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Bienvenido a bordo
Ya es verano, tiempo de vacaciones. Para unos serán muchas escapadas de 
pocos días, para otros serán pocas y de mayor duración. Pensando en todos os 
hemos preparado varias posibilidades
Aprovechando la Noche Templaria de Ponferrada, la primera semana de julio, nos 
vamos de ruta enotuística por El Bierzo.
Nos embarcamos en Castellón en un pesquero y a bordo compartiremos las fae-
nas de una jornada en alta mar y su deliciosa gastronomía marinera.
Nos escapamos a Sigüenza y descubrimos algunas de sus historias mejor guar-
dadas; así como la judería de Ávila nos presenta sus mejores tesoros.

En busca de playa, por eso de que sin ella no parece verano, vamos a Punta 
Cana y a Puntacana y no es una errata. O a Tenerife y de paso disfrutar de una 
jornada de navegación y vivir en primera persona el Avistamiento de Ballenas, 
algo increíble.

Como viajes de larga distancia os proponemos dos irresistibles.
Uno a La Habana, la capital de Cuba, que en Noviembre cumple 500 años y te 
espera con una imagen muy renovada y siempre dispuesta a seducir como solo 
ella sabe.
Por último, y a bordo de un tren de lujo, el Maharaja´s Express, recorremos la 
India. 

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 VERANO A TODOS!

Un cordial saludo  
Jose Antonio Muñoz
Editor

J.P. Mencia
jpmencia@gmail.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff

Sergi Reboredo
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El próximo 16 de noviembre 
es el cumpleaños de La Ha-
bana, pero no es uno más, 
éste es muy especial pues ya 
son 500 años y desde 1982 
su casco histórico es Patri-
monio de la Humanidad de la 
Unesco.

Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Coromina

La Habana celebra 500 años de su fundación

La Habana cumple 500 años
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Un 2019 lleno de actividades 
es el que vive esta barroca 
ciudad caribeña. Sí, barroca 
por sus costumbres, porque 

en su arquitectura está todo lo que a 
cada cual le ha gustado y todo se ha 
mezclado dando un resultado espe-
cial, único, como un estado de ánimo.
La primavera pasó, la Bienal habanera 
y FitCuba también, y como un ensayo 
de lo que será el otoño, la ciudad se ha 
exhibido con éxito esperando una cita, 
no una cualquiera, se trata de una cita 
con la Historia.
La Villa de San Cristóbal de La Haba-
na, séptimo asentamiento en Cuba, 
no tuvo desde sus orígenes un asen-
tamiento único, la historia habla de 
tres. El primero, allá por 1514 habla 
de la costa sur cerca de Batabanó. El 
segundo en las márgenes del río Al-
mendares pero las malas condiciones 
de salubridad con mosquitos, plagas 
y falta de agua potable hicieron tras-
ladar el asentamiento, ya de manera 
definitiva, al llamado por entonces 
puerto de Carenas. El lugar fundacio-
nal propiamente dicho es el Templete 
de la bellísima Plaza de Armas, bajo la 
sombra de una frondosa Ceiba donde 
se ofició la primera misa y se reunió 
el primer cabildo. En la historia no hay 
caprichos, la ceiba como árbol sagra-
do de la santería o religión yoruba, esa 
mezcla de las religiones africanas con 
el catolicismo, tiene su simbolismo; 
todavía hoy la víspera del 16 de no-
viembre es una tradición rodear la Cei-
ba tres veces, arrojar unas monedas 
y pedir un deseo. Cuando el primer 
árbol de ceiba murió, el por entonces 
gobernador, Francisco Cagigal, decide 
levantar, a modo de monumento una 
columna barroca de tres lados conme-
morativa de la fundación de la Villa.
El Templete es el edificio neoclásico 
más antiguo de La Habana y aunque 
monumento civil la imagen de la virgen 
del Pilar es parte de él, en lo alto de la 
columna conmemorativa, una muestra 
más de fusión religiosa. En el interior 
del Templete tres lienzos de principios 
del siglo XIX obra de J.B. Vermay re-
presentan esta historia fundacional. 
Con el nombre de Villa de San Cristó-
bal de La Habana se rendía tributo a 
los santos católicos y al jefe indígena 
local Habaguanex.

La Habana celebra 500 años de su fundación

Viajes
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Una vez fundada la ciudad y según 
determinaba la época había que for-
tificarla y amurallarla para protegerla 
de corsarios y piratas. De la muralla 
poco queda, sin embargo las Fortale-
zas de La Habana se sitúan entre las 
más antiguas y mejor conservadas 
de América: la de la Real Fuerza, de

1577 con Isabel de Bobadilla como 
“Giraldilla”, en la Plaza de Armas; San 
Salvador de la Punta de 1600; y la de 
Los Tres Reyes Magos del Morro de 
1630. Es prácticamente el único lega-
do que queda de los primeros años de 
la conquista.

El Templete en la Plaza de Armas

Fortaleza de San Salvador de la Punta y frente a él, el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro

“La ciudad de las columnas”

La Habana cumple 500 años
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Hasta aquí llega mi mención a la his-
toria antigua de una recién coloniza-
da Habana. Prefiero detenerme en La 
Habana actual, motor de pasiones, 
a la que han cantado poetas y com-
positores y que no deja indiferente a 
nadie. Hechicera pues tiene algo que 
te envuelve en un halo como de ma-
gia. Decadente, algunos hablan de 
una decadencia romántica. Ecléctica, 
como un manual de arte: mudéjar, 
renacentista, medio italiana medio 
española, morisca, habanera y tam-
bién modernista. Culta; por todos sus 
poros transpira cultura, arte, historia y 
don de gentes. Generosa con los de 
fuera. Muy sufridora pero que enarbo-
la su orgullo con gran dignidad.

¡Qué difícil definirla!; la “Ciudad de 
las Columnas” de Alejo Carpentier 
es una ciudad única en el mundo de 
esas que no son como un decorado 
en el que todo es perfecto, a modo de 
museo. Es una ciudad adaptada a la 
historia de un pueblo, a un recuerdo 
en la memoria de grandeza y a una 
realidad difícil pero que no merma el 
espíritu de lucha de un pueblo.
No hay una Habana, son múltiples 
pero todas ellas luchan por romper 
ese velo decadente que como una 
telaraña cubre muchos rincones de 
la ciudad y dar paso a una moderni-
dad necesaria que entraña un desa-
fío: mantener su esencia. Ahora la 
pregunta es ¿ cómo hacerlo?; pues 
bien un organismo con las ideas muy 
claras y con un auténtico visionario a
la cabeza, D. Eusebio Leal Spengler

ilusión romántica pues muchos de los 
proyectos son ya una realidad que les 
gusta y les anima a seguir y sacrifi-
carse, una vez más, y dar “ por La 
Habana lo más grande”.

Dr. Eusebio Leal Spengler

y la Oficina del Historiador de La Ha-
bana son los encargados de esta in-
gente tarea en la que han conseguido 
implicar a todos los habaneros con 
una adhesión casi reverencial y una 

Calle de la Habana Vieja

Casa de Alejo Carpentier

Viajes
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La Oficina del Historiador que existe 
desde 1938 es un equipo que progre-
sivamente se ha ido haciendo más 
grande y multidisciplinario y que inte-
gra arquitectos, ingenieros, letrados, 
periodistas, humanistas, sociólogos, 
investigadores, paleógrafos, restau-
radores de pinturas, pinturas de ca-
balletes y pinturas murales. Sus retos 
son muchos, salvar y conservar todo 
lo que se pueda, paredes, muros, ar-
cos, columnas, galerías interiores y 
abrir a la vez paso a la modernidad 
y sus nuevas necesidades, abriendo 
nuevos hoteles en su centro históri-
co, dando paso a las casas particu-
lares, bellamente restauradas, como 
alquileres a turistas, eclosionando La 
Habana y abriendo el corazón de la 
ciudad.

Patio del Palacio del Segundo Cabo

Plaza de la Catedral de La Habana

La Habana cumple 500 años
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Esto era impensable en 
Cuba hace unos años pero 
las necesidades, principal-
mente económicas de la 
isla, la dureza del bloqueo 
y la realidad de que ser una 
isla “te aisla” del resto del 
mundo, han calado en mu-
chas mentes. Así pues está 
resurgiendo una nueva Ha-
bana con su misma esen-
cia. Sus columnas, portales 
y arcos que obedecían a la 
necesidad de guarecerse de 
las frecuentes lluvias, que a 
veces eran de días y días, y 
que obligaban a transitar por 
las calles entre columnas y 
pilares, siguen y seguirán 
estando, sin ellas no sería 
La Habana, pero cada día 
están más bellas; sus pla-
zas siguen siendo su cora-
zón pero si hace mucho que 
no has ido a La Habana no 
las reconocerás.

La Plaza de la Catedral 
y sus santeras esperan al 
turista con una imagen mu-
cho más renovada, pulcra y 
seductora. La Plaza de Ar-
mas ha experimentado una 
auténtica transformación en 
el uso de sus edificios más 
emblemáticos, ambos del 
siglo XVIII.

Estamos hablando de El Palacio 
del Segundo Cabo, emblemático 
edificio que actualmente es un mo-
derno Centro de Interpretación de 
las Relaciones Culturales de Cuba 
con Europa sin perder un ápice de 
su valor histórico.

El Palacio de Los Capitanes Gene-
rales con su calle Tacón al frente y 
sus célebres adoquines de madera 
es la sede del Museo de La Habana 
y de toda Cuba. 
La historia  le ha deparado a este 
bello palacio innumerables usos 
entre ellos: residencia de 65 capita-
nes generales, prisión pública has-
ta 1830, residencia del represen-
tante del gobierno norteamericano 
en Cuba durante el periodo de in-
tervención americana (1898-1902), 
palacio presidencial hasta 1920, 
sede de la primera Oficina del His-
toriador de la Habana, …, la historia 
de Cuba impregna las paredes de 
este bello edificio colonial con un 
bonito patio interior para ventilarlo 
y refrescarlo. 
Dos detalles llaman nuestra aten-
ción: las campanas que decoran su 
fachada principal las cuales son un 
homenaje de Eusebio Leal a todas 
las campanas que dispersas por 
Cuba moraban en antiguas iglesias 
e ingenios azucareros; y la primera 
escultura que en Cuba se dedica a 
Colón que preside el patio interior 
del palacio.

Campanas en la puerta del Palacio de los Capitanes Generales

Fachada principal del Palacio de los Capitanes Generales

Viajes
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Como curiosidad este palacio cuenta con un Salón del 
Trono, por si alguna vez algún rey de España decidía 
visitar Cuba. Este hecho nunca llegó a producirse.
Presidiendo la Plaza de Armas, en el centro, la Esta-
tua de Carlos Manuel de Céspedes  rinde homenaje 
al padre de la patria cubana, primer revolucionario por 
la independencia de Cuba y primer Presidente de la 
República en armas. Sin duda uno de los cubanos 
más queridos por su pueblo.
También el Templete es parte integrante de la plaza 
al que me he referido como edificio fundacional de la 
ciudad.

Una de las plazas más antiguas de La Habana Vieja 
es sin duda la Plaza de San Francisco, en la cual se 
levantaba el antiguo Convento de San Francisco. Su 
proximidad al mar y el bullicio del mercado que se ce-
lebraba en su plaza perturbaban el silencio y su vida 
contemplativa  y  por ello los monjes deciden abando-
nar la zona. Actualmente es una sala de conciertos y 
sus capillas auténticos museos de arte sacro.
La fuente de los leones regalo del conde de Villanue-
va a la ciudad la preside. El bellísimo edificio, hoy 
multifunción, de La Lonja del Comercio, que es entre 
otras ocupaciones sede de  la emisora Habana Ra-
dio, a un lado y numerosas galerías de arte como la 
de Carmen Montilla o la de Nelson Domínguez por los 
alrededores convierten a esta plaza colonial en una 
de las más bellas de Cuba a la vez que rinde tributo al 
amor de este país a la cultura.

Estatua de Carlos  Manuel Céspedes

Vista de la Plaza de San Francisco

La Habana cumple 500 años

12 - Revista Traveling



Además como si de una obsesión se tratara y de que bajo nin-
gún concepto La Habana se convierta en una ciudad-museo no 
hay edificio rehabilitado que no integre en alguna de sus plantas 
viviendas, en mayor o menor medida, con independencia de su 
destino primario. Se crea así una ciudad viva en la que a los no 
reubicables se les proporcionan hogares nuevos en otros luga-
res según un orden prioritario.
En uno de los laterales de la plaza los amantes de las leyendas 
podrán disfrutar con la historia del “Caballero de París” y pedirle 
un deseo. 
Sin necesidad de desviarnos mucho el Museo del Ron nos espe-
ra para mostrarnos como se extrae de la caña de azúcar su elixir 
para hacer ron, bebida que es para los cubanos lo que el vino es 
para los países mediterráneos, un elemento más de su cultura.

Muy cerca de la de San Francisco, la Plaza Vieja de finales del 
siglo XVII, con sus intensos colores  y bellos vitrales en las plan-
tas superiores de los edificios, sorprende al visitante. Sin duda 
es la plaza habanera que más transformaciones ha vivido a lo 
largo de su historia y sin duda la plaza en la que el trabajo de la 
Oficina del Historiador ha sido más duro y ha supuesto un mayor 
reto y hay que decir que ha quedado preciosa.
Desde el art decó Palacio Cueto en una de sus esquinas, hasta 
la primitiva fuente central que desde el siglo XVIII abastecía de 
agua a sus vecinos pasando por las dos esculturas de Fabelo de 
la penúltima Bienal de La Habana esta plaza es la mejor muestra 
de la historia de la ciudad y nos permite a la vez ver la evolu-
ción de la arquitectura cubana en algunos de sus más famosos 
edificios como son la Fototeca de Cuba, el Museo de Naipes, la 
Cervecera La Muralla y el Centro Vitrina de Valonia.

Vista de la Plaza Vieja

El Caballero de París

Viajes
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Tras abandonar sus plazas el impre-
sionante Paseo del Prado aparece 
ante nuestra vista como el escena-
rio de esa sociedad habanera de su 
máximo esplendor.
La vista se va hacia todos los lados, 
desde el impresionante Capitolio, 
el bellísimo e imponente Gran Tea-
tro de La Habana “ Alicia Alonso”, 
los edificios que ocupan los Hoteles 
Parque Central, Inglaterra, Sevilla, 
Packard,…, y otros muchísimos no 
tan bien conservados pero de gran 
elegancia y bellos colores y todo ello 
sin perder de vista los coloridos “al-
mendrones” que te esperan para en-
señarte la ciudad, los cocotaxis, las 
bicitaxis, sus bancos de mármol, faro-
les, leones de bronce que delimitan el 
paseo y un sinfín de puestos de venta 
de pinturas.
Esta es la imagen que mi imaginación 
tenía de La Habana y la que sin duda 
confirmé.
Y así hasta el mundialmente conocido 
Malecón Habanero, cantado, recita-
do, añorado, sentido, amado por to-
dos los que soñamos con La Habana 
y con Cuba.

Vista exterior del Capitolio

Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso” 

La Habana cumple 500 años
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Podría escribir páginas y más páginas de muchos de 
estos sitios pero no es posible así que serán pocas le-
tras y solo dos de ellos los elegidos para extenderme 
un poco.
Qué el Capitolio impresiona es cierto y mucho. Qué su 
escalinata, esculturas, puertas, salones sobretodo el de 
los Pasos Perdidos y el Simón Bolivar son obras del 
mejor arte es cierto, pero es en su edificio sur, el del 
Senado, donde en una de sus salas se rinde un ho-
menaje además de merecido conmovedor a una par-
te de la historia de Cuba a través del Monumento al 
Mambí desconocido, ese campesino con sombrero de 
paja, machete en una mano y la bandera de Cuba en 
la otra que luchó por su independencia. A su alrededor 
las banderas de los países que la apoyaron, incluida la 
española pues también hubo españoles a favor de la in-
dependencia de Cuba. La llama perpetua, la corona de 
flores siempre frescas, detalles de la historia de Cuba 
por las paredes así como la primera letra del himno de

Interior del Capitolio 

EL Paseo del Prado

Cripta del Mambí desconocido 

Viajes
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Cuba cantada ya por Pedro de Figueredo el 20 
de octubre 1869 en Bayamo, de ahí el nombre 
de Bayamesa, un himno marcial de guerra. 
Todo en esta sala es un homenaje a la historia. 

En segundo lugar la bellísima Estatua ecues-
tre de José Martí frente al Museo de la Re-
volución, muy cerca del Malecón, rinde home-
naje de una forma nunca antes representada, 
a caballo, al posiblemente cubano de mayor 
proyección universal y uno de los más impor-
tantes pensadores políticos  hispanoamerica-
nos del siglo XIX. El Apóstol de la Indepen-
dencia, el Héroe Nacional también precursor 
del modernismo literario latinoamericano José 
Martí. Se trata de una réplica exacta de la que 
se exhibe en Central Park obra de la artista 
norteamericana Anna Hyatt Huntington, en la 
zona que rinde tributo a los libertadores ameri-
canos. Además si sois admiradores de su obra 
e ideología no debéis perderos la plaza de la 
Revolución, su memorial y mirador con más 
de 109 m de altura.
Muy cerca, en el mismo barrio está el sorpren-
dente Cementerio de Cristóbal Colón del 
que Raúl Castro recuperó los cuerpos de nu-
merosos mambíes para que reposaran en la 
sala mencionada del Senado cubano. Este ce-
menterio es como una pequeña ciudad colo-
nial que merece la pena ser visitada. Algunos 
enterramientos son colosales por su tamaño y  
la belleza de su estética, y sin duda la mayoría 
son conmovedores.

Estatua ecuestre de José Martí frente al Museo de la Revolución

Entrada principal al Cementerio de Colón

La Habana cumple 500 años
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data de finales del siglo XIX, una Ha-
bana más moderna de edificios más 
altos, con gran diversidad de estilos 
arquitectónicos, paseos, avenidas y 
jardines. En ella están los mencio-
nados anteriormente Cementerio de 
Cristóbal Colón y la Plaza de la Re-
volución además  del emblemático 
Hotel Nacional, la Heladería Coppelia 
y la calle Rampa. Por último el Ba-
rrio Playa, al noroeste de la ciudad, 
comprende las exclusivas Miramar y 
Siboney, también Jamanitas donde 
el barrio Fuster despliega un arcoíris

Hasta aquí La Habana más turística, 
la Habana Vieja, pero aún queda mu-
cha Habana, las otras Habanas, las 
de sus barrios como Habana Cen-
tral con su ya muy reducido aunque 
siempre pintoresco barrio chino, el 
sorprendente callejón de Hamel que 
los domingos por la mañana es una 
fantástica fiesta afrocubana, y su Ma-
lecón. Estamos ante La Habana de 
mayores contrastes. El Barrio del 
Cerro con las Quintas de la burgue-
sía criolla, el Estadio Latinoamericano 
y el Acueducto Albear. El Vedado que 

de fantasía extraña con toques de 
Gaudí por todo el vecindario y sin ol-
vidar Santa Fe, Buena Vista y Rome-
rillo y uno de mis favoritos el Parque 
Almendares y la Isla Josefina, tam-
bién llamado “Bosque de La Habana” 
en el que a modo de Retiro madrileño 
los habaneros disfrutan del pulmón 
verde de la ciudad y su río. En él po-
dréis ver los famosísimos jagüeys, ár-
boles con muchísimos troncos de va-
rios grosores que a mí me encantan.

Hotel Nacional El Parque Central y el Hotel Eurostar Parque Central

Plaza de la Revolución y el Memorial Parque Almendares y un frondoso Jagüey

Barrio Fuster  en Miramar

Viajes
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Amanece en el Vedado

Callejón de Hamel Entrada al Barrio Chino de La Habana
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir

Dónde comer

Más información

Pero como el ser humano no sólo vive 
de cultura y arte, que a esta ciudad 
le sobra, habrá que buscar sitios para 
disfrutar de la buena música cubana y 
del ron, su bebida nacional. No os voy 
a negar que la Bodeguita Del Medio, 
el Floridita en la bellísima calle Obis-
po y el Hotel Ambos Mundos os van 
a deleitar con sus mojitos y daiquiris 
pero hay tantos lugares en La Habana 
donde los hacen tan ricos que cuesta 
mencionar sólo unos cuantos.
Si hablamos del ocio nocturno hay 
tres imprescindibles: el Salón Rojo 
del Hotel Capri, la sala Tropicana y 
la Fábrica de Arte Cubano. Cualquie-
ra será una buenísima muestra de lo 
que es la vida nocturna Habanera.

Mis últimas palabras son una re-
flexión. Ni los fenómenos de la natu-
raleza, que pueden llegar a ser muy 
crueles con esta bella isla; ni los 
bloqueos internacionales y sus leyes 
Helms Burton; ni las necesidades fun-
damentalmente económicas de las 
que es víctima, han robado un ápice 
de alegría, hospitalidad y dignidad al 
alma de Cuba cuyo principal valor son 
sus gentes.

Desde Madrid Iberia, Air Europa tie-
nen una frecuencia diaria en ambos 
sentidos.
Evelop tres semanales.
La duración del vuelo son unas 10 ho-
ras para ir y 8 horas 30 minutos para 
volver.
Casi todos los vuelos tienen ya entre-
tenimiento a bordo que incluye bue-
nas películas y bastante nuevas.
También es posible volar con Cubana 
de Aviación.
Os recomiendo consultar precios.

HOTEL MELIÁ COHIBA
En el Vedado frente al litoral.
www.hotelmeliacohiba.com

HOTEL MEMORIES MIRAMAR
5ª Avenida entre la 72 y la 76 
Miramar.
www.hotelmiramarhavana.com

IBEROSTAR GRANG PACKARD
Paseo del Prado 51 entre Cárcel y 
Genios
www.iberostar.com

IBEROSTARS PARUE CENTRAL
267, Agramonte
www.iberostar.com

PALADAR DOÑA EUTIMIA
En el callejón del Chorro n. 60 en la 
Pza. de la Catedral.
Comida tradicional cubana. Muy co-
queto y agradable.

RESTAURANTE EL ALJIBE
En  la avenida 7 entre la 24 y la 26, en 
Miramar , La Habana
Cocina tradicional criolla al aire libre

LA VITROLA
En la Plaza Vieja en la esquina de la 
calle San Ignacio con la calle Muralla.
Divertido, moderno con un servicio 
buenísimo. Cocina más internacional 
con toques cubanos.

www.iberia.com
www.cuba.travel

Fachada del Hotel Ambos Mundos

Fachada del Hotel Iberostar Gran Pacard

Viajes
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Desde Delhi a Bombay a bordo de uno de los 
trenes más lujosos del mundo. Glamur, ele-
gancia, gastronomía y romanticismo que re-
cuerdan la opulencia que antaño tuvieron los 
marajás indios. 

Viajando por la India como 
un verdadero MaraJa

i

Fotos y Texto: Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Viajes
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Unicamente 1.400 kilómetros separan 
Delhi de Mumbai. Por carretera serían 
unas 25 horas de coche siguiendo la  
National Highway 48 y en avión hay 

más de 30 combinaciones posibles diarias para 
volar de una ciudad a otra en apenas 2 horas. 
Probablemente sean las opciones más rápidas, 
pero no cuentan con el romanticismo de vivir 
como un verdadero marajá en un tren de lujo 
durante 8 días.
Más que un hotel en movimiento, el Maharaja’s 
Express es un palacio sobre ruedas. Su decora-
ción rememora la época de oro de la administra-
ción colonial británica de la región del Indostán 
cuando los marajás viajaban con opulencia y 
pompa. En esos días de esplendor cada ma-
harajá contaba con un patrimonio aproximado 
de una docena de títulos nobiliarios, varias es-
posas, una docena de hijos, elefantes, diversos 
vagones de tren privados y por supuesto, algu-
nos Rolls-Royce.
Como no podía ser de otra manera, una alfom-
bra roja nos marca el camino a seguir en la es-
tación Safdarjung en Delhi.

Se trata de una pequeña estación de únicamen-
te dos andenes, minimalista, comparada con la 
caótica estación de Nueva Delhi. Está engala-
nada para la ocasión con espectaculares deco-
raciones florales. Unas copas de champán fran-
cés y místicas melodías entonadas por músicos 
locales hacen que se haga más llevadera la 
hora de la salida. A las 10 de la noche lentamen-
te y entre chirridos, el tren se pone en marcha. 

A la locomotora le siguen 22 vagones, que 
pueden albergar como máximo un total de 88 
huéspedes repartidos en diferentes estancias y 
categorías. 
La suite presidencial ocupa nada más y nada 
menos que un vagón entero y entre sus como-
didades está por ejemplo una sala de estar, 
dos dormitorios y una despampanante bañera. 
El tren también cuenta 4 suites de 20 metros 
cuadros, o lo que es lo mismo, medio vagón, 
18 junior suites de 13,9 metros cuadrados y 20 
camarotes Deluxe. 
Todas cuentan con escritorio, caja fuerte, y du-
cha con agua caliente.

Estación del tren en Agra

Maharaja´s Express: viajado por la India como un verdadero Marajá
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Danzas y músicas en el Palacio de la ciudad de Jaipur

Música tradicional esperando la bajada de los turistas en la estación de Jaipur

Viajes
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Sin prácticamente tiempo para des-
hacer las maletas se sirve la cena. 
El tren cuenta con dos vagones res-
taurante, el Mayur Mahal y el Rang 
Mahal, decorados al más puro estilo 
art-decó hindú, donde el chef de cin-
co estrellas John Stone combina una 
carta de platos internacionales con 
otros de tradición gastronómica hin-
dú. La recomendación, pasa sin duda 
por probar las diferentes delicatesen 
locales preparadas al gusto de pican-
te.
 
Por la noche, entre traqueteos y chas-
quidos el tren se va abriendo paso 
lentamente hasta completar los 200 
km que separan Delhi de Agra. Por 
la mañana madrugamos para entrar 
de los primeros en el Taj Mahal. La 
ciudad todavía duerme. Las calles 
están practicante desiertas porque 
el sol todavía no ha salido. Declara-
do en el año 1983 Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, el Taj Ma-
hal es el icono arquitectónico más vi-
sitado de la India. Construido por el 
emperador Shah Jahan en el siglo 
XVII como mausoleo para su reina 
favorita, Mumtaz Mahal, la cual mu-
rió al dar a luz al decimocuarto hijo de 
su pareja. Shan Jahan encargó para 
su construcción mármol de Rajastán, 
que supuestamente tiene una carac-
terística única: se ve rosa por la ma-
ñana, blanco por la tarde y de color 
crema por la noche. En esta ocasión 
la niebla matinal lo envolvía todo de 
magia y misticismo. 
Por la tarde se visita el fuerte de Agra, 
a orillas del río Yamuna. Aquí se re-
cluyó Sha Jahan tras la muerte de su 
esposa. Desde sus ventanales, el rey 
pasó sus últimos años mirando el lu-
gar de descanso de su mujer, el Taj 
Mahal, al otro lado del río Yamuna. 

Al día siguiente nos dividimos en varios todoterrenos 
para explorar el Parque Nacional Ranthambore y hacer 
un safari con el fin de poder ver algunos de los tigres de 
bengala que aún habitan allí. El parque había sido un 
coto privado de caza del marajá de Jaipur y los tigres se 
cazaban en esa época sin miramiento como preciados 
trofeos de caza. De los miles de tigres que vivían aquí 
antaño se ha pasado a una cuarentena, que por cierto, 
continua siendo amenazada por los cazadores furtivos. 
Como cabe esperar no pudimos ver ningún ejemplar, 
pero el increíble paisaje junto con algunos ciervos y co-
codrilos amenizaron la experiencia. 

Vista del restaurante con el Chef durante el Almuerzo

Exteriores del Taj Mahal al amanecer

Lujosa vajilla y cubertería del restaurante del tren

Maharaja´s Express: viajado por la India como un verdadero Marajá
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Mientras se sirve la comida el tren 
avanza hasta Jaipur, la ciudad rosa, 
capital del Rajastán. En cada esta-
ción, una alfombra roja, músicas y 
danzas locales amenizan el traslado 
del tren hasta el autobús. En Jaipur 
se visita el Jantar Mantar, un obser-
vatorio astronómico del siglo XVIII y 
posteriormente se cena nada más y 
nada menos que en el Palacio de la 
ciudad, habitado en la actualidad a 
temporadas, por la familia real. 
El tren llega al día siguiente a Bika-
ner, donde la tradición en los hombres 
pasa por no cortarse el bigote. Algu-
nos incluso llegan a medir más de 7 
metros. Aquí se visita el Fuerte de 
Junagarh, decorado con un sinfín de 
impresionantes pinturas murales de 
estilo hindú e incrustaciones de pie-
dras preciosas, en las que destaca un 
curioso mural con el que su construc-
tor, un marajá del siglo XVI, intentaba 
conseguir atraer al preciado líquido 
elemento hasta la ciudad. 

Por la tarde unos carromatos tirados por ca-
mellos transportan al turista hacia unas du-
nas en mitad de la nada, donde todo está listo 
para una cena a la luz de la luna.
Llegado el quinto día el tren llega a Jodhpur. 
Se visita la fortaleza de Mehrangarh, una de 
las más impresionantes de toda India. Un mu-
seo ubicado dentro de ella presenta una rica 
colección de miniaturas, instrumentos musi-
cales, trajes y mobiliario. Además sus mura-
llas no sólo conservan una parte de los caño-
nes originales excelentemente conservados, 
sino también una vista impresionante sobre 
la ciudad. Tras la visita al casco antiguo de 
la ciudad, el atardecer promete. A los pasaje-
ros les espera una cena-cóctel privada en el 
restaurante Hanwant Mahal que incluye una 
demostración de marionetas.

Cena a la luz de la luna acompañada con folklore típico

Jantar Mantar, obervatorio astronómicoSuculencias típicas hindues

Cocodrilo en el Parque Nacional Ranthambore

Viajes
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Por la noche el tren se desplaza hacia 
Udaipur, para recorrer por la mañana 
en barca el Lago Pichola y visitar el 
Palacio de la Ciudad. El lago, es fa-
moso por los preciosos paisajes que 
rodean sus islas. En la película Octo-
pussy, de la saga James Bond, se 
rodaron varias escenas en este lago 
y el interior de sus palacios sirvieron 
de plató para dar a conocer en todo el 
mundo la belleza del lugar. 
 
El séptimo día el tren se detiene en 
la estación de Sevaliya para poder vi-
sitar el parque de fósiles de dinosau-
rios, uno de los más importantes en 
Asia. Numerosos restos prehistóricos 
incrustados en las rocas del lugar evi-
dencian la existencia de Dinosaurios 
Reales de Narmada. 

La experiencia todavía resulta más interesante cuando 
puedes tener entre tus manos un huevo de estás criaturas 
extinguidas hace 65 millones de años. Posteriormente se 
almuerza en el Palacio del Jardín de Balasinor acompa-
ñados por la familia real engalanada con sus trajes tradi-
cionales. Varias danzas tradicionales amenizan la comi-
da, aunque para bailes memorables los de la última cena 
a bordo del tren. 
Unas copas de champagne y música de Bollywood hacen 
que todos los presentes muevan el esqueleto al compás 
que marcan los camareros.  El viaje está tocando a su fin, 
y el tren ya no se detendrá hasta la mañana siguiente, 
cuando haga su entrada a las 8.15 h en la estación de 
Mumbai Lokmanya Tilak Terminus. 

Fiesta del último día en el Maharajas’ Express Train

Cocteles en el bar del tren

Cena de gala del último día a bordo del tren
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Danzas y músicas en el Palacio de la ciudad de Jaipur

Mujer con vestidos tradicionales en Jaipur
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CÓMO LLEGAR

Más información

recorridos del Maharahas Express train

Taj Mahal Palace, el mejor hotel 
de Bombay.

Un tren de lujo ha de completarse con 
un hotel que esté a la altura de tan 
preciado viaje y el Taj Mahal Palace 
lo está. Construido por la familia parsi 
Tata y piedra fundacional de la cade-
na Taj, este lujoso hotel es un símbolo 
de la ciudad desde hace más de un 
siglo. Cuenta con dos zonas, la torre 
y el palacio, donde la élite internacio-
nal y la industria de Bollywood se dan 
cita para disfrutar de su excelente 
restauración. Está ubicado en pleno 
corazón de la ciudad y ha sido remo-
delado recientemente.
 
Decorado con suntuoso mobiliario, 
cuidadas antigüedades y techos es-
pectaculares de alabastro, se ha con-
vertido en uno de los hoteles más afa-
mados de India.  

aunque comparten piscina, spa, res-
taurantes, tiendas de lujo y toda clase 
de servicios. La parte más moderna 
está ubicada en la torre con vistas pa-
norámicas de la ciudad.

Cuenta con 565 habitaciones, inclu-
yendo 46 suites, además de suites 
Ejecutivas, Luxury, Grand Luxury y 
Presidenciales, donde el lujo y los de-
talles no tienen límites. El hotel cuen-
ta con dos edificios separados, 

Establecida en 1933 con una flota 
de cinco aviones, el miembro de Star 
Alliance, Turkish Airlines, cuenta 
con una flota de 336 aviones, que 
vuelan a 306 destinos alrededor del 
mundo, 257 de forma internacional y 
49 nacionales, en 124 países.  

España cuenta con 77 vuelos sema-
nales a Estambul desde los aeropuer-
tos de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga y Bilbao, que conectan con 
todo el mundo. 

Recientemente acaba de inaugurarse 
el nuevo aeropuerto de Estambul 
que pasará a ser el más grande del 
mundo.

Turkish Airlines
www.turkishairlines.com 

Maharajas´ Express
www.the-maharajas.com 

Taj Mahal Palace Hotel 
www.tajhotels.com 

Indian Spendour, 7 noches reco-
rriendo desde Delhi a Bombay (5.980 
US$).

Dispone de cinco trayectos con pre-
cios y recorridos diferentes: 
El Patrimonio de India, con una du-
ración de 7 noches y que cubre el 
trayecto de Bombay a Delhi (6.840 
US$), 
Los Tesoros de India, 3 noches con 
un recorrido circular Delhi, Agra, Ran-
thambore, Jaipur, Delhi (3.850 US$),

Gemas de India, también 3 noches 
y de precio y recorrido similar al an-
terior,
El Indian Panorama, con una dura-
ción de 7 noches, saliendo de Delhi 
y visitando varias ciudades incluidas 
Varanasi para posteriormente volver a 
Delhi (5.980 US$),

Exteriores del Taj Mahal Palace

Habitación del Taj Mahal Palace

Maharaja´s Express: viajado por la India como un verdadero Marajá
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Para muchos de nosotros hablar de Punta Cana 
es hablar de un paraíso caribeño situado en la 
República Dominicana donde a lo largo de su 
costa los hoteles “todo incluido” se suceden unos 

a otros esperando a unos turistas ávidos de sol y playa 
y también de fiesta y alcohol como si no hubiese un ma-
ñana recibiendo semanalmente a varios miles de ellos. 
Los lobbys de los hoteles son grandes intercambiadores 
donde unos, aún muy blancos, llegan y otros, la mayoría, 
muy rojos se van. Cientos de maletas son testigos de las 
vacaciones soñadas.

Bienvenidos al paraíso; algunos os acordareis de aque-
lla serie televisiva estival emitida por Televisión Española 
entre los años 2000 y 2003 donde el director del hotel 
de Bahía Príncipe de Republica Dominicana y su equipo 
contaban las aventuras y el día a día de los huéspedes 
que llegaban al hotel. Una especie de “Vacaciones en el 
mar” pero esta vez en tierra firme y a la española. 
Para muchos fue todo un descubrimiento y aumentó con-
siderablemente el número de personas que ansiaban 
viajar a ese paraíso para descubrir en primera persona 
si realmente lo que había era igual a lo que nos vendían.  
Aunque en muchos casos la realidad supera a la ficción, 
para muchos españoles viajar a un hotel todo incluido y 
pasar una semana en el paraíso bebiendo, comiendo y 
de fiesta, no es un sueño. Buscamos algo más, aquello 
que diferencie nuestro destino de otros lugares similares. 
No por tener 16 piscinas, 9 restaurantes o un sinfín de 
actividades y animaciones dentro del hotel vamos a de-
sear ese paraíso. 

Playa del Hotel Tortuga Bay en Puntacana Resort & Club

Bahía Principe de Punta Cana

Viajes
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El paraíso lo imaginamos como 
un lugar de playas idílicas de fina 
arena blanca y palmeras que casi 
te invitan a entrar en sus cristali-
nas aguas, con una gastronomía 
cuidada donde poder degustar un 
producto local bien estructurado y 
que además, y sobre todo, tenga-
mos la posibilidad de salir de esa 
jaula de oro que es nuestro hotel 
y conocer a las gentes que lo ha-
bitan y poder ver su día a día y 
ese poso cultural autóctono que lo  
hace único.

Yo he viajado a este paraíso, un 
lugar donde conviven de manera 
paralela las dos realidades que 
expuse anteriormente Punta Cana 
y Puntacana. No es un juego de 
palabras, el primero es de sobra 
conocido, perfecto para unos días 
con amigos, para viajar con niños 
y descansar plenamente despreo-
cupándose de absolutamente todo 
pues hasta los más pequeños tie-
nen en los hoteles sus animado-
res, se los llevan a comer y a cenar 
y los padres pueden descansar y 
disfrutar del día a su antojo. Pero 
necesito hablar  de Puntacana, un 
verdadero paraíso donde la priva-
cidad y el lujo están presente en 
todo momento, pero también la 
sostenibilidad y el cuidado por el 
medio ambiente; un perfecto equi-
librio con un conjunto de medidas 
que hacen de este lugar el verda-
dero Paraíso con mayúsculas. 

El proyecto comenzó en 1971 por 
Frank Rainieri, construyendo so-
bre una extensión de algo más de 
6.000 Ha. Puntacana Resort and 
Club que se desmarca del resto de 
la zona por ser por ser más exclu-
sivo, tranquilo y sostenible. Dentro 
de este impresionante complejo 
existen dos hoteles, el “Westin 
Puntacana Resort and Beach”, di-
señado para disfrutar toda la fami-
lia en régimen de todo incluido y el 
“Hotel Tortuga Bay” diseñado por 
Oscar de la Renta que cuenta con 
13 exclusivas villas para alojarse, 
sin duda uno de los hoteles más 
exclusivos de todo el Caribe, sien-
do el único de Republica Domini-
cana galardonado con 5 diaman-
tes y no es un hotel todo incluido.

Piscina del Hotel Tortuga Bay

Lobby del Westin Puntacana Resort

Bar en la playa del Westin Puntacana Resort

Punta Cana y Puntacana dos destinos y un paraíso
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Una de las viilas del Hotel Tortuga Bay

Terraza del restaurante Bamboo Hotal Tortuga Bay

Salón de una de las villas del Hotal Tortuga BayFachada del Westin Puntacana Resort

Tienda de Oscar de la Renta

Viajes
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El complejo cuenta con dos campos de 
golf, seis urbanizaciones de exclusivas 
villas algunas de las cuales pertenecen 
a personajes de fama mundial y con 
un instituto para la recuperación, sos-
tenibilidad e investigación de la zona 
donde científicos y personal cualifica-
do trabajan buscando nuevas fórmulas 
con programas muy estrictos para la 
replantación del coral y la preservación 
de especies marinas como el pez loro, 
básico para la regeneración de sus pla-
yas. 
Hablando de playas, Puntacana tiene, 
tal vez, las mejores playas de la isla, 
arenas finísimas de un pálido color do-
rado casi blanco, palmeras que entran 
en las aguas que a su vez mantienen el 
azul turquesa y la temperatura propia 
del Caribe. ¡Sin duda una pasada!.

Después de una buení-
sima comida preparada 
por el equipo de Santia-
go Salamanca, actual 
Chef ejecutivo de todo el 
complejo de origen espa-
ñol que llegó a este lugar 
hace más de 25 años y 
del que se enamoró sin 
dudarlo, es hora de re-
posarla y qué mejor ma-
nera de hacerlo que en 
una hamaca bajo una de 
las palmeras de Playa 
Blanca escuchando una 
suave música chillout y 
soñaremos despiertos o 
quizás dormidos porque 
hemos conocido el Pa-
raíso. 

En Playa Blanca vamos a vivir una 
experiencia única; un exclusivo 
Ranchón o chiringuito de lujo donde 
la cocina de autor, que bien podría 
tener varias estrellas Michelin, nos 
sorprende con pescados de la zona 
como el “chillo boca chica frito”, en-
saladas de aguacate, moro de arroz 
con guandules, tostones de plátano 
frito, timbal de quínoa con pimientos 
rostizados, zucchini al grill y adere-
zo de chinola o ceviche Puntacana, 
(una fusión muy dominicana). Un 
desfile de platos que con estas vis-
tas y en esta playa los hacen irresis-
tiblemente más deliciosos aún.

Campo de Golf de los Corales en Puntacana  Resort & Club

Ranchón de Playa Blanca 

Playa Blanca

Punta Cana y Puntacana dos destinos y un paraíso
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Dónde dormir

Dónde comer

Más información:

EVELOP compañía del Grupo  Bar-
celó. Vuela directamente desde Ma-
drid a Punta Cana con cuatro frecuen-
cias semanales. A bordo del nuevo 
A-350, el viaje es mucho más cómo-
do, con las nuevas pantallas y su en-
tretenimiento a bordo, el viaje se hace 
mucho menos pesado. La iluminación 
del nuevo avión también ayuda a que 
los pasajeros viajen con mayor como-
didad.

Hotel Tortuga Bay
Puntacana Resort & Golf Club
www.tortugabayhotel.com

Hotel Westin Puntacana & Resort
Playa Blanca, Puntacana Resort & Club
www.marriott.com

Hard Rock Hotel Punta Cana
Km 28, #74, Bv. Turístico del Este
Punta Cana
www.es.hardrockhotelpuntacana.com

Grand Bahía Principe Punta Cana
Carr. El Macao - Arena Gorda, 
www.bahia-principe.com

Paradisus Punta Cana Resort
En Punta Cana 
www.melia.com

Bachata Rosa
BlueMall, Blvd.Turístico del Este 
esquina Carretera Juanillo 
Punta Cana Tel.( +1) 809-784-4047
www.sbggroup.com.do/new/
Passion by martín berasategui
Paradisus Punta Cana Resort
Punta Cana. Tel.(+1 809-687-9923)
www.melia.com/
Playa blanca 
Puntacana Resort & Club
(+1) 809-959-2262
www.puntacana.com/

La Fundación Puntacana trabaja con diversos programas para la conservación y sostenibilidad de la zona.

Viajes
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En busca de 
ballenas 

Tenerife; en busca de ballenas
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Subimos a bordo del Big smile, un velero de 50 
pies y 4,5 m de manga (unos 15 metros de largo 
y 4,5 m de ancho). Salimos del Puerto de la Cruz 
a eso de las 10 de la mañana, el tiempo era bue-

no aunque algo nublado y la mar en calma. Al poco tiem-
po de dejar el Puerto de la Cruz a popa, desplegamos 
la vela mayor y el barco comenzó a escorarse apenas 
unos grados, mientras, las pequeñas olas que la proa iba 
provocando junto al gemir del viento en la vela, nos ofre-
cían un sonido de lo más relajante. Nuestro rumbo era 
en dirección la isla de la Gomera, a unas 6-7 millas mar 
adentro; entre ambas islas  existe un canal con una pro-
fundidad de más de 1.000 metros y es allí dónde residen 
estos cetáceos y es que no podemos dejar de pensar que 
nos encontramos en pleno Océano Atlántico, que estas 
islas son volcánicas por lo que no tienen plataforma con-
tinental, son puros conos levantados en el mar.  
Navegando hacia nuestro objetivo, Daniel patrón de la 
embarcación nos preparó un suculento aperitivo a base 
de queso majorero, frutas, sándwiches, cervezas, refres-
cos y hasta un cava rosé. Debo decir que disfrutar del 
cava navegando a vela en esa embarcación ya es un lujo 
insuperable. 

BIG SMILE un espectacular velero Babaria 49 

Cuando se iza la mayor es todo un espectáculo
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Gracias a la destreza de Daniel 
y su compañera pronto pudimos 
divisar delfines mulares jugue-
teando con la proa del barco. Di-
cen que recuerdan a su madre y 
por este motivo cuando ven una 
estela de un navío suelen saltar 
y jugar con ella. Tan solo un rato 
después empezamos a divisar 
algunas jorobas de ballenas con 
sus crías, éstas eran Calderones 
grises que no viven permanen-
temente en esta zona, aunque 
son fáciles de avistar. En estas 
aguas podemos encontrar hasta 
21 especies diferentes, desde 
la gigantesca ballena azul hasta 
la temible orca. Distinguir una 
especie de otra en mar abierto, 
y a simple vista, puede ser algo 
complicado, sobre todo si no es-
tán cerca del barco. No obstante, 
fijándonos en determinados as-
pectos de su anatomía podemos 
determinar con bastante preci-
sión la especie avistada: tamaño, 
forma de la cabeza, aleta dorsal, 
cuerpo y cola, coloración del 
cuerpo y comportamiento. 

Una ballena Calderón gris con su cría

Un delfin mular acompañándonos

Tenerife; en busca de ballenas
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CÓMO LLEGAR dónde dormir

dónde comer

más información

Pronto tendríamos ante nuestros ojos a un grupo de Cal-
derones Tropicales, los auténticos residentes de esta 
zona. Daniel paró completamente el barco y estas belle-
zas marinas pronto se acercaron a visitarnos, a pasar de-
bajo del barco y a interactuar emitiendo sonidos a modo 
de saludos. Parece increíble y más en pleno océano 
cómo estos animales jugaron, nos saludaron y siguieron 
tranquilamente su camino.  
Fue una experiencia increíble e imborrable, y aunque no 
me considero ecologista, me  doy cuenta de la importan-
cia de limpiar y cuidar el medioambiente, ser mas crítico

con el tema de los plásticos, proteger el mar y sus distin-
tas especies que en muchas ocasiones son mucho más 
civilizadas que nosotros mismos.  Después de ver este es-
pectáculo me apena mucho ver los delfinarios y los shows 
donde viven hacinados en piscinas con la simple tarea de 
dar unos saltos para entretener a un grupo.
Por favor, lleven a sus hijos a lugares como éste donde los 
delfines y las ballenas nadan en su hábitat, disfruten ple-
namente de la naturaleza y del mar que estos animales tan 
maravillosos sin duda alguna ya se encargarán de ofrecer-
les el mejor espectáculo marino que el hombre puede ver.

Iberia Express tiene varias frecuen-
cias diarias entre Madrid y Tenerife 
a precios muy competitivos. Volar en 
la aerolínea low cost más puntual del 
mundo por sexto año consecutivo, es 
una garantía, además sus asientos 
se están renovando por unos del mo-
delo “Slim” lo que proporcionan más 
confort y espacio entre asientos ha-
ciendo más agradable el vuelo.
www.iberiaexpress.com

Hotel Botánico & The Oriental
Spa Garden 5*
Calle Richard J. Yeoward, 1, Puerto de la Cruz, 
www.hotelbotanico.com

Sunlight Bahia Principe San Felipe 4*
Av.de Cristobal Colón, 22, Puerto de la Cruz
www.bahia-principe.com

Apartamentos Casablanca 3*
Calz. Martianez, 4, Puerto de la Cruz
www.apartamentosclubcasablanca.com

Restaurante La Carta
C/ San Felipe 53, Puerto de la Cruz
Tel: (+34) 922 381 592
www.la-carta.eltenedor.rest

Restaurante El Duende 
Carretera de Icod a Santa Cruz, 41
Tel: (+34) 922 374 517
www.el-duende.es

Cofradía de Pescadores
Calle de las Lonjas, Puerto de la Cruz
Tel: (+34) 922 389 197
www.lacofradia.sacanarias.com

BIG SMILE 
Puerto Colón, Pantalán 2. Pto de la Cruz.
(+34) 654 615 701
reservas: bigsmilecharters@gmail.com
www.bigsmilecharters.com

www.webtenerife.com

Tres Calderones tropicales pasando bajo el barco

Viajes
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Castellon
Un dia de pesca en El Paraiso

Castellón: Un dia de pesca en “El Paraíso”
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Aunque este reportaje está separado del 
anterior, deben ir juntos, pues son dos 
experiencias náuticas que se desarro-
llan en alta mar y aunque son muy dis-

tintas la una de la otra, ambas tienen una belleza 
y una moraleja incomesurables. 
PESCATURISMO puede que no sea  apta para 
cualquier turista ni recomendable para aquellos 
que no les guste navegar; es más, las posibilida-
des de marearse pueden ser altas pero con ayuda 
y unas cuantas recomendaciones esto no sucede-
rá. La noche antes de salir a la mar es recomenda-
ble irse a dormir temprano, tomar una cena ligera 
y 30 minutos antes de embarcarse, si se marean 
o creen poder hacerlo, es mejor siempre prevenir 
y tomarse 2 biodraminas. También es aconseja-
ble, aún siendo verano, llevarse un cortavientos y 
calzado con suela de goma antideslizante. Aquí el 
lujo reside en lo que se va a vivir y no en las for-
mas, pues no hay ni cava, ni veleros ni tan siquie-
ra un banco con mullidos cojines donde sentarse. 
Pero ahí reside la magia y la autenticidad.
Comenzaré por decir que ésta no es una activi-
dad turística en el sentido tradicional del término, 
es más bien una experiencia intensa y muy real.
Se trata de comprobar como es el día a día de 
un pescador, vivir en primera persona la dureza 
del mar y valorar muchísimo más el producto de 
un trabajo: el pescado, que luego veremos en las 
lonjas del puerto y posteriormente en nuestros 
platos. 

5,00 de la mañana “el Paraíso” se prepara para zarpar

Con las primeras luces del día sueltan  las redes

En el puente de mando, Pedro el patrón gobierna el barco

Turismo Activo
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El embarque se realiza a las 4.30 am, sí hay que 
madrugar y mucho. Estamos en El Grau, el puer-
to de Castellón, nos dirigimos al muelle de pesca 
donde nos espera “El paraíso” un pesquero de 
arrastre y el único que dispone en esta localidad 
de licencia para embarcar turistas. El máximo de 
turistas que pueden embarcar se reduce a siete 
personas más la tripulación, el patrón y el mecáni-
co; un total de doce personas a bordo que convi-
viremos cerca de 12 horas hasta volver de nuevo 
a puerto.  

La primera hora puede resultar algo monótona, es 
noche cerrada y no existen muchas cosas con las 
que poder distraerse, a veces el sueño aparece 
pero si logras vencerlo siempre puedes subir al 
puente y mantener una interesante charla con el 
patrón.

Tras algo más de una hora na-
vegando ya estamos mar aden-
tro y comenzamos a ver la cla-
ridad del día; en unos minutos 
el sol comienza a asomar por el 
horizonte regalándonos una be-
llísima postal. Pasadas dos ho-
ras desde la salida, llegamos al 
caladero y empiezan a caer, con 
las primeras luces de la maña-
na, las redes al agua; la profun-
didad es de 300 metros según 
marca la sonda y el barco co-
mienza a arrastrar por el fondo 
la red. Pasarán tres horas hasta 
que se suba “el primer lance” y 
comprobemos el pescado que 
se ha sacado. Mientras Javier, 
nuestro singular Chef, entre 
historias, anécdotas y risas nos 
prepara una caldereta de potas 
a modo de desayuno, que aun-
que sin apetito uno no puede 
dejar de comer.

Tras el primer lance llega el pescado a bordo y comienza la clasificación

Una quisquilla aún viva

Castellón: Un dia de pesca en “El Paraíso”
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Una pintarroja de la familia del tiburon

Nuestro desayuno para coger energía

Una meticulosa clasificación por tamaños

La red esta a punto de subirse y los marineros controlan que no haya problemas

Un pequeño pulpo anda suelto
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir

Dónde comer

Más información

Pasado este tiempo la red sube y fi-
nalmente en el copo o bolsa se agol-
pa toda la pesca que es depositada 
en un contenedor para su clasifica-
ción. Acto seguido se vuelve a tirar 
la red y a seguir arrastrando durante 
otras tantas horas. 

Una vez sacado el segundo lance, a 
eso de las 15 horas llega la comida. 
Javier nos vuelve a sorprender con 
una mariscada a base de gambillas, 
cigalas, sepias en salsa con alio-
li y una fideua, con el marisco y los 
pescados que se acaban de sacar 
del mar. Jamás comeremos nada tan 
delicioso y fresco. Solamente la comi-
da y la masterclass de Javier mere-
cen las 12 horas de pesca. Sobre las 
16,30 – 17 horas se llega a puerto, se 
descarga el pescado previamente cla-
sificado por especies y tamaño en el 
barco y se introduce en la Lonja para 
ser subastado. La suerte está echada 
y ahora depende de muchos factores 
que los precios sean medianamente 
adecuados y haya merecido la pena 
la jornada para los marineros. Para 
los ávidos de experiencias sin duda sí 
mereció la pena.

Coche: Para llegar al Grau de Cas-
tellón, podemos realizar nuestro viaje 
en coche desde nuestra ciudad de 
origen hasta Castellón de la Plana, 
desde allí tomaremos la Avenida Her-
manos Bou o por la carretera CS-22. 
El Grau queda a unos 7,5 km del cen-
tro de la ciudad.  

En tren: tomamos el  AVE hasta Va-
lencia, y desde allí un EUROMED o 
Talgo hasta Castellón. Una vez lle-
guemos podemos tomar el TRAM 
(transporte público) que nos dejará 
en el Grao.

Hay muchos hoteles en Castellón que 
son fantásticos, pero para esta expe-
riencia y dado que nos debemos le-
vantar a las 4 de la mañana os acon-
sejo este: 
Hotel NH Castellón Turcosa 3*
Carrer Treballadors del Mar, 1
Grau de Castelló
www.nh-hotels.com

Casa Lola 
Passeig de Bonavista 5, 
Grau de Castellón
Tel: (+34) 964 28 40 97
web de Casa Lola en Facebook

La Tasca del Puerto
Avenida del Port 13, Grau de Castelló
 Tel: (+34) 964 28 44 81
www.tascadelpuerto.com

www.castellonturismo.com

PESCATURISMO “EL PARAÍSO”
Tel: 667 67 14 34 / 689 61 83 89
elparaiso@pescaturismo.es
www.pescaturismo.es

Javier nuestro singular chef con las manos en la masa

Descarga del pescado en la lonja Bacaladillas

Preparando las cajas de pescado

Nuestra fabulosa comida a bordo

Castellón: Un dia de pesca en “El Paraíso”
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Por Miguel A. Muñoz Romero

Descubrimos 
un secreto a 
voces de la 
Comunidad 

Valenciana, el lago de 
Anna y el Gorgo de la 
Escalera, un paraje 
del mesolítico en el 
que pasar un día en 
la naturaleza con sus 
respectivos baños. A 
tan solo 20 minutos 
de Játiva

Lago de Anna y Gorgo 
de la Escalera

¡www.comoencasaencualquierlugar.com

Lago de Anna y Gorgo de la Escalera
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La primera parada que debes hacer, sin ningún 
tipo de duda, es en la capital. Recorrer las calles 
de Montevideo, su Ciudad Vieja y, por supuesto, 
acercarte hasta el mercado del puerto para degus-

tar su exquisita gastronomía en un edificio del siglo XIX. 
Levantado con vigas de hierro - una forma de construir 
que en aquel entonces era pionera en el país austral- es 
una de las maravillas que encandila a todo aquel que pa-
sea por el interior de sus calles. Perderse entre sus tien-
das y restaurantes es de obligado cumplimiento cuando 
uno tiene la suerte de ir a Uruguay, como en su día hicie-
ran los cantantes Carlos Gardel y Enrico Caruso.

Curiosamente, la construcción de este antiguo mercado 
de comerciantes, dio lugar en sus inicios a multitud de 
leyendas. Algunos aseguraban que los materiales conse-
guidos para la estructura del edificio estaban en verdad

Un recorrido por el 
oeste uruguayo, su 
secreto mejor guardado

Vista del puerto de Montevideo

El Mercado del puerto en Montevidéo

Ruta por el oeste uruguayo, su secreto mejor guardado
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destinados a la construcción del ferro-
carril en Bolivia. Otros, comentaban 
entre susurros, que fueron traídos por 
el naufragio de un barco que trans-
portaba las vigas de hierro y que se 
adquirieron por diversos empresarios 
por muy poco dinero. Sea como fuere 
su origen, está allí ahora uno de los 
rincones más bonitos y emblemáticos 
de Montevideo. 

La Ruta de la costa, con el turismo 
de sol y playa como gran atractivo es 
probablemente uno de los recorridos 
más conocidos del país austral, sin 
embargo Uruguay es mucho más que 
eso. En el oeste del territorio existen 
ciudades que dejarán a más de uno 
con la boca abierta. Empezando, 
como no puede ser de otra manera, 
por Colonia de Sacramento, una ciu-
dad mágica con vistas a Argentina 
cuyas calles empedradas despiertan 
el romanticismo hasta en el más in-
crédulo y escéptico de los corazones.

Un poquito más arriba, subiendo a la 
zona de Fray Bentos, se encuentra la 
cuna de la industria uruguaya y hogar 
del ‘frigorífico Anglo’, la fábrica cárni-
ca más conocida durante la I y la II 
Guerra Mundial que ha sido declara-
da Patrimonio Cultural e Industrial por 
la UNESCO. Un auténtico espectácu-
lo que puede vivirse especialmente 
en el museo de la Revolución Indus-
trial, el gran custodio de la historia de 
la zona.

Más información: www.uruguaynatural.com 

Y tras un ajetreado recorrido qué me-
jor forma de relajarse que disfrutando 
de la zona termal del país. Descubier-
tas en 1946, cuando se buscaba pe-
tróleo en la zona, el Sistema Acuífero 
Guaraní recorre los departamentos de 
Salto y Paysandú. El lugar ideal en el 
que descansar el cuerpo y el alma con 
tratamientos de belleza facial  corpo-
ral, hidromasajes y por supuesto, cas-
cadas…un paraíso que no te puedes 
perder y que podrás descubrir con los 
5 vuelos semanales directos de Iberia 
desde Madrid a Montevideo y, a partir 
de julio, un vuelo diario a Uruguay. 

Para continuar desvelando los rinco-
nes ocultos de esta zona del país la 
siguiente parada será en el Corredor 
de los Pájaros Pintados, donde las 
aventuras náuticas permiten descu-
brir la naturaleza y la cultura de esta 
región tan desconocida como apasio-
nante. Paseos en kayaks o en canoa, 
senderismo y puestas de sol embria-
gadoras son solo algunas de las acti-
vidades que se pueden realizar siem-
pre aderezados por la gastronomía 
uruguaya donde predomina la carne, 
el dulce de leche y el vino tannat.

Colonia de Sacramento

El Frigorifico Anglo

Ruinas y faro de Colonia Aguaclara

Viajes
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Grandes villas medievales, castillos, iglesias, ermitas 
y monasterios en un paisaje natural entre viñedos que 
anuncian la presencia de bodegas donde elaborar estos 
grandes caldos. Villas que nacieron como consecuencia 
de las peregrinaciones medievales se van sucediendo y 
gracias a éstas lograron un esplendor que todavía hoy 
lucen con orgullo. Es el caso de Cacabelos, Villafranca 
del Bierzo, Molinaseca  y por supuesto Ponferrada. Cual-
quiera de ellas bien merece una vista.

En otros casos las grandes villas dan paso a pequeños 
pueblos con el mismo encanto berciano y restos de una 
historia en la que monjes, nobles y templarios han de-
jado un legado cultural incalculable y en el que castillos 
y monasterios descansan del pasado entre paisajes de 
ensueño. Es el caso del Castillo de Cornatel en Villavieja, 
el Castillo de Sarracín en Valcarce, la Iglesia de Santiago 
de Peñalba en Peñalba de Santiago, el Monasterio de 
San Pedro de Montes en Montes de Valdueza o el Mo-
nasterio de Santa María de Carracedelo.

El Bierzo está unido a la cultura del vino desde la época 
romana pero su evolución a lo largo de la historia es dis-
tinta a la de otras comarcas vitivinícolas españolas.
Los tipos de uva más comunes en la elaboración de sus 
vinos en la actualidad son la “Mencía” para tintos y la 
“Godello” para blancos y esto es así pues estas varie-
dades llegaron de manos francesas en su peregrinar a 
Compostela; en el Bierzo fueron evolucionando primero 
en los viñedos de los monjes y más tarde en los de los 
hidalgos hasta hoy en que una cadena generacional ha 
ido transmitiendo el arte del cultivo de la vid y el saber 
tradicional hasta hacer que los vinos del Bierzo se en-
cuentren entre los más valorados.

Ruta 
enorurística por 

El Bierzo

Tierra de templarios atravesada por el Camino de 
Santiago; ríos que surcan la tierra entre robles, 
castaños, acebos o hayas con otoños de colo-
res increíbles; montes surcados de caminos que 

conducen a pequeños monasterios y ermitas; tierras im-
pregnadas de cultura romana, mozárabe y saber mona-
cal; viñedos portadores de una tradición milenaria y unas 
manos que los miman.
Parajes, difíciles de describir por su belleza, como Las 
Médulas, Patrimonio de la Humanidad, o Los Ancares, 
Reserva de la Biosfera, son el Bierzo.

Las Médulas son un regalo estético producto de 200 años 
de explotación minera romana que construyeron la mina 
a cielo abierto más grande del imperio en busca de oro 
sin ser conscientes que años después acabarían siendo 
400 km de canales que encauzaban un torrente de agua 
que con su erosión adoptarían formas caprichosas.
Un paisaje sin duda irreal.

Los Ancares son un viaje en el tiempo, testigos de una 
vida antiquísima en la que osos, urogallos, lobos y corzos 
juegan al escondite entre inmensos bosques salvajes de 
robles, acebos, hayas y castaños y esas “pallozas” primi-
tivas de forma circular u oval con su tejado cónico vegetal 
dan fe de la historia más antigua.

No podemos olvidarnos de esos Montes Aquilianos, cru-
zados por estrechos y frondosos valles, refugio de ermi-
taños desde el siglo V hasta la Edad Media.
Pero el Bierzo es mucho más. El Camino Jacobeo cruza 
El Bierzo de este a oeste durante 70 km dando nombre 
al “Camino del Bierzo”, una ruta también enoturística que 
da al peregrino el aliciente de degustar el vino y la gas-
tronomía berciana.

Cepa de uva mencía

Ruta enoturística por el Bierzo
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Las Médulas 

Enoturismo

Revista Traveling - 51



El Consejo Regulador de los vinos del Bierzo permite 
también otras variedades de uva como la “Garnacha Tin-
torera”, ” Doña Blanca” y “Malvasía” aunque son minori-
tarias.
Estéticamente los viñedos son muy bellos pues muchos 
están plantados en unas terrazas un tanto pintorescas, 
en laderas de gran pendiente y es frecuente buscar la 
altura para aprovechar mejor las horas del día y evitar el 
exceso de humedad.
Nunca debemos olvidar que ésta es una antigua zona mi-
nera aurífera con suelos muy ricos en minerales, de clima 
continental y cepas centenarias; la mayoría de los viñe-
dos se aproxima a los 100 años siendo la Denominación 
de Origen con mayor porcentaje de cepa vieja del mundo 
y por ello la uva tiene una calidad suprema.

Esta región montañosa entre Castilla-León y Galicia, de 
una belleza apabullante con magníficos parajes, es poco 
conocida con carácter general, incluso en nuestro país, y 
es una pena pues tiene además una gastronomía increí-
ble que marida a la perfección con sus vinos.
Además de productos de huerta y frutales como la man-
zana reineta, la pera conferencia, las cerezas y castañas 
cuenta con platos elaborados tan ricos como el botillo, 
los pimientos asados del Bierzo o la ternera berciana. 
¿Quién se puede resistir?.

El Bierzo como buena tierra de minifundios cuenta con 
numerosas bodegas muchas de ellas visitables que per-
miten hasta tres tipos de visita: con cata; premium de 
mayor duración que incluye una visita a los viñedos; y 
gourmet que añade un pintxo.
Bodegas como Godelia, Peique, Estefanía, Casar de 
Burbia, Palacio de Canedo o Luna Berberide, entre otras, 
han catapultado los vinos del Bierzo a nivel internacional.

Vista de las Médulas en el BierzoBodegas y viñedos Luna Berberide

Ruta enoturística por el Bierzo
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Palacio Canedo-Prada A Tope, con José 
Luis Prada Méndez al frente, para unos 
loco, para otros profeta, ha revolucionado el 
enoturismo en el Bierzo. A tan solo 30 minu-
tos en coche de Ponferrada está este bello 
palacio del siglo XVIII rodeado de viñedos, 
caminos y sendas, todos ellos espacios na-
turales de distinta altitud que permiten apre-
ciar en toda su magnitud el Bierzo y que 
puedes recorrer en su original “carroviñas”. 

La verdad es que estamos ante un gran 
complejo enoturístico que incluye un hotel, 
aunque a su dueño le gusta llamarlo más 
posada de estética rústica con el confort 
de la modernidad, de 14 habitaciones to-
das ellas con vistas al viñedo berciano; un 
magnífico restaurante con espacios diferen-
tes; y una tienda en la que comprar entre 
otros productos sus estupendas conservas, 
sin conservantes ni químicos añadidos, de 
productos locales como son las castañas, 
los higos, los pimientos del Bierzo y mer-
meladas todas ellas realizadas de manera 
artesanal.
Entre sus vinos destacamos Picantal; Pra-
da selección ecológico que ha sido medalla 
de oro en la C. Mundial de Bruselas 2019; 
Palacio de Canedo Godello 100%; Palacio 
de  Canedo Tinto Roble Mencía 100%; y por 
supuesto sus espumosos Xamprada: Brut 
ecológico, rosado Brut ecológico y extra 
Brut Magnum Reserva ecológico de litro y 
medio.

La visita enoturística incluye un recorrido 
por las instalaciones visitando la bodega de 
elaboración, la cava de Xamprada, la zona 
de elaboración artesanal de sus conservas, 
la bodega de crianza así como la degusta-
ción de sus vinos maridada con queso y em-
butido de la tierra. 
Bodegas y Viñedos Luna Berberide. Su 
sede está en Villafranca del Bierzo pero sus 
80 Hectáreas están repartidas 50 en la finca 
“Valdetruchas” en Villafranca y las otras 30 
en Cacabelos. De las 80 Hectáreas 10 es-
tán destinadas a la experimentación, hasta 
30 variedades de uva poco habituales en la 
zona para ver cómo se adaptan a las tierras 
del Bierzo.
Toda su producción es muy ecológica y sus 
viñedos están en laderas que van desde los 
450 m de altitud hasta los 900 m, orientación 
sur. Sus cepas tienen entre 20 y 60 años.
La finca Valdetruchas, que pertenece a la 
Bodega, a escasos metros de la ermita de 
Santiago a las afueras de Villafranca del 
Bierzo, es el eje enoturístico del complejo 
bodeguero que permite realizar rutas a ca-
ballo o en bicicleta.

Palacio y Bodegas del Palacio de Canedo

Viñedos de la Finca Valdetruchas en otoño

Enoturismo
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La población de Sigüenza, al norte de Guadalajara, 
es uno de esos tesoros históricos, bien por su pa-
trimonio o por su cultura o tradiciones, que guar-
da esta provincia de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. Estamos ante un enclave donde pasear por sus 
calles del casco viejo es revivir un largo momento de la 
historia de España, y degustar paseando sobre las empe-
dradas vías una belleza singular, medieval, rematada por 
esa construcción que domina todo el panorama, y que 
roza el cielo, o que al menos así lo parece visto desde la 
entrada de la ciudad. 
El Castillo. Ahí está la atalaya, esa fortaleza singular que 
es la primera visión que se tiene cuando se llega a Si-
güenza. Un castillo de origen romano, destruido y recons-
truido por los visigodos en el siglo V, aprovechado como 
defensa musulmana de la frontera de la Marca Media, 
y, retocado por los cristianos tras la Reconquista. Con-
quistado para el Reino de Castilla en el año 1124 a los 
almorávides, sufrió varios ataques a lo largo del siglo XIV 
durante la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastamara, 
y con la presencia en él de una reina que nunca llegó a 
reinar y que forma parte de la leyenda de la población, 
como veremos más adelante.
Durante los siglos posteriores ha sufrido también diver-
sos ataques debido a su situación, lo que es fácil de 
comprender cuando se llega ante su vista. Con especial 
daño fueron los avatares a los que tuvo que hacer frente 
durante el siglo XIX, con la invasión francesa y las gue-
rras carlistas. Y ya en el siglo XX con la confrontación de 
la Guerra Civil . Pero siempre singular en su aspecto, y 
permanente vigilante de la población, fue incorporado a 
la red de Paradores de Turismo en el año 1972.

Pero para llegar al Castillo, a la fortaleza, a ese edificio 
peculiar símbolo de varias culturas, hay que pasar antes 
por alguna de las puertas que conformaban la muralla 
defensiva de esta población que servía de baluarte de la 
soriana Medinaceli, donde comenzaba la frontera árabe 
más importante en la Península, la Marca Media.

Puertas, cada una con su historia, la del Toril situada 
junto a los soportales de la Plaza Mayor; la Puerta del 
Sol, por donde se accede al camino empedrado que bor-
dea la ciudad; la del Hierro, ahí es donde se cobraba el 
impuesto de mercancías. Tiene una hornacina donde re-
posa una imagen de la Inmaculada Concepción; el Por-
tal Mayor, resultado de una ampliación de la muralla del 
siglo XIV, con arco de medio punto, y una imagen de la 
Virgen de la Victoria sobre ella...

Pero esta vez no es de murallas o de casas blasonadas 
y calles empedradas por las que subir al castillo o de los 
edificios sacros, entre ellos la catedral, que comenzó a le-
vantarse en el siglo XII como fortaleza defensiva de estilo 
románico y que a lo largo de sus obras ha recibido el im-
pacto y el recuerdo de varios estilos arquitectónicos, de 
lo que quiero hablarles. No, no vamos a esperar que las 
piedras que pisamos nos cuenten su historia. Esta vez 
vamos a ir directamente a conocer dos historias, quizás 
leyendas, quizás realidades, que se encuentran unidas

Si
gü

en
za

del Doncel y 
Doña Blanca, 
¿Un fastasma 
en el castillo?

Por Felipe Alonso
alonsofelipe1952@gmail.com

Sigüenza del Doncel y Doña Blanca
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a Sigüenza y que por tan sólo ellas ya me-
rece esta población recibir una visita, ya 
sea a través del ferrocarril, en determina-
da época Renfe pone en marcha el Tren 
Medieval que une Madrid y esta villa, o por 
automóvil.  La primera historia tiene que 
ver con la primera parada importante que 
se debe hacer: la Catedral, y tras admirar 
la belleza del altar mayor, del coro, de la 
sacristía, de..., una detención ante la Ca-
pilla de Santa Catalina, donde descansan 
los restos de Martín Vázquez de Arce, el 
Doncel, bajo una estatua de alabastro del 
personaje leyendo un libro.
Cuenta la tradición que abandonando los 
estudios de Salamanca por un amor no 
correspondido, Martín Vázquez acudió 
con su padre al campo de la reina Isabel 
la Católica, y se comprometió con ella en 
combatir a los musulmanes por la conquis-
ta de Granada. Falleciendo en el comba-
te, instantes antes de morir fue recogido 
herido de gravedad por su padre, a quien 
pudo dictar sus últimas voluntades. Allí en 
el mismo campo de lucha le pidió que lle-
vase a su hermano por el camino de los 
libros y no por el militar, que le levantasen 
un mausoleo en la catedral de Sigüenza, 
su ciudad natal, y que sobre él pusieran su 
efigie con un libro en las manos.

Vista de la Plaza Mayor

Portal Mayor y la Virgen de la Victoria

Castillo de Sigüenza

Escapada
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Vista de una calle, al fondo la torre de la catedral

Sigüenza del Doncel y Doña Blanca
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La otra historia que quiero contar es la que tiene como 
protagonista a esa impresionante fortaleza que se divi-
sa coronando la población, y que la ha defendido desde 
tiempos inmemoriales, pues, construida por los romanos 
y arruinada, sobre estos restos se elevó un castillo visi-
godo en el siglo V, y más tarde una impresionante cons-
trucción defensiva musulmana.
Hoy en día, tal y como se ve, es posterior, ya de época 
cristiana tras la Reconquista. En su interior se sitúa un 
Parador de Turismo, y por sus pasillos recorre, lo crean o 
no, el alma en pena, el espíritu de una reina de Castilla y 
León que nunca pudo reinar. 

Blanca, hija de Pedro I, duque de Borbón y sobrina del 
rey de Francia, Carlos IV el Hermoso, fue elegida para 
casarse con Pedro I el Cruel, rey de Castilla y León, y así 
culminar la alianza entre ambos reinos, sobre todo en un 
momento en que el hermanastro del rey castellano, Enri-
que de Trastamara se preparaba para disputarle el reino.
Corría el año 1353 y una joven de apenas 15 años se 
presentó en Castilla. La boda se celebró, pero nunca se 
consumó, dado que Pedro I el Cruel la repudió inmedia-
tamente después de la ceremonia marchándose con su 
amante María de Padilla, no sin antes ordenar que la rei-
na fuese encerrada en el Castillo del Obispo de Sigüen-
za. Allí permaneció más de cuatro años, hasta que la si-
tuación de guerra con Enrique fue cada vez más violenta. 
Temiendo que los nobles partidarios de su hermanastro 
fuesen a buscar a Blanca como reina que era para poner-
la en su contra, ordenó que la asesinaran el año 1361. 
Aunque la muerte de la joven no acaeció en Sigüenza, 
se dice que su espíritu regresó a aquel primer lugar don-
de estuvo prisionera, y que durante la noche, sobre todo 
aquellas que tienen que ver con los días de su llegada al 
mismo, recorre los pasillos del castillo. 

No se la oye, no hay quejidos, pero se deja ver con sem-
blante lastimero.
Seguro que muchos de ustedes pensarán que es un sue-
ño, una superstición, pero hay personas que aseguran 
haberla visto, algunas las conozco y no dudo de su sen-
satez, ni de que sea un invento con el que seguir alimen-
tando la leyenda del lugar.
Sigüenza es romana, es visigoda, es árabe, es medieval, 
es..., un lugar donde hay un Doncel leyendo un libro, y  
una Reina sin reino que observa desde su atalaya.

Puerta del Toril

Vista nocturna del castillo

Escapada
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Ávila no puede entenderse sin su pasado judío, 
del que, aunque apenas se hayan conservado 
restos patrimoniales, ha dejado una impronta 
clara en el mapa urbano de la ciudad, marcado 

por calles estrechas y alambicadas y la pervivencia de 
casas de una sola planta, herencia arquitectónica de las 
construcciones judías de la época previa a la expulsión, 
visibles en lo que hoy es el barrio de Santo Domingo y 
que se levanta, casi exactamente, en gran parte de lo que 
fue la judería de Ávila. La calle de Vallespín (antigua rúa 
de Zapateros), la de Santo Domingo (que fue la arteria 
principal de la judería de Ávila), o la plaza del Pocillo, 
donde el arco apuntado de la fachada de una casa par-
ticular nos recuerda que, allí, se levantó la Sinagoga de 
Don Samuel, conservan aún el sabor de aquellos años.

Entre las actuales plazas del Mercado Grande y la del 
Mercado Chico -repletas de buenos bares de tapas- y 
las calles Don Gerónimo, Alemania y Reyes Católicos 
se concentraba en su tiempo la gran parte de los judíos 
abulenses. Muy cerca de la plaza del Mercado Chico hay 
una academia de idiomas ubicada en un caserón y, en 
cuyo patio, se conserva un capitel decorado con roelas; 
y también muy cerca, en la calle Reyes Católicos, que 
sigue siendo una de las más comerciales del centro amu-
rallado de Ávila, se encuentra la iglesia de la Virgen de 
las Nieves, un templo que se levantó sobre la sinagoga 
de Belforad.

“La Jerusalén de Casti-
lla”, llamó el poeta Avner 
Pérez a Ávila, la monu-
mental ciudad castellana 
en la que brilló el gran 
místico Moshé de León. 
Hoy, es su recuerdo y el 
legado documental el que 
nos habla de la importan-
cia de la comunidad judía 
de la ciudad: y visitar la 
judería de Ávila es encon-
trar su herencia a cada 
paso.

Paseando 
por la 
judería 
de Ávila
Por Clemente Corona
TGV Tu Gran Viaje

Ruta de las Juderías; Ávila
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En el callejón de la sinagoga es-
taba la vivienda del rabino, que 
hoy es la Hospedería La Sinago-
ga, que conserva un fragmento de 
una estrella de David, en lo que 
fue la puerta que unía la casa y el 
templo). Además de la sinagoga 
de Belforad, se cree que la actual 
capilla de Mosén Rubí fue cons-
truida como sinagoga en 1462, 
apenas tres años antes de que 
entrara en vigor la prohibición de 
construir más sinagogas, y que 
fue convertida en iglesia pocos 
años después, en 1512. También 
se cree que hubo otra sinagoga 
en la actual calle de Esteban Do-
mingo.

Sinagoga de Don Samuel  en la plaza del  Pocillo

Fachada de la Catedral © Clemente Corona
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El Jardín de Moshé de León y 
las Tenerías de San Segundo

En el lienzo meridional de la 
muralla se abre la puerta de la 
Malaventura, puerta principal de 
la judería de Ávila durante las 
décadas previas a la expulsión, 
y es aquí donde se encuentra 
el jardín de Moshé de León, el 
otro gran místico de Ávila (junto 
a Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz) donde se rin-
de homenaje al universal autor 
del Sefer ha-Zohar o Libro del 
Esplendor. Ya por la puerta del 
Adaja se accede a las Tenerías 
de San Segundo, un recinto ar-
tesanal en la margen derecha 
del río -que no se puede visi-
tar pero sí contemplar desde el 
puente-, que era donde la po-
blación judía trabajaba el cuero 
y la confección, y que estuvie-
ron en funcionamiento hasta 
bien entrado el siglo XVIII.

Calle Vallespín

Parador de Ávila

Ruta de las Juderías; Ávila
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Dónde Comer

Dónde dormir

Ávila, siempre popular entre los viajeros, nos aguarda también con 
propuestas de lo más sabrosas para descubrir la gastronomía sefar-
dí. En un pliegue del lienzo de la muralla, con unas vistas panorámi-
cas impresionantes, está el Restaurante La Bruja (calle Francisco 
Gallego, 3. Telf. 920 352 042. www.la-bruja.es), y en el corazón 
de la ciudad, el Restaurante Reyes Católicos (calle Reyes Católi-
cos, 6. Telf. 920 255 627. www.reyescatolicosavila.com). Ambos 
han sabido recoger y preservar el espíritu de la tradición culinaria 
judía en algunos de sus platos, en los que mandan las verduras, 
algunos pescados y carnes y, sobre todo, la elaboración reposada. 
Ambos restaurantes forman parte del programa RASGO de la Red 
de Juderías, por lo que si tenemos la Sefarad Card, la tarjeta de 
la Red que se puede pedir gratuitamente en www.redjuderias.org 
tendréis descuentos y obsequios.

Y, a la hora de dormir, tampoco faltan las sugerencias en Ávila. No-
sotros nos quedaremos con tres, también parte del programa RAS-
GO y, por ende, con descuentos  para los poseedores de la Sefarad 
Card. Se trata del excelente Parador de Ávila (calle Marqués de los 
Canales y Chozas, 2. Telf. 920 211 340. www.parador.es), el Hotel 
Las Leyendas (calle Francisco Gallego, 3. Telf. 920 352 042. 
www.lasleyendas.es) y el Hotel Las Moradas (calle Alemania, 5. 
Tel. 920 222 488. www.hotellasmoradas.com). Además, una bue-
na manera de descubrir todos los secretos de la herencia sefardí de 
Ávila es hacerlo acompañados de un guía turístico especializado, 
que están autorizados por la Red de Juderías y cuyos datos se pue-
den consultar en la Guía RASGO (www.redjuderias.org).

Hospedería la Sinagoga

Enoturismo
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1. ¿Cuál es el viaje que aún no has 
hecho?
¡Uy! Hay tantos aún por hacer... Ya 
sea alguno de los países que aún me 
quedan por recorrer en Europa o en 
cualquiera de los otros continentes, o 
incluso volver a varios de ellos para 
seguir descubriendo sus encantos, 
hay muchos viajes que aún no he he-
cho. Pero sí que tengo algunos via-
jes de ensueño pendientes que me 
gustaría llegar a realizar algún día. 
Por ejemplo, tras haber estado en el 
mismísimo Polo Norte ya sueño con 
algún día llegar al Polo Sur… Pero 
creo que de momento será más fácil 
intentar seguir conociendo la Poline-
sia, por donde he estado viajando los 
últimos años: Hawaii, Tonga, Samoa, 
Tahití, Nueva Zelanda… Ahora tengo 
la vista puesta en la Isla de Pascua, 
que me encantaría visitar.

2. A modo de pedagogía ¿a qué 
país llevarías a unos hijos adoles-
centes para que aprendieran que 
viajar es adaptar su mentalidad, 
olvidar prejuicios y ser permeable 
a las experiencias? Puede no ser 
europeo. 
Pues tengo la experiencia de haber 
llevado a mi hija de tres años por 
más de cuarenta países y sé que eso 
como mínimo le ha abierto el apetito 
y ahora es capaz de comer de todo, 
desde udon japonés o kevapci serbio 
a harira marroquí o tacos mexicanos.  
Pero cuando crezca uno de los luga-
res donde la voy a llevar es a Senegal: 
el África Negra, para hijos adolescen-
tes es perfecta para enseñarles que 
los prejuicios siempre son negativos 
y que las experiencias del viaje te ha-
cen reflexionar sobre tu propia vida. 

3. ¿Crees que es cierto lo que nos 
han contado que Europa ha sido 
y es la reserva espiritual de occi-
dente y que sigue ostentando los 
valores morales motores de la civi-
lización occidental?
La verdad es que no lo creo. Euro-
pa quizá fuera la cuna de la filosofía, 
pero hace tiempo que los grandes fi-
lósofos murieron y los valores mora-
les son ahora mucho más fuertes en 
continentes como Asia, África o Sud-
américa. El respeto por la sabiduría 
de los viejos, el amor por la familia o 
la protección de la madre naturaleza 
están mucho más arraigados en esos 
continentes que en la Vieja Europa. 

5. ¿Cuál crees tú que es el país 
más desconocido de Europa?
Es difícil de decirlo y, por supuesto, 
dependerá de en qué país vivimos. 
Para los ucranianos, Bielorrusia no 
será tan desconocida como para 
nosotros simplemente porque se en-
cuentra al lado. Para los españoles, 
por ejemplo, hay algunos países me-
nos frecuentados que incluso son di-
fíciles de ubicar. Las islas Feroe, por 
ejemplo, a pesar de pertenecer a Di-
namarca tienen un estatus autonómi-
co muy elevado que lo elevan a rango 
de país y que poca gente sabe que se 
encuentran en el medio del Mar del 
Norte. 

4. ¿Hay un alma común 
europea en su cultura y 
en su arte?
Debido a su altísima diver-
sidad de naciones, credos, 
orígenes raciales y trasfon-
dos históricos, Europa es 
una amalgama tan vario-
pinta que es difícil decir que 
exista un alma común euro-
pea en su propia cultura o 
en su arte. A pesar de que 
se parecen, hay grandes 
diferencias entre países tan 
alejados como puedan ser 
España, Rusia, Inglaterra o 
Turquía. Sin embargo, via-
jando por Europa sí que me 
he dado cuenta de que hay 
algo en común que compar-
ten todos los países: el or-
gullo de su propio patrimo-
nio cultural y las enormes 
ganas de darlo a conocer al 
visitante.

Jordi Canal Soler
30 rutas imprescindibles en coche por Europa

Jordi es ante todo un explorador aventurero que ha desa-
rrollado su faceta como escritor y fotógrafo narrando sus 
experiencias por los cinco continentes en 8 libros. En el úl-
timo “Joyas culturales europeas. 30 rutas imprescindibles 
en coche” ha buscado sus paisajes más bonitos y salvajes, 
así como los monumentos históricos y artísticos más em-
blemáticos del continente europeo.
Más información:  www.jordicanal.com

Jordi Canal Soler: 30 rutas imprescindibles en coche por Europa
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7. ¿Qué país europeo se ha adapta-
do mejor a los valores de sosteni-
bilidad y a la protección del medio 
ambiente y cómo ha sido ese pro-
ceso, corto, largo y su aceptación 
ciudadana? 
Como siempre, en esto de la ecolo-
gía los países nórdicos siempre nos 
van por delante. En Alemania hace ya 
años que cada casa genera su propio 
compost para el jardín, en Suecia o 
Finlandia viven integrados en el en-
torno natural y en Noruega (a pesar 
de ser uno de los principales produc-
tores de petróleo), los coches eléctri-
cos ya superan a los de combustión. 
La facilidad para haber adoptado es-
tas medidas es que ya lo tienen inte-
grado en su ADN. Los países del sur, 
por el contrario, son la región del des-
pilfarro, la del ya-se-encargar-a-otro y 
los de “a mí no me afecta”. Solo con 
la educación podremos vencer estos 
tópicos y esta inutilidad heredada.  

9. Tu libro habla de Rutas en coche, 
supongo que habrás tenido algún 
contratiempo, avería, susto, visita 
al mecánico pero ¿dónde has di-
cho: aquí en coche no vuelvo?
En un faro remoto de Escocia recuer-
do haberme quedado sin batería y 
haber tenido que esperar un día en-
tero antes de que llegara un granjero 
con un viejo Land Rover que me sal-
vó. En Rumanía también tuve algún 
contratiempo viajando con un turismo 
por los bosques de Transilvania en 
primavera, cuando la nieve empeza-
ba a derretirse convirtiendo el cami-
no en un baño de lodo. Pero grandes 
averías o tener que ser remolcado por

6. Tu destino favorito europeo y por 
qué. 
No tengo un destino favorito como tal, 
pero sí que hay lugares donde vuel-
vo y vuelvo y no me canso de visitar, 
como Gran Bretaña, Suiza, Francia… 
Son países que tienen el perfecto 
equilibrio entre paisajes espléndidos 
y rica y diversa cultura que hace que 
nunca sean aburridos. 

11. ¿Has percibido en tus viajes por 
Europa el influjo, del que muchos 
hablan, del clima en el carácter de 
sus ciudadanos o por el contrario 
crees que es una quimera que nos 
han contado?
Creo que es totalmente cierto que el 
carácter de la gente viene influencia-
do por el clima. Hay excepciones, cla-
ro. Los irlandeses suelen ser risueños 
bajo la lluvia, mientras que a los britá-
nicos el cielo gris les agria el carácter. 
Pero por fortuna el vino, la cerveza, 
los schnaps o el vodka acaban desa-
tando en los pueblos nórdicos un ca-
rácter alegre que en los sureños el sol 
hace florecer sin necesidad de otros 
estimulantes.  

También son poco conocidos para 
los españoles las repúblicas de la ex 
Yugoslavia (como Serbia, Kosovo, 
Macedonia…) una región que me ha 
encantado explorar para descubrir al-
guna de las zonas con menos presen-
cia de turistas de Europa. 10. Gastronómicamente hablando 

¿qué ruta te ha sorprendido más 
gratamente?
En todas las rutas dedico una página 
a hablar de algunos restaurantes don-
de podamos probar alguno de los pla-
tos típicos de la región, ya que creo  
que la cultura gastronómica no solo 
es importante para alimentarnos, sino 
para apreciar parte del carácter local. 
Pero de las rutas que aparecen en el 
libro quizá la que más me interesó fue 
la de Dordoña – Périgord, en Francia. 
Es una zona con una riqueza gastro-
nómica fabulosa, desde los vinos de 
Bergerac hasta el paté y fuagrás de 
Périgueux pasando por la trufa que 
acompaña gran cantidad de platos.

12. Recomiéndame una ruta espa-
ñola para hacer en otoño en fami-
lia. 
Hay muchísimas rutas para hacer en 
familia. Pero hay una ideal para hacer 
en otoño y que gustará tanto a jóve-
nes como adultos. Se trata de la Ruta 
del Quijote por Castilla la Mancha, y 
alterna tanto castillos como molinos, 
paisajes y monumentos, buena co-
mida y mejores distracciones. Una 
ruta para disfrutar y querer seguir ex-
plorando el gran patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico que tiene 
nuestro continente. 

una grúa no me ha llegado a pasar 
nunca, y quizá sea por las revisiones 
de antes del viaje y un poco de sen-
tido común que siempre he intentado 
tener en cuenta.  

8. ¿Cuál crees tú que es el país eu-
ropeo que protege mejor su patri-
monio histórico-artístico-cultural? 
De alguna manera, cada país hace lo 
que puede para proteger su patrimo-
nio. El problema surge cuando se tra-
ta de países muy ricos en patrimonio  

pero pobres en recursos. Entonces 
hay que priorizar esa protección y es 
cuando pueden quedar entonces al-
gunas obras en un estado lamentable 
de abandono. En Kosovo, por ejem-
plo, me sorprendió ver viejas iglesias 
ortodoxas (incluso alguna incluida en 
el Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO) en un estado muy ruinoso 
por la falta de dinero. Pero hay otros 
países más ricos que no solo conser-
van muy bien su patrimonio histórico, 
cultural o artístico sino que lo mues-
tran con infinidad de museos muy vi-
sitados, como Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Bélgica…

Entrevista
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La Noche Templaria  de Ponferrada tiene lugar 
cada año con la luz de la primera luna llena del 
solsticio de verano y recrea un suceso medieval 
de carácter fantástico. Este año 2019 su celebra-

ción tendrá lugar desde el 4 al 7 de julio.
Como buena recreación más o menos histórica sin ésta 
no llega a entenderse.
A finales del siglo XI, el obispo astorgano Osmondo or-
dena la construcción de un puente sobre el río Sil que 
facilite el viaje de los peregrinos a Compostela, el llama-
do “pons-ferrata” que uniría dos pequeños núcleos de po-
blación a ambas márgenes del río y que poco a poco irá 
creciendo y consolidándose como fortaleza de los mon-
jes templarios y residencia de otros señores feudales na-
ciendo así Ponferrada.
Hacia 1178 por concesión de los Reyes de León, los 
Templarios se establecen a lo largo del Camino de San-
tiago siendo el rey Alfonso IX el que dona Ponferrada a 
los Templarios a cambio de la misión de proteger a los 
peregrinos a Compostela por la inseguridad que reinaba 
en los caminos.
Según las crónicas, aquellos primeros Templarios llega-
ron con el maestre provincial Guido de Garda a la cabeza, 
siendo Fray Helías el primer comendador de Ponferrada.
La tradición atribuyó a estos personajes hazañas de toda 
índole como el hallazgo de una imagen de la Virgen de 
la Encina, patrona del Bierzo, allá por 1200, en el hueco 
de una encina.

La Noche 
Templaria 
de Ponferrada

Noche templaria de Ponferrada
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En La Noche Templaria Ponferrada recibe de nuevo a los legenda-
rios Caballeros del Temple comandados por Fray Guido de Garda, 
que sellan su pacto de eterna amistad con los ponferradinos  a los 
que entregan la custodia de los objetos encontrados en Jerusalén, 
depositando en los sótanos secretos de la fortaleza sus más precia-
das reliquias: el Arca de la Alianza y el Grial.
El Arca de la Alianza está relacionada con el Templo de Salomón, 
construido en el siglo X a.C. y principal Santuario del pueblo de Is-
rael según la Biblia y que fue destruido hasta 3 veces. En 1118, 
dos años antes de que la Orden del Temple quedara oficialmente 
constituida, el rey Balduino II de Jerusalén donó a los Templarios 
unas dependencias del Templo de Salomón que los monjes tomaron 
como nombre y cuartel.

1312 es el año en que los Templarios, que ya es-
taban en sus horas más bajas, son acusados de 
los más graves pecados como la herejía, la adora-
ción a un gato o la idolatría a una cabeza con tres 
rostros, iniciándose un proceso judicial contra ellos 
promovido por el rey francés Felipe IV y el Papa 
Clemente V que concluye con la supresión de la 
orden por el Concilio de Vienne. 
Tras su disolución diversas familias locales, funda-
mentalmente Castros y Osorios pasan a ostentar el 
poder en Ponferrada, ampliando la fortaleza y en-
sanchando sus límites.
Como ciudad ya, su desarrollo se produce entre los 
siglos XVI y XVIII.

El escenario de la Noche Templaria es el famosí-
simo Castillo de Ponferrada. En su ubicación en 
su origen hubo un castro, después una ciudadela 
romana y cuando llegaron los templarios una for-
taleza que estos amplían y mejoran. El castillo es 
el resultado de ampliaciones, reformas y añadidos 
que suponen un largo viaje por la historia como así 
atestiguan escudos y blasones hasta su conclusión 
definitiva en los primeros años del siglo XVI y un 
poco más allá pues hasta 1848 no hubo caballe-
rizas.
En la parte alta de la ciudad se alza como la joya 
de la Ponferrada monumental con sus 8.000 m2 de 
superficie a los que se accede desde el lado sur a 
través de una impresionante puerta flanqueada por 
2 torreones rematados de finas almenas.

Historia, Arte y Cultura
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CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Dónde comer

más información:

Por su parte el Grial es la copa de la que bebió Jesús 
durante la Última Cena o el recipiente en el que José de 
Arimatea recogió las gotas de sangre que manaron de su 
costado en la cruz, o una sola copa que tuvo esos dos 
papeles históricos.

El elemento central de la recreación es el Desfile Noctur-
no, desde las inmediaciones del río Sil, al borde del Cas-
tillo, hasta la fachada principal del mismo. En él participan 
una corte de caballeros algunos a caballo, damas y pue-
blo llano ataviados todos al modo medieval; también hay 
música, antorchas, voces de otros tiempos y por supues-
to los portadores de las reliquias, caballeros templarios, 
que se las entregan a la ciudad en un ritual dirigido por el 
Gran Maestre Fray Guido de Garda que dice:
“¿ Aceptáis en nombre de los vecinos pasados, presen-
tes y futuros de esta villa, ser depositarios de los sagra-
dos objetos que con nosotros traemos?.

. Vosotros pueblo de Ponferrada, mantened este secreto 
y transmitid a vuestros hijos, y a los hijos de vuestros 
hijos, el orgullo de vivir en la ciudad elegida como sede 
perpetua de los Caballeros del Templo de Salomón”.

Otras celebraciones que tienen lugar con motivo de esta 
recreación son:
- la ordenación de Nuevos Caballeros Templarios y Pe-
queños Escuderos, dentro del Castillo
- una cena templaria con unos 500 comensales
- degustaciones gastronómicas y una feria de la cerveza
- justas medievales
- mercado medieval con animación
- fuegos artificiales

No os podéis perder la Noche Templaria de Ponferrada.

Desde Madrid se puede llegar: en coche por la A6, 395 
km, unas 4 horas; en bus con ALSA , unos 15 buses dia-
rios a unos 20 euros; en tren, unos 5 trenes diarios de 
lunes a viernes y con una duración el viaje de 6 horas y 
media o 4 horas según el tren por el que optes.

HOTEL EL CASTILLO
Avda. del Castillo 115
www.hotelponferrada.es

HOTEL CIUDAD DE PONFERRADA
Avda. Ronda Norte 5
www.ciudaddeponferrada.es

HOTEL AROI BIERZO PLAZA
Plaza del Ayuntamiento 4
www.aroihoteles.com

EL BODEGÓN - cocina española
Travesía Pelayo 2
Tlf. 34 987 411 019

RESTAURANTE 7 SILLAS - cocina española
Plaza del Ayuntamiento 7
Tlf. 34 987 429 489

RESTAURANTE DOCE TORRES - cocina española
Avda. del Castillo 1454
www.docetorres.com

Asociación de Amigos de la Noche Templaria 
de Ponferrada
https://amigosdelanochetemplaria.com/

Turismo de Ponferrada
https://www.ponferrada.org/turismo/es
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Hoy comenzaremos un paseo 
poco “confortable”,  un viaje 
difícil, incomodo, pero emo-
cionante, lleno de retos, lle-

no de calor humano, repleto de medi-
tación, de interiorización, un viaje un 
tanto “espiritual”, un viaje para recor-
dar, más allá de su destino y si por su 
“camino”, Hoy hablaremos del camino 
de Santiago desde un punto de vista 
integrador, desde nuestro “particular” 
punto de vista.
Hacer el camino de Santiago, es para 
España, más allá de un asunto de fe 
y creencia, una experiencia que raya 
con lo “obligatorio”. Si Estados Uni-
dos tiene su ruta 66, Suramérica su 
ruta Panamericana, España es famo-
sa mundialmente por lo complicado, 
duro, y extenuante que resulta el fa-
mosísimo “Camino de Santiago”.
Pongamos al lector no originario de 
Europa en un contexto histórico: El 
Camino de Santiago, es una serie de 
rutas de peregrinación cristiana (hay 
varias según sus puntos de partida) 
de origen medieval que se dirigen a 
la tumba de Santiago Apóstol, que se-
gún cuenta la tradición Medieval, se 
encuentra en Santiago de Compos-
tela.

Dado que Europa es de una profunda 
tradición cristiana, no era de extrañar 
que se creasen varias rutas para po-
der visitar los lugares de “peregrina-
ción” de este santo apóstol hasta su 
presunta “tumba” en la catedral de 
Santiago… y así siglos de fe, peni-
tencia y creencia cristiana conforma-
ron rutas, en donde los “peregrinos” 
religiosos, y actualmente una nueva 
oleada de “peregrinos” deportistas, 
afrontan un camino a pie, en caballo 
o bicicleta extremadamente largo y 
complicado, durmiendo en pequeñas 
posadas que al uso denominaremos 
refugios o albergues para peregrinos 
y que están dispuestos a lo largo de 
todas las diferentes vías que conflu-
yen en Santiago de Compostela en A 
Coruña.
A modo de entender las rutas más 
“comunes” podemos ver el siguiente 
listado:
• Sarria 114 km. hasta Santiago
• Tui 115 km. hasta Santiago
• Ferrol 117 km. hasta Santiago
• Oporto 235 km. hasta Santiago
• León 309 km. hasta Santiago
• Saint-Jean-Pied-de-Port 781 km. 

hasta Santiago

Realizar esto en plena y completa fa-
cultad física es un reto inmenso. Un 
peregrino tranquilamente puede rea-
lizar este viaje como “rápido” en una 
semana de camino partiendo de la 
ruta o sendero más cercano (Tui que 
es parte de la ruta que realizamos) o 
más de un mes desde la ruta más le-
jana (desde Francia), a razón de 20 
a 25Km diarios de caminata… entre 
senderos agrícolas, caminos asfalta-
dos, cruces de autopistas, bosques y 
montañas, desniveles abruptos, etc., 
en definitiva, una tarea complicada. 
Y como la “complicación” es el sello 
de fábrica con que familias como la 
nuestra vienen a este mundo, apro-
vechando que el colegio de nuestro 
pequeño, NUMEN, organizó poder 
realizar este camino a una escala 
adecuada a nuestras “dificultades” 
y contando con la cooperación de la 
Asociación DISCAMINO en varios 
tramos de la ruta , decidimos poner-
nos “zapatillas a la obra” y ver que tan 
complicado y qué experiencias nos 
dejaba un viaje que se salía por com-
pleto de nuestra zona de confort y de 
nuestra visión de “paseo”, cómodo y 
“adaptado”.

Viajando con 
Capacidad:
Camino de Santiago

Por: Jairo Joel Nessi  ENLACE A YOUTUBE

Viajando con Capacidad: el Camino de Santiago
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Resumiendo (el detalle de todo el 
proceso está en el canal de youtube 
“Viajando con Capacidad”), la aven-
tura fue un proceso muy complicado 
y que no es un paseo a realizar sin 
una debida preparación y logística. Lo 
más difícil de este viaje es la fase de 
recuperación, que realizarla con chi-
cos con algún tipo de minusvalía y en 
albergues donde compartes habita-
ción con hasta mas de 30 personas, 
al dormir, con la incomodidad que eso 
significa para personas que por su 
condición puede que tengan un sueño 
muy delicado y frágil, hace que este 
viaje sea verdaderamente poco acce-
sible y bastante complejo. Sin embar-
go, era una situación que sabíamos 
que afrontaríamos, y aunque bien es 
cierto que en algún momento del viaje 
(específicamente en la parte del des-
canso en los albergues) el cuerpo y 
las ganas flaquearon, al final quedó 
un recuerdo radiante de hermosas 
estampas Gallegas, olores de prima-
vera y brisa fresca… una experiencia 
hermosa de recordar, una experiencia 
que una vez mas nos recuerda que 
“querer es poder”, y una enseñanza 
de vida que nos demuestra que cier-
tamente, al andar…se hace camino.

Partimos de Madrid para comenzar nuestro pequeño “ca-
mino” en Vigo. De entrada, decir que hasta este punto de 
partida ya son 6 horas largas de viaje en coche y esto signi-
fica que hay que saber gestionar con nuestros chicos, que 
presenten algún tipo de movilidad reducida o discapacidad, 
las paradas en estaciones de servicio, comidas, descansos 
para estirar el cuerpo, idas al servicio, etc.

En Vigo llegamos a la localidad de O Freixo, en donde solo 
dormimos y nos preparamos para el arranque ahora si a pie 
(y con una logística dispuesta a nuestra situación) por la 
denominada ruta o Sendero del Agua. Esta es una ruta in-
terurbana, de hermosas vistas, de dificultad muy baja y que 
discurre por medio de un pequeño bosque con una hermosa 
cascada y zona de descanso incluida. Al hacer estas rutas 
con sillas de rueda, la logística de la que hablé anteriormen-
te, se planifico para que los caminos diarios no excedieran 
de los 6 a máx. 10 km diarios, con finalización en un punto 
donde los transportes de los padres o familiares pudiesen 
recoger a los chicos y de allí regresar a descansar al alber-
gue pautado para ese día.
Una vez en el nuevo albergue en Pontevedra, (Albergue 
Virgen Peregrina), tocó recuperar algo de fuerzas y al día 
siguiente continuar nuestro camino hacia la zona de Bria-
llos, 8 Km más de una hermosa ruta agrícola, para poder 
llegar directamente a descansar al Albergue de Peregrinos 
de Briallos y así, en un empujón final de 9 Km más, finali-
zar la aventura al día siguiente en Santiago de Compostela. 

Turismo Accesible
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Hablamos con el Chef Miguel Barrera “Estrella Michelin”

¿Qué aprendiste de tu madre?
De mi madre aprendí todo, los aromas a tomillo, romero, 
tomate, la huerta, el amor por lo natural, lo cercano, a 
saber distinguir la calidad de un producto. Yo nací en el 
campo y son esos aromas los que cada día me ayudan a 
emocionarme en la cocina disfrutando con lo que hago.

¿Cuál es la filosofía de tu cocina?
Mi cocina se basa en los productos de la tierra, lo más 
importante es encontrar el mejor producto, verduras de 
la zona, los mejores pescados de las lonjas de la pro-
vincia, por poner un ejemplo la gamba de Denia o los 
langostinos de Vinaroz, carnes del Maestrat y productos 
elevados a la categoría de culto como la trufa o las se-
tas. Una vez que tengo el producto me pongo a elaborar 
los platos. Es una cocina muy personal, siempre cocinas 
tu experiencia y de los viajes incorporas esos sabores, 
siempre con un guiño a las recetas tradicionales.

¿Qué recomendarías hacer en un viaje gastronómico 
a Castellón?
Lo primero visitar la lonja del pescado, el Grao de Cas-
tellón es imprescindible, la vida marinera y comer en uno 
de sus restaurantes, los hay muy buenos y ofrecen pro-
ductos de mucha calidad. Personalmente pediría de en-
trantes unas galeras, langostinos o sepianet a la punxa 
(una sepia pequeña de la zona llena de sabor) y por su-
puesto un plato de “arrocito de Castellón”. Por la tarde 
visitar la ciudad de Castellón, el mercado central, la Plaza 
Mayor y ya quedarse por el casco antiguo donde existen 
muchos sitios buenos para tomarse algo.

¿Qué platos dirías que son emblemáticos en Caste-
llón?
Yo comenzaría por La Olla, un cocido de cardo y acelga 
con garbanzos y caldo de jamón, en verano también se 
hace y le ponemos judías verdes y calabacín. Por su-
puesto los arroces y sobretodo el Arrocito de Castellón 
y el Tombet, un plato muy calórico del interior de la pro-
vincia, hecho a base de cocer carne de cabra y patatas 
durante horas, cuando ya está la carne se añade una 
picada de de ajo y azafrán. Postres no tenemos uno em-
blemático pero si tenemos muchos postres hechos con 
calabaza.

¿Cómo nace el Arrocito de Castellón?
Un día hablando con la gente del Ayuntamiento sobre la 
gran variedad de productos que teníamos, vimos que no 
teníamos un plato que nos identificara. La gente venia a 
Castellón a comer arroces. Nos acordamos de una can-
ción del Ultimo de la Fila que en su letra dice “te voy a 
llevar a comer un arrocito a Castellón” y surgió la idea de 
crear una receta propia para que dentro de décadas y en 
cualquier lugar del mundo pudieran identificar este plato. 
La idea fue fácil pues busqué productos fáciles de encon-
trar en la lonja: sepianet de la punxa, langostinos de Cas-
tellón, rape y alcachofas que le van fantásticas al arroz. 

Miguel Barrera nace en Vall d’Alba (Castellón) 
a principios de los años 60. Su afición por la 
cocina le viene desde pequeño. En 1973 en el 
establecimiento que sus padres fundaron en 

la misma localidad bajo el nombre de El Paraíso, Miguel 
dio sus primeros pasos en el mundo de la restauración.
Estudió magisterio por deseo de sus padres. Al finalizar 
los estudios decidió dedicarse a lo que realmente le llena-
ba. Fue entonces cuando inicia su formación en la Escue-
la de Hostelería de Castellón y al finalizar, se incorpora ya 
de forma definitiva al negocio familiar.
En 2004, cuando junto a su mujer Ángela Ribés, renue-
va El Paraíso, creando un nuevo espacio más moderno, 
dinámico y funcional: CalParadis convirtiendo así el an-
tiguo restaurante de sus padres en un espacio en el que 
dar rienda suelta a su creatividad y a su forma de ver la 
cocina. En definitiva, nuevo nombre, nuevo espacio, nue-
va filosofía… y nueva cocina.
En 2012 consigue su primer Sol Repsol y en 2014 Miguel 
Barrera conseguiría la primera estrella Michelin para la 
provincia de Castellón. Habitual ponente en los principa-
les foros gastronómicos del país ya ha iniciado nuevos 
proyectos. El más reciente, la apertura del restaurante 
ReLevante de la cadena NH hoteles en Castellón.

¿Qué recuerdo gastronómico te llevarías de Caste-
llón?
En Castellón tenemos de todo, pero para llevarme como 
souvenir los quesos o los aceites; también tenemos bue-
nos vinos y mucha almendra. En época de Navidad los 
turrones son una delicia. 

Restaurante Cal Paradís, Vall d’Alba (Castellón) Tel: 964 320 131 www.calparadis.es

Hablamos con el Chef Miguel Barrera
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Andorra
Andorra ofrece una gran variedad de actividades de tu-
rismo activo, incluido el senderismo. Descubrirás lugares 
increíbles y te adentrarás en los secretos de las monta-
ñas. Los itinerarios se extienden por todo el territorio y la 
cantidad de opciones es muy extensa.

Hotel 5* (por persona y noche)  

Desde

50€

Desde

352€

Vuelo+7noches hotel 4* Todo Incluido
Gran Canaria es un auténtico continente en miniatura 
elegido como destino de vacaciones por miles de turistas 
en todo el mundo. Su extraordinaria belleza era ya una 
vieja conocida por los antiguos poetas e historiadores, 
que localizaron en esta privilegiada tierra los Campos Elí-
seos y el Jardín de las Hespérides.

Gran Canaria

Reino Unido
Ruta por Liverpool, Manchester y Chester 
con la Región de los Lagos, 5 días

Grandes ciudades, cultura, música, gastronomía, par-
ques naturales de ensueño… ¡Descubre al volante todos 
los encantos del noroeste de Inglaterra 

Desde

461€

Jamaica

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

Un viaje inolvidable con playas de película, naturaleza 
salvaje y coloridos mercados. Recorrido a tu aire en co-
che de alquiler adaptable en días para conocer lo mejor 
de la cultura rastafari a bordo de tu vehículo y por las más 
increíbles zonas de la isla, donde el único peligro será 
que no quieras regresar de tu viaje.

Ruta por la Isla de los Contrastes, 15 días

Desde

2.595€

ClubTraveling
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Tailandia
Tailandia al completo con Krabi 14 días

Desde

2.098€

India
Descubre la India Mística 10 días

Desde

1.744€

La Habana, Cuba
Explora La Habana. 5 noches en suite de 
lujo con vuelo incluido, aloj. y desayuno

Desde

750€

Descubre Myanmar
11 días de circuito con vuelos incluídos 

Desde

2.265€

Descubrir el llamado “país de la sonrisa” con una ruta por 
sus atractivos más destacados: Bangkok, Kanchanburi, 
Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai 
y Chiang Mai. Además, se combina con una extensión a 
Krabi, donde disfrutar de algunas de las mejores playas 
del país. 

Descubrir la India a través de algunas de sus ciudades 
más representativas: Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho y Be-
narés. Un completo recorrido para conocer de cerca sus 
tradiciones ancestrales y monumentos de las diferentes 
civilizaciones que han vivido en el país. 

Entra en el ClubTraveling hazte fan en Facebook y descubre un mundo de ventajas 

La Habana es una ciudad de visita obligada para todos 
aquellos con vocación de viajeros. Disfruta de unas va-
caciones excepcionales en el mismo centro de su barrio 
más bohemio, en una suite de lujo con una vista impre-
sionante del malecón habanero. ¿A qué esperas, estás 
listo para enamorarte de La Habana?

Recorre los lugares más alucinantes y especiales del co-
razón del Golfo de Bengala en un viaje a Myanmar que 
te llevará desde Yangon, la capital, hasta la tradicional 
Sagaing. Déjate hechizar por una de las pagodas más 
bonitas del mundo, Shwedagon, y por las vistas increí-
bles del río Ayeyarwaddy desde Bagan y Mandalay. 

*Reservas solo en agencias de viajes. 
Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga

*Reservas solo en agencias de viajes. 
Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles Viajes
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Hablaremos de un hotel donde nada más entrar 
por su puerta vamos a sentir muchas sensacio-
nes; nos sentiremos estrellas del Rock, gente 
importante y especial. Lo que más nos llama la 

atención es poder escuchar música a un volumen agra-
dable, casi bailable, en el lobby del hotel, canciones de 
los Rolling´s Stones, Bruce Springsteen, Queen, Dire 
Straits y otros muchos artistas legendarios. Si seguimos 
caminando, sus paredes son un verdadero museo pues 
se exhiben cientos de objetos donados por los artistas o 
comprados en subastas. Guitarras de Metallica, chaque-
tas de John Bon Jovi, una limusina de Madonna, el piano 
de Elton John cuando era niño… objetos reales que a 
cada paso nos hace pararnos para admirarlos. Esto es 
una parte importante del concepto Hard Rock Hotel. Una 
vez realizado el check-in y ser conducidos a nuestras ha-
bitaciones, la primera sorpresa es el tamaño de la habita-
ción y el gran jaccuzzi que tiene en el centro, su terraza 
con vista a los canales o a las piscinas y por último y no 
menos importante, su mueble bar con nevera y una bate-
ría de botellas de whisky, ron, ginebra… (aquí está todo 
incluido) ¿lo había dicho?, pues eso barra libre!. 

Otros aspectos del hotel que merece la pena mencionar 
son su extensión, cerca de 50 Ha. de terreno y un cam-
po de Golf diseñado por Jack Nicklaus. El hotel cuenta 
con 1.774 habitaciones dispuestas en varios edificios y 
50 suites. Son 14 las piscinas distribuidas por toda la pro-
piedad. Unos cochecitos a modo de bus transportan a 
los huéspedes por las distintas zonas del hotel; desde el 
lobby hasta la playa. A nivel gastronómico, el hotel dis-
pone de una impresionante oferta gastronómica en sus 
9 restaurantes, podrás probar platos de todo el mundo. 
En el Bstromed encontrarás una deliciosa cocina medite-
rránea y libanesa llena de sabor. En Ciao como no podía 
ser de otra manera, te transportará a la bella Italia. En 
Ipanema, degustarás en su increíble restaurante al aire 
libre rodeado de una piscina y con vistas al mar de todo 
el sabor de las carnes en espadas al estilo brasileiro. En 
la Isla probarás la autentica cocina caribeña, pescados y 
mariscos aderezados con productos típicos de la zona. 
En Zen disfrutarás de delicias al más puro estilo asiáti-
co, especialidades de la cocina china y japonesa. En los 
Gallos sin duda el guacamole y las fajitas son los prota-
gonistas con un estilo muy ¡padre!. Para terminar nuestro 
recorrido gastronómico hablaremos del restaurante Rain 
Deli, situado dentro del Casino y el único que no está 
dentro del “todo incluido”.  En todos los demás previa re-
serva puedes comer o cenar e “irte sin pagar”.
Como entretenimiento nocturno, el hotel cuenta con dos 
discotecas y un casino de juego al estilo de Las Vegas. 
Cada noche hay en el teatro un espectáculo y en la terra-
za principal música en directo. 

Terminamos el recorrido visitando la galería comercial 
situada entre sus dos lobbys y el casino, donde encon-
trarás ese detalle o capricho, una joya, un reloj suizo, un 
recuerdo de la marca Hard Rock o aquello que se te olvi-
dó meter en la maleta. 

¿A quién no le ha apeteci-
do alguna vez sentirse una 
estrella del Rock, o ser un 
personaje al que todos sus 
deseos le son cumplidos, 
en definitiva sentirse al-
guien muy especial?. 

HOTEL & CASINO
Punta Cana

Un lugar para soñar: Hard Rock Hotel de Punta Cana
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1.- Habitación con jacuzzi
2.- Spa y zona wellness 
3.- Sport bar café
4.- Entrada al Casino
5.- Restaurante Los Gallos
6.- Guitarra de Metallica
7.- Objetos de artistas
8.- Lobby principal 
9.-Limousina de Madonna
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Pat’e Palo

Saverio Stassi comenzó desde muy joven en los fogones 
y se formó en restaurantes y academias gastronómicas 
de Italia, Estados Unidos y Francia, país donde cocinó en 
restaurantes con estrellas Michelin entre 1996 y el 2000. 
Su pasión por aprender nuevas tendencias y nuevas fór-
mulas continua a día de hoy. Actualmente es referencia 
de la alta cocina de la República Dominicana. El secreto 
de su éxito es la pasión por la cocina. Al ser uno de los 
mejores y más importantes Chefs de la República Domi-
nicana, Saverio Stassi es parte del jurado de MasterChef 
República Dominicana.

El Chef Saverio ve el mundo gastronómico como un arte. 
Su creatividad para crear platos le han llevado a explorar 
conceptos que van desde la cocina europea, y principal-
mente la mediterránea, hasta el mundo vegetariano.
Desde el año 2004 es el Chef ejecutivo del restaurante 
Pat’e Palo European Brasserie. Este restaurante, situado 
en la calle Atarazanas, está en pleno corazón de la Ciu-
dad Colonial de Santo Domingo.  Este local ha sido tes-
tigo de la historia de la ciudad y de la isla, desde épocas 
de corsarios y piratas. Sus paredes hablan de historias y 
leyendas acontecidas hace más de 500 años.

En cuanto a su menú, presenta un carácter internacional 
y refleja en gran medida la creatividad de Saverio Stassi, 
sus vivencias adquiridas a través de sus viajes y una con-
tinua evolución en diferentes cocinas del mundo con una 
clara tendencia a la cocina mediterránea. La creatividad 
y la fusión de sabores del mundo con la cocina domini-
cana constituyen un maridaje excepcional. Un producto 
local, de proximidad, que lo podríamos definir como un 
restaurante genuinamente “SlowFood”, donde se respeta 
absolutamente todo y se da la importancia al producto 
de temporada. Tanto es así que si vas en época de veda

de la langosta (de marzo a julio) aquellos platos que lle-
ven este marisco serán sustituidos por camarón. 

Se pueden degustar especialidades tan llamativas como 
raviolis rellenos de mousse de langostas, al pomodoro y 
panna con camarones salteados al cognac; pulpo Ceci 
con cremoso de garbanzos, patatas al horno al aroma 
de romero, ajo y aceite de oliva de limón marroquí; chili 
Sea Bass, pescado a la parrilla, sobre un estofado de 
habichuelas negras y chile; o camarones al coco curry, 
un salteado de camarones sobre una cremosa salsa de 
coco curry, acompañado de arroz basmati y vegetales 
crujientes.

En cuanto a las carnes, vamos a encontrar recetas muy 
variadas como el churrasco de angus, chivo encendio co-
cido con especias dominicanas, sobre risotto de auyama, 
tournedó Rossini “a mi manera”; un filete de lomo con 
mousse de foie gras, salsa de hongos y aroma de tartu-
fo blanco sobre patata horneada al aroma de aceite de 
oliva; y  pollo a la brava que es medio pollo deshuesado 
marinado con pimentón español, sobre una patata brava 
tradicional.

Como no podía ser menos y debido a su pasión por la co-
cina mediterránea, podemos encontrar una variada char-
cutería ibérica e italiana y un largo etcétera de productos 
que rinden homenaje a la vieja Europa.

El restaurante apuesta porque el comensal tenga una ex-
periencia total, aprovechando su ubicación en la histórica 
zona colonial para que se sienta trasladado al pasado 
sin perder por un segundo el encanto dominicano más 
actual.

R e s t a u r a n t e
Santo Domingo, República Dominicana

Calle Atarazanas,25 zona colonial de Santo Domingo.   www.patepalo.com

Pat´e Palo European Brasserie. Santo Domingo, Rep. Dominicana
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Fuera de Carta
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Hablar de la paella valenciana es hablar posible-
mente del plato más internacional de la gastro-
nomía española y es que en esta época vera-
niega ya sea en la playa o en la montaña, la 

paella es uno de esos platos que sirven para reunir a los 
amigos o la familia en torno a la mesa y disfrutar.

Vamos a tratar de explicar y desechar falsas creencias a 
cerca de este plato universalmente famoso. Es fácil to-
mar recetas de aquí y de allí y además creyéndose todo, 
mas cuando aquello que prueba encima está hasta bue-
no, pero todo se viene abajo cuando un chef profesional, 
especialista en arroces como Víctor García profesor de 
la “escuela de gastronomía” del Centro de Turismo de la 
Comunidad Valenciana en Castellón (CdT), te dice cuál 
es realmente la receta, hasta entonces crees que a la 
paella se le puede poner de todo y quedarte tan a gusto.  

En este centro se imparten grados de Turismo y de Hos-
telería, así como cursos para reciclar personas y darles 
una verdadera formación, preparándolos para recibir al 
turismo y ser más competitivos y profesionales (camare-
ros, cocineros, somelliers, etc). Se trata sin duda de una 
iniciativa realmente interesante.

Comenzaremos por distinguir entre paella valenciana y 
“arroz con”.
El arroz con admite de todo (mariscos, pescados, verdu-
ras, e incluso chorizo o costillas adobadas) y puede ser 
que esté tan bueno o mejor que una paella, pero no es 
una paella. 

Lejos quedan de las paellas algunas que se sirven en 
chiringuitos donde el colorante supera la realidad, el po-
llo se mezcla con las gambas “ la llaman mixta o mar y 
tierra”, y el caldo o la base está hecho con concentrados 
para darles más sabor; la paella es un plato muy simple 
de hacer, muy barato y que requiere un dominio del agua 
y del fuego básicamente.  

Su preparación  es muy sencilla y requiere pocos ingre-
dientes. Comenzaremos poniendo en una paella (el co-
mún de los mortales diríamos paellera) sal por todo el 
borde, así evitaremos que la carne salpique al freírse. 
Ponemos el pollo y el conejo, unos dos trozos de pollo y 
uno de conejo por comensal, los freímos con poco aceite 
hasta que estén bien dorados, añadimos entonces unas 
cuantas judías verdes crudas y garrofón (en algunos su-
permercados los encontramos congelados), alcachofas y 
ajo; sofreímos y ponemos un poco de tomate crudo tritu-
rado y el pimentón, acto seguido añadimos el agua para 
que no se queme el pimentón. Antes de poner el arroz 
debemos rectificar de sal, dejándolo un poco fuerte de 
sal, la medida de arroz es de 100 g por comensal y de 
agua es 450 ml por cada 100 g de arroz.

Paella,
chiringuito 
y amigos 
un maridaje 
perfecto
para este
verano

Paella, chiringuito y amigos, un maridaje perfecto
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A fuego fuerte hervimos 4-5 minutos y vertemos el arroz 
por la paella y de forma homogénea removemos para 
que quede todo por igual y dejamos hervir a fuego fuerte 
hasta que veamos que el arroz aparece por encima del 
agua; en ese momento bajamos el fuego y lo dejamos 
suave hasta ver que se ha consumido el agua; apagamos 
el fuego y dejamos reposar unos 4-5 minutos. El tiempo 
de cocción depende de la calidad del agua. La cocción 
habitual suele estar entre 16-20 min en total. El tamaño 
de la paella es muy importante, debe ser lo suficiente-
mente grande para que el grosor del arroz no supere los 
3 centímetros. Si sigues estos pasos, verás que queda un 
grano delicioso, suelto y no se pega en el fondo.

 Ahora sólo queda disfrutar de este plato en familia o con 
amigos y por supuesto del verano.  ¡Bon apetit y qué no 
te den gato por liebre!.

Gastronomía
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Variedad: 100% uvas tempranillo (sobremaduradas)
Elaboración: Elaborado con uvas sobremaduradas de la 
variedad Tempranillo, ubicadas en la zona de Ribera del 
Duero (Quintana del Pidio, Burgos).
Envejecido en barrica de roble 

Cata 
Visual: Color caoba oscuro con ribetes yodados y ambar, 
limpio y brillante. 
Nariz: de gran intensidad armonizada con notas de ele-
gantes hierbas bien ensambladas
Boca: Mucho cuerpo y sabroso paladar. De gran inten-
sidad armonizada con notas de elegantes hierbas bien 
ensambladas. Tiene una buena acidez y un final agrada-
ble y persistente 
Temperatura de servicio: 16 -18ºC 
Botella: 750 ml. 

Vermouth Golfo

Bodegas Cillar de Silos
Paraje el Soto, s/n, 
09370 Quintana del Pidio, Burgos · España.
Tel: 952 746 474
www.golfo.es

La cerveza artesanal en cuestión ha sido bautizada como 
Isanbeer Castelló, que recoge las iniciales de Isabel y An-
tonio, la pareja creadora del producto. Se puede encon-
trar de momento en restaurantes, asociaciones gastronó-
micas y tiendas gourmet. Se empezó a producir en 2014  
y todo lo que rodea a esta cerveza hace honor a Castelló. 
Los tres tipos que produce son Magdala (rubia), Pande-
rola (tostada) y Azabache (negra). La primera rinde honor 
a Santa Magdalena, la segunda al histórico transporte de 
Castelló, y la tercera a uno de los elementos destacables 
de la pedrería en los trajes tradicionales de castellonera

Volumen: 33cl.
Alcohol: 5.6% 
Aspecto: De color caramelo cobre, claridad media, espu-
ma blanca ligeramente tostada
Aroma: Intenso, aroma lúpulo fragante y delicado típico 
de cervezas inglesas.
Sabor: a caramelo medio pronunciado, con baja carbo-
natación, fácil de tomar, enfocada en la malta con dulzura 
inicial y una sequedad tostada al final, con un amargor 
medio

www.isanbeer.es

Cerveza Isanbeer Panderola 

De aperitivo
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AOVE Soleil
Almazara: SOLEIL FRUITS DE LA TERRA
Origen: Lleida (España)
Tipo de Aceituna: 100% arbequina
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra 
Recolección: Selección de los mejores olivos con las 
aceitunas más selectas de la cosecha, agrupando lo me-
jor para lograr un producto Premium y singular.
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.

Almazara: Aceites Supremo SL
Origen: Jaén (Andalucia)
Tipo de Aceituna: 100% Hojiblanca
Calidad:Virgen Extra – Producción Integrada
Recolección: primeros de octubre  
Método de recolección: Mecánica,
Método de extracción: Extracción en frio, 23º
Color: Verde intenso
Acidez: 0,13º
Botella: 500 ml.

Notas de Cata: Color:verde con tonos brillantes dora-
dos. 
Nariz: frutado, intenso de aceituna, con una sensación 
que recuerda las frutas frescas. Se perciben notas de 
manzana, tomatera y almendra verde, aparecen notas de 
hinojo y plátano.
Boca: dulce y almendrado, ligeramente amargo y de pi-
cor leve con largo postgusto.

Notas de Cata: Frutado Intenso y alto de Aceituna verde.
Muy complejo en nariz, con un aroma intenso a hoja de 
olivo, tomatera, alloza y cierto toque de manzana verde 
como aroma secundario.
Este monovarietal de Hojiblanca tiene una entrada en 
boca suave y limpia, amargor y picor muy marcados con 
una cierta persistencia agradable en boca.
Como nota más característica destaca el pico de guindilla 
propio de las Hojiblancas verdes que aparece tras la cata 
con mucha intensidad.

Supremo Hojiblanca

www.aceitesupremo.com

www.olisoleil.com

Oleoteca
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7 Leguas Rosado de una noche
Bodega: Bodegas La Legua S.L.
Zona de producción: Finca La Legua - Valladolid 
(Castilla León)
Denominación de Origen: D.O. Cigales
Elaboración: Elaborado mediante sangrado parcial de 
todas las elaboraciones de tinto de la bodega, y siguien-
do posteriormente protocolos de fermentación de vino 
blanco, para obtener un vino con un bonito color rosa 
mosqueta
Variedad: Tempranillo, Garnacha y Cabernet Sauvigno
Alcohol: 13,5%
Guarda: Lugar fresco y seco. Evitar la luz solar.
Temperatura de servicio: 6-8ºC

Notas de cata: Color: Rosa mosqueta limpio y muy bri-
llante. En nariz muy aromático con recuerdos de fresa, 
palote y pétalos de rosa. En boca es fresco y muy frutal 
con buena estructura y gran persistencia.

www.tiendalalegua.com

La bodega: Bodegas Martín Codax
Marca: Marieta
D.O.: Rias Baixas
Tipo: 100% albariño
Grado: 12,5% vol.
Elaboración: fermentación alcohólica a 16-18ºC en depósitos inoxi-
dables. Se interrumpe antes de su finalización mediante el empleo 
de frío, de manera que Marieta contiene 14gr./L. de azúcar residual.

CATA
Vista:  Color amarillo con reflejos limón.
Nariz: Intensidad alta, notas de fruta de pulpa blanca tipo pera, man-
zana, peladillo y melón. Presenta un fondo de cítricos de naranja.
Boca: Ligera punta de burbuja, paso goloso e intenso. Presenta una 
retronasal muy frutosa y cítrica.
Temperatura de servicio: 10ºC.

MARIDAJE
Ideal con quesos frescos, mariscos, pescados...

www.martincodax.com

Marieta

Enoteca
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