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Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. En este nú-
mero hablaremos de las rutas del vino que existen en España, ru-
tas que nos muestran paisajes, cultura, tradiciones y en resumen 
nos acercan más a las gentes que viven en las diferentes zonas de 
España, todas ellas muy diferentes pero con un mismo denomi-
nador común; “el Vino”
También les presentamos Nueva York, una de las ciudades más 
cosmopolitas del mundo, con múltiples posibilidades para dis-
frutar de ella. Gastronómicas, culturales, musicales, etc. Si algo 
no se puede hacer en New York es que aun no existe. 

Hablamos de La Toscana  como una tierra especial en el centro de 
Italia, tradición vitivinícola pero también colores y sabores típi-
cos hacen de ella una de las zonas más bellas de Italia.

En cuanto a gastronomía hablaremos Los frutos que nos propor-
ciona el otoño. Semillas todas ellas muy nutritivas con alto valor 
energético y sobre todo  muy saludables.

En cuanto a las novedades, en este número incluimos nuevas 
secciones; turísmo rural, donde iremos hablando de alojamien-
tos, rutas, enoturismo y la vinoteca. Con estas nuevas seccionesz, 
nuestra revista ya queda cerrada en cuanto a secciones. Por otro 
lado, nuestro equipo está ya creado y queremos presentarnos ofi-
cialmente a todos ustedes.

Desde Coloralia queremos una vez mas agradecerles la confianza 
depositada en nosotros. Esperamos poder seguir siendo merece-
dores de ella por mucho tiempo. Y como siempre “Muchas gra-
cias por leernos”.
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COMPROMETIDOS  CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos  
turísticos. Si es nuestro hogar y además nuestra fuente de inspiración. Tenememos la 
obligación de cuidarlo y ser responsables con el medio ambiente. Eliminando el papel, 
potenciando el teletrabajo y usando solamente los recursos necesarios. contribuimos a 
mejorar la sostenibilidad medioambiental. Este es nuestro compromiso.
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VIAJES: SUDÁFRICA,UNA AVENTURA SALVAJE

Es tiempo de 
Vendimia
Un paseo por las rutas del vino
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Es muy difícil poder escribir sobre  Sudá-
frica, más cuando se ha viajado y uno tiene 
esos recuerdos y sensaciones bien guarda-
das en su mente.  Sudáfrica es un país lleno 
de tesoros naturales, donde la naturaleza es 
realmente la madre de todos sus habitantes. 
Grandes extensiones naturales protegidas, 
miles de especies habitan en ellas y mantie-
nen un equilibrio perfecto que sólo el ser hu-
mano es capaz de romper.  Elefantes, jirafas, 
leones, leopardos, hipopótamos, rinoceron-
tes e infinidad de tipos de gacelas cohabitan 
en espacios comunes alimentándose y sien-
do el alimento de otras especies más pode-
rosas. La lucha por la supervivencia aquí se 
demuestra día a día. 

África lo forman también sus gentes, sus pue-
blos y sus tribus. Este es un país de colores 
rojos, naranjas y verdes. Sudáfrica es agua, 
vegetación y naturaleza. El viajero que visita 
Sudáfrica, siempre desea volver. Existe una 
magia que nos envuelve y muchos extranje-
ros que un día llegaron como turistas, más 
tarde regresaron como habitantes hechiza-
dos por su belleza y la magia que encierra 
estas tierras.

En este reportaje, nos centraremos en dos 
safaris por distintas zonas de Sudáfrica. Rea-
lizar un safari produce una sensación indes-
criptible y siempre nos enseña que en África 
al igual que en cualquier parte del mundo no 
son peligrosos los animales salvajes, los peli-
grosos son siempre los seres humanos. Con-
cienciémonos que solo tenemos un planeta y 
además es bellísimo, cuidémoslo como nues-
tra casa que es. Como diría Bern Williams; 
“es imposible ver una puesta de sol y no so-
ñar”. Pues en África es imposible ver una 
puesta de sol y no llorar. 

Es tiempo de 
Vendimia

A través de las 19 rutas oficiales del 
vino que hay en nuestro país, podre-
mos conocer España de una manera 
diferente, conocer sus celebraciones, 
sus tradiciones, sus gentes y su gastro-
nomía. 

El vino  encierra sus secretos, su tra-
dicion milenaria en España y sus dis-
tintas formas de elaboración hacen de 
este producto un arte, una tradición 
pero sobre todo una manera de vivir y 
de sentir de un pueblo.

En este articulo hemos elegido sola-
mente cinco rutas al azahar simple-
mente por motivos de espacio pero 
cada una de ellas es única y merece-
dora de ser visitada. 

En nuestra nueva sección de enoturis-
mo  iremos mostrando cada una las 
rutas y adentrandonos en el maravi-
lloso mundo del vino.
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VIAJES: RUTAS DEL VINO 

Además de sus maravillosos valles y paisajes ver-
des,  es muy recomendable realizar visitas a sus bode-
gas o incluso a la sala de los aromas del vino. Fuera, 
en el propio viñedo, se puede participar en talleres de 
yoga o tai-chi, paseos a caballo o mini-trekking. Por 
supuesto que a quien le guste trabajar puede laborear 
la viña, eso sí, luego como premio, un almuerzo cam-
pero o en uno de los restaurantes de la Ruta, una co-
mida maridaje que armonice las reconocidas materias 
primas de esta tierra con los vinos de la D.O. Navarra.

Así como el vino se transforma y desarro-
lla sutiles y complejos aromas con el paso 
de los años, la tierra que lo custodia ha sa-
bido también desarrollarse junto a él, pero 
sin dar la espalda en ningún momento a 
la tradición.

El momento presente que vive el vino de 
Navarra es fruto de un largo recorrido a 
través de casi 20 siglos. Hoy, la D.O. Na-
varra apuesta por la modernización y se 
ha consolidado como una zona de vinos 
de calidad, sorprendiendo con sus em-
botellados de vino tinto, rosado, blanco 
y moscateles. La garnacha es la variedad 
más extendida, que deslumbra con espe-
cial intensidad en los rosados y en los vi-
nos tintos más jóvenes.

Los numerosos recursos y actividades vi-
tivinícolas, El Camino de Santiago es uno 
de los principales reclamos de esta ruta, 
como también la Red de Actividades Tu-
rístico Culturales, los múltiples itinerarios 
a realizar en Bicicleta y a pie, la observa-
ción de aves o el inmenso patrimonio his-
tórico existente en estas tierras.

La peculiaridad y riqueza patrimonial de 
esta zona se suma al calor que su gente 
ofrece a las personas que la visitan, acos-
tumbrada a ser cruce de caminos de pere-
grinaje a Santiago.

El Camino de Santiago, itinerario cul-
tural europeo por excelencia, es la otra 
gran ruta que atraviesa el territorio. Aquí 
confluyen dos caminos, el procedente 
de Jaca y el de Roncesvalles. Uno de los 
máximos exponentes artísticos del Cami-
no en Navarra es la iglesia de Santa María 
de Eunate, única por su planta octogo-
nal, y cuya historia encierra misteriosos 
enigmas relacionados con los templarios.
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Pasear por esta tierra afortunada permite co-
nocer importantes hitos patrimoniales, como 
el Palacio Real de Olite, el cerco de Artajona, la 
iglesia fortaleza de Ujué, el hórreo de Iracheta, 
el monasterio cisterciense de la Oliva, la ermita 
románica del Santo Cristo de Catalain, el desier-
to estepario de las Bardenas Reales de Navarra 
o el puente románico de Puente la Reina-Gares.

Gastronomía
En la Ruta del Vino de Navarra puede degus-
tar la calidad de los productos de la comar-
ca: pimientos, espárragos, tomates, alcachofas, 
verduras, migas, trufa… en los restaurantes 
adheridos a la Ruta o en festividades como las 
Ferias de Octubre, en Tafalla, y la Fiesta de las 
Migas, en Ujué. Los suculentos platos típicos 
de esta zona se elaboran aunando la sabiduría 
y la experiencia transmitidas de generación en 
generación y la innovación de la nueva cocina.

Situada en el centro de la Comu-
nidad Foral de Navarra, al sur 
de Pamplona, La Ruta del Vino 
de Navarra está perfectamente 
comunicada por sus carrete-
ras, autopistas y autovías (A-15 
a Pamplona y San Sebastián, 
AP-68 a Logroño y Zaragoza, 
A-12 a Logroño). En cuanto al 
transporte por ferrocarril, tan-
to Olite como Tafalla disponen 
de estación de tren. Y el aero-
puerto de Pamplona-Noáin se 
encuentra a menos de 30 km.

Como llegar

www.rutadelvinodenavarra.com

Bodega Marco Real y Señorío de Andión

http://www.rutadelvinodenavarra.com/
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VIAJES: RUTAS DEL VINO 

Enclavada en el sur de la provincia de Ála-
va, Rioja Alavesa está conformada por 15 
municipios que aún conservan el encanto 
de las villas medievales. 

Con 12.000 habitantes, este territorio 
cuenta con 13.500 hectáreas de viñedos, y 
cerca de 400 bodegas que elaboran anual-
mente alrededor de 100 millones de bote-
llas de vino, todo ello bajo el control del 
Consejo Regulador de la D.O. de Rioja.

Rioja Alavesa le brinda la oportunidad de 
experimentar los contrastes formados por 
bodegas horadadas bajo tierra, calados fa-
miliares y bodegas centenarias junto a las 
más vanguardistas propuestas arquitectó-
nicas del momento. Una increíble expe-
riencia que le permitirá compartir el calor 
de las gentes de Rioja Alavesa y sumergir-
se de lleno en las tradiciones cultivadas en 
esta tierra a lo largo de los siglos.

Los vinos de esta zona están elaborados 
dentro del marco de control del Consejo 
Regulador de la D.O. de Rioja, y gozan de 
un más que merecido prestigio. La cali-
dad de estos caldos se debe, en gran me-
dida, al suelo arcillo-calcáreo, al clima y 
a la ubicación de los viñedos tras la sie-
rra de Cantabria, así como al cuidado de 
sus gentes en conjugar el legado histórico 
del proceso de elaboración con las nuevas 
tecnologías. La mayor parte del vino se 
elabora a partir de la variedad temprani-
llo, que ofrece un tinto de color brillan-
te, fino aroma, sabor afrutado y paladar 
agradable.

Más de un centenar de establecimientos se 
han unido para crear esta Ruta del Vino, 
situada en uno de los territorios vitiviní-
colas con mayor tradición de España.

En Rioja Alavesa, se encontrará con au-
ténticas joyas arquitectónicas, como Bo-
degas Baigorri, diseñada por Iñaki As-
piazu o Ysios, de Santiago Calatrava.
Además de estas bodegas, le anima-
mos a recorrer su centro de interpre-
tación del vino, enotecas y comercios 
especializados, restaurantes tradiciona-
les y de autor, a disfrutar de un ocio te-
mático especializado, tratamientos de 
vinoterapia así como a descansar en la 
amplia red dealojamientos con encan-
to repartidos por sus villas medievales.

Laguardia, capital de la zona, emer-
ge orgullosa en lo alto de un cerro.
Se trata una pintoresca población que tie-
ne algo de irreal, de fábula, con sus calles 
empedradas y angostas, con sus viejas 
murallas y con ese toque de distinción 
medieval que tanto apasiona a los viajeros.
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Como principales propuestas, sugerimos 
cursos de cata, recorridos por poblados de 
la edad de Bronce, actividades de ocio en 
la naturaleza como música entre viñedos 
o  paseos entre villas amuralladas, viñe-
dos y dólmenes. La ruta del vino de Rioja 
Alavesa, realiza multitud de actividades a 
lo largo del año. También pone a nuestra 
diposición el ENOBUS. Un autobus turís-
tico que realiza salidas a las bodegas más 
importantes de la ruta del vino. 

Como llegar
La Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
está situada al sur de Euskadi, en la  
margen de la ribera del Ebro y pro-
tegida por la Sierra de Cantabria. Su 
capital, Laguardia, se halla a 45 km de 
Vitoria-Gasteiz por el Puerto Herre-
ra y a menos de 18 km de Logroño. 
Los aeropuertos de Logroño, Vitoria 
y Bilbao facilitan el acceso por vía 
aérea, mientras laautopista A-68 y la 
carretera N-111 proporcionan unas 
excelentes comunicaciones por ca-
rretera.

Gastronomía
En la Ruta del Vino de Rioja Alavesa en-
contrarás excelentes restaurantes que 
unen, en un mismo espacio, los mejores 
vinos maridados con la afamada cocina 
de autor y la cocina vasca más tradicional.
Disfrute de una gastronomía rica en le-
gumbres, hortalizas y verduras, chacinas, 
carnes y dulces que ha legado al recetario 
popular algunos de sus mejores platos.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es

http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/%20%20
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VIAJES: RUTAS DEL VINO VIAJES: RUTAS DEL VINO 

El equilibrio logrado entre la tradición y 
la modernidad se traduce en la existencia 
de bodegas que ofertan la posibilidad de 
realizar visitas a sus instalaciones y así co-
nocer de primera mano las características 
de sus vinos, los procesos de elaboración 
y, tras degustarlos en el mejor ambiente, 
adquirirlos en la propia bodega.

Los vinos de O Ribeiro poseen una per-
sonalidad única que les confiere la sabia 
combinación de las variedades autóctonas 
y una tradición ancestral. La treixadura es 
la variedad más abundante y característi-
ca de O Ribeiro.

El vino blanco de O Ribeiro, considerado 
uno de los mejores del mundo, es un vino 
limpio y transparente, sutil en el olfato, 
con exquisitos aromas de flores y frutas. 
Los tintos son vivos, con tonos brillantes 
de rojo picota, intensos en nariz y amplios 
y expresivos en boca.

La tierra de O Ribeiro ha sido muy activa desde tiempos an-
tiguos, como demuestra la existencia en ella de vías romanas, 
restos de minas, lavaderos de oro, etc.Desde la Edad Media, la 
tierra de O Ribeiro y sus gentes han estado íntimamente uni-
das al cultivo de la vid y a la producción de sus característicos 
vinos, siendo la principal referencia vinícola de los reinos cris-
tianos desde el siglo IX hasta el siglo XVII.

La Ruta do Viño do O Ribeiro incluye más 
de 30 establecimientos que ofrecen una 
variada gama de servicios enoturísticos. 
En ella puedes visitar bodegas de ámbito 
familiar que elaboran excelentes vinos de 
autor, pero también conocer aquellas de 
mayor dimensión donde se combina con 
excelente gusto tradición y modernidad.

También podrá degustar los caldos de la 
D.O Ribeiro al mismo tiempo que disfru-
tar de la excelente gastronomía tradicio-
nal en magníficos restaurantes, descansar 
en acogedores alojamientos situados en 
entornos incomparables o aprovechar las 
propiedades de las aguas termales de los 
balnearios. 

Además, la oferta de la Ruta do Viño do  
O Ribeiro se complementa con los co-
mercios especializados, bares de vinos y 
otros servicios de ocio.
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O Ribeiro, considerado como uno de los 
enclaves más representativos la arquitec-
tura gallega, atesora un patrimonio artís-
tico magníficamente conservado. En sus 
pueblos medievales se pueden visitar cas-
tros, juderías, pazos, monasterios e igle-
sias integrados a la perfección con el pai-
saje del agua y el vino.

La gastronomía del territorio que abarca la 
Ruta do Viño do O Ribeiro viene marcada 
por sus ricos recursos. La tierra y el agua son 
el origen de una cuidada gastronomía que ha 
sabido combinar la vanguardia con la tradi-
ción. No es posible visitar la Ruta sin degus-
tar alguno de los platos estrella de esta zona, 
como el pulpo, las anguilas o los pimientos, 
siempre acompañados de un vino de la D.O 
Ribeiro.

Gastronomía

Como llegar

O Ribeiro está situado en 
la parte más occidental de 
la provincia de Ourense, 
en la confluencia de los va-
lles de los ríos Miño, Avia, 
Arnoia y Barbantiño.
Dispone de buenas co-
municaciones por la auto-
vía Rías Baixas A-52, Vi-
go-Ourense-Benavente, o 
por la N-120, que permite 
el acceso al aeropuerto de 
Vigo, a tan solo 70 km.

www.rutadelvinoribeiro.com

http://www.rutadelvinoribeiro.com
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VIAJES: RUTAS DEL VINO 

La Ribera del Duero es una comarca natural de 
relieves alomados y vegas fértiles que enmarcan 
el curso de un río sosegado y sereno, el Duero. 
Un paisaje de tonos cambiantes que tapiza un 
manto discontinuo de viñas y montes. Aquí, en 
este rincón extremo de la cuenca del Duero, se 
combinan milagrosamente los componentes 
medioambientales perfectos para la elaboración 
de un vino pleno en aromas y matices.

La Ribera del Duero es una Denomina-
ción de Origen relativamente joven, en 
sus escasos 30 años de vida como D.O. ha 
crecido tanto que se ha convertido en es-
tandarte de los vinos de calidad en Espa-
ña.Ensalzada y reconocida por un sinfín 
de adeptos, ha pasado a ocupar un lugar 
de honor en el mercado mundial del vino.

La Ruta del Vino Ribera del Duero está si-
tuada en la meseta norte, Burgos, Segovia, 
Soria y Valladolid acompañan en su viaje 
al río Duero, a través de un lazo que une a 
más de 100 pueblos extendidos a lo largo 
de una franja vitícola de unos 115 km.

El tiempo y el legado de la naturaleza han 
dotado a toda la zona de un suelo excep-
cional para el cultivo de la vid. Un clima 
marcado por los contrastes que alteran el 
curso normal de los viñedos, dándoles un 
carácter y fuerza que los hace únicos.

Vinos rosados, Tintos Jóvenes, Crianzas, 
Reservas y Grandes Reservas. Todos con 
un denominador común: la uva Tempra-
nillo, un fruto autóctono de la Ribera del 
Duero, que aporta el color, el aroma y el 
cuerpo para que nuestros vinos sean irre-
petibles. Junto a la Tempranillo, el Con-
sejo Regulador permite otras variedades: 
tintas como Cabernet-Sauvignon, Merlot, 
Malbec y Garnacha Tinta o la única blan-
ca autorizada, la Albillo. Son seis varie-
dades de uva para un sabor excepcional 
e inconfundible, que marca la calidad en 
cada botella.
En la Ribera hay un vino para cada per-
sona y para cada ocasión. Las más de 
900 marcas que llevan el sello Ribera del 
Duero son la imagen de 8.000 viticulto-
res y más de 270 bodegas que se dedican 
en cuerpo y alma al cultivo de la vid. Un 
esfuerzo que compensa cuando se descor-
cha una botella para brindar.

Bodegas subterraneas   llenan el paisaje de esta región
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Entre bodegas subterráneas centenarias, 
fortalezas como el Castillo de Peñafiel, 
que alberga el Museo Provincial del Vino 
o el Monasterio de Santa María de Val-
buena, donde se encuentran los orígenes 
de nuestros vinos. Este territorio alberga 
monumentos impresionantes, como las 
muestras de arte románico en la zona so-
riana, pueblos medievales como Peñaran-
da de Duero o Gumiel de Izán, así como 
una buena muestra de museos y centros 
de interpretación.

Como llegar
La Ribera del Duero se encuentra en plena 
meseta castellano leonesa, con el río Duero 
ejerciendo de guía natural de la Ruta y mar-
cando los principales accesos a la misma: 
la autovía A-1, que pasa por el centro de la 
Denominación de Origen, o la N-122, que 
comunica Aragón con Castilla y León y Por-
tugal a través del Valle del Duero. En cuanto 
al transporte público, cuenta con diversas 
estaciones y paradas de autobús situadas en 
las principales poblaciones de la zona. Los 
aeropuertos de Valladolid (100 km) y Burgos 
(90 km) son los más cercanos.

Materias primas de calidad, productos 
naturales y el toque maestro de los co-
cineros de la zona harán las delicias de 
cualquier visitante. Uno de los principa-
les protagonistas de los fogones es, sin 
duda, el cordero lechal o lechazo. Asado 
a 180º C en hornos de barro alimentados 
con leña de encina, su elaboración se basa 
tanto en la calidad del producto como en 
la habilidad del maestro asador. El resul-
tado es una carne suave, rosada y jugosa. 
Un producto 100% natural, bajo en grasas 
y abundante en sabor.

Si todo ello lo completamos con delicio-
sos embutidos como la morcilla o el cho-
rizo, el queso, las setas, la sopa castellana o 
las chuletillas de cordero, además de otras 
carnes como la perdiz, la liebre, el conejo 
o la codorniz, obtenemos un amplio re-
pertorio culinario difícil de igualar. Por si 
fuera poco, empiñonados, hojaldres y ye-
mas ponen la nota dulce a estos manjares.

Gastronomía

www.rutadelvinoriberadelduero.es

http://www.rutadelvinoriberadelduero.es
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VIAJES: RUTAS DEL VINO 

La Ruta del Vino Ribera del Guadiana engloba una am-
plia extensión de tierra de gran tradición vitiviníco-
la que coincide con las denominaciónes de origen de 
Cañamero y Montanchez en la provincia de Cáceres y  
Tierra de Barros, Matanegra, Ribera Alta y Ribera Baja 
en la provincia de Badajoz. Debido a la particular oro-
grafía, microclima de estas comarcas extremeñas po-
demos disfrutar de una excelente variedad de vinos.

Restos arqueológicos atestiguan la cultu-
ra del vino en nuestra región desde época 
romana y desde 1999 cuenta con la D.O. 
Ribera del Guadiana.
En todas las zonas de la ruta se elaboran 
tradicionalmente vinos jóvenes blancos, 
rosados y tintos con aumento de estos úl-
timos, sometidos a larga crianza o a un li-
gero paso por roble de las variedades tem-
pranillo y garnacha. Los blancos jóvenes y 
fermentados en barrica se obtienen de las 
variedades autóctonas como la Cayetana 
Blanca, Pardina o Montúa, dando lugar 
a unos vinos modernos, estructurados y 
llenos de matices que te harán descubrir 
nuevas sensaciones.

La Ruta del Vino Ribera del Guadiana 
engloba un total de 28 bodegas, así como 
una interesante lista de museos de diver-
sas temáticas, entre los que destaca el apa-
sionante Museo de las Ciencias del Vino, 
situado en Almendralejo.

Almendralejo, Ciudad Internacional del 
Vino. Varios son los municipios integra-
dos en la ruta, todos vinculados tradicio-
nalmente a la cultura del vino. Un terri-
torio que te sorprenderá por sus paisajes, 
patrimonio cultural, una gastronomía ex-
cepcional y unas gentes que te harán sen-
tirte muy especial.

El epicentro se sitúa en Almendralejo, 
Ciudad Internacional del Vino, donde el 
paisaje de viñedos se combina con el rico 
patrimonio cultural e histórico. Allí se 
puede visitar el Museo de las Ciencias del 
Vino, donde confluye el arte, la tradición 
y la tecnología y su plaza de toros, única 
en el mundo que cuenta con una bodega 
debajo de su graderío.

La enorme riqueza medioambiental y pai-
sajística de Ribera del Guadiana te permi-
tirá practicar el turismo activo en su más 
pura esencia. 
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También podrás tomar parte en entrete-
nidos cursos de cata, así como disfrutar 
de agradables paseos entre viñedos,rutas 
en burro, circuitos de aguas termales o re-
lajantes tratamientos de vinoterapia.
Asimismo, Ribera del Guadiana te ofrece 
una larga lista de actividades culturales, 
que van desde visitas guiadas y exposicio-
nes de pintura, hasta el famoso Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Méri-
da, que tiene lugar durante el verano en el 
histórico Teatro Romano de la ciudad.

Como llegar
Esta ruta se encuentra entre Cáceres 
y Badajoz El territorio está cruzado 
por dos grandes vías de comuni-
cación: la A-5 recorre la región de 
noreste a oeste permitiendo la cir-
culación hacia Portugal y la A-66 
(antigua N-630) con trescientos km 
de norte a sur, es la principal vía de 
comunicación del oeste peninsular. 
El aeropuerto civil está ubicado a 
escasos km. de Badajoz en Talavera 
la Real, con vuelos diarios a Madrid 
y Barcelona, donde puede enlazarse 
con otras ciudades de España.
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Otoño en
NUEVA YORK
La ciudad que nunca duerme, la capital del mundo… La lista de 
apelativos que recibe Nueva York y su pequeño corazón, Manhat-
tan, es  interminable. Lo que si es evidente es que ninguno de ellos 
refleja la esencia de esta ciudad cosmopolita y referente cultural, 
artístico y económico del planeta. 

Si ya es indescriptible visitar Nueva York en cualquier época del 
año, figurense en otoño. Los árboles de Central Park se tiñen de 
colores rojizos, amarillos que contrastan con el verde, la tempera-
tura algo más fresca, invita a pasear y a salir por sus calles admi-
rando todo aquello que a nuestro paso nos rodea. Para muchos 
Nueva York en otoño es sin duda la mejor estación del año.



20 / coloralia

El Bronx está situado al Norte de la ciu-
dad y es el único distrito que forma parte 
del continente. Su nombre deriva del pri-
mer colonizador de esta parte de la ciu-
dad en 1639, el sueco Jonas Bronck. La 
zona más cercana a Manhattan, el Sur del 
Bronx, es la más decadente y castigada del 
distrito. El resto del Bronx es completa-
mente distinto, contando con zonas resi-
denciales seguras y cuidadas, e inmensos 
parques. El Wildlife Conservation Park o 
Bronx Zoo con 107 Ha. y 6000 animales, 
es el zoológico metropolitano más grande 
de Estados Unidos. En el Sur del Bronx 
se encuentra el Yankee Stadium, sede del 
equipo de béisbol NY Yankees, desde 
1923.

isla de las colinas según su vocabulario indígena, mide 21.5 kilómetros de largo y 3.7 de 
ancho y es el distrito de más importancia de los cinco barrios que componen la ciudad. 
Manhattan está dividida en tres sectores:

Downtown o Bajo Manhattan, en el extremo sur de la isla, se extiende desde Battery 
Park hasta la calle 14 y es la parte más antigua de la ciudad. Esta parte de Manhattan se 
encuentra formada por barrios o vecindarios todos ellos con personalidad propia como 
Chinatown, Little Italy, Soho, Tribeca o Greenwich Village.

Midtown o parte central, abarca desde la calle 14 a la 59 y es la zona de Manhattan más 
turística y donde se concentran la mayor parte de los símbolos de Nueva York: Empire 
State Building, Chrysler Building, ONU, Rockefeller Center, Grand Central Terminal o 
Times Square, el distrito teatral de Broadway, son algunas de los puntos más visitados 
de Nueva York y que se encuentran en esta parte de la ciudad. Broadway es la única 
avenida que cruza la ciudad en diagonal.

Uptown es la parte norte de Manhattan desde la calle 59. Upper East Side es, con dife-
rencia, el vecindario más pudiente de Nueva York, también conocida como la Milla de 
los Museos por albergar algunas de las instituciones culturales más importantes de la 
ciudad, como el Metropolitan Museum of Art o el Guggenheim. A lo largo del area nor-
te del Uptown se encuentra Harlem ocupado en su gran mayoría por ciudadanos de ori
gen afro americano. En el Este de Harlem 
predomina el hispano, en el llamado Spa-
nish Harlem, ocupado mayormente por 
ciudadanos Puertorriqueños.

El Bronx

Manhattan
DESTINOS:  OTOÑO EN NUEVA YORK

Central Park en otoño
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Este es el distrito más poblado de Nue-
va York. Se encuentra al Suroeste de Long 
Island y su nombre se le debe al pueblo 
holandés Breukelen. Desde 1883, con la 
apertura del puente de Brooklyn (todo un 
símbolo de la ciudad) este distrito vive a 
la sombra de Manhattan. Al Este y junto 
al Brooklyn Bridge se encuentra el histó-
rico y tranquilo barrio de Brooklyn Hei-
ghts, caracterizado, además, por ofrecer 
unas de las más espectaculares vistas de 
Manhattan. Al Norte está Williamsburg, 
un moderno barrio en el que conviven 
distintas culturas, innumerables galerías 
de arte, tiendas y hogar de muchos artis-
tas. En otros barrios como Flabush y Mid-
wood, se haya la mayor comunidad del 
mundo de judíos ortodoxos fuera de Is-
rael. DUMBO (Down Under the Manha-
ttan Bridge Overpass) es el barrio de los 
más modernos y revolucionarios artistas 
atraídos por rentas bajas.

Brooklyn
ESTADOS UNIDOS

© Agata Liñeiro

Vista nocturna de Manhattan

Edificio Chrysler
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Situado al Noroeste de Long 
Island, se trata del distrito 
más grande de Nueva York. 
Queens fue bautizado así 
en 1683, en honor a la reina 
Catherine de Braganza, es-
posa de Carlos II de Inglate-
rra. Este distrito está consi-
derado como el dormitorio 
de Nueva York. Ocupado en 
su mayor parte por típicas 
casas unifamiliares fabrica-
das en madera, cuenta con 
una gran diversidad étnica.

Dos de los tres aeropuertos 
con que cuenta la ciudad se 
encuentran en Quenns. El 
aeropuerto internacional 
John F. Kennedy, situado 
al Sur del distrito y el aero-
puerto nacional La Guar-
dia, al Norte.

A este tranquilo distrito se 
puede acceder día y noche 
gratuitamente a bordo del 
Staten Island Ferry ofre-
ciendo maravillosas vistas 
de Manhattan y de la Esta-
tua de la Libertad. El Jac-
ques Marchais Museum of 
Tibetan Art con la mayor 
colección de objetos budis-
tas del mundo fuera del Tí-
bet; y el Garibaldi- Meucci 
Museum lugar donde vivió 
el italiano Antonio Meucci, 
el verdadero inventor del 
teléfono, son dos de las jo-
yas con las que cuenta Sta-
ten Island.

Queens

Staten Island

Lugares  que visitar 
Battery Park - Castle Clinton
Parque histórico situado en el extremo de Financial District. El 
nombre viene de la batería de cañones que se encuentran en el 
parque y que protegieron a la ciudad a comienzos del siglo XIX. 
En esta época este terreno era un islote rocoso que posterior-
mente fue allanado y unido a Manhattan.

DESTINOS:  OTOÑO EN NUEVA YORK

© Agata Liñeiro

Vista de Staten Island y el ferry  

Batery Park

Queens train
Una gran bola del mundo es uno de los 
símbolos más característicos del parque 
de Flushing Meadows en Queens
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ESTADOS UNIDOS

En el centro del parque se encuentra localizado el Castle 
Clinton National Monument, un fuerte construido en 1811 
para repeler los ataques británicos. El castillo adoptó el nom-
bre del alcalde DeWitt Clinton y fue declarado monumento 
nacional en 1946. Es allí donde se encuentra la taquilla para 
comprar los tickets del barco que va a la Estatua de la Liber-
tad y Ellis Island. Desde el parque se aprecian vistas panorá-
micas de la bahía de Nueva York, la Estatua de la Libertad y 
de Ellis Island. 

Chinatowun
Las atestadas calles de Chi-
natown delimitadas por 
Tribeca, el Civic Center y 
Little Italy, configuran uno 
de los barrios más famosos 
de EEUU. Un barrio que 
poco a poco va extendién-
dose, comiendo terreno a 
Little Italy por el norte y al 
barrio judío por el este. Los 
puestos de pescado, fruta y 
verdura, los restaurantes y 
los carteles escritos en 

Empire State Building
Está ubicado en la 5ª aveni-
da, entre las calles 33 y 34. 
Mide 443.2 metros de al-
tura, incluyendo la antena 
de 62 metros, y tiene 102 
pisos. La base de la ante-
na se proyectó como ama-
rre para dirigibles, pero la 
idea tuvo que abandonarse 
tras dos intentos fallidos 
de amarre que estuvieron 
a punto de provocar un 
accidente. Más de 2.5 mi-
llones de personas visitan 
el edificio al año. Los ob-
servatorios se encuentran 
en los pisos 86 y 102 desde 
donde se divisan especta-
culares vistas de la ciudad. 
Por la entrada de la Quinta 
Avenida, podrá admirar el 
vestíbulo de mármol con 
decoraciones Art Deco. 
Los 30 pisos superiores son 
iluminados con diferentes 
colores dependiendo de las 
estaciones de año y las di-
versas celebraciones.

© Agata Liñeiro
Fotos del Empire State Building

Barrio de Chinatown
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DESTINOS:  OTOÑO EN NUEVA YORK

chino dan la impresión de estar en una 
ciudad oriental. Canal Street y Mott Street 
son las calles donde están los mayores 
centros comerciales de Chinatown y don-
de se pueden encontrar diferentes artícu-
los a muy buen precio.

Harlem
En los años 1960, el barrio fue radicali-
zándose apareciendo ideólogos revolu-
cionarios como Malcom X que pretendía 
invertir el racismo hacia la raza blanca. 
Harlem fue degenerando hasta convertir-
se en el mítico barrio peligroso. A lo largo 
de todo Harlem y el vecino sur del Bronx, 
los apartamentos eran incendiados por 
los mismos propietarios para cobrar el 
seguro y desalojar a los inquilinos creán-
dose un ambiente desolador. En la actua-
lidad, Harlem está pasando por un nue-
vo renacimiento, transformándose con la 
rehabilitación y construcción de  vivien-
das, convirtiéndose en un barrio seguro 
y atractivo. Importantes museos se en-
cuentran en esta parte de la ciudad, como 
el Museum of the City of New York. Son 
también famosas sus iglesias baptistas en 
las que se celebran todos los domingos 
misas Gospel. La cocina también destaca 
en esta parte de la ciudad con restaurantes 
como Sylvia's, considerado el mejor del 
país especializado en soul food.

Las principales arterias de este barrio son 
la calle 116, la calle 125 llamada Martin 
Luther King Boulevard y la 6ª Avenida 
que aquí se llama Lenox Avenue. Por el 
momento, alejarse mucho del centro for-
mado por estas calles puede resultar inse-
guro.

Barrio de Harlem

Lower Plaza  situada en el Rockefeller Center
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Madison Square Garden
Situado 7ª Avenida entre las Calles 31 y 
33, en el mismo lugar en el que estuvo 
la original Pennsylvania Station, se le-
vanta este gran complejo deportivo y de 
espectáculos. La historia del Madison se 
remonta a 1869, cuando se acondicionó 
una abandonada estación de ferrocarril 
para la celebración de eventos deportivos 
al aire libre en la calle 26 y Madison Ave-
nue. El edificio de hormigón con forma 
cilíndrica, dispone de cinco pisos y una 
capacidad para 20.000 personas. Es la 
sede del equipo de baloncesto New York 
Knicks, del de hockey New York Rangers 
y del equipo femenino de baloncesto New 
York Liberty. Además aquí han actuado 
los más famosos artistas tanto nacionales 
como internacionales.

Rockefeller Center
Entre las Calles 48 y 51, y las Avenidas Quin-
ta y Sexta, se ubica el Rockefeller Center, el 
complejo comercial y de entretenimiento 
más grande de Estados Unidos.

La entrada principal al complejo desde la 
Quinta Avenida da lugar a un agrldable pa-
seo ajardinado conocido como Channel Gar-
dens. Este nombre viene a recordar el Canal 
de la Mancha, pues el paseo está flanqueado 
por dos edificios: el inglés British Empire 
Building y el francés La Maison Française. 
Los jardines están decorados con fuentes y 
esculturas de peces hechas en bronce por el 
escultor Rene Chambellan. Channel Gar-
dens desemboca en la Lower Plaza presidida 
por la escultura Prometeo de Paul Manship. 
Esta plaza, antigua entrada a las tiendas de 
lujo que años atrás poblaban el complejo, se 
utiliza como terraza de restaurante en verano 
y como pista de hielo para patinaje en invier-
no.

© Agata Liñeiro

Sky line de la ciudad de Nueva York

Madison Square Garden



26 / coloralia

ST. Patrick´s Cathedral
En la elegante Quinta Ave-
nida, frente al complejo 
Rockefeller Center, se le-
vanta la mayor Catedral 
católica de estilo gótico de 
Estados Unidos.

La Catedral de San Patricio 
comenzó a construirse en 
1858 dirigida por el arqui-
tecto James Renwick que 
la diseñó bajo influencia 
francesa e inglesa. La cate-
dral no se completó hasta 
1888 en el que se añadie-
ron las torres de la fachada 
Oeste.

Times Square
Situada entre la 7ª Avenida y Broadway, y las calles 42 y 47, 
Times Square es el corazón de la ciudad en general y del 
distrito teatral de Nueva York en particular. Todo el área 
de Times Square está iluminado día y noche por grandes 
letreros luminosos e inmensas pantallas de televisión, un 
aspecto que la ha hecho famosa en todo el mundo, como 
famosa es también la bajada de la bola de Cristal cada 31

World Trade Centre
Una fusión de ideas de los 
arquitectos Daniel Libes-
kind y David M. Childs, 
han dado como resulta-
do el proyecto del nuevo 
World Trade Center. El 
complejo está presidido 
por el edificio que se con-
vertirá en el más alto del 
mundo con 1776 pies de 
altura (541.3 metros) y que 
se le ha bautizado como La 
Torre de la Libertad (The 
Freedom Tower). A ella le 
acompañarán otras torres 
y el monumento dedica-
do a los atentados con-
tra el World Trade Center 
denominado Reflecting 
Absence, que respetarán 
las estructuras del antiguo 
World Trade Center y que 
se prevé que estén finaliza-
dos en este año.

DESTINOS:  OTOÑO EN NUEVA YORK

Catedral de St Patricks

Times Square
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Estatua de la Libertad
La Estatua de la Libertad es sin duda 
el símbolo por excelencia de Amé-
rica y uno de los monumentos más 
visitados y fotografiados del mundo. 
Éste fue un obsequio de Francia a los 
EEUU en homenaje a los lazos de 
amistad durante la guerra de la Inde-
pendencia.

El monumento mide en total 92.99 
metros de los cuales 46.05 pertenecen 
a la estatua que está recubierta por 
300 paneles de cobre de 2.4 mm de 
espesor. La estatua es una figura vesti-
da de mujer que representa a Libertas, 
la diosa romana que encarna la liber-
tad. En la corona de la cabeza hay un 
mirador con 25 ventanas que simbo-
lizan las piedras preciosas encontra-
das en la Tierra. Sobre ella destacan 
7 rayos que representan los siete ma-
res y continentes del mundo. La cara 
toma como modelo a Charlotte Beys-
ser Bartholdi, la madre del escultor 
Frederic Auguste Bartholdi. La tabla 
que mantiene su mano izquierda "4 
de julio de 1776" en número romanos, 
la fecha en que se firmó la Indepen-
dencia Americana. La antorcha era 
un mirador que se accedía por el in-
terior de brazo derecho pero que por 
seguridad se cerró al público en 1984. 
Actualmente el número de visitantes 
que pueden ascender a la corona está 
limitado a 240 al día. 

Para acceder al interior de la estatua 
es necesario una reserva anticipada 
en www.statuecruises.com. Puede lle-
gar en ferry hasta Liberty Island des-
de Battery Park en Manhattan, y des-
de Liberty State Park en Nueva Jersey. 

de Diciembre en lo alto del 1 de Times Square anun-
ciando el nuevo año. Hasta dos millones de perso-
nas se reunieron en Times Square para recibir al 
año 2000 con la bajada de la Waterford's Millennial 
Crystal Ball, una enorme bola de cristal de Swarovs-
ki fabricada expresamente para este acontecimiento. 

ESTADOS UNIDOS

Puente de Brooklyn

Estatua de la Libertad

Times Square
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ZONA  CERO  WORLD TRADE CENTER

© Agata Liñeiro

© Agata Liñeiro
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DESTINO: Viaje por la Toscana

Bajo el sol de 
La  Toscana

Belleza es el adjetivo que mejor describe a esta tierra. Situada en el corazón de 
Italia, la Toscana ocupa una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, La Tos-
cana es una de las regiones italianas con más historia, arte y cultura. Está for-
mada por nueve provincias: Florencia, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, 
Massa-Carrara, Pistoia y Siena.  Colinas y montañas, llanuras y valles, costas e 
islas es sólo una parte de todo lo que ofrece la región italiana de Toscana. Un 
paraje sin igual donde etruscos, romanos, godos, bizantinos y lombardos deja-
ron su huella. 
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La mejor forma para recorrer la Toscana 
libremente es utilizar el coche particular, 
Podemos llegar desde cualquier parte del 
mundo en avión a sus aeropuertos de Pisa 
o Florencia y alquilar un coche  para mo-
vernos ya que la región está bien comuni-
cada. En las oficinas de turismo informan 
de posibles rutas que pueden realizarse 
por la Toscana; las más populares son la 
Ruta del Arno  que visitará los alrededores 
de Florencia y sigue el curso del río  y la 
Ruta del Chianti, entre Florencia y Siena, 
con idílicos paisajes, ligados al cultivo de 
la vid; en este itinerario se visitan bodegas 
en las que, además de venderlo, explican 
su proceso de elaboración.

Su paisaje combina una costa bañada por las aguas del mar Mediterráneo y un inte-
rior de campiña cubierta, sobre todo, por campos cultivados y viñedos. La capital de 
la región toscana es Florencia. En esta región, ligada a el arte, existen también más 
de 70 museos. Los más famosos son los de Florencia. Para alojarse recomendamos  
las casas y villas situadas en el campo y que han sido rehabilitadas como hoteles. Una 
manera si cabe mucho más original de pasar nuestras vacaciones por La Toscana.

Que no Podemos Perdernos en Nuestro Viaje a La Toscana
Florencia es una de 
las ciudades más impor-
tantes del Renacimiento 
arquitectónico y centros 
de arte en el mundo. Su 
catedral y el baptisterio 
son magníficos, No fal-
tarán turistas en toda la 
ciudad, incluso, llenarán 
su plaza grande, pero la 
visita es imprescindible. 
Florencia tiene varios 
museos interesantes, con 
muchas pinturas y escul-
turas de referencia mun-
dial. Por no mencionar 
los palacios y jardines de 
los Medici. 

Florencia y su catedral Santa María del Fiore

Muchas villas majestuosas y señoriales, se han convertido en acogedoras estancias rurales 

DESTINO: BAJO EL SOL DE LA TOSCANA
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Siena es una ciudad 
medieval enclavada en 
una colina de la Tos-
cana. Su famosa pla-
za grande en forma 
de abanico, la Piazza 
del Campo y las ca-
rreras de caballos en 
verano (Il Palio, con 
seis siglos de antigüe-
dad). No dejar de ver 
la Campana de torre 
de Siena, la Torre del 
Mangia (domina la 
Piazza del Campo). 
En Siena, su catedral y 
museos, también son 
visita obligada.  

San Gimignano co-
nocida como la Ciu-
dad de Bellas Torres, 
destaca entre las ciu-
dades clásicas medie-
vales amurallada sobre 
una colina en la Tosca-
na, famosa por sus to-
rres medievales sobre-
vivientes que permiten 
disfrutar del horizonte 
desde 14 hermosas to-
rres visibles desde los 
alrededores. 

Vista general de San Gimignano

Vista aerea de la Plaza Central de Siena

Vista panoramica de Florencia, Capital de La Toscana

ITALIA
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Lucca es una ciudad 
amurallada de las mejo-
res conservadas de Italia. 
En lo alto de los muros 
hay senderos para cami-
nar y andar en bicicleta y 
jardines, lo que le permite 
al visitante caminar com-
pletamente alrededor del 
centro histórico de Lucca, 
desde su muralla. Luc-
ca tiene varias torres bien 
conservadas desde donde 
se puede obtener fabulosas 
vistas de la ciudad. Lucca 
es una buena ciudad para 
ir de compras de alimentos 
y restaurantes.

Pisa  en el norte de la Tos-
cana, es famosa por su to-
rre inclinada, pero tiene 
mucho más que ofrecer al 
viajero, incluyendo su cen-
tro medieval, su hermoso 
Duomo y el Baptisterio, 
parques, estatuas, las casas 
de Lord Byron y Shelley, y 
un paseo por el río Amo.

Comenzaremos el recorri-
do en la famosa Plaza de los 
Milagros, cuyas construc-
ciones en mármol blanco 
resaltan sobre el verde de 
la pradera, se puede con-
templar la famosísima To-
rre Inclinada (que en rea-
lidad es el campanario del 
Duomo) además del Bap-
tisterio y del Camposanto, 
junto al cual se pueden ad-
mirar restos de la antigua 
muralla del siglo XII

Plaza central y vista aerea de Lucca

Camposanto de Pisa

Vista panorámica del casco histórico de pisa, el Lungarno.

La famosa torre inclinada  de Pisa, es su campanile

DESTINO: BAJO EL SOL DE LA TOSCANA
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Cortona es también una 
ciudad toscana ubicada 
en otra colina. Cortona 
está rodeada por murallas 
etruscas, 3000 años de an-
tigüedad , y conserva mu-
cho de su historia a través 
de su arquitectura y las 
capas de su historia que 
se han construido sobre 
la base etrusca. Cortona 
tiene edificios señoriales, 
una arquitectura medie-
val, interesantes y hermo-
sas vistas. 

Región de Chianti  Es 
la región del vino Chianti 
se encuentra entre Flo-
rencia y Siena y es una re-
gión extraordinariamente 
interesante para visitar. 
La región de Chianti está 
repleta de pintorescos 
pueblos, bodegas, y un 
paisaje maravilloso. El 
corazón de esta región 
está constituido por los 
siguientes pueblos: Caste-
llina in Chianti, Radda in 
Chianti, Gaiole in Chian-
ti y Greve in Chianti. Su 
gastronomía es rica en 
produdctos de la tierra 
“minestra di pane”: sopa 
que se prepara a fuego 
lento a base de pan, re-
pollo y judías blancas. 
La “panzanella” ensala-
da con albahaca, tomate 
y pan. Los “pappardelle” 
pasta plana y ancha que 
se acompaña con estofa-
do de liebre o jabalí 

La famosa torre inclinada  de Pisa, es su campanile Vista de la campiña  de San  Gimignano

Cortona y a la  izquierda su Plaza Central

Muchas casas señoriales y bodegas  hoy convertidas en Estancias rurales  distribuidas por la región de Chianti

ITALIA
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Montepulciano es una 
ciudad amurallada de la 
Toscana, construida so-
bre una cresta de piedra 
caliza en pendiente y es-
trecha. Montepulciano, 
famosa por el vino llama-
doVino Nobile, tiene una 
de las plazas más impre-
sionantes de la Toscana 
y también muchos bellos 
edificios renacentistas. 

Muy cerca se encuentra,  
Montalcino, conocido 
por su gran vino, con un 
castillo en las afueras de 
la ciudad en el que se or-
ganizan catas de vinos. 

Pienza diseñada para 
ser la ciudad ideal, es una 
bonita ciudad del Rena-
cimiento en la Val d’Or-
cia de la Toscana. Pienza 
es famosa por su queso 
de oveja, el Palacio Pic-
colomini, y es un balcón 
con vistas al hermoso Val 
D’Orcia, declarado Patri-
monio de la Humanidad. 

Vista panoramica de la campiña de Pienza

Una calle de Pienza Plaza central de Pienza

Vista general de Montepulciano

DESTINO: BAJO EL SOL DE LA TOSCANA
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TURÍSMO RURAL: PICOS DE EUROPA

Los Picos de Europa forman tres impor-
tantes macizos conocidos con los nom-
bres de Macizo Oriental o de Andara, 
Macizo Central o de los Urriellles y Ma-
cizo Occidental o de Cornión. Su clima se 
caracteriza por la humedad y las constan-
tes precipitaciones, un hecho que está de-
terminado por su cercanía al mar (apenas 
20 kilómetros). La presencia de la nieve 
se acentúa durante los meses de invierno, 
pero no son raros los neveros que se man-
tienen de forma permanente. La especial 
climatología del Parque hace que sean 
frecuentes los bancos de niebla, muy te-
midos por los montañeros. Respecto a su 
orografía, destaca por su marcado relieve, 
donde las altas cumbres alternan con pro-
fundas gargantas y cañones. En esta cor-
dillera existen 200 cotas de más de 2.000 
metros de altitud y desniveles superiores 
a los 2.300 metros. El Macizo Central es el 
más abrupto de los tres que componen el 
Parque y en él se encuentran las mayores 
altitudes: Torrecerredo (2.646 metros), la 
cumbre más alta de los Picos, Naranjo de 
Bulnes (2.519 metros) o el Pico Tesorero 
(2.570 metros). El Macizo Occidental es 
el más extenso, y en él se entremezclan al-
tas cumbres, como la Peña Santa de Cas-
tilla (2.596 metros), con prados, bosques 
de ladera, hayedos, robledales y brezales. 
En este macizo se sitúan los famosos La-
gos de Covadonga. El Macizo Oriental, 
de menor extensión y altitud, contrasta la 
dureza de la peña con los verdes pastiza-
les.

El Parque está atravesado por cuatro 
ríos encauzados en profundas gargantas: 
el desfiladero de la Hermida, por el río 
Deva; el desfiladero de los Beyos, por el 
río Sella; la “Garganta Divina”, por don-
de discurre el río Cares, y los desfiladeros 
de La India, por donde pasa el río Duje. 
Existen numerosos miradores desde don-
de contemplar su belleza. 

Los Picos de Europa es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha catalo-
gación. Su antecedente se remonta al año  1918, cuando don Pedro Pidal, marqués de 
Villaviciosa, impulsó la ley para crear el Parque Nacional de la Montaña de Covadon-
ga, desde el 30 de mayo de 1995 llamado Parque Nacional de los Picos de Europa. Este 
espacio natural, ha sido declarado por la UNESCO en 2002 Reserva de la Biosfera.

P I C O S  D E  E U R O P A
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Una buena opción es utilizar el teleférico de Fuentedé, con el que se sube hasta una 
altura de más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Lugares tan destacados como Co-
vadonga, los Lagos de Covadonga o la Ruta del Cares, hace de este espacio natural uno 
de los lugares de referencia de Asturias.

La Ruta del Cares, el Descenso del Sella y la visita a los Lagos de Covadonga, son las 
actividades con más demanda sobre todo en la época de primavera y verano.

Más información en:  www.turismoasturias.org

Un Rebeco, animal caracteristico de las zonas más altas

El Quebrantahuesos y el Oso Pardo, actualmente están en peligro de desaparecer

La escalada y el senderismo, dos de las actividadades más comunes 

Vista del Naranco de BulnesVista del lago Ercina junto con el de Enol, son los más visitados  

ASTURIAS ESPAÑA

http://www.turismoasturias.org
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TURÍSMO RURAL: ENOTURISMO

El enoturísmo probablemente pase por abandonar el modelo actual para centrarse 
en la calidad. Es posible que también se fijen más en el visitante dejando de parecer el 
último eslabón en la cadena e incluso alguien que suele molestar en la bodega. Nue-
vas  tendencias  y un mayor conocimiento en cuanto a vinos hacen que sea el comple-
mento ideal para una bodega o una comarca que años atras solamente se preocupaba 
de producir vino. Esto también conlleva una alta especialización de las personas que 
trabajan en las bodegas, casas rurales y en general en todos los sectores. 

Como no podia ser menos para inaugurar 
esta sección, en este articulo hablaremos 
de un establecimiento que se podria decir 
“que fue convento antes que hotel”.
me refiero al Hotel Convento de Las Cla-
ras. 

El Convento de la orden de las Hermanas 
Clarisas fue construido en 1.606 en Peña-
fiel (Valladolid), su fundación se debe a 
Dña. Isabel de la Cueva, segunda esposa 
de D. Pedro Téllez-Girón, cuyos Escudos 
se conservan en la fachada de la Iglesia, 
en el claustro interior del edificio y en el 
Arco del Convento.

Su primera Abadesa fue Dña. Beatriz 
Téllez- Girón, hija del Duque Pedro Té-
llez-Girón. El convento continuó como 
tal sufriendo diferentes transformaciones 
hasta el año 2001. Junto al Convento, se 
encontraba una magnifica Iglesia de es-
tructura ochavada muy propia del Barro-
co Español y que hoy en día ha sido recu-
perada para el culto externo. 

H O T E L   C O N V E N T O   D E   L A S   C L A R A S

Para su rehabilitación como Hotel se ha 
respetado en lo posible la estructura ori-
ginal como Convento, guardando intac-
tos sus artesonados y otros elementos ar-
quitectónicos con sus más de 400 años de 
historia.

La disposición del edificio se desarrolla 
entorno al patio central del Gran Claus-
tro, hoy cubierto con cúpula de cristal 
y acondicionado como sala de estar. La 
que fue Capilla de clausura es hoy un ele-
gante Restaurante y el Refectorio ha sido 
transformado como sala de conferencias. 
La adaptación a dado como resultado un 
acogedor y tranquilo Hotel y SPA. 

Pronto surgió la idea de dar un paso más 
allá y no quedarse tan solo en un maravi-
lloso hotel con spa. El hotel Convento de 
las Claras tenía que crear una bodega que 
le abasteciera pero a la vez que pudiera ser 
visitada por los turistas y estuviese real-
mente orientado al enoturísmo. Actual-
mente hay muchas bodegas en la D. O. De 
Ribera del Duero pero muy pocas están 
orientadas al enoturísmo más exigente.  

****
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Entre los comensales donde surgió esa 
idea estaban el director del hotel, D. Fer-
nando Aguilera y el reputado enólogo D. 
José Carlos Álvarez.

En el 2010 surgía la idea y en el 2011 ya re-
cogían la primera vendimia de temprani-
llo con el nombre de Homónimo. De esta 
forma pueden primero ofrecer al visitante 
alojamiento, descanso y de paso conocer 
una gran bodega y  con ello el proceso del 
vino desde la propia vendimia. 

Esta tierra vive por y para el vino y este 
hotel lo tiene  muy presente en todas sus 
facetas. Con todos estas premisas, cuando 
visitamos la bodega del convento de las 
Claras de la mano de su enólogo, lejos de 
ser una visita técnica y aburrida, se con-
vierte en una experiencia apasionante.

2

1

3

Foto 1 y 2 Vista de una de las habitaciones del hotel
Foto 3 Vista exterior del hotel 

Mas información en: 
www.hotelconventolasclaras.com

http://www.hotelconventolasclaras.com/
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1

3

2

4

5

1.- Vista desde el piso superior del Claustro 
2.- Lobby del hotel 
3.- Vino de la Bodega Convento de las claras 
4.- Vista del claustro. planta baja  y acceso al restaurante
5.- Patio o jardin del convento y la piscina
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En nuestros viajes, lo más normal es que hagamos alguna fotografía de paisaje. La 
fotografía de paisaje es una de las primeras experiencias fotográficas que se reali-
zaron en el mundo. No suele ser tan facil, en ocasiones pensamos que es recoger lo 
que nuestros ojos ven, pero con unos simples trucos  podemos además de mostrar 
aquello que vimos, contar una historia.

Buscar el encuadre y elegir los elementos son esenciales

Trucos para fotografiar paisajes. 

TUTORIAL: TRUCOS DE FOTOGRAFÍA

Les voy a dar una serie de consejos para poder hacer este tipo de fotografías que normalmente, busca 
ser más descriptiva, enseñar lo que tenemos delante. Sin embargo, esta no tiene por qué ser la única 
función de la fotografía de paisaje. Con un poco de creatividad podemos llegar a convertir estas imá-
genes en unas fotografías mucho más expresivas que, además de enseñar un paisaje, expliquen una 
historia o nos ayuden a ver esa realidad que tenemos delante de una manera distinta.

El factor humano es muy importante en fotografía. Ver una figura humana (o una parte reconoci-
ble de una figura humana) en una imagen nos acerca emocionalmente a esa fotografía porque le da 
expresividad. Una persona en una fotografía convierte una simple imagen plana en un escenario en el 
que ocurren historias, así que si lo que queremos es contar alguna historia con nuestra fotografía de 
paisaje, conseguir colocar en ella un elemento humano nos ayudará enormemente.

¿Cómo incluimos a una persona en este tipo de fotografía? No queremos que aquella persona que 
vaya a hacernos de modelo se sitúe, simplemente, entre la cámara y el paisaje sin más porque esto 
nos daría una imagen tipo “tal persona estuvo aquí”, sin ningún misterio, sin mucha expresión. Eso 
es justo lo contrario de lo que buscamos, queremos que esa figura humana le dé un añadido a nuestra 
imagen, que aporte algo. Para ello debemos intentar integrar modelo y fondo de alguna manera. De-
bemos conseguir que el modelo (especialmente si se trata de alguien que no está acostumbrado a estar 
delante de las cámaras) se encuentre cómodo en la ubicación, postura y expresión que necesitemos 
para nuestra fotografía.
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En ocasiones hemos dicho que todas las fotografías deberían tener un centro de interés 
que dote de significado aquella imagen. Según lo que acabamos de contar, un centro de in-
terés ideal podría ser la figura humana, pero no es la única opción de la que disponemos.
Un árbol o una roca estratégicamente colocados pueden ser el centro de atención de una fotogra-
fía. Podemos llegar incluso a conseguir el factor humano sin que en la imagen aparezca en ningún 
momento una figura humana. La siguiente imagen es un buen ejemplo de esto: en ella no apare-
ce ninguna persona. Sin embargo, ese automóvil que, indudablemente, está conducido por un 
ser humano, se convierte en el centro de interés de la fotografía y dota al paisaje de expresividad.

Lo más importante es  sin duda poder contar una historia, con los elementos que contamos. Además 
de mostrar un paisaje, viajaremos con la vista o pensaremos en esas personas que están trabajando en 
el campo, paseando o abrazados, quien sabe qué, pero lo que si es cierto que conseguiremos contar 
algo más con nuestra fotografía.

Es una disciplina muy compleja porque implica po-
der proyectar en la mente la imagen distinta de aque-
lla que están apreciando los ojos. El caso es que un 
paisaje puede ser una muy buena excusa para buscar 
la abstracción fotográfica, sólo tenemos que fijarnos 
en las líneas, las figuras geométricas, los colores…
¿Qué nos puede ayudar a conseguir una fotogra-
fía de paisaje abstracta? Utilizar una focal larga, 
que nos aísle una parte del paisaje del resto de es-
cena; convertir la fotografía a una escala de gri-
ses, para evitar las distracciones de los colores; 
incluso la misma composición, si somos capa-
ces de convertir aquello que vemos en algo que 
no sea facilmente reconocible por el ojo humano.

Paisajes  Abstractos
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TUTORIAL: TRUCOS DE FOTOGRAFÍA

Una de las cosas más importantes de hacer fotografía es que debemos aprender a ver las co-
sas de otra manera, de la manera fotográfica. Debemos ser capaces de interpretar aque-
llo que estamos viendo, tanto para poder entender las fotografías que tengamos delan-
te de nuestros ojos, como para poder mejorar en nuestra propia técnica fotográfica.

Una fotografía de paisaje no está formada sólo de, por ejemplo, árboles, piedras, caminos y un 
cielo con nubes. Una fotografía de paisajes tiene líneas (artificiales y/o naturales) que condu-
cen a sitios, la naturaleza tiene, también, una manera de enseñarnos que las cosas están más 
cerca o más lejos. Todos los objetos que forman una fotografía tienen una dirección (aun-
que no tengan cara) y, en función de como utilicemos, respetemos o potenciemos esa di-
rección, esas líneas, o esos recursos naturales, nuestra fotografía significará una cosa u otra.

¿A qué viene todo esto? Muchas veces se han dado directrices para mejorar en la fotogra-
fía de paisajes pero siguiendo todos estos consejos a rajatabla y sin añadir nada de nues-
tra propia cosecha, sólo conseguiremos paisajes-postal. Como siempre: antes de tomar la fo-
tografía, deberías intentar previsualizar qué es lo que quieres conseguir con ella y, de esta 
manera, podrás saber qué reglas debes seguir y qué reglas debes romper en cada momento.

Para resumir este artículo sobre fotografía de paisaje les dire que lo primero es recrearse (si pueden) 
en el paisaje que ven, observarlo y buscar los elementos para realizar la fotografía que previamente hi-
cimos en nuestra mente. Muchas veces un paraguas, una zapatilla, o cualquier otro elemento nos sirve 
para contar nuestra historia. Lo más importante es perder el miedo y practicar, paisajes de mar, de 
montaña, rurales, etc. Ahora que el otoño llega, es una de las mejores épocas del año pues los colores 
son increibles, la temperatura aun acompaña y los dias se acortan con lo cual para hacer un atardecer 
podremos hacerlo a horas más tempranas que en verano. Ah y por favor disfruten de la fotografía.
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ME
LO

PIDO

Un accesorio que permite analizar los aro-
mas del vino presenta un juego de doce fras-
cos de cristal, cada uno de ellos con el con-
tenido de un aroma puro, que sirven para 
ejercitar la memoria olfativa. El conjunto de 
"aromas envasados" de vinos tintos se acom-
paña de unas fichas explicativas, además de 
una documentación donde se identifican las 
variedades de uva con los diferentes aromas.
La presentación de la obra -una caja en-
cuadernada a la manera de un libro- apor-
ta practicidad a esta Nariz del vino, que sin 
dudas constituye un regalo perfecto para 
todo aquel que quiera ejercitarse para catas 
profesionales y de aficionados.

77,00€

Jean Lenoir, La Nariz del 
Vino 12 Aromas Tintos

Screwpull, Bomba de Vacío WA 137 + 
3 tapones (metal)

El oxígeno acelera la oxidación del vino una vez 
abierta una botella, proceso que lo deteriora en pocas 
horas. Con la bomba de vacío conseguimos extraer 
todo el oxígeno que queda en la botella y dejarla ta-
pada hasta la próxima degustación. 

29,90€

Screwpull, Tapón para espumosos

Un accesorio indispensable que nos permite mante-
ner intactas las propiedades del cava o del champag-
ne por muchos días, cerrando de forma hermetica la 
botella. 

 14,90€
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Diseñada para los fotógrafos entusiastas con aspiraciones, 
la EOS 70D es la cámara ideal para cualquier persona que 
quiera dar el siguiente paso en el mundo de la fotografía. 
Esta nueva cámara combina tecnologías de la imagen, no-
vedad mundial de Canon, con funciones potentes, crea-
tivas e inalámbricas para compartir imágenes, lo que ha 
dado lugar a una cámara para uso general, con gran capa-
cidad de respuesta, ideal para captar los momentos decisi-
vos en fotos espectaculares y vídeo Full HD.
La EOS 70D incorpora un nuevo sensor CMOS APS-C 
de 20,2 megapíxeles, diseñado y fabricado por Canon. 
Además, se trata de la primera cámara réflex digital en el 
mundo que incorpora la tecnología Dual Pixel CMOS AF, 
la cual proporciona un enfoque automático (AF) suave y 
preciso cuando se graban vídeos Full HD y rápido cuan-
do se dispara en el modo de visión en directo ‘Live View’. 
Cuando se combina el procesador DIGIC 5+ de 14 bits con 
el Sistema AF de 19 puntos todos ellos de tipo cruz, la EOS 
70D es capaz de captar ráfagas de imágenes increíbles a re-
solución completa, a una velocidad de hasta 7 fotogramas 
por segundo, y 65 imágenes JPEG o 16 imágenes RAW en 
una sola ráfaga.

EOS 70D

Más información en: www.canon.es PVP: 1.100,00 €

Pulltex, Decantador Morpheus

Un decantador diseñado para la marca Pulltex y 
fabricado en cristalino ideal para la aireación del 
vino y para su servicio. Un decantador ligero y 
estilizado que adornará su mesa.

35,90€

Tras el éxito obtenido en el mercado en solo tres 
meses con su innovador producto “El Descor-
chador Eléctrico”, la empresa asturiana “Find it” 
acaba de lanzar al mercado el producto mejora-
do, “El Descorchador Eléctrico DELUXE”.
Un estilizado sacacorchos que permite descor-
char las botellas sin el menor esfuerzo, gracias a 
una batería que sólo debe recargarse tras abrir 30 
botellas.

40,90€

Find It, Sacacorchos Eléctrico 
Deluxe

http://www.canon.es
http://www.canon.es
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HOTEL INSPIRA SANTA MARTA ****

HOTEL RECOMENDADO

Le invitamos a descubrir y disfrutar de los placeres de un “oasis” en pleno centro de Lis-
boa. Concebido como un “urban retreat” para quien viaja por negocios o por placer, el 
Inspira Santa Marta es un Hotel de cuatro estrellas que apuesta por distinguirse a través 
de un concepto innovador y de una ubicación privilegiada, a “un paso” de la Avenida de 
la Libertad. De esta forma, podrá sacar el mejor provecho de su visita a Lisboa, uniendo 
reposo y bienestar a una cierta vibración cosmopolita.

Le proponemos una experiencia diferente, en un hotel ecológicamente sostenible. Por 
eso, practicamos una política de Sostenibilidad, transversal a todo o proyecto, que se 
refleja en aspectos como el uso de materiales de bajo impacto ambiental, el uso racional 
del papel y hasta el nivel del concepto gastronómico.

Si cree, como nosotros, que todo lo que nos rodea nos inspira, encontrará en la aplica-
ción de los principios milenarios del Feng Shui una señal más de nuestro compromiso 
en preservar la armonía y equilibrio en la relación entre el Hombre y el Ambiente. Por 
otro lado, combinamos naturaleza y tecnología de punta, haciendo del Inspira Santa 
Marta Hotel un espacio de reposo y bienestar, que puede ser también punto de encuen-
tro/unión y polo dinamizador de eventos.

En resumen, una atmósfera estimulante, capaz de despertar sus sentidos y provocar 
sensaciones positivas, potenciando la creatividad y la productividad o simplemente in-
vitando al descanso y al ocio. 

El Inspira Santa Marta Hotel vive su lema “Engaging your senses" incluyendo a clientes, 
socios y proveedores, alentándolos a juntarse en su movimiento sostenible.
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Este hotel  sostenible, trabaja en los tres 
campos más importantes para conseguir 
estos fantasticos resultados.

Ambiental: invierten en nuevas formas de 
eliminar o reducir las basuras y desper-
dicios de materiales peligrosos y traba-
jan por reducir el consumo en todas sus 
áreas, revisando constantemente y mejo-
rando continuamente sus impactos am-
bientales, complementando el desarrollo 
con la certificación de los procedimientos 
por terceros.

Social: La motivación es inspirar y alentar 
una actitud sostenible en todos los  esta-
mentos y personas, desde socios, vende-
dores hasta los clientes. 

Apoyan a la comunidad a través de varios 
acuerdos con instituciones locales.

Económico: promueven y dinamizan la 
economía local al dar prioridad a servi-
cios y productos de proveedores locales y 
provinientes del comercio justo.

En nuestra visita al Hotel Inspira Santa 
Marta, nos llamó mucho la atención su 
planta embotelladora para el consumo de 
agua de los clientes. Este hotel no compra 
agua mineral, la embotella ella misma del 
grifo (después de pasar rigurosos contro-
les de calidad) y en el bar y restaurante 
es vendida a sus clientes, todo el dinero 
recaudado va destinado a la construcción 
de pozos de agua en África.

1

2

1.- Habitacion standard  ambientada en 
el elemento Fuego
2.- Vista desde el lobby del hotel. Entra-
da al auditorium y salas de reuniones 

LISBOA
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1.- Habitacion dedicada  al elemento agua
2.- Auditorium, salón de actos.
3.-Vista superior de la recepción
4.- Suite Junior dedicada al fuego
5.- Jacuzzi de una de las suites
6.- Bar y zona de estar en el lobby del hotel
7.- Salón de una de las suites.
8.- Spa y zona de masajes

1 2

4 

3

5

76

8
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ENTREVISTA: VIOLETA DIAZ. 

• ¿Cómo surgió IntercambioCasas.
com y cómo funciona?
Surgió en los años noventa, entre profe-
sores anglosajones de universidad. Con 
la llegada de Internet, se extendió rápida-
mente gracias a la comodidad de poder 
registrarse en línea y crear enseguida el 
perfil de la casa para contactar con otros 
miembros. Para ello es preciso pagar la 
cuota por un año o tres meses, realizar 
una búsqueda de destinos y mandar un 
mensaje de propuesta a las que interesan. 
Luego se va perfilando el intercambio, 
tras haber definido fechas y condiciones.

• ¿Cuántas ofertas de casas gestio-
na el portal dentro y fuera del país?
En España hay 2.700 ofertas y 46.000 en el 
mundo entero, en 153 países.

• ¿Cuál es el perfil de los usuarios y 
qué tipo de casas son las que podemos 
encontrar en el portal?

El perfil es muy variado, desde parejas jó-
venes con o sin hijos, pasando por fami-
lias y parejas de edad mediana o jubilados. 
Cubre un amplio abanico de profesiones: 
profesores, profesionales independientes, 
autónomos, y el punto común es el deseo 
de viajar de forma más auténtica, lejos del 
turismo masificado, y vivir como la gente 
local.

VIOLETA DIAZ.
Directora de Intercambiocasas.com  para España
Hablamos con Violeta Diaz , directora para España de “INTERCAMBIOCASAS. 
COM”. Esta compañía Fundada en 1992 por Ed Kushins, pionero del intercambio de 
casas. Comenzó como un catálogo que se enviaba por correo, HomeExchange ha cre-
cido hasta convertirse en una red social y es uno de los primeros negocios en adoptar 
el “consumo colaborativo”.

Violeta Diaz

• ¿Cuáles son los destinos más soli-
citados en España e internacionalmen-
te?
Barcelona y Madrid, Andalucía, la Comu-
nidad Valenciana y luego se reparte entre 
las distintas comunidades españolas, de 
norte a sur. En Europa, ciudades como 
Londres, París, Ámsterdam, Roma, y en 
otros continentes, Estados Unidos, Aus-
tralia, países del Caribe. Nueva York es un 
destino muy demandado. También es im-
portante señalar que muchos socios están 
abiertos a cualquier destino y dispuestos 
a estudiar una propuesta de un lugar en el 
que no habían pensado.

http://www.intercambiocasas.com
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www.intercambiocasas.com
Más información en:

Casa en Asturias

Casa típica mediterranea

• ¿Cuáles son las ventajas y desven-
tajas de intercambiar su casa?

Es evidente que el ahorro aparece como 
la primera ventaja, ya que puede repre-
sentar hasta el 50% del presupuesto de las 
vacaciones al no pagar alojamiento. Sin 
embargo, el hecho de vivir como la gente 
local es algo que apuntan muchos socios, 
incluso antes del factor económico, por-
que les permite disfrutar de una casa de 
verdad, descubrir la cultura del país des-
de dentro, participar más en la vida local. 
Son valores como la confianza y el respeto 
los que les atraen, así como la posibilidad 
de crear vínculos con la familia de inter-
cambio o sus amigos y parientes.

Casa en  La  Costa Brava

• ¿Qué consejos puede ofrecer a 
aquellos que se estén planteando inter-
cambiar su casa?

Es importante prepararlo bien, a ser po-
sible con tiempo. La página ofrece un 
modelo de acuerdo de intercambio que 
recomiendo completar ya que, aunque no 
vinculante, permite especificar una a una 
y por escrito las condiciones del inter-
cambio como la entrega de llaves, el cui-
dado de mascotas o plantas, etc. No hay 
que dejar ninguna duda sin clarificar por-
que de ahí pueden nacer decepciones. Por 
último, es esencial tener una mentalidad 
abierta, incluso en cuanto al destino, para 
poder dejarnos sorprender. 

• ¿Podemos encontrar casas que es-
tén el campo? ¿En qué porcentaje? ¿En 
qué zonas de España?

En efecto, hay cada vez más demanda de 
casas que ofrecen algo diferente al turis-
mo de sol y playa, como la proximidad 
de parque naturales, las tradiciones rura-
les locales, la cultura autóctona, las rutas 
del vino, etc. España dispone de un gran 
patrimonio al respecto y un 15% de las 
ofertas disponibles están situadas en zo-
nas que lo permiten, repartidas por toda 
la geografía española. En todas las comu-
nidades españolas se encuentran casas 
rurales.

www.intercambiocasas.com

http://www.intercambiodecasas.com
http://www.intercambiocasas.com
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GASTRONOMÍA: FRUTOS DE OTOÑO

FRUTOS   DE  OTOÑO  
NUTRITIVOS Y SALUDABLES
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FRUTOS   DE  OTOÑO  
NUTRITIVOS Y SALUDABLES

Estamos en otoño y es en esta esta-
cíon cuando se recolectan una serie 
de semillas que podremos guardar 
durante todo el año en nuestra des-
pansa. La gastronomía mediterrá-
nea emplea en sus platos los frutos 
secos, alimentos ricos en proteínas, 
fibra, minerales, vitaminas y eleva-
do aporte de grasas insaturadas, lo 
que les convierte en alimentos car-
dioproctetores. Los frutos secos se 
han incorporado a la dieta alimen-
ticia de cualquier persona que rea-
liza esfuerzos intelectuales o físicos 
que requieren un alto rendimiento 
y una actividad intensa.

La mitad de su contenido son gra-
sas saludables que ayudan a reducir 
el nivel de colesterol malo y a incre-
mentar el colesterol bueno. Se tra-
ta de grasas saludables porque son 
insaturadas asi como ácidos grasos 
omega 3. Estas grasas intervienen 
en el control de los niveles de trigli-
céridos y colesterol del organismo, 
lo que les convierte en alimentos 
cardioprotectores. Se estima que 
el consumo regular de un puñado 
de frutos secos reduce el riesgo car-
diovascular.

Por otro lado, contienen antioxi-
dantes (entre ellos, las vitaminas E 
y C)que son imprescindibles para 
combatir la acción de los radicales 
libres, sustancias responsables de 
algunas enfermedades degenerati-
vas y del envejecimiento.
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GASTRONOMÍA: FRUTOS DE OTOÑO

Los frutos secos, son de los pocos alimentos que contienen fósforo. Actualmente 
constituyen una excelente alternativa a las proteínas animales. Poseen nutrientes im-
prescindibles para el organismo como vitaminas, minerales y fibras. No obstante su 
alto contenido en azúcares y grasas ha hecho que muchos consumidores se nieguen 
a incluirlos en sus dietas por miedo engordar. Endocrinos y expertos en nutrición de 
todo el mundo reconocen que los frutos secos son muy buenos para el organismo y 
no engordan “siempre que no se abuse de ellos”. Los más comunes son: almendras, 
castañas, nueces, piñones, avellanas y pistachos, además de las pipas de girasol y de 
calabaza.

Hoy en día, es fácil obtener fru-
tos secos precedentes de zonas 
tropicales, tales como el anacar-
do, las pacanas o las nueces del 
Brasil. También se puede incluir 
dentro del grupo de los frutos 
secos el cacahuete, que pese a 
pertenecer a la familia de las le-
guminosas, contiene nutrientes 
que son muy semejantes a los 
del resto de este grupo.

Deben consumirse preferente-
mente crudos, previo remojo 
en agua durante unos minutos. 
Lo más indicado es que formen 
parte de los desayunos, las me-
riendas y los platos principales 
de las comidas, así como de 
las ensaladas, acompañados de 
quesos frescos, legumbres y ce-
reales como el muesli.

Con frecuencia, una vez des-
cascarillados, los frutos secos se 
tuestan. Con ello mejora su sa-
bor, si bien al mismo tiempo se 
destruyen las escasas vitaminas 
que contienen estos frutos.

La costumbre de salar estos ali-
mentos es perjudicial para 

quienes los consumen, porque la cantidad de sal 
obliga a beber en exceso con la consiguiente sobre-
carga para los riñones. Por si fuera poco, favorece el 
endurecimiento de las grasas, que se depositan en los 
tejidos y comienzan a retener agua, de lo cual deriva 
la aparición de la celulitis.

Su consumo es habitual durante las estaciones más 
frías del año. Debido a su elevado poder calorífico, la 

FRUTOS   DE OTOÑO  NUTRITIVOS Y SALUDABLES
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ingestión de estos frutos es sobre todo re-
comendable para los jóvenes y los depor-
tistas. También es adecuada para aquellas 
personas que realicen un intenso trabajo 
intelectual, en este caso por su contenido 
en fosfato orgánico, ya que el fósforo es 
un elemento de especial importancia en 
el metabolismo cerebral. 

Quienes deseen adelgazar pueden consu-
mirlos pero con mucha precaución y en 
ningún caso superar los 50 gr diarios.

Todos los frutos secos en general y las cas-
tañas y avellanas en particular son alimen-
tos muy ricos en calcio y otros minerales. 
Tomar con regularidad estos productos es 
una forma de asegurar los 1000 miligra-
mos que el organismo necesita para hacer 
frente con eficacia a la osteoporosis.

Para estar seguros de que sus necesidades 
están cubiertas, aconsejamos tomar, 

un día sí y otro no, 6 castañas cocidas, o 
un puñado de avellanas, o 5 nueces. Es 
una regla muy sencilla que siempre da 
muy buenos resultados. 

Puede tomar los frutos secos en cualquier 
comida del día, pero si es posible siem-
pre como uno de los primeros alimentos 
ingeridos en el desayuno, comida o cena. 
Son particularmente ricos si se añaden a 
las ensaladas o verduras ligeramente tri-
turados. 

Su valor nutritivo no acaba ahí. Los frutos 
secos proporcionan vitaminas del com-
plejo B, fósforo, hierro, cobre, potasio y 
proteínas, lo que equivale a comer algu-
nos de los nutrientes que se obtienen de 
los animales. Esa es la razón de que sea 
uno de los alimentos básicos en las dietas 
vegetarianas, a pesar de que sus proteínas 
no son de la calidad de las de origen ani-
mal. Si se comen crudos, los frutos secos, 
además, proporcionan una buena canti-
dad de vitamina E. (Este ingrediente se 
pierde cuando se tuestan).
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Consumidas desde hace miles de años, las 
nueces tienen un enorme aporte energético. 
Estos alimentos son, además, fáciles de com-
binar y preparar. A modo de tentempié es 
excelente Porque, aunque parezca mentira, 
este pequeño alimento es una potententísima 
fuente de energía.

Las nueces aportan proteínas, grasas e hi-
dratos de carbono. Pero hay que tener cui-
dado en la cantidad que se consume, ya que 
contienen una enorme cantidad de calorías, 
nada menos que 600 por cada 100 gramos, 
casi la mitad de las que se requieren en una 
dieta de adelgazamiento. Hay que aclarar, sin 
embargo, que esas grasas son del tipo insatu-
rado. De hecho se ha demostrado que consu-
mir diariamente 85 gramos de nueces, si és-
tas se utilizan en lugar de las grasas saturadas 
como parte de una dieta con bajo contenido 
en grasa, disminuye el colesterol en sangre. 
Y, por lo tanto, reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardíacas.

La calidad de estos productos ha hecho 
que algunos de ellos tengan su denomina-
ción de origen como la Avellana de Reus.

La avellana tiene, al igual que la almen-
dra, una alta concentración en grasas: del 
50% al 60%. Además, posee un 10% de 
agua, un 5% de sacarosa y proteínas. Al 
ser rico en magnesio, vitamina B y Vita-
mina E, este fruto resulta especialmente 
eficaz contra el envejecimiento. Además, 
fortalece el sistema nervioso. Las avella-
nas, que aportan unas 550 calorías por 
cada 100 gramos, son una fuente exce-
lente de magnesio y cobre. Se consumen 
frescas, tostadas, con o sin cáscara, moli-
das y picadas. 

La almendra contiene almidón, sacaro-
sa, glucosa y una alta concentración de 
grasas, pudiendo llegar al 57%. También 
posee proteínas. Las almendras son una 
fuente de salud y se les suponen propie-
dades como la de reducir el colesterol y 
ser excelentes para el corazón, además de 
ser ricas en calcio y vitamina E.

Nueces Almendras

Avellanas

GASTRONOMÍA: FRUTOS DE OTOÑO
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Piñones

CastañasPistachos
los pistachos poseen un alto contenido 
calórico y son ricos en hierro y minerales. 
Los que se toman como aperitivo están 
tostados y salados. El pistacho es origi-
nario de Siria y se ha expandido por los 
países del Mediterráneo. España no es un 
país productor de pistachos, por ello los 
importa de países como Irán.

Como consecuencia de su alto contenido 
en aceites, los frutos secos se enrancian 
con facilidad, por lo que deben conser-
varse en envases herméticamente cerra-
dos, en lugares frescos y secos o en la 
nevera y deben comprarse siempre con 
cascara.

Las castañas proporcionan menos calo-
rías que el resto de los otros frutos secos y 
tienen el doble de almidón que las patatas. 

A pesar de que su consumo ha quedado 
reducido a un capricho ocasional y es-
tacional,  estamos frente a una fuente de 
energía tan válida como el arroz, las pata-
tas o el pan. 

Vale la pena destacar el aporte de fibra de 
la castaña, que la convierte en una aliada 
en caso de estreñimiento, pero que ade-
más es bien tolerada por los estómagos 
delicados pues su fibra no tiene efecto 
irritante. Además, se caracteriza por su 
bajísimo contenido en sodio (2 mg por 
cada 100 g) por lo que es un alimento apto 
incluso para las personas hipertensas. Por 
otro lado, es muy rica en potasio y esto 
la hace perfecta para las personas que to-
man diuréticos, quienes tienen problemas 
cardiovasculares y, en general, para todos. 
Por supuesto, si se trata de castañas her-
vidas, la dosis de este mineral será mucho 
menor.

El hierro y el calcio también están presen-
tes en la castaña, así como la vitamina C, 
que hará que el primero se absorba con 
más facilidad. El aporte de vitamina E es 
muy notable, algo a tener en cuenta por-
que se trata de una vitamina presente so-
bre todo en las grasas vegetales. 

Los piñones son los frutos secos más ca-
ros debido a que para conseguir un kilo 
de ellos pelados se necesitan entre 20 y 
30 kilos de piñas. Son muy ricos en acei-
te (un 48%), proteínas, vitaminas y sales 
minerales. Además ayudan a disminuir el 
colesterol.
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GASTRONOMÍA: ESTAMOS DE TAPAS . COM

Estamosdetapas.com
Una guía gastronómica en tu móvil de Mahou San Miguel 

	  

	  

Todas las actividades gastronómicas que Mahou 
San Miguel pone en marcha vinculadas a esa 
creación culinaria en miniatura que es la tapa, 
cuentan con una plataforma única y de alcance 
nacional: estamosdetapas.com. Se trata de una 
aplicación web para dispositivos móviles que, 
mediante el escaneo de un código QR o acce-
diendo directamente a la ruta web, permite a los 
usuarios disponer de toda la información sobre 
las iniciativas que la cervecera desarrolla para 
ensalzar nuestra gastronomía y, en concreto, las 
tapas.

Esta aplicación web permite a los consumidores 
localizar los establecimientos en un mapa; un 
ranking de tapas elaborado por los otros usua-
rios mediante sus comentarios y valoraciones de 
las distintas propuestas y, cómo no, la posibilidad 
de compartir todo a través de las redes sociales.

Con ello, Mahou San Miguel demuestra, una vez 
más, su apoyo a los bares y restaurantes que par-
ticipan en cada una de las actividades que la cer-
vecera desarrolla y con las que quiere impulsar el 
tapeo de calidad. Esta iniciativa responde, ade-
más, al firme compromiso que desde hace años 
mantiene la compañía para apoyar al sector hos-
telero, uno de los principales atractivos turísticos 
y fuente de riqueza de nuestro país. De hecho, en 
2012, Mahou San Miguel destinó casi un tercio 
de su inversión total a acciones de apoyo a este 
sector. 
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Nuviana Chardonnay 2012 (I.G.P. Valle del 
Cinca), elaborado por Bodega Nuviana con 
sede en Belver de Finca, Huesca, ha sido galar-
donado con Medalla de Oro en la 17ª edición 
del concurso internacional Berliner Wein Tro-
phy, que, en su edición de verano, tuvo lugar en 
Alemania del 25 al 28 del pasado mes de julio.

Nuviana Chardonnay 2012, es un vino joven 
y equilibrado con buena entrada y un mar-
cado carácter varietal. De color amarillo li-
món, con matices verdosos, posee un aroma 
intenso y persistente en el que afloran las no-
tas muy florales y algo frutales como el me-
lón, melocotón, maracuyá o lima. Es un vino 
fresco, agradable y con un sabor persistente.

Berliner Wein Trophy cuenta con el patrocinio de 
la OIV (Organización Internacional de la Viña y 
el Vino) y se ha convertido en la cata más impor-
tante de Alemania y una de las más grandes y re-
conocidas a nivel mundial. Un jurado compuesto 
por más de 130 miembros, son los encargados de 
catar los 3.500 vinos que se presentan en cada una 
de las dos ediciones que tienen lugar cada año.

MEDALLA DE ORO PARA  NUVIANA CHARDONNAY 2012 
EN EL CONCURSO BERLINER WEIN TROPHY 

Nota de cata
Color amarillo pajizo con algún reflejo do-
rado. Buena intensidad en nariz, se aprecian 
notas que recuerdan a frutas carnosas del 
tipo melocotón y maracuyá. En boca pre-
senta una entrada agradable, muy equili-
brada, resaltando las notas de fruta exótica. 
De gran cuerpo, presenta una notable per-
sistencia en boca. El postgusto es intenso y 
fino. Se trata de un vino joven y equilibrado 
de fácil entrada y sin grandes sofisticacio-
nes, pero manteniendo unas notas de rebel-
día como consecuencia de su juventud.

Temperatura de Servicio
8º-10ºC

Maridaje
Marida con quesos de media curación, em-
butidos no muy condimentados y pescados 
grasos.

VINOTECA: NUVIANA CHARDONNAY 2012
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