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Ya está aquí septiembre. ¿No os recuerda mucho a enero?. La verdad es que 
son dos fechas en las que hacemos algo así como “balance” de lo hecho hasta la 
fecha y lo que podríamos hacer y, a este respecto, se nos ocurren muchas ideas.
Como sugerencias de viajes se nos han ocurrido varias propuestas.
Os invitamos a probar la experiencia de un CRUCERO y os sugerimos varias po-
sibilidades. Si sois de los que aún tenéis dudas sobre si crucero sí o crucero no, 
por experiencia os recomendamos que os arriesguéis.
La milenaria ciudad de TOKIO, con su exotismo y exquisita mezcla entre tradición 
y modernidad, nos atrae como un imán.
Os proponemos un recorrido por la historia más reciente de nuestro país, “LA 
HUELLA INDIANA EN CATALUÑA”. Toda una sorpresa de lo más sugerente.
La ciudad norirlandesa de DERRY O LONDONDERRY, nos invita a descubrirla en 
uno de los próximos puentes de otoño que desde ya estamos anhelando.
Además hemos reservado un fin de semana para volver a Santiago de Compos-
tela y volver a ver su recientemente restaurado PORTICO DE LA GLORIA, la gran 
joya del románico español. 
¿Sabéis una cosa?. Anoche soñé que volvía a LA HABANA.

Bienvenidos al nuevo curso para el que hemos renovado nuestras energías.

Para terminar anunciamos que tenemos nueva web: www.revistatraveling.com 
donde subimos a diario muchas noticias y contenidos del sector turístico. Nos 
vemos en nuestra nueva web. 

No quiero despedirme sin dar las gracias por seguirnos y ser nuestros amigos 
más fieles. Sois la finalidad de nuestra revista. 

Un cordial saludo

Jose Antonio Muñoz
Editor

COLABORAN
J.P. Mencía
jp.mencia-md@gmail.com

Depósito Legal: M-1081-2018

Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com
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Cataluña y las huellas de los indianos
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Quién no ha oído alguna vez la frase 
“ hacer las Américas?. Creo que to-
dos. Pero, ¿sabemos qué encierra 
realmente esta expresión, qué supu-
so, cuál fue su trascendencia y ,más 

importante aún, cómo afectó a nuestro país?.
Muchos españoles aún recuerdan un vecino, un 
amigo e incluso un pariente que se fue a Cuba, Mé-
xico, Argentina, Puerto Rico, Filipinas,… .
La historia de los indianos es la historia de un movi-
miento migratorio español que desde mediados del 
siglo XIX y hasta mediados el siglo XX tiene como 
destino el otro lado del Atlántico. Aquella aventura, 
como casi todas, tuvo un éxito desigual para los 
distintos aventureros: muchos no regresaron, y se 
establecieron definitivamente en suelo americano; 
otros volvieron igual de pobres que cuando se em-
barcaron, popularmente se decía “ que perdieron la 
maleta en el Estrecho o los maleta al agua” ; y es-
tán, los menos, que retornaron con capital suficiente 
para hacer realidad el sueño que les llevó a partir: 
volver rico y hacendado, “luciendo una leontina de 
oro en el bolsillo del chaleco, conduciendo el coche 
más grande que hubiera, camino de la quinta que 
mandó levantar ”. Este último es el que “ hizo las 
Américas”.
Cataluña, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias y 
Portugal fueron las tierras que, fundamentalmente, 
vieron partir a estos “indianos” que luego, muchos 
años después, ellos o sus hijos, retornarían ricos, y 
se convertirían en muchos casos en grandes mece-
nas y filántropos. 
Estos indianos, que no olvidaron sus raíces, a los 
que el trabajo y el exilio les cultivó la nostalgia y en 
muchos casos el altruismo, transformarían peque-
ños núcleos rurales, sus pueblos, en villas moder-
nas de llamativa arquitectura colorista y exótica y 
también de una destacada calidad en su construc-
ción. Invirtieron parte de sus ganancias en todo 
tipo de equipamientos para sus pueblos, pagando 
la acometida de aguas, la construcción de escue-
las, caminos y carreteras, hospitales, asilos, centros 
de salud, balnearios, etc. Nace así una arquitectura 
cosmopolita, integrada entre casas y jardines tradi-
cionales y que simboliza el triunfo, el éxito, en el que 
no faltan elementos como las palmeras, los magno-
lios, las camelias, las buganvillas que tras una im-
ponente verja de hierro da paso a una mansión o 
palacete más propio de otros escenarios.
Curiosa la historia, pues al otro lado del Atlántico, en 
Cuba, Argentina y Chile, también podemos encon-
trar palacetes o casas de estilo indiano construidas 
por emigrantes españoles que nunca retornaron a 
su tierra y que se integraron a la perfección con la 
arquitectura colonial de cuño español. Es ese estilo 
que podríamos llamar de ida y vuelta y que es tan 
perceptible en muchísimas localidades iberoameri-
canas.

Cataluña
y las 
huellas de 
los indianos

Texto: Rosario Alonso

Viajes
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Centrándonos en Cataluña, el catalán emigró fundamental-
mente a Cuba, Filipinas y Puerto Rico. En la comarca del 
Garraf, entre el sur de Barcelona y el norte de Tarragona, 
está la comarca indiana por excelencia de esta Comunidad 
Autónoma.
Localidades como Canyelles, Cubelles, Olivella, San Pere de 
Ribes, Sitges y Vilanova i la Geltrú son tan solo algunas de 
las “etapas” de una, podríamos llamar, Ruta Indiana Catala-
na, aunque no las únicas.
En Arenys de Mar, Begur, Blanes, Calonge-San Antoni, el 
Districte San Andreu de Barcelona, Lloret de Mar, Palafruge-
ll y principalmente en Torredembarra está presente también 
esa huella indiana que no sólo fue visible en un tipo de arqui-
tectura sino que impulsó también la economía catalana del 
siglo XIX, la industrialización, el comercio, la agricultura, los 
medios de transporte, en definitiva la modernización de Ca-
taluña con una más que notable influencia sobre la literatura, 
la música e incluso la gastronomía.
Muchos indianos fueron mecenas de escritores como 
Mossèn Cinto Verdaguer o Espriú y artistas como Gaudí, 
Llimona, Marès y Casas. La composición musical “ la haba-
nera”, que evoca la aventura americana de estos indianos, 
tiene su origen en este singular movimiento migratorio. El 
pato, el pavo, el cacao e incluso la tradicional sobremesa 
con café, copa y puro fueron incorporados a nuestras dietas 
y costumbres gracias a estos aventureros que se quedaron 
con lo mejor de cada mundo.
Incluso el modernismo catalán, tan presente en hospitales, 
conventos, teatros, fábricas, iglesias, residencias particula-
res y casas de veraneo, y que tan vinculado a la burguesía 
catalana está, no es ajeno a los indianos pues esa burguesía 
en una buena parte estaba formada por muchos de los india-
nos retornados.

En SITGES, el Caribe barcelonés y cuna de Facundo Ba-
cardí, indiano que elaboró el elixir caribeño por excelencia, 
el Ron, “La Casa Bacardí”, en el Marcat Vell, en pleno casco 
antiguo, nos da la bienvenida y nos introduce en ese mundo 
de trabajo duro, visión comercial y éxito que acompañó a 
este personaje que supo hacer, sin duda alguna, las Amé-
ricas.

En el centro de Sitges, la calle Isla de Cuba con sus 
palacetes y casas modernistas de cuño indiano y es-
pectaculares jardines con abundante vegetación tro-
pical de distintas especies, sintetizan desde el sub-
jetivismo de su propietario lo mejor de cada mundo.

Alrededor de 60, entre casas y palacetes, salpican 
los distintos barrios de Sitges. Es una delicia pasear 
e ir descubriéndolos. Cada uno es distinto pero hay 
elementos comunes.
Cuesta destacar alguno, pues de cada uno algo llama 
nuestra atención. Las “Casas” de Pere Carreras, de 
Rafael Planes, de Manel Planes, la Casa del Reloj o 
Villa Avelina tal vez sean las más destacadas.

Casa indiana de Sitges

Casa del reloj en Sitges

Hotel Casa Vilella

Cataluña y las huellas de los indianos

8 - revista traveling



No debes abandonar Sitges sin ver sus 
bellas playas, recorrer su Paseo Marítimo 
aunque sea en el tren turístico, conocer su 
puerto y visitar el Museo Cau Ferrat de San-
tiago Rusiñol.

Vista aérea de Sitges

Sitges, Palau de MaricelCalle de Sitges

Museo Cau Ferrat de Santiago Rusiñol.

Casas indianas en el Paséo Marítimo de Sitges

Casa Bacardí

Viajes
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En SANT PERE DE RIBES desde mediados 
del siglo XIX unos 400 habitantes fueron tras 
el sueño americano. Los más afortunados que 
retornaron se convirtieron en mecenas de una 
auténtica revolución urbanística y cultural que 
confieren a esta localidad un poso indiano ab-
solutamente perceptible a simple vista. Ya su 
Oficina de Turismo, antigua Masía de Can Puig, 
en el Carrer Major, es una buena muestra. Si-
guiendo esta calle, distintas casas indianas 
como Can Punxes , de estilo modernista sobrio, 
son un ejemplo. En la misma Plaza de la Villa, 
el reloj de la Torre fue financiado por indianos.

En la carretera comarcal que une Sant Pere de 
Ribes con Olivella, en pleno parque del Garraf, 
se levanta el PALACIO NOVELLA, una cons-
trucción a modo de colonia agrícola que por 
1892 mandó construir el indiano Pere Domè-
nech i Grau y que tras 6 años en su patrimo-
nio perdió como consecuencia de la ruina que 
le produjo una plaga de filoxera. La propiedad, 
tras pasar diversas vicisitudes históricas y por  
sucesivas manos, es actualmente una curiosa 
comunidad budista desde 1996 (Sakya Tashi 
Ling) que puede ser visitada e incluso es posi-
ble alojarse en ella.
Es curiosa la mezcla de elementos modernistas 
y neogóticos originales con los propios de la re-
ligión budista. Lo que más despista es su capilla 
cristiana, también original indiana, con no pocos 
complementos genuinos del Budismo.

Ayto. de Sant Pere de Ribes

Palau Novella y la estupa budista

Cataluña y las huellas de los indianos
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Llegamos a CUBELLES, cuna 
del payaso mundialmente co-
nocido Charlie Rivel (Josep An-
dreu Lasserre para sus vecinos). 
Todo un desfile de casas ecléti-
cas, modernistas y neoclásicas 
salpican la localidad y pese a 
todo confieren una singular ar-
monía al conjunto. Destacamos 
el edificio de la Aliança que en  
1914  mandó construir el india-
no Pere Escardó. También Can 
Travé llamó nuestra atención; su 
fachada neoclásica y sus nume-
rosos elementos escultóricos, su 
biblioteca así como el exotismo 
de su bello jardín, bien merecen 
una parada.

Vilanova i la Geltrú, Can Pahissa

Museu Victor Balaguer

La siguiente parada nos lleva a VI-
LLANUEVA I LA GELTRÚ, también 
conocida como ” La Habana Chica”. 
La huella indiana es más visible en el 
centro de la localidad y en su rambla 
principal. Can Pahissa, la Casa Ca-
banyes y Foment Vilanon son un claro 
ejemplo.
Su época dorada coincide con el Ro-
manticismo y os recomendamos visi-
téis el Museu Romántic de Can Papiol 
y el Museu Victor Balaguer.

Entre los indianos villanovenses más 
ilustres destaca Josep Tomas Vento-
sa i Soler cuya escultura está ubica-
da en la plaza de la Villa y que tiene 
su réplica en Matanzas, Cuba, donde 
hizo fortuna e incluso llegó a ser al-
calde.

Iglesia de Sant Pere de Ribes Plaza de Vilanova i la Geltru y la estatua de Josep Tomas Ventosa i Soler 

Viajes
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Fuera ya de la Comarca del Garraf, TORRE-
DEMBARRA fue una parada extra que nos 
encantó. En ella nació Joan Güell, uno de los 
indianos que más éxito alcanzó, a la vez que 
más polémicas suscitó; pionero en la indus-
trialización catalana y que dejó una huella 
imborrable tanto en Cuba como en Cataluña, 
sus herederos fueron los mecenas del gran 
Antoni Gaudí.

El influjo indiano es tal que, el segundo fin 
de semana de septiembre, tiene lugar la “Fe-
ria de los Indianos”, en ella las habaneras, 
el ron, los bailes de salsa y los vestidos cari-
beños toman las calles de su casco antiguo.

Cuatro son las paradas obligadas en esta be-
lla localidad:
- La Torre de la Vila
- El Patronato de Antoni Roig. Esta Fundación 
se encargó, en el pasado, de dar educación a 
los niños del pueblo y fondos-dote para casar 
a las doncellas más pobres del mismo.
- El Antiguo Hospital de La Caridad. El india-
no Pere Badia colaboró en su financiación.
- La calle Antoni Roig. En ella las fachadas 
ostentosas de las casas indianas así como 
sus cuidadísimos jardines nos transportarán 
a otros tiempos.

Con todo lo expuesto quiero hacerles partíci-
pes de mis conclusiones:
- Sin duda alguna el indiano fue un persona-
je muy influyente en las sociedades del siglo 
XIX, y digo sociedades pues tanta huella de-
jaron aquí los que retornaron como allí, en 
América, los que se quedaron. Cada uno 
aportó lo suyo al otro país y del conjunto en-
tre lo aportado y lo propio nació lo que so-
mos.

- Todo fenómeno migratorio abre siempre nu-
merosas puertas, una de ellas es la posibili-
dad de un Turismo Genealógico o de Raíces 
que nos brinda la posibilidad de visitar los 
lugares donde nacieron nuestros antepasa-
dos y/o conocer a parientes lejanos que hoy 
están dispersos por el mundo.

- Hacer una Ruta como la Indiana es hacer 
un Turismo cultural-patrimonial que es una 
alternativa a ese Turismo de sol y playa, que 
está muy bien, pero que no es suficiente y al 
que todos pedimos que sea de calidad y no 
de cantidad a la vez que nos aporte algo, que 
nos enriquezca también por dentro.

 La Torre de la Vila en Torredembarra

Hospital de la Caridad de Torredembarra

Cataluña y las huellas de los indianos
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CÓMO LLEGAR
Lo más recomendable es el coche y salir desde Barcelona 
dirección Castelldefels, son 20 km. 
Después cogeremos la autopista C-32, conocida como Pau 
Casals, que nos permite salvar el macizo del Garraf median-
te túneles. Son unos 20 minutos y 6 euros el peaje.
Una alternativa apasionante es la C-31 de Castelldefels  has-
ta Sitges. 86 curvas que discurren entre playas, acantilados 
y el Parque Natural del Garraf. Nos llevará una hora aproxi-
madamente. Esta ruta es perfecta para ir en moto también.

DÓNDE ALOJARSE
Las opciones son muy numerosas y van desde hoteles a ca-
sas rurales, campings e incluso casas y palacetes converti-
dos en alojamientos con encanto además de masías.

HOTEL PALOU en Sant Pere de Ribes
Carrer de Palou 15
www.hotelpalou.com

HOTEL SUBUR  en Sitges
Situado en el Pso. de la Ribera
www.hotelsubur.com

CASA DE COLÒNIES CAN FOIX en Cubelles, Barcelona
En la Carretera B.V 2115, km 6,5
www.canfoix.com

CAMPING LA RUEDA en Cubelles, Barcelona
Carretera C-31, km 146,2
www.la-rueda.com

DÓNDE COMER
LA COCINA. En Sitges. Cocina mediterránea.
Carrer de Saint Bonaventura 19
www.lacocinasitges.com

CASA DESU. Cocina a la brasa. Olivella
0,5 km del Monasterio Budista del Garraf. Carrer Mitjorn 14, 
Parque Natural del Garraf, Barcelona
Tlf. 616 62 00 82

CABURÉ. En Sant Pere de Ribes. Cocina mediterránea y 
europea.
6, Carrer del Racó
www.caburé.es

RESTAURANTE CAL PASTORET. Torredembarra, Tarrago-
na. 
Cocina catalana y a la brasa en casa rústica.
Ctra. De la Pobla de Montornès 1
www.restaurantecalpastoret.com

Patronato Antonio Reig

Viajes
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TOKIO: excentricidades, festivales y otras leyendas.
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Robots, Geishas, buena gas-
tronomía,  excentricidades, 
festivales y otras leyendas 
de Tokio.

Un viaje a través del tiempo, en el que 
espíritu, alma y tradición se fusionan 
con buen paladar, tecnología y futuro. 
Una fusión en mitad del caos sincro-
nizado que aún se detiene ante el ca-
minar de unas geishas, que visten de 
delicada seda. 
Fotos y Textos: Sergi Reboredo   
mail@sergireboredo.com

Viajes

revista traveling - 15 



Si abres y cierras los ojos rápidamente te 
parecerá que has llegado al futuro. Sin 
embargo, si escarbas un poco verás que 
todo ello se ha forjado sin dejar a un lado 
las tradiciones ancestrales. 

El barrio de Ginza es sinónimo de lujo. Una larga aveni-
da, con grandes similitudes a la neoyorkina 5º Avenida 
de Nueva York o sin ir tan lejos a la milla de oro madri-
leña. Si bien es cierto que este barrio ha perdido puntos 
en detrimento de Shinjuku o Harajuku sigue siendo un 
barrio cosmopolita lleno de grandes almacenes, cen-
tros comerciales y tiendas de lujo no aptas para todos 
los bolsillos. Y no es una frase hecha, ya que ni la fruta 
fresca se salva: plátanos a 3 euros la unidad, sandías a 
80 euros la pieza y racimos de uva envueltos en papel 
de celofán con lacito incluido esperando a que alguien 
pague una cifra desorbitada y los regale para el día del 
padre. 

Los edificios de Dior, Gucci, Armani, Bulgari rodean un 
Teatro Kabukiza que se erige como el único estandarte 
del Japón tradicional en este barrio tokiota. El exterior 
del teatro Kabukiza conserva su estructura tradicional 
pero el interior fue reformado en el año 2010 perdiendo 
el interés arquitectónico, aun así este teatro es el mejor 
lugar para ver una representación kabuki en todo Tokio, 
eso sí no lleves la cámara de fotos porque está prohibi-
do tomar fotos en su interior. 

Starbucks de Shibuya

Paso de cebra de Shibuya

TOKIO: excentricidades, festivales y otras leyendas.

16 - revista traveling



La lonja de Tsukiji es el mercado de pescado más 
grande del mundo y se encuentra a unos 600 metros 
del centro de Ginza, exactamente en Tsukiji y se ha 
convertido en una de las zonas más visitadas de la 
ciudad, todo un espectáculo.
Para poder ver la subasta de atún hay que madru-
gar mucho ya que solo se admiten 120 visitantes 
diarios repartidos en dos turnos. A partir de las 9 se 
puede disfrutar del ritmo frenético de la lonja y dar-
se una vuelta por las callejuelas de los alrededores, 
donde se venden desde utensilios de cocina hasta 
alimentos envasados y, por supuesto, pescado y al-
gas secas. Las fotografías tampoco son vistas con 
demasiado agrado en el interior aunque les resulta 
prácticamente imposible evitar que los turistas se va-
yan sin su tesoro más codiciado, las selfies. 

Quizás el cruce de calles más famoso después de 
Times Square sea el de Shibuya, que ostenta el título 
de ser el más abarrotado  del mundo, y yo diría que 
también el más fotografiado. En Shibuya confluyen 
nada más y nada menos que seis calles, por lo que 
también se la conoce como Scramble Kousaten (cru-
ce de rutas) Pero Shibuya es también el centro de 
la cultura joven, donde las chicas gyaru, que suelen 
ir maquilladas, bronceadas, y peinadas a la última 
nada, se pasean por los grandes almacenes. Las ca-
lles adyacentes son perfectas para encontrar discos, 
ropa, complementos, clubes, bares y otras fricadas.

Lonja de pescado de Tsukiji

Viajes
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TOKIO: excentricidades, festivales y otras leyendas.
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Asakusa es uno de los 
barrios con más historia 
del centro de Tokio. Los 
grandes carteles lumi-
nosos dejan paso a los 
templos y el maquillaje 
es sustituido por atuen-
dos más tradicionales. 
La entrada a Asakusa se 
hace a través de la anti-
gua y bella puerta Kami-
narimon, "la puerta de los 
truenos", de la que pende 
un enorme farol chino co-
lor rojo, y ornamentada 
con esculturas de madera 
de los dioses del viento y 
el trueno. 

Entre esta puerta  y la puerta Ho-
zomon se extiende la calle más 
famosa de Asakusa y una de las 
calles comerciales más antiguas de 
Japón, Nakamise dori. A ambos la-
dos de la calle se alzan numerosas 
tiendas con frentes coloridos que 
venden kimonos, abanicos, sembei 
(galletas de arroz) y dulces.  Al final 
de Nakamise dori está Sensoji, el 
templo más antiguo, famoso, colori-
do y popular de Tokio. Su construc-
ción terminó en el 645 y está dedi-
cado a Kannon, la diosa budista de 
la misericordia. 

Akihabara es el barrio del anime. 
Se le conoce también como Akiba o 
la ciudad electrónica, y está repleto 
de tiendas de electrónica, de cáma-
ras, videojuegos, ordenadores y de 
todo tipo de accesorios de anime, 
manga, disfraces, figuritas, y un 
largo etcétera. Miles de tiendas se 
reparten por el barrio, algunas de 
varias plantas, como Yodobashi 
Akiba, pero también otras cadenas 
más especializadas con infinidad 
de sucursales y fantásticas promo-
ciones, como Sofmap o Laox, en 
donde será muy fácil que nos ase-
soren en varios idiomas.

FOTOGRAFÍAS
1.-Skyline y metro aéreo de Tokio
2.- Hoppy street
3.- Típicas máquinas de Pachinko
4.- Noria de Tokio.
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La nueva torre Skytree es la estructura más alta de 
todo Japón con sus 634 metros, además de ser la torre 
de comunicaciones más alta del mundo. Como os po-
déis imaginar es uno de los mejores lugares en los que 
conseguir una buena panorámica de la ciudad. 
Golden Gai es el mejor lugar en el que acabar el día, 
donde tomar la última cerveza Sapporo del día. Se tra-
ta de un laberinto de callejuelas y estrechos edificios 
de madera de dos pisos en Shinjuku en los que se 
apelotonan minúsculos y extravagantes bares. Cada 
uno tiene una atmosfera diferente, aunque todos tie-
nen en común la excéntrica decoración que les acom-
paña. 
Así como la ciudad derrocha cultura, tradición y mo-
dernidad al mismo tiempo, las celebraciones que allí 
tienen lugar te transportan a tiempos ancestrales.  El 
Tsukji Shishi Matsuri es uno de estos acontecimientos. 
Se celebra cada tres años en el mes de Junio y recorre 
el barrio de Tsukiji a primera hora de la mañana, muy 
cerca de la lonja del pescado. Dos inmensas cabezas 
gigantes de león recorren en procesión todo el barrio. 
Por la tarde se celebra otro festival, el Torikoe Festival, 
también llamado "Torigoe". Se trata de otro desfile que 
involucra además una procesión mikoshi, o lo que es 
lo mismo para los seguidores del sintoísmo, una ca-
pilla portátil. Es mucho más pequeño que otros gran-
des y afamados festivales como el Kanda Matsuri o el 
Sanja Matsuri, pero igual de ruidoso y bullicioso. Este, 
además, cuenta con el mikoshi más grande de Tokio: 
el Senkan-Mikoshi de cuatro toneladas. 

Fotos superior e inferior Festival Matsuri

Golden Gay en el barrio de Shinjuku, el mejor lugar donde tomar la última cerveza Sapporo del día

TOKIO: excentricidades, festivales y otras leyendas.
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Un gran ejemplo de tradición y modernidad es el Hotel 
Mandarin Oriental Tokio, ubicado en una torre de 192 me-
tros diseñada por el arquitecto argentino César Pelli que 
se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad, en la 
región conocida como Edo y que fue la capital original del 
imperio japonés. El acceso está en la planta baja y tres as-
censores ascienden hasta la copa en el piso 38, donde el 
huésped se registra en recepción con el imponente skyline 
de Tokio como fondo. Buena carta de presentación para 
un hotel en el que uno de sus fuertes son sus imponentes 
vistas, potenciadas por el uso de cristal. Esa fusión de ele-
mentos se traduce en un diseño de sus interiores que utili-
za la madera tratada de manera artesana tradicional como 
elemento diferenciador, así como los tejidos y restos de 
elementos decorativos. Materiales que hacen que tanto en 
sus 157 habitaciones como en sus 21 suites exclusivas se 
experimente el lujo nipón en su máximo esplendor. Cuenta 
con más de una decena de propuestas culinarias entre las 
que se encuentran tres restaurantes galardonados con es-
trella Michelin: Signature, dedicado a la cocina francesa; 
Sense, que ofrece platos cantoneses; y Tapas, donde se 
realiza la comida molecular con las técnicas más avan-
zadas. Por supuesto, la comida típica de Tokio también 
tiene su lugar en el Sushi-Sora, un restaurante donde se 
prepara sushi al estilo Edo-mae, propio de la capital. Lujo 
y tradición, dos emblemas del grupo Mandarin Oriental, 
adquieren en este hotel su punto más refinado, haciendo 
que visitar Tokio se convierta en una experiencia irrepeti-
ble y enriquecedora a partes iguales.

Habitación del Hotel Mandarín Oriental Tokio

Chef de uno de los restaurantes del Mandarín Oriental

OWL Café, Un lugar donde interactuar con animales

Viajes
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CÓMO LLEGAR
La mejor manera de llegar a Tokio es con Air France, que 
ofrece hasta 18 vuelos semanales desde París-Charles de 
Gaulle a la capital de Japón, tanto al aeropuerto de Narita 
(7 vuelos semanales) como al de Haneda (11 vuelos sema-
nales). Desde España, los pasajeros pueden viajar desde 7 
aeropuertos para hacer una rápida conexión en París-Char-
les de Gaulle. Los vuelos, operados con Boeing 777, ofre-
cen al viajero las últimas cabinas de viaje equipadas con los 
asientos más cómodos del mercado, y una gama de entre-
tenimiento a bordo con pantallas individuales en todas las 
clases.  Los precios van desde los 560 euros (ida y vuelta, 
tasas incluidas). Más información: www.airfrance.es.

la primavera; no solo por sus agradables temperaturas (de 
poca humedad), sino además por el tan esperado hanami 
o florecimiento de los cerezos. Todos los jardines, parques 
y paseos de la capital se visten de rosa, para mostrar las 
mejores galas de este espectáculo sin igual.

Mandarin Oriental Tokio. www.mandarinoriental.com/tokyo 
103-8328 Prefectura de Tokio, Chuo-ku Nihonbashi Muro-
machi 2-1-1  Telf +81 (3) 3270 8800 El Mandarin Oriental, 
ubicado en la zona histórica de Nihonbashi, en el centro de 
Tokio, alberga excelentes restaurantes y un spa galardonado 
(situado en la planta 37) y ofrece todos los lujos de un ho-
tel de 5 estrellas. Además, las habitaciones son de las más 
amplias de todo Tokio y gozan de vistas magníficas a la ciu-
dad. Este establecimiento está comunicado con la estación 
de metro de Mitsukoshimae y con la estación de tren JR de 
Shin-Nihonbashi.

Oficina de Turismo: http://www.gotokyo.org/es/
Mandarin Oriental Tokio: www.mandarinoriental.com/tokyo 
Festival de Torikoe: 
http://www.enjoytokyo.jp/amuse/event/331497/

el clima

dónde dormir

Más información en:
El tiempo en Tokio es uno de los factores que hacen que la 
ciudad sea agradable para visitarla durante todo el año dado 
su suave clima. La temperatura media anual en la ciudad 
es de 16º C y, si bien las estaciones están perfectamente 
diferenciadas, los cambios de clima no son bruscos. De to-
dos las épocas del año para visitar Tokio, la más popular es

En los fogones del OWL Café Oedo Onsen Monogatari, un complejo de aguas termales

Clase Business de Air France

TOKIO: excentricidades, festivales y otras leyendas.
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El verano ya ha pasado y con él, el so-
focante calor va dejando paso poco a 
poco a temperaturas más agradables, 
que favorecen la posibilidad de hacer 
algún crucero: disfrutar del mar, pre-

senciar románticas puestas de sol, viajar por la 
noche y despertarte cada día en una ciudad nue-
va o ser testigo de la emoción que se siente cuan-
do partes de un puerto y la gente se agolpa para 
despedir el barco. 

En otoño coinciden dos factores que influyen 
en el éxito del crucero; por un lado hay menos 
aglomeraciones de turistas en las ciudades y la 
vida parece volver a su normalidad, por lo que las 
excursiones, terrazas para tomar algo o pasear 
por la ciudad se vuelve mucho más agradables , 
también los barcos suelen ir con menos pasajeros 
por lo que podremos disfrutar mucho más de las 
actividades y entretenimiento que se ofrece a bor-
do y, por otro lado, los precios de los cruceros al 
tratarse de temporada baja son más económicos.

Si aún te quedan días de vacaciones o no te has 
ido todavía, esta propuesta puede que te interese. 
¿Has pensado en hacer un crucero?, ¿no te se-
duce la idea?. Te vamos a proponer diferentes op-
ciones que algunas de las mejores compañías tie-
nen preparadas para este otoño, todas ellas son 
viajes increíbles a bordo de barcos espectacula-
res que merecen la pena ser visitados al menos 
una vez en la vida; pero ¡cuidado, los cruceros 
enganchan!, ya lo creo que enganchan.

Los cruceros ofrecen grandes ventajas. En primer lugar in-
cluyen en el precio pensión completa y en ocasiones algunas 
compañías ya están ofreciendo los paquetes de excursiones 
y bebidas en un “todo incluido”, los vuelos desde la ciudad de 
origen hasta el puerto de salida y viceversa y, en la mayoría 
de ocasiones, varias excursiones en las distintas ciudades 
donde hacen escala.   

Los destinos durante esta época del año suelen centrarse en 
el área mediterránea, Norte de Europa y Caribe. Es muy inte-
resante también si dispones de unos diez días más o menos 
(según la compañia pueden ser hasta 14 días), aprovecha y 
cruza “el charco” a bordo de uno de los grandes barcos que 
al finalizar la temporada de verano en Europa se dirigen al 
Caribe para comenzar la temporada de invierno. Estos mega 
cruceros, no tienen muchas escalas, suelen amarrar en al-
gún puerto de Europa y otro de América antes de arrivar a 
su puerto base.
 
Los precios también suelen ser muy asequibles; un crucero 
de unos 8-10 días con todo incluido puede costar a partir de 
550 euros. Si te gusta navegar, disfrutar del mar y del barco 
esta opción quizás sea la tuya. 

Viajes
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“Zambullido en las Islas Griegas”
Disfrutarás 7 días/6 noches a bordo del Costa Deliziosa. Visi-
tando Venecia – Bari – Corfu – Thira (Santorini) – Mykonos – 
Dubrovnik. 
(salidas el 2, 9, 16,23 y 30 de septiembre desde Venecia).

“Maravilloso Mediterráneo” 
Abordo del Costa Diadema, con salida desde Barcelona del 1 de 
octubre al 26 de noviembre, disfrutaremos 8 días/7 noches, visi-
tando ciudades con sabor mediterráneo como Barcelona – Pal-
ma de Mallorca (posibilidad de embarcar en Palma) – Palermo 
– Civitavecchia / Roma – Savona – Marsella – Barcelona.

“Las islas del sol”
El Costa Pacifica nos ofrece un itinerario algo más largo de lo 
habitual pero también es un crucero único donde en 11 días/10 
noches visitaremos Málaga – Civitavecchia/ Roma – Marsella – 
Arrecife,  Lanzarote – Funchal y  Madeira. (salidas desde Málaga 
14, 25 de octubre y 5 de noviembre).

Desde el primer viaje a bordo del 
Anna C, que zarpó el 31 de mar-
zo de 1948 para ir de Génova a 
Buenos Aires, han pasado casi 70 
años pero aún hoy siguen los bu-

ques de COSTA CRUCEROS surcando los ma-
res de todo el mundo enarbolando con orgullo 
la bandera italiana.

Actualmente cuenta con 27 barcos y una capa-
cidad de unas 76.000 camas; el grupo tiene su 
sede en Génova y opera a nivel global, princi-
palmente en el Mediterráneo, Norte de Europa, 
mar Báltico, Caribe, Norteamérica y Centroamérica, Suda-
mérica, Emiratos Árabes, océano Índico, Lejano Oriente y 
África. 
Para el año 2021 la flota se verá incrementada con 6 barcos 
de nueva generación fabricados siguiendo los criterios de 
innovación responsable, mejorando la eficiencia y aumen-
tando la comodidad de los pasajeros.
Ahora veámos algunas de las propuestas que nos tienen 
preparadas para este otoño.

www.costacruceros.es
Costa Luminosa, piano bar Antares

Costa Diadema, piscina

Costa Diadema

Planazo para este otoño. ¡Nos vamos de crucero!
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Esta compañia noruega nos presenta 
“El viaje por mar más bello del mundo” 

Es una experiencia para vivir en cualquier esta-
ción del año, Como nos acercamos al invierno y 
la luz empieza a escasear, veremos las Auroras 
Boreales que colorean los cielos noruegos de 
azules y verdes en invierno. 

Existen varios itinerarios a bordo del Expreso del Litoral; el 
Viaje Clásico Bergen – Kirkenes – Bergen de 12 días de du-
ración, pero también propuestas más cortas pero muy intere-
sate como los itinerarios Rumbo Norte de 7 días de duración 
y Rumbo Sur de 6 días. 

La compañía también propone una serie de viajes a la carta 
para disfrutar de la belleza de la costa noruega solo, en pa-
reja, con amigos o compañeros de trabajo para contemplar 
el paisaje y disfrutar de todo tipo de actividades de una forma 
mucho más exclusiva. 

Descubre la Antártida, la Patagonia y los 
fiordos chilenos
Un viaje solo para aventureros, gente que busca experien-
cias únicas e irrepetibles. Atento al viaje que no tiene des-
perdicio, sólo con imaginarlo uno ya disfruta de este pedazo 
de viaje. Seré lo más breve porque podría llenar varios folios 
hablando de él. Con una duración de 19-20 días, con salidas 
el 23 de octubre de 2018 y el 7 de marzo de 2019, a bordo 
del Ms. Ronald Amundsen, este crucero de exploración será 
toda una experiencia.

Salimos desde Ciudad de Valparaiso en Chile, pasamos dos 
días navendo por aguas de la costa chilena para llegar a 
Castro Cosmopolita. Surcando ya aguas de la Patagonia lle-
garemos a Puerto Edén en el Parque Nacional O´Higgins, un 
escondido pueblo al que sólo se accede por mar.

A partir de aquí iremos navegando por 
los fiordos chilenos, en el Parque Na-
cional Torres del Peine con sus azules 
lagos y glaciares. De aquí navegaremos 
por mar abierto hasta el Cabo de Hornos 
y pasaremos por el paso de Drake don-
de se juntan los dos oceános para conti-
nar hasta la Antartida donde pasaremos 
cinco días disfrutando de actividades 
como kayak, trineos, caminar por sen-
deros helados o acampar bajo el cielo 
polar. Nuestro regreso será por el paso 
de Drake de nuevo para llegar a Punta 
Arenas donde tomaremos un vuel a San-
tiago de Chile. Me quedo sin palabras, 
es un viaje no apto para frioleros pero no 
deja de ser increíble.

www.hurtigrutenspain.com

Crucero por los fiordos noruegos

Navegando durante el sol de medianoche

Caminatas por la Antartida

Buque  Ms. Ronald Amundsen en la Antártida

Viajes
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Princess Cruises fue fun-
dada en 1965, recorde-
mos que fue quien po-
pularizó los cruceros en 
los años 80; la compañía 

se hizo famosa por la serie de tele-
visión “Vacaciones en el mar” donde 
aparecieron dos de sus buques, el 
Island Princess y el Pacific Princess. 
Actualmente tiene una flota de 17 bar-
cos y una oferta de impresionante de 
cruceros posibles a lo largo del año. 
Canadá, Asia, Europa, Mediterráneo, 
Caribe, Cruceros exóticos, etc. Viajar 
en uno de sus barcos es sentirse par-
te de la serie de TV qué además de 
muy gratos recuerdos, cada vez que 
el barco sale de puerto por sus boci-
nas suena la sintonía de Vacaciones 
en el mar. Vamos a mostraros tres 
propuestas más que apetecibles para 
este otoño. Plaza central del buque Royal Princess; este lugar nunca duerme

Buque de Royal Princess atracado en el puerto de Cobh en Irlanda, puerto desde donde salió el Titanic rumbo a América

Planazo para este otoño. ¡Nos vamos de crucero!
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Asia al completo
Volaremos de Madrid a Tokio, allí visita-
remos la ciudad con un guía en español 
y pasaremos 2 días en Tokio. Una vez 
embarquemos a bordo del Diamond Prin-
cess, pasaremos 19 días de ensueño 
navegando por los mares asiáticos re-
corriendo lugares tan especiales e inolvi-
dables como Kasoshima, Xiamen, Chan 
May, Halong Bay, Hong Kong, Taipei, Oki-
nawa y regresaremos a Tokio desde don-
de volaremos de nuevo a Madrid. Vuelos, 
hotel en Tokio y excursiones por Tokio 
están incluidas. ¿Cómo resistirse a este 
pedazo de viaje?.

Surcando el Caribe
Para aquellos que busquen vivir el 
sueño de explorar el Caribe, imagi-
nar historias de piratas y corsarios y 
visitar paraísos naturales, este viaje 
puede que sea el perfecto.
Embarcaremos en Miami, en Port 
Lauderdale, partiremos hacia Prin-
cess Caya (St. Kitts) para prose-
guir rumbo a St. Lucia, Antigua, St. 
Maarten y regresaremos a Miami 
para desembarcar. Pasaremos 11 
deliciosos días enamorándonos de 
las turquesas aguas del Caribe, del 
calor y las temperaturas tan agrada-
bles de esta zona del planeta don-
de siempre es verano, mientras en 
una de las cubiertas del Caribbean 
Princess degustaremos un cóctel o 
simplemente disfrutaremos de una 
inolvidable puesta de sol. 

www.cruceros-princess.com/

Casino del Royal Princess

Zona infantil y juvenil del Royal Princess

Vista aérea de la popa del buque Crown Princess

Australia y Nueva Zelanda
A bordo del Majestic Princess recorreremos durante 19 
días lugares inolvidables en nuestras antípodas como Sid-
ney donde estaremos durante dos días, Melbourne, Hobart, 
Fjordland National Park, Dunedin, Akaroa (Nueva Zelanda), 
Wellington, Napier, Turanga y Auckland. En este crucero es-
tán incluidos los vuelos Madrid - Sidney y Auckland – Madrid, 
también las noches de hotel en Sidney y las excursiones por 
la capital australiana.

Viajes
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Esta compañía es la más emblemática de cuan-
tas os proponemos y no por ser mejor o peor 
que las anteriores si no por que fue la primera 
compañía que transportó pasajeros para cruzar 
el Atlántico con barcos propulsados mecánica-

mente e hizo que la rapidez y la seguridad marcaran un 
antes y un después en el mundo de la navegación de per-
sonas y mercancías. Actualmente Cunard sigue siendo muy 
emblemática por tener dentro de su flota las tres reinas más 
famosas de los mares: el Queen Mary 2, el Queen Elisabe-
th y el Queen Victoria. No son los barcos mas grandes, si 
quizás los más lujosos pero de lo que no cabe duda es que 
poder viajar en uno de estos navíos es símbolo de glamour. 
Para este otoño, a bordo del Queen Mary 2 podremos dis-
frutar durante 8 días de un crucero muy especial. 

En este crucero no vamos a realizar escalas, si no te gusta 
navegar quizás no sea tu crucero, pero si lo tuyo es disfru-
tar del barco y navegar, vas a disfrutar plenamente de un 
barco único, vas a pasar días sin ver tierra y a rememorar 
los viajes que a finales del S. XIX y principios del S.XX los 
emigrantes ingleses realizaban para buscar fortuna en los 
Estados Unidos de América. 
Este crucero es posible realizarlo por poco más de 750 eu-
ros por persona (tasas incluidas). Como verás es muy ape-
tecible además, una de las mejores postales que puedes 
ver en la vida es la de entrar con este barco por la bahía 
frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York; y ya que 
nos encontramos en la ciudad que nunca duerme, pode-
mos aprovechar unos días para visitar la ciudad, irnos de 
Shopping o pasear por Central Park admirando los colores 
del otoño.

Lobby del Queen Mary 2

Lobby del Queen Victoria

Canadá y Nueva Inglaterra
Es nuestra segunda propuesta de Cunard para este otoño. Pasa-
remos 8 días recorriendo Canadá y Nueva Inglaterra. El tiempo 
empieza a ser más frío y los días se acortan pero aún podemos 
disfrutar de unos paisajes únicos. Subiremos a bordo del Queen 
Mary 2 el 23 de septiembre en Nueva York rumbo a Rockland, 
Camden, Maine, Cornerbrook, Sept Iles, para terminar en Quebec 
y pasar dos maravillosos días visitando la ciudad antes de des-
embarcar.

Queen Mary 2 entrando en NY Salón de baile del Queen Elizabeth

Planazo para este otoño. ¡Nos vamos de crucero!
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Cunard line, Las tres Reinas de los Mares entrando en Liverpool

Churchill Cigar Lounge, Queen Elizabeth Queen Victoria, salón de juegos

Queen Victoria Britannia Club Restaurant Queen Elizabeth, salón de proa

www.cunardcruceros.com

Viajes
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En 1970 Gianluigi Aponte funda la “Mediterranean Shi-
pping Company” con la adquisición de un primer barco. 
Desde entonces, MSC se ha convertido en un líder mun-
dial en el transporte de contenedores. 

En 1980 anuncia el comienzo en el negocio de los cruce-
ros y compra el icónico navío Monterrey. Desde entonces 
no ha parado de invertir en la construcción de nuevos 
navíos y la remodelación de otros para tener una flota 
competitiva, sostenible moderna y muy confortable. 

Actualmente cuenta con una flota de 17 barcos que na-
vegan durante todo el año por el Mediterráneo y cuenta 
con un amplio abanico de itinerarios estacionales por el 
Norte de Europa, el océano Atlántico, el Caribe, Cuba y 
las Antillas, Sudamérica, Sudáfrica, Dubái, Abu Dhabi e 
India.

Te vamos a poner los dientes largos con estas tres pro-
puestas, son muy diferentes pero muy apetecibles para 
este otoño.

Cuba – Antillas y Caribe
En 8 días visitaremos lugares tan bellos como La Ha-
bana, Belice City, la Isla de Roatan en Honduras, la 
Costa Maya y Cozumel en México para regresar a la 
Habana. A bordo del MSC Armonía, la diversión y el 
espectáculo están asegurados, vivirás momentos má-
gicos, disfrutarás de una excelente gastronomía ¿Qué 
se siente cuando vivimos un segundo verano en el 
mismo año?.

Mediterráneo
Un clásico para MSC, la compañía que lleva el Medite-
rráneo en sus siglas. A bordo del MSC OPERA con sus 
275 metros de eslora surcaremos el mare nostrum vi-
sitando lugares tan emblemáticos como Mesina desde 
donde partiremos, Nápoles, Génova, Marsella, Mahón 
en las Islas Baleares, Cagliari en Italia, La Valeta en 
Malta y regresaremos a Mesina. ¿Te imaginas? 8 días 
recorriendo estos lugares con un tiempo ideal y unas 
increíbles puestas de sol.

Norte de Europa
Vamos a visitar lugares que son preciosos en otoño. 
A bordo del MSC Magnifica, embarcaremos en Ham-
burgo, para visitar Southampton en el Reino Unido, 
Le Havre en Francia, Zeebrugge en Bélgica, Ámster-
dam y regresaremos a Hamburgo para desembarcar. 
Es una propuesta bastante atractiva que se sale del 
crucero tradicional ¿No lo crees?. Ahora sólo queda 
decidirte por alguno de estos viajes otoñales. 

MSC Cruceros. Buques MSC Fantasía  y MSC Poesía

MSC Magnifica Piscina “La Grotta Azzurra”

MSC Magnifica. Uno de los lugares donde sentarte a tomar algo

Planazo para este otoño. ¡Nos vamos de crucero!
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Pero si el mar no es lo tuyo y no estas convencido de realizar 
un crucero de este tipo, siempre cabe la posibilidad de reali-
zar un crucero fluvial. Hay de todo tipo, con distinta duración 
e itinerarios de ensueño. Puedes recorrer el Rhin navegando 
por sus tranquilas aguas visitando ciudades como Colonia, 
Estrasburgo, Basilea o Friburgo. Surcar el Danubio, que aun-
que no es azul, si tiene paisajes inolvidables, visitando ciuda-
des tan bellas como Viena, Budapest, Belgado o Bratislava. 
Quizás un crucero por el Nilo, visitando infinidad de templos 
y ciudades del antiguo Egipto, sea más seductor.  
Las posibilidades son muchas y cualquiera de ellas es sin 
duda una magnífica opción para escapase y soñar despierto 
unos días. 

Crucero por el Danubio, Budapest

Crucero por el Rihn 

www.msccruceros.es
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Anoche soñé que volvía a 
La Habana Paseo del Prado  y Avenida  de Martí 

Texto y Fotos:  Coromina

CUBA: Anoche soñé que volvía a La Habana
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Hay sueños que deseas repetir una y otra vez, y anoche su-
cedió. Soñé que volvía a La Habana y paseaba por las calles 
de la Habana Vieja; despacio entraba en multitud de peque-
ños colmados donde venden “casi de nada” pero que tienen 
esa belleza que el sabor a lo antiguo desprende.
Seguí mi paseo por las viejas calles cruzándome con perso-
najes muy singulares que por unas pocas monedas te leen la 
mano o se hacen fotos con un puro en la boca aprovechando 
que algún turista quiere inmortalizar la escena.  Camino sin 
rumbo, pues en La Habana es lo que se tiene que hacer, 
perderse y dejarse llevar. 

Llego a una calle donde se agrupa la gente como si de la en-
trada de un espectáculo se tratara, me voy abriendo hueco y 
descubro que estoy en la mismísima puerta de “La Bodeguita 
Del Medio”; no hay puerta, una celosía de madera lo sepa-
ra de la vía pública. Un viejo mostrador y unas estanterías 
llenas de botellas de ron son la primera imagen que uno ve, 
después la gente apelotonándose en la barra y pidiendo un 
“mojito”; estamos en la catedral de los mojitos, se dice que 
en la Bodeguita se prepara el mejor mojito que existe, puede 
que sea cierto o no pero la culpa, como de otras muchas co-
sas, la tiene el señor Hemingway. El mojito de la Bodeguita 
y el Daikiri de la Floridita son los mantras de La Habana. Un 
escritor, viajero y vividor que allá por donde iba disfrutaba y 
ponía de moda lugares, fiestas y tradiciones como la de San 
Fermín.

Después de probarlo, he de confesar que está realmente 
bueno; sigo mi camino y paso por el Hotel Ambos Mundos, 
otro lugar inmortalizado por él, aquí descansaba cuando vi-
sitaba La Habana. 

Exterior e interior de la Floridita

Una santera lee el futuro en la Plaza de la Catedral

Viajes
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Hay hoteles muy emblemáticos, car-
gados de historia e historias, que han 
vivido momentos de gloria y etapas 
oscuras, pero han sobrevivido, hoteles 
como el Nacional, el Sevilla, Iberostar 
Parque Central o el Meliá Cohíba en-
tre otros. 

Caminando por una de sus calles, 
desemboco en el parque Central y lo 
primero que llama mi atención son las 
decenas de coches clásicos, divina-
mente restaurados, algunos de ellos 
con colores muy chillones mientras 
que otros parecen de la mafia de los 
años 50, los hay descapotables, se-
dan, tuneados, estridentes…, los hay 
para todos los gustos. Fascinantes.

Aunque parezca inverosímil, estos au-
tos de época circulan por las calles de 
La Habana a diario y tienen la función 
de taxis (llamados almendrones), la 
gente los alquila para paseos familia-
res, hacerse un montón de selfies e 
incluso para impresionar a una chica. 
Estos autos americanos de las déca-
das 40 y 50 siguen rodando como si el 
tiempo se hubiese detenido.

Joyas de cuatro ruedas inundan las calles

Hotel Nacional, el más emblemático de La Habana

CUBA: Anoche soñé que volvía a La Habana
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por supuesto, sus coloridos almendro-
nes.

Hace un rato ya ha sonado el desperta-
dor, es hora de levantarme e interrumpir 
mi sueño, aunque creo que hoy va a ser 
uno de esos días, o tal vez no, que te 
levantas bien, he tenido un sueño muy 
agradable, paseaba por La Habana.

Continúo caminando por el Pa-
seo del Prado en la avenida de 
Martí; vuelvo a ver lugares tan 
familiares como el Centro de 
Cultura Andaluza o la Casa de 
Asturias y por un momento vuel-
vo al pasado y recreo cuando 
por estas calles convivían estos 
mismos coches con señores ata-
viados con trajes blancos y som-
breros de ala. Por un momento 
me detengo a observar como un 
grupo de niños juegan en medio 
del paseo mientras en un banco 
una pareja escucha salsa y, unos 
metros más allá, un grupo de es-
colares abandonan ya la escue-
la, ¡me encanta!; en La Habana 
encuentras en cada rincón una 
postal.

Por fin llego al Castillo de San 
Salvador de la Punta donde co-
mienza o termina el Malecón. 
Es impresionante ver como las 
olas rompen contra las piedras 
del paseo y salpican llegando a 
la carretera. Volviendo hacia la 
Avenida de Martí por algunas de 
las calles que lo conectan con 
el Malecón, aparece un barrio

realmente peculiar, donde el caos, edificios 
destrozados, ropa tendida, gente en moto, 
en coche o a pie, circulan sin concierto algu-
no, todo un contraste con la elegancia de los 
edificios que metros más arriba se erigen en 
el Paseo de Martí o en el Parque Central. Lo 
que más llama mi atención es la alegría de 
sus gentes, la tranquilidad de poder cami-
nar por cualquier lugar y sentirme seguro y,

Centro Andaluz de La Habana

Vista del Malecón
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Pórtico de
la Gloria
Santiago de Compostela

Texto: J.P. Mencía

El Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago de Compostela
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La entrada por el Pórtico de la Gloria es el primer 
paso de la serie de rituales que suponen la pere-
grinación completa a este lugar santo que es la 
Catedral de Santiago de Compostela.
El abrazo a la figura del Apóstol, que desde el al-

tar preside la Catedral; bajar a la cripta, donde reposan los 
restos del apóstol; y asistir a la misa del peregrino completan 
los rituales a los que hay que añadir el paso por la puerta del 
Perdón o puerta Santa, en la fachada este, que sólo se abre 
durante el Año Santo Jubilar.

Evidentemente no hacen falta excusas para visitar esta bellí-
sima Catedral pero si necesitamos una también la tenemos: 
su recién restaurado Pórtico de la Gloria. Desde 2009 hasta 
junio de 2018 se ha acometido un increíble proceso de res-
tauración con el fin de estabilizar el conjunto y preservar la 
policromía que aún se conservaba y que corría un riesgo in-
minente de pérdida definitiva. Su estado era crítico, constan-
tes desprendimientos, complejos fenómenos físico-químicos 
de degradación así como el uso de productos inadecuados 
en anteriores restauraciones, habían agravado su estado.

En el lugar en el que, en el año 813, se encontró el sepulcro 
del Apóstol Santiago, se empezó a levantar este templo. De 
entre todos los artistas implicados destacaría uno, el maes-
tro Mateo, que allá por 1168 comenzaría a esculpir la obra 
maestra del arte románico español y entre lo mejor del romá-
nico europeo, el conocido mundialmente como Pórtico de la 
Gloria. No lo finalizaría hasta 1211. De origen probablemente 
francés, fue un hombre adelantado a su tiempo, un gran es-
cultor y arquitecto también que ordenó el derribo de los pies 
de la antigua catedral y su fachada para levantar un gran 
pórtico sobre una amplia cripta y terminó de consolidar la 
fachada con las dos grandes torres que la flanquean.

Actualmente el Pórtico se encuentra escondido tras la fa-
chada barroca del Obradoiro, de mediados del siglo XVIII, 
construida con la finalidad de proteger a la vieja fachada de 
las inclemencias del tiempo. Esta fachada transformaría para 
siempre la imagen de la Catedral pero, llama la atención la 
asombrosa armonía del conjunto y su coherencia arquitec-
tónica 

Pórtico de la Glorria restaurado

Turismo Cultural 
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Nueve años y la intervención de especialistas 
nacionales e internacionales de todas las dis-
ciplinas, no solo artísticas, han confirmado la 
existencia de tres policromados sucesivos en 
el tiempo que lo han conducido a lo largo de su 
historia.

1. Policromía con decoración medieval. Presente 
en el ángel que porta la columna o los que portan 
la cruz, que conservan el original azul lapislázuli.
2. Esta segunda policromía dataría del siglo XVI. 
Coincide con las primeras modificaciones de la 
portada exterior e importantes obras en el inte-
rior.
3. Esta tercera policromía data del siglo XVII y es 
la más visible actualmente.

En él aparece representada la Gloria Celestial, 
la salvación surgida tras el Juicio Final, según 
narra el Apocalipsis.
En el tímpano central aparece Cristo en su tro-
no rodeado de los 4 evangelistas. No es el Cris-
to-juez del románico, se trata de un Cristo más 
humano que muestra las llagas de la Pasión en 
sus manos y costado. También los evangelistas 
están más humanizados, son más góticos que 
románicos ya que en este periodo éstos son re-
presentados por una imagen más simbólica e 
incluso por medio de su equivalente  “animal”.

El Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago de Compostela
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El tímpano se completa con unos ángeles portadores 
de los instrumentos de la Pasión, tras los cuales se 
dispones los “bienaventurados del Apocalipsis” que 
apuntan a la salvación por medio del sacrificio.
La gran arquivolta, en torno al tímpano, representa 
los 24 ancianos del Apocalipsis aclamando al Salva-
dor haciendo sonar sus instrumentos musicales.
El conjunto de la portada se asienta sobre las esta-
tuas-columnas de los Profetas y los Apóstoles que 
confieren al conjunto una tridimensionalidad más 
propia de gótico que del románico.
La representación se completa con una imagen des-
tacada de Santiago Apóstol en el parteluz, en el cen-
tro.
Muchos otros relieves y personajes integran este 
espectacular pórtico que no solo es rico en formas , 
también lo es en mensajes.
El maestro Mateo firmaría su obra en un dintel y tal 
vez incluso se representaría a sí mismo en una pe-
queña escultura en la parte posterior del parteluz. Ahí 
queda la duda.

Escanea el código para ver el video

Turismo Cultural 
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El Priorato: ¿Te vienes de vinos?
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Una escapada al Priorato es 
una experiencia que com-
bina naturaleza, historia y 
enoturismo. Las tres tienen 
el mismo peso y también 

están interrelacionadas, por ello al ha-
blar de enoturismo hablaremos también 
de las otras dos.

El Priorato es una pequeña comarca ca-
talana, alrededor de 500 km2 que englo-
ba unos 24 municipios, entre el Camp de 
Tarragona y las Tierras del Ebro con lími-
tes con el Baix Camp, la Ribera del Ebro, 
Les Garriges y la Conca de Barberá.

El Priorato, con capital en Falset ( a 139 
km de Barcelona y 41 de Tarragona), 
recibe su nombre del Priorato Cartuja-
no de Escaladei y tiene dos Denomina-
ciones de Origen en un mismo territorio 
(D.O.Priorat y D.O. Montsant), dos exce-
lentes vinos, especialmente tintos, de las 
variedades de uva garnacha y cariñena.

¿Te vienes de vinos
por el priorato?

Denominaciones únicas, sublimes, pura 
magia, que se extraen de unos suelos 
pobres y rocosos, de pizarra silícica, llico-
rella para los locales, que determinan las 
propiedades de sus vinos junto a su plan-
tación en laderas en forma de terraza y a 
altitudes entre 100-700 m sobre el nivel 
del mar. La producción media por cepa 
es en muchos casos inferior a 1kg, lo que 
determina las propiedades excelentes de 
sus uvas.

Con una orografía formada por colinas, 
montañas y el profundo valle de la cuenca 
de Siurana, una infinidad de pequeñas lo-
calidades, monísimas, nos dan la bienve-
nida tras un recorrido por sinuosas carre-
teras. Siurana, Cornudella de Montsant, 
Falset, La Morera de Montsant, Escaldei 
con su Cartuja, Prades, Sta. María de 
Poblet y su Monasterio que aunque fuera 
de la comarca su visita es imprescindible 
pues es Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Son pueblos preciosos.

Viñedos del Priorato

Enoturismo
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La Sierra de Montsant con sus formaciones rocosas, 
acantilados y verde vegetación nos ofrece rutas sen-
deristas en las que naturaleza e historia se dan la 
mano.

La visita al Museo de las Minas de Bellmunt del Prio-
rat, antigua mina Eugènia, actual Centro de Interpre-
tación de la minería del plomo de la región, es obliga-
da a la par que instructiva, es una manifestación del 
llamado turismo industrial que cada vez tiene más 
adeptos.

La Cueva - Ermita de Sta. Llùcia con sus historias y 
su historia. Se trata de una cueva con una fuente de 
agua potable a la que las creencias populares adjudi-
can la curación de los males de la vista y que durante 
la guerra civil fue habilitada como hospital de campa-
ña para las tropas republicanas, en 1938, unos días 
antes del inicio de la cruenta batalla del Ebro.

También El Observatorio de la Mola de Sant Pau po-
dría ser considerado como parte de ese Patrimonio 
Histórico de la Guerra  Civil pues desde él es posible 
la recreación in situ de lo que fue la ya referida bata-
lla del Ebro.

El Priorato: ¿Te vienes de vinos?
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La visita a Falset, capital de la comarca, además de su patrimo-
nio cultural nos introduce en esos otros cultivos de esta comarca 
fundamentalmente vinícola como son el aceite de oliva y los fru-
tos secos, entre otros las avellanas y los almendros. Estos árbo-
les, además, nos servirán para embellecer aún más el paisaje.

Dos bodegas modernistas de principios del siglo XX, que ade-
más de preciosas están plenamente operativas, son visita obli-
gada cuando de Enoturismo del Priorato hablamos. Se trata de:
- Celler Cooperatiu de Cornudella
- Celer Cooperatiu de Falset
Ambas fueron ejecutadas según los planos del arquitecto mo-
dernista Cèsar Martinell.
Magia y funcionalidad viajan de la mano. Magia porque de la 
uva sale un producto mágico, el vino del Priorat, y funcionalidad 
porque las bodegas obedecen a esa máxima para la obtención 
del máximo rendimiento de las uvas.

FOTOGRAFÍAS
1.- Formaciones rocosas del Montsant

2.- Minas de Bellmunt del Priorat

3.- Observatorio de la Mola de Sant Pau

4.- Trincheras en la mola de sant pau

5.- Celler Cooperativa Cornudella

6.- Terrado donde se añejan vinos al sol

7.- Variedad de uva peluda

Enoturismo
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La cata de estos vinos es posible en muchas bode-
gas pero os recomiendo tres:
- Celler Mas blanc-Pinord y en especial su Clos del 
Músic
- Celler Scaldei y sus dos tintos espectaculares: 
Les 3 Creus y La Creu Negra. Fue en la Cartuja de 
Scaldei, hace ya unos mil años, donde los monjes 
cartujos comenzaron a elaborar estos caldos por 
primera vez e hicieron un producto de gran calidad 
ya por entonces.
- Cooperativa de Falset-Marçà. Estos vinos son de 
D.O. Montsant. La Cooperativa ofrece una curio-
sa visita teatralizada a sus instalaciones y además 
podremos probar también sus interesantes vinos 
dulces y hasta su vermut, muy bueno también.
Con carácter general son vinos, los del Priorato, 
de color granate, aroma muy intenso, alto grado de 
alcohol y sabor denso y rotundo.

La oferta gastronómica de la comarca es tan atrac-
tiva como sus vinos. Se trata de una cocina local, 
de proximidad y de temporada con una repostería 
deliciosa que hace de la almendra su gran protago-
nista. El conejo, los caracoles, las setas, los nísca-
los de Montsant, las sopas, los caldos y los cocidos 
son platos clásicos aunque es fácil que, a veces, la 
cocina de autor les de una vuelta. Los orejones, las 
tortas, el membrillo, el pan de higo y los cócs son 
los postres más típicos.

En cuanto al alojamiento os recomiendo alguna 
de la infinidad de Casas Rurales con encanto que 
abundan por la zona y si preferís un hotel, el Ho-
tel-Hostal Sport de Falset es además una oferta 
gastronómica de primera, no solo por sus vinos, 
que son increíbles, sus “desayunos de tenedor” y 
el estacional “Menú de vendimia” son dos mencio-
nes destacadísimas.

El vino toma su solera en la azotea de la bodega

Grandes barricas en el interior de la Cooperativa de Falset

Cooperativa de Falset

El Priorato: ¿Te vienes de vinos?
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Fachada y torre del Ayuntamiento

El próximo puente 
nos vamos a...

Textos:  Rosario Alonso

El próximo puente nos vamos a Derry-Londonderry
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La historia de Irlanda e Irlanda del Nor-
te parece marcada a fuego ya incluso 
sobre su piel. Algo, aparentemente 
tan simple, como el nombre de una 
ciudad ya es un problema, los recu-

rrentes “troubles” de su historia. ¿ Derry o Lon-
donderry?. Pues depende. Las históricas luchas 
entre las comunidades unionistas o protestantes 
y las republicanas o católicas están por todos 
sus rincones, los de su historia antigua y los 
más recientes y llegan hasta el nombre de la 
ciudad, Derry para los republicanos, partidarios 
de la integración de la República de Irlanda, y 
Londonderry para los unionistas, partidarios del 
mantenimiento de su unión con el Reino Unido 
y, eso gracias a una concesión del rey Jaime I 
en el siglo XVII.
Hoy se respira paz y tranquilidad, es un destino 
con muchas posibilidades, mucha historia, pai-
sajes increíbles y gente realmente estupenda.

Derry-Londonderry, me gusta llamarla así por 
sus dos nombres, es una ciudad amurallada, la 
única de toda Irlanda que conserva completas 
sus ANTIGUAS MURALLAS que son del siglo 
XVII y que tenían como finalidad proteger a co-
lonos ingleses y escoceses, con los que la repo-
blaron, la denominada “plantation”, de los ata-
ques de los clanes irlandeses tras la Guerra de 
los Nueve Años ( 1594-1603).

Reloj de 1683 sujeto a una de las fachadas del Ayuntamiento

Puente de la Paz

Escapadas
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Estas murallas son un ejemplo magnífico 
de lo que fue la fortificación urbana en el 
siglo XVII. Su cara exterior se construyó 
con bloques de piedra autóctona, que se 
dividían fácilmente en capas, con bancos 
de tierra por detrás. Su altura oscila entre 
6-8 m y su anchura entre 4,5-9 m. Su lon-
gitud, casi una milla, algo menos de 1,5 
km, rodea una superficie de 13 hectáreas 
y fueron pensadas para encerrar y prote-
ger el asentamiento a la vez que formar 
parte de él.
En la parte superior encontramos caño-
neras (aperturas para la artillería) y, en 
algunos lugares, aún se pueden ver pe-
queñas aberturas para los mosquetes 
(aspilleras).
La cabecera de la muralla está acaba-
da con arenisca adornada, también em-
pleada en las esquinas exteriores de los 
bastiones ( proyecciones angulares para 
montar la artillería, para que, además de 
mirar directamente hacia fuera, la artille-
ría y el fuego de las armas más pequeñas 
pudiera dispararse en paralelo a los mu-
ros y además protegerse de los intentos 
del enemigo de asaltar las defensas). Ori-
ginariamente se construyeron  8 bastio-
nes, de ellos 5  perduran intactos y tienen 
nombre propio.

La parte de la muralla cerca de St. Co-
lumb´s Cathedral conserva 2 garitas cir-
culares aunque es probable que tuviera 
muchas más.

Vista de la Muralla y de las puertas de entrada que tenía la ciudad.

Vista de la calle Ferryquay y la Puerta del mismo nombre

El próximo puente nos vamos a Derry-Londonderry

50 - revista traveling



Hoy es posible pasear por las murallas 
a través de un amplio paseo situado en 
la parte superior (zadarve) que antigua-
mente era usado por la guarnición para 
mover de forma rápida los cañones con 
carro y caballos. Es posible ver, en dis-
tintos puntos, unos 20 de estos caño-
nes de los años 1590-1642.
Cuando se levantó sólo había 4 puertas 
de entrada, una en cada punto cardinal  
(Bishop´s Gate, Butcher´s Gate, Ferry-
quay Gate y Shipquay Gate) las cuales 
sufrieron muchas modificaciones en los 
siglos XVIII y XIX y que por ello no son 
originales. En estos siglos se añadieron 
a las murallas otras 3 puertas más (Ma-
gazine Gate, New Gate, Castle Gate).
Es importante resaltar que la nueva 
ciudad de Londonderry se construyó 
a la vez que su muralla defensiva, un 
modelo urbano muy regular, con 4 ca-
lles principales que se cruzaban en una 
plaza central, “The Diamond”, que con-
ducía a las 4 puertas originales.

Entre los edificios más destacados en 
las primeras décadas del siglo XVII 
estaban una aduana, St. Columb´s 
Cathedral, una escuela, una prisión 
con patíbulos, una fragua, hornos de 
cal, tiendas, un polvorín, cantinas y 
tabernas. El asentamiento de ingleses 
y escoceses fue lento y progresivo así 
como el crecimiento de la nueva ciu-
dad.

Algunos de los cañones que a día de hoy se conservan Garita de la antigua muralla

Escapadas
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¿Cuántos asedios y batallas habrán visto 
sus muros?. Sin duda muchos. La memo-
ria histórica destaca dos. El de 1688 entre 
Guillermistas y Jacobitas y su leyenda de 
los 13 aprendices que salvaron la ciudad 
es sin duda el favorito y está presente, 
como veremos, de múltiples formas, por 
todo el recinto amurallado. El otro asedio 
fue en 1689 y duró 105 días. Sin duda la 
fuerza de las murallas y el valor de los 
asediados siempre determinan las victo-
rias. 

Hoy la muralla, sin funciones defensi-
vas ya, es un espectacular mirador a la 
ciudad moderna que se levanta frente a 
ella, pero dentro todavía hay mucho que 
ver mientras paseamos por sus calles y 
descubrimos sus secretos. Créanme si 
les digo que los edificios que alberga son 
increíbles, de estilos variadísimos e histo-
rias de todo tipo.

ST. COLUMB´S CATHEDRAL. Construida entre 1628-1633, 
de estilo gótico tardío fue la primera catedral protestante 
construida en suelo británico tras la Reforma.
Durante el asedio de 1689 se retiró su torre y se usó el plomo 
para hacer munición y balas de cañón y además se mon-
taron 2 cañones sobre ella para la defensa de la ciudad.
Una de sus capillas, the Chapter House, atesora numero-
sos recuerdos de este acontecimiento histórico. Además, 

el montículo de tierra que hay en su cementerio y que es 
conocido como “el monte de los héroes del asedio”, se cree 
que contiene los restos de víctimas de tan famoso asedio.

Frente a the platform, una gran plataforma de disparo de for-
ma rectangular que sobresale de las murallas, está un monu-
mental edificio llamado APPRENTICE BOY´S MEMORIAL 
HALL, que conmemora la gesta de los 13 aprendices.

Una de las calles de la ciudad vieja, la piedra contrasta en el ladrillo

Catedral de St. Columb 

El próximo puente nos vamos a Derry-Londonderry
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THE FRIST DERRY PRESBITERIAN CHURH de 1780 llamó nuestra atención por su singularidad y monumentalidad.

Apprentice Boy ´s Memorial Hall

Escapadas
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En el Royal Bastión, en 1826 se levantó un 
monumento al gobernador Walker para 
conmemorar el cierre de las puertas de la 
ciudad por los 13 aprendices; sobre un pilar 
de 27 m la estatua de G. Walker fue” volada” 
en 1973. Se restauró en 1993 pero solo se 
mantuvo la piedra de la base y dos cañones 
de finales del siglo XVIII a ambos lados,  la 
estatua está en el Apprentice Boy´s Memo-
rial Hall.
THE DIAMOND WAR MEMORIAL, en el an-
tiguo Diamond, en el centro de Derry-Lon-
donderry, erigido en 1927, rinde homenaje 
a los 756 ciudadanos de Derry fallecidos en 
la I Guerra Mundial y los 4.000 hombres y 
mujeres que se ofrecieron como voluntarios.

Otra visita obligada es el TOWER MUSEUM, 
o Museo de la Torre. Es de esos impres-
cindibles para conocer la historia de esta 
ciudad y que incluye además el pecio de La 
Trinidad Valencera, uno de los buques de la 
Armada Invencible encontrado en 1971. No 
os perdáis las vistas panorámicas tan impre-
sionantes que ofrece sobre la ciudad y el río 
Foyle.
También ST. AUGUSTINE´S CHURCH y su 
cementerio, de estilo sobrio, se encuentra 
cerca de donde había vivido Sir Henry Do-
cwra, fundador del primer asentamiento en 
Derry allá por el siglo XVII.

Iglesia de San Agustín con su cementerio pintoresco

The Diamond War Memorial

El próximo puente nos vamos a Derry-Londonderry
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La historia reciente de Derry-Londonderry 
hay que buscarla fuera de sus murallas, en 
algunos de sus barrios extramuros. Es una 
historia marcada por las enormes diferen-
cias de esas dos comunidades históricas, 
unionistas y republicanos, que como todos 
sabemos también están separadas por sus 
creencias religiosas, protestantes y católi-
cos. Son los “Troubles”, que ya desarrollé al 
hablar de Belfast y que son los mismos pero 
en otro escenario, por ello les remito a dicho 
artículo. Mucha sangre ha sido derramada 
para disfrutar hoy de una paz más que me-
recida, pero la historia ha quedado en sus 
calles, en unos murales que pretenden de-
nunciar, en su momento, y mantener fresca 
la memoria para evitar su repetición.

Fuera ya de sus murallas, frente a 
Magazine Gate se alza el GUILDHA-
LL o Ayuntamiento de Derry-London-
derry.
Víctima de dos incendios, es el tercer 
ayuntamiento de la ciudad y fue cons-
truido en 1887 con arenisca roja y es 
de estilo neogótico con aplicaciones 
Tudor. Su estado actual es conse-
cuencia de una exhaustiva restaura-
ción que concluyó en el año 2013 y 
que según los expertos ha sido todo 
un éxito.
Especialmente llamativas son sus 
vidrieras, escaleras, el órgano de la 
sala principal así como sus pasillos

The Tower Museum

Magazine Gate, puerta situada frente al Ayuntamiento 

Organo situado en la sala principal del Ayuntamiento

Escapadas
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El católico barrio de BOGSIDE rinde su 
homenaje a los duros acontecimientos 
vividos a finales del siglo XX con tres ico-
nos, que de forma esquemática, destaca-
mos:
- The Free Derry Corner.
- Los Murales.
- The Museum of Free Derry. 
Os lo recomiendo si os manejáis muy bien 
con el idioma pues es fundamentalmente 
interactivo, se proyectan muchos videos y 
explica muy bien la historia reciente de la 
ciudad, sus “Troubles” y el terrible suceso 
que acaeció el 30 de enero de 1972, co-
nocido como “Bloody Sunday” o Domingo 
Sangriento que algunos recordaréis pues 
estremeció al mundo y determinó el curso 
de la historia moderna irlandesa.
Por su parte, los barrios protestantes de 
FOUNTAIN, cerca de la muralla, y WA-
TERSIDE, al otro lado del río, utilizan sus 
Murales para contar, desde su punto de 
vista, su otra historia.
Igual que sucede en Belfast, podéis coger 
uno de los “ taxis negros” y el taxista os 
llevará a estos históricos barrios y os con-
tará, ¿objetivamente?, sus historias.

Por último, no podéis abandonar De-
rry-Londonderry sin visitar alguno de sus 
puentes sobre el río Foyle. Os recomien-
do tres: Peace Bridge, Foyle Bridge y el 
de Graigavon.

Free Derry Corner

Peace Bridge sobre el río Foyle

Barrio The Bogside

El próximo puente nos vamos a Derry-Londonderry
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CÓMO LLEGAR

dónde dormir

Más información en:

dónde comer o cenar

dónde tomar una copa
TRACY´S BAR En el corazón de la ciudad famoso por sus 
pintas y su música en vivo.
1-2 William Street

GRANNY ANNIE´S Bello edificio de 2 plantas con música en 
vivo en la baja y un sports Bar en la alta.
27-31 Waterloo Street
www.grannyannies.co.uk

THE DUNGLOE BAR  Música en vivo y buena comida en un 
establecimiento de 1892. 41-47 Waterloo Street
kevindaly1973@hotmail.co.uk

THE BENTLEY BAR Gran ambiente de día y de noche.
3-5 Market Street
www.thebentleybar.com

WALLED CITY BREWERY
70 Ebrington Square
www.walledcitybrewery.com

Lo más aconsejable es volar a Dublín o Belfast y desde allí 
organizar el viaje a Derry-Londonderry. En cualquier caso, el 
coche, el tren o el bus son la mejor opción.
Desde Dublín son 3 horas y media en coche, 5 horas en tren 
y 4 en bus. 
Desde Belfast son menos de 2 horas en coche y unas 2 ho-
ras en tren o bus. Os recomiendo, si podéis, vayáis desde 
Belfast. 

CITY HOTEL DERRY. 4 estrellas 
Con vistas al río Foyle. 14-18 Queen´s Quay, Derry
www.cityhotelderry.com

WATERFOOT HOTEL. 3 estrellas, 
muy próximo al aeropuerto y al centro. Caw Roundabout, 
Waterside 
www.waterfoothotel.com

ABBEY BED AND BREAKFAST. 
En el barrio Bogside y a 3 minutos a pie del centro.
4 Abbey Street
www.abbeyaccommodation.com

www.ireland.com/es-es

Fotos superior e inferior. The Museum of Free Derry
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La inauguración de la línea AVE Madrid-Zaragoza-Lérida tuvo lu-
gar el 11 de octubre de 2003. Fue un estreno a medio gas y con un 
significativo retraso sobre lo previsto, casi de un año. La velocidad 
máxima era de 200 km/h y la media de 175 km/h. La duración del 
viaje era de 1 hora y 45 minutos, 14 trenes diarios por sentido y sin 
cobertura de móvil en el trayecto.
Zaragoza era tan solo una de las etapas de esa línea que preten-
día unir Madrid con Francia; muchos kilómetros que había que 
acometer en varios plazos.
Tres años después, diciembre de 2006, llegaría a Tarragona; en 
febrero de 2008 a Barcelona; y en enero de 2013 a Figueres y a 
la frontera con Francia. Una vez concluida  la línea y optimizado 
al cien por cien el servicio, la duración media a Zaragoza es de 1 
hora y 19 minutos; la frecuencia de 23 trenes diarios por sentido y 
con wifi en todos los vagones.
Una vez en Zaragoza, tenemos un día para conocer esta ciudad 
monumental en sus formas y próxima y sencilla en sus gentes, 
encrucijada de caminos y culturas que cuenta con dos catedrales 
y que es generosamente bañada por el gran río Ebro.

Ciudades AVE: 1 día en Zaragoza
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Si bella es de día, no os la podéis perder 
de noche, iluminada , vista desde el puente 
de piedra. 
De estilo barroco y con frescos de Goya en 
la bóveda del Coreto y la cúpula, la Regina 
Martyrium; destacan su Retablo Mayor, su 
Órgano y el Museo.
La Pilarica, una talla de madera de tan solo 
39 cm, descansa en la Santa Capilla, es 
objeto de devoción desde tiempos inme-
moriales, hacedora de milagros como el 
de Calanda y envuelta en la leyenda de su 
aparición a Santiago Apóstol, es sin duda la 
mejor vestida y coronada de las Vírgenes.

1BASÍLICA 
DEL PILAR

2Zona
Expo 2008

A 15 minutos, andando o 
en bici, siguiendo la Ribera 
del Ebro, se alza la ZONA 
EXPO, levantada con mo-
tivo de la Exposición Uni-
versal del 2008 y que tuvo 
como temática el agua y 
la sostenibilidad. Todo un 
complejo de puentes y 
obras de arquitectura mo-
derna entre las que des-
tacan la Torre del Agua, el 
Pabellón Puente, el Acua-
rio Fluvial, el más grande 
de Europa que cuenta con 
2.500 animales de 300 es-
pecies de río, todas dife-
rentes, y por último el Par-
que del Agua Luis Buñuel.

Ciudades AVE
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Buscando las huellas de los Reinos de 
Taifas, aparece LA CASA PALACIO DE 
LA ALJAFERIA, del siglo XI y Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco.
Sin duda el mejor conservado de su 
época, es testigo de la derrota de los 
árabes por Alfonso I que gana la ciudad 
para los cristianos. Actualmente es sede  
del gobierno de Aragón aunque también3Palacio de

la Aljafería

lo fue de la Inquisición aragonesa. De 
él destacamos su Salón del Trono, la 
escalera de acceso, su planta supe-
rior de estilo renacentista, su mihrab, 
el bello patio de Santa Isabel, con sus 
arcos de herradura y la Torre del Tro-
vador.
El Palacio iluminado es un imprescin-
dible de esos que no puedes perderte.

4El Tubo

Ahora un ratito a callejear por 
EL TUBO, el casco histórico 
de Zaragoza. Entre las calles 
Alfonso I y Jaime I, un entra-
mado de callejuelas, tiendas, 
restaurantes, bodegas e in-
cluso grafittis, expresión del 
más vivo Street Art, se repar-
ten con armonía.

En la calle Estébanes, el 
tapeo; en la calle Jaime I 
además del bellísimo Teatro 
principal de Zaragoza, las 
pastelerías harán nuestras 
delicias; en la calle Alfonso 
I, está la calle peatonal más 
comercial de Zaragoza.

Ciudades AVE: 1 día en Zaragoza
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5Los Museos

Buscando las huellas romanas, a la derecha 
del casco antiguo, entre las calles Jaime I y del 
Coso, todo un mundo de MUSEOS nos mues-
tran como fue la Zaragoza romana: Museo del 
Teatro de Caesaraugusta, el Museo del Foro, el 
Museo del Puerto Fluvial y el Museo de las Ter-
mas Públicas de Caesaraugusta. 
Para gozar de Goya, visitad el Museo Provincial 
y si queréis recrearos con la escultura de Garga-
llo, el Palacio de Argillo es la sede de su Museo, 
el Museo Pablo Gargallo.

6Las torres 
mudéjares

Hasta 4 bellísimas TORRES MUDÉ-
JARES rasgan el cielo de Zaragoza.
La Torre de la Iglesia de Santa Mag-
dalena, del siglo XIV; la Torre de San 
Miguel de los Navarros, también del 
mismo siglo; la Torre de la Iglesia de 
San Pablo; y la Torre de San Gil Abad 
también del Siglo XIV.

Museo Pablo Gargallo

Museo del Teatro de Caesaraugusta

Torre mudejar de la iglesia de San Pablo

Ciudades AVE
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7La SEO

8La Sede de 
Ibercaja

Tras la fachada bancaria, 
en el interior podemos ver, 
como si estuviera guar-
dada en su caja fuerte, la 
fachada de un Palacio y 
el patio de la Infanta, tras 
la misma. Se trata de una 
casa, de estilo renacen-
tista, de un rico banquero 
que acoge una exposi-
ción permanente de obras 
del gran pintor aragonés: 
Goya.

Es la segunda catedral de Zaragoza. Asentada sobre el 
antiguo foro romano y una posterior mezquita mayor de la 
ciudad musulmana. Su cabecera es románica del siglo XII 
y todo lo demás: un festival arquitectónico, con infinidad de 
estilos, casi todos: mudéjar, gótico, barroco, arte flamenco, 
clásico y hasta neoclásico. Sin duda un muestrario de todas 
las culturas que han pasado por la ciudad.
La Casa del Deán, conjunto de casas anexas a la seo por 
medio de un curioso puente con arco, es otra muestra de 
este arte del renacimiento, y a la vez un mirador perfecto de 
bellísima ejecución.

Patio de la Infanta, en la Sede de Ibercaja

Ciudades AVE: 1 día en Zaragoza
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Todos lo saben es una de las tres películas favoritas que 
optan a representar a España en la categoría del Oscar 
a la Mejor Película de Habla no Inglesa, del año próximo. 
Dentro de pocos días, el jueves 6 de septiembre, se dará 
a conocer la afortunada. “Todos lo saben”, film de pro-
ducción española pero dirigida por el realizador iraní As-
ghar Farhadi, compite en esta carrera hacia Los Angeles, 
con la comercial comedia de Javier Fesser, Campeones, 
la película más taquillera del cine español de 2018 y con 
la vasca Handia, de Aitor Arregi y Jon Garaño (estas dos 
películas ha sido objeto de nuestra sección en números 
pasados).

Asghar Farhadi ganador del Óscar a la mejor película de 
habla no inglesa en 2012 con Nader y Simín, Una sepa-
ración (A Separation), nos presenta Todos lo saben, un 
film rodado en castellano con un casting donde aparecen 
algunos de los más destacados intérpretes del momento 
como: Penélope Cruz, Javier Bardem, el argentino Ricar-
do Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta o Eduard Fer-
nández, entre otros.

La historia es claramente española, por temática y por 
situación geográfica. El rodaje transcurrió en España, en 
la localidad de Torrelaguna (localidad situada al norte de 
la Comunidad de Madrid) y en otras localizaciones de la 
Comunidad madrileña y de la provincia de Guadalajara.

“Todos lo saben” de Asghar Farhadi
Por Carmen Pineda

Escanea el codigo QR para ver el video

CINE: Todos lo saben
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Bajo el formato de thriller psicológico, el film nos narra 
la historia de Laura, que viaja desde Buenos Aires a 
su pueblo natal en España, adonde acude para asistir 
a una fiesta. Lo que debía ser una breve visita familiar 
se verá afectada por unos sucesos inesperados que 
cambiarán sus vidas para siempre. 
Sin duda alguna, la película es una de las bazas ci-
nematográficas de la temporada que empieza. Tras su 
paso por el Festival de cine de Cannes, en el que el 
film inauguró la 71ª Edición, la película ha tenido una 
espectacular carrera internacional presentándose en 
los principales eventos de la industria cinematográfica: 
primero en Europa y ahora en América con su estreno 
en la sección oficial “Gala Presentation” del Festival In-
ternacional de cine de Toronto (TIFF) que tendrá lugar 
en la ciudad canadiense del 6 al 16 de septiembre. En 
dicha sección se da cabida a las producciones de gran 
interés con un destacado casting. 
Se trata de una película dramática, emotiva y sentimen-
tal, que está siempre bien medida y que goza de unas 
más que correctas interpretaciones, destacando la de 
Penélope Cruz. Una película sobre el peso del pasa-
do, del amor y de la mentira que el siempre notable 
director iraní Farhadi consigue llevar a buen puerto, 
entreteniendo al espectador y emocionándolo a partes 
iguales.
“Todos lo saben” se estrena el 14 de septiembre.

Estrenos y películas
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Este encantador y refinado hotel boutique, uno de los 
más bonitos de España, ocupa un edificio histórico pro-
tegido del siglo XVI, que fue Casa de los Migueletes, 
cuerpo militar formado por policía rural de los tiempos 
carlistas y que a su vez se levantó sobre la que debió 
de ser una importante casa árabe.
Situado en pleno centro histórico de Granada, en el ba-
rrio del Albaicín, es perfecto para desplazarse andando 
a los monumentos más importantes de la ciudad y a 
pocos metros de la zona comercial. También está si-
tuado en el corazón de la zona de bares de tapeo y 
restaurantes típicos; por todo ello su ubicación es uno 
más de sus atractivos.

El inmueble, pese a sufrir importantes modificaciones 
en los siglos XVII y XVIII, es bastante fiel al estilo cas-
tellano renacentista además de contar con elementos 
mudéjares.
A los pies de la Alhambra y con fantásticas vistas a ella 
desde alguna de sus habitaciones y zonas comunes, 
llama la atención su carácter refinado y el buen gusto 
de su decoración.
Con 25 habitaciones, de 6 categorías diferentes des-
tacan la Deluxe Premium con Terraza y Vistas a la 
Alhambra y la Suite 1800 con Jacuzzi y vistas a la Al-
hambra.

La decoración y el mobiliario son a base de maderas 
nobles decoradas a mano; las sábanas son de algodón 
egipcio; los baños aunque de mármol y modernos no 
desentonan con el conjunto; las flores naturales en las 
habitaciones así como las teteras y el amplio surtido 
de tés, son un sello común a todas las habitaciones. 

La conservación de los balcones originales, la carpin-
tería, las contraventanas, los techos y artesonados, así 
como las cúpulas, frescos y paredes originales impri-
men calidez, autenticidad y armonía a todas las estan-
cias del hotel.
Especialmente bello es su patio, remanso de paz y 
frescura que contrasta con el bullicio de Granada.
Especialmente curioso es el servicio de meriendas 
gratuitas entre las 16:30 y las 18:30 con bebidas ca-
lientes y frías junto con pasteles y bocadillos.

El Hotel Casa 1800 Granada además de precioso 
cuenta con un servicio excelente y muy profesional. 
Por todo ello si visitáis Granada no olvidéis incluirlo en 
vuestra guía práctica.

Hotel 
Casa 1800 
Granada

Hotel Casa 1800 en Granada
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Patio del Hotel 

Habitación Deluxe Premium con vistas a la Alhambra Salon para los desayunos

Grand Deluxe Suite Habitacion Deluxe con vistas a la Alhambra

Uno de los salones del hotel

Junior Suite

w w w . h o t e l c a s a 1 8 0 0 g r a n a d a . c o m

Un lugar para soñar
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El Hotel Orfila es una de esas pequeñas joyas que 
dan valor añadido a cualquier ciudad. Un palacete, 
del siglo XIX en el barrio de Chamberí, totalmen-
te restaurado que, con tan sólo 20 habitaciones y 
12 suites, resulta ser todo un remanso de paz en 
el centro de Madrid. Un cinco estrellas multipremia-
do, con cuidada decoración a base de muebles de 
época, suelos de mármol policromado y un mágico 
rincón: su restaurante, El Jardín de Orfila, con vistas 
a un coqueto jardín de estilo italiano.
De elegante decoración con flores naturales, obras 
de arte, manteles de hilo, detalles dorados por do-
quier y con tan solo 8-10 mesas, este fantástico res-
taurante cuenta con la participación del chef Mario 
Sandoval, galardonado con 2 estrellas Michelin, 
como Chef ejecutivo.
Una curiosa historia reciente tiene como protago-
nista este restaurante y la Noche Vieja. Cuentan 
que un año minutos antes de las uvas, la televisión 
que debía acompañar el cambio de año, se estro-
peó, pero lejos de cundir el pánico, el personal de 
cocina improvisó una solución de emergencia: dar 
las campanadas con sartenes y palos de cocina. La  
solución alternativa gustó tanto que a partir de ese 
año, en El Jardín de Orfila en su cena de Noche 
Vieja, el jefe de cocina y sus cocineros salen a la 
medianoche con cazos, cazuelas, sartenes y palos 
a celebrar la entrada del nuevo año con ruidosa y 
fantástica algarabía. Curiosa historia que aparece 
recogida en el Libro “Historias Auténticas By Viña 
Pomal” que les invito a que lean pues es fantástico.

Creatividad y modernas técnicas sin renunciar a to-
ques clásicos de gran nivel son las señas de iden-
tidad de este restaurante, que seleccionando las 
mejores materias primas y empleando delicadas 
guarniciones y refinados aderezos goza de una im-
presionante variedad en su carta. Exquisitas salsas, 
atrevidas fusiones y una espléndida carta de vinos 
completan sus platos.
Cuando el tiempo es bueno se sirven las comidas 
y cenas en su coqueta terraza, que también está 
abierta para tomar algo y disfrutar de su bello en-
cuadre.
Hasta 8 carnes distintas y una gran variedad de pes-
cados salvajes componen su carta sin olvidar sus 
golosos y sibaritas postres.

El menú degustación, entre 68 y 84 euros, es una 
buena opción para descubrir su cocina en la que po-
dremos degustar, entre otros, los siguientes platos:
Tartar de bogavante con aceite de chile, charlota y 
jugo de bogavante.
Esturión en escabeche al azafrán y berenjena con 
ajo morado de Las Pedroñeras.
Cochinillo confitado sobre terrina de vegetales ahu-
mados y encurtidos.
Suprema de Pichón con puré de su estofado, setas 
y puré de castañas.
Cremoso de leche frita con almíbar de curry rojo.
Bon appetit!!.

El Jardín de Orfila
By Mario Sandoval

M A D R I D 

w w w . h o t e l o r f i l a . c o m

Restaurante Terraza del Hotel Orfila en Madrid
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Vista del jardín interior

Guiso de seta de temorada con 
trufa, yema de huevo poché y foie

Chef Mario Sandoval

Calle Orfila, 6 - 28010 Madrid  Tel: +34 91 702 77 70  Mail: inforeservas@hotelorfila.com

¿Dónde comemos?
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El simple hecho de aspirar a la Capitalidad Gas-
tronómica en el 2019 anticipa lo que hay detrás 
de su candidatura. Una inmejorable materia pri-
ma mar&tierra, un saber hacer tradicional adap-
tado a los nuevos tiempos y a nuevos ingredien-
tes, una increíble oferta de establecimientos de 
restauración que incluye desde selectos restau-
rantes, pasando por tabernas típicas y termi-
nando por sus tradicionales chiringuitos. 

Almería no son solo sus tapas, que son espec-
taculares e infinitas, te tomarías una de cada, y 
sus nombres, también de lo más pintorescos y 
sugestivos. Detrás de éstas hay una rica gas-
tronomía con una diversidad común a otras pro-
vincias andaluzas que es la presencia de dos 
manifestaciones gastronómicas muy determina-
das por la geografía, mar o montaña, que condi-
cionan su oferta y hasta una estacionalidad de 
sus platos.
La costa y Las Alpujarras son dos conceptos, 
dos mundos gastronómicos que coexisten y dan 
un plus a lo que es la Gastronomía de Almería.

¡ Ven a comerte 
Almería ! 

Barcas varadas en Cabo de Gata

Mariscada en el Club de Mar de Almería
Texto: Rosario Alonso

¡Ven a comerte Almería!
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Entre tapa y aperitivo, se trata de 
una rebanada de pan tostado la cual 
se unta con allioli, o tomate, y se le 
pone encima atún, queso, jamón, 
huevos de codorniz o cualquier otro 
producto para acompañarla.
Se cree que su nombre procede 
de una adaptación andaluza de 
las palabras sheriff gun, pistola del 
sheriff y hace referencia al cocinero 
que allá por los años 50, de carác-
ter bastante autoritario, la puso de 
moda coincidiendo con el boom del 
western en Almería.
Os recomiendo lo probéis en la Ca-
fetería Colón de Almería, por varie-
dad y calidad.

CHERIGAN

Se trata de una tapa que goza 
de una popularidad indiscuti-
ble. Sobre una rebanada de 
pan tostado se extiende una 
especie de pisto manchego, 
salvo el calabacín, que incor-
pora carne magra de cerdo 
picada.
Su origen es discutido. Hay 
quienes dicen que su nombre 
alude a que nació en las ta-
bernas o era típica de éstas. 
Otros dicen que el nombre 
hace alusión a su origen: el 
pueblo de Tabernas.
Os recomiendo la probéis en: 
Bar El Disloque; La Cepa De 
Barro; Taberna Nuestra Tierra; 
Cayetana Bar; todos ellos en 
Almería capital

TABERNERO
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Estamos ante un guiso de ca-
zuela con gurullos, un tipo de 
pasta con forma de rombo.  A 
la carne de conejo bien dorada, 
se le añade un sofrito de ajos, 
cebolla y tomates, por supues-
to con aceite de oliva y tiras de 
pimiento asado. Tras hervir se 
añaden los gurullos, colorante 
y azafrán. Cuando la pasta está 
blanda se retira del fuego y se 
espolvorea perejil.

Os recomiendo unos cuantos si-
tios para degustar este plato:
La Tahá en Canjáyar; Casa Ade-
lina en Turre; Restaurante Parri-
tas en Felix; el Restaurante Isle-
ta del Moro además ofrece una 
variedad: Gurullos con jibia.

GURULLOS CON CONEJO

SOPA BULLABESA O
CAZUELA DE PESCADO

Es sin duda la reina de to-
das las sopas de los pueblos 
del Mediterráneo, que desde 
siempre hacían las mujeres de 
los pescadores con el pescado 
que no habían logrado vender. 
Esta antiquísima receta, en la 
que caben todo tipo de pes-
cados y a la que se añaden 
algunos complementos como 
guisantes, cebollas, pimientos, 
zanahorias y laurel, incluye en 
algunos casos fideos gordos y 
en todo caso un poco de ma-
yonesa diluida en el caldo. Ri-
quísima .
Os recomiendo la probéis en el 
Restaurante Club de Mar o en 
Casa Sevilla de Almería.

¡Ven a comerte Almería!
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Normalmente es un acompañamiento de las 
migas almerienses o las gachas. En él se unen 
a la perfección productos del mar y la tierra; 
como si de un cocido se tratara patatas, sardi-
nas, pimientos, ajos, cebollas, tomates, comino, 
sal y aceite de oliva son sus ingredientes. La ar-
monía de éstos es increíble. Os lo recomiendo 
y en el Restaurante Alejandro que cuenta con 
una estrella Michelin, en el puerto de Roquetas 
de Mar, os chuparéis los dedos.

CALDO QUEMAO

Es tradicional consumirlo el día 
de San Antonio Abad, el 17 de 
enero. Muy andaluz, en Almería 
tiene sus peculiaridades.
Básicamente es un cocido de tri-
go al que se incorporan embuti-
dos como la morcilla de cebolla o 
cerdo en salazón, así como pro-
ductos de huerta como garban-
zos, calabaza, nabos, cebolla, 
cociéndose todo ello en olla de 
barro.
La morcilla almeriense merecería 
un capítulo propio. Es riquísima, 
como tapa o en guisos y la de Se-
rón es mi favorita.
Os invito a que la probéis en El 
Mesón La Fabriquilla en Laujar de 
Andarax, o su variante la olla de 
trigo con hinojos.

OLLA DE TRIGO
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MIGAS DE SÉMOLA

GAZPACHO CORTIJERO

Originariamente des-
tinado a acompañar 
platos con fundamento, 
es decir consistentes 
como las migas, hoy ya 
tiene identidad propia.
Exquisito, y un tanto 
peculiar, lleva tomates, 
cebollas, ajos, pepinos, 
pan, uva blanca, al-
mendras, agua, aceite 
de oliva, vinagre y sal.

Las migas son sin duda plato típico de numerosos rincones 
de la gastronomía española pero cada zona tiene sus pecu-
liaridades y su receta.
En Almería no hay migas de pan, se usa una harina especial 
de migas, sémola de trigo o maíz que hay que estar remo-
viendo durante bastante tiempo para evitar los grumos y con-
seguir que queden sueltas, como migas de pan.

El resto de los ingredientes son ajo, aceite de oliva, agua 
y sal. Lo mejor, el acompañamiento, y aquí cabe casi todo: 
rabanitos, rabanitos, tomate, pimientos verdes fritos, boque-
rones, sardinas, uvas, aceitunas, bacalao salado, morcilla, 
chorizo, pepinos, y todo lo que te apetezca.
El auténtico almeriense te dirá que las migas hay que tomar-
las preferentemente con frío y algo curioso, los días de lluvia. 
Pocos días entonces, pues llueve poco, pero esos días se 
acaban las harinas en todos los supermercados.
En todos los lugares de Almería podrás degustarlas y en mu-
chos de ellos es tapa los domingos. No te las puedes perder.

¡Ven a comerte Almería!

74 - revista traveling



La Talvina y el Papaviejos, vaya nombrecitos, son postres típi-
cos, sin olvidar los clásicos Merengues que tan dulces momen-
tos nos harán pasar.
La Talvina se elabora poniendo en una sartén con aceite gra-
nos de matalauva, almendra y pan cortado en daditos. Una vez 
fritos se retiran y sobre el aceite se echa leche y una pizca de 
sal. Cuando empieza a hervir se añade harina poco a poco y 
se va removiendo evitando los grumos, hasta que la masa se 
desprenda de la sartén. Se extiende la masa y cuando esté fría 
se le echa por encima el pan y las almendras ya fritos. Antes de 
servir se añade miel o azúcar.
Los Papaviejos son unos bollos fritos muy esponjosos típicos 
del jueves lardero, el anterior al jueves santo. Esta especie de 
buñuelos tienen como peculiaridad el estar hechos a base de 
patata machacada, huevo, leche, zumo de limón y azúcar.

LOS POSTRES

Talvinas

Papaviejos

Plato andaluz por los cuatro costa-
dos que en Almería tiene su toque 
propio.
En la localidad almeriense de Vera 
es una receta navideña típica y que 
viene a ser como un puré cuyos in-
gredientes básicos son las patatas, 
los pimientos secos, los tomates 
y un pescado, fundamentalmente 
bacalao desalado. El ajo, el comi-
no y el azafrán no pueden faltar así 
como un buen aceite de oliva y sal.
Se acompaña con frecuencia con 
los conocidos como bollos de pa-
nizo, de harina de maíz, o sobre un 
huevo duro. 

Antes de pasar a los postres no po-
demos dejar de mencionar el “cho-
to al ajillo” y el hipercalórico “plato 
alpujarreño”.

AJO COLORAO 
O ATASCABURRAS
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FICHA TÉCNICA

Bodega: Terra I Xufa
Origen: Casas del Rey  (Valencia)
Graduación: 4,2%Vol
Elaboración: Artesana y Ecológica.
Ingredientes: Agua, trigo, cebada, flores de lúpulo y chufa.
Presentación: Botella de 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 4 - 6 °C

100% Chufa ecológica con D.O. Chufa de Valencia. La cer-
veza Antara ha sido concebida como los alimentos de la an-
tiguedad. Receta rescatada de un escrito de Teofrasto en el 
400 a.c. que constata su elaboración en el antiguo Egipto.
Está elaborada con agua de manantial, partiendo de una 
mezcla perfecta de cereales, chufa y flores de lúpulo. Tras-
ciende con una segunda fermentación en botella, dejando 
sedimentar las levaduras naturales. No está filtrada ni pas-
teurizada.

Antara

www.terraixufa.com/es

FICHA TÉCNICA

Bodega: Cerveza Grana S.L.
Origen: Lorquí (Murcia)
Graduación: 5,2%Vol
Elaboración: Artesana.Cerveza de cuatro maltas de cebada.
Presentación: Botella de 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 6 - 8 °C

www.cervezagrana.com

Color castaño tirando a caoba con muy buena claridad. Es-
puma de color marfil, formada por burbujas pequeñas. En 
aroma se aprecian los ésteres afrutados de la levadura, que 
con los caracteres del toffe y caramelo de la malta hacen de 
ella una cerveza compleja.
En boca es de cuerpo medio con baja carbonatación. Entra-
da en boca dulce con leve sabor ácido, con ligero amargor 
del lúpulo americano. El final del trago es seco.

Cerveza Grana

Cerveza Artesanal
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VARIEDAD: 100 % Arbequina

DESCRIPCIÓN: La finca es propiedad de la misma familia 
desde hace ya varios siglos, de conocida tradición olivarera 
de la zona, Todo el olivar está rodeado de pinares, monte 
bajo, árboles frutales y hierbas aromáticas, lo cual confiere a 
este aceite unas cualidades organolépticas únicas.

REGIÓN: Hellín - Albacete (Castilla La Mancha)

PRODUCCIÓN: Aceite de oliva virgen ecológico. El 
molturado de la aceituna se realiza en frío inmediatamente y 
como máximo antes de las tres horas siguientes a la recolec-
ción. Se conserva en depósitos de acero inoxidable en una 
bodega atemperada, con el objetivo de que conserve todas 
sus cualidades organolépticas
 
FORMATO: Botella de 500 ml.

www.aceitedelcaminodeanibal.com

Camino de Aníbal

Belvís de las Navas
VARIEDAD: 100 % Acebuchina salvaje

DESCRIPCIÓN: Recuperando un antiguo olivar tras déca-
das de abandono nos encontramos variedades de olivo no 
catalogadas hasta la fecha. Este fortuito hallazgo nos abre 
por primera vez la posibilidad de disfrutar de un coupage sin-
gular y casi olvidado por el tiempo. Junto a estas variedades 
particulares predomina la Hojiblanca, Zorzaleña, Verdial Vé-
lez Málaga, Manzanilla Aloreña y diversas clases de Acebu-
china salvaje. Nuestra diversidad de aceitunas hace posible 
obtener un aceite muy complejo

REGIÓN: Istán (Málaga)

PRODUCCIÓN: Aceite de oliva virgen extra ecológico. 
El molturado de la aceituna se realiza en frío, recolectada la 
aceituna en su momento óptimo y en condiciones de elabo-
ración de baja temperatura.
 
FORMATO: Botella de 500 ml.

www.belvisdelasnavas.com/sp/

Oleoteca
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Tipo de vino: Blanco
Añada: 2015
Productor: Bodegas Cartema 
Denominación de origen: D.O.P. Méntrida (Toledo)
Variedad de uva: Sauvignon Blanc y Moscatel 
Petit Grains.

Elaboración: Crianza: 14 meses sobre lías en barricas de 
roble francés. Embotellado en junio de 2017.

Notas de Cata: Vino amarillo dorado, brillante y con buena 
limpidez. Es un vino complejo en el que destaca el aroma de 
las frutas blancas con tonos amoscatelados y especiados, 
integrados con notas balsámicas procedentes de la madera. 
En boca se presenta amplio, graso, floral y frutal, sabroso 
con medio cuerpo, especiado y balsámico, presentando un 
postgusto largo y equilibrado.

Grado Alcohólico: 12,5%

Temperatura de consumo:  6 – 8 º C

Tipo de vino: Tinto
Añada: 2016
Productor: Raúl Pérez Bodegas y Viñedos
Denominación de origen: D.O. Bierzo (León)
Variedad de uva: Mencía, Syrah y Tempranillo
Elaboración: Crianza: 14 meses sobre lías en barricas de 
roble francés. Embotellado en junio de 2017.

Notas de Cata: presenta en copa un color rojo picota de 
capa media.
En nariz desprende aromas de violetas, frutas rojas madu-
ras, notas tostadas, minerales y balsámicas.
En boca nos aporta un paso de cuerpo medio donde aprecia-
mos las mismas características que encontramos en nariz.

Grado Alcohólico: 13,5%

Temperatura de consumo:  15 – 16 º C

Cartema Blanco 2015

www.cartema.es

La Clave 2016

www.raulperez.com

Enoteca
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http://www.mundomarcruceros.com


http://www.ifema.es/fitur_01/

