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Bienvenido a bordo
Comenzamos otro año más, y ya son seis desde que nuestra revista vio la luz por 
primera vez. Seis años mágicos, llenos de buenos  momentos, en los que hemos 
conocido gentes maravillosas y costumbres curiosísimas pero sobre todo hemos 
aprendido a escuchar y ser mucho más respetuosos con otras culturas, razas y 
costumbres. Viajar abre la mente y nos hace mucho mejores personas. 

Este número tiene más contenido de lo habitual; hemos querido hacer un esfuerzo 
extra ya qué en tan solo unos días comienza la gran cita del turismo en España: 
FITUR 2019 que será sin duda un gran éxito al ser la primera gran feria de turismo 
del año. 
En este número hablamos de la Ruta de los Borgia o Borja en Gandía y Xátiva, 
Nos vamos de vinos por Cigales en Valladolid. Como el frío aprieta qué mejor 
lugar para olvidarse de todo que un viaje a Bocas del Toro en Panamá. 
Volaremos hasta Fiyi de la mano de Sergi Reboredo. Visitaremos dos pequeños 
pueblos ingleses que son el escenario de numerosas películas; hablamos de La-
cock y de Stratford Upon Avon. En gastronomía volvemos a Almería con motivo 
de su recién estrenada Capitalidad Gastronómica española 2019. Os hemos bus-
cado un hotel de ensueño en plenas Rias Baixas, en La Guardia para disfrutar de 
un agradable fin de semana y de paso una buena mariscada. 
Todo esto y mucho más os espera en este número.

No quiero despedirme sin dar las gracias por seguirnos y ser nuestros amigos 
más fieles. Sois la finalidad de nuestra revista. Todo el equipo os queremos desar 
un ¡FELIZ AÑO A TODOS!

Un cordial saludo  

Jose Antonio Muñoz
Editor

J.P. Mencia
jpmencia@gmail.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff
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Bocas del Toro
Panamá
Paraíso caribeño
Textos: Rosario Alonso

Bocas del Toro, paraíso caribeño
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Bocas de Toro o “Las Galápa-
gos del Caribe”, uno de los 
lugares, biológicamente, más 
diverso del planeta, con un 
perfecto equilibrio entre de-

sarrollo y belleza natural, es una de las 
10 provincias que constituyen este bellí-
simo país centroamericano: Panamá.

Estamos ante un destino ecoturístico, 
de los mejores del caribe panameño, si-
tuado en su costa norte y formado por 
9 islas principales, 52 cayos y miles de 
islotes de los que bien podríamos decir ” 
Bienvenidos al Paraíso”.
Su capital, Bocas del Toro o pueblo de 
Bocas, con calles delineadas en cua-
drícula y bellas casonas antiguas con 
balcones y escaleras tallados finamen-
te en madera, rememoran la época de 
producción de bananas que enriqueció 
a comerciantes que venían de múltiples 
lugares, principalmente Jamaica.
Isla Colón, Isla Bastimentos, Isla San 
Cristóbal, Isla Popa, Isla de los Pasto-
res, Isla de los Pájaros, Isla Solarte, Isla 
Carenero, Isla Cayo Agua, son de esos 
lugares que nunca olvidarás.

Playa de la isla Cayo Agua

Casa de madera en la Bahía de los delfines

Bocas del Toro, paraíso caribeño
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Navegar entre islas; sobrevo-
lar la selva en ziplines o tiroli-
nas; bucear en arrecifes; sur-
fear; explorar playas desiertas 
y corales cuajados de vida 
marina; nadar con manatíes; 
montar a caballo en las playas 
de Isla Colón o por la jungla de 
San Cristóbal; caminar por el 
bosque de Old Bank o desde 
Quebrada de Sal; descubrir 
comunidades indígenas de 
verdad; pescar; avistar delfi-
nes y ballenas mediante un 
tour, a Cayo Zapatillas y Bahía 
de los Delfines, entre arena 
blanca y arrecifes llenos de 
vida marina; hacer el tour del 
chocolate Oreba, en el que el 
cultivo del cacao y la produc-
ción de chocolate nos permite 
descubrir la comunidad indíge-
na Ngäbe de Bocas del Toro; 
los tours a Isla Pájaros y playa 
Estrella nos presentan, a las 
posiblemente más bellas aves 
de playa, al “jaricundo piquirro-
jo” y una bellísima piscina na-
tural llena de estrellas de mar 
apenas cubiertas por centíme-
tros de agua; son sino todas, 
muchas posibilidades de este 
paraíso en el que nos demues-
tran que sol y playa no lo son 
todo en un destino como éste.

Playa en Cayo Zapatillas

Viajes
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Patrimonio Mundial de la Unesco y 
primer parque Marino de Panamá, 
Bocas del Toro nos ofrece desde re-
sorts de lujo con todo incluido en islas 
privadas, hostales para surferos en la 
misma playa, hospedajes glamping, 
bed and breakfast espectaculares, 
hasta casas de alquiler frente a pla-
yas increíbles.

La mayoría de estas posibilidades se 
encuentran en Isla colón, Isla Care-
nero e Isla Bastimentos. Las demás 
islas, más retiradas y sostenibles, son 
otra cosa; es más lo que ofrece la 
naturaleza con hospedajes de expe-
riencia única y muchas actividades en 
la naturaleza así como noches tran-
quilas.

Acostúmbrate a moverte en lancha 
taxi entre islas y en bicicleta dentro de 
cada isla, sin duda las percepciones 
serán únicas.

Beach-Huts Lighthouse en la isla Carenero

Hotel en la isla Carenero

Bocas del Toro, paraíso caribeño
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La más cercana a Pue-
blo de Bocas, a tan solo 
unos minutos en bote, 
nos permite caminar su 
costa entera en tan solo 
una hora. Es una de las 
islas más tranquilas en 
la que la mayoría de 
los hoteles están en la 
playa o sobre el agua,  
además tiene la mayo-
ría de los restaurantes 
donde degustar marisco 
de todo el archipiélago.
Olas para principiantes 
del surf así como las 
mejores de Bocas del 
Toro para los más ave-
zados, “sup” o remar 
sobre una tabla parada 
e ir descubriendo los 
arrecifes de coral y sus 
animales marinos son 
las actividades más in-
teresantes de esta pe-
queña isla.

ISLA CARENERO

Practicando sup-yoga

Viajes
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Es una de las islas más grandes y en 
ella las actividades son múltiples.
- Visitar el tranquilo pueblo de Old 
Bank.
- Conocer la comunidad indígena de 
Salt Creek.
- Descubrir el fantástico Parque Na-
cional Marino de Isla de Bastimentos 
con una sección terrestre que nos 
permitirá ver perezosos, monos aulla-
dores, aves tropicales, ranas, caima-
nes y hasta murciélagos tropicales.
- Red Frog Beach, complejo que ofre-
ce al visitante casi todas las formas 
posibles de alojamiento.
- Recorrer sus playas de postal aun-
que hay que tener cuidado con sus 
frecuentes mareas y resacas. Playa 
Wizard es una larguísima playa a 
45 minutos a pie de Old Bank; Playa 
Polo es ideal para la práctica del snor-
kel o buceo; Playa Larga es de gran 
importancia ecológica pues en ella las 
tortugas baulas depositan sus huevos 
para su reproducción.
- En Isla Bastimentos se encuentran 
los eco-lodges más impresionantes 
de Bocas del Toro; algunos dentro 
del bosque, otros entre manglares, a 
modo de escondite tropical.

ISLA BASTIMENTOS

Vista de Old-Bank en la isla Bastimentos

Red-Frog Beach

Entrada a la comunidad indígena de Salt Creek

Bocas del Toro, paraíso caribeño
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Bocas del Drago, al noroeste de esta 
isla, es el primer lugar que visitó Cris-
tóbal Colón en tierras panameñas y, 
también en su honor, la entrada al 
archipiélago se llama Bahía del Al-
mirante. Además es el epicentro del 
crisol de razas qué es Panamá.

Dos playas de esta isla bien podrían 
servir de ejemplo para definir el con-
cepto de playa paradisíaca.

Playa Estrella; playa especialmente 
protegida en la que las actividades 
ecoturísticas y artesanales son las 
protagonistas. Sus estrellas de mar, 
su deliciosa comida afrocaribeña y 
la calidez de sus pobladores son sus 
otros, pero no menos importantes, va-
lores.

La otra playa que no te puedes perder 
es Playa Bluff en la que sus 4 espe-
cies de tortugas marinas y sus olas 
perfectas para el surf la convierten en 
un lugar de ensueño.

ISLA COLÓN

Eco-lodge en la isla Bastimentos

Playa Bluff en la isla Colón

Lodge en la isla Colón

Playa Estrella en la isla Colón

Viajes
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CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

Más información

clima

Con tan solo 8 km2 de extensión te 
ofrece la experiencia única de co-
nocer la comunidad Ngöbe Buglé, 
integrada fundamentalmente por 
pescadores que no disponen ni de 
electricidad ni de teléfono y en la 
que el agua la extraen de pozos.

Busca un hueco en la agenda, re-
cién estrenada, de 2019, y resér-
vate unos días para descubrir este 
paraíso. 

ISLA SOLARTE

Playa en isla Solarte

1.- Delfines en Bahía de los Delfines.
2.- Madre e hija del Pueblo Ngôbe-Buglé.
3.- Estrellas de mar en Playa Estrella.
4.- Fondos marinos de la isla de Solarte.
5.- Comunidad indígena en Cayo Coral.
6.- Monkey Island Resort en Isla Urraca.
7.- Paisajes marinos de coral y fauna.
8.- Rana roja típica de esta zona.

Primero debes llegar a Ciudad de 
Panamá y allí volaremos con Air Pa-
nama a Isla Colón, única isla donde 
hay aeropuerto. La duración de este 
último vuelo será de una hora.

RED FROG BEACH ISLAND RE-
SORT & SPA
Situado en Red Frog Beach 
Isla Bastimentos
www.redfrogbeach.com.pa/

HOTEL TIERRA VERDE
En Isla Carenero
www.hoteltierraverde.com

SAND DOLLAR BEACH BED & 
BREAKFAST
En Isla Colón
www.sanddollarbeachbb.com/

HOTEL CARIBBEAN VIEW
En Old Bank, Isla Bastimentos
hotel sobre el agua
www.hotelcaribbeanview.bocas.com

ECLYPSE DE MAR ACQUA LODGE
En isla Bastimentos
www.eclypsedemar.com

GUARI-GUARI
En Playa la Cabaña, Isla Colón. 
Sólo cenas
Tlf.+(507) 6627 1825  / 6575 5513

BIBI´S ON THE BEACH
Isla Carenero
www.bibisonthebeach.com

LA BUGUITA OCEAN LOUNGE
En la calle principal de Isla Colón
Tlf.+(507) 757 9534

A lo largo del año la temperatura os-
cila poco, moviéndose entre los 23ºC 
y los 30ºC, siendo poco frecuente que 
baje de 21ºC o suba a más de 31ºC.
La mejor época para visitar Bocas del 
Toro si quieres realizar actividades 
propias de calor es desde mediados 
de diciembre hasta finales de marzo.
Desde mediados de mayo a mediados 
de junio el calor es el máximo del año, 
y por el contrario, las temperaturas 
más bajas corresponden a noviembre 
y hasta mediados de diciembre.

Moneda
Las monedas son el Dólar estadouni-
dense y el Balboa panameño de valor 
equivalente aunque el Balboa sólo 
circula en monedas y no en billetes.

www.visitpanama.com

Viajes

Volver al sumario Revista Traveling - 15

http://www.redfrogbeach.com.pa/
http://www.hoteltierraverde.com
http://www.sanddollarbeachbb.com/
http://www.hotelcaribbeanview.bocas.com/
http://www.eclypsedemar.com/
http://www.bibisonthebeach.com
https://visitpanama.com/
https://visitpanama.com/


Relax, Exquisita gastronomía, deporte 
y una exuberante naturaleza es lo que 
ofrece este archipiélago de más de 300 
islas y atolones. Por si fuera poco, sus 
increíbles playas y sus selvas interio-
res con una gran biodiversidad, hacen 
que te sientas en el paraíso.

Texto y fotos: Sergi Reboredo
Embarcadero del Likuliku Lagoon Resort

Ni sa bula vinaka
“te deseo felicidad y buena salud”

F
iy

i
Fiyi, Ni sa bula vinaka
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Lo primero que escuchas nada más poner 
los pies en el Aeropuerto Internacional de 
Nadi es “Bula!”, la abreviatura a “Ni sa bula 
vinaka”, que significa “te deseo felicidad y 
buena salud”. Y es que la felicidad es algo 

muy importante para sus habitantes, que año tras 
año encabezan el ranquin de los países con un ma-
yor índice de felicidad. Y es que, incluso los policías 
que patrullan por la ciudad, van ataviados con una 
sonrisa profident, flores detrás de la oreja e impolu-
tas faldas blancas llamadas sulus, utilizadas indistin-
tamente por hombres y mujeres. 

La principal isla, y que además es la más grande del 
archipiélago es Viti Levu.  Ya sea en avión, helicóp-
tero, hidroavión o en barco, desde aquí parten la ma-
yoría de transportes para llegar a las diferentes islas. 
Cualquier medio de transporte es bueno, pero sobre-
volar los atolones ya representa en sí una experien-
cia única, el paisaje a vista de pájaro es simplemente 
único.

Viti Levu se puede recorrer en coche por la ruta es-
cénica de la carretera Queen’s Road. Es una excur-
sión de unas 3 horas, que une Lautoka con Suva por 
la costa sur, pasando por Nadi. Una buena parada 
es el Jardín del Gigante Durmiente, un santuario 
botánico de orquídeas con aroma a vainilla y estan-
ques de nenúfares tipo Zen. La carretera serpentea 
siempre la costa, repleta de exuberante vegetación, 
casas, poblados, tiendas y solitarias playas. Al llegar 
a Suva, no hay que perderse el mercado municipal, 
una explosión de colores, olores y sabores.

Los fiyianos estuvieron sometidos  al dominio bri-
tánico. En esa época, los inmigrantes que llegaron 
desde la India trabajaban en los campos de caña de 
azúcar. En la actualidad los fiyianos de origen indio 
representan el 40 por ciento de la población. Son en 
su mayoría hindúes, mientras que los fiyianos nati-
vos son cristianos. La religión ha provocado varios 
rifirrafes, entre los que destacan un par de golpes 
de estado: uno en 1987 y otro en 2000. La democra-
cia se volvió a instaurar en 2001 lo que rápidamente 
se tradujo a un nuevo record de turistas visitando el 
país.

Viajes
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En Fiyi todo recibimiento en una isla 
o poblado se realiza mediante un 
protocolo ancestral y muy estricto 
llamado kava. Se trata de una bebi-
da que ancestralmente se compartía 
en ocasiones especiales y que en la 
actualidad se ha extendido a todo 
tipo de reuniones sociales. Se ela-
bora con la raíz de una planta que 
también se llama kava. Esta plan-
ta se seca al sol y posteriormente 
se sumerge en agua metida en un 
paño. Al ser ligeramente narcótica, 
al beberla produce un efecto relajan-
te y, aunque de aspecto es más pa-
recida al café, su sabor se asemeja 
al de algunos tés. Quien la prepara 
se encarga de llenar el cuenco de 
coco y hacerlo circular entre todos 
los participantes. Tradicionalmen-
te el primero en tomarla es el más 
anciano o el invitado, y al recibir el 
bol se aplaude una vez en señal de 
aceptación y tres veces más al de-
volverlo.

La mezcla de culturas, muy evidente 
en el aspecto físico, también lo es 
en la gastronomía. Su base es el 
pescado y los tubérculos como el 
dalo, el ñame, o la casava, reser-
vando la carne de cerdo para las 
ocasiones especiales. En muchos 
platos se utiliza la leche de coco y 
se suelen acompañar con arroz. En 
ocasiones especiales se cocina utili-
zando el Lovo, una especie de hor-
no hecho bajo tierra en cuyo interior 
se enciende un fuego con cortezas 
de coco y ramas que se cubre con 
piedras sobre las cuales se coloca 
la comida envuelta en hojas de ba-
nana.  Los platos más afamados en 
Fiyi son el Kokoda, trozos de pesca-
do Mahi-mahi marinados con crema 
de coco y el Alu Bhindi, una especie 
de verduras al curry, con okra y pa-
tatas. De postre no puede faltar el 
pastel de yuca y plátano. Todavía no 
han conseguido exportar sus rece-
tas de la misma manera que lo han 
hecho con el agua, un lujo exótico 
que recorre miles y miles de kilóme-
tros para llegar a los consumidores 
más sibaritas en 60 países alrede-
dor del mundo. Este negocio repre-
senta el 11% del total de exportacio-
nes del país, y está regentado por 
una empresa privada americana.

Villas del Malolo Island Resort

Pacific Island AIR, compañía de vuelos chárter que opera desde el Aeropuerto internacional de Nadi

Vistas aéreas de Malolo Island Resort en primer término y de Likuliku al fondo

Fiyi, Ni sa bula vinaka
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Las pinturas en la cara y el cuerpo y las 
danzas tribales son otros rasgos cultu-
rales que definen a los fiyianos.  Su baile 
tradicional se llama meke y se interpre-
ta durante acontecimientos especiales 
como nacimientos, muertes, llamadas 
a la guerra, matrimonios e intercambios 
de propiedades. Las representaciones 
se basan en fuertes tradiciones orales 
transmitidas de generación en genera-
ción. Estas danzas se acompañan con 
música entonada con ukeleles, tubos de 
bambú y un tambor de madera llama-
do lali. Los hombres bailan de manera 
vigorosa mientras que las mujeres lo 
hacen con movimientos más sensuales. 
De camino a Likuliku se sobrevuela el 
restaurante flotante Cloud 9. Cuenta 
con dos pisos y diversos lugares en los 
que relajarse. Cocinan deliciosa pasta 
italiana y también preparan refrescan-
tes cócteles amenizados por DJ’s. Tam-
bién se sobrevuela la isla de Tavarua, 
con forma de corazón y donde tiene una 
casa el afamado surfista Kelly Slater.

Uno de los highlights de Fiyi son las 
Islas Mamanucas, aquí se ubica el Li-
kuliku Lagoon Resort, el único hotel so-
bre el mar de Fiyi ubicado en la Isla de 
Malolo, donde podrás disfrutar de una 
refinada relajación junto a tu pareja, un 
placer solo para adultos. Se trata de uno 
de los Resorts más emblemático de las 
Fiyi, siendo el primero que ofreció bures 
-villas tradicionales fiyianas- sobre el 
agua, un concepto mucho más habitual 
en la Polinesia Francesa. Todavía sigue 
siendo el único en Fiyi con este tipo de 
alojamiento en un entorno totalmente 
natural. Su nombre, Likuliku, que sig-
nifica “aguas tranquilas” en Fiyiano, es 
fácilmente reconocible. Hasta aquí se 
puede llegar en barco o por aire, ya sea 
en hidroavión o en helicóptero, ya que 
dispone de su propio helipuerto. En sus 
construcciones predominan las made-
ras nobles y la arquitectura tradicional fi-
yiana. Se respira paz y sosiego en cada 
rincón, proporcionando un ambiente 
perfecto para recién casados o todo 
tipo de clientes que buscan un destino 
tranquilo y selecto. Todas las comidas 
están incluidas en el precio de la habi-
tación. El Chef Shane Watson muestra 
su creatividad cambiando diariamente 
los menús degustación para comidas y 
cenas, que pueden ser disfrutados en el 
comedor, o en pequeñas terrazas junto 
a la playa para cenas más íntimas.

Bailes y trajes regionales fiyianos. Likuliku Lagoon Resort

Ceremonia del Kava. Likuliku Lagoon Resort

Iguana crestada de Fiyi, especie endémica y en gravísimo peligro de extinción

Viajes
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir

Más información

clima

Para los que viajan con niños, lo mejor es instalar-
se en Malolo Island Resort. Está ubicado en la isla 
que le da nombre, la mayor de las Mamanucas, a  
menos de una hora del puerto de Denarau-Nadi. Se 
trata de un íntimo resort de estilo tradicional cerca 
de la playa privada desde donde se puede disfrutar 
de los incomparables atardeceres Fiyianos.
El establecimiento cuenta con dos piscinas al aire 
libre además de una piscina infantil. Si bien es un 
resort familiar, también se han puesto los medios 
para poder conciliar la incansable actividad de los 
niños con el disfrute de la paz de los Mares del Sur 
que esperan los adultos. Sus villas presentan una 
ambientación mediterránea, con predominio del 
color blanco y grandes ventanales. Pueden alojar 
cómodamente desde 2 hasta 7 personas. El esta-
blecimiento también se encarga de la cría y rein-
troducción en el hábitat de la Iguana crestada de 
Fiyi, especie endémica y en gravísimo peligro de 
extinción. 
Desde el resort también es posible visitar las comu-
nidades locales de  Solevu y Yaro o visitar la isla de 
Monuriki en la que todavía están escritas las pala-
bras “Help me” con las que Tom Hanks esperaba 
junto a su balón Wilson ser rescatado en la película 
Náufrago (Cast Away, 2000).  

Con Qatar Airways podemos volar hasta Sídney. Una 
vez allí Fiji Airways opera varios vuelos diarios hasta Fiyi.  
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.  Premiada en múl-
tiples ocasiones, la aerolínea ha recibido de nuevo el re-
conocimiento como la 'Mejor Clase Business del Mundo' 
en la edición de los premios Skytrax World Airline Awards 
2018. Más información en www.qatarairways.com 

El clima en las Islas Fiyi se divide en las dos estaciones, 
la lluviosa y la seca. La estación lluviosa abarca los me-
ses de Diciembre a Abril, donde la temperatura podría 
llegar a alcanzar los 32ºC (en la parte oeste) mientras 
que si te diriges al este, estas van reduciéndose. Se trata 
de una estación con probabilidad de chubascos. La esta-
ción seca, la más recomendada para viajar, compone los 
meses de Mayo a Octubre, donde las temperaturas son 
agradables y se puede aprovechar al máximo un viaje a 
las Islas Fiyi. La temperatura media varía entre los 22ºC y 
26ºC. Los viajeros únicamente tendrán que preocuparse 
de traer ropa ligera, ya que normalmente no desciende la 
temperatura en las Islas Fiyi.

Likuliku Lagoon Resort
http://likulikulagoon.com/es/ Isla de Malolo. Telf +679 666 
3344 Situado a 29 km de Nadi, es un establecimiento 
exclusivo solo para adultos con WiFi gratuita, terraza y 
piscina al aire libre abierta todo el año.  Cuenta con 45 
cabañas sobre el agua de diseño tradicional, lujosamente 
equipadas y con vistas a la hermosa Laguna Likuliku y el 
Océano.

Likuliku Lagoon Resort. 
http://likulikulagoon.com/es/ 

Malolo Island Resort. 
http://maloloisland.com/es/   

Interior de una de las villas del Likuliku Lagoon 

Cócteles en el restaurante del Malolo Island

Malolo Island Resort 
http://maloloisland.com/es/  Isla de Malolo. Telf +679 666 
9192 Malolo Island Resort es un 4* que se encuadra en el 
tipo de resort familiar pero que sin duda también es muy 
atractivo para todo tipo de público, en que las habitacio-
nes no tienen nada que envidiar a otros resort de cate-
goría teóricamente superior. El personal está bien cualifi-
cado, es atento y amigable y las instalaciones y oferta de 
actividades es muy completa.

Fiyi, Ni sa bula vinaka
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ROSES
Pasión Mediterránea
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Rosas es una de las 
más famosas loca-
lidades de la Costa 
Brava, ¿Será por la 
belleza de sus rin-

cones o tal vez porque durante 
muchos años fue el epicentro de 
la nueva gastronomía española  
gracias a Ferrán Adrià y el Bullí 
o simplemente porque Rosas lo 
tiene todo?. Lo que sí está cla-
ro es que en Rosas se pueden 
vivir experiencias únicas, disfru-
tar del mar, de la cultura y de 
su historia, hacer senderismo y 
hasta volar. Vamos a mostraros 
algunos de los rincones más 
bellos de la ciudad y su entorno, 
pero lo mejor es que te vengas 
a Roses a disfrutar de este pa-
raíso mediterráneo. 

Viajes
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La Ciudadela
Un paseo por la Ciudadela es imprescin-
dible para conocer los orígenes de Roses; 
desde el s. IV  hasta el mismo siglo XX 
ha sido la morada de gentes de muchas 
culturas  que por una u otras causas han 
elegido y se han refugiado tras su recinto 
amurallado. 
Su interior es un importante yacimiento 
arqueológico del que aún falta mucho por 
descubrir; de lo ya descubierto hay mu-
cho que contar: los restos del barrio hele-
nístico de la colonia griega de Rhode, villa 
romana datada entre los siglos II aC. y IV 
dC; la necrópolis paleo-cristiana; edificios 
de época visigoda; el monasterio románi-
co-lombardo de Santa María del siglo XI 
y los restos del casco urbano fortificado 
medieval; así como restos de diferentes 
edificios militares del siglo XVI. 
Su museo es muy interesante pues va-
mos a encontrar multitud de objetos en-
contrados en la misma Ciudadela desde 
sus inicios hasta épocas más actuales.  
Un paseo guiado por este lugar es una 
clase magistral de Historia. Merece la 
pena realizar la visita guiada. 

Restos del monasterio románico-lombardo de Santa María 

Restos de materiales y herramientas de los últimos habitantes de la Ciudadela

Roses: pasión mediterránea
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Restos del barrio helenístico de la colonia griega de Rhode

Viajes
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El Conjunto 
Megalítico
Data del 3.000 al 2.700 a C 
y se encuentra dentro del 
Parque Natural del Cabo de 
Creus y está formado por el 
conjunto de varios dólme-
nes, menhires. Destaca el 
Dolmen de la Creu dén Co-
bertella construido con siete 
inmensos bloques de piedra 
colocados verticalmente y 
una gran losa como cubier-
ta, de más de dieciocho to-
neladas.
Para visitar estos monu-
mentos, puedes contratar 
una visita guiada o realizarla 
por tu cuenta. Yo aconsejo 
la primera opción pues es 
siempre mucho más enri-
quecedora. Los itinerarios 
para llegar hasta ellos están 
señalizados y aunque es por 
la montaña, son de muy fácil 
acceso. 

Distintas vistas de la Ciudadela

Roses: pasión mediterránea
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Castrum 
Visigótico
Es uno de los lugares más sin-
gulares y menos conocidos de 
Roses. Desde la Ciudadela un 
árbol en la cima del monte Puig 
Rom nos indica dónde estuvo 
situado este asentamiento me-
dieval. Se sabe que estuvo habi-
tado durante los siglos VI al VIII 
y desde él se dominaba toda la 
bahía, la ciudadela y el acceso al 
puerto. A día de hoy se conser-
van restos arqueológicos de las 
viviendas, las calles y algún silo. 
Una ancha muralla que forma un 
perímetro irregular rodea todo el 
castrum y sólo permite su acce-
so mediante una única puerta, la 
cual está flanqueada a los lados 
por los restos de dos torres cua-
drangulares, que al parecer se 
construyeron con posterioridad 
a la muralla original.
Desde el castrum podrás tomar 
increíbles fotos de Roses y su 
entrono así como disfrutar de la 
naturaleza y su historia in situ.Vistas del Castrum Visigótico

Vistas desde el Castrum Visigótico de Roses

Viajes
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Castillo de la Trinitat
Si buscáis una de las mejores vistas de una de las Ba-
hías más bellas del mundo, tienes que visitar el Castillo 
de la Trinitat. Situado por encima del faro de Roses, 
en la punta de la Poncella, el castillo fue construido en 
1544 por orden de Carlos I y tiene forma de estrella de 
cinco puntas siendo de dimensiones muy considera-
bles. Esta fortificación tenia tres terrazas para albergar 
varias baterías de cañones obuses o morteros a dife-
rentes alturas. En una de sus terrazas delanteras, te 
dará la impresión de sentirte en la proa de un barco 
pues, aunque de piedra, una de las puntas de la es-
trella señala hacia la bahía. Desde aquí las vistas que 
puedes captar son impresionantes. 

Roses: pasión mediterránea
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Después de hacer un recorrido por la histo-
ria y la cultura de esta bella localidad de la 
Costa Brava, es hora de hacer una pausa 
para realizar una caminata por el camino de 
ronda, no es excesivamente dificil en el que   
la belleza del paisaje y las aguas turquesas 
y claras del mar no nos dejarán impasibles. 

Si por algo es conocido Roses es, como 
comenté al principio del reportaje, por su 
Gastronomía. Ferrán Adrià la ascendió al es-
trellato gastronómico internacional. Actual-
mente el Bullí esta de reforma pero en Roses 
se puede comer muy bien y disfrutar de la 
auténtica cocina marinera y mediterránea en 
muchos restaurantes. 

Obras del nuevo Bullí. El arco de entrada es lo único que se va a conservar

Camino de ronda para hacer senderismo frene al mar

Playa y Club Náutico de Roses

Viajes
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Ya poco me queda que contarte de Roses, 
¡ah sí!, antes dije que se podía hasta volar. 
Vale, te cuento: a pocos kilómetros de Ro-
ses se encuentra Ampuria Brava, una loca-
lidad muy bella, que por cierto se la conoce 
como la Venecia catalana por su cantidad 
de canales y sus casas con embarcadero, 
pues allí existe” un túnel del viento” donde 
puedes volar como un pájaro, subir a más 
de 20 metros de altura y descender pla-
neando o simplemente flotar. Puedes reali-
zarlo con un monitor, dependiendo de lo ex-
perto que seas, o simplemente pedirte una 
bebida en su bar y observar como vuelan 
los demás. En este túnel se entrenan para 
después saltar en paracaídas y, es digno 
de ver, como grupos realizan ensayos acro-
báticos y muestran esas formaciones tan 
atractivas. En Windoor-fly pasarás momen-
tos muy emocionantes y divertidos.

Playa de Roses al atardecer

Windoor, el túnel del viento en Ampuria Brava

Faro de Roses Playa de Roses

Roses: pasión mediterránea
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CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer Más información

TREN
En AVE hasta Figueres-Vilafant. De 
allí a Roses puedes ir en coche o en 
bus. En coche la duración del viaje 
es de 30 minutos aproximadamente. 
Puedes alquilar un coche, o ir en taxi, 
el precio mínimo del taxi de Figueres 
a Roses es de 35€.

CARRETERA
Desde Madrid por la A-2 hasta Barce-
lona y allí tomamos la AP-7 dirección 
Figueres.  

Hotel Terraza (4 estrellas)
Avda. de Rhode, 34 Roses
www.hotelterraza.com

Almadraba Park Hotel  (4 estrellas)
Platja Almadrava, Roses 
www.almadrabapark.com

Hotel Maritim (3 estrellas)
Jacinto Benavente 2-10, Roses
www.hotelmaritim.es

Restaurante Ancora
Especialidad en pescados y mariscos 
Av. De Rhodes, 62 Roses
www.ancoraroses.com

Restaurante El Caimán
Especialidad en cocina de mercado 
Pl. Catalunya, 10 Roses
http://www.elcaimanroses.com

La Falconera de Roses
Especialidad en arroces
Av. Jaume I, 24 Roses
https://www.facebook.com/falconera

Can Cervera By La Croqueta
Especialidad en carnes a la brasa, 
pescados y arroces
Carrer d'en Mairó, 56 Roses
Tel:  972 15 12 50

http://es.visit.roses.cat/

https://www.windoor-realfly.com/

Spa del Hotel Terraza

Vista de uno de los canales de Ampuria Brava

Viajes
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Si muchas son las razones por las que visi-
tar Oslo, una capital europea moderna y 
cosmopolita, además este año ya tenemos 
otra más: su recién estrenada capitalidad  
“Verde” europea.

Siempre ha sido un destino sostenible de arquitectura es-
pectacular, nunca ha habido lugar al aburrimiento arqui-
tectónico en esta ciudad. Es el destino favorito del viajero 
urbano en busca de las tendencias más actuales en

arquitectura y buena muestra de ello son edificios tales 
como la Ópera y el Ballet Nacional de Noruega, el Acua-
rio de Oslo, la Biblioteca Deichman, la nueva sede del 
Museo Munch que abrirá sus puertas en 2019 y el Museo 
Nacional de Noruega, de diseño moderno pero que se 
integra perfectamente en el entorno de los edificios de su 
alrededor: el Ayuntamiento y la Fortaleza de Akershus; 
éste último tiene prevista su apertura en 2020.

Vista de Oslo desde uno de sus canales

Viajes
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Oslo siempre ha encabezado la bata-
lla contra el cambio climático con el 
fin de no alterar el medio ambiente 
con nuestras formas de vida. 
Los proyectos arquitectónicos, siem-
pre al servicio de la sostenibilidad, 
hace ya años convergen en el barrio 
de Vulkan, en el lado oeste del río 
Akerselva, un ejemplo de planifica-
ción urbana que supone una auténtica 
revolución, una fusión de cultura e in-
dustria creativa. Barrio en otros tiem-
pos lleno de industrias, en lugar de 
fábricas hoy los graffitis han tomado 
la calle; las energías renovables son 
el eje de las nuevas construcciones; 
pozos geotermales con 300 m de pro-
fundidad; edificios de oficinas desde 
cuyo exterior se percibe su sistema 
solar de calentamiento de agua; dos 
hoteles, que reciclan la energía de las 
cámaras frigoríficas y de los ascen-
sores; en 2014 se incorporaron dos 
enormes colmenas diseñadas por un 
estudio de arquitectura que ponen de 
manifiesto la importancia de las abe-
jas en nuestro mundo.

Vista del puerto y del Ayuntamiento

Grafittis en el barrio de Vulkan

Edificio de oficinas

Oslo, Capital Verde Europea 2019
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Vulkan es un barrio para la interac-
ción de sus habitantes así como para 
la colaboración entre empresas y es-
tudiantes.

La apuesta de Oslo ha sido por el cli-
ma, la biodiversidad, el transporte pú-
blico y la salud. Ha logrado solucionar 
problemas que afectan a la mayoría 
de las ciudades europeas como son 
los que resultan del binomio contami-
nación y tráfico, elaborando planes 
que incentivan el uso de bicicletas y 
vehículos eléctricos, ampliando a la 
vez la red de transporte público. En 
septiembre de 2019 estará prohibida 
la circulación de vehículos por su cen-
tro urbano, siendo la primera ciudad 
del mundo sin coches. Esta medida 
ha sido progresiva; primero se elimi-
naron espacios destinados al estacio-
namiento a la vez que se iba poco a 
poco limitando el tráfico para terminar 
con una movilidad 100% eléctrica. 
Noruega es el país con mayor núme-
ro de vehículos eléctricos per cápita 
del mundo.

Edificio de la Ópera de Oslo

Colmenas de abejas en la ciudad

Viajes
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El compromiso de Oslo con 
las emisiones de CO2 com-
prende dos objetivos:
En 2020 reducir sus emisio-
nes de gases efecto inver-
nadero en un 50%.
En 2050 alcanzar el 100% 
de neutralidad en emisiones.

Su pensada planificación ur-
banística promueve la crea-
ción de espacios verdes en 
el centro de la ciudad. En 
estos proyectos la partici-
pación de la población está 
también incentivada como 
es el caso de los huertos ur-
banos.

Su “proyecto Barcode” abor-
dó el alzado de 12 edificios 
de gran altura dispuestos de 
forma que quede entre ellos 
el suficiente espacio para no 
bloquear la visión hacia el 
fiordo y facilitar el acceso de 
la luz y el aire a todos ellos.

Gracias al uso correcto de 
su mayor recurso natural, el 
agua, logran que la genera-
ción hidroeléctrica abastez-
ca a la ciudad, en su mayor 
parte, de electricidad reno-
vable.

Huertos urbanos en el centro de la ciudad

Barcode Project

Parque de Vigeland

Oslo, Capital Verde Europea 2019
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Dónde comer Más información

CLima

Moneda

También Oslo está en 
proceso de recibir la 
certificación de “Desti-
no sostenible”, lo que 
implica reducir el im-
pacto de la actividad 
turística  mediante su 
sostenibilidad.

Un ejemplo curioso, 
de lo poco o mucho, 
que se puede hacer es 
el de la Fortaleza de 
Akershus. La máquina 
expendedora de tickets 
de aparcamiento ha 
sido reconvertida en un 
altavoz wifi para escu-
char la música que se 
desee.

SCANDIC VULKAN
Sin duda la mejor muestra de la 
apuesta de Oslo por la sostenibilidad.
Vulkan, Maridalsveien 13ª, Oslo
www.scandichotels.com

SAGA HOTEL OSLO
Eliert Sundts gate 39, Oslo
www.sagahoteloslo.no

HOTEL BONDEHEIMEN
Rosenkrantz´ gate 8, Oslo
www.bondeheimen.com/en-gb

Desde Madrid hay vuelo directo con 
Norwegian y su duración es de 3 ho-
ras y 45 minutos. Con escalas es po-
sible con KLM y Lufthansa.
Desde Barcelona hay vuelos directos 
con Vueling, Norwegian e Iberia.
El número de vuelos desde Málaga 
con destino Oslo es superior al de 
Madrid y Barcelona y son más las 
compañías que lo ofertan.

Desde el aeropuerto hasta Oslo pue-
des tomar el Tren Flytoget Airport 
Express, es el tren exprés del aero-
puerto. El trayecto dura 19 minutos. 
Podrás comprar y recibir los billetes 
en tu móvil descargándote la App. El 
precio por trayecto es de 180 coronas 
(19€). HARALDS VAFFEL

Turggata 7, Oslo
www.haralsvaffel.no

EIK ANNEN ETAGE
cocina escandinava
Stortingsgata 24
www.eikannenetage.no

MATHALLEN FOOD HALL
Gastronomía experiencial
Vulkan 5, Oslo
www.mathallenoslo.no

Gracias a la corriente del Golfo, que 
desplaza las aguas cálidas del Golfo 
de México hacia el Atlántico Norte, el 
clima en Oslo es mucho más agrada-
ble de lo que podría esperarse. Así, 
en invierno la temperatura normal os-
cila entre 0,5 y -5,0 ºC y en primavera 
entre 4,0 y 10ºC

La moneda oficial es la corona norue-
ga (NOK). El cambio actual es: 
1€ equivale a 9,9137 NOK. 

https://www.visitnorway.es/

Fortaleza de Akershus

Viajes
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Estatua de Calixto III situada frente a la  antigua universidad jesuística
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Vamos a comenzar por aclarar el apellido fa-
miliar; ¿Borja o Borgia?. En un principio esta 
familia, de origen Valenciano, se apellidaba 
Borja pero al trasladarse a Italia, donde las 
familias nobles luchaban por el poder papal, 

transformaron o italianizaron su apellido transformándose 
en Borgia. Fonéticamente sonaban de la misma manera 
en valenciano que en italiano y de esta forma era más fácil 
entrar en la alta sociedad del momento. 

La fama vino a esta familia en una época muy complicada  
en una Italia en la que las familias nobles se disputaban el 
papado y que en 50 años dos de sus miembros fueron pro-
clamados Papas, y sus descendientes emparentaron con 
las familias más nobles, conquistando diferentes zonas de 
Italia.

En este artículo vamos a caminar por los orígenes de los 
Borja; a pasear por donde una vez ellos pasearon; y a vivir 
una experiencia asombrosa descubriendo lugares increí-
bles y llenos de historia. 

Comenzaremos por Canals, ciudad donde nació Calixto III, 
después nos iremos hasta la ciudad de Xátiva para ter-
minar nuestro viaje en Gandía visitando entre otros mo-
numentos el Palacio Ducal epicentro de la familia Borja.  
¿Nos acompañáis? ¡Pues vámonos!.

La 
Ruta 
de los 
Borja
Fotos y Textos: Coromina

Maqueta de la ciudad de Gandía en tiempos de los Borja.
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Canals
Pocos son los restos del paso 
de los Borja por esta localidad; 
aquí nació Alfonso de Borja  
quien después sería el Papa 
Calixto III, 
No debemos dejar de visitar 
su casa natal, aunque de ella 
solo se ha podido recuperar y 
rehabilitar la torre que tenía el 
palacio. Data de finales del si-
glo XIV, construida en ladrillo, 
de forma cuadrada, fortificada 
y  de terraza almenada. 
Frente a ella se encuentra el 
oratorio de los Borja, del mis-
mo periodo que el palacio pero 
que fue totalmente reconstrui-
do a principios del XVII. La 
obra más valiosa que se con-
serva es una Tabla medieval 
sobre el Juicio Final.

Torre de la casa natal de Calixto III

Oratorio de los Borja

La Ruta de los Borja 
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Xátiva
Continuando el viaje nos dirigimos a 
esta bellísima ciudad interior, a poco 
más de 40 km de Gandía, donde tene-
mos por delante mucha historia y mu-
chos monumentos que visitar dentro de 
la ruta de los Borja. 

Comenzaremos nuestra visita por la 
Colegiata; fue la iglesia de Santa María, 
edificada sobre una antigua mezquita y 
lugar donde fue bautizado Alfonso de 
Borja. Es de estilo neoclásico y se em-
pezó a construir a finales del siglo XVI. 
En el museo de la Colegiata se puede 
contemplar un retablo, conocido como 
el retablo de Alfonso de Borja, obra de 
Pere Reixach; otra de las piezas más 
importantes es un cáliz de plata dorada 
grabado con el nombre de Calixto III.

El Convento Franciscano 
de Santa Clara 
Situado en Carrer de Santa Clara, es de 
estilo gótico-mudéjar, fundado en 1325 
y del que fue abadesa Beatriz de Borja, 
hermana de Alejandro VI.

Fachada del Convento de Santa Clara

Vista de Xátiva desde el Castillo

Viajes
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la Colegiata
Fue la iglesia de Santa María, edi-
ficada sobre una antigua mezquita 
y lugar donde fue bautizado Alfonso 
de Borja. Es de estilo neoclásico y 
se empezó a construir a finales del 
siglo XVI. 
En el museo de la Colegiata se pue-
de contemplar un retablo, conocido 
como el retablo de Alfonso de Borja, 
obra de Pere Reixach; otra de las 
piezas más importantes es un cá-
liz de plata dorada grabado con el 
nombre de Calixto III.

La iglesia de San 
Francisco
De estilo gótico, es lo único que 
queda del antiguo convento fran-
ciscano. En un principio se levantó 
frente a la muralla, pero tuvo que 
ser derribado durante la guerra con 
Castilla, volviéndose a construir de 
nuevo entre 1366 y 1377. Aquí fue-
ron enterrados algunos miembros 
de la familia Borja, aunque poste-
riormente se trasladaron sus restos 
a la Colegiata en el año 1470.

El Hospital Real
Fundado como hospital real por Jaume I en 1244, es uno 
de los monumentos más hermosos de Xàtiva. De curioso 
estilo fusiona la arquitectura gótica con los inicios rena-
centistas.
En el año 1707 sufrió un grave incendio pero fue rápida-
mente reconstruido. El Hospital Real fue hospital durante 
más de cinco siglos, hasta que en 1984 se cerró para 
restaurar el edificio por completo; actualmente es un cen-
tro de salud. 

Colegiata de Xátiva

Hospital Real

Iglesia de San Francisco
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Nos adentramos por estrechas callejuelas en el barrio del 
Mercado para llegar hasta la casa donde se nació Rodri-
go de Borja, situada en la plaza que lleva su nombre. Hoy 
pertenece al dueño del anticuario que esta justo enfrente. 
A veces sí él está en la puerta es posible poder visitar al-
guna estancia y que nos cuente su historia, pero no está 
abierto al público al tratarse de una vivienda privada. Aún 
se conserva una puerta de piedra y un arco de columnas 
jónicas de mediados del siglo XVI. 

En el mismo barrio se encuentra la iglesia de San Pedro 
Apóstol donde fue bautizado Rodrigo de Borja. El buen 
aspecto de esta iglesia se debe a una restauración reali-
zada entre 1988 y 1995.Para terminar, visitaremos 

El castillo de Xàtiva
Situado entre la cima del monte Benissa y la Peña Roja, 
desde donde disfrutaremos de unas magníficas vistas de 
la ciudad y parte de la comarca. El castillo fue prisión de 
ilustres personajes históricos como el Conde de Urgell, 
quien disputó a Fernando el trono aragonés. Aquí tam-
bién fue ajusticiado el hermano del padre de San Francis-
co de Borja, Diego de Borja, acusado de matar a un hijo 
bastardo del duque de Segorbe. El Castillo tiene forma de 
barco y es realmente digno de visitar.

Nuestra última parada de esta ruta es Gandía. Una 
localidad costera famosa por sus playas de fina are-
na dorada, por su sol y su clima mediterráneo, pero 
es mucho más que sol, playa y ciudad de veraneo. 
Sus calles han sido testigo de la historia de los Borja; 
fue el gran bastión donde se asentó esta familia tan 
poderosa como polémica comprando el Ducado de 
Gandía al Rey Fernando el Católico.

Tres imágenes del Castillo de Xátiva

Viajes

Revista Traveling - 45



Gandía
El Palacio Ducal de Gandía,
Situado en el centro histórico de la ciudad, 
tan pronto cruzamos un enorme portón de 
madera donde a día de hoy se conserva el 
picaporte original, entramos en el patio de 
armas donde el silencio se rompe con el 
ruido de algunos visitantes que cruzan ma-
ravillados para subir por la escalinata hacia 
su interior. Lo primero que llama nuestra 
atención son sus ventanas de estilo góti-
co que adornan las paredes del patio. Una 
vez dentro, el salón de Coronas, su techo 
y su artesonado son sin duda una de las 
joyas de este palacio; después iremos re-
corriendo salones, pasillos y capillas cuya 
suntuosidad nos recuerda a los palacios 
renacentistas de la misma Florencia hasta 
llegar a la Galería Dorada donde no damos 
crédito a lo que estamos viendo. Entre la 
admiración y el asombro de los visitantes 
uno piensa; ¡no me puedo creer lo que es-
toy viendo!, ¿realmente existe esto aquí?. 

En foto superior e inferior la Galería Dorada del Palacio Ducal

Patio de armas, Palacio Ducal

Ofertorio, Palacio Ducal Terraza de la Galería Dorada del Palacio Ducal
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La Universidad 
Es un edificio creado por el IV Duque de Gandía Francis-
co de Borja en 1548. Fue la primera universidad jesuita 
en el mundo y la única en España. Cuando los Jesuitas 
fueron expulsados, el edificio pasó a manos de los Pa-
dres Escolapios utilizándose para fines docentes. Hoy 
sigue siendo un centro docente y sede de la UNED. 
Junto al edificio, cinco esculturas de bronce, obras de 
Manuel Boix. Las figuras representan a los papas Calix-
to III y Alejandro VI, a César, a Lucrecia Borja y a San 
Francisco de Borja. Unos metros más, justo frente a es-
tas figuras, una gran maqueta de la ciudad en bronce nos 
muestra como era Gandía en época de los Borja.

Convento de San Roque
En el corazón del centro histórico se encuentra la Plaza 
Rey Jaume. A la derecha, según entramos en la plaza, 
está el Convento de San Roque (Sant Roc), fundado por 
el V Duque de Gandía, Don Carlos de Borja y Meneses, 
hijo mayor de San Francisco. Este convento franciscano 
abrió sus puertas en 1591. Aún conserva partes de su 
estructura inicial como el claustro, que merece la pena 
visitarse. Por la parte trasera, en la calle Duque Carlos 
de Borja, se abre la primitiva iglesia del convento.  Actual-
mente el edificio del Convento de San Roque alberga la 
Biblioteca Central y el Archivo Municipal. 

Fachada de la antigua Universidad

Fachada principal del Convento de San RoqueConvento de San Roque

Estatua de Lucrecia de Borja en la antigua Universidad
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Convento de Santa Clara
Situado en la plaza María Enríquez, 
fue fundado en 1423 por Violante de 
Aragón, hija del Duque Real Alfonso 
el Viejo. Se trata de un edificio de es-
tructura gótica, si bien se han realizado 
importantes reformas como la de 1967. 
Actualmente está habitado por una con-
gregación de monjas clarisas que viven 
en régimen de clausura, hecho este que 
impide la exhibición al público del patri-
monio artístico que guarda su interior, 
con obras de José Ribera, Paolo de 
Matteis y Francisco Ribalta, entre otros.

El Hospital de San Marcos
Su fundación puede situarse en el si-
glo XIII, poco después de la conquista 
cristiana. Al ser camino de Santiago es 
probable que se construyese como hos-
pital de peregrinos. 
La madre de San Francisco de Borja, 
Juana de Aragón, amplió el edificio 
primitivo con la construcción de dos 
espacios, la llamada sala de hombres 
y la sala de las mujeres. Este conjun-
to monumental alberga actualmente el 
Museo Arqueológico (MAGA) y también 
el Museo de Santa Clara en el que se 
expone el patrimonio artístico del con-
vento de las clarisas, joyas de la pintura 
y escultura así como un maravilloso na-
cimiento napolitano traído por el mismo 
San Francisco de Borja desde Roma 
como regalo a su hija Sor Dorotea.

1.- Museo de Santa Clara
2.- Museo de Santa Clara
3.- Belén Napolitano 
4.- Convento de Santa Clara
5.- Estatua de María Enríquez

1 2

3

4

5
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CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

Más información:

No podemos marcharnos de Gandía sin vi-
sitar 

El Real Monasterio de San 
Jerónimo de Cotalba 
Situado en el término municipal de Alfauir, 
se levanta sobre el altozano de Cotalba 
en un entorno natural privilegiado y a unos 
ocho kilómetros de Gandía.
Cuenta la historia que en 1387 unos piratas 
berberiscos secuestraron a unos monjes 
que vivían en las inmediaciones del ducado 
de Gandía. El duque Alfonso pagó un enor-
me rescate para liberarlos y ante el temor 
de los monjes de volver a su convento, en 
1388 el duque compra el lugarejo de Cotal-
ba a los musulmanes y hace una donación 
de este terreno a la comunidad para que se 
trasladen allí.  

Con la desamortización de Mendizábal los 
monjes abandonan el monasterio. Años más 
tarde la familia Trénor, de origen irlandés, 
adquirió la finca. Actualmente sigue la pro-
piedad en manos de esta familia y el monas-
terio es la sede de numerosos actos y cele-
braciones privadas y empresariales. Merece 
la pena conocer su claustro, sus estancias y 
su precioso jardín. 

TREN 
En Ave hasta Valencia y desde allí en tren de cercanías 
se puede ir a Gandía o Xátiva.

CARRETERA
Desde Madrid A-3 y AP-7 hacia Comunidad Valenciana. 
Toma la salida 38 desde A-38 hasta Gandía

Villa Luz Family Gourmet & All Exclusive hotel 
(4estrellas)
Castella La Manxa 24
www.hoteles-costablanca.com

H. RH. Bayren Hotel & Spa (4 estrellas)
Pg. Maritim Neptú, 62
www.hotelesrh.com

Hotel Biarritz (3 estrellas)
Alcoi, 15
www.grupobiarritz.com

Club Náutico de Gandía
Cocina tradicional mediterránea
Pg. Maritim Neptú, 1 (Gandía)
www.rteclubnauticogandia.es

Restaurante Parsifal
Cocina mediterránea y de mercado
Passeig Marítim Neptú, 60 (Gandía)
Tel: 962 84 83 94

restaurante El Túnel
Calle Portal Valencia, 22 (Xátiva)
https://eltuneltapas.com/

La Borda de Lola
Carrer de la Reina, 13 (Xátiva)
 https://www.facebook.com/labordadelola

TURISMO DE XÁTIVA:
http://www.xativaturismo.com/
TURISMO DE GANDÍA
http://www.visitgandia.com/
MONASTERIO SAN JERÓNIMO DE COTALBA
http://www.cotalba.es/cast/
CASTILLO DE XÁTIVA
http://www.xativaturismo.com/castell-de-xativa/

Apartamentos turísticos Mar Blau
Clot de la Mota 23 (esq. Illes Balears)
https://marblau.info/

Viajes
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Se imaginan hoy viajar, sin gps ni esas fantásticas 
guías que te dan todo tipo de detalles del itine-
rario, con un destino en la mente pero sin saber 
a ciencia cierta cómo llegar, por dónde ir y qué 
te vas a encontrar?. Si además lo hacemos en 

barco, y por tanto cielo y mar son los escenarios de la mayor 
parte del viaje, sin duda una aventura; si además este viaje 
está fechado en los primeros años del siglo XVI ya no es una 
aventura, es una gesta y precisamente eso significó la Prime-
ra Vuelta al Mundo.
Esta gesta fue posible porque el hombre del Renacimiento 
fue un hombre especial, inquieto, aventurero, con ansia de 
conocimiento, profundamente humanista que quería saberlo 
todo de su mundo y de otros posibles que intuía que podían 
estar pero no sabía exactamente dónde y cómo llegar; Hom-
bre como motor de su existencia y protagonista del devenir 
de la Historia.
La Expedición de Magallanes y Elcano significó la mayor 
proeza náutica de la Historia de la Humanidad, la “circunna-
vegación” por primera vez de todo el globo.
Aventura o gesta que duró, nada menos que, 3 años me-
nos 14 días; en 5 naos ( San Antonio, Trinidad, Concepción, 
Victoria y Santiago); con unos 240 hombres en su mayoría 
andaluces, vascos y muchos extranjeros; con una clara meta: 
llegar a las Islas de las Especias, actual Indonesia, con un 
primer objetivo fundamentalmente comercial o económico sin 
olvidar, como no podía ser de otro modo en esa época, el de 
la cristianización de los nuevos mundos; y con un narrador 
de lujo, el italiano Antonio Pigafetta, que escribiría, día a día, 
la crónica de esta proeza de la Humanidad, en un relato tan 
concienzudo que al lector, por momentos, le hace sentir casi 
a bordo de alguna de las embarcaciones.

500
Años de la 
Primera 
Vuelta al 
Mundo de
Magallanes y Elcano

La actual réplica de la Nao Victoria surcando el Mediterráneo

500 años de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano
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Increíble que el clavo, el jengibre, la 
canela, la nuez moscada,…, fueran 
la causa de semejante expedición; su 
valor no estaba sólo en su uso para 
condimentar comidas, sino también 
para conservarlas, para hacer perfu-
mes y además eran como una fuen-
te de valores legendarios, místicos y 
hasta afrodisíacos. Tal era su valor 
que el cargamento que trajo la única 
de las naos que regresó pagó el coste 
de toda la expedición, casi 8 millones 
y medio de maravedíes.
Magallanes, como organizador del 
viaje; un jovencísimo rey Carlos I, 
seducido como lo fueron antes sus 
abuelos, los Reyes Católicos, por las 
grandes expediciones; una disputa 
histórica entre españoles y portugue-
ses por el comercio marítimo mundial,  
convergen en Sevilla el 10 de agosto 
de 1519, día en que comienza esta 
gesta. Después vendrá una escala 
en Sanlúcar de Barrameda y otra en 
Canarias; fueron éstas las únicas es-
calas españolas.
Rumbo Suroeste, el 13 de diciem-
bre habían llegado ya a la Bahía de 
Guanabará, luego Río de Janeiro, 
Montevideo, Río de la Plata, Costa 
Patagónica, Puerto de San Julián y 
Cabo de las Once Mil Vírgenes. El 27 
de noviembre de 1520, descubrieron 
el paso interoceánico, franquearon 
el Estrecho y salieron al Mar del Sur, 
y ese día, con un nuevo océano en 
calma ante ellos, lo llamaron Pacífico.

Arboladura de la Nao Victoria

Historia, Arte y Cultura
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Para entonces ya había habido mo-
tines, deserciones y naufragios, ya 
solo quedaban tres navíos.
Tras subir la costa chilena ponen 
rumbo N.O; al llegar a los 32º rumbo 
O-N.O; ahora acontece posiblemente 
la peor etapa del viaje: cuatro meses 
continuos de navegación en los que 
hambre y sed hacen estragos pero 
sobre todo el escorbuto, una enfer-
medad nueva.
En marzo de 1521 arriban a la Isla 
de los Ladrones (allí les robaron el 
esquife o bote auxiliar) , después  los 
jesuitas la llamarían Islas Marianas; a 
continuación el archipiélago de San 
Lázaro, luego llamado Filipinas, en el 
muere Magallanes tras un ataque de 
grupos nativos.
De mayo a julio de ese año, la expe-
dición sufre muchísimo, llega a tener 
hasta 5 nuevos mandos, pierde otro 
navío y parece condenada a no poder 
salir de Filipinas, tras las arribadas 
efímeras de Bohol y Borneo.
El 7 de noviembre de 1521 por fin 
arriban a la isla de Tidore, pertene-
ciente al archipiélago de las Molucas, 

habían pasado más de dos años de la 
partida y se había conseguido el ob-
jetivo, además de las especias. Había 
que volver rápido pues los portugue-
ses iban tras ellos; solo quedaban 
dos naves y una en muy mal estado. 
Elcano al mando de la Victoria trata-
ría de volver a España, completando 
así la vuelta al mundo evitando tocar 
tierras portuguesas. Mientras la Trini-
dad, en muy mal estado intentaría re-
gresar a América, utilizando el mismo 
camino transitado hasta entonces en 
dirección contraria. No lo conseguiría.

Con tan solo 47 tripulantes Elcano y 
la nao Victoria zarparon el 21 de di-
ciembre de 1521 una travesía sin es-
calas por medio mundo; por el parale-
lo 42, fuera de las rutas portuguesas, 
cruzó el Índico, África más abajo de 
Buena Esperanza y en Cabo Verde 
recalaron; y por fin el 6 de septiembre 
de 1522 arribó a Sanlúcar, tres años 
menos 14 días después con tan solo 
18 hombres, agotados, enfermos, fa-
mélicos y desnutridos y habiendo re-
corrido 14.000 leguas.

Retrato de Elcano

500 años de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano
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Ésta es la historia de la gesta y ahora 
que llega su V Centenario se le quiere 
rendir un homenaje y para ello se han 
elegido ya 74 proyectos aunque toda-
vía se pueden presentar propuestas 
en la web del V Centenario. En ellas 
debe primar la originalidad, el rigor, el 
interés cultural y su impacto nacional 
e internacional. Especialmente impor-
tantes serán los homenajes que pre-
paran los puertos de inicio, Sevilla y 
Sanlúcar de Barrameda, también el 
puerto de escala, Tenerife, así como 
Valladolid donde Carlos V acordó con 
Magallanes el inicio del viaje.

Los actos de celebración del cen-
tenario se prolongarán desde 2019 
hasta 2022, y algunos ya los cono-
cemos:

- Una exposición itinerante “El viaje 
más largo”. Se trata de una muestra 
sobre la aventura marítima.

- La Biblioteca Nacional se centra en 
la expedición mediante la exhibición 
de las colecciones documentales de 
la institución.

- La “Opera Magallanes: no hay ro-
sas sin espinas” en la que participa el 
gran tenor Plácido Domingo.

- “Sphaera Mundi Naumon” de La Fura 
dels Baus. Se trata de una econave

cultural e histórica, que simula a la  
nao Victoria, y que circunnavegará el 
mundo con espectáculos que evoca  
rán la gesta en todos los puertos en 
los que amarre tanto en España como 
por el mundo apoyándose en concep-
tos como la sostenibilidad, el respeto 
a la biodiversidad, el conocimiento 
inclusivo y Europa como puente inte-
grador de culturas, influencias y mes-
tizaje.
Replicará la tripulación europea ori-
ginal integrada por marineros de casi 
toda Europa.

- Presentación de una web interacti-
va que permite recorrer el globo por 
la ruta magallánica y navegar virtual-
mente por los océanos siguiendo las 
anotaciones del cronista oficial Anto-
nio Pigafetta.

- La vuelta al mundo de una réplica de 
la nao Victoria, como actividad náuti-
ca.

- “Tras la estela de Elcano”; el cam-
peón del mundo Alex Pella con su tri-
marán circunnavegará el globo.

- También la Ruta 2019-2020 del Bu-
que-Escuela Juan Sebastián Elcano 
se incorporará a los homenajes.

Sin duda se trata de un homenaje 
más que merecido.

Timón y camarote del capitán de la Nao Victoria

Retrato de Magallanes

Historia, Arte y Cultura
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Ruta del barroco cordobés
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Pueblos bellísimos entre un mar de olivos y sie-
rras; pueblos blancos con un increíble patri-
monio histórico-artístico que en siglo XVIII vi-
vieron una euforia económica y mercantil que 
los convierte en joyas de un arte exagerado, 

de decoración exuberante, escenográfico en arquitectu-
ra, que persigue la expresión de las pasiones humanas 
mediante el movimiento, la tensión, las curvas y los jue-
gos ópticos.
La subbética cordobesa, en el centro geográfico de An-
dalucía, son 14 pueblos y algunas aldeas que renacieron 
con el Barroco y que convirtieron a Priego de Córdoba en 
la capital monumental de este arte en España.
Su paisaje, casi exclusivo de olivos; caldos bajo la D.O 
Montilla-Moriles; afluentes y subafluentes del Genil y del 
Guadajoz  que también afloran en forma de manantiales 
y fuentes; una bellísima Sierra de Cabra, con su cima el 
Picacho, Balcón de Andalucía que en los días más claros 
permite ver Sierra Nevada; una exquisita gastronomía; 
son, además de su patrimonio artístico fundamentalmen-
te barroco, los motivos por los que no os podéis perder 
este viaje, que si no sabéis cuando hacerlo, su Semana 
Santa es de lujo.

La ruta
del 

Barroco
Cordobés

Historia, Arte y Cultura



La ruta comienza en esta ciudad 
capital del barroco cordobés.
 
FUENTE DEL REY 
Nos seduce ya antes de llegar por la 
musicalidad de sus aguas. Mezcla de 
estilos, barroco y neoclásico, pues su 
construcción abarca desde los siglo XVI 
al XIX, está compuesta de tres estan-
ques. El primero representa, mediante 
una escultura, la lucha entre un león y 
una serpiente. La segunda, también es-
cultura, representa a Neptuno y Anfítrite 
montando en un carro guiado por caba-
llos que emanan del agua. Desde éste 
el agua cae al último estanque por una 
cascada y acaba saliendo por el masca-
rón del Clero.
Más de 139 caños, muchos con masca-
rones de piedra de rostros fantasmagó-
ricos, hacen de esta fuente, obra de Re-
migio de Mármol y José Alvarez Cubero, 
Monumento Nacional.

LA IGLESIA DE LA AURORA
Antigua Ermita de San Nicasio patrón de 
Priego, llama nuestra atención por no ha-
ber un hueco vacío sin decoración, ésta 
lo cubre todo, cúpula, bóveda y hasta 
ventanas. Se mezclan molduras geomé-
tricas, motivos vegetales, hay muchí-
simos ángeles de medio cuerpo y todo 
ello remarcado por una franja azul. Su 
Retablo Mayor es espectacular. En las 
madrugadas de los sábados, los “cantos 
de los Hermanos de la Aurora” paseando 
por sus calles rompen el amanecer.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Interior de la iglesia de la Aurora

Fuente del Rey

Ruta del barroco cordobés
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LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN. 
Su construcción comenzó en 1525 y el edificio es 
gótico-mudéjar, de tres naves con arcos apuntados 
sobre pilares octogonales, terminados por una cu-
bierta mudéjar con decoración que aún se conserva 
bajo la bóveda barroca del siglo XVIII. Su retablo 
mayor es de un renacimiento tardío; su puerta de 
Santa Ana es plateresca; la reja de la puerta princi-
pal es de 1575 y la torre de 1541.Todo un muestra-
rio del saber hacer del Renacimiento.
Su Capilla del Sagrario es la obra maestra del ba-
rroco español. Levantada entre 1772 y 1784 por 
Fco. Javier Pedrajas es Monumento Nacional des-
de 1932. Su planta es un octógono rodeado de 
paso inferior y tribuna, rematada por una impresio-
nante cúpula gallonada, perforada en su base por 
8 amplias ventanas. Su belleza es indescriptible, 
desborda elegancia y la luz que filtra nos dejará ver 
una majestuosidad  para la que no hay palabras.
Esta magnífica arquitectura está recubierta de una 
profusa decoración de molduras y yeserías de corte 
rococó. En el centro se alza un tabernáculo de 1921 
de Manuel Garnelo.

Antes de abandonar Priego de Córdoba haremos 
una breve parada en otras dos iglesias, la de San 
Francisco y la de las Mercedes, también buena 
muestra del barroco cordobés.

Capilla del Sagrario

Historia, Arte y Cultura
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LA PARROQUIA DE LA 
ASUNCIÓN Y ÁNGELES
Se levanta sobre una antigua 
mezquita musulmana remo-
delada en los siglos XVII y 
XVIII; está distribuida en 5 
naves organizadas por hileras 
de arcos peraltados sobre 44 
columnas de mármol rojo cu-
biertas por bóvedas de cañón.
Su bello Retablo Mayor es de 
transición al barroco y está 
decorado por jaspe rojo de su 
serranía lo que le confiere una 
singular originalidad.
También destacan de esta 
bella parroquia las columnas 
salomónicas de su portada, 
su coro tallado en madera y el 
órgano que se levanta en él.

CABRA

LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REME-
DIOS, “LA SOLEDAD”
Se levanta sobre los restos de 
una ermita del siglo XVI dedi-
cada a Santa Ana. Es de una 
belleza sin igual su cúpula de-
corada con abundante yese-
ría con formas de hojarasca.
De su interior la “Virgen de la 
Soledad” de Pedro de Mena, 
adquirida en Granada en el 
siglo XVII, es la imagen más 
venerada por sus habitantes 
contando con una multitud de 
devotos.

Ahora nos dirigimos a la 
bella localidad de:

Cúpula de la iglesia de Ntra. Sra. de los  Remedios

Interior de la Parroquia de la Asunción y Ángeles

Fachada de la Parroquia de la Asunción y Ángeles

Fachada de la iglesia de Ntra. Sra. de los  Remedios

Ruta del barroco cordobés
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Dentro de la arquitectura civil 
destaca en Cabra el INSTI-
TUTO AGUILAR Y ESLAVA
Una casa-palacio del siglo 
XVII con portada de már-
mol rojo y negro a la que se 
añade con posterioridad una 
imagen de la Inmaculada 
Concepción, patrona del co-
legio.
Como curiosidad descubri-
mos que alberga un museo 
que a su vez se divide en 
dos: el de la Pasión y el de 
Historia Natural.
Si disponemos de tiempo po-
demos visitar otras muestras 
menores del barroco cordo-
bés como son la Iglesia de 
Santo Domingo y San Juan 
de Dios.

EL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA
También arquitectura civil barroca, en este caso del siglo 
XVIII, está situado en el corazón de Lucena. Cuenta con 
una magnífica fachada, 2 patios, uno de ellos porticado y 
una bella escalera coronada por una bóveda.
Fue levantado por la familia Mora-Saavedra entre 1730-
1750, judeoconversos de gran prestigio en la zona. Ac-
tualmente es el Centro de Interpretación de la ciudad y 
Sala de Exposiciones.

LUCENA

LA IGLESIA DE SAN 
MATEO
Es la Catedral de la Sub-
bética cordobesa. Su estilo 
es una mezcla de gótico, 
renacimiento y barroco y 
se levanta en el lugar en el 
que se encontraba la anti-
gua sinagoga hasta 1240 
en que desaparece tras la 
Reconquista.
La actual iglesia es del 
siglo XV, de finales, y el 
Retablo del Altar Mayor es 
una obra maestra del ma-
nierismo español.

Fachada del Palacio de los Condes de Santa Ana

Patio del Palacio de los Condes de Santa Ana

Fachada del Instituto Aguilar y Eslava 

Patio del Instituto

Historia, Arte y Cultura
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ERMITA DE LA VIRGEN DE ARACELI
Se encuentra a 6 kms. de Lucena, en el pico 
más alto de la sierra de Aras, albergando en su 
interior a la patrona de la ciudad y de todo el 
campo andaluz.
Desde el Santuario se pueden ver 5 provincias: 
Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.
Llama la atención la sencillez de su fachada 
con 3 arcadas de medio punto y cierres de for-
ja. El acceso al templo se realiza a través de 
una magnífica portada de jaspes policromados 
rojos, negros y blancos, otra sorprendente sin-
gularidad de esta bella ermita.

Las Agustinas y San Juan de Dios completan 
el recorrido por esta bella localidad. No pode-
mos ignorar otras joyas barrocas dispersas por 
pueblos vecinos, todas ellas auténticas obras

Su Capilla del Sagra-
rio, de planta octo-
gonal y de los años 
1740-1772 es la obra 
escultórica más im-
portante del barroco 
andaluz. El plan deco-
rativo del conjunto es 
excesivamente recar-
gado y en él abundan 
símbolos eucarísticos, 
doctores de la iglesia, 
santos, elementos de-
corativos vegetales, 
geométricos y hasta 
espejos. También lla-
mativo es el Taberná-
culo del centro de la 
iglesia obra de Pedro 
de Mena y Gutiérrez.

de arte como son LA IGLE-
SIA DE LA INMACULADA 
de BENAMEJÍ con sus cú-
pulas de anillos ondulantes; 
en Palenciana La Iglesia 
de San Miguel; en Encinas 
Reales La Ermita de Jesús 
del Calvario y en Rute la 
Capilla de San Sebastián y 
el Camerín de la Iglesia de 
San Francisco.

Tras este bellísimo recorrido 
queda patente el significado 
y la importancia que dentro 
de la Historia del Arte Espa-
ñol ha tenido, tiene y tendrá 
el Barroco Cordobés.

Vista de la iglesia de San Mateo

Ruta del barroco cordobés
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Por Miguel A. Muñoz Romero
Blog: www.comoencasaencualquierlugar.com

ODENSE

Imagínate cualquier cuen-
to de Hans Christian An-
dersen dónde la fantasía 
y las típicas casas de 
chocolate nos hacen revi-

vir nuestra época infantil.

La pequeña isla de Odense, 
en Dinamarca, ciudad en la 
que nació el famoso escritor, 
no solo te sumerge en la ma-
gia de los cuentos sino que, 
además, con su lado más 
cosmopolita, te ofrece una vi-
sión al arte moderno danés. 

La ciudad de los cuentos de Hans Christian Andersen

Viajando Con Miguel A. Muñoz Romero a Odense
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Vista de Lacock 

Pueblos ingleses escenarios de películas
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Pasada la Navidad llega, como cada año, 
San Valentín. Si eres de los que lo celebran 
o te apetece una escapada, digamos román-
tica o de cuento, te ofrecemos dos, ambas 
inglesas y no demasiado alejadas entre sí. Si 
no te queda más remedio elije, pero si pue-
des apúntate a  las dos.

Pueblos ingleses 
escenarios de Películas 

Viajes
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Esta joya inglesa escondida en sus 
caminos es uno de los pueblos más 
antiguos de Inglaterra que recibe nada 
menos que medio millón de visitantes 
cada año. Se sitúa al norte del conda-
do de Wildshire e inicia su andadura 
histórica, con nombre propio ya, en el 
siglo XI con sus famosísimos molinos 
medievales de lana.
Este pueblo, prácticamente deshabita-
do, está muy protegido por la National 
Trust inglesa (institución que protege 
los lugares de interés histórico y de 
belleza natural) que sólo permite vivir 
en él mediante permisos que concede 
y siempre que sus ascendientes vivie-
ran allí.
Ajeno al paso de los años, eclipsa al 
turista del siglo XXI por ser un gran 
ejemplo de la arquitectura rural del sur 
de Inglaterra con sus edificios del siglo 
XVIII, con fachadas de piedra, que per-
manecen intactos, así como otros de 
color blanco con entramados de ma-
dera.
Un granero del siglo XIV, alguna casa 
del siglo XV, su iglesia parroquial me-
dieval de San Ciriaco y su posada son 
también parte de su rico patrimonio.

Lacock

Claustro de la Abadía

Abadía de Lacock

Pueblos ingleses escenarios de películas
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Es sin embargo su Abadía fundada en 1229 
por la Condesa de Salisbury, Ela, la que da 
identidad a Lacock. Con una historia llena de 
vaivenes, fue residencia de monjas hasta la 
disolución de los monasterios en la época de 
Enrique VIII y residencia particular de la familia 
Fox Talbot hasta que fue donada en 1944 a la 
National Trust, su actual propietaria; la Abadía 
de Lacock es la auténtica joya de la arquitectu-
ra medieval inglesa que además hoy luce todo 
su esplendor tras una reciente restauración. La 
visita a su jardín botánico y al museo dedicado 
a la fotografía, The Fox Talbot Museum com-
pletan el recorrido por la abadía.  
La belleza de Lacock eclipsa al mundo del 
cine y de la televisión que han aprovechado 
sus calles, no más de 4 a modo de una gran 
manzana, como escenarios reales en películas 
tan famosas como “Orgullo y Prejuicio”, “El se-
creto de mi éxito”, series como “Robin Hood”, 
“Emma”, “Las Hermanas Bolena”, sin olvidar la 
casa de Harry Potter en su primera aventura: 
“Harry Potter y la piedra filosofal”.
Su entorno rural y natural es también el esce-
nario de los famosos “cottages ingleses”, esas 
casitas rurales tan exhibidas por el cine y que 
tanto encanto poseen. No hay cámara que se 
resista.
Bellísimas son también, sobre todo por su de-
coración, las casitas que venden artesanía, 
plantas y otros objetos típicos.
Lacock es visita obligada si estás por locali-
dades inglesas vecinas como Bath, Salisbury, 
Stonehenge o Chippenham. Será la guinda del 
pastel.

Una de las calles de Lacock y la fachada larteral del granero

Viajes
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Iglesia de San Ciriaco en Lacock

Tithe Barn, interior del granero Escuela de Lacock

Fotos de diferentres casas en Lacock

Pueblos ingleses escenarios de películas
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Stratford Upon Avon
Por dos motivos fundamentales es conocido este pue-
blo inglés que cada año recibe tres millones de turistas. 
El primero de ellos, y tal vez el más importante, es por 
ser la ciudad natal del genial dramaturgo inglés William 
Shakespeare y la segunda es por ser algo así como un 
“parque temático” del estilo arquitectónico Tudor que allá 
por el siglo XVI tomó este pueblo inglés del condado de 
Warwickshire, al sur de Birmingham.

Es uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra con sus 
casitas de madera típicas del siglo XVI, sus bucólicos 
“cottages”, su río Avon y sus canales así como sus tien-
das y cafeterías que nos transportan en el tiempo. 

Si eres un enamorado de Shakespeare y de las arqui-
tecturas singulares, Stratford Upon Avon es tu destino.
En este pequeño pueblo Shakespeare es el rey; 
SU CASA NATAL, abierta al público desde hace más 
de 250 años, en la que vivió su infancia y los 5 prime-
ros años de matrimonio con Anne Hathaway, alberga 
una exposición sobre su obra y legado además de ex-
hibir cómo eran el comedor familiar y sus dormitorios. 
LA GRANJA DE MARY ARDEN, hogar de infancia de 
su madre, recrea cómo eras las granjas tudor de ver-
dad. En la vecina granja Palmer se recrean actividades 
granjeras típicas de la época como hornear y cuidar de 
animales al modo de hace 500 años.

Hardvard House

Cottage de Anne Hathaway

Plaza centrar de Stratford

Viajes
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HALL´S CROFT, la elegante casa tudor donde vivió 
la hija mayor de Shakespeare, Susanna Shakespeare 
y su marido, el Doctor John Hall, representa la sun-
tuosidad de una casa estilo tudor en la que su jardín, 
muy bello, presenta todo tipo de hierbas medicinales.

El “COTTAGE DE ANNE HATHAWAY”, en el que 
vivía antes de casarse con Shakespeare, con su te-
jado de paja, en la zona residencial de Stratfor Upon 
Avon, tiene un bello jardín al que ofrece bellas vistas 
su cafetería.

NASH´S HOUSE Y NEW PLACE, una al lado de la 
otra, respectivamente hogar de la nieta de Shakes-
peare, Elizabeth, y casa del Shakespeare ya famoso, 
en la que pasa los últimos años de su vida y en la que 
fallece, son otras de las visitas más turísticas. La pri-
mera, que se conserva genial, es una sala de exposi-
ciones.  De la segunda sólo quedan los cimientos y el 
jardín, pues fue demolida a mediados del siglo XVIII.

THE HOLLY TRINITY CHURCH, o Iglesia de la San-
tísima Trinidad; en ella está enterrado Shakespeare, 
su esposa, su hija Susanna y su marido, el Doctor 
Hall. Sus tumbas están en el interior del templo; el 
cementerio que rodea la iglesia, junto al río Avon, es 
bellísimo.

BANCROFT GARDENS, junto al río Avon y al Teatro 
de la Royal Shakespeare Company, es un remanso 
de paz en esta villa de belleza singular.

Casa Natal de Shekespeare

Iglesia de la Trinidad

Pueblos ingleses escenarios de películas
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El río Avon y sus canales convergen en el centro 
de Stratford Upon Avon junto a Banncroft gardens, 
formando el CANAL BASIN, ideal para hacer un 
picnic o dar un paseo en una barcaza.

THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, en 
la que es posible ver las obras de Shakespeare 
durante todo el año. Te recomendamos consultar 
antes cuál se está representando y reservar.
Dar un paseo e ir descubriendo uno a uno los 
edificios de estilo Tudor, con sus similitudes y pe-
culiaridades, es una actividad gratificante que sin 
duda arrebatará a los amantes de las fotos y de 
las bellezas arquitectónicas y que transcurrirá por 
uno de los centros históricos mejor conservados 
del mundo.

THE BUTTERFLY FARM, es una granja de ma-
riposas de lo más original, así como disfrutar de 
una comida tradicional inglesa, de un té a media 
tarde o de unas copas en un típico pub británico 
son otras de esas cosas de lo más “british” que 
experimentar en este destino pero, sin duda, en 
un entorno único.
Además, Stratford Upon Avon está a tan solo una 
hora de Birmingham o dos de Londres, en tren. 
No te lo puedes perder.

The Royal Shekespeare company y el río Avon 

Nash´s House y New Place

Viajes
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En la parte más occidental de los 
Montes Torozos, sobre un páramo 
elevado excepcional en esta tierra, 
entre los valles de los ríos Pisuerga 
y Carrión, como tapiz entre Tierra de 
Campos y la Campiña vallisoletana, 
emergen estos páramos calizos, sal-
picados de no muy densas masas 
boscosas que rodean pueblos y vi-
llas repletos de historia, arte, cultura 
y viñedos milenarios.
Herederos del saber hacer vinos 
desde época romana, son los Rosa-
dos de Cigales, frescos, afrutados 
y de color excepcional, los grandes 
protagonistas de esta ruta. Rosados, 
de los mejores de España y muy va-
lorados en Europa, que son la evo-
lución de esos históricos “claretes”, 
unos vinos amables, frescos, aromá-
ticos y fáciles de beber que dormían 
en bodegas subterráneas horadadas 
en los cerros y que recogen “el sa-
ber” de generaciones que supieron 
siempre extraer el elixir de la uva tras 
las vigas de esos antiguos lagares.

Por Rosario Alonso

Foto: Cortados del río Pisuerga

Ruta del Vino de Cigales
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Cigales, Fuensaldaña, Valoria la Bue-
na, Corcos del Valle, Mucientes, Cu-
billas de Santa Marta, Trigueros del 
Valle, …, pueblos castellanos que vi-
ven a los pies de ruinas de Castillos 
y Torres o albergan tesoros artísticos 
en forma de iglesias milenarias, donde 
ocurrió algún hecho histórico narrado 
en las crónicas. Es precisamente la 
carga histórica de la región uno de los 
grandes valores de estos pueblos que 
configuran de modo peculiar su fiso-
nomía.
La tierra, su fruto, es el eje central de 
la obra “ Castilla, lo castellano y los 
castellanos” del vallisoletano por ex-
celencia, el Gran Delibes. Del caste-
llano dice, “su vida y su razón es ser 
la tierra, trabajar la tierra, sudar la tie-
rra, morir sobre la tierra y, al final ser 
cubierto amorosamente por ella”. Ade-
más vive en la tierra, en casas funda-
mentalmente de adobe o ladrillo o en 
cuevas. Cada familia hacía sus ado-
bes, por eso en cada casa había una 
adobera o gradilla. En las zonas algo 
montañosas, las menos, era la piedra, 
“casas de piedra noble, la mayor parte 
blasonadas con arcos de dovelas en 
los zaguanes”. Pajares, palomares, 
gallineros, corrales, colmenares, co-
bertizos para los aperos, son también 
elementos de este paisaje rural y re-
flejo de las tradiciones castellanas.

Pero son las casas-cueva, especie de 
viviendas rupestres a poca profundidad, 
las que desde el siglo XVIII y hasta los 
años 60-70 del siglo XX, han conferido 
una singularidad especial al paisaje de 
la comarca y especialmente a Mucien-
tes, Cigales, Cubillas de Santa Marta, 
Cabezón de Pisuerga y Trigueros del 
Valle. Es precisamente este último Mu-
nicipio en el que su Ayuntamiento pre-
tende rehabilitar, acondicionar y recrear 
una al modo original para su visita, en la 
cornisa del páramo justo debajo de la er-
mita mozárabe. Alumbradas por faroles 
o velas y sin agua en su interior, estaban 
formadas por un zaguán, pesebres, cua-
dra, cocina y dos habitaciones; también 
contaban con chimenea de piedra que 
sobresalía de la portada. Fueron aban-
donadas de una forma progresiva desde 
la crisis de la filoxera aunque a princi-
pios del siglo XX aún vivía en ellas casi 
un 20% de la población del municipio. 
Estaban ocupadas por familias de pocos 
recursos económicos aunque muchas 
de ellas eran propiedad de los “terrate-
nientes” que alquilaban a sus jornaleros, 
pastores y viudas del pueblo. Barrios en-
teros formados por estas casas- cuevas 
fueron dinamitados en el siglo XX para 
que no fueran tomadas por okupas.

Las que perviven son bajo la forma de 
segunda residencia e incluso de meren-
dero. Sin duda la obra de Delibes “Las 
Ratas” describe como nadie estas ca-
sas-cuevas.

Viñedos plantados en vaso

Ruta del Vino de Cigales
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Pero sin duda son sus históricas bodegas subterráneas, 
construidas en los siglos XVII y XVIII el objetivo, sino exclusi-
vo si primordial, de esta ruta enoturística.
Largas galerías subterráneas donde se elaboraba el vino 
mediante el prensado de vigas tradicional que es sustituido 
a principios del siglo XX por la mecánica de dos husillos y 
posteriormente por el modo hidráulico; depósitos de barro y 
madera que evolucionan al cemento; bodegas subterráneas 
agrupadas en barrios de las que destacan sobremanera, y 
que confieren un perfil pintoresco al paisaje, los cotarros, 
respiraderos, zarceras, luceras o chimeneas así como esas 
fachadas con sus característicos poyos de piedra o ladrillo.  
Es deliciosa la descripción que de ellas hace un viajero del 
siglo XIX: “cavadas en la roca viva, reciben ventilación por to-
rrecillas con forma de turbante, que ofrecen un falso aspecto 
de minarete muy singular”.

Solo en Cigales hay unas 300 bodegas subterráneas y en 
Mucientes y Dueñas unas 200 en cada municipio.
Si queréis saberlo todo sobre estas bodegas, nada como 
visitar en Mucientes la Bodega-Aula de Interpretación y el 
Museo del Vino y de paso admirar los divertidos y originales 
murales de Manolo Sierra.

Las nuevas bodegas, naves industriales convencionales, so-
brias en arquitectura y muy funcionales, no tan vanguardis-
tas como en otras zonas de España, aparecen dispersas por 
el territorio y siempre cercanas a los ejes de comunicación.

Casa Cueva

Distintas estancias de una casa cueva

Enoturismo
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Pese a esto las bodegas subterráneas 
no han muerto, siguen estando vivas 
como salas de barricas principalmente 
o como tour para una visita enoturística. 
Eso sí, siempre serán bodegas familia-
res.

Ahora toca hablar de los Vinos de Ci-
gales. 
Posiblemente fue la orden Cisterciense 
del Monasterio de Santa María de Pala-
zuelos la que acometió la tarea de difun-
dir y propiciar el cultivo del viñedo en la 
zona, pero sin duda el día 12 de marzo 
de 1991, fecha de nacimiento de la D.O. 
Cigales  y su Consejo Regulador, mar-
ca su nueva era. Se pone en marcha la 
conquista del mercado mundial de estos 
Rosados únicos, modernos y muy atrac-
tivos, forma muy evolucionada de esos 
antiguos claretes cuyo único mercado 
era Valladolid y norte de España.

Adoptan hermosos tonos fresa y perfu-
man la nariz con su hermosa y recién 
estrenada intensidad al incorporarse 
nuevas técnicas de elaboración y tec-
nologías.

Zarceras, respiraderos de las bodegas subterráneas

Uvas Garnachas Uvas Albillo

Ruta del Vino de Cigales
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Empiezan a nacer bodegas y nuevas marcas de vino; se 
reconvierte el viñedo tradicional de vaso en espalderas, 
pese a esto todavía el 70% del viñedo es en vaso; nace 
la idea de envejecer los tintos y Cigales empieza a oler a 
madera nueva; nacen los primeros grandes vinos tintos de 
envejecimiento más allá de la crianza, los Reservas, y em-
pieza la historia del Tinto de Cigales; las nuevas plantacio-
nes adoptan una forma más ordenada pues parcelas en-
teras se centran en una única variedad de uva y no como 
antes cuando las diversas variedades estaban juntas pues 
el clarete resultaba de las mezclas de varias o de todas las 
variedades lo cual confería al paisaje de viñedos la curio-
sidad de no cambiar a la vez y uniformemente de color; se 
da la bienvenida a nuevas variedades de uva autorizada y 
ya son 8. De tintas la tempranillo, la garnacha, la cabernet 
sauvignon, syrah y merlot. De blancas, verdejo, albillo y 
sauvignon blanc.

Son 34 las bodegas inscritas en el Consejo Regulador de 
la D.O. Cigales, tan solo el 65 % del total, ahora vamos a 
contaros lo que vimos en las 5 que visitamos.

Barrio de las bodegas en Mucientes

Aula de Interpretación del Vino de Mucientes, interior de una bodega

Interior de una bodega y una prensa tradicional

Barrio de las bodegas en Mucientes
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Situada en Valoria la Buena. Su ori-
gen se remonta a 300 años y tras nu-
merosas vicisitudes históricas, fusio-
nes y escisiones se llega hasta 2001 
fecha en que nace como tal Bodegas 
Concejo. En 2007 rehabilitan la casa 
familiar que se remonta hasta el siglo 
X y que llega incluso a ser castillo y 
palacio conservando las vigas de más 
de 200 años y la convierten en Posa-
da Real Concejo Hospedería, gana-
dora del galardón Mejor Alojamiento 
Turístico de 2016. Especialmente be-
llo es su “Salón del Descubrimiento”.
Elaboran 4 rosados diferentes, algu-
nos fermentados en barrica y otros a 
baja temperatura. También elaboran 
buenos tintos, blancos, alguno dulce 
y un frizzante.
Sus vinos son orgánicos y ecológicos.
www.concejobodegas.com

Fundada en 2007, es propiedad de los 
hermanos Muñoz Conde que recuperan 
el apellido de la bisabuela francesa que 
recala en Cigales allá por 1870, instalán-
dose sobre unas bodegas subterráneas 
de 1750.
Desde el clarete de Cigales de los pri-
meros tiempos hasta hoy, ahí ha estado 
esta familia de originarios comerciantes 
de lanas que viajaban continuamente a 
Burdeos de donde traen conocimientos 
enológicos, experiencias en tratamiento 
y sistemas de poda de la vid así como 
numerosas mejoras tecnológicas.
De atractivo etiquetado destacamos  sus 
Rosados Hiriart Lágrima y Élite y los Tin-
tos Hiriart Roble, Crianza, Crianza Juana 
de Hiriart y Crianza Candiles de Hiriart.
www.bodegahiriart.es 

Hiriart Bodega

Concejo Bodega

Ruta del Vino de Cigales
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Situada en Corcos del Valle.
Familia bodeguera desde 
principios del siglo XX  que 
elabora tres rosados, Félix 
Salas, Viña Perrote y Viña 
Picota, ésta última su buque 
insignia, procedente de viñe-
dos jóvenes de variedades 
tempranillo, albillo, verdejo 
y garnacha, produciendo un 
vino de  gran frescura y con 
un color de lo más sugerente.
Sus tintos, de gran calidad, 
son jóvenes, reservas y crian-
za.
www.bodegasfelixsalas.com

Bodega Hijos de Félix Salas

Bodega de 
Alfredo 
Santamaría

Situada en Cubillas de Santa 
Marta.
Bodega para la comercializa-
ción profesional desde 1991 y 
en el mundo del enoturismo con 
el Hotel Rural Pago de Trasca-
sas desde 2008.
La actual tercera generación de 
viticultores cosecharon en 2017 
uno de los galardones más im-
portantes a un tinto, la medalla 
de Bruselas, con una selección 
especial de uvas de la añada 
de uno de los peores años del 
actual siglo, el 2013.
Sus rosados jóvenes Valvinoso 
y Pago El Cordonero, son in-
creíbles.
Sus tintos, Reserva Trascasas 
y Crianza Santamaría, son de 
gran calidad.
www.bodega-santamaria.com

Enoturismo
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Situada en Fuensaldaña.
Es una bodega familiar fundada 
en 1992 que aúna con maestría 
modernidad y proceso tradicio-
nal de elaboración de vinos. Lla-
ma la atención la calidad de sus 
vinos a la par que su juventud 
que es resaltado por el bonito 
etiquetado de sus botellas.
www.bhduquegarcia.es

Como mencioné al principio del 
artículo, los viñedos de Cigales 
se extienden por unos pueblos 
castellanos partícipes de la gran 
carga histórica de esta región. 
Son muchos los tesoros artís-
ticos que posee, de los cuales 
tan solo puedo destacar unos 
cuantos.

Dueñas, en el Camino Real de Bur-
gos, es una “Villa de Realengo”,  paso 
de la corte castellana que controla el 
paso del Pisuerga y con una situación 
geográfica estratégica, ha jugado un 
gran papel histórico.
De una riqueza artística impresionan-
te, esta iglesia cuenta con dos magní-
ficas tallas del más importante de los 
escultores de la escuela barroco-cas-
tellana, Gregorio Fernández, y son la 
figura de San Isidro Labrador, patrón 
de Dueñas, y su Cristo Yacente.
De increíble belleza y ejecución es su 
altar mayor, un retablo tardogótico e 
hispanoflamenco en madera policro-
mada que exhibe, al completo, la vida 
de Cristo.
Posee una Sillería maravillosa del si-
glo XVI con relieves de escenas sal-
vajes, mitológicas y hasta paganas. 
Impresionante es el Panteón de los 
Condes de Buendía, los Acuña, en la 
que el difunto aparece orante y no ya-
ciente, como era tradición en el arte 
castellano.
Por último, el Ecce Homo de Diego 
de Siloe, en la Sacristía, sobrecoge 
por su belleza.

Iglesia de Sta. María de la Asunción en Dueñas

Bodega Hnos. 
Duque García

Ruta del Vino de Cigales
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El castillo se alza sobre una er-
mita mozárabe del siglo X, con 
pinturas del XI y un curioso reloj 
traído de Inglaterra en el siglo XIX 
al que el alguacil del pueblo aún 
da cuerda todos los días. Frente a 
él y al otro lado del pueblo se alza 
la fortaleza, con más apariencia 
de castillo que el auténtico, al que 
hay que echarle imaginación para 
hacerse una idea de cómo era; su 
propietario, Gutierrez de Robles, 
contador de Juan II de Castilla, 
utilizó sus materiales y edificacio-
nes para el mantenimiento de otro 
también de su propiedad. Se trata 
de un castillo agrario y no defensi-
vo que tan solo conserva en buen 
estado sus bodegas, caballerizas 
y lagar, todos subterráneos.
La Iglesia de San Miguel Arcán-
gel, presenta tres fases de cons-
trucción; una románica, otra de 
mediados del siglo XV y una ter-
cera barroca, en la nave. Su cripta 
y el silo también son interesantes.

Castillo e Iglesia Románica de San Miguel 
Arcángel en Trigueros del Valle

Castillo de Trigueros del Valle

Iglesia románica de San Miguel

Enoturismo
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir

Comer o cenar Más Información

Mucientes es uno de esos 
pueblos repoblados tras 
la Reconquista.
La iglesia de San Pedro 
Apostol, de estilo romá-
nico, inacabada se con-
cluye en los siglos XVI y 
XVII, sobre todo su Reta-
blo.

Todo en Mucientes huele 
a Historia; en el Casti-
llo-Palacio de los condes 
de Rivadabía pernoctó 
por tres noches Juana la 
Loca cuando iba al exilio.

Iglesia de San Pedro Apostol en Mucientes

Desde Madrid hasta Valladolid en 
AVE o por carretera. Esta opción 
puede ser AP-6 y N-601, 213 km y 2 
horas 23 minutos aproximadamente o  
A-1 y SG-205, 227 km y 2 horas 36 
minutos aproximadamente.

Desde Valladolid a los pueblos de la 
Ruta se va por distintas carreteras 
locales que es mejor consultar antes. 
Son trayectos cortos que están entre 
5-15 km por carretera desde Vallado-
lid.

Desde Barcelona, Easy Jet y Ryanair 
hacen un vuelo diario al aeropuerto 
de Valladolid, Villanubla, pero lo mejor 
es consultar horarios pues no siem-
pre son los mismos.

HOTEL RURAL PAGO DE TRASCA-
SAS, en Cubillas de Santa Marta
Calle Puente 16
www.pagodetrascasas.es

POSADA REAL CONCEJO HOSPE-
DERÍA, Valoria la Buena. Desde Va-
lladolid por la Va-103
www.concejohospederia.com

BODEGÓN EL CIERVO,
Con veladas gastronómicas de jazz
Calle Bastas 22
Cabezón de Pisuerga
www.bodegonelciervo.com

BODEGA LA CUEVA
Camino de Ampudia sn - Mucientes
www.bodegalacueva.com

RESTAURANTE LA DAMA DE LA 
MOTILLA
Travesía Motilla sn - Fuensaldaña
www.ladamadelamotilla.com

PIZZERIA LA PAVESA
Calle Felipe IV 1A local 2 - Cabezón 
de Pisuerga
pizzerialapavesa@outlook.es

www.rutadelvinocigales.com

Ruta del Vino de Cigales
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Esta ciudad medieval, gótica, rena-
centista y barroca, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1996, destino inalcan-
zable durante siglos para el viajero 

y que hoy está a menos de una hora de Madrid 
y Valencia gracias a la Alta Velocidad (AVE), 
aúna en un paisaje vertiginoso naturaleza, cul-
tura e historia. La armonía de estos tres ele-
mentos hacen de Cuenca, en pleno corazón de 
España, una ciudad viva, activa y plena, volca-
da en una oferta turística para todo el año, todo 
ello gracias a su Semana Santa, la Semana de 
Música

CUENCA
Con destino a:

Religiosa, las Fiestas de San Mateo, sus Ferias 
y Festivales así como, su Parque Natural “Se-
rranía de Cuenca, La ciudad Encantada, el Na-
cimiento del río Cuervo y la Reserva Natural de 
“El Hosquillo”. Una oferta completa que permite 
que pueda ser visitada en cualquier momento 
del año y así descubrirla.

Mención especial, o una parte de su rico pa-
trimonio, merece su gastronomía, una “cocina 
encantada”, definida por el encanto de su rica 
naturaleza y su pobre economía, sin duda otro 
atractivo más de Cuenca. Comencemos.

Ciudades AVE: Con destino a Cuenca
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La Catedral

2El Ayuntamiento y la Plaza Mayor

Es el primer edificio que se co-
menzó a construir tras la con-
quista de la ciudad a los musul-
manes y, como muchas veces 
en nuestra Historia, el lugar ele-
gido fue sobre la antigua alcaza-
ba musulmana. Su construcción 
comenzó a finales del siglo XII 
y tal vez sea el más temprano 
ejemplo del gótico español aun-
que hay pequeños detalles del 
románico y aportaciones de los 
siglos XIII y XV.
Las capillas de sus naves latera-
les son de los siglos XVI y XVII, 
de ellas destacan las de los 
Apóstoles, la del Espíritu Santo 
y la de Los Caballeros.
No se conserva ninguna de las 4 
torres originales, lo que sin duda 
le confiere un aspecto diferente 
al de otras catedrales. Anexo a 
la Catedral está el Palacio Epis-
copal.

1

En el centro del eje longitudinal se sitúa la Plaza Mayor que queda configurada como un triángulo 
cuyos 3 vértices son: la Catedral, el convento de las Petras y el Ayuntamiento.
El edificio actual del Ayuntamiento es del siglo XVIII y está formado por 3 cuerpos. Los tres arcos de 
su parte inferior permiten cerrar la plaza manteniendo su acceso a la misma. 

Ciudades AVE
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4 La Torre 
de Mangana

Sin duda el emblema 
de la ciudad de Cuen-
ca. Aunque parezca 
mentira se descono-
ce su origen exacto, 
lo cual las envuelve 
bajo el halo del mito, 
la magia y la leyenda. 
Para algunos histo-
riadores su origen es 
musulmán, mientras 
que para otros es me-
dieval, de los siglos 
XIV-XV.
En el espacio que ocu-
pan dos de ellas, las 
del Rey y la de La Si-
rena, se levantó el Mu-
seo de Arte Abstracto 
Español.

Situada en la plaza del mismo nombre, es del siglo XVI, 
restaurada en el siglo XX.
Alberga el reloj de la ciudad, de campanadas monótonas 
que marcan el paso del tiempo.
En esta plaza se encuentra también el Monumento a la 
Constitución.

3Las Casas Colgadas

Ciudades AVE: Con destino a Cuenca
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Levantado a partir de 1523, 
es un convento dominico.
La Iglesia que hay en su 
interior es de estilo gótico 
decadente y su portada de 
transición del Barroco al 
Rococó.
Al convento se puede ac-
ceder desde las Casas 
Colgadas por el Puente 
de San Pablo, de hierro y 
madera de 1902. Antigua-
mente un puente de piedra 
de 1533 constituía su for-
ma de acceso pero se vino 
abajo.
Actualmente el edificio es 
un Parador Nacional.

5

6 Construida bajo los restos de una 
antigua mezquita, su planta es octo-
gonal. El actual templo es del siglo 
XVIII.

Convento de San Pablo

Iglesia de San Pedro

Ciudades AVE
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7Sus Barrios

8Sus Museos

Dos calles marcan la división socioeconómica de la 
ciudad. La calle San Pedro, donde residía la nobleza 
de mayor abolengo en sus casonas blasonadas de 
artísticos trabajos de rejería y forja, y la calle Alfonso 
VIII en la que las viviendas se caracterizan por su 
verticalidad y una arquitectura más humilde y popu-
lar. Desde la Hoz del Huécar, estas casa casi pare-
cen rascacielos que abren sus ventanas al también 
popular Barrio de San Martín. 

Son tantos y tan variados que tan solo los mencionaremos: 
Museo de Cuenca; Museo de Paleontología de Castilla-La 
Mancha; Museo de Arte Abstracto Español; Museo Tesoro 
Catedral; Museo Diocesano; Museo de las Ciencias de Cas-
tilla-La Mancha y Museo de la Semana Santa.

Ciudades AVE: Con destino a Cuenca
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El próximo sábado 2 de febrero se entregarán los Pre-
mios Goya, los galardones más preciados del cine espa-
ñol. Por primera vez, esta 33 edición se celebrará en un 
lugar que no es Madrid. Se trata, nada más y nada me-
nos, que de Sevilla. La ciudad hispalense, de la mano de 
su Ayuntamiento y con el apoyo de su patrocinador oficial 
“Aire de Sevilla”, acogerá la ceremonia que premiará lo 
mejorcito de la cosecha cinematográfica del año pasado.
Los premios constan de 28 categorías, entre las que des-
tacan las de mejor película, mejor dirección, mejor actor, 
mejor actriz, entre otras.

Este año, la mayoría de las nominaciones (13 en total) las 
ha acaparado el film El reino del director Rodrigo Sorogo-
yen, autor de Que Dios nos perdone, siendo la película 
con más opciones de galardones, entre las que destacan 
la de Mejor Película y Mejor Dirección. Le sigue Campeo-
nes, la comedia del año de Javier Fesser, con 11 nomi-
naciones. Además, Carmen y Lola, primera película de la 
directora Arantxa Echevarría y Todos lo saben de Asghar 
Farhadi tienen 8 nominaciones, cada una.

¿Qué películas hay que ver 
de cara a los próximos premios Goya?

Por Carmen Pineda

Campeones, de Javier Fesser; Carmen y Lola, de Aran-
txa Echevarría; El reino, de Rodrigo Sorogoyen; Entre 
dos aguas, de Isaki Lacuesta; y Todos lo saben, de As-
ghar Farhadi, se medirán por el Goya a Mejor Película.  
Mientras que el Goya a la Mejor Dirección estará entre 
Javier Fesser, por Campeones; Rodrigo Sorogoyen, por 
El reino; Isaki Lacuesta, por Entre dos aguas; y Asghar 
Farhadi, por Todos lo saben. 

Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Susi 
Sánchez, por La enfermedad del domingo; Najwa 
Nimri, por Quién te cantará ; Penélope Cruz, por To-
dos lo saben;  y Lola Dueñas, por Viaje al cuarto de 
una madre. Mientras que Javier Gutiérrez, por Cam-
peones; Antonio de la Torre, por El reino; Javier Bar-
dem, por Todos lo saben; y José Coronado, por Tu 
hijo, lucharán por el Goya a Mejor Actor Protagonista.
Con este ramillete de nominaciones, hay cuatro películas 
que recomendamos ver, desde aquí, si queremos estar al 
tanto de lo mejorcito que se cuece en el cine español y 
además, conocer aquellas que tienen más posibilidades 
de llevarse el Goya. Son El reino, Campeones, Carmen y 
Lola y Todos lo saben.

¿Que películas hay que ver de cara a los próximos premios Goya?
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La primera es un thriller de tipo político, con tintes 
dramáticos, que retrata con fuerza, con mucha 
crítica y con un ritmo espectacular, los entresijos 
de la corrupción dentro del poder. Interpretada por 
Antonio de la Torre, Barbara Lennie, Josep María 
Pou, entre otros buenísimos actores españoles, 
la historia narra la vida de Manuel, un político muy 
querido pero que también corrupto. Cuando sale a 
la luz un caso de corrupción que salpica a un com-
pañero, Manuel intenta encubrirlo pero comete un 
error y es él el que queda expuesto. Su nombre 
queda salpicado y en el partido están dispuestos 
a dejarle caer y, además, a hacerle responsable 
de toda la trama. Sin embargo, Manuel no está 
dispuesto a ceder y hará todo lo necesario para 
salvarse, aunque tenga que tomar medidas ines-
peradas. El reino es una película muy recomenda-
da para los amantes del thriller político y de todos 
aquellos que están hartos de ver ciertas situacio-
nes de abuso de poder.

En cuanto a Campeones (cuya crítica ya hicimos 
en nuestra revista) es una deliciosa y humana co-
media que pone encima de la mesa, con diversión 
y sensibilidad, el mundo de los discapacitados. A 
través de un improvisado equipo de baloncesto 
con personas aparentemente “diferentes”, Javier 
Fesser nos muestra un mundo nuevo de toleran-
cia y amor. Una película especialmente indicada 
para toda la familia o para los que quieren pasar 
un rato ameno y reírse con sensibilidad.

Carmen y Lola es quizás la sorpresa del año. Na-
rra la historia de dos chicas gitanas de condición 
homosexual. Si ya es difícil la vida para las muje-
res, en muchos casos, dentro del mundo gitano, 
como para independizarse, modernizarse, etc, ser 
lesbianas como les ocurre a las protagonistas de 
esta bellísima historia, es indescriptible. 

Dramática, pero a la vez con rasgos costumbris-
tas y ciertos toques de humor, Carmen y Lola es 
una película fresca, diferente y muy interesante 
que no deja indiferente. Para quien escribe, pro-
bablemente, la mejor obra del año.

Todos lo saben del director iraní Asghar Farhadi 
sería la más comercial de estas cuatro obras. Con 
un reparto de vértigo, donde encontramos lo más 
famoso del cine español como Penélope Cruz o 
Javier Bardem y del internacional como el argen-
tino Ricardo Darín, se trata de un film correcto y 
bien narrado pero con una influencia demasiado 
enfocada a producto comercial. Aún así, muy re-
comendable por sus tintes conseguidos de thriller 
y suspense.

Ahora solo queda esperar al 2 de febrero. Pero 
mientras tanto, vayamos al cine para descubrir 
las mejores películas españolas que concursan y 
hagamos apuestas!

Cine
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Todos cuando oímos que un restaurante está dentro de 
un centro comercial, nos imaginamos siempre el mismo 
estilo de comida “fastfood”, más o menos acogedor, sen-
tados o de pie, cocina tex mex, italiana o internacional 
pero la misma calidad, más o menos pasable para salir 
del paso antes o después de ir al cine o durante nuestras 
compras. 

El cielo de Urrechu, rompe con este estereotipo; está si-
tuado en la última planta del centro comercial Zielo Sho-
pping Pozuelo, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Inaugu-
rado en mayo de 2012, es uno de los restaurantes con 
mejores vistas de Madrid; desde su terraza panorámica 
se puede ver la casa de Campo y un excepcional skyline 
de Madrid,

La decoración en tonos claros con los suelos de gres os-
curo es similar a la que encontrábamos en el primer res-
taurante, pero con un toque más moderno. Es un espacio 
amplio, sofisticado, con unas amplias vidrieras al fondo 
del salón principal que inundan el local de luz y nos ha-
cen maravillarnos con las vistas tanto desde los salones 
como desde la terraza exterior.

Urrechu nos propone una oferta gastronómica de ori-
gen vasco fusionada adecuadamente con la cocina 
mediterránea. La cocina es clásica, con productos 
de mercado, pero se diferencia del Urrechu tradicio-
nal en algunos toques más modernos y vanguardistas. 
La carta es amplia, fácil y entendible. Podemos elegir
entre los clásicos que nunca fallan, como el jamón, el  
queso ibérico o la ensaladilla, siempre con un toque in-
novador y sorprendente. Si nos decantamos por probar

cosas nuevas, no podéis dejar de probar el corte de foie-
gras con teja crujiente. En cuanto a los pescados exis-
te una gran influencia, afortunadamente, con la cocina 
vasca; platos como las kokotxas de merluza, canelón de 
txangurro, el rape con su refrito sobre Txangurro. Si ha-
blamos de carnes, también sigue una línea muy clara con 
influencias de la cocina tradicional española con su toque 
innovador, como la cazuela de callos melosos, el solomi-
llo asado en su propio juego con crema fina de ajos tier-
nos y su salteado de patatas con jamón o el Steak tartare 
de carne excelente y un aliño sugerente. 

Ya después de esta suculenta presentación de platos y 
para culminar la experiencia, no dejes de probar la torrija 
tradicional con salsa de nueces y crema helada de café.

Una carta que nos va a sorprender gratamente y vamos a 
encontrar ese equilibrio entre lo moderno y lo tradicional 
que siempre buscamos en los platos.

Todo ello diseñado por el chef Íñigo Urrechu, originario 
de Villareal de Urrechu, en Guipúzcoa, localidad que da 
nombre al restaurante. Íñigo comenzó su carrera con 
Martín Berasategui, con el que aprendió el gusto por la 
cocina y la pasión por este oficio. Ha enriquecido su co-
cina en restaurantes como “Le pain Adour et fantasie” 
(Francia) que cuenta con dos estrellas Michelín; o el res-
taurante madrileño “El Amparo” ya desaparecido.

Iñigo Urrechu junto a Juan Antonio Blas, su jefe de coci-
na, y Jesús del Sanz, el director de sala, son la maqui-
naria perfecta para que la experiencia gastronómica sea 
total cuando uno visita el Cielo de Urrechu.

www.cielodeurrechu.com

El Cielo de Urrechu
Restaurante
Pozuelo de Alarcón

(Madrid)
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Reservas: Tel (+34) 917 093 285  En la web: www.cielodeurrechu.com/reservas/
C.C. Zielo Shopping Pozuelo, Local 217  Avda. De Europa, 26 B. Pozuelo de Alarcón

Estofado de Cigalas con vieiras y Gallo de corral

Rape con su refrito sobre TxangurroTorrija tradicional con salsa de nueces y crema helada de café

Corte de foie-gras con teja crujiente

Ensalada de bogavante con vinagreta de coral y cama de cebolleta trufada
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Hotel Anantara Quy Nhon Villas

Es un complejo de villas de lujo situado en una 
apartada bahía en la costa sur de Vietnam, en 
Quy Nhon, capital costera de la provincia de 
Binh Dinh. El lugar es de sobra conocido por 
la calidad, transparencia y color esmeralda de 

sus aguas. 
En noviembre abrió sus puertas este complejo de lujo 
asiático. 
Anantara Quy Nhon cuenta con 26 villas de una y dos ha-
bitaciones situadas frente al océano, situadas en medio 
de 7.2 hectáreas de jardines tropicales. El complejo se ha 
diseñado para que estas villas se integren perfectamente 
con el entorno natural. Todos los materiales son de ori-
gen local; artesanía tradicional e influencias regionales 
se incorporan discretamente en su diseño vanguardista. 
Las villas cuentan con elegantes terrazas hechas de 
madera tratada al estilo local, bañeras de gran tamaño 
y piscinas privadas infinitas. La piedra azul vietnamita 
concede un aspecto muy original a las áreas comunes 
junto con el granito y el mármol que le dan un toque de 
modernidad.

Centrándose en las experiencias personalizadas, los 
huéspedes pueden disfrutar de los servicios exclusivos 
de la villa y de una gama de lujosas amenities  individua-
lizadas, como los aromas de las habitaciones que van 
desde la exótica hierba de limón al refrescante té verde, 
la exclusiva colección de jabones naturales de Anantara, 
la bodega de la villa o una tienda de delicatessen con una 
amplia selección de productos locales.
Sea Fire Salt es su exclusivo restaurante que cuenta con 
una cocina cuidada a base de mariscos locales y sabores 
regionales. Llamativa es la gran cantidad de sales que

tienen para “maridar” los platos que sirven, algo más de 
30 y, para no fallar, cada plato viene con una recomenda-
ción de la sal más adecuada para resaltar su sabor; tam-
bién son exquisitas ciertas delicias culinarias cocinadas y 
servidas en un ladrillo de sal, que le dan un sentido teatral 
a la experiencia gourmet.

En el bar en la piscina se sirven cócteles de primera ca-
lidad, cervezas artesanales vietnamitas y cigarros cuba-
nos todo ello en un entorno espectacular frente al océa-
no. Las cenas en la villa recrean una experiencia íntima 
en la privacidad de la villa. Un desayuno gourmet en la 
cama, barbacoas junto a la piscina y el auténtico concep-
to vietnamita de comida callejera son otras de las opcio-
nes de lujo que nos ofrece este complejo.
En todo momento estaremos perfectamente atendidos 
por un mayordomo que en exclusividad atenderá nues-
tras necesidades y apetencias. 
La firma Dining by Design de Anantara nos deleita con las 
experiencias de la isla, desde camas de masajes dobles, 
sus bañeras de gran tamaño para tomar baños de leche 
de coco sin olvidar los tradicionales masajes vietnamitas, 
todo ello en sus ventilados pabellones junto al acantilado 
que llevan el arte de la relajación a un nivel superior con 
unas vistas que dan directamente a su serena bahía 
También nos ofrecen las experiencias de un “picnic” en 
la vecina isla Castaway así como pasar una jornada en 
un barco de pesca de arrastre. Sin duda experiencias in-
creíbles.    
El entorno culturalmente nos ofrece las reliquias de la ci-
vilización “champa” así como numerosas pagodas budis-
tas centenarias que salpican la provincia de Binh Dinh, de 
la cual Quy Nhon es su capital costera. 
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1.- Lobby al atardecer
2.- Interior del lobby
3.- Exterior de una villa
4.- Spa y sala de tratamientos
5.- Vista exterior del Spa
6.- Piscina de una de las villas
7.- Restaurante 
8.- Habitación principal de una de las villas

www.anantara.com/en/quy-nhon

https://www.anantara.com/en/quy-nhon
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Capital española de 
la Gastronomía 2019

Una inmejorable materia prima mar&tierra, 
un saber hacer tradicional adaptado a los 
nuevos tiempos y a nuevos ingredientes, 
una increíble oferta de establecimientos 
de restauración que incluye desde selec-
tos restaurantes, pasando por tabernas 
típicas y terminando por sus tradicionales 
chiringuitos es lo que Almería oferta en 
este 2019.

Almería no son solo sus tapas, que son es-
pectaculares e infinitas, te tomarías una de 
cada, y sus nombres, también de lo más 
pintorescos y sugestivos. Detrás de éstas 
hay una rica gastronomía con una diver-
sidad común a otras provincias andaluzas 
que es la presencia de dos manifestacio-
nes gastronómicas muy determinadas por 
la geografía, mar o montaña, que condicio-
nan su oferta y hasta una estacionalidad 
de sus platos.
La costa y Las Alpujarras son dos concep-
tos, dos mundos gastronómicos que coe-
xisten y dan un plus a lo que es la Gastro-
nomía de Almería.
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Entre tapa y aperitivo, se tra-
ta de una rebanada de pan 
tostado la cual se unta con 
allioli o tomate y se le pone 
encima atún, queso, jamón, 
huevos de codorniz o cual-
quier otro producto para 
acompañarla.
Se cree que su nombre pro-
cede de una adaptación an-
daluza de las palabras she-
riff gun, pistola del sheriff y 
hace referencia al cocinero 
que allá por los años 50, de 
carácter bastante autoritario, 
la puso de moda coincidien-
do con el boom del western 
en Almería.
Os recomiendo lo probéis en 
la Cafetería Colón de Alme-
ría, por variedad y calidad.

CHERIGAN

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

TABERNERO
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Estamos ante un guiso de cazuela 
con gurullos, un tipo de pasta con 
forma de rombo.  A la carne de co-
nejo bien dorada, se le añade un 
sofrito de ajos, cebolla y tomates, 
por supuesto con aceite de oliva y 
tiras de pimiento asado. Tras hervir 
se añaden los gurullos, colorante y 
azafrán. Cuando la pasta está blan-
da se retira del fuego y se espolvo-
rea perejil.

Os recomiendo unos cuantos sitios 
para degustar este plato:
La Tahá en Canjáyar; Casa Adeli-
na en Turre; Restaurante Parritas 
en Felix; el Restaurante Isleta del 
Moro además ofrece una variedad: 
Gurullos con jibia.

GURULLOS CON CONEJO

SOPA BULLABESA 
Es sin duda la reina de to-
das las sopas de los pue-
blos del Mediterráneo, que 
desde siempre hacían las 
mujeres de los pescado-
res con el pescado que 
no habían logrado vender. 
Esta antiquísima receta, 
en la que caben todo tipo 
de pescados y a la que se 
añaden algunos comple-
mentos como guisantes, 
cebollas, pimientos, zana-
horias y laurel, incluye en 
algunos casos fideos gor-
dos y en todo caso un poco 
de mayonesa diluida en el 
caldo. Riquísima.

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

CALDO QUEMAO

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

OLLA DE TRIGO
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MIGAS DE SÉMOLA

GAZPACHO 
CORTIJERO

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

Las migas son sin duda plato típico de numerosos rin-
cones de la gastronomía española pero cada zona tiene 
sus peculiaridades y su receta.

En Almería no hay migas de pan, se usa una harina es-
pecial de migas, sémola de trigo o maíz que hay que es-
tar removiendo durante bastante tiempo para evitar los 
grumos y conseguir que queden sueltas, como migas de 
pan. El resto de los ingredientes son ajo, aceite de oliva, 
agua y sal. Lo mejor, el acompañamiento, y aquí cabe 
casi todo: rabanitos, tomate, pimientos verdes fritos,

boquerones, sardinas, uvas, aceitunas, bacalao desala-
do, morcilla, chorizo, pepinos, y todo lo que te apetezca.

El auténtico almeriense te dirá que las migas hay que 
tomarlas preferentemente con frío y algo curioso, los días 
de lluvia. Pocos días entonces, pues llueve poco, pero 
esos días se acaban las harinas en todos los supermer-
cados.
En todos los lugares de Almería podrás degustarlas y en 
muchos de ellos es tapa los domingos. No te las puedes 
perder.
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Plato andaluz por los cuatro 
costados que en Almería tie-
ne su toque propio.
En la localidad almeriense 
de Vera es una receta navi-
deña típica y que viene a ser 
como un puré cuyos ingre-
dientes básicos son las pa-
tatas, los pimientos secos, 
los tomates y un pescado, 
fundamentalmente bacalao 
desalado. El ajo, el comino 
y el azafrán no pueden faltar 
así como un buen aceite de 
oliva y sal.
Se acompaña con frecuen-
cia con los conocidos como 
bollos de panizo, de harina 
de maíz, o sobre un huevo 
duro. 

AJO COLORAO O ATASCABURRAS

OLLA DE LA PARVA

Es un puchero especial-
mente creado para esos 
días de frio. A base de car-
ne de pollo, tocino y  mor-
cilla, son las verduras y 
legumbres las que lo con-
vierten en puchero. 

Aunque no lleva demasia-
do carne, si es muy rico en 
calorías para aguantar los 
duros días del invierno al-
pujarreño. 

Se suele acompañar con 
aceitunas, alcaparrones, 
pimientos y cebollas en 
vinagre. 

Antes de pasar a los pos-
tres no podemos dejar de 
mencionar el “choto al aji-
llo” y el hipercalórico “plato 
alpujarreño”.
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La Talvina y el Papaviejos, vaya nombrecitos, son postres típi-
cos, sin olvidar los clásicos Merengues que tan dulces momen-
tos nos harán pasar.
La Talvina se elabora poniendo en una sartén con aceite gra-
nos de matalauva, almendra y pan cortado en daditos. Una vez 
fritos se retiran y sobre el aceite se echa leche y una pizca de 
sal. Cuando empieza a hervir se añade harina poco a poco y 
se va removiendo evitando los grumos, hasta que la masa se 
desprenda de la sartén. Se extiende la masa y cuando esté fría 
se le echa por encima el pan y las almendras ya fritos. Antes de 
servir se añade miel o azúcar.
Los Papaviejos son unos bollos fritos muy esponjosos típicos 
del jueves lardero, el anterior al jueves santo. Esta especie de 
buñuelos tienen como peculiaridad el estar hechos a base de 
patata machacada, huevo, leche, zumo de limón y azúcar.

LOS POSTRES

Talvinas

Papaviejos

Pestiños de Laujar

Los pestiños son más típicos de Se-
mana Santa pero lo cierto es que en 
cualquier época del año se pueden to-
mar. En una sartén ponemos aceite y 
cuando esté hirviendo echamos la ma-
talauva y la sacamos al momento. En 
un bol ponemos el aceite, la matalau-
va, el vaso de vino blanco y la harina. 
Amasamos bien y hacemos unas finas 
tiras de masa que se frien en abundante 
aceite. Para terminar emborrizaremos 
la masa frita con azúcar o miel.  

Potaje de castañas

Gastronomía
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FICHA TÉCNICA

Bodega: Cerveza Génesis  
Origen: Favara (Valencia)
Graduación: 8,5%Vol
Elaboración: Artesana y Ecológica.
Ingredientes: Agua, trigo, cebada y lúpulo. 
Presentación: Botella de 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 10 - 12 °C

Maridaje: Es una cerveza que tiene un amplio abanico 
de posibilidades, carnes suaves, embutidos, encurtidos, 
verduras amargas y ácidas y quesos curados. 
Otros datos de interés: Premium ‘’Oak Aged Beer’’ (Alta 
fermentación). Con un buen balance de malta y lúpulos. 
Cerveza sin pasteurizar ni filtrar y fermentación en se-
gunda botella.

Génesis artesanal

Vermut  amargo, aromático, de intenso color, con fondos torre-
factados y sabor que recuerda al vermut tradicional. 
Elaboración en la que se usan  plantas y hierbas aromáticas 
naturales maceradas en frío junto con el vino blanco base y en-
vejecimiento de 7 meses en barricas nuevas de roble francés 
de Allier con un tostado medio.

Bodegas Martínez Lacuesta continúa hoy en manos de la 
familia tras sucesivas generaciones y es una de las Bodegas 
Centenarias de La Rioja. La tierra de Haro, la sabiduría vitiviní-
cola de sus gentes, los viñedos y bodega son fuertes cimientos 
que sirven de base a una moderna empresa vinícola, que ela-
bora vinos con el tradicional sabor del Rioja, a la vez que inno-
va con nuevas propuestas pensando en los mercados futuros.

CAPACIDAD: 0,70 L   
GRADUACIÓN: 14,80 % VOL

Pruébalo en:
lahoradelvermut.wordpress.com

Vermut Martínez Lacuesta Reserva

www.cervezagenesis.com

Cervezas y Vermuts
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VARIEDAD: 100 % Picual

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

REGIÓN: D.O. Sierra de Cazorla - Peal de Becerro 
(Jaén)

PRODUCCIÓN: En un entorno de olivares de montaña, 
donde se abre paso el oleoturismo, la Finca de los Patos, 
con más de 50 años de experiencia produce un aceite 
de oliva de categoría superior, obtenido directamente de 
aceitunas y solo por procedimientos mecánicos que per-
miten la Denominación de Origen Sierra de Cazorla.

FORMATO: Botella de 500 ml.

VARIEDAD: 100 % Arbequina

DESCRIPCIÓN: A principios de 1.997 un grupo familiar 
natural de Orcera (Jaén), con más de 100 años de expe-
riencia en el sector del olivar y en la elaboración del acei-
te de oliva en la Comarca “SIERRA DE SEGURA”, decide 
diseñar un ambicioso Proyecto que aunara la producción 
de aceituna de sus Olivares con la producción, envasado 
y comercialización de Aceite de Oliva de la región.

REGIÓN: D.O. Sierra de Segura (Jaén) 

PRODUCCIÓN: Frutado Intenso de Aceituna Verde, 
que recuerda al tomate, higuera, manzana, hierba y allo-
za. De tonalidad verde esmeralda. En boca de entrada 
dulce, ligeramente picante y menos amargo, extraordina-
riamente equilibrado. Muy armónico. 

FORMATO: Botella de 500 ml.

CUAC AOVE PICUAL ECOLÓGICO

www.cuac-aceitedeoliva.com

FUENROBLE AOVE

www.potosi10.com

Oleoteca
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Tipo de vino: Blanco
Añada: 2017
Productor: Bodegas de Alberto 
Denominación de origen: D.O.Rueda
Variedad de uva: 100% Verdejo

Elaboración: Es un vino joven que se caracteriza por 
la ligereza de su cuerpo, además de su frescura y persis-
tencia en el paladar, los aromas y sabores frutales

Notas de Cata: Amarillo pajizo con reflejos verdosos, 
buena intensidad en nariz donde destacan los aromas 
frutales con tonos de heno y recuerdos anisados. En 
boca fresco y sabroso, destaca su buena estructura y 
persistencia
Grado Alcohólico: 12%

Temperatura de consumo:  6 – 8 º C

Monasterio de Palazuelos

Tipo de vino: Tinto
Añada: 2012
Productor: Bodegas Tobía
Denominación de origen: D.O.Rioja
Variedad de uva: 100% graciano
Elaboración: Crianza: 18 meses sobre lías en barricas 
nuevas de roble Húngaro. Embotellado sin filtrar 

Notas de Cata: Su aspecto es limpio y brillante. De 
color rojo cereza con tonos púrpuras. Intenso y fragan-
te aroma a frutas rojas (fresas, casis o grosella negra y 
frambuesas), notas florales (violetas y rosas) y mentola-
das (eucalipto) Nariz compleja y elegante.
Su entrada en boca es dulce y amable, mostrándose es-
tructurado y con buen equilibrio. Posee una muy buena 
acidez que lo mantiene muy fresco y agradable. Con final 
largo y persistente

Grado Alcohólico: 13%
Temperatura de consumo:  15 – 16 º C

Tobía Graciano 2012

www.bodegastobia.com

www.dealberto.com

Enoteca
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