias a su festival, que este año celebra su decimoquinta edición, volviendo sus calles a revivir ese histórico y,
por qué no decirlo, novelesco episodio de su historia.
Historia y leyenda suelen ir de la mano en numerosos acontecimientos que han marcado el devenir de nuestros pueblos, siendo además los epopéyicos los que más seducen
a los convocados pues recuerdan las grandes gestas de las
que en un pasado, ya muy lejano, fuimos protagonistas.
Botín templario, pues la ayuda de estos caballeros fue decisiva en la reconquista de la tan deseada villa de Xerez a los
musulmanes allá por el siglo XIII, es esta Orden del Temple
la que engrandece y da esplendor a esta localidad integrada
con nombre propio en la Corona de Castilla. Un siglo de poder que se traduce en el más próspero periodo de su historia
del que quedan el castillo, construido sobre la antigua Alcazaba árabe, y su gran muralla.
Pronto el poder de los Caballeros del Temple, decisivos en la
Reconquista española, despierta numerosos recelos en una
Europa todavía medieval en el que nobleza y clero se ven
amenazados y consiguen su condenación y excomunión. En
España su caída se retrasa con respecto a Europa, aunque
poco a poco van perdiendo sus posesiones hasta que llega

el año 1327 en el que cae el último bastión
templario del país: Xerez del Temple, Jerez de
los Caballeros. Cuenta la leyenda que en la
“Torre Sangrienta”, fueron degollados y arrojados los templarios rebeldes, y que aún, en las
noches de luna llena, se oyen los pasos de los
últimos Caballeros de la señorial villa.
Durante 4 días, del 12 al 15 de julio, el Festival Templario convierte a esta bella localidad
en esa villa medieval que tanto esplendor tuvo
cuando los templarios rigieron su destino. Soldados, clérigos, trovadores y músicos ocupan
calles, plazas y mercados. La implicación de
toda la ciudad y sus pedanías hacen posible
esta transformación casi teatral que además
cuenta con un escenario único e inmejorable:
su patrimonio histórico. El castillo, su muralla,
sus iglesias, palacios, ermitas, conventos y
un sinfín de rincones que constituyen el mejor reclamo turístico junto con sus dehesas de
encinas y su increíble gastronomía. Un amplio
programa de actividades lúdicas y culturales
de cuatro días en el que la representación teatral de la obra “ El último templario de Xerez”
es una de las más destacadas pues recrea el
final histórico de los Caballeros de la Orden
del Temple.
Os espero en Jerez de los Caballeros. No podéis faltar.

Por Rosario Alonso
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CINE: ¡Cásate conmigo! por favor

CINE: “¡Cásate conmigo! por favor” de Tarek Boudali
Por Carmen Pineda
Avalada por 2,5 millones de espectadores en
el país vecino, llega a España la comedia francesa “¡Cásate conmigo! Por favor”. Realizada
por el también actor Tarek Boudali, quien debuta en la dirección y protagoniza asímismo
del film, cuenta en su reparto con Philippe Lacheau. Boudali y Lacheau forman un grupo junto a otros cineastas que se turnan para dirigir
o actuar en sus películas. Si en la anterior, la
hilarante y disparatada “Alibi.com”, era Philippe
Lacheau quien llevaba el peso de la realización
y Tarek Boudali actuaba, en “¡Cásate conmigo!
Por favor”, es al revés. Anteriormente, la denominada “banda à fifi”, formada además de por
Boudali y Lacheau, por los actores Julien Arruti
y Philippe Duquesne, había participado en el
film “Se nos fue de las manos”. Obra protagonizada y dirigida respectivamente por Boudali
y Lacheau.
El punto de conexión entre todas estas películas es un humor políticamente incorrecto, un
tanto salvaje y gamberro, que provoca risas
continuas en el espectador. Tratan los temas
de manera divertida, irónica, crítica con la sociedad y suelen ser films un poco desmadrados que divierten mucho aunque tienen ciertos
momentos que se van un poco de la mano. Todos estos elementos son aplicables a la nueva
película del clan, que se estrena el próximo 29
de junio en España, justo para dar el pistoletazo de salida a las vacaciones de verano.
“¡Cásate conmigo! Por favor” cuenta la historia
de Yassine (Boudali), un joven marroquí que va
a París a estudiar arquitectura con un visado
de estudiante. Después de un evento desafortunado, no asiste a su examen final perdiendo
así su visado y encontrándose de la noche a la
mañana en una situación irregular en Francia.
Para evitar la deportación, Yassine le pide a su
mejor amigo, Fred (Lacheau), que se case con
él, haciéndose pasar por gays. Pero mientras
Yassine piensa que todo está resuelto, un inspector tenaz empieza a investigarles para asegurarse de que no sea una boda de conveniencia. Se iniciará, así, una carrera casi de vodevil
por huir del inspector, que, sin embargo, hará
que cada uno descubra la vida que desean y el
amor con la pareja más adecuada.
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Estrenos y películas
La película tiene un humor constante y aunque aparecen pinceladas de crítica hacia la inmigración,
los homosexuales, el desprecio
hacia el físico ingrato de las personas, el antipático mundo de la
empresa, predomina el aspecto
desbocado y gracioso de las situaciones y los personajes. Con muchos gags tronchantes, que rozan
lo más escandaloso y atrevido,
pero siempre dentro del buen gusto, podemos decir que no es una
comedia al uso, dentro del cine
francés que suelen ser mucho más
sobrias, formales y recatadas.

“¡Cásate conmigo! Por favor” es, en cualquier
caso, una opción muy oportuna para pasar un
buen rato desenfadado, de principios de verano
y tomarnos las cosas con humor, con amor y por
qué no, también, reírnos con un poco de malicia
de ciertas cosas absurdas, hipócritas y desagradables del mundo que nos rodea.
“¡Cásate conmigo! Por favor”
Estreno: 29 de junio
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Puerto Antilla Grand Hotel en Huelva

PUERTO ANTILLA
GRAND HOTEL

En el corazón de la Costa de la Luz, en Islantilla, Huelva y en primera línea de playa, este fantástico hotel,
de 4 estrellas y diseño colonial andaluz con abundante
vegetación tropical, nos invita a disfrutar de una sugerente oferta de relax, ocio, deporte y gastronomía.
Con una playa de kilometro y medio de arena fina y
dorada entre los municipios de Isla Cristina y Lepe,
sus 400 habitaciones reclaman nuestra atención ya
alertada tras visionar la última y exitosa película de
Javier Fesser, “Campeones”, que tiene dos localizaciones clave en su trama en la Playa de Islantilla y en
el mismísimo Puerto Antilla Grand Hotel. No hay mejor
publicidad.
Es un Hotel posicionado entre los 25 mejores hoteles
nacionales para viajar en familia, y son éstas, las familias y más concretamente los pequeños, uno de los
ejes de su oferta de ocio, deportiva y de relax.
Para los peques, un mini club, una piscina infantil exterior, una zona de juegos totalmente renovada, espectáculos de animación, talleres de manualidades, …,
harán sus delicias y las de sus padres.
Dos pistas de pádel, un gimnasio, una piscina climatizada y tres exteriores son la oferta deportiva para los
adultos además de golf pues, a menos de 600 m del
hotel, el Club de Golf Islantilla pone a nuestra disposición sus 27 hoyos.
Si lo que buscas es relax, o un relax más auténtico, el
Prestige Club Sport Wellness&Spa es tu opción más
adecuada. Un spa de 1.000 m2 con circuito terapéutico de aguas más solárium, interior y exterior, jacuzzi y
sauna finlandesa , harán todo lo posible para tu desconexión total con el stress.
En la playa adyacente al hotel, la vela, el windsurf así
como rutas a caballo, completan una oferta de ocio
irresistible.
En cuanto a gastronomía, LOS PORCHES, con cocina a la vista, y EL MIRADOR de Puerto Antilla by
CERROJO TAPAS, un grill&bar-piscina, con vistas
espectaculares al Atlántico, llevan a sus platos esos
productos locales mundialmente conocidos que en su
entorno suponen una experiencia única (choco, coquinas, gamba blanca, jamón de jabugo, fresas, arándanos, frambuesas y moras).
Por su parte el BAR GOLF, frente a los jardines tropicales, nos brinda una amplia carta de bebidas y una
atractiva coctelería en vivo.
Y para terminar, una sugerente oferta de última hora:
del 1 al 12 de julio, 90 euros persona/noche, en habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno que incluye descuentos adicionales si se viaja
con niños. ¿Te puedes resistir?.
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Un lugar para soñar

Información y Reservas: Tlf. 959 625 100 www.puertoantilla.com
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Restaurante Terrassa y Restaurante Spai Grill en Playa de Montroig

Restaurante Terrassa

&

Restaurante Spai Grill

En un entorno cubierto de frondosa vegetación y cuidados
jardines, Playa Montroig CampingResort, en el corazón de la
Costa Daurada de Tarragona, da la bienvenida a los amantes
del confort que aprecian los pequeños detalles y que además
buscan una oferta gastronómica fiel a los principios de la Dieta
Mediterránea, no en vano Tarragona es su capital.
Toda una oferta gastronómica distribuida a través de restaurantes y bares que van desde el Restaurante Espai Grill, con
sabrosas carnes y pescados hasta el Restaurante Terrasa, en
el cual se puede disfrutar de una selección de platos típicamente mediterráneos. Todo lo que se oferta en sus cartas se
prepara con ingredientes locales de la mejor calidad y son preparados por expertos restauradores conocedores del producto con el que trabajan, una amalgama de sabores y aromas.

También incluyen, y no es menos importante, una oferta
gastronómica infantil adaptada a sus necesidades nutricionales y al gusto de los más pequeños. Esto es muy
importante ya que el producto turístico que fundamentalmente oferta Playa Montroig CampingResort es el turismo en familia, y son los niños, y las instalaciones para el
disfrute y ocio de éstos, uno de los ejes fundamentales de
su filosofía desde sus orígenes, allá por la década de los
cincuenta del pasado siglo.
Pensando en todo y con elevada profesionalidad, han
elaborado una carta de platos preparados para llevar, el
conocido Take Away, que incluye desde los exquisitos
mejillones al vapor del Delta del Ebro, hasta las paellas
marineras, estandarte de la dieta mediterránea.

Camping Playa de Montroig (Tarragona)
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¿Dónde comemos?

Igualmente agradable es el ambiente que reina en los diferentes
bares del camping, el tropical Tucanamar, con su privilegiada situación frente al mar, en el cual degustar desde un zumo hasta
una copa mientras ves como las olas barren la playa; así como
la Garden Terrace Chill Out, donde degustar un delicioso cóctel
mientras la música pone sonido a las suaves y cálidas noches
mediterráneas.

www.playamontroig.com/gastronomia
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El Baix Empordá ¡para comérselo!

Baix Empordá
¡Para comérselo!
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e sobra es conocido que Cataluña tiene una cocina deliciosa, rica en productos naturales, muy
mediterránea y saludable. Aunque Cataluña no
es demasiado extensa, si lo comparamos con
otras Comunidades, su cocina si tiene una gran
variedad y diversidad; según la comarca en la que nos encontremos podremos degustar platos muy diferentes y con
ingredientes también muy diferentes pues son grandes prescriptores del producto de proximidad y debido a la orografía
y a la gran cantidad de costa, podemos encontrar sabores y
texturas muy distintos en pocos kilómetros. Todos ellos guardan un denominador común: la calidad, el cuidado por mantener el sabor y buscar la excelencia en productores y pescadores que además se ocupen de conservar caladeros, así
como darle el descanso necesario a la tierra para mantener
toda la riqueza agrícola de la forma más sostenible posible y
cuidando el entorno.
En este artículo vamos a hablar de dos productos clave de
la gastronomía catalana; vamos a hacer un “mar y tierra”, un
maridaje perfecto de los dos productos estrella del Baix Ampurda: el arroz de Pals y la gamba roja de Palamós

Gastronomía
Empezaremos por la gamba roja, ¡se me hace la boca agua!
recordando platos que he probado en mi último viaje a Palamós. Es un producto tan exquisito que cuando se prueba
su sabor ya perdura en la memoria gustativa para siempre.
Todo un lujo con cualquier preparación, pero es a la plancha,
con una pizca de sal gorda, como mejor sabe la gamba roja
de Palamós.
Vamos a visitar el puerto, la lonja, el mercado y alguno de
los restaurantes en los que este crustáceo seduce a quien
lo prueba.
Empezaremos por conocer su pesca, para después asistir a
su clasificación y venta, y por último veremos dónde poder
comer este manjar.
Todo está preparado para salir a pescar; como cada día son
las 5 de la mañana y el barco se hace a la mar. Tras varias
horas de navegación llegamos a la zona del caladero donde
viven estos sabrosos “animalillos”. Las redes por popa empiezan a caer y el barco comienza su arrastre entre 500 y
800 metros de profundidad a lo largo de un cañón submarino
que es donde vive la gamba roja.

Gambas rojas de Palamós antes de ser subastadas
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El Baix Empordá ¡para comerselo!
Es muy importante todo el proceso desde
las redes que ahora son mas abiertas para
no capturar piezas muy pequeñas, hasta el
tratamiento una vez se sube abordo la red
con la captura, pues al vivir a tanta profundidad no se debe romper la cadena de frío por
lo que se debe conservar entre 1 y 2 grados
una vez a bordo. A las 5 ó 6 de la tarde ya en
el puerto de Palamós, comienza la descarga
y la clasificación por un experto; una vez clasificado es vendido en la lonja. Las piezas
que cumplen unas ciertas normas de calidad: tamaño, estado físico, color, etc. son
identificadas con el sello de calidad “Gamba roja de Palamós”, las demás se venden
como gamba roja y a un precio menor.
En la lonja reina el silencio, las cajas van pasando por una cinta y un marcador subasta a la baja el producto. Armados con sus
mandos a distancia, se quedará con el mejor género y al mejor precio, el que dispare
más rápido. Mayoristas, minoristas y algún
restaurador pujan por la gamba roja recién
pescada. Los precios a viva voz y el griterío
se han sustituido por la precisión de la tecnología y un silencio sepulcral.
La Lonja de Palamós donde cada tarde se vende el mejor pescado y marisco de la zona

Comprador en la lonja durante la subasta

74 - traveling - coloralia

Gastronomía
Muchos de estos compradores son los propietarios de las
pescaderías de la propia Lonja de Palamós, donde pescados y mariscos se venden todas las tardes de lunes a
viernes. Aquí, la gamba roja es la protagonista, y eso que
su precio alcanza, en los meses de verano, más de 120
euros el kilo. Este mercado situado a escasos metros de de
la subasta, está abierto al público y es digno de ver, darse
una vuelta y comprobar la frescura de los pescados y mariscos y bien serviría como clase práctica para aprender a
identificar la frescura del pescado. En los puestos además
podemos encontrar rodaballos, merluzas, lenguados, boquerones, pulpitos, cabrachos y muchas más variedades
de pescados de la zona.
Pegado a este mercado se encuentra el museo de la pesca, un sitio que es importante visitar; en él veréis los tipos
de redes y muchos objetos relacionados con este arte.
Existen diferentes maquetas muy logradas que permiten
conocer como se pesca con trasmallo, arrastre, cerco, palangre, etc., además de poder presenciar en directo desde
una cristalera como se desarrolla la subasta del pescado.
Llegó el gran momento de degustarlas, en Palamós y en toda
la zona hay muchos restaurantes especializados en este
producto, pero yo les voy a hablar de uno de ellos en concreto y por varios motivos: el primero su chef y dueño, D. Antoni Izquierdo, que es una persona que desborda entusiasmo
por lo que hace y un gran conocedor de la gamba roja, por
la calidad de su producto y porque lleva más de 45 años
Platos elaborados por Antoni Izquierdo en el Mas dels Arcs

cocinando este crustaceo de forma magistral. Su restaurante
'Mas dels Arcs' es donde cocinaba su madre Pepita desde
finales de los sesenta. La forma tradicional de presentación
es a la piedra. "Las marcamos a la plancha en cocina, con
un poco de sal, y la termina el comensal en mesa". Además
de a la plancha, la gamba también se sirve de muy variadas
maneras pero quiero resaltar el carpaccio (se desviscera, se
aplana y aliña con aceite infusionado con sus cabezas"). Jamás probaréis nada parecido, es una auténtica delicia.
Otra de sus especialidades son los arroces así como un “mar
y tierra” muy típico en la cocina del Ampurdán del que Antoni
ha elaborado una receta deliciosa: pollo campero guisado
con gamba roja o cigalas.

Antoni Izquierdo entre fogones

Carpaccio de gamba roja

Pollo de corral con cigalas

Gambas rojas a la piedra

Ensalada de higos con anchoas
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El Baix Empordá ¡para comérselo!
Nuestro segundo producto estrella es el
Arroz de Pals. Un ingrediente fundamental
en la cocina del Bajo Ampurdán.
La tradición arrocera de Pals, ha llegado
hasta nuestros días gracias al esfuerzo y
buen trabajo llevado a cabo por los payeses que cultivan los campos con absoluta
dedicación y profesionalidad. Bajo la marca
Arroz de Pals, se comercializan las variedades de arroz cultivadas en la zona, con una
producción muy limitada y una calidad extra.
Este producto ocupa un lugar destacado en
las cocinas de los hogares y restaurantes de
la comarca. Es un arroz que se adapta a las
exigencias de las recetas más tradicionales
y creativas y, al mismo tiempo, se trata, sin
duda, del arroz ideal para la elaboración de
uno de los platos más típicos: el arroz a la
cazuela. Actualmente hay en Pals 3 productores que lo comercializan.
Arrozales de Pals

Vista del granero donde se almacena el arroz

Yo personalmente aconsejo dar
un paseo por los arrozales de
Pals; es un paisaje precioso cercano a deliciosas playas de arena
dorada. En mi viaje pude realizar
una excursión por los arrozales,
aún no estaban inundados los
campos pero merecía la pena el
paseo. La mejor época para visitarlos es desde julio a octubre,
en noviembre suele empezar
la recolección y puede ser más
complicado. El recorrido puede
durar poco más de 2 horas y son
múltiples las maneras de realizar
este paseo; a pie, a caballo en
bicicleta o en segway todoterreno. Yo utilicé esta ultima manera
de desplazarme y, quitando algún que otro sustillo debido a mi
inexperiencia, debo decir que si
sigues las instrucciones es muy
seguro y divertido.
Al llegar al Moli de Pals, también
llamado Molino Gros, Castillo de
San Miguel o Mas Tafuri, ves la
típica estampa de la masía catalana, el campo, las cabras y el
agua que discurre por debajo del
molino. Es una antigua construcción que ha sido castillo y molino
durante cinco siglos y que ya funcionaba en 1332.

Vista del Molí de Pals y uno de los arrozales
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Gastronomía
Es muy interesante hacer una visita pues se ve
como es todo el procesado de este cereal desde
que se recoge hasta que es envasado. Una de las
experiencias que más me cautivó fue ver la nave
donde guardan el grano esperando su venta. Una
montaña de más de 3 metros de altura de arroz.
¡increíble!. En su pequeña tienda es posible poder comprar arroz envasado al vacío de una de
las tres variedades que tienen. – yo me traje unos
cuantos kilos-. Hay un antes y un después cuando pruebas estos arroces de Pals.
Sé que me estoy extendiendo demasiado pero
hay tanto que contar, y eso que me dejo mucho
en el tintero, así que en otro artículo seguiré contando mis experiencias gastronómicas en el Bajo
Ampurdán. De momento te animo a tomar un
ave hasta Girona o si lo prefieres en coche, ir y
descubrir esta tierra tan maravillosa en todos los
aspectos.

CÓMO LLEGAR

Molí de Pals y los Segways

PAHISSA DEL MAS POU
C/ Barri molinet, 16 - 17256 Pals
Telf. 972 63 69 76
www.pahissadelmaspou.com
RESTAURANTE MAS DELS ARCS
C-31 (Carretera de Palamós a Palafrugell) – Salida 328
17230 Palamós
Telf. 972 31 51 35
www.masdelsarcspalamos.com

Tren: es la manera más cómoda y rápida Desde Madrid en
AVE hasta Barcelona o Girona y desde allí con coche de
alquiler movernos a nuestro aire.

RESTAURANT SA COVA (Hotel NM Suites)
Avinguda Onze de Setembre, 70 - 17250 Platja d’Aro
Telf. 972 82 57 70
www.nm-suites.com

DÓNDE DORMIR

Más información

LA COSTA BEACH & GOLF RESORT
Urbanización Arenals de Mar, 3 17256 Pals
www.resortlacosta.com

Museu de la Pesca, Port de Palamós
Moll Pesquer, s/n
Telf. 972 60 04 24 - infomuseu@palamos.cat
www.espaidelpeix.org

HOTEL TRIAS
Passeig del Mar, s/n - 17230 Palamós
www.hoteltrias.com
HOTEL NM SUITES
Avinguda Onze de Setembre, 70 - 17250 Platja d’Aro
www.nm-suites.com

Espai del Peix, Port de Palamós
Moll Pesquer, s/n
Telf. 972 60 04 24 - infomuseu@palamos.cat
www.espaidelpeix.org

DÓNDE comer

Arròs Molí de Pals
Crta. C-31 de Pals a Torroella, km 343.9
Telf. 972 63 67 06 - info@arrosmolidepals.com
www.arrosmolidepals.com

FINCA BELL-LLOC
Camí de Bell-lloc, s/n 17230 Palamós
www.fincabell-lloc.com

Livetour Segway Pals
Crta. de la platja de Pals, 1
www.livetour.cat

VICUS RESTAURANTE
C/ Enginyer Algarra, 51 - 17256 Pals
Telf. 972 63 60 88
www.vicusrestaurant.com
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Enoteca
Án 2015
Tipo de vino:
Tinto
Marca:
Án 2015
La bodega:
Anima Negra
Denominación de origen:
IGP Mallorca
Añada: 2015
Variedades de uva:
95% Callet, 5% Mantonegre-Fogoneu.
Botella: 750 ml
Grado alcohólico: 13,7%
Temperatura de servicio: 14 a 15ºC
Elaboración:
Crianza en barricas nuevas de roble francés de tostado medio y
bajo durante 18 meses.

http://www.annegra.com/

Orinoz Verdejo 2017
Tipo de vino:
Blanco
Marca:
Orinoz Verdejo 2017
La bodega:
Carlos Moro
Denominación de origen:
D.O. Rueda
Añada: 2017
Variedades de uva:
100% Verdejo
Botella: 750 ml
Grado alcohólico: 12,7%
Temperatura de servicio: de 6 a 7ºC

www.bodegacarlosmoro.com
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