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La vendimia terminó y el otoño va poco a poco tiñendo los paisajes de esos tonos 
ocres que nos sobrecogen por su belleza y que empiezan a anunciar el ocaso del 
invierno; pero antes de que éste llegue nos deleitaremos con unos escenarios de 
postal por la belleza de los campos en esos pequeños pueblos que representan 
la Toscana más rural y medieval; recordaremos cómo fue la vendimia en Galicia y 
más concretamente en las tierras de la D.O Monterrei.
Estuvimos viviendo la Berrea en Castilla-La Mancha en la Finca “La Nava del Ba-
rranco”, una experiencia cinco estrellas en plena naturaleza en las estribaciones 
de Sierra Morena.
También nos espera Escocia para vivir un Halloween que cada año nos invade un 
poco más y comienza a seducirnos. 
Soñamos con los próximos puentes que igual podemos ampliar un poco más con 
algunos días extra y hacer unas escapadas a otras latitudes; pensando en estos 
afortunados hemos elegido Antigua en Guatemala o Sidney en primavera. ¿ No 
os parece muy apetecible?. Algo más cerca, nos espera un Moscú más allá de la 
Plaza Roja y el Kemlin.

Si no puedes disponer de tantos días no sufras demasiado pues también hemos 
pensado en esa contingencia y se nos ha ocurrido ir “sólo chicas” a Marrakech 
de turismo y compras y ya de paso vamos adelantando los regalos navideños en 
sus zocos.

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
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Postales de la

Toscana
Texto: J.P. Mencía
Foto: Pienza,  Val d'Orcia

Postales de la Toscana
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Suaves colinas, carreteras con trazado en zigzag 
que las recorren, cipreses que las delimitan late-
ralmente, vinedos que las salpican, coquetos pue-
blos medievales amurallados que son testigos de 
la historia asi como esos viejos castillos que los 
defienden; granjas perdidas en una marana de bos-
ques, campos de trigo y girasoles que como tapiz 
de ocres y amarillos confieren a la tierra el as-
pecto de un festival; con estas pinceladas podemos 
describir unos pequenos pueblos que junto con Flo-
rencia, Siena y Pisa forman la region italiana de la 
Toscana. Grandes vinos y una gastronomia envidia-
ble, que merecerian un capitulo propio, son comunes 
a toda la comarca. Pero ahora es el momento de las 
“postales”, bellisimas, de estos pequenos pueblos 
que bien merecen un viaje, sin prisa, como si de un 
paseo se tratara, por su historia y sus paisajes.
Son muchos, muchisimos, pero como siempre hay que 

elegir.

Para mis amigos

Revista Traveling

Desde alguna parte de la Toscana
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Como pueblo toscano la co-
lina y la muralla lo definen.
Entre Siena y Grosseto, son 
especialmente llamativas sus 
calles empinadas, más que 
en otros destinos, y su origen 
etrusco. El paisaje aparece 
definido como un desfile de 
viñedos y es que el tinto Bru-
nello, uno de los caldos más 
famosos de Italia, es sinónimo 
de Montalcino. También es 
sede de numerosos eventos 
gastronómicos de la región.
Entre sus lugares más atrac-
tivos destaca el Palazzo del 
Priori del siglo XIII, en su pla-
za principal; la sencillez y el 
color de sus torres; las Pia-
zzas del Popolo y Garibaldi; 
las iglesias de San Egidio, 
románico-gótica, y la de San 
Agostino; y su Duomo neo-
clásico de solo dos siglos de 
antigüedad.

MONTALCINO

Postales de la Toscana
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La sonrisa etrusca de la 
Toscana. Aunque es un 
pequeño pueblo medieval 
en lo alto de una colina, 
sus restos etruscos, como 
la muralla, su bellísimo 
Teatro Romano del siglo I 
d.C., su palacio medieval 
y la fortaleza Medici cons-
tituyen un crisol cultural al 
que se añade su Duomo 
de bellas esculturas y fres-
cos.

VOLTERRA

La Corona de Piedra como es apo-
dada, se posa sobre una de las 
colinas que rodean Siena; colina 
y muralla, del siglo XIII de 500 m. 
y foso, son los dos elementos im-
prescindibles de un borgo toscano. 
Su muralla circular y sus 15 torres 
parecen haber anclado Monterig-
gioni en un medievo eterno que se 
percibe en jardines, placitas y rin-
cones. Su Fiesta Medieval es una 
auténtica recreación histórica en la 
que antorchas, vestidos medieva-
les, monedas antiguas y gastrono-
mía del medievo toman sus calles.
No nos extraña que este bello pue-
blo fuera el decorado de “ La vida 
es bella” y “Gladiator”.

MONTERIGGIONI

Muralla de Monteriggioni y su Plaza
Una calle de Volterra

Viajes
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Al sur de la Toscana entre los Valles Di Chiana y d´Orcia, 
se alza entre viñedos, no en vano es la tierra del apreciado 
tinto Nobile.
Un paseo por su centro histórico nos descubre su Piazza 
Grande, lugar de celebración de todo evento que se pre-
cie; su catedral, no tan ostentosa como otras e inacabada; 
su Palazzo Comunale, inspirado en el Palacio Vecchio de 
Florencia; sus bellos palacios así como las suntuosas resi-
dencias de los siglos XIV y XV. Son numerosas sus iglesias 
entre las que destaca la renacentista Iglesia de la Madonna 
de San Biaggio, ya fuera del pueblo.
“Luna Nueva” de la saga Crepúsculo está localizada en 
Montepulciano, también famoso por sus aguas termales.

MONTEPULCIANO

Iglesia de la Madonna de San Biaggio

Postales de la Toscana
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Es la más pequeña ciudad “medieval” 
de la Toscana pues solo tiene 2.000 ha-
bitantes. Se sitúa en el corazón del Valle 
d´Orcia.
En 1996 la Unesco la reconoce como “ciu-
dad ideal por sus cánones urbanísticos 
del Renacimiento en cuanto a organiza-
ción racional del espacio, la perspectiva 
de sus plazas y los palacios del siglo XVI”.
Son impresionantes los volúmenes de su 
Duomo o Catedral, de perfecto equilibrio 
gótico-renacentista y temática mariana, y 
del Palacio Piccolomini o Episcopal.
Llama nuestra atención la cuidadosa dis-
tribución de los espacios en el centro del 
burgo medieval, toda una joya arquitectó-
nica de la época. De gran belleza es tam-
bién el Palacio Borgia.

PIENZA

Es el Jerusalén de la Toscana por los 
numerosos judíos que a lo largo de 
la historia vivieron en esta localidad 
toscana su particular exilio. Entre 
paisajes que quitan el hipo, al estar 
situado en un promontorio suspen-
dido, Pitigliano es historia, historia y 
más historia; restos etruscos, edifi-
cios renacentistas y judíos (una jude-
ría y sinagoga) conforman la misma.
Numerosos enterramientos etrus-
cos, situados en el subsuelo de las 
casas, son hoy utilizados como bo-
degas pues no debemos olvidar que 
el vino bianco de Pitigliano tiene 
DOC propia.
Un paseo por sus calles nos llevará 
hasta su patrimonio cultural  y artís-
tico, la Piazza Petruccioli, el acue-
ducto Midiceo del siglo XVI, la For-
taleza Orsini  y el palacio del mismo 
nombre, y el Duomo de San Pedro 
y Pablo.

PITIGLIANO

Una calle de Pitigliano

Una calle de Pienza

Viajes
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El Manhattan toscano por sus torres. De las 72 originales se 
conservan 15; fueron levantadas por las familias nobles de 
la localidad para así exteriorizar su poder y riqueza. De este 
bello pueblo toscano, al que accedemos por la Porta de San 
Giovanni hasta el Duomo, destacamos su bella piedra, sus 
encantadoras iglesias, sus plazas y cómo no sus pizzerías y 
heladerías.

SAN GIMIGNANO

Postales de la Toscana
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Entre Toscana y Umbría, es 
territorio fronterizo y como 
es lógico ha sido el escena-
rio de numerosas guerras. 
Anghiari  destaca entre los 
pueblos más bellos de Ita-
lia por su rico patrimonio 
histórico-artístico en el que 
el medievo y renacimiento 
conviven en sus calles. 
El Palazzo Taglieschi, la 
Capilla de la Misericordia, 
las iglesias de la Cruz y del 
Santo Stefano y la Abadía 
de San Bartalomé son la 
mejor muestra.

ANGHIARI

La mejor opción es el avión. Desde Madrid, Barcelona y Ge-
rona hay vuelos directos todo el año de Vueling con destino a 
Pisa o Florencia. Allí alquilaremos un coche y haremos en él 
todo el viaje. Cuidado, la carretera tiene muchas curvas pero 
te permitirá ver unos paisajes fabulosos.

CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

B&B ROCCA DEGLI OLIVI
58 Cellole, San Gimignano
www.roccadegliolivi.com/es/

B&B PALAZZO CARLETTI
3 Via dell´Opio Nel Corso, Montepulciano
www.palazzocarleti.it/

B&B IL GIGLIO
6 Via del Giglio, Pienza
www.camereilgiggliopienza.it/es-es

LE CAMERE DEL CECCOTTINO
Via Roma 159, Pitigliano
www.ceccottino.wordpress.com

Como ocurre por toda Italia, en cualquier trattoria o pizzería 
se come bastante bien.
La gastronomía de la Toscana es buenísima; quesos, embu-
tidos, risottos completan la oferta específica de esta región.
No puedes irte sin haber probado, varios, helados, por su-
puesto, italianos. Te recomendamos:

LA CARABACCIA
5 Piazza XX Settembre, Volterra
www.lacarabaccia.net_volterra_menu.php

LA GROTTA DI FULIGNANO
21 Località Casaglia, San Gimignano
http://lagrottadifulignano.thefork.rest/es_ES/

BAR DELL´ORSO
23 Via Cassia, La Colonna, Monterigioni
http://www.ilbardellorso.it/

Más información:

www.italia.it/es/

Viajes
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La ciudad más cosmopolita de las antípodas.

Sídney
Texto y fotos: Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com
Foto: La Ópera y ydney Harbour Bridge

Sídney, la ciudad más cosmopolita de las antípodas
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Sídney es una ciudad increíble. Lo 
es por las velas blancas que deco-
ran la Opera House, por sus playas 
de arena blanca, por su gastro-
nomía, por sus espacios verdes y 
también por su excelente calidad 
de vida. Visitarla a fondo te llevará 
varios días
Quién no conoce la famosa casa de 
la Ópera de Sydney? O quién no ha 
oído hablar de los simpáticos can-
guros o de tribus aborígenes que 
pueblan Australia?.  Sus atractivos 
van mucho más allá que algunos 
tópicos con los que siempre se la 
relaciona. 

Viajes
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Sofisticada y dinámica, es 
la ciudad más poblada 
y más extensa de todo 
Oceanía. El edificio de 
la ópera, conocido como 

Opera House es el símbolo la ciudad 
y cuenta con el reconocimiento de 
haber sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Aquí 
se han representado grandes obras 
de teatro, ballet, musicales y, lógica-
mente, las mejores óperas del mun-
do. Sus primeros pasos fueron algo 
convulsos, ya que surgieron muchos 
problemas durante su construcción, 
sobretodo económicos. Una obra ar-
quitectónica faraónica, que se inau-
guró en 1973, después de más de 14 
años de construcción. Actualmente, 
es el lugar de encuentro de cualquier 
celebración, como por ejemplo en la 
festividad de año nuevo. Su caracte-
rístico techo de conchas adosadas es 
visible desde cualquier parte de la ba-
hía. Al atardecer muchos fotógrafos 
se instalan con su trípode en Farm 
Cove, justo enfrente de la Opera, a 
esperar la puesta de sol. Es un mo-
mento mágico.  Circular Quay

La Ópera de Sídney

Sídney, la ciudad más cosmopolita de las antípodas
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Cicular Quay abarca la zona que 
va desde la Opera House hasta 
el puente de Sydney Harbour Bri-
dge. Un paseo peatonal ubicado 
junto a la terminal de transbor-
dadores, que conectan la ciudad 
con los suburbios de la rivera. En 
Circular Quay también hay res-
taurantes, tiendas, y es también 
el principal centro de transporte 
para taxis acuáticos, cruceros del 
puerto, autobuses, trenes y taxis. 

El Museo de Arte Contempo-
ráneo también se encuentra en 
los alrededores. Además de una 
colección permanente con obras 
de Hockney, Warhol, Lichtenstein 
y Christo, ofrece exposiciones 
temporales de artistas locales y 
extranjeros. 

Junto al museo se ubica The Rocks, el barrio más antiguo de 
la metrópoli, con calles adoquinadas y rincones que evocan 
el inicio de la época colonial. En Susannah Place, por ejem-
plo, todavía se puede visitar un conjunto colonial de cuatro 
casas adosadas de ladrillo y arenisca construidas en 1844 y 
reconvertidas hoy en día en museo. Estas viviendas esca-
paron milagrosamente a las demoliciones que tuvieron lugar 

tras la peste bubónica de 1900 y a las sucesivas proyeccio-
nes urbanísticas del Sydney Harbour. Los fines de semana 
The Rocks Market se convierte en un punto de ebullición. 
Decenas de tiendas de artesanía y restaurantes variopintos 
se apelotonan bajo un inmenso toldo en la calle St. George. 
Todo gira alrededor de la cultura australiana, porque es el lu-
gar perfecto para probar platos nativos y tradicionales como 
por ejemplo la carne de canguro o de cocodrilo. 

Museo de Arte Contemporáneo

Restaurantes de fin de semana en el barrio The Rocks 

Viajes
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El edificio de la antigua aduana, Cus-
tom House, fue diseñado en 1885 por 
el arquitecto James Barnet. En la ac-
tualidad alberga un interesante museo 
y una biblioteca. En la planta baja se 
encuentra expuesta de manera per-
manente una maqueta de 4,2 metros 
por 9,5 m del centro de la ciudad. Está 
situada bajo un bloque de vidrio que 
puede pisarse. 

Desde The Rocks cruza la bahía el fa-
moso Sydney Harbour Bridge hasta la 
zona Norte de Sídney. 150.000 vehícu-
los cruzan cada día este puente para 
llegar o salir del centro. Se inauguró 
en 1932 y tiene un carril para peato-
nes, otro para bicicletas, además de 
dos vías del tren y ocho carriles para 
coches. Una atracción turística, Bridge 
Climb,  permite acceder al punto más 
alto del arco, a 135 metros de altura. El 
puente fue levantado por 1.400 traba-
jadores, 16 de los cuales perdieron su 
vida durante su construcción. Pintarlo 
no es una tarea fácil ya que se requie-
ren 30.000 kilos de pintura para darle 
una sola capa, un espacio equivalente 
a 60 campos de futbol.

El mercado de la ciudad

Restaurantes junto a la Opera House, con vistas a Sydney Harbour Bridge

Sídney, la ciudad más cosmopolita de las antípodas
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En el extremo opuesto de Circular Quay y próximo a la Opera House se sitúa el Jar-
dín Botánico. Representa, con sus 30 hectáreas el pulmón de la ciudad. Es el lugar 
perfecto para los runners y para los que buscan un lugar tranquilo, alejado del bulli-
cio, para hacer un picnic. La entrada es gratuita, abre todos los días de la semana y 
por supuesto, está permitido pisar el césped. El área cuenta con varios restaurantes, 
el Conservatorio de Música y la casa del Gobernador, un edificio de estilo neogótico 
que fue residencia de los gobernadores del Estado hasta 1996. 

La city center es vibrante, sobretodo la zona del downtown. El skyline del distrito 
financiero repleto de rascacielos maravilla tanto a turistas como autóctonos. En sus 
calles se han rodado películas del talante de Matrix. Así por ejemplo, el centro co-
mercial The Metcentre, pasaron a ser las oficinas de Metacortex, la empresa en que 
trabajaba el protagonista, el pirata informático Neo. Otros escenarios de la trilogía de 
las hermanas Wachowsky fueron la fuente de Martin Place, el Colonial State Bank 
Centre, el hotel Westin Sydney o Market Street.

Restaurante del Jardín Botánico

Viajes
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Desde la Sydney Tower se obtienen las mejores vistas de la 
ciudad. Con un diseño futurista, capaz de resistir terremotos 
y vientos huracanados, se terminó de construir en 1981. Su 
torreta, con nueve plantas tiene capacidad para albergar a 
1.000 personas y cuenta con un restaurante giratorio, una 
cafetería y una planta de observación. En la parte superior, 
los más osados, pueden salir a exterior y realizar un Skywalk, 
con la única pega de que por seguridad está prohibido llevar 
teléfonos móviles o cámaras.

El Stand Arcade es el cen-
tro comercial para la gen-
te con clase. Restaurado 
recientemente y repleto 
de restaurantes gourmet y 
boutiques de lujo muestra 
con estilo su esencia victo-
riana. Para compras menos 
glamurosas se puede dar 
un paseo por Chinatown, 
repleto de tiendas de sou-
venirs “made in Cahina”. 

En sus calles se encuentra 
Paddy’s Markets, el más 
antiguo y conocido de los 
mercados de Sídney, y que 
hoy forma parte del Market 
City Shopping Centre, en el 
que se encuentran tiendas 
de moda a precios bajos, 
restaurantes asiáticos y un 
multicine. 

Vista del centro comercial Stand Arcade

Sydney Tower Arquitectura del City Center

Sídney, la ciudad más cosmopolita de las antípodas
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El Darling Harbour está considerado el 
centro del entretenimiento de la ciudad. 
Aquí están situados muchos hoteles, bares 
y restaurantes con vistas al puerto. También 
hay un cine IMAX, una noria, el Jardín Chi-
no de la amistad, el museo de Navegación 
y el Acuario de Sídney, entre otras muchas 
atracciones. 

Uno de los mejores restaurantes de la ciu-
dad es el Gowings Bar & Grill, ubicado 
en el interior del QT Hotel. Con un diseño 
contemporáneo vanguardista ofrece platos 
de alta cocina inspirados en el estilo de una 
brasserie europea utilizando productos fres-
cos de proximidad. Y es que estar ubicado 
en el interior del Hotel QT ya es todo un sím-
bolo de calidad. 

De diseño vanguardista, y construido en 
el interior de dos edificios históricos se ha 
convertido en un lugar cool de referencia. 
Respira un esto vintage tanto en sus pare-
des como en su decoración. Su ascensor 
resulta sorprendente. Detecta la cantidad de 
personas que transporta y adapta su música 
a su gusto: canciones de amor para parejas, 
melodías solitarias para solteros y fiestas 
cuando hay gente. En el Spa Q, los techos 
están hechos de vidrios de colores, y la de-
coración con tocador y la exfoliación corpo-
ral turca te dejarán con la sensación de ser 
una Grace Kelly. 

Gowings Bar & Grill

Sídney y su puerto de cruceros

Darling Harbour

Viajes

revista traveling - 21 



en Coogee, desde donde da comienzo un agradable camino 
de ronda que serpentea por los acantilados hasta llegar a la 
playa de arena dorada de Bondi, el lugar predilecto de los 
surfistas. 

Para disfrutar de un día de sol y playa nada como planificar 
una excursión al cercano barrio costero de Bondi Beach, ubi-
cado a 40 minutos en coche del centro.  En vez de ir direc-
tamente, lo mejor es subirse al autobús 372 o 373 y bajarse 

CÓMO LLEGAR Dónde dormir

clima

Más información

Qatar Airways, aerolínea nacional del Estado de Qatar, opera 
una de las flotas más jóvenes del mundo, con más de 200 
aviones, volando a más de 150 destinos clave de negocios 
y de ocio en todo el mundo.  En 2018, Qatar  Airways ya ha 
anunciado la apertura de 9 nuevas rutas, entre las que se 
encuentran Canberra, en Australia, quinto destino de la com-
pañía en el país, donde ya cuenta con vuelos a Sídney, Mel-
bourne, Perth y Adelaida. Premiada en múltiples ocasiones, 
la aerolínea ha recibido de nuevo el reconocimiento como la 
'Mejor Clase Business del Mundo' en la edición de los pre-
mios Skytrax World Airline Awards 2018. Más información en 
www.qatarairways.com   

Cualquier época del año es buena para visitar esta ciudad, 
que debido a su clima de características mediterráneas po-
see cuatro estaciones diferenciadas, sin extremos acusados 
de temperatura, salvo en días puntuales. Debe tenerse pre-
sente que al estar en el hemisferio sur, las estaciones cli-
matológicas son opuestas a las del meridional y su verano 
corresponde al invierno del hemisferio norte, mientras que su 
primavera es nuestro otoño.

The Old Clare Hotel. www.theoldclarehotel.com.au  
1 Kensington St, Chippendale NSW. Telf +61 2 8277 8277 
Ubicado en el centro de Sídney, a 700 metros del teatro Ca-
pitol. Hotel boutique con interiores de estilo Dada ubicado en 
los entresijos de dos edificios patrimoniales. Cuenta con tres 
restaurantes de primer nivel dentro del complejo, y un bar en 
la azotea junto a la piscina. 

QT Sydney. www.qthotelsandresorts.com/sydney-cbd/ 
49 Market St, Sydney NSW. Telf +61 2 8262 0000 El QT 
Sydney está ubicado en el emplazamiento de los históricos 
grandes almacenes Gowing y el teatro estatal de Sídney, a 2 
minutos a pie de Hyde Park y del centro comercial Pitt Street. 
Es un hotel boutique de diseño. Sus habitaciones disponen 
de camas de lujo, sofá, escritorio, set de té y café y baño 
amplio con ducha a ras de suelo.

www.australia.com/es-cl/places/sydney/

Paseo y playa de Bondi Beach

Sídney, la ciudad más cosmopolita de las antípodas
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Chicas
¿Nos vamos de puente a Marrakech?

La Gran Plaza Jeema El Fna

Texto: Rosario Alonso

Chicas ¿Nos vamos de puente a Marrakech?
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A veces necesitamos escapar, con amigas, a un destino en 
el que podamos hacer determinadas cosas que, en principio, 
sólo nos gustan a las chicas. Ir de mercadillos sin que tu 
pareja , a los 10 minutos, te pregunte si te queda mucho, si 
van a ser así todos los días, si no estás  harta de regatear, o 
que si para elegir un kurta o kaftán te tienes que probar ocho.

Si pienso en un destino para ir sólo chicas, desde muy jo-
ven, siempre mi primera opción ha sido Marrakech. Sé que 
a muchas os parecerá un destino poco sugerente, inseguro 
y hasta peligroso para ir sólo chicas pero a otras muchas os 
encanta. Es lo que tiene el mundo árabe, o te engancha des-
de el principio, o te espanta con solo oír su nombre. 

Mis amigas son como yo, oír Marrakech y preguntar cuándo, 
cuántos días y organizar el viaje más completo posible: cul-
tura, arte, paseos, compras, ocio y todo aquello que te han 
recomendado “imprescindible” cuando alguien ha ido y ha 
descubierto algo nuevo que no está en las guías.

Marrakech es un destino cercano, a unas dos horas y media 
en avión, que representa la esencia de una ciudad árabe. 
No es El Cairo, ni Túnez, ni tampoco Estambul pero con los 
colores, sabores y olores de esta cultura. Pasear, perderse 
por sus calles, formar parte de “esas postales” de su vida 
cotidiana, caótica y con mucho encanto, es toda una expe-
riencia para los cinco sentidos.

Texto: Rosario Alonso

Viajes
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Como queremos que la experiencia sea lo 
más auténtica posible optamos por alojar-
nos en un RIAD; los hay muy normalitos, 
desde 20 euros la habitación doble con de-
sayuno incluido, hasta los riad star, más lu-
josos y que en muchos casos incluyen spa. 

Es cuestión de hacer números. Los riads, a veces ubicados 
en estrechas y pequeñas callejuelas, son esas casas anti-
guas con patio y fuente, de dos o tres alturas, que nos re-
cordarán a las casas andaluzas con bellos patios y susurros 
de agua por doquier, silencio y paz que vendrán muy bien 
para equilibrar el bullicio que transpira la ciudad. Si tenemos 
curiosidad por ver como eran los riads más antiguos, el patio 
del Museo Dar Si Said es buen ejemplo de ellos y podréis 
percibir qué es la paz absoluta.

Toda primera visita a Marrakech debe comenzar por su pla-
za de JEEMA EL FNA,  pues es el punto más importante 
de la Medina y lugar en el que en el pasado se aplicaba la 
pena capital, aunque hoy reconocida por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es la esen-
cia de esta ciudad, tanto de día como de noche. Caótica y 
maravillosa, de día se llena de músicos, encantadores de 
serpientes, tatuadoras de henna, adiestradores de monos, 
sacamuelas que exhiben en bandejas los frutos de su traba-
jo, charlatanes y por supuesto riquísimos zumos de fruta así 
como frutos secos.
Pero de noche verás aparecer carromatos que montarán 
puestos ambulantes de comida,  la plaza empezará a llenar-
se de humo y mil olores distintos la invadirán.

Todos sus inquilinos, si los dejas, se pondrán “pesaditos” 
intentando captarte para que veas, compres, cenes o in-
cluso darte encuadre para una foto con ellos que no será 
gratis. Paciencia y recuerda: el precio es siempre incierto, 

Los Riads son lo más auténtico para alojarse 

La Madrassa Ben Youssef. Una antígua escuela coránica  

Chicas ¿Nos vamos de puente a Marrakech?
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lo determina el “regateo” que las primeras 
veces atrae pero que termina cansando. 
No podéis abandonar la plaza sin subir 
a uno de los cafés que, como si de un 
mirador se tratará, ofrecen una panorá-
mica espectacular de la misma. A mí me 
encanta el Hotel Restaurante Café de 
Francia, te permite ver toda su extensión 
así como buena parte de la muralla, por-
que Marrakech cuenta con 17 km de mu-
ralla de casi 1.000 años de antigüedad.

Al norte de la plaza aparecen las calle-
juelas que conforman los ZOCOS, casi 
siempre identificadas sus entradas, con 
un arco de piedra o madera. No os po-
déis perder la amalgama de detalles que 
os rodea: vestimenta, decoración de los 
puestos, puertas y ventanas, hasta las 
farmacias. Colores, olores, sabores y 
productos que os transportarán a relatos 
de las mil y una noches. Zocos gremia-
les como los del cuero, metal, encurtidos, 
especias, etc.  nos harán pasar… horas 
deliciosas.
Vamos ahora en busca de la historia y 
nuestra primera parada, a un lado de la 
plaza, va a ser LA MEZQUITA KOUTOU-
BIA, o de los libreros. Una joya arquitec-
tónica de estilo almohade cuya construc-
ción se inició en 1141 y cuyo minarete de 
69 m nos recuerda mucho a la Giralda de 
Sevilla; pues sí, fue su modelo.
No podremos entrar, solo los musulmanes 
pueden, pero sí podremos ver las fuentes 
de abluciones de la entrada, donde nos 
contaron que su sala de oraciones tiene 
capacidad para 20.000 fieles.

La siguiente parada es La MADRASSA 
BEN YOUSSEF, una antigua escuela co-
ránica, que alcanzó su máximo esplendor 
en el siglo XIV y que es la más grande 
de Marruecos y con capacidad para 1.000 
estudiantes.

Uno de las calles del zoco de la Medína y a la derecha un puesto de especias

La Mezquita Koutubia preside Marrakech

Viajes
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Al lado, el MUSEO DE MARRAKECH se asienta sobre un 
antiguo palacio del siglo XIX y llamó nuestra atención por 
su bellísimo patio. Junto al Museo, la KOUBBA es el único 
monumento almorávide intacto que hay en Marrakech y data 
del siglo XII. Los almohades, que llegarón después quisieron 
acabar con toda la cultura de sus antecesores. Os suena 
¿verdad?.

Siempre cerca de la plaza, las TUMBAS SAADIES, de fina-
les del siglo XVI, casi escondidas, cobijan a 100 miembros 
de la dinastía saadi. Mármol y madera, conformando una fili-
grana bellísima , constituyen su decoración. Fueron tapiadas 
por el sultán Mulay Ismail y descubiertas en 1917 gracias a 
unas fotos aéreas. Muy cerca está la puerta BAB AGNAOU, 
una de las 19 que tiene la muralla, es de las más bellas y la 
levantaron los almohades.

Aparcamos por un momento el arte y la cultura y nos diri-
gimos a dos objetivos distintos. EL JARDIN MAJORELLE, 
remanso de paz, luz, frescor y aguas mansas, algo así como 
un oasis en medio de una bulliciosa ciudad, fue diseñado por 
el pintor francés Jacques Majorelle en 1924 a modo de jardín 
botánico. Tras unos años de abandono, Yves Saint Laurent y 
su socio lo recuperan y le dan un impulso añadido, comple-
tándolo con numerosas nuevas especies de plantas, aves y 
peces. Es mucho más atractivo que los jardines de la Menara 
donde las familias marrakechís acuden a pasear, merendar o 
disfrutar al aire libre de sus días de ocio.

Patio central del Museo de Marrakech

Patio central del Palacio Bahía 

Tumbas Sadies  

Chicas ¿Nos vamos de puente a Marrakech?
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Una experiencia bien distinta, no apta para cualquiera, es la visita 
al BARRIO DE LOS CURTIDORES Y LAS CURTIDURÍAS. No es 
parte de un circuito turístico tradicional y para entrar tienes que 
pagar una propina a alguno de sus vigilantes o guardianes y no 
soltar la hierbita de menta que te dan para soportar ese olor que lo 
impregna todo. Podrás ver todo el tratamiento de las pieles desde 
la limpieza hasta la tintura y el secado. Procura ir con el estómago 
vacío y date luego un respiro hasta superar la fatiga olfativa.
Hay dos zonas bien diferenciadas, la bereber, donde se tratan las 
pieles de animales grandes, y la árabe para pieles de animales 
pequeños.

Dos palacios, muy diferentes, completan nuestra visita. Por un 
lado está el PALACIO BAHÍA, que pertenecía al visir del sultán. 
Es del siglo XIX y ocupa una superficie de 8.000 m2 con 150 ha-
bitaciones. Su decoración, muy profusa, nos recuerda mucho a La 
Alhambra y está abierto sólo en parte al público. 

Del PALACIO BADI solo quedan sus ruinas tras su saqueo por la 
dinastía alauí. Contaba con unas 300 habitaciones aunque hoy 
sólo queda su espectacular patio y sus estanques.
Si no sois muy escrupulosas podréis comer en alguno de los mer-
cados locales, pues hay numerosos puestos con sobrias mesas y 
sillas donde degustar los más auténticos platos marroquís. No os 
podéis perder el tajine de kafta o pollo con verduras; sólo con que 
intuyan que queréis uno, todo tipo de ofertas y locales os serán 
ofrecidos. Además hay tantos pasteles como tipos de frutos secos 
y casi todos buenísimos.

Barrio de los Curtidores

Viajes
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Una noche os recomiendo reservéis  en el Restaurante Der 
Essalam un cuscús de cordero y verduras, lo más parecido a 
nuestro cocido, con un espectáculo de la Danza del Vientre. 
Os encantará.
Si sois delicadas, para comer, os recomiendo la ciudad nue-
va, GUELIZ, que es la zona elegida para vivir por la mayoría 
de los extranjeros residentes. En las avenidas de Mohamed 
V y Mohamed VI están los restaurantes más occidentales, 
incluso un Mc Donald, así como las tiendas más lujosas de la 
ciudad. Es el otro Marrakech que proporciona otras postales 
de esta ciudad mucho más occidentales.

Reservad una tarde y dirigiros al noreste de la ciudad en 
calesa, hacia EL PALMERAL, una excursión que si podéis 
haced coincidir con la puesta de sol. Son 13.000 hectáreas 
con más de 100.000 palmeras plantadas por los almorávides 
además de numerosos frutales En él se levanta la zona más 
exclusiva de Marrakech con espectaculares residencias, ho-
teles y campos de golf. Tomad un té árabe en alguno de los 
hoteles y si sois amantes de aventuras podéis también dar 
un paseo en camello o quad.

Si el viaje es de 4 días, os recomiendo os reservéis un día 
para visitar la cercana ESSAOUIRA, recorrer sus calles, su 
medina, la playa y la asociación de Mujeres Bereberes que 
produce aceite de argán. Si habéis pensado cambiar alguna 
alfombra de casa o retapizar algún sofá o butaca, os aseguro 
que vais a encontrar lo que estáis buscando en esta bella 
localidad.

Por último, si el idioma, árabe o francés, os supone algún 
problema o queréis que un guía os acompañe y os vaya ex-
plicando todo en castellano, CIVITATIS, es la solución.

Ventana en el Jardín de Majorelle 

Chicas ¿Nos vamos de puente a Marrakech?
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CÓMO LLEGAR
Desde Madrid hay vuelo directo a Marrakech con Iberia, Air 
Europa y Ryanair entre otras. Los precios son muy asequi-
bles y el vuelo dura 2 horas y 5 minutos.
Desde Barcelona, las tres compañías aéreas tienen también 
vuelo directo e incluimos una más, Vueling. La duración del 
vuelo es de 2 horas y 25 minutos.

Es tal el exotismo de los riads que me he decantado por ellos 
en exclusiva.

Dónde dormir

RESTAURANTE DAR ESSALAM
170 Riad Zitoun El kedim, Marrakech
Cuscús, tajine y danza del vientre 
www.daressalam.com/src/index.php

Los zocos de la Medina son el paraíso de las compras.
Para el luxe os recomiendo el barrio de Gueliz.

RIAD KECHMARA
31 Derb Jdid Laksour Medina, Marrakech
A 200 m de la plaza Jeema el Fna
www.riad-kechmara.com/

RIAD RAFAELE
2 Derb el Ghanjaoui, Marrakech
Cerca de la Mezquita
www.riadrafaele-marrakech.com

RIAD MISRIA & SPA
17 Derb Anboub. Quartier Barroudyne, Medina, Marrakech
www.riad-misria.com/es

Dónde comer
E FOUNDOUK
79 Derb Sidi Ahmed Soussi, Bab Doukkala, Marrakech
Cocina auténtica marroquí
Tlf. 00 212 5 24 38 29 29

CAFÉ DE LA POSTE
En la esquina del Boulevard el- Mansour Eddabhi con la 
Avda. Imam Malik, Gueliz, Marrakech
Cocina francesomarroquí
www.grandcafedelaposte.restaurant

Shopping por Marrakech

Más información en: www.visitmorocco.com/es

www.disfrutamarrakech.com/

El Palmeral

Puerto de Essaouira

Viajes

revista traveling - 31 

http://www.daressalam.com/src/index.php
https://www.riad-kechmara.com/
https://www.riadrafaele-marrakech.com/
https://www.riad-misria.com/es/
https://www.grandcafedelaposte.restaurant/
https://www.visitmorocco.com/es
https://www.visitmorocco.com/es
https://www.disfrutamarrakech.com/
http://www.disfrutamarrakech.com/


Ya está aquí Halloween, como cada año, y 
nuestro esperado puente de los Santos. Tene-
mos 4 días fantásticos para irnos a Escocia, 
disfrutar de esta bella parte del Reino Unido 
e impregnarnos de su arte, cultura y paisajes. 

Aunque aún falta, cada vez menos, para la Navidad, Esco-
cia es siempre una opción a tener en cuenta por su proxi-
midad, su belleza y el carácter de sus gentes. ¿ Os venís 
conmigo a ver cómo se festeja Halloween?. Si ahora no os 
viene bien, porque no lo habíais pensado o porque prefe-
rís Escocia en Navidad o porque vives en Madrid y el 9 de 
noviembre es nuestra “patrona la Almudena”, ¡otro puente!, 
pues perfecto, Escocia siempre es una inmejorable opción 
para la que os hemos preparado una estupenda oferta en 
nuestras páginas de publicidad.

Escocia, y sobre todo Edimburgo, se considera una de las 
zonas con mayor actividad paranormal del mundo y es que 
en cada castillo, en cada calle, en cada callejuela podemos 
encontrar algún que otro fantasma con una interesante his-
toria que contar.
Es durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre 
cuando tiene lugar el equinoccio de verano y el solsticio de 
invierno. Antiguamente esto significaba el final de la cosecha 
y el comienzo de los días cortos, noches largas y momento 
en el que hay que prepararse para los fríos meses que se 
avecinan. En la mayoría de países donde la influencia celta 
ha sido grande, las noches son muy largas, sobre todo una, 
en la que se dice que la línea crepuscular es tan fina, que 
los espíritus pueden atravesar la frontera y reunirse con los 
vivos en su mundo: la noche de “All Hallows Eve”, la “víspera 
de todos los santos”, o “Halloween”.

Halloween en Escocia
¡ Ven a pasarlo de muerte !

Halloween en Escocia: ¡ven a pasarlo de muerte!
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El origen de esta festividad proviene de Irlanda y aquí 
en Escocia se conoce como Festival de Samhuinn, 
uno de los festivales celtas que se celebran a lo lar-
go del año. En primavera, tiene lugar el festival de 
Beltane, y en invierno, el de Samhuinn. Celebramos 
las dos caras de la misma moneda que es el año: 
luz y oscuridad, fertilidad y aridez, vida y muerte. To-
dos estos cambios están también relacionados con 
la naturaleza y la agricultura y es lo que determinaba 
la vida antiguamente. El hecho de que el año cambie 
tanto y de manera tan radical creaba sentimientos de 
superstición ligados a la mitología.

Uno de los rituales llevados a cabo durante este 
“choque de mundos” era encender hogueras y fue-
gos para lidiar tanto con los espíritus buenos, como 
con los malvados. Se hacía un acto de purificación, 
o se intentaba ahuyentar a los malos espíritus. Para 
pasar desapercibidos a los ojos del mal, la gente se 
disfrazaba y ponía máscaras, además de realizar 
pequeñas ofrendas de comida para pedir que el in-
vierno fuera benévolo con ellos. 

Festival de Samhuinn y de 
Beltane

Castillo de Eilean Donnan Kyle de Lochalsh Escocia

Festival de Samhuinn

Viajes
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Seguramente, la práctica más común durante Halloween 
es la de encender velas dentro de calabazas con extrañas 
expresiones, los famosos Jack-o-lanterns. Como decíamos 
antes, el origen de Halloween viene de Irlanda y con él, la 
historia de Jack.
Cuenta la leyenda que era un borracho tacaño con muy mala 
fama. Tan conocido era este hombre, que incluso el diablo 
se quería cerciorar de su maldad, por lo que una noche, dis-
frazado como un hombre normal, se encontró con Jack en el 
pub y se pusieron a beber juntos. Viendo que su maldad era 
real, el diablo se delató y le dijo a Jack que venía a llevárselo 
al infierno para que pagara por sus pecados. Jack accedió, 
pero le pidió que tomasen una ronda más y el diablo se lo 
concedió. Sin embargo, a la hora de pagar por las bebidas, 
ninguno de los dos tenía dinero y Jack retó al diablo para 
que se transformase en una moneda y así poder pagar al 
mesero. El diablo cayó en la trampa y Jack, sin dudarlo, la 
metió en su bolsillo, donde tenía guardado un crucifijo, tam-
bién robado, y así privó al diablo de sus poderes. Le prometió

liberarlo si a cambio el diablo le prometía no llevarse su alma. 
Pero lo inevitable tenía que ocurrir: Jack acabaría muriendo 
y su vida estaba llena de demasiados pecados como para 
poder ser aceptado en el reino de los cielos… pero tampoco, 
por petición propia, pudo ser aceptado en el infierno.
Jack estaba condenado a vagar eternamente por el oscuro 
crepúsculo que separa ambos mundos y en un acto de des-
esperación le preguntó al diablo cómo haría para poder ver 
hacia dónde iba. El diablo, mofándose de él, le lanzó una lla-
ma que ardería para siempre, que Jack encerró en un nabo 
hueco y que utilizaría para toda la eternidad a modo de lin-
terna. Así pasó a llamarse Jack of the lantern, Jack el de la 
linterna.

En Irlanda y en Escocia esta leyenda toma vida cuando los 
habitantes, en la víspera de todos los santos, tallaban las ca-
ras tenebrosas que conocemos actualmente para ponerlas 
en las ventanas y que los espíritus y el diablo se asustasen y 
no entrasen en las casas.   

La historia de Jack o Lantern 

Festival de Beltane

Halloween en Escocia: ¡ven a pasarlo de muerte!
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A día de hoy en Edimburgo se sigue celebrando el festival de 
Samhuinn, que consiste en una procesión de antorchas en 
la cual se da la bienvenida al invierno, pero que es más una 
actuación folklórica y ceremonial que otra cosa. 

Respecto a las celebraciones más populares, son muy cono-
cidas por la repercusión mediática de Halloween, sobre todo 
en películas, pero esto es lo que se suele hacer:

Comer manzanas: Halloween coincide con la época de cose-
cha de manzanas, por lo que comer manzanas con caramelo 
es una práctica bastante habitual. Un juego, también relacio-
nado con las manzanas, consiste en poner manzanas en un 
barreño con agua e intentar atraparlas con la boca, algo más 
difícil de lo que parece. 

Truco o trato: esta popular práctica también está relacionada 
con Jack-o-lantern, y es que la leyenda también cuenta que 
Jack, cuando iba en busca de su lugar donde descansar, pa-
saba muchas veces por las casas de la gente pidiendo algo 
de dinero o pidiendo hacer un trato con ellos. Si se negaban, 
él maldeciría la casa, por lo que siempre se recomendaba 
acceder a lo que quisiera, sin importar el coste de dicho trato.
Actualmente, esta práctica ha perdido peso y su valor históri-
co y consiste en niños (y no tan niños) disfrazándose y yendo 
de casa en casa diciendo el famoso trick or treat  (truco o tra-
to), en el cual van pidiendo dulces y golosinas por las casas. 
Si no las reciben, suelen hacer pequeñas trastadas como 
arrojar huevos o espuma de afeitar a la puerta.
Como veis, una fiesta que tiene mucha más historia de la 
que parece y que hace que en solo unos meses, todos los 
escaparates y decoraciones de prácticamente cada casa de 
Escocia se llenen de calabazas, calaveras, manzanas… y 
que muchos curiosos visiten esta ciudad no sólo para disfru-
tar de esta divertida celebración, sino también para buscar a 
algún que otro fantasma que, en Edimburgo no faltan.

Halloween en la actualidad

Manzanas con caramelo

El aeropuerto de Edimburgo se encuentra a 12 km del cen-
tro de la ciudad. Siempre hay muchas ofertas de vuelos en 
cualquier época del año. Compañías de bajo coste como 
Ryanair o Easyjet tienen vuelos desde más de 10 ciudades 
españolas.
Desde Inglaterra también puedes llegar en tren o autobuses 
desde Londres o New Castle.

APEX CITY OF EDINBURGH HOTEL (4*)
61 Grassmarket, Old Town, Edimburgo 
www.apexhotels.co.uk/apex-city-of-edinburgh-hotel

IBIS EDINBURGH CENTRE ROYAL MILE (3*)
6 Hunters Square, Old Town, Edimburgo
www.accorhotels.com/es

MOTEL ONE EDINBURGH-ROYAL 
18-21 Market Street, Old Town, Edimburgo, 
www.motel-one.com/es/

CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

Más información

PURSLANE RESTAURANT (cocina del Reino Unído)
33A St Stephen St, Edinburgh 
www.purslanerestaurant.co.uk/

THE WALNUT (Cocina internacional)
9 Croall Pl, Edinburgh 
www.thetableedinburgh.com/

CASTLE TERRACE (Cocina francesa)
33-35 Castle Terrace, Edinburgh
www.castleterracerestaurant.com/

FORAGE & CHATTER (cocina Escocesa)
1A Alva St, Edinburgo 
www.forageandchatter.com

www.escociaturismo.es

www.visitscotland.com

Viajes
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Viajar es increíble; es una de las mejores 
escuelas para aprender, a veces es sufi-
ciente con observar, la interconexión que 
las diferentes culturas tienen entre sí y 
éste es el caso que nos ocupa: el Sa-
maín gallego como origen de Halloween.
Según el calendario celta el 31 de octu-
bre es la última noche del año y además 
es noche de meigas, conxuros y queima-
das. El Samaín es una fiesta pagana y 
druida relacionada con las cosechas y 
con la transición de un mundo al otro, 
con los muertos, y también la fiesta 
del cambio de estación. Como pueblos 
celtas, de los gallegos pasa a los irlan-
deses, samahin, de estos a los escoce-
ses y así, sucesivamente a los Estados 

Unidos. ¿Halloween nació en Galicia?.
Pues a ciencia cierta no lo sabemos 
pero sí podría ser. La palabra Ha-
lloween, de 1745, deriva del escocés All-
Hallow-Even, Eve of all Saints, Víspera 
de todos los Santos pero parece ser que 
nace, y pervive, en las comunidades ga-
laicas más rurales, como samhain lo hizo 
en Irlanda.
En Galicia, en lugar de calabazas, te-
nemos castañas, los magostos con 
castañas. Según la tradición gallega, la 
castaña simboliza el alma del difunto y 
que, con cada fruto ventilado en la fies-
ta del magosto, se liberaba del purga-
torio y se unía a la fiesta o celebración. 
La fiesta del Magosto es una fiesta de

cosechas, fuego, castañas y vino nuevo 
o queimadas, a veces, según los sitios, 
coincide con el Samaín , y otras es más 
larga, desde el día 1 hasta el 11 de no-
viembre.

Samaines, en sentido auténtico no su-
perpuestos a la fiesta del Magosto, des-
tacamos dos:
“A Noite Meiga de Ribadavia”. La ciudad 
se llena de fantasmas, brujas, vampiros 
y su Castillo se convierte en un pasaje 
del terror.
“Samaín de Cedeira”, en A Coruña. Es 
famosa su tradición de esconder calaba-
zas en los caminos y llevar collares de 
castañas. 
 

Samaín Vs Halloween
El origen celta de Halloween

Samaín Vs Halloween
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La Nava del Barranco
Para cumplir tu sueño...
¡dame 10 minutos!

Imagen: de safari fotográfico en La Nava del Barranco

Fotografía: Coromina
Texto: Rosario Alonso

Ciudad Real. La Nava del Barranco 
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Una, que es ya una viajera experimentada, 
ha visitado muchos lugares, algunos muy 
especiales repartidos por el mundo; lugares 
bellísimos, algunos muy tranquilos y otros no 
tanto, donde la exclusividad y el lujo son el 
secreto de su éxito. Por poner algún ejem-

plo y sin citar nombres, he conocido suites de 1.200 m2 con 
helipuerto, Lodges en Sudáfrica donde el alojamiento tiene 
hasta biblioteca, mayordomo y piscina privada con 900m2 
de estancias en medio de un paisaje casi selvático; hoteles 
que disponen de servicios privados de Rolls Royce para los 
desplazamientos por la ciudad, y así podría seguir contan-
do unos cuantos ejemplos más que sin duda dejan profunda 
huella en el recuerdo de un viajero. 
Todos estos lugares, muy alejados de nuestro país, en Áfri-
ca, Asia y América, donde entienden el lujo como algo ex-
clusivo y donde se cumplen los deseos y necesidades del 
cliente más exigente incluso antes de que lo pueda desear.

Yo siempre he pensado que el lujo es algo muy subjetivo, 
algo etéreo y variable según los criterios de la persona que 
lo valora. Para mí, lujo es sin duda exclusividad, atención y 
confort. Pero estos tres términos no tienen por qué significar 
sofisticación, ni tampoco excentricidades o habitaciones de 
hotel con muchas estrellas; para mí, las estrellas que deter-
minan el lujo son las que vemos en una noche sin contami-
nación lumínica sentados en una terraza disfrutando de una 
copa bien servida y en compañía de unos amigos; también el 
lujo reside en la soledad de un paraje escuchando la berrea 
de un ciervo con la luna como única luz y la naturaleza como 
compañera. Yo definiría como lujo aquellas sensaciones, si-
tuaciones o momentos que se marcan en la memoria de una 
persona y perduran durante mucho tiempo.

Vista de la casa principal

Ciudad Real. La Nava del Barranco 
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Ahora os voy a contar una historia sobre un lugar 
donde los sueños se hacen realidad. En un lugar de 
la Mancha, de cuyo nombre no quiero olvidarme: La 
Nava del Barranco, a tan sólo dos horas y media de 
Madrid, en el límite de la provincia de Ciudad Real 
con Jaén, se encuentra esta impresionante finca don-
de el lujo está presente desde que aterrizas hasta que 
te marchas. Digo aterrizas porque es posible llegar 
en vuelo privado, gracias a su pista de tres kilómetros 
donde pueden aterrizar aviones medianos proceden-
tes de otros continentes. 
Una finca de unas 3.000 hectáreas que en un princi-
pio fue concebida como lugar de cacería, actualmen-
te es el lugar perfecto para pasar unos días aislado 
del mundo, y digo aislado porque no hay cobertura de 
móvil en prácticamente toda la finca. Con un equipo 
de personas muy profesionales, que cuidan de que 
los sueños se cumplan, que todo deseo sea conce-
dido y que las comidas o cenas tengan un especial 
toque de magia, y que ante una solicitud, por rara que 
sea, la respuesta es siempre: ¡dame 10 minutos!.

La casa situada estratégicamente en la cima de una 
loma, divisa desde sus amplios porches, meticulosa-
mente decorados, toda Sierra Morena; sus 16 habita-
ciones tipo suite, sin televisión (si la deseas la pides 
y la tienes), con grandes ventanales, son prefectas 
para soñar despiertos. Solo o acompañado, tomar un 
baño relajante y sentarse en la terraza para  escuchar 
en el silencio de la noche la actividad de los animales  
(Aves nocturnas, las berreas de los ciervos…), ¡esto 
sí es lujo!.

Así es un picnic en La Nava del Barranco

 La puesta de sol desde la terraza principal es inolvidable

Turismo Rural
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Además del salón principal, que con grandes 
ventanales invita a sentarse en uno de sus so-
fás y perder la mirada en el paisaje, posee una 
biblioteca, una sala de cine y otra de juegos, 
donde el personal de servicio está pendiente, 
sin que se note, de servirte todo lo que te ape-
tezca. Según el tamaño del grupo que ocupe la 
casa, siempre hay que alquilarla entera, entre 
mayordomos, cocineros, doncellas, personal de 
campo, conductores, etc. puede haber hasta 90 
personas a su servicio.

La casa tiene también gimnasio, sala de juegos 
para niños, sauna, spa, centro de masajes, pis-
cina descubierta infinita y cuadras con preciosos 
caballos para realizar salidas ecuestres.
 Otro lugar con mucha magia de esta casa es su 
comedor principal, al más puro estilo palaciego, 
una gran mesa preside la estancia. Durante las 
cenas la luz de las velas invade la sala mientras 
que el personal de servicio, perfectamente uni-
formado, sale de la cocina para servirla, crean-
do ese clima indescriptible al más puro estilo de 
la nobleza inglesa. 

Las llanuras manchegas quedaron atrás de-
jando paso a jaras, encinas, pinos y plantas 
aromáticas como romero, tomillo, lavanda,… . 
Los conejos y perdices corretean por la finca en 
libertad; en otra zona los rebecos, jabalís, cier-
vos y animales de mayor tamaño viven a sus 
anchas. 
No puedes perderte el safari que organizan para 
observarlos en su hábitat. Al amanecer o al atar-
decer existe la posibilidad de realizarlo en los 
4X4 descapotables al más puro estilo africano, 
es más, en muchos momentos sentí estar en  el 
corazón de África. 

Ver amanecer en el campo es algo maravilloso; 
parar el motor y observar como rebecos, cier-
vos o algún jabalí pasa relativamente cerca de 
nuestro vehículo y en ese momento apretar el 
disparador de nuestra cámara y ¡¡wow, ya tengo 
la foto!!. Esto tampoco tiene precio. 

Después de unas dos horas de recorido, llega-
mos a la casa y nos espera un desayuno todo 
lo abundante que nos apetezca, en un fabuloso 
porche con vistas a Sierra Morena. Acto seguido 
nos cambiamos, una ducha y a disfrutar de un 
maravilloso día en La Nava del Barranco con 
actividades para todos los gustos; masaje, una 
ruta a caballo o en quad, tenis, pádel, moutain 
bike o quizás sentarse con un buen libro cerca 
de la chimenea y dejar que pasen las horas dis-
frutando de la lectura cerca de una de las chi-
meneas.

Una zona del salón principal con cristaleras a la terraza y a Sierra Morena

La biblioteca de la casa

Ciudad Real. La Nava del Barranco 
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En los tiempos actuales, en los que to-
dos pedimos algo diferente a lo habitual 
cuando queremos celebrar algo, bien 
sea una convención profesional, una re-
unión de amigos o de familia, e incluso 
una boda íntima, privada, con un grupo 
reducido de invitados y en un entorno in-
mejorable, no se me ocurre una opción 
mejor.

No puedo terminar este reportaje sobre 
la Nava del Barranco sin hablar de su 
gastronomía. Los diferentes platos que 
los huéspedes degustarán durante su 
estancia, son elegidos previamente por 
ellos; se les manda una serie de pro-
puestas con muchas opciones para que 
decidan el menú que más se adapte a 
sus gustos.  Platos como el solomillo 
Wellington, la lubina salvaje al horno, La 
perdiz a la Nava, el pastel de espárragos 
y carabineros o el cochinillo de la casa 
son deliciosas especialidades que mar-
can un antes y un después a quienes lo 
hemos probado. 

Por último debemos felicitar al equipo de 
La Nava del Barranco, gente que trasmi-
te la ilusión y la alegría a los huéspedes 
con una exquisita educación y un altísi-
mo conocimiento del protocolo, pero a la 
vez con una cercanía que los terminas 
adorando, como si fueran de la familia.

Una mención especial para Miguel Án-
gel el encargado, un sabio conocedor 
del campo y para Margarita la perfecta 
gobernanta de la casa que obra el mi-
lagro de que en La Nava del Barranco 
los sueños no se hacen esperar.

No podéis perderos los safaris fotográficos

Desayuno en uno de los porches tras volver de nuestro safari matutino

Una pista de aterrizaje de 3 km para los que prefirais venir en vuestro jet privado

Turismo Rural
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De vinos por

Galicia

Fotos y texto: Coromina

De vinos por Galicia: D.O. Monterrei 
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Galicia es una región llena de sorpresas; es cier-
to que si la magia existe, ésta reside en Gali-
cia. Un mundo oculto lleno de meigas, druidas, 
conjuros y leyendas que cuando pones los 
pies en Galicia, hasta lo puedes llegar a sentir.

En este viaje realizado a Galicia he podido conocer sus vinos 
y su gastronomía de una manera profunda, además pude catar 
vinos de cada una de sus Denominaciones de Origen y probar 
productos autóctonos, elaborados de forma natural, como se co-
cina todo en Galicia: “cocido o a la plancha”.  
Comenzaré por situar en el mapa los diferentes vinos gallegos, 
porque quitando el albariño y algunas de sus denominaciones de 
origen, son unos grandes desconocidos. En Galicia actualmente 
hay cinco Denominaciones de Origen; éstas son: Ribera Sacra, 
Valdehorras, Monterrei, Rías Baixas y Ribeiro. Dentro de cada 
una de éstas, además tienen subzonas. Cada D.O. es además 
un mundo completamente diferente, productos diferentes, mane-
ras de hacer el vino diferentes… Cuando se visitan, se entiende 
perfectamente por qué en un territorio tan pequeño como es, en 
el fondo, Galicia puedan convivir tantas denominaciones de ori-
gen. 

No sería justo hablar de todas las D.O. en un solo reporta-
je pues no podría darle a cada una la importancia que mere-
ce, por lo que a lo largo del 2019 iré hablando de cada una de 

ellas por separado. Vamos a empezar por una de las más 
desconocidas MONTERREI. Visitaremos algunas de sus po-
blaciones, cataremos sus vinos y degustaremos sus produc-
tos autóctonos. Realizaremos una ruta donde el paisaje, la 
gastronomía y los vinos maridan a la perfección. 
Comenzaremos por situarla en el mapa:  Monterrei es una 
pequeña Denominación de Origen, situada en el límite de 
la provincia de Ourense con Zamora, y comprenden las lo-
calidades de  Monterrei, Oimbra, Verín, Villardevós, Riós y 
Castrelo do Val.

Bañada por dos ríos, el Támega y el Bubal, cuenta tan sólo 
con 566 Ha de viñedos plantados. En la actualidad en la zona 
existen 26 bodegas que se nutren de los 426 viticultores que 
producen  unos 1.856.902 litros. La producción es limitada y 
a veces no es fácil obtener los vinos fuera de Galicia pues 
van desde las 1.600 botellas, las bodegas más pequeñas, 
hasta producciones de 30.000 botellas. 
Las variedades de uva son para los tintos la Mencía y Bas-
tardo (Merenzao) aunque también se pueden encontrar algu-
nos caldos que contengan Araúxa (tempranillo), Caiño tinto 
o Sousón. Para los vinos blancos las variedades autorizadas 
son Dona Branca, Godello y Treixadura, aunque se autorizan 
otras como Albariño, Branca de Monterrei, Caiño Blanco y 
Loureira.

Variedad Godello

Variedad Mencía

Variedad Bastardo

Variedad Treixadura

Enoturismo
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Hemos llegado a VERIN, famosa por sus vinos, por 
su pasado histórico y por sus aguas. Aquí se en-
cuentran los balnearios de Fontenova, Cabreiroá y 
Sousas. Tal vez el más famoso es el de Cabreiroá, 
a 1,5 kilómetros de la ciudad. Merece una visita su 
Templete de los Agüistas, un edificio construido en 
1907 con planta octogonal, en cuyo centro hay una 
enorme burbuja llena de agua con un pequeño grifo 
del que se puede beber libremente.
En Verín no puedes dejar de visitar la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María la Mayor, construida a prin-
cipios del siglo XVII. De su interior llama la aten-
ción el Cristo de las batallas atribuido a Gregorio 
Fernández o a Martínez Montañés y la Iglesia y el 
Convento de la Merced. En la zona antigua de Ve-
rín, se encuentra la Casa de los Acevedo, de gran 
valor histórico ya que en ella tuvo lugar el famoso 
encuentro entre el cardenal Cisneros y Felipe el 
Hermoso.

Es muy recomendable pasear por sus calles, de-
tenerse ante alguno de sus bares para hacer una 
pausa y probar algún vino de la D.O. de Monterrei y 
además probar sus típicos platos de carne o pesca-
do. Os recomiendo entrar en el Hotel-Restaurante 
Brasil y pedir un Bacalao y si eres buen comedor 
pídete también una vieira a la gallega. ¡Todo un es-
pectáculo!.

Verín

Iglesia y convento de la Merced

Manantial de Cabreiroa

Ermita de San Lázaro

De vinos por Galicia: D.O. Monterrei 
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Seguimos nuestra ruta enoturística 
hacia OIMBRA. Se trata de una pe-
queña localidad de unos 1.800 habi-
tantes que podría pasar inadvertida 
en nuestro camino si no fuese por 
contar con uno de los lagares rupes-
tres mejor conservados y parcialmen-
te reconstruido para recrear como 
fueron en su día y así hacernos una 
idea. El acceso es a través de un 
camino entre pinos, jaras, romero y 
robles  hasta llegar a una explanada 
sobre una elevación. En principio es-
tos lagares, esculpidos en la piedra, 
servían para que la gente del pueblo 
prensará y obtuviera el vino que des-
pués llevaría a sus bodegas para su 
fermentación y conservación. Aquí 
podemos también ver como eran las 
bodegas tradicionales, pues se ha re-
cuperado una de ellas y además se 
ha restaurado.

oimbra

De relieve montañoso, es debido a su si-
tuación en las estribaciones del macizo 
de Cabeza de Manzaneda,San Mamede  
y    Serra de Queixa, es una zona ideal 
para realizar senderismo y disfrutar de 
paisajes únicos entre castaños, roble-
dales y hayedos. Su gastronomía está 
relacionada con productos ligados a su 
agricultura, ganadería y con la riqueza 
piscícola y cinegética de la zona. Casta-
ñas, miel, setas, carne de jabalí, cordero 
y cabrito, siempre regados con un buen 
vino de Monterrei.

castrelo do val

Un lagar rupestre

Vista de Castrelo do Val y todo el valle

Situada a escasos kilómetros de Verín, 
se trata de una pequeña localidad donde 
no podemos perdernos el Centro de In-
terpretación de la Castaña, la Cueva das 
Choias, la Iglesias de Santa María, de 
Santo Esteban y de la Virgen de los Dolo-
res y caminar por senderos de Castaños 
Centenarios.
El primer domingo de Noviembre se cele-
bra la fiesta de la castaña y el cogumelo 
(seta); otro evento singular es su carna-
val.

Riós

Enoturismo
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El patrimonio histórico-artístico del municipio es abun-
dantísimo, además de dar nombre a la Denominación de 
Origen. En el centro de la villa hay un aljibe y un pozo de 
unos catorce metros de profundidad. Pero indiscutible-
mente, su joya más importante es el Castillo de Monte-
rrei; construido en tiempos de los Reyes Católicos, cons-
ta de tres recintos amurallados sobre una alargada loma. 
En el primer recinto, el mejor conservado, se encuentra 
el castillo, la iglesia de Santa María de Gracia y el Pa-
lacio de los Condes de Monterrei. En el segundo recinto 
hay varios restos de edificios de diferentes épocas, que 
se han conservado parcialmente, entre los cuales des-
taca el Hospital de la Santísima Trinidad, recientemente 
restaurado. Por último, en el recinto más alejado se en-
cuentra el Colegio de los Jesuitas y el convento de San 
Francisco, actual Parador Nacional.

monterrei

Arco de entrada al Castillo de Monterrei

Parador Nacional de Verín a unos 400 m del de Monterrei

Castillo de Monterrei

Iglesia de Santa María de Gracia

De vinos por Galicia: D.O. Monterrei 
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Ya estamos terminamos nuestro viaje y tratán-
dose de esta tierra, entra sin duda la “morriña”. 
Nuestra última parada será en Villardevós. Su 
territorio limita con Castrelo do Val y Riós por el 
norte, y con Verín por el oeste, mientras que por 
el sur y por el este linda con Portugal. La Sierra 
de Penas Libres delimita dos áreas bien diferen-
ciadas de su termino municipal: una de monta-
ña orientada al este y otra de llanura orientada 
al oeste. A tan sólo 11 km de Verín, es el lugar 
perfecto para los amantes del senderismo y la 
práctica de bicicleta de montaña. Hay varias ru-
tas señalizadas según su nivel de dificultad.

Del viaje por tierras gallegas, me quedaría con 
las sensaciones y momentos que viví. Sentir la 
fuerza que tiene naturaleza mientras paseamos 
entre castaños, robles, mimosas; aspirar las fra-
gancias que desprende el campo; ver los cru-
ceiros o las fuentes salpicando el paisaje, pero 
sobretodo poder percibir esa mezcla entre ma-
gia y energía que de Galicia emana; es sin duda 
uno de los recuerdos más bellos que nos pode-
mos llevar, ¡sin olvidar alguna caja de vino! para 
compartir con los amigos y calmar la morriña de 
cuando no se está en Galicia. 

Villardevós

CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

RUTA DEL VINO DE MONTERREI 
www.rutadelvinomonterrei.com/
D.O. MONTERREI
www.domonterrei.com/
TURISMO DE VERÍN
www.verin.net
AYTO. DE MONTERREI
www.monterrei.es/
AYTO. DE OIMBRA
www.oimbra.es/index.php/gl/
AYTO. DE CASTRELO DO VAL
www.castrelodoval.gal/
AYTO. DE RIÓS
www.concelloderios.gal/
AYTO. DE  VILLARDEVÓS
www.vilardevos.info/

Carretera: Por la A-6 /AP-6. Toma la salida 
por A-52 en dirección Ourense/Vigo. Toma 
la salida 155 hacia OU-310, en dirección 
Verin/Vilardevós.

Tren: lo más cómodo es en tren hasta Ourense y desde allí 
alquilar un vehiculo para poder movernos libremente por 
toda la comarca. 

HOTEL-RESTAURANTE BRASIL
Av. de Castilla 7  Verín
www.restaurantebrasilverin.com

A MORADA DO CIGARRÓN 
Rúa Viriato, 1, 32600 Verín, Ourense
www.amoradadocigarron.com/

PARADOR NACIONAL DE VERÍN (3 estrellas)
Subida a Castillo de Monterrei, s/n, Verín, Ourense
www.parador.es

HOTEL SPA LAIAS CALDAIRA (4 estrellas)
Lugar Campo, 8, 32459 San Paio, Ourense
https://www.caldaria.es/laias/

REGUEIRO DA COVA RESTAURANTE
Rúa da Alameda, 21, Verín, Ourense
Teléfono: 988 68 35 99
CASA DO PULPO
Av. de Portugal, 24, Verín, Ourense
https://www.acasadopulpo.es/es/

Más información

www.turismo.gal

Cruceiro y Plaza de Villardevós

Enoturismo
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Hoy, pese a sus muchas ruinas, 
luce como una de las más bellas 
ciudades coloniales de América y 
poseedora de una de las mejores  
colecciones de la arquitectura ba-
rroca americana.
Geográficamente hablando el va-
lle que ocupa, produce uno de los 
mejores cafés del mundo, y está 
rodeado de tres famosos volcanes, 
el de Agua, el de Fuego y el Acate-
nango, los 3 activos. 
Antigua está rodeada de plena 
naturaleza, ideal para explorar en 
bicicleta de montaña y lugar privile-
giado para la observación de aves 
endémicas regionales, actividades 
éstas que podemos realizar antes 
o después de recorrer sus calles e 
impregnarnos de su historia, arte y 
cultura.

Santiago de los Caba-
lleros de Guatemala, 
capital de la Capitanía 
General de Guatemala 
entre 1541-1776 que 

englobaba los actuales países cen-
troamericanos de Belice, Guatema-
la, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, el estado mexi-
cano de Chiapas y dos distritos de 
Panamá: Chiriqui y Bocas de Toro, 
fue algo así como la capital de una 
parte muy importante del imperio 
español hasta que tres terribles 
terremotos en un siglo, el XVIII, 
cuyos nombres se conocen como 
San Miguel, San Casimiro y San-
ta María, la dejaron prácticamente 
destruida. Cruel destino el de esta 
bella ciudad colonial americana que 
eclipsa al turista por el color de sus 

edificios, sus bellas casonas y mansiones de una 
o dos plantas con bonitos patios coloniales, sus 
conventos e iglesias barrocas y sus exóticos mer-
cados indígenas. La naturaleza le jugó una mala 
pasada a la historia, le arrebató a ésta, en otros 
tiempos gran ciudad, una buena parte de su patri-
monio artístico y cultural así como su esplendor de 
gran ciudad colonial americana. Nueva Guatemala 
de la Asunción, más tarde Ciudad de Guatemala, 
le roba la capitalidad para nunca más recuperarla.
Por robarle la naturaleza, le robó hasta el nombre, 
viviendo su decadencia bajo una sucesión de nom-
bres, Arruinada Guatemala, Santiago de Guatema-
la antiguo, Antigua ciudad y casi relegada al olvido. 
Tras la independencia de Centroamérica en 1821 
recupera su condición de ciudad aunque vive en 
el abandono hasta 1940. Nuevos terremotos en 
1874, 1917 y 1976 la vuelven a sacudir, no le dan 
tregua pero en 1979 la Unesco pone sus ojos en 
ella y la declara Patrimonio de la Humanidad. 

ANTIGUA
Historia y Naturaleza: una lucha de titanes.

Texto: Rosario Alonso

Antigua, Guatemala. Historia y naturaleza: una lucha de titanes
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Traspasará nuestra retina y se grabará en 
la memoria por ese atractivo color amarillo 
de su fachada, su estilo barroco, sus recar-
gadas columnas y por la fuente, una de las 
más grandes de la ciudad, que refresca el 
convento.

La Iglesia-Convento 
de Nuestra Señora de la Merced

La Iglesia de San Francisco 
el Grande

Una de las más afectadas por los 
terremotos, es del siglo XVI y llama 
la atención por las columnas salo-
mónicas de su fachada. 
Dentro del templo se encuentra la 
tumba que guarda los restos del 
Santo Hermano Pedro de Betan-
court, tinerfeño que fue el primer 
alfabetizador de América y funda-
dor de la orden de los Betlemitas, 
primera orden religiosa nacida en el 
continente americano. Además es 
conocido por su labor caritativa e in-
cluso como “hacedor” de milagros. 
Se trata de un santo muy venerado 
en Guatemala.

Convento de la Merced

Claustro del Convento de la Merced

Iglesia de San Francisco el Grande

Viajes
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En la Plaza del Parque Central 
se alzan:

La Catedral de San José
De 1680; de su gran grandiosi-
dad solo quedan los vestigios 
pues los terremotos la arra-
saron prácticamente. Según 
los historiadores, en sus ca-
tacumbas se encuentran los 
restos del conquistador Pedro 
de Alvarado y alguna otra per-
sonalidad de la época. La vis-
ta de sus ruinas sobrecoge el 
ánimo.

El Palacio de los Capitanes 
Generales
Sede del gobierno de toda Amé-
rica Central hasta 1773, ha sido 
residencia de virreyes durante 200 
años; con dos plantas y bellos ar-
cos de medio punto es uno de los 
edificios más bellos de la ciudad.

El Palacio del Ayuntamiento
Continua siendo el Concejo Municipal 
de la ciudad y además alberga en su 
planta baja los Museos de Armas y del 
Libro Antiguo.
Presidiendo la plaza se levanta la im-
ponente Fuente barroca de las Sirenas. 
Es fantástica.

Palacio de los Capitanes Generales

Palacio del Ayuntamiento

Fuente barroca de las Sirenas

Restos de la Catedral de San José

Antigua, Guatemala. Historia y naturaleza: una lucha de titanes
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La segunda son sus Mercados de Artesanía; en 
ellos hay una representación de numerosos luga-
res del país en los distintos aspectos de la artesa-
nía: objetos de madera, arcillas, tejidos, pinturas, 
etc.
Por último, Antigua, para mi sorpresa, es conocida 
a nivel mundial por sus procesiones de Semana

Hay otras dos paradas imprescindi-
bles en esta ciudad.
La Casa del Tejido Antiguo, 
es la primera parada, que exhibe 
una colección de trajes indígenas 
de Guatemala, donde se aprecian 
materias primas, técnicas de tejer y 
su trascendencia cultural.

Santa en las que la mezcla entre las 
tradiciones españolas y las autócto-
nas del país, como son las alfom-
bras de serrín teñido de colores o 
las velaciones de la noche anterior 
al desfile procesional, hacen un 
cóctel fantástico en el que destaca 
su color.

CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Más información

La compañía aérea IBERIA tiene 
vuelos directos a Guatemala con 5 
frecuencias semanales desde Ma-
drid a Ciudad de Guatemala.
Desde la ciudad de Guatemala has-
ta Antigua, es recomendable con-
tratar una empresa. Con GuateGo 
puedes reservar servicios de shuttle 
para viajar por toda Guatemala. Es 
muy fácil y se puede realizar todo a 
traves de internet

HOTEL-MUSEO 
SPA SANTO DOMINGO
3ª Calle Oriente 28ª,  Antigua. 
Hotel de estilo colonial antiguo con-
vento.
www.casasantodomingo.com.gt

HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA
7ª calle Poniente 33b, Antigua
www.caminorealantigua.com.gt

PORTA HOTEL ANTIGUA
8a Calle Poniente 1, Antigua.
www.portahotelantigua.com

HOTEL PALACIO DE DOÑA LEONOR 
 4a Calle Oriente 8, Antigua.
www.palaciodeleonor.com

Dónde Comer
En cada calle hay una cafetería, una tienda de ali-
mentación o un restaurante. Opciones para todos 
los gustos y presupuestos. Si queréis probar algún 
plato típico de Guatemala pedir el jocón, un guiso 
de pollo con papas y ejote servido con arroz blan-
co. Otro plato típico es el pepián, otro guiso gua-
temalteco, en este caso cocinado con diferentes 
carnes, especias y vegetales.

SABERICO
6a Avenida Sur 7, Antigua
http://www.saberico.com.gt/

CASA SANTO DOMINGO
3ª Calle Oriente 28, Antigua. 
Cocina de fusión dentro del Hotel.
http://www.casasantodomingo.com.gt

MESON PANZA VERDE
5ª Avenida Sur 19,Antigua. 
Fines de semana música en vivo.
http://www.panzaverde.com

EL TENEDOR DEL CERRO
Cerro de Santa Inés, Antigua.
www.casasantodomingo.com.gt

LA CUEVITA DE LOS URQUIZÚ 
9D, 2a Calle Oriente, Antigua.
www.facebook.com/LaCuevita-
DeLosUrquizu/

https://visitguatemala.com/

Puestos de artesanías

Como icono de la ciudad de Antigua está el Arco de Santa Catalina, del 
siglo XVII, que hacía las veces de pasadizo para las monjas del convento, 
que no podían ser vistas y así cruzar la calle.

Viajes

revista traveling - 53 

https://www.iberia.com/
https://guatego.com/
http://www.casasantodomingo.com.gt
http://www.caminorealantigua.com.gt
http://www.portahotelantigua.com
http://www.palaciodeleonor.com/default-es.html
http://www.saberico.com.gt/
http://www.casasantodomingo.com.gt
http://www.panzaverde.com
http://www.casasantodomingo.com.gt
https://www.facebook.com/LaCuevitaDeLosUrquizu/
https://www.facebook.com/LaCuevitaDeLosUrquizu/
https://visitguatemala.com/
http://iberia.com
https://visitguatemala.com/


Moscú fue premiada 
en el año 2015 con 
la “Golden Apple”, 
distinción que otor-
ga la Federación 

Mundial de Periodistas y Escritores 
de Turismo, FIJET, por “su labor en 
la conservación del rico patrimonio 
cultural e histórico y por el desarro-
llo del turismo”.
Gran parte del mérito seguro se de
ben a la conocidísima “Plaza roja” y 
al majestuoso “kremlin”, pero exis-
ten otros lugares en esta grandiosa 
ciudad que seguro ayudaron a la 
consecución del galardón y mere-
cen conocerse. 

PALACIO-MUSEO KOLOMENSKOYE 
Un precioso paseo por el “Parque Kolomenskoye” 
nos acerca a conocer su, como de cuento, Palacio 
Museo Kolomenskoye, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Construido al estilo 
arquitectónico tradicional ruso, únicamente con 
madera sin usar un solo clavo, entre 1667 y 1672, 
era el palacio de verano del Zar Alexey Mikhailo-
vich, padre del Pedro El Grande. Por su exterior, 
con sus preciosos y originales tejados de color 
verde y sus terrazas de madera esmeradamente 
tallada, y su interior, con dependencias decoradas 
con exotismo y minuciosidad, hizo que los con-
temporáneos del zar, la denominasen la “octava 
maravilla del mundo”. En este palacio el zar re-
cibía a los embajadores en su trono, flanqueado 
por dos leones que rugían y movían sus cente-
lleantes ojos verdes, para asombro de los ilustres 

extranjeros que, con esta puesta en 
escena, quedaban algo atemoriza-
dos. Una teatralización de la anti-
gua ceremonia de bodas y la posibi-
lidad de vestirse como los nobles y 
los zares rusos de la época, hacen 
las delicias de los visitantes. El pa-
lacio, al trasladar Pedro el Grande 
la capitalidad a San Petersburgo, 
fue poco a poco abandonado y, en 
el siglo XVIII, Catalina la Grande lo 
mando derribar. 
En 2010, gracias a que los planos 
del palacio sobrevivieron, el gobier-
no de Moscú construyó una replica 
a tamaño completo, pero, esta vez, 
de hormigón cubierto de troncos.

Moscú
Más allá de la Plaza Roja y el Kremlin, Mos-
cú tiene vida. Paseamos por sus parques, 
museos y otros lugares bellísimos.

Texto: María del Mar García Aguiló                                
y Tessa Amézaga García

Palacio-museo Kolomenskoye

Moscú, más allá de la Plaza Roja y el Kremlin
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MUZEON ART PARK
A mediados del siglo XVIII, en una 
zona pantanosa de la ciudad, el 
gobierno decidió construir un canal 
para poder urbanizar la zona que 
incluía la creación de un parque. 
Pero el lugar fue durante muchos 
años abandonado y es aquí donde 
en 1992 se decidió ubicar el “·Par-
que Muzeon”, uno de los museos 
al aire libre mas grande de Rusia, y 
donde fueron reubicadas las escul-
turas soviéticas propagandísticas 
de los años 1930 a 1950 de toda 
la ciudad. En el parque comparten 
espacio las figuras de Stalin, Lenin, 
Dzerzhisky (fundador de la KGB) 
o Gorki junto a obras de arte de

artistas que, por ser considerados en aquellos 
años demasiado originales y modernos, no pudie-
ron exponerlas. 

Merece la pena el recorrido por este precioso par-
que, aunque solo sea para ver estas innovadoras 
y preciosas esculturas que contrastan con la an-
tiestética y enorme, pero famosísima, estatua de 
Pedro el Grande, conocida coloquialmente como 
“Pedro Colón”. La historia de esta escultura es de 
lo mas curiosa: en un principio representaba al 
almirante y su creador, Zurab Tsereteli, la realizó 
para la Expo de Sevilla, que no se intereso por ella, 
tratando de vendérsela después a los Estados Uni-
dos e incluso a países latinoamericanos. Nadie la 
quiso. Pero el alcalde de Moscú, amigo del escul-
tor, la compró para conmemorar los 300 años de la 

fundación de la armada rusa que 
Pedro el Grande creó y, simplemen-
te cambiaron la cabeza de Colon 
por la del Zar. A los moscovitas no 
les gusta porque no podemos ol-
vidar que este Zar “odiaba” Moscú 
y cambio la capitalidad a San Pe-
tersburgo, y se han recogido firmas 
para su desaparición e incluso han 
intentado volarla.

Cruzando la carreta se sitúa el 
Parque Gorki, de sobra conocido y 
que me recuerda a nuestro querido 
“Parque del Retiro” de Madrid.

Parque de Kolomenskoye   

Estatuas en el Muzeon Art Park

Vistas del Muzeon Art Park
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EL TEATRO PUSHKIN 
La importancia del teatro en la cultu-
ra rusa es de sobra conocida. Kons-
tantin Stanislavski o Antón Chejov, 
son algunos de sus máximos repre-
sentantes junto con el nombrado 
Pushkin. En Moscú hay muchísi-
mos teatros entre los cuales, como 
no podía ser de otra manera, algu-
no esta “encantado”. El Teatro de 
cámara Pushkin, fue edificado en 
1914 por iniciativa del celebre actor 
y director Alexandre Taírov y, cuan-
do tuvo que ser ampliado, algunas 
de las nuevas alas del mismo se 
ubicaron sobre el antiguo cemen-
terio de Juan el Apóstol. Cuenta la 
leyenda que la actriz Alisa Koonen, 
esposa de Taírov, maldijo el teatro y, 
los posteriores fracasos escénicos 
y escándalos, junto a que se rumo-
reaba que se escuchaban gritos y 
silbidos, hizo que el publico dejase 
de acudir. Fue necesario bendecirlo 
en 1991 y, se cuenta que, al teatro 
entró una mariposa de excepcional 
belleza que sobrevoló sus salas sa-
liendo por una de sus ventanas y el 
teatro retomó su popularidad.

Moscú, más allá de la Plaza Roja y el Kremlin
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MOSCOW CITY CENTER
Algo ha cambiado en la silueta de 
Moscú. Es esta una ciudad que se 
reinventa y se adapta a cada época 
y, si en el siglo XX las “siete herma-
nas de Stalin” eran los edificios mas 
altos e imponentes, hoy su moder-
nidad queda reflejada en la Moscow 
City, donde altísimos edificios com-
piten en belleza y altura.

Construidos sobre un terraplén del rio Presnensky, 
en una superficie de 60 hectáreas, este conjunto 
arquitectónico contiene oficinas, restaurantes, ho-
teles, tiendas, salas de congresos…todo lo que 
una ciudad necesita. 
En el rascacielos OKO, su restaurante Rustike 
ofrece su famosa sopa Borsch, sus caseras empa-
nadillas pelmenio, su ternera strogonoff, platos tí-
picos rusos y una verdadera delicia gastronómica.

Desde la Torre Federacion, en su 
plataforma situada en el piso 89, 
podemos disfrutar del PANORA-
MA 360 que nos permite una vis-
ta de pájaro sobre toda la ciudad, 
mientras disfrutamos de un helado  
“Clean Line” que prepara frente a ti 
con chocolate caliente. Es actual-
mente el edificio más alto de Euro-
pa, 373.7 m de altura.

Torre Oko Torres de la Federación de Moscú 

Moscú City Center
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EL PARQUE DE LA VICTORIA
El Parque de la Victoria es un gran 
complejo monumental dedicado a 
la victoria de la Gran Guerra com-
puesto por el Museo de la Segun-
da Guerra Mundial, estructuras 
religiosas y monumentos conme-
morativos. Un fuego arde en la 
Colina Poklonnaya en recuerdo del 
soldado desconocido y, en su calle 
principal, 1.418 fuentes simbolizan 
los días que duró la guerra, repar-
tidas en cinco terrazas de agua, 

una por cada año de hostilidades. El centro lo re-
mata un monumento de 141,8 metros de altura co-
ronado por la diosa Nike (Victoria). Frente al par-
que, el Arco de Triunfo de Moscú, cuya similitud 
con el Arco de Carrouselde París es lo primero que 
nos llama la atención. Con una altura de 28 me-
tros, esta adornado con figuras de combatientes 
rusos que narran la liberación de Moscú de Napo-
león. Curioso que en París, su Arco de triunfo con-
memore a su vez, la victoria francesa de Austerlitz 
frente a las tropas rusas.
En la “Colina de los Gorriones”, cientos de perso-
nas, sobretodo cientos de motos que más parecen

una concentración al estilo “pingüi-
nos” de Valladolid, se dan cita cada 
tarde, para ver la puesta de sol. 

No hay palabras para describir la 
belleza de los colores de la misma 
que contrasta con la silueta de la 
maravillosa Universidad Estatal de 
Moscú. Es este un lugar ideal para 
despedirse de esta ciudad que aún 
guarda multitud de sorpresas por 
descubrir.

Llama eterna en memoria al soldado desconocido  

Monumento a la Segunda Guerra Mundial La Diosa Nike en la cúspide del monumento

Moscú, más allá de la Plaza Roja y el Kremlin
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TARRAGONA
Destino:

La siempre mediterránea, de esencia romana, Tarragona se 
comunica desde el 19 de diciembre de 2006 con Madrid por 
Ave con una frecuencia diaria de 11 trenes destino Tarragona 
y 12 destino Madrid, con una duración media del viaje de 2 
horas y 28 minutos. Es un destino perfecto para pasar un día 
recorriendo sus calles, conocer su historia y rica gastronomía 
y, por qué no, disfrutar de un viaje en Ave.
El Ave nos deja en la estación de “Camp de Tarragona”, a 
11 km de la ciudad, aunque muy bien conectada mediante 
autobús con numerosos destinos próximos, entre ellos Ta-
rragona ciudad. 
Nosotros optamos por alquilar un coche en la estación pues 
nuestra primera parada estaba antes de llegar. Se trata del 
ACUEDUCTO DE FERRERES, o Puente del Diablo. 

Entre la espesura de un bosque de pinos, en la N-240 direc-
ción Lérida, a tan solo 4 km de Tarragona surge este coloso 
del siglo I d de C. Formaba parte de una red de 10 km de di-
ferentes canalizaciones para llevar las aguas del río Francolí 
a Tarragona.
Su longitud es de 217 m de largo, su altura 26 m y 2 m de 
ancho, en dos alturas, la superior con 25 arcos y la inferior de 
11 arcos. Es impresionante al igual que su entorno.

La antigua Tarraco, capital de la Hispania Citerior, tiene un 
gran patrimonio histórico-cultural, con uno de los mejores 
legados de la cultura romana en Europa, tanto es así que 
la Unesco en el año 2000 la incluye, todo su casco antiguo, 
como Patrimonio de la Humanidad.

Acueducto Ferreres o Puente del  Diablo

Ciudades con AVE: Tarragona
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1
Del siglo I, de espal-
das al mediterráneo, 
vivió las luchas en-
tre gladiadores que 
hoy se recrean en 
el “Festival Tarraco 
Viva” todos los me-
ses de mayo. Algu-
nas de sus gradas 
de piedra y bóvedas 
interiores son origi-
nales. Además su 
interior alberga dos 
grandes joyas más: 
los restos de una an-
tigua iglesia visigoda 
del siglo VI y de una 
románica del siglo 
XII, Sta. María del 
Miracle.

El Anfiteatro Romano

Son del siglo II y de sus 
3,5 km originales se 
conservan tan solo unos 
tramos, poco más de 1,1 
km. En su recorrido, lla-
mado Paseo Arqueoló-
gico, se pueden apreciar 
incluso restos megalí-
ticos e íberos. Desta-
camos dos de sus tres 
Torres, la del Arzobispo 
y la de Minerva, ésta úl-
tima cuenta con las es-
culturas e inscripciones 
romanas más antiguas 
de la Península Ibérica.
La ampliación medieval 
de la muralla, en el siglo 
XIV, ya no se llamo mu-
ralla, sino Muralleta.

2Las Murallas Romanas

Ciudades AVE
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Está formado por dos te-
rrazas desniveladas más 
el circo en la parte más 
baja.
La primera terraza es la 
zona del culto imperial, la 
más alta, la segunda la 
plaza de representación, 
inmenso edificio en el que 
se gestionaba la provincia, 
Hispania Citerior, con el 
tabularium y el arca. Todo 
ello en funcionamiento 
hasta el siglo V, empleán-
dose  buena parte de sus 
muros y materiales en la 
construcción de los edifi-
cios civiles y religiosos de 
la Tarraco medieval.

3El Foro Provincial

Sus restos están desperdigados por las actuales pla-
zas del Foro (pórticos) y del Rey (muralla y pretorio). 
La Torre del Pretorio, posterior castillo medieval, con-
serva galerías con grandes bóvedas que se extienden 
hasta el circo, que en su época tenía capacidad para 
nada menos que 25.000 personas. Bajo las casas de 
la plaza de la Font, que se abre ante el ayuntamiento, 
es fácil encontrar parte de estas gradas así como en 
la plaza Sedassos y la calle Trinquet Vell.

Torre del Pretorio y muralla del Circo Romano

Torre de las Monjas Circo Romano

Ciudades con AVE: Tarragona
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Especialmente bellos son los edificios históricos que integran la plaza de la seo como el antiguo 
Palacio de la Cambrería, la Casa Balcells, la Casa de los Porches y la escalinata que baja desde la 
plaza de la seo a la Calle Mayor, que además es un graderío natural usado para observar, entre otros 
eventos, la exhibición de los castells todos los miércoles.

4Catedral de Santa Tecla

Ocupa el espacio que la 
ciudad romana reservaba 
como zona de culto en el 
Foro Provincial, restos que 
se pueden apreciar en el 
claustro.
Del siglo XII y de estilo de 
transición del románico al 
gótico, nos llama la aten-
ción su espectacular porta-
da de arcadas ojivales y su 
rosetón central.
Nos gustaron mucho la Ca-
pilla gótica de los Sastres, 
a la derecha del altar ma-
yor de mediados del siglo 
XIII; el retablo gótico de 
alabastro policromado de-
dicado a Santa Tecla del si-
glo XV; su bellísimo claus-
tro y jardines. También os 
recomiendo un paseo por 
los edificios que integran la 
zona Diocesana.

Claustro de la Catedral

Ciudades AVE
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Es el antiguo barrio de 
pescadores y marine-
ros de Tarragona desde 
el siglo XVIII, bastante 
marginado, degradado 
y abandonado que ha 
experimentado muchas 
transformaciones, para 
bien, en los últimos años 
gracias a la construcción 
de grandes avenidas, 
amplias zonas verdes 
junto al puerto y un pa-
seo marítimo lleno de 
locales, dando lugar a 
una de las ofertas de 
gastronomía y ocio más 
importante de la ciudad 
especialmente nocturno.

Estamos ante un mirador 
sobre el Mediterráneo, a 
40 m de altura sobre él 
y con vistas al puerto, la 
playa del Miracle y al anfi-
teatro, que se sitúa al final 
o principio de la Rambla 
Nova, arteria ésta que 
divide Tarragona en su 
parte alta, casco antiguo, 
y baja. Nos llama la aten-
ción su variedad de esti-
los arquitectónicos que 
van desde el modernismo 
de la Casa Salas, el nove-
centismo del Colegio de 
las Teresianas, al neocla-
sicismo del Banco de Es-
paña. Son llamativas sus 
esculturas como el monu-
mento a los Castellers, la 
Fuente del Centenario, la 
estatua de Roger Llúria o 
la de Josep Virgili.

5 El Balcón del Mediterráneo y la Rambla Nova

6
El Serrallo

Rambla Nova

Balcón del Mediterráneo

Ciudades con AVE: Tarragona
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Se dice que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran 
mujer. Desde luego, detrás del escritor Joe Castleman, pro-
tagonista del film “La buena esposa” del sueco Björn Runge, 
está la presencia imprescindible de Joan, una buena esposa, 
disciplinada, madura, inteligente y discreta, lo más pareci-
do a la mujer perfecta. Sin embargo, después de cuarenta 
años, Joan comienza a sentirse cansada por lo que consi-
dera una situación un tanto injusta. Joe Castleman acaba de 
ser galardonado con el Nobel de Literatura y la pareja inicia 
el viaje desde su Estados Unidos natal hacia Estocolmo para 
recoger la distinción. Sin embargo, esta estancia en el país 
nórdico va a cambiar muchas cosas en la relación de esta 
pareja…
Adaptada de la exitosa novela “The wife” de Meg Wolitzer, 
publicada en 2003, “La buena esposa” es una película muy 
elegante donde se cuenta cómo en un matrimonio, las co-
sas pueden derivar de una manera u otra y cómo uno de los 
miembros puede sacrificar al otro, consciente o inconscien-
temente. Interpretada sobria y soberbiamente por la actriz 
americana Glen Close (“Atracción fatal”), cuyo trabajo sería 
digno de un Oscar, y por el actor galés Jonathan Pryce (“Jue-
go de Tronos”), un excelente intérprete, se puede decir que 
son las dos grandes bazas de la historia. 

“La buena esposa” de Björn Runge
Por Carmen Pineda

CINE: La buena esposa de Björn Runge

Ver Trailer:
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El film recuerda un poco a esce-
nas teatrales, sin que esto per-
judique el ritmo de la narración. 
Muchos diálogos, frases profun-
das inteligentes se fusionan con 
planos de la expresividad ges-
tual de los dos actores. No hay 
que perderse las miradas que 
Glenn Close dirige a su entorno. 
Lo dice prácticamente casi todo 
con sus miradas, que esconden 
un  terrible secreto que la habrá 
hecho parcialmente infeliz en su 
matrimonio. La película alterna 
las escenas del presente con el 
pasado, cuando el matrimonio 
se conoce en la universidad. 
Joe Castleman es un profesor 
de literatura que solo desea una 
cosa: escribir. Joan es su bella e 
inteligente alumna que hace sus 
pinitos en la escritura. De alguna 
manera, eligen hacer un pacto 
de silencio que durará toda su 
vida conyugal pero que, de al-
guna manera, tendrá sus conse-
cuencias. 

Una bella película, sensible, deli-
cada y que nos hace reflexionar 
sobre lo que significa el matrimo-
nio y el amor conyugal. Como le 
ocurre a Joan, nos planteamos, 
a través de esta historia, tierna 
pero mordaz, hasta dónde nos 
debemos sacrificar por el amor a 
la pareja. Quizás, nunca es tarde 
para alzar la voz, como reza uno 
de los titulares promocionales 
del film.

Más Cine por favor
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Inmejorablemente ubicado, al lado de la plaza Jeema el 
Fna y de la mezquita Koututoubia y con innumerables 
premios internacionales, su bella arquitectura arábi-
go-andaluza y ese ambiente Art Decó de influjo francés, 
culminan una fusión de lo que es el ambiente oriental de 

una bellísima casa marroquí con el confort elegante, armó-
nico y sencillo, de lujo pero sin estridencias, de lo que es 
un palacio-hotel. Eso se consigue trabajando los más nobles 
materiales, los de mayor calidad, con las más refinadas téc-
nicas ancestrales.
135 habitaciones, 71 suites, 3 riads de 3 habitaciones, con 
azulejos en paredes y suelos, de bellos y coloridos motivos, 
celosías en el interior, grandes ventanales abiertos a terra-
zas privadas profusamente decoradas, baños de ensueño 
con duchas espaciosas y rincones por doquier para los artí-
culos de tocador. Las mejores son las habitaciones Park de 
los pisos superiores, las más tranquilas, de espaldas al bulli-
cio de Marrakech y más alejadas de la Mezquita( Koutoubia) 
y su muezzin.
Llama nuestra atención los diferentes estilos de vestimenta, 
tradicional marroquí, de su personal, el toque de color y ele-
gancia que les da que, junto a su carácter solícito y eficiente, 
te transporta a escenarios palaciegos.
4 Restaurantes:  Le Marocain, de cocina moderna marroquí; 
Le Français, platos del tipo brasserie; L´Italien, de cocina ita-
liana contemporánea; el del pabellón de la piscina, con me-
sas al aire libre.

Un requisito imprescindible es la etiqueta indumentaria en to-
das las zonas públicas y la prohibición de pantalones cortos 
en los bares y restaurantes a partir de las 18:00 horas.
El Bar Churchill, el mandatario inglés invernaba en este ho-
tel, es uno de los más elegantes.
Sus piscinas, son dos, una al aire libre, es espectacular y te 
transporta al oasis más auténtico; la cubierta, en el sótano, 
junto al spa, es una invitación a su uso. Tratamientos basa-
dos en productos locales (aceite de argán, agua de azahar y 
miel) son una tentación.
Sus jardines son un santuario para los sentidos. Apoyados 
en la muralla de la ciudad, son ocupados por 1.200 especies 
vegetales entre macizos de flores, olivos centenarios, fru-
tales, buganvillas, chumberas, palmeras y cactus. Jardines 
que cuando llega la noche, su iluminación los transforma en 
mágicos. Colores, principalmente azul majorelle, verde y na-
ranja; el arrullo del agua, como un susurro, de fuentes y es-
tanques; olor a jazmín, azahar, cedro y cuero; esculturas con 
arabescos y las diferentes texturas de los tejidos empleados 
en la decoración, harán participar a todos nuestros sentidos 
de este paraíso, sin olvidar el gusto, pues la bienvenida será 
regada con leche de almendras y acompañada de dátiles. Te 
contarán que por este hotel han pasado políticos, artistas, 
estrellas de Hollywood, literatos, modistos de alta costura, … 
pero la auténtica celebrity eres tú.

Sobre un oasis de 8 hectáreas, 
regalo de boda de su padre al 
príncipe Al Mamoum allá por 
el siglo XVIII, con las monta-
ñas nevadas del Atlas como 
telón de fondo, y al abrigo de 
las murallas medievales de 
Marrakech, dentro de un exu-
berante jardín, el año 1923 es 
la fecha de nacimiento de este 
increíble hotel, que como en un 
sueño te traslada a escenarios 
de las mil y una noches.

www.mamounia.com/es/

La mamounia en MArrakech
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Piscina cubierta

Una de sus habitaciones

Zonas comunes al estilo de las mil y una noches

Un lugar para soñar
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Sasha boom

En el año 2016 abre sus puertas este restaurante, 
hermano pequeño del Pink Monkey, de cocina 
más callejera. Sasha Boom es un restaurante de 
mestizaje no solo del sudeste asiático y América 
Latina, también viaja a Oriente Medio y al Me-

diterráneo de los que toma nuevas texturas, ingredientes y 
aderezos.

En este año 2018 Jaime Arnedo abandona los fogones que 
quedan en manos del chef Luis de los Ríos Chávez que 
apuesta aún más por el mestizaje en la cocina, una fusión de 
lo mejor de cada gastronomía en la que sus grandes platos 
originales se mantienen en la carta, el kimuchi de zamburi-
ñas y el satay balinés de pollo con coco, lima y chile. Por su 
parte Luis ha incorporado nuevas recetas como el ravioli de 
pato con salsa de Pekín o el wok de noodles con langostinos 
al estilo peruano. Sin duda también exquisitos. Es un gran 
artista tanto de la cocina Nikkei, fusión de la cocina peruana 
y japonesa como de la chifa, fusión de la peruana con la 
china cantonesa.

Es un establecimiento de decoración urbana, toque chic y 
bastante desenfadado en el que destaca su barra metálica y 
los taburetes altos así como sus divertidas lámparas.
En Sasha Boom es posible tapear o tomar un aperitivo, 
comer a la carta o tomar el menú de degustación, que es 

bastante completo, e incluso tomarte uno de sus increíbles 
cócteles obra del crack Andrea Núñez. Los fines de semana 
un DJ pone ritmo a las cenas y cócteles.

La carta no es muy extensa, alrededor de unos 20 platos, 
perfectos para compartir, que tienen en común la primera 
calidad de sus ingredientes, la mayoría de procedencia na-
cional, el uso abundante de hierbas aromáticas, los toques 
cítricos y picantes y el exotismo de sus intensas salsas.
Su carta de vinos no es muy extensa pero como curiosidad 
hay algún vino de Burdeos e incluso de Marruecos.

Hace unos días probé el menú degustación. Estaba increí-
ble, os lo recomiendo. Os cuento que llevaba:

- Kimuchi de zamburiñas marinado en salsa kimchi
- Mejillones marinados en leche de tigre
- Ceviche Thai de salmón de Alaska con leche de tigre de 
pesto de cilantro y galanga con tamarillo y kumkuat
- Bao de chipirones en salsa tártara y Bao de pato con alioli 
de ají amarillo
- Satay balinés. Brocheta de pollo a la plancha marinado con 
soja y cacahuete y espuma de coco-lima y chile
- Risotto de quinoa en tinta de calamar con pulpo marinado 
previamente en salsa anticuchero y chimichurri andino.
Y de postre: un Pisco. Buenísimo.
  

Cocina Peruana de fusión 
de sabores sorprendentes

w w w . r e s t a u r a n t e s a s h a b o o m . c o m

Madrid

Restaurante Sasha Boom en Madrid
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Sasha Boom: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 26 Teléfono: 91 199 50 10

Bao de chipirones

Ceviche de vieiras

Poke de salmón

Risotto de quinoa y pulpo

Vistas del Restaurante y la barra para tapear

¿Dónde comemos?
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Latinoamérica exporta al mundo tres de sus mejores gastronomías: 
la argentina, la mejicana y la peruana. Las tres son increíblemente 
ricas y variadas; muy fusionadas, como su historia, muy atractivas, 
en parte gracias a sus materias primas y en continua evolución por 
la maestría de sus chefs. Los tres países llenan de restaurantes la 
oferta gastronómica de un mundo globalizado.
Me gusta concebir la gastronomía como una manifestación cultural 
de un país, una más, y  que cada día es más importante.
La gastronomía peruana tiene dos elementos fundamentales: 
historia y mestizaje, no en vano Perú está considerado el “cen-
tro genético” más grande del mundo y una de las gastronomías 
más diversas con nada menos que 491 platos típicos reconocidos, 
2.500 tipos de sopas registradas tan solo a lo largo de su costa y 
250 postres tradicionales. Otro rasgo que sorprende es su cons-
tante evolución, que no solo afecta a la gastronomía peruana in-
ternacional, también en las zonas más rurales de Perú las recetas
más antiguas, poco a poco, evolucionan. Gastronomía peruana y 
fusión son casi sinónimos.

La tradición culinaria del antiguo Perú, el pre-
colonial, tenía entidad propia tanto en mate-
rias primas como condimentos y técnicas de 
elaboración. Carnes autóctonas como llama, 
venado, pato, alguna clase de lagarto al nor-
te del país, pescados que solían salarse o 
tostarse con granos de maíz , sopas y gui-
sos como la carapulca, la deshidratación de 
muchos productos para evitar su descompo-
sición, empleo de condimentos propios como 
la cocha, el yuyo o el ají. También, la cerveza 
precolonial  a base de maíz y yuca y el uso de 
ollas de barro y hornos de tierra natural, son 
elementos  de los momentos iniciales de su 
gastronomía. 

Con la llegada de los españoles, comienza 
el Virreinato de Perú; se introducen nuevos 
usos, costumbres y materias primas, llega de 
Europa la lima y el azúcar entre otros. La coci-
na morisca española pega fuerte en el mundo 
inca así como, gracias a los conventos que 
se instalan en el Nuevo Mundo, la tradición 
de sus postres y dulces como el maná o el 
alfajor.
Otro de los, sorprendentes, influjos en la gas-
tronomía peruana proviene de los esclavos 
africanos de la costa atlántica enviados por 
los españoles. De este origen son los anticu-
chos, el rachi, las mollejitas o el tacu-tacu.

Siguiendo un orden cronológico el siguiente 
influjo proviene de numerosos chefs franceses  
que huyeron de Francia tras la Revolución.
Pero sin lugar a dudas, tras la independencia 
de Perú en 1821 fueron los movimientos mi-
gratorios del siglo XIX los que realmente de-
terminaron su, continúa, tendencia a la fusión: 
chinos cantoneses, que introducen el arroz, 
los sabores agridulces y los salteados; japo-
neses, que introducen nuevas técnicas de 
corte y presentación, los platos híbridos como 
el tiradito, especie de unión entre el sashimi y 
el ceviche; italianos que introducen las pastas 
y especialmente los tallarines verdes y rojos 
sin olvidar el panetone.

Es obvio que la gastronomía peruana es una 
fusión de los 4 continentes pero también es 
una gastronomía muy apegada a la geografía 
del país, de lo universal a lo local, a sus mi-
croclimas, a la agricultura y ganadería de sus 
regiones y a su tradición pesquera, uno de los 
principales países pesqueros del mundo. Se-
gún esto, es posible hablar de 6 regiones gas-
tronómicas en Perú: la cocina limeña, la de la 
costa norte, la de la amazonia, la de Arequipa, 
la Andina y por último la cocina Novoandina.

COCINA
PERUANA
Fusionando los sabores del mundo

Por: Jose A. Muñoz

Cocina Peruana, fusionando los sabores del mundo

72 - revista traveling



Viene a ser como un po-
llo asado que se macera 
con hierbas y especias y 
se sirve acompañado de 
patatas fritas o ensaladas 
o salsas como la de aji, se-
gún las zonas, y también 
puede llevar plátano frito.

Posiblemente el más inter-
nacional de los platos perua-
nos, es considerado Patrimo-
nio Cultural de Perú. Admite 
todo tipo de variedades e in-
cluso reinterpretaciones.
Corta en trocitos pescados 
como bacalao, corvina, sal-
món o  mariscos como cama-
rones o langostinos frescos. 
Reserva el pescado.
En un bol coloca una cebo-
lla roja pequeña troceada, 
medio pimiento rojo cortado 
en cuadraditos, un jalapeño, 
un diente de ajo picado y un 
puñado de cilantro fresco pi-
cado, y media cucharadita de 
jengibre rallado. Añade una 
taza de zumo de lima, otra 
taza de zumo de limón y una 
tercera de zumo de naranja.
Añade el pescado a la mez-
cla de verduras y zumo de 
cítricos y refrígeralo durante 
al menos dos horas, para 
que el pescado macere con 
el líquido.
Sírvelo frío acompañado de 
tostadas o totopos de maíz

Ceviche

Pollo a la 
brasa

Gastronomía
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Plato frío a base de patatas, limón, 
ají, huevo cocido, lechuga, palta y 
aceitunas.

Plato de fusión perua-
no-chino cantonés; es 
un arroz frito salteado 
con fuego muy vivo al 
que se añaden des-
pués otros ingredien-
tes, carnes, pescados 
o mariscos. También 
hay restaurantes que 
utilizan lagarto e in-
cluso caimán para su 
elaboración.
A veces se sustituye 
el arroz por la quinoa.

Causa Limeña

Arroz
Chaufa

Cocina Peruana, fusión de sabores
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Este arroz verde con verduras 
es otro de los platos estrella de 
la gastronomía peruana.
Pon una olla al fuego con dos 
tiras de bacon, una cebolla pe-
queña troceada, un diente de 
ajo picado y una zanahoria cor-
tada en rodajas, cocínalo du-
rante unos minutos, hasta que 
la cebolla esté transparente. 
Tritura cilantro fresco o perejil 
con 300 ml de agua hasta con-
seguir una salsa ligera. Añade 
la salsa verde a la olla con las 
verduras e incorpora 200 g de 
arroz jazmín y una pizca de sal. 
Cuando el agua hierva, reduce 
el fuego al mínimo, tapa la olla 
y déjalo cocer durante unos 
10 minutos hasta que se haya 
absorbido todo el agua. Añade 
100 g de guisantes cocidos, 
espolvoréalos con un poco de 
cilantro fresco y sírvelo inme-
diatamente.

Arroz Verde

Pisco es la denominación de un aguardiente 
de uva, propio de sectores altiplánicos, actual-
mente producido en Perú desde finales del si-
glo XVI. Elaborado fundamentalmente median-
te la destilación del producto de la vid, como 
el brandy y el coñac, pero sin su prolongada 
crianza en barricas de madera. Suele tener una 
graduación alcohólica entre 33º y 50º.

Actualmente está muy de moda en la coctelería 
de todo el mundo y es que mezclándose ade-
cuadamente con zumos cítricos resulta muy 
agradable en boca. En la actualidad el más po-
pular es el Pisco Sour.
3 medidas de pisco, 1 medida de zumo de li-
món, 1 medida de azúcar, 1/2 clara de huevo 8 
cubitos de hielo y si te gusta algo amargo unas 
gotas de Angostura. Para su preparación hay 
que Batir el pisco, el zumo de limón y el azúcar 
con una batidora. Sumar la clara de huevo y 
volver a batir. Añadir el hielo y batir hasta que 
quede casi frappé (si no se tiene batidora de 
vaso, picar el hielo antes). Servir con una gota 
de angostura.

Pisco Sour

Gastronomía
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FICHA TÉCNICA

Fábrica: Cervezas Ambar
Origen: Zaragoza
Graduación: 5,7%Vol
Elaboración: Artesana
Ingredientes: Agua, trigo, cebada, flores de lúpulo 
Presentación: Botella de 33 cl
Descripción: es una propuesta de amargor tolerable que 
destaca por la complejidad de sabores y aromas donde 
predominan las notas florales, cítricas y a frutas tropicales.
De cuerpo medio, color pálido y espuma densa, Ambar IPA 
encandilará a los amantes de los sabores intensos y llenos 
de matices. El amargor característico del estilo no empaña 
todos los matices que provienen del cuidado blend de lúpu-
los, y consigue prolongarse después del trago.

Temperatura de servicio: 4 - 6 °C

Color caoba de capa media con matices ambarinos. Ofrece 
en nariz intensos aromas a hierbas aromáticas con notas 
balsámicas y toques especiados. En boca es suave, con 
personalidad, se funden gustos a caramelo, clavo, hierbas 
aromáticas,  terminando  con  un  retrogusto  largo  y  agra-
dable  que  invita  a  repetir.

Vermouth rojo Casa Valdepablo es elaborado siguiendo la 
fórmula tradicional desarrollada por la familia Valdepablo a 
principios del siglo XX.

CAPACIDAD: 0,75 L   
GRADUACIÓN: 15 % VOL

Vermut Casa Valdepablo 

Pruébalo en:
https://lahoradelvermut.wordpress.com

https://ambar.com

Ambar IPA
La hora del aperitivo
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VARIEDAD: 100 % Arbequina

DESCRIPCIÓN: La finca Los Frailes de Abajo, de donde 
sale Cinco Hermanas, está ubicada en el Km 12.8 de la 
carretera de Badajoz - Olivenza, en Extremadura. Tenemos 
el sello de Alimentos de Extremadura que garantiza que 
nuestro aceite ha sido cosechado, producido y envasado 
en Extremadura. 
REGIÓN: Olivenza - Badajoz (Extremadura)

PRODUCCIÓN: Aceite de oliva virgen afrutado, elegan-
te, suave pero intenso y redondo. Sin aristas, con un ligero 
toque picante perfectamente integrado, ligero amargor en 
el retrogusto propio de su altísima calidad.  

FORMATO: Botella de 500 ml.

VARIEDAD: Monovarietal Sikitita

DESCRIPCIÓN: Los hermanos Martínez Marini son los 
propietarios de 30ha de olivar en el Aljarafe (Sevilla), “tierra 
entre dos ríos” el Guadalquivir y el Guadiamar, que al ser 
una elevación del terreno recibe los primeros vientos oceá-
nicos que le dan un microclima especial, y que junto a sus 
tierras rojas y ricas en cal hace que los aceites sean de una 
excelencia inigualable.
REGIÓN: Umbrete (Sevilla)
DUCCIÓN: Sbilya guarda en su interior toda la esencia y 
el sabor de aceitunas cultivadas según los sistemas más 
respetuosos con el medio ambiente. En nariz presenta 
una alta intensidad de frutado con notas de hoja y hierba, 
también se percibe tomate y una curiosa combinación de 
hierbas aromáticas.
En boca es amargo y picante de intensidad media, apre-
ciándose ciertos matices que evocan a la almendra e in-
cluso a plátano
FORMATO: Botella de 500 ml.

www.cincohermanas.com

5 Hermanas AOVE

www.isbilya.com

Isbilya monovarietal

Oleoteca
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Tipo de vino: Blanco
Añada: 2017
Productor: Bodegas Pazo das Tapias
Denominación de origen: D.O. Monterrei (Galicia)
Variedad de uva: Godello 100%
Elaboración: Embotellado en 2017.

Notas de Cata: De color amarillo pálido con irrisaciones 
verdosas, limpio y con reflejos brillantes. Aroma de muy 
buena franqueza y calidad donde aparecen aromas de fru-
tas tropicales con recuerdos florales.

La estructura en boca oscila entre ligero y media inten-
sidad, sedoso con una excelente armonía y acidez. Muy 
agradable y elegante postgusto.

Grado Alcohólico: 13%
Temperatura de consumo:  8 º C

Alma de Blanco 

Tipo de vino: Tinto
Añada: 2015
Productor: Bodegas 500 Arrobas. Villanueva de los In-
fantes (Ciudad Real)
Denominación de origen: IGP. Vino de la Tierra de 
Castilla
Variedad de uva: 100% Cencibel
Elaboración: Vendimia seleccionada a partir de las uvas 
de un viñedo con la peculiaridad de ser cepas de más de 
70 años de esta variedad.
Realizamos una lenta maceración con remontados periódi-
cos y varios delastages, para una extracción de todas las 
propiedades de esta uva.
Notas de Cata: 
Colores vivos limpios, brillantes, rojo granate muy inten-
so, con notas violáceas. Con una capa alta. Con una nariz 
intensa y limpia donde se aprecian aromas frutales como 
grosellas y toques térreos como trufas y ciertas notas mi-
nerales. En la boca tendremos un vino redondo con una 
astringencia terciopelada debido a su grado de madurez, 
además de encontrar un gusto retronasal donde se en-
cuentran todas las frutas que nos encontrábamos en la na-
riz. Tiene un postgusto largo y un recuerdo muy agradable 
de un vino redondo.
Grado Alcohólico: 12,5%
Temperatura de consumo:  16-18º C

500 Arrobas 

www.500arrobas.com

www.pazodomar.com

De nuestra bodega
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http://www.mundomarcruceros.com/


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

