traveling
coloralia

REVISTA DIGITAL DE VIAJES Y GASTRONOMÍA
Nº37 Año 2019

Revista digital de distribución gratuíta

Montevideo

El carnaval más largo del mundo

Rovos Train

Glamour y lujo garantizado

Noruega - Islandia
Destinos de cine

Melilla

El Modernismo

Viajamos a:

Montevideo - Sudáfrica - Noruega - Islandia - Tucumán - Melilla - Salamanca...
SU REVISTA DE VIAJES Y GASTRONOMÍA DIGITAL DE SUSCRIPCIÓN GRATUÍTA

Bienvenido a bordo
Ya huele a primavera, carnaval, Semana Santa y vacaciones. Es el momento de
decidir qué hacer los próximos meses en los que los días son más largos, las
flores y árboles se renuevan y nuestras celebraciones más antiguas tienen lugar.
Os invitamos al Carnaval más largo del mundo: el de Montevideo, desbordante
de historia y color.
Os proponemos escapadas muy diversas. Bayona, la capital del país Vasco Francés y sus escenarios tan visuales, así como una ruta por lo mejor del modernismo
de la bellísima ciudad española del norte de África: Melilla.
Si México está en tus planes a corto plazo, San Miguel de Allende, capital americana de la cultura 2019, es este año un imprescindible muy recomendable que
os sorprenderá.
Para los más cinéfilos, que buscáis los escenarios de vuestras mejores películas y
que además están en plena naturaleza os invitamos a Noruega e Islandia.
Por último y con el fin de seduciros plenamente os invitamos a una maravillosa
experiencia a bordo del “Rovos Train” cruzando Sudáfrica, una experiencia 5 estrellas.
Enoturismo por la D.O Jumilla y lo mejor de la Gastronomía de Salamanca son
“delicatesen” que no puedes perderte.
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
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Recorriendo Sudáfrica en un tren de lujo.
Desde Pretoria a Ciudad del Cabo a bordo de uno de los trenes más distinguidos
del mundo. Glamur, estilo, elegancia y romanticismo en una atmosfera evocadora y cinematográfica repleta de tintes sibaritas.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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ecorrer los escasos 1.600
kilómetros que separan Pretoria de Ciudad del Cabo
apenas serían dos horas en
avión, pero está claro que se perdería
todo el romanticismo de viajar en un
tren de época durante dos días.
La experiencia comienza en la estación de Pretoria en la que es posible
hacer una visita guiada a los 10.000
m2 de su taller y contemplar cómo se
llevan a cabo las restauraciones de
los vagones. Lo que antaño fue una
bulliciosa estación repleta de trenes a
vapor es hoy en día la sede central
de Rovos. La fastuosa estructura de
la estación, de estilo colonial, no ha
perdido ni un solo ápice de elegancia.
Sus instalaciones también incluyen
un museo ferroviario que cuenta con
semáforos, señales de tráfico antiguas e incluso vagonetas de época
que recrean todo el ambiente de antaño. Con el tiempo, se pretende que
la instalación se convierta en el museo de trenes en funcionamiento más
importante del mundo.
Desde media mañana el de goteo de
turistas es constante, hasta completar
la cuarentena de pasajeros que tendrán el privilegio de viajar en la “Perla
de África”.

Los canapés, pasteles, y sobretodo
el champagne francés, ayudan a que
los pasajeros se empiecen a conocer.
Los viajeros comienzan a subir al tren
alrededor de las cuatro de la tarde, y
una hora más tarde, lentamente y entre chirridos, el tren se pone en marcha.
Rovos tiene el privilegio de contar
con uno de los trenes más lujosos
del mundo, un verdadero hotel cinco
estrellas gran lujo sobre ruedas. Las
locomotoras a vapor pasaron a la
historia, pero la adquisición en 2016
de cinco nuevas locomotoras diésel
australianas no le restaron nada de
glamur. Clasificadas de clase DD, se
construyeron en 1970 para transportar el carbón en Queensland.
Tras la compra fueron desmontadas
y reconstruidas pieza a pieza con recambios nuevos o reacondicionados
para garantizar su perfecto funcionamiento.
Tras la locomotora, acompañan al
convoy 19 vagones, que pueden albergar un máximo de 72 huéspedes.
La mayoría de los coches se construyeron entre 1919 y 1970 y fueron
restaurados por artesanos de Pretoria, que le dieron un aire colonial a sus

interiores. Las suites Royal ocupan
cada una la mitad de un vagón y miden unos 16 m2. Con capacidad para
dos personas, disponen de salón y
cuarto de baño completo, con bañera
de estilo victoriano y ducha independiente. Las suites Deluxe de 11 m2
acomodan también a dos personas,
con opción de dos camas individuales
o una sola doble y cuentan con salón y cuarto de baño con ducha. Las
suites Pullman de 7 m2 están equipadas con un cómodo sofá-cama que,
al llegar la noche, puede convertirse
en dos camas individuales o una sola
doble. Todas cuentan con escritorio,
caja fuerte, y ducha con agua caliente.
Un gong convoca a los invitados a la
cena a las 19:30 mientras se atraviesan las antiguas minas de oro de Witwatersrand, en la provincia de Mpumalanga. El hedonismo sobre ruedas
nos aguarda en la cena, de estricta
etiqueta: chaqueta y corbata para los
caballeros y vestido de noche para
las damas. En la carta, sobresalen la
langosta y las exquisitas carnes de
caza maridadas con deliciosos vinos
sudafricanos, diferentes para cada
plato.
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Por la noche, entre traqueteos y chasquidos el tren se va abriendo camino
entre los campos de maíz del Oste de
Transvaal siguiendo el curso del río
Vaal. A la mañana siguiente el tren
llega a la estación de Kimberley, conocida por su “Big Hole”, la mina de
diamantes más famosa de todo África. Este agujero a cielo abierto cubre
una extensión de 170.000 m2, la mayor excavación del mundo realizada
por el hombre, con una profundidad
de 240 metros. De aquí se extrajeron 3 toneladas de diamantes hasta
el año 1914 en el que fue clausurada.
Todavía es posible ver el impresionante cráter lleno de agua, y sobretodo visitar el museo adjunto en el que
se explica toda la historia relacionada
con el mundo de los diamantes en la
región.
El antiguo pueblo, anexo al museo,
está todavía como hace un siglo, con
sus casas de madera, su salón, sus
tiendas, su banco, y un tranvía que
todavía está en funcionamiento. La
fiebre de los diamantes ha dado paso
a la fiebre del turismo, otra fuente inagotable de riquezas.
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A las cinco en punto se sirve el té,
aunque lo que más adeptos congrega
es ver la puesta de sol desde el vagón de cola, totalmente abierto y en
el que se obtienen las mejores instantáneas del viaje, sobretodo cuando el
tren efectúa giros pronunciados. Los
gin-tonics corren a raudales acompañados de biltong, una carne de ternera seca de intenso sabor y muy popular en Sudáfrica.
Al día siguiente el tren llega a Matjiesfontein, a tan sólo 150 km de la
parada final, Ciudad del Cabo. Este
pequeño pueblo, de estética victoriana, no existía antes de la llegada
del ferrocarril. Fue creado por el Sr.
Logan como alto en el camino en el
que poder beber y estirar las piernas
en 1890. Su negocio fue tan exitoso
que pronto se formó un núcleo de
casas a su alrededor. En el cercano
Hotel Lord Milner se instalaron los
primeros inodoros en Sudáfrica y
también fue el primero en tener luz
eléctrica y teléfono. Varios museos
explican la historia del pueblo. El curioso museo del transporte, ubicado
en uno de los extremos del pueblo,

muestra una notable colección de
coches de época de entre 1930 y
1960. El museo Marie Rawdon exhibe todo tipo de artículos del ávido
coleccionista David Rawdon.
Después de Matjiesfontein el tren
continua hacia el Oeste entre arbustos, matorrales y zonas desérticas sin prácticamente presencia
humana, a excepción de algunas
veletas y herramientas agrícolas
oxidadas.

Viajes

El árido Gran Karoo da paso a la
zona de viñedos. Hay que saber, que
los vinos sudafricanos están clasificados como los mejores del mundo,
sobretodo en cuanto a los blancos
se refiere. Las Planicies del Cabo,
aquí llamadas Cape Flats hacen presencia, y junto a ellas los primeros
suburbios de Ciudad del Cabo. Esta
zona se convirtió en los años 1950
en el hogar de todo aquel que no era
blanco, impuesto por el gobierno del
apartheid. A partir de ese momento y
mientras el sol se va poniendo, cada
mirada sobre el paisaje hacer crecer
la nostalgia. Estamos entrado en la
estación de Ciudad del Cabo, y el viaje toca su fin.
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Malamala, de safari por el Kruger
Un viaje en un tren de lujo ha de completarse como mínimo con un safari
que esté a la altura de tan preciada
experiencia. Desde el mismo aeropuerto de Johanesburgo la compañía
Federal Airlines cuenta con vuelos
chárter hasta la misma reserva de
Mala Mala. La reserva, se encuentra
entre el parque Kruger y Sabi Sand.
La compañía Angel Gabriel www.angelgabriel.co.za conecta el resort con
el aeropuerto de Lanseria, muy cerca
de Johanesburgo, en 1:30h.
El Kruger es el parque nacional más
extenso de Sudáfrica, con sus casi dos
millones de hectáreas. Tiene forma
de “L” y conforma el mayor corredor
natural para la fauna salvaje del continente, siguiendo las directrices de

De safari por Mala Mala
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un plan elaborado por el mismo Mandela. Un verdadero refugio para 147
especies de mamíferos, 500 especies
de aves, 116 de reptiles, 450 tipos de
árboles y 1.500 clases de plantas.
En el complejo privado de Mala Mala
el lujo y la exclusividad hacen que el
visitante pueda sentirse como si fuese el protagonista de películas como
Mogambo o Memorias de África. Mala
Mala Game Reserve, pone a disposición del cliente, tres áreas totalmente diferenciadas. El Main Camp es la
oferta más básica del complejo.
Está formada por 18 cabañas divididas en 10 habitaciones y 8 suites. Es
la única opción para quienes viajan
con niños.

Sable Camp es el campamento, algo
más exclusivo que el anterior. Cuenta con 5 suites de lujo. Y por último
el Rattray´s on Mala Mala, la opción
más fastuosa, que cuenta con 8 Villas
de autentico lujo, con piscina privada, gimnasio y vistas al río Sand. Su
ubicación es privilegiada. Los safaris
en esta reserva garantizan prácticamente el avistamiento de los cinco
grandes: elefantes, leones, rinocerontes, leopardos, y búfalos, además
de cientos de especies animales del
continente africano.
Más de doscientas especies diferentes se dan en abundancia, mientras
que la siempre cambiante avifauna
proporciona, aún si cabe, la mejor
experiencia para los amantes a la ornitológica. El tiempo en este paraíso
siempre se hace demasiado corto.

Viajes

Interior de una habitación en Main Camp
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Mashatu, de safari en Botswana.
Y para al que todavía le sobre tiempo, nada como explorar la Reserva
Natural de Mashatu. Ocupa alrededor
de 29.000 hectáreas y está situada
al este de Botswana, donde los ríos
Shashe y gran Limpopo convergen en
la frontera con Sudáfrica.
Se podría llegar desde Pretoria en coche de alquiler, pero lo más práctico
es hacerlo en un corto vuelo de Federal Air. www.fedair.com

El primero para los que buscan una estancia con un toque de lujo, y el segundo para los que buscan el atractivo
rural del entorno africano. Pero ambos cuentan con el denominador común de unas instalaciones diseñadas para
que cada huésped disfrute de confort y relax.
Con poca o ninguna contaminación lumínica, tan pronto
como el sol se pone, las estrellas comienzan a emerger
por el firmamento. Algunas noches los elefantes se acercan a beber agua a un abrevadero cercano a las instalaciones de la reserva. Momentos mágicos que permanecerán para siempre en nuestras retinas.
Ubicado en grandes espacios abiertos en los que es
posible ver numerosas especies salvajes, en un espacio natural en el que se alternan zonas boscosas
de arbustos con espacios típicos de sabana. Así, en
Mashatu se encuentran grandes comunidades de
elefantes, cebras, guepardos, leones, búfalos, hienas, jirafas, antílopes, y avestruces.
La reserva cuenta con dos zonas de alojamiento: el
Main Camp y el Tent Camp.

Interior de una habitación
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CÓMO LLEGAR

clima

AIR FRANCE Y KLM

ROVOS TRAIN

Ofrecen vuelos tanto a Johannesburgo como a Ciudad
del Cabo. A Johannesburgo hay un vuelo diario con AIR
FRANCE desde París-CDG y otro diario con KLM desde
Ámsterdam. Se puede volar a partir de 592 euros (todo
incluido). A Ciudad del Cabo, Air France ofrece 5 vuelos
semanales hasta el 30 de marzo, y después 2 vuelos semanales (viernes y domingos). Por su parte KLM cuenta
con un vuelo diario. Precios a partir de 685 euros (todo
incluido), consultar ofertas en www.airfrance.es y www.
klm.es Desde España, los viajeros pueden viajar desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante o
Palma de Mallorca y hacer rápidas conexiones en los aeropuertos de París-CDG o Ámsterdam.

Dispone de siete trayectos: el Cape Town Journey, de
Pretoria a Cape Town con dos noches a bordo; el Durban
Safari, de tres noches, con un viaje de Pretoria a Durban
con safaris en la Nambiti Conservancy, un parque privado; el Golf Safari y el African Golf Collage, dos circuitos
de nueve días con diferentes recorridos por Sudáfrica
que mezclan safaris y golf; el Victoria Falls, un circuito de
dos días que llega desde Pretoria, en Sudáfrica, hasta las
impresionantes cataratas Victoria pasando por Zimbabue
y Botsuana; el Namibia Safari, de nueve días, que pasa
por Sudáfrica y Namibia para visitar, entre otros lugares,
el desierto del Kalahari, el desierto del Namib y el Parque
Nacional Etosha; y la joya de la corona y uno de los recorridos en tren más famosos del mundo: el Dar es Salaam,
un viaje de 14 días cruzando África. El Dar es Salaam
sale de Cape Town y llega hasta Dar es Salaam, la capital de facto de Tanzania, cruzando Sudáfrica, Botsuana,
Zimbabue, Zambia y Tanzania.

Más información
Trenes Rovos: www.rovos.com/spanish
Mala Mala: www.malamala.com
Mashatu: www.mashatu.com

Volver al sumario
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Montevideo

El Carnaval más Largo del Mundo
Texto y fotos: Jose A. Muñoz

Durante 40 dias y 40
noches junto al Río de
la Plata, Montevideo se
engalana para vivir el
carnaval más largo del
mundo.
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l Carnaval, un periodo donde podemos ser quienes queramos por unas
horas, soñar despiertos y disfrutar de
otras vidas como diría Joaquín Sabina en su canción “La del Pirata Cojo”.
Vamos a viajar a una preciosa ciudad del hemisferio sur, al otro lado del mundo donde en
febrero es verano y el tango suena en cada
esquina, un lugar capaz de enamorar al que
la visita y donde la gente en carnaval vive intensamente esta fiesta tan familiar y popular.
Las gentes se echan a la calle y la ciudad se
prepara para vivir una de sus mayores fiestas
del año.
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En Montevideo, el carnaval dura 40
días, siendo el más largo del mundo.
Hay que distinguir dos partes importantes la primera son las Llamadas o
desfiles y la segunda son las Chirigotas, más parecido al estilo gaditano
donde se cantan canciones con cierto sarcasmo sobre temas actuales o
personajes famosos.
Esta fiesta se inaugura con un desfile
que se realiza por la avenida 18 de
Julio, en el que participan las agrupaciones del carnaval (parodistas, murgas, humoristas, revistas y agrupaciones de negros y lubolos), carrozas,
cabezudos, las reinas del Carnaval de
las Llamadas y Escuelas de Samba.
Una semana después se realiza la
máxima fiesta de la colectividad negra de Uruguay: el Desfile de Llamadas, donde los protagonistas son miles de tambores que tocan el ritmo del
candombe, mientras recorren la calle.
Durante más de cien años los carnavales en Uruguay se festejaban con
bailes de disfraces, juegos de agua,
cabalgatas por la ciudad, sin la presencia de la colectividad afrodescendiente.

En 1750 se registra la llegada al puerto de
Montevideo del primer barco (de origen
inglés) tratante de esclavos de origen africano. El dolor, los maltratos físicos y psíquicos que recibieron estas personas generaron poco a poco, en su intimidad, un
canto lastimero que acompañaron con el
toque del tambor para danzar en recuerdo
de su tierra perdida, África. Según Antonio
Plácido, en su obra Carnaval: evocación de
Montevideo en la historia y la tradición, la
incorporación definitiva de las comparsas
de negros en los desfiles de Carnaval fue
en 1870, y hacia 1876 aparecen las comparsas de negros y lubolos, similares a las
que conocemos actualmente.
Entre finales del siglo XIX y comienzos del
XX, el Carnaval se convirtió en uno de los
más largos del mundo hasta completar los
cuarenta días. Durante todo febrero y parte
de marzo las agrupaciones actúan en escenarios llamados tablados, y en el concurso
oficial en el Teatro de Verano Ramón Collazo.
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Para conocer bien los Carnavales de
Montevideo, voy a tratar de explicar
las distintas partes en que se dividen
los desfiles o llamadas:
En cada comparsa desfilan primero
el portaestandarte, luego llegan las
banderas y detrás un conjunto de
artilugios de fantasía compuesto por
lunas, estrellas, medialunas y luces
que son portados por jóvenes enmascarados para alumbrar el paso
de la comparsa en la noche. Estos
íconos hacen referencia al islam, la
religión que tenía la mayoría de los
esclavos africanos antes de ser traídos al Río de la Plata.
Luego viene el cuerpo de baile (mujeres y hombres con trajes vistosos
o sensuales) que realizan una danza intensa y apasionada. Enseguida
aparece el gramillero, el hombre más
viejo de la comparsa. Representa al
brujo o curandero de las tribus africanas, que curaba con yuyos y “gramillas”. Luce barba de algodón, sombreo de copa, levita negra, anteojos,
bastón y maletín en su mano emulando al “doctor” del Montevideo colonial. Va acompañado de la mamá
vieja que emula al ama de llaves en
las residencias del Montevideo colonial. Imita a su “mercé” en ritmo de
candombe, luciendo ropas obsequiadas por ésta. Camina con una sombrilla, un abanico y una canasta, a
veces repleta de humeantes pastelitos. El abanico o la sombrilla eran los
elementos con que su amita se cuidaba del cálido sol y el aire marino en
los paseos dominicales. Viste largos
trajes y amplias polleras con grandes lunares o pintas. Después viene
el escobero o escobillero, que es el
encargado de barrer con su escobilla
las ondas negativas y la hierba mala
que puede tener la calle mientras la
recorre anticipándose al cuerpo de
baile y a la cuerda de tambores. Algunos utilizan un bastón en vez de
una escobilla y lo adornan con cintas
o listones. De su cintura penden dos
cueros de los que cuelgan espejitos,
cuentas de colores y cascabeles utilizados como amuletos para alejar a
los espíritus malignos. Justo delante
de los tamborileros desfilan las vedettes, incorporación relativamente moderna a este desfile, pues comenzó
en 1948
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De acuerdo a la reglamentación oficial, cada comparsa
que participa del desfile de llamadas debe contar con:
• Treinta y seis tamborileros, debiendo tener los conjuntos un mínimo de 12 chicos, 12 repiques y 12 pianos.
• Una vedette
• Cuatro portabanderas
• Una medialuna
• Dos estrellas
• Dos escoberos
• Un portaestandarte
• Dos gramilleros
• Dos mamas viejas
• Quince personas de cuerpo de baile

El conjunto puede tener como máximo 150 integrantes
Son muchas las comparsas que desfilan en este carnaval
donde la luz, la vistosidad de los trajes y sobre todo el
ruido de los tambores hacen que sea imposible borrar de
la mente la experiencia vivida.
Una de mis mejores experiencias fue el poder entrar en
el “backstage” de una de las comparsas mientras se maquillaban, se vestían y ensayaban antes de salir. Pude
hablar con algunas de las personas e invadirme del espíritu del carnaval.
Sencillamente fueron unos momentos increíbles, además
de poder valorar el inmenso trabajo que hay detrás de un
evento como éste.

CÓMO LLEGAR
Existen dos compañías que desde
Madrid ofrecen vuelos diarios a Montevideo. IBERIA y AIR EUROPA

Dónde dormir
HOTEL SHERATON
MONTEVIDEO 5*
www.marriott.com
Calle, Víctor Soliño 349, Montevideo

Dónde comer
Existen muchos sitios para comer
pero mi recomendación es que vayáis
al Mercado del Puerto, un antiguo
mercado convertido en un lugar pintoresco lleno de gastrobares donde degustar los mejores asados de carne al
más puro estilo uruguayo.
MERCADO DEL PUERTO
Piedras 237, 11000 Montevideo
www.mercadodelpuerto.com

NH MONTEVIDEO COLUMBIA 4*
Reservas: +34 91 398 46 39
www.nh-hoteles.es/hotel/
Rambla Gran Bretaña, 473
CRYSTAL PALACE HOTEL 4*
www.crystalpalacehotel.com.uy/
Av. 18 De Julio, 1210, Centro de
Montevideo
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RARA AVIS
Buenos Aires 652, 11000 Montevideo
raraavis.com.uy

Más información
Oficina de Turismo de Uruguay
www.uruguaynatural.com
Museo del Carnaval
http://museodelcarnaval.org/
Descubrí Montevideo
www.descubrimontevideo.uy/es

TANDORY RESTAURANTE
Calle Libertad 2851 Montevideo
www.tandory.com.uy
DON ANDRÉS
Av. Lucas Obes 1054, 11700 Montevideo
www.donandres.com.uy
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TUCUMÁN

Tucumán también es Argentina

Texto: Carmen Pineda

A

Casa de la Independencia en San Miguel de Tucumán

rgentina no es sólo Buenos Aires, la Pampa o
Ushuaïa, los destinos más turísticos elegidos
por la mayoría de visitantes del país latinoamericano. Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina (22.500 kms cuadrados), situada en
el Noreste del país es una de las zonas más desconocidas pero más atractivas por descubrir. Es el centro y
el eje del norte de Argentina porque está equidistante
de todas las provincias norteñas como Salta o Jujuy.
Acceder a Tucumán se ha convertido en algo fácil, en
la actualidad. Puerta de ingreso del norte argentino,
su accesibilidad es notable con frecuencias aéreas
semanales, como las 90 existentes al resto del país
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(10 vuelos al día a Buenos Aires, 7 a Córdoba o 3 a Rosario…) y las que permiten viajar directamente a Lima,
Santiago de Chile y Sao Paulo. Tucumán se convierte,
así, en el hub del norte del país. Gracias a esta mejora
en la accesibilidad de los vuelos, el turismo internacional ha pasado del 7% al 15%. Todo esto da, además, la
posibilidad al viajero de hacer un circuito para recorrer
las otras provincias del norte argentino, al ir a visitar Tucumán. Decir Turismo en Tucumán implica una variante
inmensa. Desde Turismo Rural Comunitario, Turismo de
Arqueología, Turismo Enológico, Astronómico (como Ampinpa, sede de uno de los dos observatorios tucumanos),
Cultural, Activo o de Reuniones.

Viajes
Tucumán es la provincia más industrial y comercial del norte, ocupando el 6º lugar más
rico de Argentina. Cuenta con sólo el 0,8%
de la superficie de Argentina, y un cordón
montañoso ocupa el 45% de su superficie.
Pero aun siendo la provincia más pequeña,
es la más densamente poblada (1,8 millones de habitantes) y la más avanzada industrialmente. Tucumán concentra la mayor
producción industrial nacional de azúcar de
caña, de palta, arándanos, frutilla y es primer exportador mundial de limón y sus derivados.
Con esta tarjeta de presentación y toda esta
confluencia de actividades y características,
además de su conexión aérea, no es de extrañar que Tucumán ostente el quinto lugar
en Argentina para realizar ferias y congresos.

Música tradicional y debajo bailando zambita

Desde el punto de vista cultural, Tucumán
alberga 25 museos que cuentan con muestras permanentes, entre ellos el museo
histórico más importante de Argentina y su
Congreso más antiguo,
La Casa Histórica, donde se firmó la Independencia de Argentina en 1816, que tiene
su sede en la capital de la provincia, San
Miguel de Tucumán. Monumentos, Historia
y folclore son pilares de la cultura del Norte
argentino.
La zambita argentina o grupos como el duo
musical Villafañe, que acudió a Madrid durante FITUR, son algunas de las riquezas
culturales de Tucumán.
Cantautores como Atahualpa Yupanqui
que vivió en Tucuman gran parte de su
vida, Palito Ortega o la gran Mercedes
Sosa forman parte del patrimonio musical de la región, que ofrece la mayor
cantidad de festivales de música folclórica argentina a lo largo del año.
Otro tipo de turismo muy desarrollado en
Tucumán es el llamado Turismo Activo.
La provincia de Tucumán, cuenta con
11 microclimas distintos desde la selva
hasta las altas temperaturas del llano, lo
que hace que se creen espacios atractivos para actividades al aire libre como
Mountain Bike y se celebren diferentes
competiciones deportivas de primer nivel como el Rally Dakar, el más famoso del mundo. Tucumán posee 12.000
camas y un excelente nivel de precios
de los hoteles, lo que hace de esta zona
una de las 3 mejores de Argentina en relación calidad / precio.
Multitud de deportes se pueden practicar, incluso el Dakar se ha disputado en Tucumán
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El gran reto: el Turismo
Rural Comunitario
Pero, seguramente, lo más relevante
entre todos los atractivos turísticos de
la provincia de Tucumán sea el esfuerzo realizado en los últimos años por desarrollar el Turismo Rural Comunitario
que va en paralelo al arqueológico y
al gastronómico, siempre dentro de la
sostenibilidad y el respeto a las culturas
indígenas y a la naturaleza, en un afán
de preservar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, su
patrimonio cultural y arquitectónico y la
sostenibilidad de los recursos naturales
de Tucumán.
Esto ha sido, de hecho, la gran apuesta
de la provincia argentina de Tucumán,
representada por su ministro de turismo, Sebastián Giobellina, director del
Ente Norte Turismo, que presentó en el
pasado FITUR los diversos atractivos
de la zona y los nuevos productos turísticos que en su gran mayoría giran
en torno al Turismo Rural Comunitario,
del que Tucumán aspira a ser líder. Un
tipo de turismo gestionado por comunidades de pueblos originarios y campesinos, quienes abren sus puertas a los
turistas para que puedan compartir decenas de actividades propias del mundo rural junto a culturas ancestrales en
plena naturaleza. El Turismo Rural Comunitario ha atraído a cerca de nada
menos que 20.000 turistas a lo largo
del año 2018 hasta la provincia de Tucumán, lo que ha generado numerosos
ingresos para los pueblos que gestionan estos recursos turísticos. El epicentro de este tipo de turismo se puede
disfrutar en los Valles Calchaquíes y en
el valle de Choromoro.
Al ser una provincia pequeña, todos
los centros turísticos están muy concentrados, lo que permite visitarlos con
facilidad. Tucumán, que posee una variedad de paisajes excepcional, desde
llanuras a 400 o 900 metros sobre el
nivel del mar, serranías, montañas que
van desde 2100 m. de altura sobre el
nivel del mar como las de los Valles
Calchaquíes, hasta montes de 3200 m,
ha creado en todas estas montañas,
centros turísticos de tipo rural con alojamientos, rutas y actividades culturales y gastronómicas.
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Cabalgata por las cercanías de San Miguel de Tucumán

Viajes
Descendiente de los Incas, la comunidad indígena de
Quilmes, compuesta por alrededor de 3000 personas en
la actualidad, tiene en su haber las espectaculares ruinas arqueológicas de la Ciudad Sagrada. Los Quilmes,
situado en los en los Valles Calchaquíes, es el segundo
asentamiento arqueológico más importante de América
del Sur después del Machupichu (además, se ha creado
una ruta muy importante de turismo arqueológico y comunitario gracias a los vuelos directos entre Lima y Tucumán). Con el fin de conservar y difundir el patrimonio
cultural y arquitectónico, se acaba de inaugurar el Centro
de Interpretación de Quilmes que recorre la cultura de
este pueblo prehispánico, mostrando urnas funerarias,
objetos para cocinar…También se realizan trabajos de
arqueología en el centro y se narra la historia del pueblo
indígena de los Quilmes y de su antigua ciudadela asentada en la ladera del Cerro Alto del Rey con hologramas,
así como todos los avatares que este pueblo calchaquí
sufrió frente al asedio de los españoles, allá por el s.XVII.
Además de visitar los yacimientos arqueológicos prehispánicos de Quilmes, es muy interesante el poder convivir
con las comunidades locales.

Valle de Calchaquíes

Vegetación en el Valle de Calchaquíes

Ruínas de Quilmes
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Existen unos 30 hoteles/estancias rurales donde el
turista dispone de varias decenas de actividades
agrícolas en las que participar activamente, así como
la posibilidad de realizar la Ruta del Vino, que cuenta
con 18 bodegas a lo largo de la conocida Ruta Nacional 40, vía de acceso a la Ciudad Sagrada de los
Quilmes. Los Valles Calchaquíes están atravesados
por la Ruta 40, la más extensa de Argentina, que va
desde Ushuaia hasta Jujuy, al norte. Más de 5200
kms que recorren casi todas las regiones de Argentina. De Córdoba hacia el norte, la Ruta 40 toma cierta
altura con paisajes naturales de gran belleza, sobre
todo al llegar a los Valles Calchaquíes. Ejemplos son
el Campo Nacional de los Cardones, Amaicha del Valle o el río Santa María que atraviesa Tucumán hacia
Jujuy, siendo, éste como dato curioso, el único río de
Argentina que va de sur a norte.
El alojamiento del Turismo Rural Comunitario se caracteriza por ser casas antiguas que eran granjas situadas a 2.500 metros de altura. En los Valles Cachaquies se encuentran 22 de estos establecimientos,
que junto al resto de valles hacen un total de 30 edificios habilitados como hoteles o alojamientos rurales.
Las bodegas indígenas de tipo comunitario (hay muy
pocas de este tipo en el mundo, en concreto en Canadá y Nueva Zelanda) presentan un estilo arquitectónico prehispánico, caracterizado por círculos concéntricos y habitaciones circulares.
La comunidad de los Amaiches, que pertenece
también a la zona de los los Valles Calchaquíes,

Bodega comunitaria Los Amaichas en Amaicha del Valle
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Valle de Calchaquíes ©Kevin

Viajes
y cuyo centro neurálgico es Amaicha del Valle, elabora
su vino que entrega posteriormente a las bodegas y es
devuelto en botellas etiquetadas. Además, desde la Secretaría de Turismo, se ayuda a estas comunidades indígenas a equipar todos sus servicios. En cuanto a los
vinos producidos en los valles calchaquíes, a más de
2.000 metros sobre el nivel del mar, decir que tienen un
blend muy especial por el sol que reciben las uvas dada
la altura y el clima seco, lo que les da su fortaleza, siendo
caldos muy estructurados. Sus cepas más típicas son:
Cabernet Sauvignon, Torrontés, Merlot o Syrah, entre
otras.
En Amaicha del Valle, que dista de 22 km de la Ciudad
Sagrada de Quilmes, se puede vivir con sus habitantes
que nos enseñarán multitud de tareas diarias como hacer pan, ordeñar, estar en contacto con los animales,
realizar trabajos del campo, hilar y tejer, preparar dulces
caseros o hacer objetos de artesanía, ya sea en forma
práctica o como observadores. Y, cómo no, disfrutar de la
gastronomía de Tucumán, como por ejemplo, la célebre
empanada de la región, que dada su salsa y jugosidad,
“hay que comer con las piernas abiertas”, para no mancharse, como dicen los autóctonos. También, el viajero
puede acudir a charlas culturales, hacer pesca deportiva,
participar en rutas de artesanías, realizar caminatas, visitar yacimientos arqueológicos u observar la flora y fauna.
Sin contar con las numerosas festividades folclóricas de
los Valles. como las de La Madre Tierra, llamada la Pachamama, que rinde culto a las cosechas, la salud o la
familia.

CÓMO LLEGAR
Con las compañías Air Europa, Latam Airlines y Aerolíneas Argentinas puedes encontrar muy buenas ofertas
para realizar tu vuelo. No son vuelos directos, tendrás
que realizar una escala.

HOTEL BICENTENARIO SUITES & SPA 4*
Juan Gregorio de las Heras 21, San Miguel de Tucumán
www.hotelbicentenario.com.ar/es-ar
CABAÑAS ENTRE MONTAÑAS
Ruta provincial 307 km 60, 4137 Tafí del Valle
www.facebook.com/cabanasentremontanas
CABAÑAS CULTURA TAFI
Pasaje Islas Malvinas 50, 4127 Tafí del Valle
http://culturatafi.com
GARDEN PLAZA HOTEL 4*
Laprida 35, 4000 San Miguel de Tucumán
www.hotelgardenplaza.com.ar

Más información
www.tucumanturismo.gob.ar/

Dónde dormir
TUCUMÁN CENTER SUITES & BUSINESS 4*
25 De Mayo 230, San Miguel de Tucumán
www.tucumancenterhotel.com.ar/

Volver al sumario
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Viajes

San Miguel
de Allende
Capital Americana de la Cultura 2019

S

an Miguel de Allende es la ciudad colonial
mexicana que más títulos atesora: Capital Cervantina de América, Capital Mundial del Patrimonio Cultural, Monumento Histórico desde 1926,
Cuna Iberoamericana del Quijote, Ciudad Luz, Sede del
Festival Internacional cervantino, Capital de México durante el mandato de Benito Juárez y este año 2019 Capital Americana de la Cultura.
Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2008 fueron
su aportación a la arquitectura barroca, a la cultura mexicana y su gran papel en la guerra de la Independencia
mexicana los que determinarían este gran reconocimiento.
Con su nombre se rinde homenaje a dos personajes históricos que, además de ilustres, condicionaron su historia. Uno es un fraile, Juan de San Miguel que en 1542 la
funda con el nombre de Miguel el Grande que evangelizaría a los indígenas purépechas de estas tierras que
eran lugar de paso hacia las ciudades mineras de sus
alrededores.
Ignacio José de Allende y Unzaga nació en esta localidad
el 21 de enero de 1769 y la historia le tenía reservado un
puesto en la historia de México, ser uno de los héroes de
su Independencia.
La historia fue generosa con San Miguel de Allende pues
cuando estaba a punto de convertirse en un pueblo fantasma por la ruina de la minería de su cuenca llega 1926
y su declaración como Monumento Histórico que hace
posible su preservación.
También el hecho de que tras la Segunda Guerra Mundial, en los años cincuenta, numerosos soldados norteamericanos fuera del servicio lo descubren y les seduce
pasando a ser uno de los lugares más atractivos de México y en él empiezan a pasar largos periodos de tiempo. El Instituto Allende fue reconocido por los servicios
educativos de los Estados Unidos, siendo la llegada del
gran mecenas Stirling Dickinson y la figura del muralista
mexicano David Alfaro Siqueiros los que para siempre
darían a esta bella ciudad un status cultural que no ha
hecho más que ascender.
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Esta ciudad del estado de Guanajuato, relativamente plana, es
el centro de una región montañosa a 3.000 metros sobre el
nivel del mar; de arquitectura
colonial en casonas y edificios,
con calles empedradas y tranquilas y hermosos atardeceres
entre sus callejones; el ambiente es cosmopolita, con galerías
de arte y decenas de festivales culturales fieles al legado
cervantino; sin contaminación
lumínica estridente por las noches puedes disfrutar de una
bohemia vida nocturna.
Algo que nos atrae mucho es
que está a tan solo tres horas y
media de Ciudad de México con
lo que si no sabes qué hacer un
fin de semana es la opción perfecta.
Lo primero que os recomiendo
es que os deis una paseo por
la ciudad en el tranvía turístico,
el Pípila, con paradas numerosas para poder ver lo que más
te interese mientras te muestra
la ciudad y además te narra sus
historias y leyendas.
Si quieres una panorámica de
la ciudad y esa foto con su Parroquia, el templo de San Francisco y hasta la Presa Allende
tienes que ir al MIRADOR DE
SAN MIGUEL.

Templo de San Francisco

Vista de San Miguel de Allende desde el Mirador de San Miguel
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Viajes
Los Lavaderos
del Chorro
Los descubrirás siguiendo el paseo
del Chorro, una de
las calles más antiguas de la ciudad,
arriba el manantial y
en la parte baja los
lavaderos todavía
en funcionamiento.
En el paseo encontraremos La Casa
de la Cultura donde
se imparten clases
de pintura, danza y
música.

El Parque Juarez
Nos va a permitir disfrutar de la naturaleza gracias a sus coloridos senderos, fuentes, figuras talladas en
madera, bellos bancos de hierro y sus
numerosas áreas en las que el ocio
de todo tipo es el rey.
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La Rinconada de la Aldea
Es una especie de pasillo desde el barrio de la
Aldea hasta la calle Pila Seca que es algo así
como una exposición de arte callejero divertido
y colorido en la que pinturas de puertas, ventanas y gatos de pintores locales llenan las paredes.

Parroquia de San Miguel Arcangel
Lo primero que experimentamos es sorpresa,
¿a caso estamos en Europa?. Se trata de una
iglesia neogótica del siglo XVIII de color rosa
palo, única en México. Su fachada fue añadida
a finales del siglo XIX por Zeferino Gutiérrez, albañil indígena y arquitecto autodidacta.
Lo mejor: sus torres, sus capillas, sus impresionantes pinturas y su cripta en la que se encuentran los cuerpos de varios de los héroes que
lucharon por la independencia de México a los
cuales honra.
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Viajes
El Mercado
de Artesanías
De todo tipo, de papel maché, vidrio
soplado, lana local,
latón y hasta las famosas Mojigangas,
esas figuras gigantes de cartón, pintura y telas tan exhibidas en todas las
festividades locales.

No podéis abandonar San Miguel de
Allende sin visitar su fantástico JARDÍN BOTÁNICO “EL CHARCO DEL
INGENIO” Y EL ORQUIDIARIO. Podréis ver más de 1.000 ejemplares de
cactáceas y suculentas a través de
una red de senderos con miradores y
observatorio de aves, incluso un jardín interactivo para niños.
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Podéis comprobar que fiestas no os van a faltar, sólo tenéis que elegir.
Gastronómicamente hablando, es México y con esto se
dice todo pero hay platos típicos como las enchiladas mineras; las tortillas fritas rellenas de pollo y bañadas con
salsa de chile guajillo; pacholas y fiambre de San Miguel
de Allende; zumo de betabel; y dulces como los tumbagones y las cajetas de Guanajuato.

Si sois de los que os gusta visitar ciudades cuando están
en fiestas o tienen festivales, en San Miguel de Allende
no os van a faltar fechas. Su oferta cultural es extensa.
Sólo os mencionaremos unas cuantas.
“ El Desfile de los locos”, a mediados de junio el domingo siguiente a San Antonio de Padua, disfraces y dulces
toman las calles.
“Fiesta Blanca”, a principios de agosto. Con ella se inauguran todo tipo de exposiciones en galerías de arte,
cafés y hasta boutiques acompañadas de música en vivo.
“Fiestas de la vendimia”, entre agosto y septiembre en
las comarcas vinícolas cercanas. Catas, recorridos por
los viñedos, muestras gastronómicas y espectáculos culturales animan esta celebración.
“La Alborada”, el día de San Miguel Arcángel, 29 de
septiembre, patrono de la villa. Sin duda es la fiesta más
importante. Cada barrio la vive a su manera y su plaza
principal es el escenario de desfiles, fuegos pirotécnicos,
“Mañanitas” incluidas en honor a San Miguel y el famoso
desfile de las Mojigangas.
“La Calaca Festival” el día de los Muertos, es la representación de las tradiciones indígenas guanajuatenses
más genuina.
“El Festival Internacional de Jazz y Blues” a mediados
de noviembre.

La Calaca Festival

CÓMO LLEGAR
Desde Ciudad de México, en la terminal Norte de su Aeropuerto es posible
tomar varios autobuses que más o
menos en 4 horas te llevarán a San
Miguel de Allende.
También es posible volar directamente hasta el Aeropuerto Internacional
del Bajio o Guanajuato y desde allí ir
por carretera a San Miguel de Allende.

HOTEL BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
Hospicio 35, en el centro
www.belmond.com/es/hotels/north-america/mexico/san-miguelde-allende/belmond-casa-de-sierra-nevada/
CASALUNA HOTEL BOUTIQUE
Quebrada 117, en el centro
https://casaluna.com/

LOS MILAGROS
Relox 17, en el centro
www.restaurantlosmilagros.com/

Más información
MONEDA: 1 peso mexicano equivale
a 0,046 euros a día de hoy.
CLIMA: Durante el año, la temperatura generalmente varía entre los 5 °C
de minima y los 29 °C de máxima. Es
un clima seco pero suele estar bastante nublado.

w w w. v i s i t m e x i c o . c o m / e s /
san-miguel-de-allende-guanajuato
www.sectur.guanajuato.gob.
mx/

Dónde dormir
HOTEL ROSEWOOD
Nemesio Diez 11, en el centro
www.rosewoodhotels.com/es/sanmiguel-de-allende
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Dónde comer

www.ciudadespatrimonio.mx

MAMA MÍA
Umarán 8, en el centro.
Con música en vivo
www.mamamia.com.mx
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Lerma, tras los pasos de José Zorrilla

Por Miguel A. Muñoz Romero
Blog: www.comoencasaencualquierlugar.com

Lerma
Tras los pasos de José Zorrilla

R

egresemos
al
pasado, a la antigua
España,
conozcamos un
municipio pequeño pero
lleno de historia y qué
mejor que de la mano de
uno de nuestros mejores
dramaturgos.
Descansa en su parador,
empápate de su legado
histórico, degusta su gastronomía y déjate llevar
por los colores de su larga noche.

Habitación del Parador
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Viajes

Iglesia Colegial de San Pedro

Tumba del Arzobispo de Sevilla, tío del Duque de Lerma

Bodega subterránea

Fachada del Palacio Ducal, hoy Parador de Turismo

Volver al sumario
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Melilla y el modernismo

y el
modernismo
Por Rosario Alonso
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Historia, Arte y Cultura

M

elilla, ciudad española del norte de África,
sorprende al visitante que espera encontrar
una ciudad-fortaleza ligada a la historia militar española en la que la defensa y lo defensivo son los protagonistas. Pues bien, más allá de los
muros, fuertes, fosos y baluartes típicos de las plazas
fuertes, Melilla es una ciudad contemporánea con un
patrimonio modernista de los mejores de España, el segundo mejor para ser exactos, tras Barcelona.
En una superficie, especie de semicírculo de 12.33 km2.
cuatro culturas (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes) cohabitan en histórica armonía y respeto e imprimen a la ciudad un mestizaje, una fusión de culturas, un
exotismo, contraste y diversidad, es decir haciendo de
la variedad su principal riqueza.
No vamos a hablar de “ Melilla la Vieja” y sus cuatros recintos fortificados y defensivos levantados entre los siglos XVI-XIX, que también son muy dignos de una visita
y de un artículo, sino que hemos optado por su menos
conocido “Ensanche Modernista” debido al aumento
considerable de su población desde principios del siglo

XIX. El modernismo, tan en boga en otras ciudades españolas como Barcelona o Valencia, fue el modelo elegido para su ensanche y un arquitecto catalán discípulo de
Gaudí, ENRIQUE NIETO, su principal artista.
Otros arquitectos e ingenieros como Emilio Alzugaray, Eusebio Redondo, José de la Gándara, Fernando Guerrero
Strachan o Droctoveo Castañón contribuyeron, con numerosos centenares de edificios fieles a los estilos del modernismo, art-decó, clasicismo y eclecticismo, a la consolidación del llamado “triangulo de oro” de Melilla. Éste abarca
el espacio que delimitan la Avenidas de los Reyes Católicos y Juan Carlos I con el Parque Hernández y la Plaza de
España. Se trata de un Museo Arquitectónico al aire libre
marcado por la originalidad de los ornamentos, los motivos
geométricos y vegetales en puertas y ventanas, rejas, detalles florales, curvas, formas cóncavas, rostros de mujer,
siluetas de animales en las fachadas de casas, palacios,
edificios oficiales, cines, comercios, etc.
Puede considerarse 1909 como la fecha en la que comienza la auténtica renovación modernista de Melilla coincidiendo con el establecimiento de forma permanente de
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Mezquita Central

Ayuntamiento de Melilla
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Plaza de Menendez Pelayo

Sede de la UNED

Revista Traveling - 43

Melilla y el modernismo

Enrique Nieto en la ciudad, hecho
que a su vez coincide con su creciente industrialización y la necesidad de una nueva concepción urbanística.
Sus primeras obras: Confitería
el Gurugú, El Casino español, El
Telegrama del Rif, La Cámara de
Comercio, La Casa Tortosa o antiguo Economato Militar de 1914, La
Reconquista, El Edificio Melul, dan
paso a unos edificios de carácter
historicista como Capillas, La Sinagoga “ Or Zourah” de 1924, La
Casa de los Cristales, El Acueducto
o El Cine Nacional.
Su evolución hacia el Art-Decó se
refleja en El Edificio Nieto de 1930,
La Casa Botella, El Café California
o el bellísimo Palacio de la Asamblea de 1940-1947.
La increíble Mezquita Central es
una mezcla de arte califal y nazarí
con motivos ornamentales de oriente en la que destaca su enorme cúpula.

Sinagoga Or-Zaruah
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Edificio Melul

Casa Tortosa

Historia, Arte y Cultura

Teatro Kursaal

Obras de otros artistas de este periodo son La Casa
Cohen de Emilio Alzugaray, más académico y clásico que Nieto; La Iglesia del Sagrado Corazón del
autor fetiche de la burguesía melillense, Fernando
Guerrero Stachan; o El Monumental Cinema Sport,
estilo art-decó de Lorenzo Ros Costa.
Espero haberles despertado la curiosidad de conocer la Melilla más desconocida: la modernista.

Casa de los Cristales

Volver al sumario
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BAYONNE
Corazón del País Vasco-Francés
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Textos: Rosario Alonso
Fotos: © Coromina

Escapadas

C

apital del País Vasco francés, delimitada por los Pirineos, España y el Océano
Atlántico. Bayona, Bayonne o Baiona
nos seduce con sus edificios, una mezcla armónica de arquitectura clásica vasca y francesa, de fachadas blancas con coloridos entramados de madera fundamentalmente rojos, aunque
no faltan los azules y verdes, siempre a juego con
sus contraventanas, también de madera y tejados
de doble vertiente. Rústicas, señoriales, de mar o
montaña, iguales y diferentes, siempre respetuosas con la tradición y muy lejos de las vanguardias
urbanísticas.
Bayona es una ciudad a caballo entre dos culturas, la vasca más tradicional a la que no le falta
el “chic” francés que la hace genuina. Banderas
y banderitas, blancas, verdes y rojas, decoran
balcones y locales, cruzan las calles y hasta los
dulces en las pastelerías las exhiben; toda una
afirmación de identidad.
La pesca del bacalao y la ballena determinaron el
crecimiento de esta ciudad en el pasado. Abandonada esta forma de vida, dos productos de su
gastronomía, el Jamón de Bayona y el Chocolate
toman el relevo.

Centrica calle de Bayonne ©coromina

Puente sobre el río Adour
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El jamón de Bayona, en algunos casos curado con pimientos
rojos de la cercana localidad de Espelette, todo un logotipo
de la” marca vasco-francesa” que verás por doquier, hasta
tiene una Feria que se celebra el fin de semana de nuestra
Semana Santa, en el Mercado de la ciudad.
El chocolate, otro distintivo de Bayona del que nos ocuparemos más tarde, también tiene a principios de mayo sus”
jornadas”.
En Bayona, así como en otras localidades vasco-francesas,
llaman poderosamente la atención de los turistas las tiendas
de tejidos vascos. Manteles, bolsas, ropas de cama y mesa
con estampados, en su mayoría rayados, y de vivos colores
elegantemente colocados invaden unas tiendas con mucho
estilo.
También numerosas alpargaterías, más caras que en España, ocupan las zonas comerciales.
De sus tradiciones destacamos los “Torneos de Pelota Vasca” y sus “Fiestas Taurinas”, se trata de una versión francesa
de los Sanfermines de Pamplona que atraen cada año a más
de un millón de visitantes. Éstas tienen lugar del 24 al 28 de
julio de 2019 y son posiblemente el momento perfecto para
conocer esta sorprendente ciudad.
Dos ríos, el Nive y el Adour, la bañan y delimitan sus barrios

Deliciosas tiendas de chocolates están por todo el casco antiguo © Coromina

Mercado de les Halles © Coromina
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Vista lateral de la Catedral © Coromina

Grand Bayonne

Castillo Viejo © Coromina

Ayuntamiento © Coromina

En la misma intersección en la que se unen los ríos, es su
corazón histórico y su centro comercial.
Un bello e imponente edificio neoclásico, de 1843, con 6
curiosas estatuas alusivas a las actividades económicas
y artísticas de la ciudad, justo en la intersección de los
dos ríos nos da la bienvenida a Bayona. Se trata de su
“Ayuntamiento”, antigua Aduana. También alberga el
Teatro de la ciudad y un bellísimo café con terraza.
”La Catedral de Santa María” de estilo gótico, bellísima en su interior, Patrimonio de la Humanidad y parte
del Camino de Santiago Francés, alberga los restos del
patrón de la ciudad, San León. Cuenta también con un
bellísimo claustro, del siglo XIII, uno de los más grandes
de Francia.
“El Chatêau Vieux” o Castillo Viejo del siglo XII, residencia oficial de los Gobernadores y que actualmente pertenece al ejército y por tanto no es posible su visita.
“La Porte de Espagne” y sus coquetas terrazas.
“El Mercado de Les Halles”, en el centro, a la misma
orilla del río Nive, abierto sólo por las mañanas, nos ofrece lo mejor de la gastronomía vasco-francesa: su jamón,
el chocolate y los deliciosos pastelitos vascos conocidos
como “gâteau basque”.
Los sábados por la mañana, frente a su gran plaza lateral un mercadillo de productos regionales hace de este
mercado un lugar con un encanto añadido pues incluso
músicos locales, de clara esencia vasca, amenizan las
compras.
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Petit Bayonne

Al otro lado del río Nive emerge otro escenario dentro de la
misma ciudad. Menos grandioso, más para el día a día. En él
“El Museo Vasco”, en la misma orilla del Nive, en un palacio del siglo XVI (Maison Dagourette), exhibe desde 1922
la más importante colección
de historia vasca de la región.
Casas típicas, vestimenta,
artesanía vasca y hasta ritos
funerarios, constituyen una
magnífica muestra etnográfica..
Vista del río Nive y sus pintorescos edificios © Coromina

“El Château Neuf” de
Carlos IV y del siglo XV,
actualmente pertenece
a la Universidad.
“La Iglesia de San Andrés” de mediados del
siglo XIX y estilo neogótico.
“El Museo Bonnat”,
recoge la obra del artista local León Bonnat así
como numerosas obras
de otros importantes autores como Rembrandt,
Botticelli y Rafael

Museo Vasco

Entrada al Castillo Nuevo
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Barrio del Saint-Esprit

Cruzando el río Adour por el puente Saint-Esprit llegaremos a este barrio. Antiguamente
esta zona era parte de La Gascuña, otra comarca francesa de gran importancia histórica
también y muy diferente a la Bayona más vasca.
Este barrio fue ocupado por judíos españoles
que escaparon de la Inquisición a principios del
siglo XVIII, siendo ellos los introductores del
chocolate en Francia.
De este barrio destacamos “La Ciudadela
y las Fortificaciones de Vauban del siglo
XVII”. No debemos olvidar que por su cercanía
con España, poco más de 30 kms, Bayona era
la primera línea de defensa francesa cuando
entre estos países no había “buena vecindad”.
“La Sinagoga de Bayona” es otro bello edificio de este barrio bayonés; “el Museo del
Chocolate” fundado por los propietarios la
Pastelería “L´Atelier du Chocolat” de la rue
Port Neuf, está a medio camino entre un museo y un parque temático pues imparte incluso talleres. Esta pastelería elabora un interesante chocolate con pimiento de Espelette;
también “La Estación del tren”, un bellísimo
edificio, está en este barrio.

Estación de tren de Bayonne

CÓMO LLEGAR

Dónde comer

En coche. Desde Madrid por la N I hasta Irún. Se pasa

LA KARAFE
25 Quai Amiral jaureguiberry, Bayonne
Vinos y tapas del País Vasco.

la frontera y Bayona la encontraremos en la intersección
de las A63 (España-Burdeos) con la A64 (Bayona-Toulouse). A unos 40 km de San Sebastián.

En avión. Barcelona-San Sebastián, con Vueling. 2 frecuencias diarias.
Madrid- Biarritz, con Air Nostrum, un vuelo diario.
Los 7 km que separan el aeropuerto de Biarritz con Bayona los podemos hacer en autobús y su frecuencia es
perfecta: cada media hora.

Dónde dormir
HOTEL DES BASSES PYRENEES
13 Rue Tour de Sault
www.hotel-bassespyrenees-bayonne.com/es/

BRASSERIE DU TRINQUET SAINT-ANDRÉ
4 Rue du Jeu de Paume, Bayonne
TLF. 33 05 59 59 29 55
CAFE MOKA
6 Rue des Lisses, Bayonne
Tlf. 33 05 59 59 21 03

Más información:
Oficina de Turismo de Bayonne
www.bayonne-tourisme.com/es
Oficina de Turismo de Francia en España
https://es.france.fr/es

HOTEL LE PORT NEUF
44 Rue Port Neuf, Bayona
www.hotelbayonne.fr/hotel-port-neuf.htm
HOTEL COTE BASQUE
2 Rue Maubec
http://www.hotel-cotebasque.fr/es/

Volver al sumario
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La Mascarada B
de Barva

arva es un cantón de la Provincia de Heredia en
Costa Rica muy conocido por su folklore, sus
casitas de adobe, sus cafetales, y su notable
componente artístico y cultural, pero también por
sus artesanos de máscaras y por la famosa fiesta de la
Mascarada.

Textos y Fotos: The Blueroom Project

La Feria Nacional de la Mascarada se celebra desde el año 2002 en el cantón de
Barva, provincia de Heredia en Costa Rica
y durante dos días el ambiente se llena de
música, bailes populares acompañados de
bandas de música y juegos tradicionales.
Esta festividad se lleva a cabo todos los
años en la última semana de marzo
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En la Feria Nacional de la Mascarada se pueden observar a los payasos o "mantudos" acompañados de las
“cimarronas”, pequeñas bandas de músicos aficionados
que suelen acompañar a la mascarada mientras desfilan
por las calles.
Esta feria es una tradición popular de Costa Rica que
tiene raíces en la época colonial del país y que, en la
actualidad, continúa muy vigente. Su origen parece ser
producto de prácticas festivas coloniales y se encuentra
relacionada con nuestra festividad de gigantes y cabezudos, con influencias de comunidades indígenas autóctonas, lo que le da a su origen un carácter pluricultural y
sincrético. Los distintos personajes representados en las
máscaras reciben localmente el nombre de mantudos o
payasos, y se caracterizan por pasearse por las calles de
los pueblos durante las diversas festividades populares
o religiosas y turnos, persiguiendo a los asistentes, bailando al son de música de cimarrona y acompañados de
fuegos artificiales.

Viajes
La Feria es una iniciativa de la Municipalidad de Barva, que la promueve con el fin
de rescatar el folklore del pueblo “barveño”. La Mascarada es tan reconocida en el
cantón que hasta los basureros municipales tienen máscaras en vez de tapas y en
cada esquina las señalizaciones de calles
o avenidas hace alusión a esta tradición.
La Giganta, el Diablo, la Muerte, el Policía
o la Calavera son algunos de los principales personajes que forman parte esta tradición que nació como una necesidad de los
mascareros del cantón para contar con un
espacio en el cual puedan dar a conocer
su trabajo y que incluye la exposición de
sus artesanías.
Además de las mascaradas, en la feria se
pueden encontrar comidas de "turno" que
son puestos de comidas de pollo, chop
suey (plato elaborado a base de trozos
mezclados de carne y verduras como apio
o judías verdes), arroz cantonés, manzanas caramelizadas, galletas, churros, entre
otros. Además, el visitante podrá disfrutar
de bailes populares y juegos tradicionales.

Volver al sumario
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Noruega - Islandia

Viajes a escenarios
de Cine

Textos y Fotos: Tierras Polares
Noruega - Preikestolen (El Púlpito)
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Viajes de cine

L

a agencia de viajes Tierras Polares presenta dos
nuevos viajes ‘de cine’ en los que se podrá disfrutar
de los escenarios y localizaciones de películas tan
emblemáticas como son "Star Trek", "Batman",
"Thor", "Viaje al centro de la Tierra "o series como "Juego
de Tronos". Se trata enclaves de Islandia y Noruega que
fueron escogidos por su belleza natural por los directores
de estas producciones y que la agencia Tierras Polares
ha recogido en dos recorridos especialmente ofrecidos a
cinéfilos que quieren vivir la experiencia de Kirk y Spock,
del doctor Otto Lidenbrock o de Tyrion.
En Islandia, la isla de fuego y hielo, el recorrido que hemos podido ver en la gran pantalla pasa por la Península
de Snafell y el volcán Snafellsjokull, que es la entrada al
"Viaje al centro de la Tierra” de la mítica aventura de Julio
Verne.

También se visitará el Círculo de Oro, donde se grabó
"Juego de Tronos”. En esa zona está, además, Thingvellir, el valle que sirvió de punto de encuentro para el primer parlamento islandés donde se ubica el castillo “Nido
de Águilas” y la zona geotermal de Geysir, el lugar de
aguas termales que ha dado nombre de géiser a este
fenómeno en todo el mundo. Allí se grabó el Encuentro
con Caminantes Blancos de la famosa serie y se encuentra la cascada Gullfoss, la más renombrada del país, que
también sale en la serie.

En la segunda entrega de "Thor" aparece la cascada
Skogafoss, con su caída de 60 metros y una magnífica
playa de arena negra volcánica, flanqueada por columnas de basalto, donde los viajeros se sentirán como el
“Capitán América" de la película de 'El primer vengador'"
o inmersos en el escenario de "Star Wars: Rogue One",
junto a los gigantes de Reynisdrangar, formaciones marinas de los trolls que configuran una imagen icónica de
la isla.
No podía olvidarse la ruta del Lago Jokulsárlón, el mayor
lago glaciar de Europa, en el que disfrutar de icebergs
flotando entre aves marinas y focas, desde la playa de
los diamantes, un enclave escogido para películas como
"Lara Croft: Tomb Rider" (2001) o para intentar asesinar
al agente 007 en “007: Muere otro día” y en “007: Panorama para matar”. El recorrido pasa también por el
glaciar gigante Vatnajokull, que ocupa el 13% de Islandia, donde se entrenó el Batman de “Batman Begins”, se
encontró el planeta helado de “Interestelar” y se pudo ir
“Más allá del Muro” con Juego de Tronos.
Es un viaje de película que durará ocho días y en el que
los viajeros, como protagonistas de la historia, podrán
realizar trekkings, bañarse en aguas termales naturales o
vivir la experiencia de pasear sobre un glaciar con crampones. Para terminar, en la capital, Reikjavik, se visitarán
los lugares filmados en “El quinto poder”, “Banderas de
Nuestros Padres” o “Cartas desde Iwo Jima”.

Islandia - glaciar Vatnajokull
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Islandia- Playa de los Diamantes

Otro recorrido de cine con Tierras
Polares tiene como destino el sur de
Noruega por los fiordos que han inspirado películas como “Frozen”. En
esta ruta es posible hacer un trekking
al famoso Púlpito en el que se rodó
“Misión imposible 6” (2018) con Tom
Cruise. Se trata de una formación
geológica que se levanta 604 metros
sobre el fiordo Lysefjord o “Fiordo de
la Luz y ofrece una de las vistas más
espectaculares de Noruega.
También se visita el glaciar de Finse,
que es lo mismo que estar en el planeta Hoth de "El imperio contraataca"
y es posible sentirse como Checco
Zalone en "Un italiano en Noruega”
mezclándose con las gentes de Bergen, Oslo o Stavanger. Bergen, de
hecho, es también el pueblo de Arendelle en la película “Frozen” y escenario de "Las brujas" (1990).

Islandia- Lago glaciar Jokursárlón

Tierras Polares inicia este viaje en
Oslo, donde se visita la Fortaleza de
Akerhus que sirvió como inspiración
de la casa de Anna y Elsa en "Frozen"
(2013). Desde ahí, a los bosques y
lagos de Hovet, donde hay una cascada con una caída de 250 metros.
Cerca, en el glaciar Finse, se viaja
también al planeta Hoth de "El imperio contraataca".
Noruega - fiordo Lysefjord o Fiordo de la Luz
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Viajes de cine
En el sur de Noruega, además, está
el impresionante fiordo de los Sueños (Sognefjorden), que ha servido
de inspiración para numerosas películas, aunque se recomienda grabar una aventura propia en el fiordo
Naeroyfjord, en un entorno de imponentes montañas y cascadas de
gran belleza. La ruta sigue hacia Eidfjord, escenario de la película "Las
llaves de la casa", cerca del Parque
Nacional Hardangervidda, en la región del Telemark, donde se rodó la
película “Los héroes del Telemark”,
basada en hechos reales durante la
Segunda Guerra Mundial.

Noruega - actividad kayak en el fiordo de Hardanger

El guión por escribir de esta aventura viajera y cinéfila acaba en Stavanger, la pintoresca ciudad del sur de
Noruega de casas de madera.
Noruega e Islandia son, en definitiva,
dos viajes de ‘películas’, para combinar dos de los mayores placeres
de la vida: viajar y el cine. Dos aficiones, que nos hacen soñar, evadirnos, ampliar horizontes y ver la vida
desde otra perspectiva.

www.tierraspolares.es

Noruega - Laerdalsoiry

Volver al sumario

Revista Traveling - 57

Murcia: Ruta del vino de Jumilla

Ruta del
Vino de

Jumilla

Viñedos de la D.O. Jumilla
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H

ablar de vino y a continuación decir Murcia es referirse a sus tres Rutas del Vino, las tres certificadas
por la Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN), y que son Jumilla, Bullas y Yecla. Un clima Mediterráneo semiárido, con precipitaciones irregulares
que se concentran en pocos días, su cercanía a la costa y su
exposición a los vientos dominantes y a un sol que brilla con
bastante intensidad, determinan el carácter de sus vinos.
La uva más utilizada es la Monastrell, una variedad de tinta
de racimo pequeño y apretado que se adapta de lujo a las
condiciones medioambientales de estas tierras.
De ella se obtienen vinos con mucho color y cuerpo de amplia gama y calidad.
La Ruta de Jumilla ofrece turismo, gastronomía y buen vino,
siendo la mezcla de influencias murcianas, manchegas y levantinas las que impregnan sus tres elementos.
Jumilla se ubica en una encrucijada de caminos y culturas
que le han dejado una rica herencia. En ella hay vestigios
históricos y artísticos de todas las civilizaciones del Mediterráneo. Ya en 1966 había conseguido su Denominación
de Origen, una de las más antiguas de España y en 1981
consigue la de Conjunto Histórico-Artístico.
Con más de 27.000 hectáreas de viñedo registradas, sus
vinos, suaves pero con cuerpo, nos brindan una experiencia
enoturística fantástica en la que no faltan las visitas a las
bodegas y viñedos, experiencias en torno al vino y la gastronomía con música entre vinos y jornadas gastronómicas y
la posibilidad de disfrutar de un rico patrimonio cultural en el
que se integran sus famosas fiestas populares.

Enoturismo

Paseando entre viñedos © Murcia Turística

Con más de 3.000 horas de sol anuales y
una media de temperaturas de 19ºC difícil
no va a ser encontrar un momento idóneo
para visitarla.
Su Semana Santa, de Interés Turístico Nacional, atesora más de 5 siglos de desfiles,
procesiones y batallas de caramelos. Sus
Fiestas de la Vendimia, de Interés Turístico
Regional, se celebran desde hace 40 años,
desde mediados de agosto, con cabalgatas
de todo tipo.

Fiestas patronales de Jumilla

Fiestas del Vino y del Mosto

En los meses de abril y
agosto tienen lugar mini-ferias del vino, unas singulares degustaciones en las
que unas 20 bodegas presentan sus nuevos vinos a
precios populares y en un
ambiente muy acogedor.
En verano, vinos y tapas reciben la visita de la
música. Flamenco, rock,
pop, jazz se fusionan con
el vino, ¿se puede pedir
más?. Pues sí. Durante
todo el mes de noviembre,
los restaurantes, bares, bodegas y almazaras ofertan
lo mejor de su tierra en un
amplio abanico de tapas y
menús tradicionales acompañados de los mejores
vinos de la D.O. Jumilla
(cabrito frito con ajos, gazpacho jumillano, habas
con bacalao, la gachamiga
los días de lluvia. Para el
desayuno no podéis dejar
de probar una fritilla con
azúcar y miel).
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De sus vinos, los semi-crianza, tan
de moda, son vinos jóvenes con
no más de 6 meses en barrica; los
crianzas y reservas están entre los
mejores de España; y los dulces expresan toda la concentración de la
uva monastrell.
Completa tu estancia en Jumilla visitando su patrimonio histórico más
destacado.
El Castillo del siglo XV que levantó el marqués de Villena domina la
ciudad oteando el transcurrir de los
siglos impertérrito.
La Iglesia Mayor de Santiago, es
Monumento Nacional desde 1931.
Su bóveda gótica y su retablo del siglo XVI son lo mejor de esta iglesia
del siglo XV.
Castillo de Jumilla

Déjate llevar. Callejea
sin prisa, descubre
sus rincones como el
antiguo Palacio del
Concejo, la Plaza de
Arriba, El Casón, el
Teatro Vico, el Convento de Santa Ana
del Monte, las pinturas
rupestres y el yacimiento de pisadas fósiles de la Sierra de la
Pedrera o el poblado
íbero de Coimbra del
Barranco Ancho.

Plaza y Palacio del Concejo

Sta. María del Rosario o del Arrabal
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Teatro Vico

Enoturismo

Visita a una bodega de la Ruta © Murcia Turística

CÓMO LLEGAR
En coche: desde Madrid por la A3, son 355 km.
En Ave: hasta Villena; desde Villena a Jumilla (50Km)
son varias las alternativas: taxi, bus, coche de alquiler,… .

Dónde dormir
LA CASA DEL LABRADOR
MU-15ª, KM 10,Paraje El Carche, Jumilla
www.casaruraldellabradorjumilla.com
FINCA DEL OLMO RESORT
Paraje Torre del Rico
www.fincadelolmoresort.com
HOTEL MONREAL
Calle Doctor Fleming 6, Jumilla
www.hotelmonreal.net

Dónde comer

RESTAURANTE SAN AGUSTÍN
Avda. Ntra. Señora de la Asunción 62
www.restaurantesanagustin.es

Bodegas visitables:
BODEGAS LUZÓN
Carretera de Jumilla a Calasparra Km 3.1
www.bodegasluzon.com
BODEGA CASA DE LA ERMITA
El Carche, Parque Regional Protegido
www.casadelaermita.com
BODEGA VIÑA ELENA
Pasaje Estrecho de Marín N-344 km 52.5
www.vinaelena.com
BODEGA CASA ROJO
Carretera de la Zarza S.N
www.casarojo.com

más información:

RESTAURANTE MONASTERIO
Avda. Ntra. Señora de la Asunción 40, jumilla
www.restaurantemonasterio.com
RESTAURANTE CIMBRA
Avda. Reyes Católicos 13
http://www.restaurantecoimbra.es

www.rutadelvinojumilla.com
Volver al sumario
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Emprendedores
Luisa Koefoed
fundadora de
Cosquillas Gastronómicas
Todo comenzó en el año 2006: mi participación en la
Ruta Quetzal, de Miguel de la Quadra-Salcedo, me inspiraría y daría alas para soñar con mi objetivo final: ser
emprendedora.
Sabía lo que me gustaba: el sector turístico. Así que empecé mi carrera trabajando para un representante hotelero español y, posteriormente, acabé en el mundo de la
gastronomía como City Manager de una marca de servicio de comida a domicilio. Más tarde, volví al sector hotelero y empresarial trabajando para una cadena hotelera.
He aquí el punto de inflexión: después de todas estas
experiencias, decidí hace dos años seguir mi propio camino, creando nuestra propia marca que, a día de hoy,
representa a doce restaurantes de referencia en Madrid.

¿Nuestro objetivo principal? Que restaurantes independientes puedan competir en igualdad de condiciones
con respecto a grandes cadenas de restauración. Guiándonos por la personalización de las reservas, optimización de los recursos, accesibilidad y flexibilidad para los
clientes, buscando así la excelencia.
Nos comprometemos con cada restaurante, siendo el
brazo prolongado de la gerencia en ventas/marketing
y ganándonos la confianza día a día de cada empresa/
cliente, posicionando a nuestros restaurantes en el mundo empresarial.
¿Qué restaurantes? Materia Prima, Behia, Sottosopra,
El Señor Martín, Al Paseo, A’Barra, Álbora, Joselito, Café
Comercial, Sargo, El 38 de Larumbe, Puertalsol by Chicote y nuestro Catering Allmedo.
De cara a los clientes que reservan en nuestros restaurantes a través de Cosquillas Gastronómicas, el éxito con
sus invitados está asegurado:
“A todos nos gusta sentirnos importantes: que se acuerden de nuestro nombre, que nos traten de manera especial… Nos gusta que nos hagan sonreír. Una buena
comida de negocios o evento, si es excelente, irá acompañada de éxito. Es por eso que nace Cosquillas Gastronómicas: para que tú, que eres el protagonista, hagas
que el restaurante forme parte de tu marca personal y,
consecuentemente, parte de tu éxito. Queremos que,
gracias al producto, atención, detalles y personalización
de cada uno de nuestros restaurantes, sientas “nuestras
cosquillas”.

“Nos gustaría ser la flecha que guíe tu paladar. Y es que, no hay éxito sin puntería.”
Reserva en: www.cosquillasgastronomicas.com
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Almuñecar

Israel

El mar, la luz, sus gentes… Almuñécar es un enclave único en el que disfrutar de todos los pequeños placeres
que la vida ofrece. Ven, Almuñécar te espera. Precios por
persona y noche

Un increíble viaje histórico, cultural, gastronómico y de
aventuras por lo mejor de Israel.

Hotel 4 estrellas, pensión completa

Desde

9 días, Ruta de dos Mares y dos Lagos

Desde

37€

677€

Chile

Valle del Loira

Chile es un paraíso para disfrutar al aire libre de los deportes de aventura; para relajarse en las bellas playas del
Pacífico y en los magníficos Resort y balnearios de sus
famosas zonas costeras. Recorre los lugares más emblemáticos desde el Altiplano al Desierto más árido

Descubre el lujo de la Corte y la belleza de este idílico
rincón francés. Su historia y sus historias. Además este
año es ideal pues es el 500 aniversario de la muerte de
de Leonardo da Vinci y en él vivió sus últimos tres años.

12 días ruta por el Altiplano Chileno

Desde*

1.371€

6 días. Ruta por los Castillos Reales
del Valle del Loira

Desde

427€
H a z t u r e s e r v a e n w w w. l o g i t r a v e l . c o m
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Viajes

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles

Suecia y Finlandia

Groenlandia

Un recorrido por la “Joya escondida del Mar Báltico".
Realizaremos los mejores trekking, navegaremos en ferry, canoa o kayak en las pintorescas islas Aland y visitaremos las capitales bálticas de Estocolmo y Helsinki...

Conocerás su naturaleza con navegación entre icebergs
y bajo frentes glaciares. Visita a granjas inuit, ciudades
como Narsaq o Qaqortoq y pueblos idílicos como Igaliku
y Qassiarsuk. Salidas del 25/06 al 3/09

8 Días. Archipiélagos y Mil Lagos

8 días, Aventura Hotel, Exclusive Adventure

Desde

Desde

1.695€

info@tierraspolares.es

2.795€
www.tierraspolares.es

www.tierraspolares.es

info@tierraspolares.es

El Nilo y el Mar Rojo

Tailandia

Un recorrido completo por el Nilo y la visita a los principales lugares y monumentos del Antiguo Egipto, desde El
Cairo a Aswan. Y un final muy especial en las aguas del
Mar Rojo, en Hurgada.

Empezamos por el Norte de Tailandia, emplazado en
plena selva, y limitado por el Río Mekong que forma el
Triangulo de Oro, bajando hasta Bangkok por la ruta de
Siam visitando sus Ciudades y los numerosos Templos y
terminando en Phuket.

Historia y Relax con final en Hurgada

Desde

1.725€

Especial Viaje de Novios

Desde

1.995€
www.kalumatravel.com

www.kalumatravel.com

Entra en ClubTraveling y descubre un mundo de ventajas www.clubtraveling.es
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Restaurante MORE Madrid

Restaurante MORE
Cuando recetas y despensa se saben respetar
Buen producto y recetas de toda la vida son el pilar de una carta
donde a la cocina de mercado le está prohibido desligarse de la
temporada para así conquistar todos los paladares.
Por: Hernando Reyes Isaza

F

ue probablemente el mismísimo Paul Bocuse
quien instaurara en el imaginario colectivo el término de “cocina de mercado”, y de hecho, precisamente así se llama el que sea quizás la obra escrita más famosa del llamado “Papa” de la cocina y “rey”
de la nouvelle cuisine francesa, en el que deja claro que
por lo general no sabía qué platos ofrecería en su “menú
del día” hasta que no llegara al Mercado Les Halles de
Lyon donde encontraba los productos más frescos para
la mejor preparación.
De este concepto entiende mucho el restaurante MORE
de la madrileña calle de Jorge Juan donde ahora estrena
no solamente nueva dirección, sino nuevo equipo de cocina y también nuevo look.

Dos mujeres para una sala

Alba Bautista y Virginia Durán se encargan del impecable
servicio en sala, cercanas y conocedoras de cada detalle para que la experiencia gastro de cada comensal sea
especial y perfecta.
Su cocina ensalza la temporalidad del producto con elaboraciones fáciles de entender para ejecutar esos platos sencillos en los que la materia prima no necesita de
ningún disfraz para triunfar. MORE ofrece una carta de
mercado basada en el respeto a la mejor despensa y a un
recetario tradicional ante el que todos sucumben.
Virginia y Alba se encargan de aconsejar y asesorar al
comensal con platos tanto de mercado como con los tradicionales de la carta. En ocasiones las sugerencias del
día son tantas que superan en número a la propia carta;
nosotros nos quedamos con las pocahas con berberechos, las manitas de cerdo deshuesadas con puré de celery, yema y trufa de temporada.

Para compartir y no discutir

A la entrada encontramos una barra y algunas mesas altas de las que sabemos de antemano se llenan por las
tardes en ese afterwork para el que existe una carta de
picoteo y raciones para poner fin a la jornada laboral de
una manera informal y distendida
En la mesa empezamos por unas alcachofas rellenas de
foie o de jamón, con unos mejillones gallegos “etiqueta
negra” y unas croquetas caseras de jamón ibérico de bellota, además de la jugosa tortilla de patata, y por supuesto, de las migas con uvas y huevo a baja temperatura.

Una gran ventaja es que todos los entrantes se pueden
ordenar por medias raciones, lo que resulta muy práctico
a la hora de compartir sin discutir.

El mejor producto y el mejor horno

El solomillo de ternera con su guarnición o un delicioso
chuletón para compartir salen del horno Jasper de MORE
con un sabor y textura únicos y un aroma que activan las
papilas gustativas puesto que solamente se enciende a
partir de carbón de encina y piñas.
No podemos olvidar la mención a la sabrosa carrillada de
ternera estofada con puré de patata o el ya famoso steak
tartar elaborado a la vista del cliente.
Las cocciones lentas y los fondos largos que potencian
el sabor dan el sello característico a los exitosos platos
de cuchara de este restaurante. Entre ellos, el guiso de
callos, el morro y pata de ternera, los callos de bacalao,
el cocido madrileño en dos vuelcos de los miércoles o los
callos con garbanzos de los jueves se cantan en MORE
junto a los platos del día entre la que podemos encontrar
unas pochas con berberechos o unas lentejas beluga.

De la lonja a la mesa

De las lonjas más reconocidas de las costas españolas
llegan a la mesa las mejores y más grandes piezas de
pescados de temporada. Así, el cogote de merluza, la lubina a la brasa o a la sal, o el rodaballo en salsa bilbaína
hacen parte del universo marino que aquí se puede degustar. No pueden faltar los chipirones salteados con jamón ibérico o el delicioso arroz meloso con carabineros.

Ese dulce final...

Algunos se atreven a afirmar (no les quitamos la razón)
que la tarta de queso de MORE es una de las mejores de
Madrid, los más puristas alaban los sorbetes naturales
que aquí se ofrecen y los eternos golosos se decantan
por el lingote de chocolate y ganache de avellanas.
Vinos tintos y blancos de diferentes denominaciones de
origen suman más de 75 referencias, y los destilados
Premium permiten a los clientes alargar la sobremesa en
un ambiente relajado y acogedor, diseñado por la interiorista Soraya Bautista.

w w w . r e s t a u r a n t e m o r e . c o m
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¿Dónde comemos?

Tarta de queso con fresas

Manitas con puré de celeri yema y trufa

El patio de More

Lingote de chocolates y ganache de avellanas

Información y reservas: Calle Jorge Juan, 27 28001 Madrid Tel: 915 782 178
Volver al sumario
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México: San Miguel de Allende, Hotel Belmond Casa de Sierra Nevada

HOTEL
BELMOND
CASA DE
SIERRA
NEVADA

H

otel de auténtico lujo en San Miguel de Allende,
Guanajuato, México conformado por un conjunto de casonas de piedra con arcos de los siglos XVII-XVIII, patios interiores, terrazas, jardines, fuentes de agua y maceteros rebosantes de plantas
de bellos colores además de una gran piscina, definen
este bellísimo hotel.
Estuco en las paredes, azulejos de Talavera en los baños, techos curvos, todo ello equilibrado con toques modernos de decoración y mucha armonía.
El hotel cuenta con 37 habitaciones y suites, algunas con
vistas a la ciudad, decoradas con muebles antiguos y
objetos de gran valor; muchas de ellas tienen, además,
chimenea de piedra. Las suites son de un estilo rústico
elegante, con vigas de madera en el techo y sala de estar. Las de nivel superior cuentan además con piscina y
terraza privadas siendo posible el servicio de un mayordomo.
Si las habitaciones son increíbles no podéis perderos su
gastronomía: 2 restaurantes y un bar dan buena cuenta
de ella.
El Restaurante EL PARQUE
Ofrece los sabores tradicionales de México en un ambiente relajado y elegante, siendo los cactus y los árboles
de agave su entorno, todo ello sonoramente amenizado
con música en vivo.
El Restaurante ANDANZA
Se especializa en una cocina internacional con toque
asiático contemporáneo siempre elaborada con ingredientes locales frescos. En un ambiente de estilo colonial
la chef ejecutiva Mariel Beiza casi os hará tocar el cielo.
THE BLUE BAR nos ofrece dos opciones para un rato de
relax, la interior alrededor de su chimenea y la exterior en
un bello patio.
LAJA SPA
Homenaje al río Laja, nos ofrece una amplia variedad de
terapias de belleza integral en sus tres espaciosas salas
de tratamiento de estilo colonial. Un gimnasio y un spa
boutique completan esta relajante oferta del Hotel Belmond.
Escuela de Cocina, “Sazón”
Es uno de los servicios más originales de este lujoso
Hotel, que ocupa una magnífica mansión del siglo XVIII.
En ella, los más osados, podréis atreveros con la cocina
mexicana, tanto con sus favoritos regionales como con
su cocina más moderna, eso sí, previa reserva.
Si estáis organizando una boda original, en un lugar exclusivo o estáis pensando en algún evento relacionado
con el trabajo, como una convención, este exótico hotel
es una gran idea.

w w w. b e l m o n d . c o m / h o t e l s
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Patio interior

Una de las habitaciones

Uno de los corredores
Restaurante El Parque

Fachada exterior del Hotel

Vista de la piscina

Texto: Rosario Alonso

Salamanca
Seduce todos los sentidos
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Salamanca, seduce todos los sentidos

S

alamanca por sí misma ya
seduce al viajero. Sus escenarios urbanos y naturales
tan llenos de belleza, paz e
historia ya te seducen; si a esto le sumamos una despensa envidiable con
materias primas de altísima calidad y
nombre propio y una buena mesa con
una oferta tradicional, llena de sabor y
pequeños manjares, y otra innovadora respetuosa y sorprendente, tenemos un binomio perfecto. Turismo y
gastronomía ¡qué buena pareja y qué
mejor lugar que Salamanca!.
Aceites y vinos de la Sierra y Las Arribes, muy personales con un reconocido sello de calidad ( D.O Las Arribes);
higos muy selectos, almendras, castañas, nueces, cerezas para guisos y
postres; miel polen y jalea real para
elaborar el afamado turrón de La Alberca.
Jamón de Guijuelo

Hornazo
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Gastronomía
En el ámbito ganadero, la Dehesa salmantina nos ofrece casi de todo.
Un cerdo ibérico que nos da embutidos
maravillosos, pero también el tostón o
cochinillo base de uno de los asados
salmantinos más preciados, o el farinato característico de Ciudad Rodrigo
que viene a ser como el chorizo de los
pobres por la sencillez de sus ingredientes y su bajo coste, una delicatesen, eso sí hipercalórico.
Decir Guijuelo es decir cerdo ibérico,
raza mediterránea ligada a dehesas,
bellotas, montaneras, ganadería extensiva y animales en libertad. Es decir
jamón, chorizo, lomo, salchichón, morcón, morcilla e incluso “chichas”, tan
habituales los fríos días de la matanza.

Turrón de La Alberca

¿Y el cordero?. Gracias a él
Salamanca tiene su morcilla,
que incorpora piñones y es el
ingrediente fundamental de
ese plato, la chanfaina, que
es tapa en numerosos bares y
restaurantes los domingos y se
elabora a partir de los menudillos de este animal sagrado.

Chanfaina

Morcilla de piñones

Hablar del cerdo de Salamanca
es hablar también de los “tostones de Peñaranda” e incluso del
“Hornazo”, esa empanada ibérica típica del Lunes de Aguas.
En carnes vacunas, tan apreciadas en guisos y asados, nos
presenta la carne de morucha
y la ternera charra. Carnes de
color rojo intenso, sabor aromático, alto valor en proteínas,
finura de fibras y grasa bien distribuida.
También la cabra salmantina tiene su papel en la gastronomía,
ese cabrito asado o la brasa
que tan rico hacían los abuelos.
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Salamanca, seduce todos los sentidos

El queso de las Arribes, Marca de Garantía desde 2003, coloca a la oveja salmantina en un lugar
destacado dentro de los impresionantes quesos
españoles.
La agricultura salmantina es también impresionante, por su variedad y por su calidad.
Las patatas; las famosísimas lentejas de La Armuña, auténticas delicatesen con denominación
de origen; los garbanzos y las alubias; el trigo,
cereal rey que nos da una harina, base de uno
de los panes castellanos más ricos, fundamental
y fundamento de una repostería de la destacamos
algunos de sus nombres con sabor propio: Bollo
maimón, repelaos, perronillas, garrapiñadas, turrón de almendra de La Alberca, hojaldres de Ledesma, obispos de Yeltes, huesillos de Béjar, etc.
Mención especial y además de honor merecen la
tapas en Salamanca. Siempre ha sido un destino
tradicional de tapeo. Lo mejor de la gastronomía
salmantina se sirve en un pincho. Ir de pinchos
es una actividad de socialización, no es sólo comer, qué sí lo es, es un plus, compartes comida y
conversación y los intercambias con tus amigos
probándolos todos. Tradicionales o innovadoras,
las tapas des”tapan” lo mejor de la gastronomía
salmantina.

Queso de Las Arribes

Farinato

Cordero asado
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Llega el momento, delicado, de las recomendaciones. No
debes perderte alguna de estas degustaciones; para empezar tres tradicionales: El Calderillo de Béjar; La Chanfaina; y El picadillo de Tejares. Sin olvidarte de algunas
más innovadoras, como son las manitas de cerdo con
langostinos tigre y vinagreta de lentejas de La Armuña
de El Alquimista; Espadilla de Morucha estofada con vino
tinto de Oporto, sobre espinacas a la crema, con piñones
y jamón crujiente de La Hacienda Zorita; Carrillera de
Morucha con salsa cremosa de patata frita de La Hoja 21.
EVENTOS GASTRONÓMICOS A TENER EN CUENTA.
El día del Jamón, en Guijuelo; la segunda semana de
julio.
Matanza tradicional, en Guijuelo; el último fin de semana de enero y fines de semana de febrero.
Día del Calderillo Bejarano, en Béjar; el segundo domingo de agosto.
Concurso de Pinchos, Cafés y Cócteles , San Juan de
Sahagún el día 11 de junio.
Mes de la cazuela, que es febrero.

Calderillo Bejarano

Dónde comer
Hoja 21
C/ San Pablo 21
Tel. 923 264 028
www.lahoja21.com
El Alquimista
Pza. San Cristobal 6
Tel. 923 215 493
www.elalquimistarestaurante.es
Azogue Viejo
Pza. de la Libertad 11
Tel. 923 620 400
www.azogueviejo.com

Guiso de garbanzos con setas y Jamón

La Barra El Mesón Gonzalo
Pza. del Poeta Iglesias 10 1º planta
Tel. 923 217 222
www.elmesondegonzalo.es
La Hacienda Zorita
SA-300, km 10, 37115 Valverdón
Tel. 923 129 400
www.haciendazorita.com
Casa Paca
Pza. del Peso 10 y C/ San Pablo 1
Tel. 923 218 993 / 923 267 390
wwwcasapaca.com

Rosquillas de Ledesma

La Posada
C/ aire 1 y C/ Azucena 1
Tel. 923 217 251
www.laposada.net

más información:

www.salamancaemocion.es
Perronillas

www.salamancaenbandeja.es
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Ruta del Vino de Cigales

Cerveza Tentarte Neipa Pedro Grifol
Volumen: 33cl.
Alcohol: 6.6%

Aspecto: De color dorado turbio. Espuma blanca con
buena retención.

Aroma: Intenso, Herbal, floral, dulce, compota de frutas.

Sabor: Toque dulce almibarado, con cierto amargor agra-

dable que perdura después del trago y ligero sabor a especias. Cuerpo y carbonatación medios.

Pedro Grifol, fotoperiodista y colaborador en varios medios del sector turístico y viajero ha diseñado una cerveza
estilo NEIPA es una cerveza originaria de Vermont, noreste de USA, que solo guarda en común con su madre,
la IPA, su alto grado de lupulización. Emplea levaduras
tipo ale, que le confieren toques afrutados y le proporciona un aspecto más brillante y menos turbio. Las variedades de lúpulo empleadas fueron: Citra, Mosaic, Galaxy y
El Dorado; que se aportaron después de la cocción.
Una edición limitada de 2.000 unidades,

www.cervezastentarte.com

Vermouth Antakira
Variedad: Moscatel y Pedro Ximén
Elaboración: Obtenido de mostos procedentes de las
variedades Pedro Ximén y Moscatel de Alejandría. Con
una orografía muy accidentada, suelos pizarrosos y escasas lluvias. La vendimia se realiza de forma manual en
cajas de no más de 30 kg.

Cata

Visual: Color caoba oscuro con ribetes yodados y ambar,
limpio y brillante.
Nariz: de intensidad media-alta. Aromas de caramelo,
chocolate y licor con notas de pastelería.
Boca: Mucho cuerpo, azucarado, y sabroso. Tiene una
buena acidez y un final agradable y persistente. No es
excesivamente dulce pese a las variedades de mosto con
las que se elabora.
Temperatura de servicio: 8-10º
Botella: 750 ml.
Distribuciones Narbona Solís
Calle Canarias 151 Antequera (Málaga)
Tel: 952 746 474
http://bodegasantakira.com/
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Oleoteca

AOVE Camino de Anibal
Almazara: Olivar del Azaraque
Origen: Valencia

Tipo de Aceituna: 100% arbequina

Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra

Recolección: la aceituna siempre se recoge en el

pre-envero período de su maduración en el que pasa del
verde al negro.

Método de recolección: Mecánica,

Método de extracción: Extracción en frio, máximo antes
de las tres horas siguientes a la recolección
Color: dorado
Acidez: 0,10

Botella: 500 ml.
Notas de Cata: Frutado ligero, equilibrado, Aromas a fruta madura.
Maridaje: ensaladas, cremas, pescados, y verduras

www.aceitedelcaminodeanibal.com

AOVE Supremo
Almazara: Aceites Supremo SL
Origen: Jaén (Andalucia)

Tipo de Aceituna: 100% Picual

Calidad:Virgen Extra – Producción Integrada
Recolección: primeros de octubre

Método de recolección: Mecánica,

Método de extracción: Extracción en frio, 21º
Color: Verde intenso
Acidez: 0,11º

Botella: 500 ml.
Notas de Cata: Muy complejo en nariz, con un aroma
intenso a hoja de olivo, tomatera, alcachofa y cierto toque
de manzana verde como aroma secundario.
Este monovarietal de picual tiene una entrada en boca
suave y limpia, amargor y picor equilibrados y muy agradables con un aroma de boca complejo a almendra, alcachofa, hoja y sobretodo planta tomatera.

www.aceitesupremo.com
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Emina Rosé 2018
Elaboración
Variedad: Tempranillo, Verdejo, Garnacha, Merlot y
Cabernet
Vendimia: Septiembre de 2018
Primera vendimia: 2018
Botellas producidas: 30.000
Fermentación: 10-14 días en tanques de inox (17ºC)
Alcohol: 13,5%
Guarda: Lugar fresco y seco. Evitar la luz solar.
Temperatura: Consumir a 6-10ºC
Notas de cata: El delicado color de Emina Rosé es rosa
fresa suave con reflejos azulados, limpio y brillante.
En nariz, procedente de la fermentación controlada de la
mezcla de variedades tintas y blancas de una fría y elevada parcela caliza, muestra inequívocas frutas de hueso,
como el melocotón, así como leves toques de zarzamora
entre tonos minerales y de flor blanca.
En boca: excelente equilibrio entre las sensaciones frescas de la acidez y la fase aromática que dan complejidad
al vino. Resaltan los tonos de fruta de hueso y su vivo y
elegante final.

www.emina.es

De Alberto Dorado
La bodega: Hijos de Alberto Gutiérrez
Marca: De Alberto Dorado
D.O.: Rueda

Tipo: Rueda Dorado
Grado: 17% vol.

Producción: 6.000 botellas
Variedad: 100% Verdejo

CATA

Vista: Color dorado brillante, con reflejos de oro antiguo.
Nariz: Aroma intenso con toques de frutos secos ligeramente tostados y mezcla con flores blancas.
Boca: es muy largo y expresivo, con buena acidez y notas de vainilla y pasas. Evoca los vinos jerezanos. Final muy persistente.
Temperatura de servicio: Entre 12 y 14ºC.
MARIDAJE
Ideal con quesos de larga curación, guisos de ave, anchoas, bacalao y foie.
Bodegas de Alberto es actualmente el único elaborador tradicional
del Dorado de Rueda, bajo exclusivo método de crianza oxidativa en
damajuanas expuestas al sol y posterior envejecimiento en soleras,
conservando la madre de más de 70 años.

www.dealberto.com
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