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Bienvenido a bordo
Feliz Año!!. Afrontamos un nuevo año y estrenamos década, la década de los
“20”. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho propósitos y marcado nuevas
metas para este año que acabamos de estrenar. Nosotros no podíamos ser menos y nos hemos marcado el seguir mejorando la revista, con nuevos destinos,
buscando aquellos lugares increíbles y que a veces están muy escondidos.
En este número de la mano de Sergi Reboredo viajamos a Chile para conocer los
campos de hielo del sur. Conoceremos Malta que en invierno con su clima mediterráneo es deliciosa. Felipe Alonso nos cuenta una historia sobre Baiona. En breve
comenzarán los Carnavales y como no podía ser de otra manera viajaremos hasta Tenerife donde se vive uno de los mayores carnavales del mundo. En cuanto a
la cultura, este año hay que viajar a Galway en Irlanda pues es la Capital Europea
de la Cultura; en Gante se celebra el año de Van Eyck uno de los más famosos
pintores flamencos. Para mitigar el frío invierno viajaremos hasta Curaçao, una
pequeña isla en el Caribe donde disfrutaremos del sol y de sus playas. Si os gusta
la nieve no podéis perderos Cortina D´Ampezzo, que será sede del Campeonato
del Mundo de esquí en 2021 y co-sede de las Olimpiadas de Invierno 2026 junto
con Milàn. En cuanto a gastronomía nos vamos a Puglia en Italia donde degustaremos productos muy típicos como las bombettes, el puré de habas y achicoria, o
un buen capocollo con burrata. Delicias culinarias que comeremos en una de sus
carnicerías-restaurante, es una experiencia muy peculiar, distinta y muy divertida.
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El Carnaval de Tenerife

N

adie puede imaginarse, si no se visita, lo que es
el carnaval de Tenerife y lo que significa para sus
gentes. Es una de las fiestas populares donde la
vergüenza, el pudor se deben dejar en casa y
salir aunque sea a reírse de uno mismo, con la familia o
amigos. Disfrutar de una fiesta, en la que si no vas disfrazado te aseguro serás un bicho raro y te sentirás fuera de
lugar. El simple hecho de pasear y observar familias con
disfraces caseros pero de una calidad extremadamente
buena ya merece la pena el viaje. La familia “tambor de
Ariel”, los peces payaso, las medusas, zombis, policías
y ladrones, piratas, y así vas viendo pasar un sinfín de
modelos a cual mejor. A muchos les encanta vestirse de
mujer y hacer realidad algunas de sus fantasías más profundas; cabareteras, novias, hombres que por unos días
pueden mostrar su lado más femenino a los demás. Ellas
sin embargo buscan más la fantasía de un maquillaje espectacular, cargarse de brillos, ser sirenas, princesas o
simplemente mostrar su lado más femenino embutidas
en unas mallas muy ajustadas o portando la mínima ropa
posible. En todos estos disfraces se aprecia el gusto por
la estética, la diversión, la risa y la alegría que caracterizan esta fiesta. Es el caso de los entrañables Charlot o
Peggy; Fidel Castro; doña Croqueta; Cantinflas o Michael
Jackson que entre otros muchos personajes, son los auténticos reyes de la fiesta. En resumen, el Carnaval de
Tenerife es una fiesta de todos y para todos, no importa de
donde seas, si te disfrazas serás uno más.

8 - Revista Traveling

Viajes
Cuando vas como visitante al Carnaval te das cuenta
de la importancia de esta tradición dentro de la sociedad tinerfeña, se nota el entusiasmo de la gente y te
das cuenta del trabajo de miles de personas que con
su trabajo entre bastidores hacen que el Carnaval sea
lo que es. Los integrantes de murgas, comparsas,
rondallas y agrupaciones musicales comienzan los
ensayos de coreografías y canciones desde el momento que finalizan las fiestas del año anterior. Otro
gremio con una participación enorme es el de las modistas y costureras, con una labor poco reconocida
a sus espaldas, pero que es clave para engalanar a
los partícipes de una manera tan festiva. Su trabajo
consiste en diseñar y confeccionar las fantasías que
llevarán las agrupaciones y otros elementos clave del
Carnaval. Es el trabajo de mucha gente durante todo
el año lo que hace que este carnaval pueda escribirse
con mayúsculas.
Se sabe que empezó en el s. XVI, pero no fue hasta
1925 cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz se hizo
cargo de la organización. La oficialización de las fiestas marcó la evolución de agrupaciones, como son
las rondallas, comparsas, estudiantinas y murgas,
que comenzaron asimismo a desarrollar el diseño de
los disfraces, pasando de la máscara a un disfraz con
una temática determinada, provocando de esta manera la creación de los primeros concursos.
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Tras la Guerra Civil y el inicio
de la dictadura desapareció el
Carnaval de las calles. Gracias
al apoyo popular, en 1961 se
retoma su celebración bajo el
seudónimo de Fiestas de Invierno, nombre que perduraría
hasta la vuelta de la democracia, siendo nombrada Fiesta
de Interés Turístico Internacional por la Secretaría de Estado
para el Turismo en 1980.
Desde entonces, los grupos
del Carnaval han evolucionado notablemente mostrado al
mundo las características de la
fiesta más popular de Tenerife,
convirtiéndose en el segundo
Carnaval más popular y conocido internacionalmente, después del de Río de Janeiro, en
Brasil.
Las agrupaciones del Carnaval han ido creciendo al mismo tiempo que la fiesta. Los
componentes de las murgas
infantiles y adultas, los de las
comparsas, rondallas y agrupaciones musicales compiten
cada año por obtener los premios de mejor interpretación o
presentación. Además, las rondallas cuentan con un premio
especial a los mejores solistas.
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Las murgas

Se dieron a conocer
durante la década de
los veinte y treinta del
siglo pasado, gozaron
de una enorme popularidad con la implantación de la Fiestas
de Invierno. Las letras
de sus canciones se
caracterizan por la crítica, la ironía y la sátira, por medio de las
cuales transmiten su
visión de la realidad
política y social del
momento. El referente
y pionero en esta sección es la Afilarmónica
NiFú-NiFá, fundada en
los años 50.

Las comparsas

Muestran la influencia brasileña en esta fiesta, fruto
de la admiración por el
derroche que representa
el Carnaval en este país.
Las comparsas aportan
ritmo, color y alegría a la
fiesta y se han convertido
por derecho propio en las
dueños de la calle con sus
actuaciones.

Las rondallas

Son los primeras representaciones de agrupaciones musicales que
se crearon en torno al
Carnaval y son el reflejo
de la gran pasión musical de los tinerfeños.
Se trata de grupos que
centran su actuación en
la mejor técnica vocal y
con la participación de
auténticos profesionales del canto.
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Agrupaciones
musicales

Son las más jóvenes de las
que conviven en el Carnaval y reflejan el profundo
aprecio por la música latina,
haciendo interpretaciones
de las últimas corrientes
musicales de este estilo.

Después de todo, para entender la
esencia del Carnaval hay que ser tinerfeño, nosotros lo vivimos desde
fuera con expectación, admiración y
sorpresa, nos disfrazamos para no
desentonar, pero jamás con la pasión
y las ganas con que ellos lo viven.
Son impresionantes los desfiles, ver
las carrozas engalanadas, las Reina
de cada agrupación con sus vestidos
de fantasía confeccionados con miles
de plumas, brillos y decenas de metros de tela que llegan a alcanzar varios metros de altura y pesar cientos
de kilos. Seguidos por las comparsas
y las agrupaciones musicales. En las
calles, fiesta nocturna con un ambiente inmejorable, música en cada esquina, bailes y alegría. El domingo de
carnaval por la mañana las familias
con los mas pequeños toman las calles disfrazados. Toman el aperitivo o
comen en las terrazas y los bares de
la ciudad creando un ambiente único.
Por mucho que escribamos sobre el
carnaval y el maravilloso espectáculo
que es, si no viajas allí y experimentas todos y cada uno de los momentos que te brinda no podrás hacerte
una idea de lo que realmente es.
¿ A qué esperas para vivir el Carnaval
español más internacional?
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CÓMO LLEGAR

Existen muchas compañías aéreas
pero quiero recomendar IBERIA EXPRESS, la compañía low cost más
puntual del mundo que une la capital
tinerfeña con Madrid en un vuelo de
unas dos horas y cincuenta minutos.
Otras compañías como Air Europa,
Ryanair, Vueling, Tap Air Portugal
vuelan desde España y Portugal.

HOTEL TABURIENTE (4 estrellas)
Doctor José Naveiras, 24 A, Santa
Cruz de Tenerife
www.hoteltaburiente.com

TASCA LA REBOTICA
Calle de S. Francisco, 17
www.tascalarebotica.negocio.site

SILKEN ATLÁNTIDA (4 estrellas)
Tres de Mayo esquina Aurea Díaz
Flores
www.hoteles-silken.com

RESTAURANTE EL PORTÓN
Calle del Doctor Guigou 18,
922 280 764

SERCOTEL PRINCIPE PAZ
(3 estrellas)
Valentín Sanz, 33, S.C. de Tenerife
www.sercotelhoteles.com

TASCA TRADICIÓN
Calle Heliodoro Rodríguez González
5 Santa Cruz de Tenerife
www.tasca-tradicion.eltenedor.rest

DÓNDE COMER
DÓNDE DORMIR
IBEROSTAR HERITAGE GRAND
MENCEY (5 estrellas)
Dr. José Naveiras, 38, S.C. Tenerife
https://www.iberostar.com

TABERNA RAMÓN
Rambla de Santa Cruz, 56
www.mdtotem.com/directorio/tabernaramon/

RESTAURANTE KAZAN
Calle milicias de garachico 1 local 5
Santa Cruz de Tenerife
922 245 598
www.restaurantekazan.com
NOI RESTAURANTE
Calle de Sta. Teresita, 3 Santa Cruz
de Tenerife
www.noirestaurante.com

MÁS INFORMACIÓN

www.webtenerife.com

Volver al sumario
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Chile

Viajando por los campos de hielo del
sur a bordo del crucero Skorpios III
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Navegando entre glaciares y témpanos atravesando la Patagonia
Chilena, en un viaje mítico explorando fiordos y glaciares magallánicos amenazados por el cambio
climático.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Foto: Un huemul en el Glaciar Amalia
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P

uerto Natales, situado a cuatro horas de vuelo de Santiago, la capital
de Chile, es uno de los rincones
más australes del mundo, y a las
afueras de su ciudad se ubica uno de los
hoteles más emblemáticos del país, el Hotel Remota. Sus increíbles ventanales dejan
entrever postales increíbles de La Bahía de
Última Esperanza o de los glaciares de Balmaceda y Serrano. Su arquitecto, Germán
del Sol, proyectó el hotel con grandes espacios diáfanos con luz natural, para dar la
sensación de estar en el exterior, pero sin
olvidar el confort de sentirse refugiado en
su interior, que está fabricado en madera
y aislado térmicamente a conciencia para
los duros inviernos australes. Inspirado en
las estancias patagónicas en las cuales se
guardaban las ovejas conforma tres pabellones en forma de U abierta en los que está
cuidado hasta el más mínimo detalle, desde
su decoración prehispánica, pasando por
sus alfombras de lana, su vajilla inglesa, las
sábanas de algodón peruano de las habitaciones o su increíble sauna al aire libre.
Desde el hotel también se ofertan infinidad
de actividades, entre las que destacan, por
ejemplo, los paseos a caballo, las visitas a
la Cueva del Milodón o la ruta de senderismo por el Parque Nacional Torres del Paine.

Bienvenidos a bordo.

A tan solo un kilómetro al norte del Hotel Remota se encuentra Puerto Kochifas, el lugar
en el que atraca el Skorpios III, el barco en
el que visitaremos glaciares espectaculares
en un paisaje prácticamente inexplorado.
No es un barco cualquiera, sino que está
reforzado para poder navegar por el hielo. A
pesar de sus 5 cubiertas, y de sus amplios
salones, su capacidad es únicamente para
90 pasajeros, por lo que la atención resulta esmerada y personal. Sin las colas y los
agobios de los cruceros masificados de las
grandes navieras. Aquí todo es familiar, de
ello se encarga “Mimí” Coñuecar, viuda del
capitán Constantino Kochifas, el fundador
de la empresa Skorpios. A sus 89 años y
después de casi 50 años embarcada sigue
al pie del cañón y no se pierde ni un solo
viaje, de hecho, incluso desciende en cada
una de las excursiones para comprobar que
todo está en perfecto estado. Luis Kochifas,
su hijo, es el capitán del Skorpios III y explica orgulloso como a la semana siguiente del
morir su padre, Mimí ya estaba nuevamente
embarcada. “Es su filosofía de vida. Morirá
a bordo del barco, tal y como lo hizo mi padre” explica Luis.
Reflejos en el agua en el Glaciar el Brujo
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Campos de Hielo Sur
Nos deparan 4 días y 3 noches de nave-

Atravesando la angostura Kirke

gación por archipiélagos, canales, islas,
bosques, y un sinfín de increíbles experiencias en la Patagonia más inhóspita
y desconocida. Aunque parezca mentira, en estos parajes es prácticamente
imposible encontrarse con más humanos. Por tierra, debido a su complicada
orografía y a la dureza climática resulta
prácticamente imposible visitarla y para
navegar por estos canales no sirve
cualquier embarcación. Los Campos de
hielo Sur son una enorme masa de hielo milenario de 17.000 kilómetros cuadrados, sobreviviente a la última glaciación ocurrida en la tierra hace más de
20.000 años y que se descuelga hacia
las dos vertientes de las cumbres andinas. Argentina ha sabido rentabilizar
mejor turísticamente este tesoro de la
naturaleza, con el Perito Moreno a la
cabeza, aunque sus casi 500.000 visitantes anuales lo están masificando a
marchas forzadas. En Chile en cambio,
convergen 42 de las 48 lenguas de hielo, expectantes de que algunos turistas
las visiten de vez en cuando. De hecho,
estamos hablando de una de las zonas
menos estudiadas del planeta. En la actualidad, la mayoría de estos glaciares
están en retroceso debido al cambio climático, caracterizado por un aumento
de la temperatura y por el descenso de
las precipitaciones. Corren el riesgo de
desaparecer sino cambiamos ipso facto
nuestros hábitos de vida y nos volvemos más sostenibles.

Glaciar el Brujo. Aquí se desembarca y se camina por las rocas aledañas. Escuchar el ensordecedor estruendo y ver como
se desploma parte de la cabecera del glaciar es todo es espectáculo digno de ver.
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Dejamos atrás Puerto Natales
Se sueltan amarras y el barco comienza a moverse. Puerto Natales y sus casas
de colorines van quedando atrás, la señal de cobertura del teléfono móvil también
se desvanece hasta desaparecer. Lo primero que encontramos es la angostura
Kirke, y desde la cubierta se aprecia la frondosa vegetación de los fiordos patagónicos. Sorteamos diminutas islas en las que los árboles yacen inclinados más
de 45º debido a las fuertes rachas de viento. La habilidad para pasar entre la
angostura es casi milimétrica. Va oscureciendo y se sirve una suculenta cena de
tres platos en el salón principal. Los viajeros comenzamos a conocernos.
Al día siguiente amanecemos junto al Glaciar Amalia, el más grande entre los
incluidos en la bitácora de viaje, con tres kilómetros de pared de hielo que supera
los 90 metros de altura y donde un drástico retiro de los hielos ha dejado una vía
libre en forma de playa, en la que los visitantes transitan sin dificultad para situarse frente a la pared del glaciar. En las inmediaciones nos observa una familia de
huemules que pace ajeno al ajetreo del turista. Se trata de un ciervo autóctono
de los andes en peligro de extinción, y por lo tanto difícil de encontrar. La suerte
nos acompaña. La lancha neumática nos regresa a la nave nodriza y unos delfines australes nos acompañan. La jornada transcurre a un ritmo frenético y casi
con los postres sin digerir llegamos al glaciar el Brujo. Aquí se desembarca y se
camina por las rocas aledañas. Escuchar el ensordecedor estruendo y ver como
se desploma parte de la cabecera del glaciar es todo es espectáculo digno de
ver, aunque todo el mundo sabe lo significa: deshielo, retroceso y camino a la
extinción.

Cerca de la Angostura White para contemplar lobos marinos, cormoranes y cóndores andinos

12 con 30. “Lo llamamos así porque es whisky de 12 años y
porque el hielo cuenta con 30.000 años de historia”
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A bordo del rompehielos Constantino, capaz de abrirse paso
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Desembarco en zodiacs para visitar el Glaciar el Brujo

Uno de los platos fuertes del viaje se sirve después, en una angosta bahía en
la que cambiamos de barco para abordar el rompehielos Constantino, capaz de
abrirse paso entre los témpanos más robustos cercanos al fiordo Calvo. Aquí
cinco glaciares caen de forma concéntrica al fondo del canal y el paisaje resulta
espectacular. Una tierra de accidentados picos montañosos que contrastan con el
blanco de la nieve y el paso de brillantes y azulados témpanos flotando entre las
oscuras aguas del mar. El broche de oro después de tres horas navegando llega
cuando la tripulación reparte vasos de cristal para tomar lo que ellos denominan
12 con 30. “Lo llamamos así porque es whisky de 12 años y porque el hielo cuenta
con 30.000 años de historia” explica sonriendo el contraalmirante.
A la mañana siguiente despertamos junto al Fiordo de las Montañas con excelentes vitas a las montañas que lo rodean. En una maniobra de increíble destreza el
Skorpios III recala junto a unas enormes rocas al pie de glaciar Alsina. Desde las
zodiacs navegamos por un canal sin salida hasta colocarnos frente a frente con
una gigantesca pared de hielo que recala abruptamente hasta el mar. Delfines y
una multitud de cormoranes nos acompañan en la hazaña. Volvemos a la embarcación para ponernos rumbo al cercano Glaciar Bernal. Desde aquí se inicia
un agradable paseo de 30 minutos por un sendero que transita entre bosques
nativos y lagunas de aguas turquesa.

o entre los témpanos más robustos cercanos al fiordo Calvo.
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Excursión por el Parque Nacional Torres del Paine

Skorpios III anclado cerca del Glaciar el Brujo
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El colofón del viaje llega entrada la tarde cuando el barco se detiene cerca
de la Angostura White. El desembarco en esta ocasión es para ver fauna.
Lobos marinos, cormoranes y un par
de cóndores andinos nos observan
atentos. Su supervivencia dependerá
en gran medida de lo que hagamos
los humanos en los próximos años. Y
la cosa no pinta bien.
La última cena es espectacular. Un
bufet en el que no falta de nada: salmón, maricos frescos, cordero y pavo
entre otros. Sin olvidar, el excelente
vino chileno que anima a los comensales a bailar salsa y despedirse con
un buen sabor de boca. Así concluye
un espectacular viaje al reino de los
hielos australes del sur.
Skorpios III anclado cerca del Glaciar el Brujo

CÓMO LLEGAR
KLM y Air France ofrecen este invierno 7 y 10
vuelos semanales respectivamente desde sus
“hubs” de Ámsterdam y París-CDG a Santiago de Chile. Operadas con el avión de última
generación Boeing 787-9 “Dreamliner”. Dispone de wi-fi y ofrece un viaje más confortable
con una mayor humedad atmosférica y unas
ventanas un 30% más grandes con respecto a
aviones similares y equipadas con un sistema
electrónico de obturación de la luz. Además,
está construido con materiales más ligeros,
que producen menos emisiones de CO2 y ruido. Hay conexiones desde 6 aeropuertos españoles a sus “hubs”. Ofertas en: www.klm.es
y www.airfrance.es

Vistas exteriores del Hotel Remota

DÓNDE DORMIR
Remota:www.remotahotel.com
Ruta 9 Puerto Natales 6160000 Puerto Natales, Chile. Telf +56 2 23871270 Hotel Boutique de estilo rústico
pero a la vez innovador gracias a sus
inmensas cristaleras, piscina interior,
jacuzzi al aire libre y un restaurante
que sirve suculentos platos ecológicos. El aeropuerto de Puerto Natales
está situado a 1,5 km del Remota y
Punta Arenas, a 240 km. El hotel también ofrece actividades por la zona.

MÁS INFORMACIÓN
Cruceros Skorpios:
www.skorpios.cl
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n efecto, en Almería hay castillos, unos 15 nada
menos. Repartidos por toda la provincia y parte
del Patrimonio Histórico español son, casi todos,
Bienes de Interés Cultural. Tras siglos desempeñando una función defensiva o militar, hoy han devenido
en elementos culturales locales en los que se imparten
conferencias, escuelas-taller, exposiciones temporales o
permanentes como es el caso del Castillo de Guardias
Viejas, hoy Museo sobre Fortalezas Costeras.
Toda la provincia almeriense está salpicada por una gran
variedad de construcciones defensivas costeras,
algunas claramente castillos, otras más bien Atalayas y
Torres Vigía. Su enclave geográfico físico, estratégico
para el comercio marítimo y el histórico, en la linde política entre reinos, cristiano y musulmán durante 5 siglos,
han determinado su necesidad defensiva de todo tipo
de piratas, corsarios y berberiscos. Ocho son los siglos
construyendo castillos; La Alcazaba, del siglo X es el más
antiguo pero también los hay del siglo XVIII. Mucha historia tras ellos y por supuesto muchos estilos: desde el
musulmán-nazarí, al cristiano de los Reyes Católicos y
la Reconquista, pasando por las edificaciones defensivas precipitadas por las “revueltas moriscas de Las Alpujarras”, para terminar con las construcciones llevadas
a cabo por el rey Carlos III para defender las costas, la
población y el transporte marítimo fundamentalmente de
minerales de piratas y corsarios.
Viti as verchil il molorum que que venda ad quis etus,

El estado de conservación de estos castillos es muy variado e incluso su propiedad también, pues algunos son
propiedad privada.
Imaginando Almería como la esfera de un reloj la ruta de
los castillos la haremos en sentido inverso al movimiento
de sus agujas.

Castillo de Guardias Viejas

Situado en la localidad de El Ejido, se levantó para la
defensa de la costa en el siglo XVIII.
Su planta es cuadrangular en torno a un patio de armas;
las dependencias interiores (cuarteles, cuadra, almacén
de pólvora, capilla y dependencias de uso privado) aparecen cubiertas con bóvedas de medio cañón; con foso
sobre el que se alzaba un puente levadizo que había que
superar para entrar en él; para llegar al terrado se hacía
mediante unas escaleras situadas en el patio de armas.
Su estado de conservación es bastante bueno pese a
que durante la Guerra de la Independencia sufrió tanto
que hubo que reconstruirlo en 1817.
Actualmente alberga el Museo de Fortalezas Costeras.
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Castillo de
Santa Ana

Situado en Roquetas
de Mar, se levanta
para la defensa de la
población en el siglo
XVII.
Hoy es un elemento
muy importante en la
vida cultural de la localidad reconstruido
según los planos originales.

Castillo de Sta. Ana

Alcazaba de Almería y restos del
Castillo de San Cristobal

La Alcazaba es la fortaleza árabe más grande después de la Alhambra y se levanta en el popular
barrio de la Chanca sobre un cerro rocoso. Es del
siglo X siendo Abd al-Rahmán III el que la mandó
construir sobre los restos de otra fortaleza anterior; cuenta con 1430 m de perímetro amurallado
y frente a ella están las ruinas del Castillo de San
Cristóbal del que sólo se conservan, a medias, sus
4 torreones.

Alcazaba de Almería
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Castillo de San Felipe

En Los Escullos, Níjar. A tan solo
unos 10 m del mar, sobre una
formación rocosa de carácter
calcáreo a modo de acantilado
sobre el mar y 8 m de altura.
Es de la segunda mitad del siglo
XVIII aunque su sistema defensivo costero es bastante más
antiguo.

Castillo de San Pedro

En la cala de San Pedro en Las
Negras cuya comuna hippie es de
las últimas que quedan en España.
Es del siglo XVIII y propiedad privada y su estado es completamente
ruinoso. Sin vía de acceso, solo se
puede acceder o bien por barco o
tras una buena caminata por áridos
senderos.

Castillo de San Andrés

Interior Castillo de San Andrés

Situado en Carboneras junto a la playa,
fue Felipe II el que ordenó su construcción al Marqués de Carpio, cuyo escudo
exhibe el arco de medio punto de su portada, para la defensa de la costa de los
berberiscos y de la sublevación morisca
de Las Alpujarras.
Aunque del siglo XVI es en 1621 cuando
se acometen las obras más importantes.
Su planta es rectangular con torres semicirculares en tres de sus ángulos, aunque
solo quedan 2. En el ángulo sur se levanta una gran torre cuadrada de tres plantas. La distribución interior es a través del
patio de armas.
Se restauró en 2013 y su propietario actual es el Ayuntamiento de Carboneras
que lo utiliza para actividades culturales.
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Castillo de Macenas

A pocos metros de la Playa Macenas en
Mojacar es posiblemente de los más conocidos. Es de la segunda mitad del siglo
XVIII y servía para defender la playa de los
ataques piratas; está playa de gran calado
se utilizaba para cargar barcos con mineral,
esparto y hojas de palmito.
Es conocido como Torre Macenas y responde al tipo de Torre Fortín o construcción de
planta de pezuña o herradura y muros de
talud, formado por 2 partes asimétricas.
Coronado con un bocelón o especie de
moldura, sobre el que se asienta el parapeto hacia el mar y con aspilleras hacia tierra.
Se accedía por una puerta de altura con escala de cuerda.
Este tipo de construcción, Torre Fortín, es
bastante frecuente en la costa almeriense.

Castillo De Villaricos

También llamada Torre de Cristal, con 11
m de altura es una torre de defensa costera muy parecida a la de Mojacar que está
situada en la orilla izquierda de la desembocadura del río Almanzora y que mandó
construir Carlos III como parte de un sistema defensivo de costas a base de Fuertes
y Torres de Vigilancia con el apoyo de una
escuadra de galeras que vigilaban también
el espacio marítimo no solo de posibles
ataques piratas, también había que tener
cuidado con una posible invasión francesa
o inglesa.
Actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora que lo adquirió
y rehabilitó para convertirlo en un punto de
Información Turística y Sala de Exposiciones.

Castillo De San Juan De
Los Terreros
Situado en San Juan de los
Terreros, Pulpí, en la cima de
una colina fue mandado construir por Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII fiel a su
sistema defensivo diseñado por
ingenieros militares que se irá
adaptando según las necesidades y la orografía de los lugares
pero que tendrá siempre elementos comunes.
Su planta tiene forma de hornabeque, los muros en talud, bocel exterior, baluartes semicirculares y pocos vanos y sillares.
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Castillo Marqués de Los
Vélez o Castillo de Las
Cuevas de Almanzora
Este sobrio y señorial castillo del siglo XVI fue levantado por el primer
Marqués de los Vélez, Don Pedro
Fajardo, sobre las ruinas de una fortificación musulmana.
Sus utilidades históricas han sido
muy variadas, desde residencia palaciega de nobles hasta almacén de
recogida de los tributos de los vasallos e incluso alojamiento carcelario.
Aparece como un recinto amurallado con forma de rectángulo irregular
y constituido por una Torre del Homenaje de 16X19 m, de origen musulmán; Casa de la Tercia; Palacio
del Marqués; Anfiteatro y Patio de
Armas.

Castillo de Vélez Blanco

Levantado entre 1506-1515 por Don Pedro Fajardo en
una colina de 1.150 m de altura sobre las ruinas de una
antigua alcazaba árabe de la que aún se conserva parte
de la muralla. De estilo renacentista con elementos del
gótico tardío y mudéjares ocupa casi 2.500 m2 con dos
construcciones unidas por un puente levadizo: el primer
espacio sobre la antigua alcazaba de corte cuadrangular

y el segundo es un palacio torreado presidido por una
Torre del Homenaje que se organiza en torno al Patio de
Honor que exhibía en mármol blanco de Macael un conjunto escultórico renacentista que era una auténtica joya
pero que por avatares del destino fue comprado en 1904
por un coleccionista y hoy se puede ver en el Museo Metropolitano de Nueva York.
Aunque tarde es Monumento Nacional desde 1931.
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Castillo De Serón

La zona de Serón es de gran importancia arqueológica y en ella se han
encontrado restos neolíticos, romanos
y godos. Tierra musulmana ya en el
siglo VIII, el castillo se termina en el siglo XIII y se reconstruye en época nazarí como parte del sistema defensivo
del Reino de Granada en el siglo XIV.
Ha vivido interesantes momentos históricos como el fin de la Reconquista
y las Revueltas Moriscas de Las Alpujarras de 1568-1570. De la fortaleza
original solo queda una pared, algunos
lienzos de muros y alguna tronera.
Sobre estos restos se ha reconstruido
el castillo con más bien poco acierto
histórico.
Su planta rectangular está formada
por cubos trapezoidales de bases
amplias donde se van levantando torreones con piedras unidas con argamasa y ladrillos en esquinas, puertas y
ventanas. Del bello antiguo aljibe sólo
queda el sitio.
En el siglo XIX en la parte superior
sobre una explanada se levantó una
Torre del Reloj de estilo neomudejar y
planta cuadrada.

Castillo
de Gergal

Se desconoce su fecha
de construcción pero
hay datos de que ya
existía en el siglo XV.
Fue donado junto con
sus tierras por los Reyes Católicos a la familia
Fernández de Córdoba.
Se trata de un edificio
defensivo compacto con
una gran Torre del Homenaje prismática a la
que se adosan 4 torreones cilíndricos en sus
esquinas.
Además de estos castillos o construcciones
defensivas hay otras, tal
vez menores, que tan
solo puedo mencionar:
La Torre Vigía nazarí de
Huercal-Overa o Castillo de Huercal-Overa de
la segunda mitad del siglo XIV; el Castillo de San Ramón
en el Playazo de Rodalquilar de 1764 y propiedad privada; Castillo de Mesa Roldán en Carboneras del siglo
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XVIII; el Castillo de Jesús Nazareno o de las Escobetas
en Garrucha de 1769.
Seguro qué nunca pensaste que en Almería había tantos
Castillos.

Volver al sumario

Baiona, tierra marinera

L
Baiona
Tierra marinera
donde se conoció
el descubrimiento
del Nuevo Mundo
Por Felipe Alonso

a localidad pontevedresa de Baiona o Bayona,
que tanto da una denominación como otra, es una
villa que vive hacia el mar, y donde el Atlántico
gallego se muestra en todo su esplendor. Quizás
esa realidad marina fue la que hizo que precisamente ese
punto de la costa española sirviese para la llegada de
la Pinta el uno de marzo de 1493, y que se conociese
por primera vez que se había descubierto un Nuevo Mundo. Y así lo recuerda el Azulejo de la Arribada, conocido
como “el monumento de encuentro entre dos mundos”.
Hay una reproducción de la embarcación que se puede
visitar.
Recorrer el Paseo Marítimo de unos cinco kilómetros es
lo primero que se debe hacer al llegar a esta ciudad, para
poder observar con detenimiento y amplitud su hermosa
bahía, y, ¿quien sabe? si parar, para degustar un buen
desayuno en algunos de los bares que se ofrecen al visitante en ese camino, y prepararse para el recorrido.
La visita se puede comenzar de muchas maneras. Tras el
paseo junto al mar, nada mejor que imbuirse en el casco
viejo, donde las calles se estrechan y la piedra se convierte en protagonista, allí están las principales casonas
y los más importantes recuerdos del pasado. Si en lugar
del desayuno, se quiere tomar el aperitivo, ¡que ya es
la hora¡, pues por el casco antiguo se pueden encontrar
multitud de tabernas donde hacerlo, o si se quiere comer,
hay donde elegir un buen marisco gallego a buen precio.
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Pero..volvamos a la visita, a lo que se puede y debe verse. No puede irse de Baiona sin conocer, por dentro y por
fuera la parroquia de Santa María, de estilo románico y,
como no debe de ser de otra forma, de aspecto fortificado, edificada en el siglo XIII. Está divida en tres naves. En
su fachada principal hay un rosetón románico, luminoso
cuando el Sol incide en él y multiplica la luz que llega a
su interior.
También es muy aconsejable acercarse hasta el monte
Sansón, donde se encuentra la imagen de la Virgen de
Roca, de 15 metros de altura, que demuestra una vez
más por qué cuando se habla de Baiona se hace de una
villa marinera, pues la Virgen tiene en sus manos una
embarcación.
Y continuemos...
Ahí está presente el castillo de Monterreal, llamado así
en homenaje a los Reyes Católicos. Se trata de una fortaleza del siglo XII, que recibió diversas reformas y mejoras en el XVI. También se la conoce históricamente como
la Fortaleza del Monte Boi. Fue un enclave fundamental
contra los ataques de piratas a las costas de las Rías
Bajas. Se cuenta, sobre todo, la defensa que hizo desde
ese enclave, Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, contra el pirata Francis Drake. En este edificio singular se encuentra ubicado el Parador de Turismo, que
recibe el nombre de ese noble español. Se puede subir
andando o en coche, a gusto del visitante. Si no se está
alojado en el establecimiento hotelero hay que pagar un
euro, en el primer caso, y cinco en el segundo. Pero de
una forma u otra, merece la pena recorrerlo.

A la entrada está la Torre del Reloj, donde estaba ubicada una campana para avisar a la población cuando se
veía en el horizonte alguna embarcación sospechosa,
con el fin de alertar y preparar la defensa. Curiosamente
algo parecido ocurrió cuando se vislumbró que entre las
aguas se veía unas velas cuadradas que se aproximaban. Una salva de pólvora avisó a la carabela que no se
acercase más, hasta que mostrase cuales eran sus intenciones. En respuesta el navío lanzó también otra salva
antes de enarbolar los emblemas de los Reyes Católicos,
y lo que había sido alarma, se convirtió en fiesta, y aun
más cuando se anunció el logro alcanzado.
También son interesantes sus torres de vigilancia, la de la
Tenaza que defendía el puerto mediante sus baterías, y,
sobre la bahía está la del Principe, que actuaba, además,
como faro. Las murallas que se pueden recorrer, permiten tener una vista magnífica de Baiona en su conjunto, y
del profundo océano que se abre hacia el infinito.
Aquí hay dos vistas maravillosas. Por un lado, en días
claros, las Islas Cíes que se yerguen con toda su magnificencia allá donde agua y tierra se vuelve a unir por unos
instantes, y de las que se dice que “Dios, cansado de la
Creación, decidió descansar el séptimo día, apoyándose
sobre la Tierra. Una de sus manos lo hizo sobre Galicia, apareciendo así las rías y las Islas Cíes,dejando allí
como recuerdo un pedazo de cielo”.
Por otra parte, desde el castillo, desde alguna de las terrazas del Parador, o desde las murallas, se puede disfrutar de una puesta de Sol, única, indescriptible, que sobrecoge por su belleza, al ver como incide el astro rey sobre
el agua atlántica, y como poco a poco, con mucho decoro
y sencillez se va ocultando bajo ella.
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Curaçao
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a isla de Curaçao o Curazao en el Caribe sur ha sido parte y capital de Las
Antillas Holandesas. Descubierta por el
español Alonso de Ojeda en 1499 su colonización no fue pacífica pues la mayoría de
los indios capturados fueron apresados y esclavizados.
Fue en 1634 cuando los holandeses derrotan a
los españoles y la ocupan convirtiéndola desde entonces en una importante plaza comercial
especialmente para el comercio de esclavos. A
principios del siglo XIX los ingleses se hicieron
con esta isla aunque su ocupación sería breve,
volviendo a manos holandesas aunque durante
la II Guerra Mundial Reino Unido y Estados Unidos también tomaron su control durante algún
tiempo. La autonomía de la isla, prácticamente
completa, de Los Países Bajos se consigue en
1954 no sólo para Curaçao, para todas Las Antillas Holandesas, desapareciendo esta denominación en 2010 en que fue abolida y convirtiéndose en un país independiente dentro del Reino
de los Países Bajos como Aruba, San Marteen
y Holanda misma.
Geográficamente situada fuera del cinturón de
los huracanes la isla ofrece no solo playas de
arena blanca y color turquesa, típicas caribeñas, también es historia, arquitectura y barrios
multiculturales.
Willemstad es la capital de la isla y también su
ciudad más importante. Se trata de una bellísima ciudad colonial neerlandesa que lo tiene
todo pues la cercanía de las playas son un
atractivo añadido francamente a tener en cuenta.
Escala de numerosos cruceros por el Caribe su
centro histórico está junto al puerto y, ambos
puerto y centro histórico, son Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco desde 1997. No en
vano Willemstad cuenta con 765 monumentos
declarados patrimonio nacional.
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Lo más llamativo de la ciudad son los llamativos colores
con los que están pintados los edificios los cuales tienen
además un perfectísimo estado de conservación; en efecto
sus cuatro barrios principales ( Otrobanda, Punda, Sharloo y Pietermaai) lucen como si un arco iris de colores se
hubiera proyectado sobre unas casas típicamente holandesas en un escenario típico caribeño de vegetación, luz
y color.
Antes de cruzar el famoso PUENTE DE LA REINA EMMA,
un largo puente flotante de barcas, está el barrio de OTROBANDA . Las casas de 2 y 3 pisos de vivos colores rememoran el origen holandés de los colonos que las ocupan.
En su mayoría son de mediados del siglo XIX y hoy son
sedes de bancos, hoteles, apartamentos para alquilar,… .
Es el centro cultural de la ciudad y la parte más moderna
de su casco antiguo. Un recorrido por el Paseo Marítimo
más cromático del mundo, el HANDELSKADE, nos muestra la esencia de la ciudad, el sitio que no podrás parar
de fotografiar con esas casas de colores brillantes por el
reflejo del sol en las aguas de la bahía de Santa Ana que
nos transportan a Ámsterdam y sus canales. Sólo deciros
que si bello es de día, esperad a que llegue la noche; es
increíble.
Ya en el norte aparece el MERCADO FLOTANTE con sus
barquitas de madera que son las casas de los comerciantes que en él tienen sus puestos. Estamos a tan solo 40
millas de Venezuela, lugar de donde procede buena parte
del mercadeo.
En este barrio también se encuentra el famoso MUSEO
KURÁ HULANDA que posee la más completa colección
de objetos africanos del Caribe además de una exposición
Vista de Willemstad y del puente de la Reina Emma

Mercado flotante de Willemstad
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muy detallada sobre la trata de esclavos transatlántica
que explica el papel de Curazao como lugar donde los
holandeses vendían y enviaban africanos esclavizados a
otras partes del Caribe y Estados Unidos.
PUNDA nace cuando los neerlandeses arrebataron la isla
a los españoles, allá por 1634. Sus calles, solo peatonales, son un desfile de casas de colores llenas de tiendas,
cafeterías y terrazas. Pero hay más, en ella están QUEEN
WILHELMINA PARK, más una plaza que un parque en
la que hacernos esa famosísima foto con las letras Curaçao y unas curiosas estatuas de lagartos. FORT AMSTERDAM, el fuerte construido por los holandeses en
1634. La vieja SINAGOGA MIKVÉ ISRAEL EMANUEL,
la más antigua de América que desde 1732 está en activo y que resulta muy peculiar por su color amarillo, estilo
neoclásico y suelo de arena; a modo de recordatorio de
los antepasados de los fieles que eran judíos secretos
que vivían en España y Portugal durante la Inquisición y
que huirían a Ámsterdam y desde allí a establecerse en
Curazao. Frente a ella TEMPEL EMANU-EL es la iglesia
más antigua de la ciudad resultado de la segregación de
comunidades judías.
Una vez a la semana, los jueves (jueves de Punda Vibes),
de 6 de la tarde a 10 de la noche el barrio se convierte
en un gran festival cultural con mercadillo nocturno. Hay
danzas folclóricas en su plaza GOMEZPLEIN, puestos al
aire libre que venden artesanía y los artistas locales tocan
en vivo en sus calles. También restaurantes y bares se
apuntan con comidas especiales y hora feliz para terminar la noche con fuegos artificiales.

Sinagoga de Willemstad
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El tercero de sus barrios es SHARLOO, el viejo barrio de
judíos de origen sefardí característico por sus Mansiones
del siglo XIX, por supuesto de colores y de menor altura,
con jardín y verjas de hierro a las que se accede casi
siempre por escaleras. En este barrio se encuentran muchas embajadas y numerosas oficinas gubernamentales.
El último barrio es PIETERMAAI; de él destaca, y no solo
por su color crema, la catedral de Willemstad de 1882,
sin duda el edificio colonial más alto de la ciudad. Cuando
llega la noche experimenta una gran transformación, se
despereza.
En 2016 un proyecto conocido como STREET ART SKALO ha puesto en marcha la conversión de Willemstad en
una galería de arte al aire libre gracias a los coloridos
murales que han ido tomando las plazas más transitadas
de Punda, las callejuelas de Otrobanda y numerosas paredes de Scharloo principalmente por la zona de entrada
al distrito.
Gastronómicamente hablando los curazoleños son grandes amantes del las food trucks, llamadas “truki pan”.
Estas furgonetas de comida aparecen en Caracasbaai
cerca de Willemstad después de las nueve de la tarde,
con luces de discoteca y música a todo volumen y sirven
carnes a la parrilla bien sazonadas, costillas, sándwiches
rellenos. También hay furgonetas de smoothies, postres
y batidos en horario diurno principalmente.
En la más animada calle comercial de Otrobanda, Bredeenstraat, Netto Bar elabora, embotella y sirve ron verde desde 1954, los famosos shots o caballitos de ron verde en el que el ingrediente más importante es la corteza
deshidratada de naranja Lahara, variedad autóctona.

Una de las coloridas casas del barrio hebreo de Sharloo
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Playa y faro de la isla Klein Curaçao

CÓMO LLEGAR
Las posibilidades de llegar a Curaçao,
además de como escala de un crucero, son fundamentalmente aéreas. Su
aeropuerto, Hato, es operado por las
Compañías Dutch Antilles Express e
Insel Air, aerolíneas de Curaçao.
Está isla del caribe se encuentra situada a 50 millas de Venezuela.

DÓNDE DORMIR
OTROBANDA HOTEL
Junto al Musem Kura Hulanda
www.otrobanda-hotel-casino-willemstad-hotelmix.es
LAGOON OCEAN RESORT
Apartamentos en
Lagun 208, Curaçao
www.lagoonoceanresort.com
ACOYA HOTEL SUITS&VILLAS
Dr. Husenholtzweg z/n, Willemstad
Tlf. 599 9 788 2800

DÓNDE COMER
BLUE VIEW
Situado en Playa Forti
Comer y poder ver los saltos desde el
acantilado de la playa.
Playa Forti, Westpunt, Curaçao
www.blueviewcuracao.com

Hablar de Curaçao es hablar de playas, playas caribeñas que es resumir.
A tan solo 6 km de Willemstad está
Mambo Beach una de las playas más
populares de la isla. La bellísima costa de Westpunt a hora y media en coche por una serpenteante carretera
costera flanqueada por cactus gigantescos nos conduce hacia un paisaje
de riscos sobre finísima arena blanca.
Playas bellísimas en las que practicar
snorkel y buceo junto a acantilados o
en la playa. Corales, peces tropicales
y una visibilidad perfecta. Playa Kenepa es perfecta para conocer esta
parte de la isla.
Playa Forti es muy recomendable si
quires vivir la experiencia de saltar
desde un acantilado de 12 m de altura.
Navegando por la costa sureste, a
una hora y media en bote, aparece
Klein Curaçao una pequeñísima isla
de coral con lagartos azulados y cangrejos ermitaños. 2 millas de arena
blanquísima, aguas nacaradas repletas de peces tropicales y un faro
abandonado del siglo XIX al sur con
dos barcos naufragados atrezzo natural para una foto inolvidable.
Si el viaje a Curaçao ya está en tus
planes y sólo queda decidir cuándo,
tal vez Carnaval sea el momento, sin
duda es uno de los mejores del Caribe.
GOUVERNEUR DE ROVILLE
Situado en Otrobanda
Posibilidad de degustar el plato oficial de Curaçao, el keshi yena, carne
especiada, aceitunas, alcaparras, cebollas y ciruelas pasa, todo perfectamente horneado.
También se puede probar el awa di
lamunchi o zumo de lima recién exprimido.
www.de-gouverneur.com
Junto al Puente de la Reina Emma

MÁS INFORMACIÓN
www.curacao.com/es/
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Galway, Capital Europea de la Cultura 2020

Capital de
la Cultura
2020
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Vista de la ciudad delsde el puerto

J

unto con la croata ciudad de Rijeka, GALWAY ha sido elegida
este año 2020 Capital Cultural
Europea.
Etiquetada por la prestigiosa Lonely
Planet como “posiblemente la ciudad
más atractiva de Irlanda, brillante y bohemia”, el 1 de febrero comienza una
semana llena de celebraciones en las
ciudades y pueblos del condado de
Galway que culminará con una espectacular ceremonia de inauguración el 8
de febrero.
Casi 2.000 eventos están programados entre los que no faltan proyectos y colaboraciones con artistas y

organizaciones culturales locales,
nacionales e internacionales, estas
últimas de hasta 30 países diferentes.
Además está su ya conocido calendario de eventos anual en el que se
encuentran festivales de música, carreras de caballos, acontecimientos
gastronómicos y artísticos, este año
con novedades y ampliaciones en
sus programas. Entre ellos destaca
su Festival Internacional de Arte, el
curioso Festival Internacional de la
Ostra y el Marisco, el Galway Film
Fleach y las famosísimas Carreras en
el Hipódromo que acogen a 250.000
personas.

Viajes
Espectáculos callejeros, arte en vivo,
música, teatro o danza recorrerán las
calles de la región durante todo el
año.
Os recomendamos una inmersión
en su esencia más profunda, en
sus pubs pintados de vivos colores
con música en vivo (Tig Cóili o Tigh
Neatchtain); en los cafés que ofrecen
asientos en primera fila para ver actuar a los músicos callejeros; en sus
restaurantes con estrellas Michelin
(Loam o Aniar);… .
En el extremo occidental de Irlanda,
Galway es una ciudad histórica pero
a la vez moderna y muy cultural pues
la cuarta parte de su población son
estudiantes.
También hay un Galway medieval que
conserva parte de sus murallas y que
es conocido mejor gracias al Museo
de la Ciudad; la Iglesia medieval de
San Nicolás y su famosísimo mercado; sin olvidar el arco Español.
Pasear por los 2 km de su Paseo
Marítimo o recorrer el Condado de
Galway por las carreteras escarpadas
de Connemara, su caudaloso río Corrib o las salvajes islas Aran y admirar
el hermoso paisaje costero del Wild
Atlantic Way sin duda harán que este
año 2020 haya merecido la pena ir a
Galway.

Castillo de Kylemore

Volver al sumario
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Malta

deliciosa
también
en
invierno
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Viajes

A

penas a tres horas de avión, escondido en el Mediterráneo, se
encuentra el pequeño paraíso
maltés. Conocido por sus temperaturas suaves y días soleados durante
el invierno, en el archipiélago se funden
historia y cultura de manera única. Este
cóctel hace del destino un lugar ideal para
huir del frío y realizar una escapada. Por
ello, y para que disfrutes al máximo de tu
visita, te dejamos cinco imprescindibles
de Malta.

Jardines Gardjola

Las Tres
Ciudades

Cruzando el puerto desde su capital, nos dirigimos a esta zona
menos conocida y visitada del
archipiélago. Las sinuosas callejuelas de las Tres Ciudades serpentean entre multitud de vestigios

monumentales como el casco histórico de Copiscua (también conocida
como Bormla), que atesora muchos
puntos de interés construidos por los
Caballeros de la Orden de Malta, el
Fuerte St. Angelo en Vittoriosa (también conocida como Birgu) o los jardines Gardjola en Senglea.

Entrada al puerto de Valletta

Vista aérea de las tres Ciudades
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Valletta

A pesar de ser una de las capitales europeas más pequeñas, está
declarada Patrimonio Mundial por
la UNESCO y atesora más de 300
monumentos y puntos de interés.
Desde la City Gate hasta el Fuerte St. Telmo, pasando por el Palacio del Gran Maestre y hasta la
Co-catedral de San Juan, la gran
joya del barroco de Malta. La mejor manera para visitarla es a pie
o en bicicleta y descubrirás que
tiene ese algo especial que te envuelve ofreciéndote esa experiencia única que buscas.
Una de las calles de Valletta

vista del puerto de Valletta

Templos Megalíticos
En total, existen siete templos megalíticos
repartidos entre las islas de Malta y Gozo.
Los dos templos de Ggantija en la isla de
Gozo destacan por ser los templos más antiguos del mundo que se mantienen en pie
sin necesidad de refuerzo. Su hermana mayor, Malta, aún conserva los templos de Hagar Qim, Mndajdra, Tarxien y los complejos
Ta’ Hagrat y Skorba, obras arquitectónicas
únicas que ponen en evidencia cómo era
la tradición d e temlos en el archipiélago.
Fueron inscritos en la lista de monumentos
Patrimonio de la Humanidad y representan
la arquitectura que floreció en las islas entre
los años 3.000 y 2.500 a.C.
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Hipogeo de
Hal Saflieni

En esta ocasión nos adentramos hasta más de 10
metros bajo la tierra. También Patrimonio de la Humanidad, esta cavidad
subterránea de unos 500
metros cuadrados de hace
más de 4.000 años fue
descubierta durante unas
obras en 1902. Se divide
en tres niveles y acoge múltiples cámaras funerarias
con diferentes acabados.
El Hipogeo está considerado uno de los monumentos
prehistóricos más importantes a nivel mundial por
su carácter único

Bucear en sus
cristalinas aguas
Además de por sus tesoros en la superficie, Malta
tiene multitud de secretos guardados bajo el mar.
Enormes barcos y aviones hundidos hace décadas
a causa de las guerras, vestigios históricos, junto
con su fauna y flora marina, han hecho del país un
destino imprescindible para los buceadores. Concretamente Gozo, recibe cada año visitantes procedentes de todas partes del mundo para realizar
inmersiones de buceo. Algunas de las salidas más
conocidas se realizan en la zona de Dwejra, donde
se encuentra una impresionante cueva submarina
a la cual se accede a través del conocido Blue Hole,
o en Lantern Point, que lleva a los buceadores a un
túnel de más de 50 metros de profundidad.

Volver al sumario
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Monumento a Van Eyck en la Catedral de Gante

E

ste año 2020 Gante rendirá homenaje a Jan Van Eyck, el Maestro flamenco indisolublemente unido a la
ciudad gracias a su obra maestra:
El Cordero Místico.
Al cabo de 6 siglos, en 1432 presentó su
obra en Gante, la ciudad sella su vínculo
definitivo con el pintor.
En el siglo XV, este Maestro flamenco causó una verdadera revolución en la historia
del arte gracias a una innovadora técnica
de pintura al oleo asombrosa. Gracias a su
particular atención por el más mínimo detalle y a su nuevo uso de la perspectiva, Van
Eyck realizó obras maestras de un realismo
jamás visto antes. En su época fue el pintor
más famoso de Europa del que por desgracia en todo el mundo no se han conservado
nada más que una veintena de obras.
Si “OMG! Van Eyck was here” es el eslogan de la ciudad para esta efeméride, “Van
Eyck. Una revolución óptica” es el nombre
de la exposición de Van Eyck en el Museum
voor Schone Kunsten, MSK o Museo de
Bellas Artes de Gante que desde el 1 de Febrero al 30 de Abril pretende llevar a cabo
la mayor exposición dedicada al Maestro en
toda la historia. Aproximadamente la mitad
de las obras que se conservan serán expuestas en el MSK.

Detalle del retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa
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El eje central de la exposición serán los 8
paneles o tablas recién restauradas de La
Adoración del Cordero Místico prestados
por la Catedral de San Bavón que nunca
más tras la exposición volverán a salir de
la misma.
Museos y Colecciones de España, Bélgica,
Italia, Alemania, Reino Unido, Rumanía y
Estados Unidos aportarán 9 retablos y un
Libro de Horas ilustrado por Van Eyck.
También se incluirán obras del taller del artista y copias de pinturas del Maestro de los
siglos XV y XVI cuyos originales se han ido
perdiendo.
A la vez la exposición confrontará la obra
de su autor con la de sus contemporáneos
más talentosos con el objetivo de resaltar
su talento pues nunca antes un pintor había
representado la realidad de una forma tan
tangible, con retratos de personajes a los
que solo les falta el habla y paisajes que
muestran el mundo en todas sus facetas.
La exposición reúne más de 100 pinturas,
miniaturas, esculturas y dibujos de la Baja
Edad Media.
El Cordero Místico será la inspiración inagotable que vivirá Gante este año. Sus colores cobrarán vida en espectáculos multimedia mágicos. Déjate seducir por el aroma
de las flores y plantas durante Las Floralias.
Prueba los ingredientes representados en
el retablo en uno de los numerosos restaurantes de Gante. Toca el Brocado y el roble
y siente su riqueza en diseños contemporáneos. Escucha música angelical del siglo
XV junto a recomposiciones modernas.
Adoración del Cordero Mistico

Vista de Gante
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Madonna Bij de Fontein

Canal en el barrio antiguo de Gante

El teatro, la moda, la gastronomía, la música, el deporte
e incluso las compras girarán en torno a Van Eyck durante el año entero.
El Tour de los 7 sentidos no será el tradicional paseo
guiado por la ciudad que lleva a los lugares de siempre, este tour te activará todos los sentidos incluso el
movimiento. Experiencias sensoriales se alternan con
el patrimonio de Gante y con magníficas obras de arte
callejero inspiradas en el Maestro y El Cordero Místico;
murales, reflexiones poéticas sobre clásicos y otros no
tanto son elementos integrantes de este singular tour.
Maestros flamencos in situ es otra sugerente iniciativa
que pretende dar visibilidad a obras poco conocidas de
otros maestros flamencos que estaban tras las puertas
cerradas de abadías o escondidas en iglesias que se
abrirán para darles la visibilidad que merecen.
Es frecuente oír que Gante es el secreto mejor guardado de Europa pero no siempre fue una joya escondida.
Durante el siglo XV era después de París la ciudad más
grande al norte de los Alpes; era un animado centro comercial e industrial que acogía una cultura urbana muy
progresista y unas asociaciones gremiales muy poderosas que constituían una elite urbana muy influyente
que hacía de contrapeso a la Corte de Borgoña que
gobernaba la ciudad. Son numerosos los monumentos
medievales que la ciudad conserva de esta época de
esplendor y éste es el tesoro cultural y artístico que en
2020 Gante quiere enseñar al mundo.

Volver al sumario
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Ciudades que celebran algo en 2020

Celebraciones
Ciudades que celebran algo en el 2020

Lisboa Capital Verde Europea

L

isboa sin duda está viviendo los mejores años de su historia. La ciudad
hace ya varias décadas comenzó a
trabajar por ocupar un puesto destacado en el ranking internacional de las ciudades top de Europa y la capitalidad verde
europea es tan solo el último galardón.
Su notable progreso hacia la sostenibilidad,
su apelación a la participación de todos
incluidos los indiferentes, sus ambiciosas
metas en 6 áreas fundamentales: energía,
agua, movilidad, residuos, infraestructura
verde y biodiversidad han decantado la balanza hacia Lisboa; por segunda vez una
ciudad del sur de Europa, la primera fue
Vitoria en España, es distinguida con este
galardón más frecuentemente ganado por
las ciudades del norte. El día 12 de enero
se plantaron 20.000 árboles en la ciudad en
cuatro parques de la misma, en un solo día,
este acto simbólico es el pistoletazo de salida de una gran cantidad de encuentros, exposiciones, seminarios y conferencias que
pretenden informar, debatir y sobre todo
concienciar.
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Torre de Belem en el río Tajo

Celebraciones

El Cairo, inuguración del Nuevo Gran Museo Egipcio

Llamado a ser el mayor Museo de Arqueología del mundo, 15 años de trabajos culminarán por fin este año.
Pretende exhibir 45.000 obras
de arte, de ellas más de la
mitad nunca se han expuesto
antes. De ellas 5.000 proceden de la tumba de Tutankamón.
Ocupará una superficie de 50
hectáreas, colosal, y a unos
20 km al suroeste de El Cairo
entre esta ciudad y las Pirámides de Guizá, a tan solo 2 km
de éstas.
El diseño, obra del estudio
Heneghan Peng Architects,
es de geometría triangulada
y cuenta con una fachada de
800 m de longitud y 40 m de
altura.
¿Será abril la fecha definitiva
de su inauguración?.
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Murcia Capital Española de la Gastronomía

Ayuntamiento de Murcia

Primero fue Almería y ahora le toca
a Murcia. “La huerta de los 1.001 sabores”, lema con el que se ha hecho
con el galardón, se ha propuesto que
mientras recorres alguna de las rutas
gastronómicas que te propone descubras, casi sin darte cuenta, los rincones más populares de la ciudad y de
la región.
Vinos, migas, quesos, arroces, verduras carnes y pescados componen la
oferta murciana en la que productos
de la huerta y el mar conviven en armonía.
Con la capitalidad se pretende difundir platos típicos como el cordero asado a la murciana, los pasteles de carne, los michirones (habas cocinadas
con panceta, chorizo y pimentón), el
paparajote (hojas de limón rebozadas
con masa de buñuelos) o la ensalada
murciana, tanto en sus versiones tradicionales como las más innovadoras.
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Arroz al caldero
Paparajotes

Michirones

Celebraciones

“Galdós es Madrid”

Retrato de Galdós

Benito Pérez Galdós, de origen canario e hijo adoptivo de Madrid, fue novelista, dramaturgo, cronista, académico, liberal de izquierdas y apasionado y secreto
amante y, es posiblemente, el mejor narrador de la literatura española tras Cervantes. Fue la cima del realismo y su apellido convertido en adjetivo “galdosiano”,
todo un género literario, un estilo que plasmó en novelas
como Fortunata y Jacinta y en una crónica sin igual de
la España del siglo XIX (zEpisodios Nacionales) desde
la Batalla de Trafalgar hasta la Restauración. Además
de una mina para el cine, con directores como Buñuel,
Garci y Mario Camus rendidos a su obra.
El año aparece plagado de actos que reivindican su figura y en el que el Instituto Cervantes y la Comunidad
de Madrid se han propuesto internacionalizar su obra
mediante la traducción de la misma. Exposiciones, encuentros literarios, ciclos de cine galdosiano y hasta una
obra teatral sobre su relación con Emilia Pardo Bazán.
No faltarán “ jornadas gastronómicas” por el galdosiano
Madrid al que llegó con 19 años en 1862 y abandonó
en 1920 con honores, en un funeral al que acudieron
30.000 personas muchas de ellas mujeres, no en vano
fue un adelantado al feminismo.
La Biblioteca Nacional ya ha empezado los homenajes
con la exposición “ Benito Pérez Galdós. La verdad humana”, que concluirá en febrero.
Homenaje merecidísimo al hito del realismo español,
tildado de “rancio y garbancero” por algunos autores
como Valle Inclán o Francisco Umbral que rozó en 1915
el Nobel de Literatura.
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Bonn celebra el 250 aniversario de Beethoven

Beethoven, 250 años de su nacimiento. Con un presupuesto
de 42 millones de euros, Alemania se dispone a honrar a su
genio. Gobierno federal, el estado de Renania del Norte-Westfalia y la región de Bonn asumen los gastos de esta efeméride
en la que hay previstos alrededor de mil conciertos, representaciones de ópera, exposiciones y conferencias.
Quizá el homenaje más original será el que el próximo 28 de
abril tenga lugar en Bonn, donde se interpretará, por primera
vez, una versión de la conocida como “sinfonía inacabada”, su
sinfonía nº 10, de la que sólo existen bosquejos que ha sido
completada íntegramente mediante inteligencia artificial.

Estatua de Bethoveen en la Universidad de Bonn
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Marrakech, Capital de la Cultura Africana

Gran Plaza de Jemaa el Fna

Vendedor de agua

Minarete de la Mezquita Koutubia

Puerta de entrada ideal para un primer contacto con la cultura árabe-musulmana, la cosmopolita Marrakech está inscrita
doblemente en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
por su Medina y por la Plaza Jamaa el-Fna.
Explorar sus laberínticos zocos es también disfrutar de la
experiencia única de ver trabajar a los maestros artesanos
del cuero, tintoreros, orfebres, ceramistas, herederos de una
artesanía milenaria.
Entrar en un riad construido alrededor de un patio con fuente,
con sus naranjos o granados y decorado a base de azulejos,
lejos del bullicio del zoco es entrar en una casa árabe-andaluza. Tomar cuscús o tajín de cordero, recibir cursos de
caligrafía árabe y relajarse en un tradicional Hammam son
experiencias únicas que vivirás en esta ciudad en la que por
momentos pensarás que estás entrando en la cueva de Alí
Babá y en otros que has encontrado la lámpara de Aladino y
hasta la alfombra mágica.
Volver al sumario
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Montilla -Moriles
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Enoturismo

B

odegas, lagares, tonelerías y
campos de viñedos salpican
9 bonitos pueblos situados en
el centro y sur de la provincia
de Córdoba; algunas ciudades, otros
pequeños pueblos que han hecho del
vino su más destacado modus vivendi
desde hace ya muchos años, tal vez siglos. Aguilar de la Frontera, Montalbán
de Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla,
Montemayor, Montilla, Moriles y Puente
Genil.
Arte, cultura, historia y vino van de la
mano en esta tierra aunque bien es
cierto que prácticamente todas las Denominaciones de Origen españolas y
rutas enoturísticas asociadas no podrían
desvincularse del rico patrimonio cultural
español.
El vino de Montilla-Moriles es un vino
fino de color oro pálido, muy aromático
que si bien puede acompañar a cualquier plato sobre todo está indicado
para el momento del aperitivo, el tapeo y
como acompañante de numerosos postres. Nace de la mezcla de distintos tipos
de uva, todas nacidas en la campiña cordobesa entre olivares. Suelos de tierras
albarizas, esas tierras de color blanquillo
que se compactan formando pedruscos
que permiten que las aguas procedentes de las lluvias, cortas pero intensas,
se introduzcan en el subsuelo a varios
metros de profundidad esencial para las
uvas de las variedades Palomino, Pedro
Ximenez y Moscatel.
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Tierra y un clima especial, mediterráneo
con amaneceres frescos y temperatura
agradable durante el día, así como un
proceso propio de elaboración conocido
como “solera y crianza” que determina,
de forma resumida, que el vino resultante de cada cosecha se mezcla con las
cosechas anteriores hasta asegurar un
vino final de calidad uniforme. Terminología muy técnica (filas de botas, criaderas, solera, saca, botas de solera,…)
nos hablan de un saber hacer transmitido de generación en generación.
Las variedades de uvas de esta D.O
nacida en 1944 son Pedro Ximenez, Torrontés, Tempranilla, Moscatel, Airén y
Baladí.
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En cuanto a los tipos de vino de esta región son varios:
- El Vino Joven es un nuevo producto de baja graduación, ligero y frutoso. Las uvas usadas son Pedro Ximénez, Airén y Baladí-Verdejo básicamente vendimiadas cuando su contenido de
azúcares ronda los 190 g por litro. Vinos pálidos, transparentes
y brillantes, frutosos al olfato, secos o ligeramente dulces al
gusto.
- El Fino es el vino generoso más universal. Se cria bajo “velo
de flor”, especie de capa de levadura durante su crianza. Vinos
limpios, brillantes, ligeros de color amarillo con tonalidades oliváceas. En cuanto a olor, se aprecian la levadura y los tonos
almendrados, atabacados y a regaliz
- El Amontillado es el resultado de someter un buen fino a
crianza oxidativa durante muchos años. Es el rey de los vinos
generosos. Su color se va oxidando lentamente hasta el color ambarino. Presenta infinidad de aromas y sabores, toque a
avellana y seco en la boca.
- El Oloroso, de color caoba oscuro es el resultado de una
lenta oxidación de la materia colorante del vino base, el mosto.
En nariz es más balsámico que el amontillado, recuerda a nuez
recién partida y especias. En boca tienen mucho cuerpo, enérgico y a la vez suave.
- El Palo Cortado es amontillado en color y olfato y oloroso en
sabor.
- Pedro Ximénez es un vino natural y dulce de color rubí oscuro. Normalmente se somete a crianza aumentando lentamente
su color en las “botas”, color que pasa de ambarino a tonalidades casi azabache. Es un vino denso, cargado de aromas.

Iglesia de San Mateo en Lucena
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Esparciendo las uvas Pedro Ximenez para su soleo

Enoturismo
-El Moscatel es un vino dulce natural elaborado con uva
Pedro Ximénez pasificada.
Su gama es muy amplia y va desde vinos jóvenes más o
menos abocados hasta viejas soleras de color azabache
complejos con tonos amargos que equilibran su dulzor.
Esta ruta enoturística nos lleva por el rico patrimonio
histórico, artístico y cultural cordobés; a los castillos de
Lucena y Montemayor; a las casas señoriales de Fernán
Núñez y Aguilar de la Frontera; y nos lleva también por la
denominada “Red Vinarea”, espacios turísticos pensados
para conocer mejor la cultura, gastronomía y naturaleza
de esta ruta.
No faltan Museos como el de La Campiña de Fernán Nuñez al aire libre; el de La Cerámica en La Rambla en un
torreón del siglo XV. También Centros de Ocio y Temáticos como los de: Aguilar de la Frontera, La Carta de los
Paisajes que en su castillo acoge un centro multiusos con
teatro y eventos en torno al vino además de un mirador
interpretativo; en Montilla está Envidarte, el Centro de
Arte Contemporáneo y Vino; en Lucena el Olivino Centro Enogastronómico, buena gastronomía cordobesa en
un restaurante panorámico; y el Centro de Interpretación
Memorias del Vino en Montemayor para conocer mejor
la historia y cultura que hay tras los vinos de esta ruta.
Si buscas historia, en Fuente del Álamo, Puente Genil,
podrás viajar al pasado en la Villa Romana, se trata de
un yacimiento de esta antigua villa bastante bien conservado que tiene como ejes centrales el aceite y el vino. En
Montilla podéis ver el castillo del Gran Capitán, el museo
Garnelo, la casa del inca Garcilaso, el barrio de la Escuchuela o su Museo Histórico y por supuesto su fantástica
fiesta de la vendimia.

Toneleros tostando toneles
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Ruta del Vino de Montilla-Moriles

Si buscas naturaleza también tienes
espacios como Piedra Luenga, el Cerro Don Juan o la Ruta de las Fuentes.
Degustación de vinos; visitas guiadas
a bodegas, lagares y tonelerías; catas
comentadas y cursos de catas; visitas
a viñedos; restauración así como celebración de eventos son algunas de
las actividades que podrás realizar en
sus numerosas bodegas.
Veamos algunas:

BODEGA ALVEAR

Fundada en 1729 Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y la
segunda de España. A día de hoy
sigue siendo propiedad de la familia
Alvear, van por la octava generación.
Es una de las bodegas de la D.O.
Montilla-Moriles con más renombre
nacional e internacional poseedora
de vinos con historia y de las soleras
más antiguas que se conocen.
www.albear.es

Bodegas Cruz Conde

Bodegas Alvear
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BODEGAS CRUZ CONDE

Su fundador, Rafel Cruz Conde comandante del ejército se marcó como
objetivo la elaboración, crianza y comercialización de los mejores vinos
de la D.O.
Cuenta con una bodega subterránea
formada por 6 naves de techo abovedado y otras tantas de arquitectura
excepcional.
www.bodegascruzconde.es

Enoturismo
BODEGAS CABRIÑANA

Bodega de tradición familiar dedicada desde 1925 a la elaboración y crianza de estos vinos. Emplazada en plena Sierra
de Montilla en el corazón de Andalucía, rodeada de viñedos y
lagares crea vinos de producción limitada, con una calidad y
excelencia fantásticas.
www.bodegarockera.es

CÓMO LLEGAR
LOCALIZACIÓN.
Esta ruta Montilla-Moriles se extiende
por buena parte del sur de la provincia de Córdoba siendo delimitada por
los ríos Genil (E), Guajoz (O) Guadalquivir (N) y las Sierras Subbéticas (S).
Desde Madrid se puede ir en AVE
hasta Córdoba. Las localidades de
Montilla, Aguilar de la Frontera y
Puente Genil también tienen apeadero de trenes regionales.
Si se quiere ir en tren hasta Córdoba
y desde allí alquilar un coche sería
la A-4 hasta Córdoba y desde allí a
Montilla, unos 44 km, por la A-45.

RESTAURANTE BODEGAS
CAMPOS
Reconvertida la bodega en restaurante en 1908, cuenta con un bellísimo
patio andaluz y decoración flamenca.
Calle Lineros 32, Córdoba
www.bodegascampos.com
CORTIJO EL PINAR
3 apartamentos independientes con
capacidad de hasta 18 personas
Carretera de la Diputación 5209, km
9,750, Montilla
www.cortijoelpinar.com
CASA RURAL FINCA BUYTRON
Carretera de Córdoba a Málaga N
331, km 43, Montilla
www.fincabuytron.com

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

BOUTIQUE HOUSE LUJO POBRE
Calle Ancha 5, Montilla, Córdoba
www.lujopobre.com

LA CASONA
Avenida de Puente Genil 6, Aguilar de
la Frontera
www.lacasonarestaurante.es

LAS CAMACHAS
Avenida de Europa 3, Montilla
Tlf: 957 65 00 04
www.restaurantelascamachas.com

MÁS INFORMACIÓN

www.montillamoriles.es

Volver al sumario
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Secuencias: Mérida, la pequeña Roma

Por Miguel A. Muñoz Romero

Mérida

La pequeña Roma

A

ctualmente Mérida es una
de las ciudades españolas
con uno de los conjuntos
arqueológicos romanos de
mayor extensión y mejor conservados
en España.
Mérida fue fundada en el siglo I a.C
por los romanos, siendo bautizada
como “Augusta Emerita” en honor a
su fundador Octavio Augusto y a su
objetivo inicial de servir como retiro a
los soldados veteranos o eméritos de
las legiones de las guerras cántabras.
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Secuencias

www.comoencasaencualquierlugar.com
Volver al sumario
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Elba Sunset Mallorca

D

isfrutar de Mallorca en invierno es una experiencia única gracias a la climatología del archipiélago. Una media de 300 días de sol al año, con
27ºC en verano y 14º en invierno, garantizan una
estancia agradable para todos.
El hotel Elba Sunset Mallorca de cuatro estrellas está situado en un área residencial a muy pocos metros de la
turística playa de Palmanova, enclave privilegiado en la
zona de Calvià, sobre un majestuoso acantilado y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo y al islote de Sa
Porrasa
Además, el Hotel Elba Sunset Mallorca está excelentemente comunicado, a tan solo 20 minutos en coche del
Aeropuerto Internacional de Palma y a 20 Km de la capital.
Cuenta con 252 habitaciones y suites distribuidas en nueve categorías, desde las habitaciones dobles con vistas
al mar o a la piscina, hasta Junior Suite Nereida o la incomparable Apolo Familiar Superior Vista Piscina, dos
habitaciones dobles comunicadas en un espacio moderno
y práctico especialmente pensados para toda la familia.
Todas ellas vanguardistas que garantizan las necesidades
de los huéspedes, gracias a la conexión a internet de alta
velocidad, aire acondicionado, minibar, cafetera Nespresso, té, café, tv led por satélite, caja de seguridad, y muchos
servicios más.
Son muchas las actividades que puedes realizar dentro del
hotel como disfrutar de su impresionante piscina de formato Skypool, con vistas al Mediterráneo y el servicio de bebidas en la zona de la piscina, sin que tengas que levantarte,
degustar un sabroso cocktail en la zona de jacuzzi desde
el exclusivo Rooftop, que ofrece unas vistas hacia un horizonte infinito, que te cautivarán desde el primer momento.
Otra de las grandes ventajas que puedes encontrar, es
el placer del descanso y la relajación con un excelente
servicio de Thalasso Spa. Exclusivo para mayores de 16
años, está basado en un circuito de agua con técnicas,
tratamientos y rituales, específicamente diseñados para el
bienestar
Este Thalasso Spa aprovecha las bondades y propiedades
de productos naturales, basados en el clima y la naturaleza de la isla de Mallorca. También cuenta con exclusivas
cabinas en las que disfrutar de tratamientos y rituales, en
la más absoluta intimidad.
Si lo que te gusta es el Golf, Elba Sunset Mallorca es un
hotel completamente vinculado al golf, un auténtico paraíso para los amantes de este deporte, los huéspedes del
hotel tienen la ventaja de su privilegiada ubicación, ya que
a muy poca distancia se encuentran varios de los mejores
campos de golf de la isla. Además, el Hotel organiza eventos y torneos de golf para los huéspedes, así como ofrece también servicio de transfers para llegar a los mejores
campos de la isla.

www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-sunset-mallorca
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Un lugar para soñar
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Italia; Cortina d´Ampezzo, la perla de las Dolomitas

Cortina d´ Ampezzo
66 - Revista Traveling

Turismo Rural

E

n un espléndid valle entre
montañas
(Pomagagnon,
Cristallo, Tofane, Cinque Torri
y Sorapis) esta pequeña localidad ubicada en las Dolomitas, una
parte de los Alpes Orientales al noreste de Italia a 2 horas de Venecia y
muy cerca de la frontera con Austria,
está la perla de esta región: Cortina
d´Ampezzo con una historia milenaria y una larga tradición como destino
turístico europeo no sólo de invierno.
La belleza del Valle de Ampezzo y los
Picos que rodean las Dolomitas fueron en 2009 declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco por su
belleza monumental y por ende Cortina d´Ampezzo la joya de la corona.
Dolomita es el nombre de un particular tipo de roca, predominante en esta
región, que confiere a estas montañas una luz y unas sombras especiales, que induce a llamarlas “montañas
pálidas”. Al amanecer y al atardecer
las dolomitas “se incendian” por la luz
del sol; un espectáculo de colores que
va del rosa al rojo intenso, fenómeno
que se conoce con el nombre de “enrosadira”. Cortina es el lugar perfecto
para admirar este paisaje único formado por inmensas verticales, agujas, pináculos, valles verdes, altas
montañas, pastos, bosques, arroyos,
lagos alpinos y cascadas.
Cortina d´Ampezzo es el único resort
italiano incluido en la prestigiosa asociación europea “Best of the Alps”, lo
mejor de los Alpes, un sello internacional de calidad que agrupa a los 12
resorts alpinos más exclusivos que
abarca todo el turismo de montaña,
tanto el de verano como el de invierno. Exclusividad que en buena medida la determina la belleza del paisaje, la singularidad del entorno y la
infraestructura hostelera acorde a las
exigencias del turismo moderno.

La perla de
las Dolomitas
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La historia de Cortina está indisolublemente unida a su
ubicación geográfica, estratégica pues es paso natural
para cruzar los Alpes y que como territorio casi fronterizo
formó parte de la República de Venecia y durante casi
400 años del imperio austrohúngaro. Es a mediados de
1800 cuando el ferrocarril llega a las fronteras de Cortina d´Ampezzo y hasta allí lleva a los primeros viajeros
“ricos” anglosajones, alemanes y rusos, que descubren
este hermoso valle. Artículos periodísticos y las guías de
los “primeros montañeros” son los que hacen que Cortina
se haga conocida a nivel mundial.
Hay también episodios dramáticos en la historia de este
privilegiado rincón alpino; sin duda los encontronazos
bélicos entre Austria e Italia durante la primera Guerra
Mundial, de los cuales han quedado constancia por las
trincheras y alguna que otra construcción militar que también atraen a los turistas montañeros.
Desde los años 20 ha sido destino de escritores, poetas,
pintores, estrellas de cine y protagonistas de la jet set
internacional.
Otro hito histórico de Cortina d´Ampezzo es haber sido
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, los
primeros retransmitidos en directo por televisión. Sin
duda este rincón de Italia es un lugar privilegiado para la
práctica de los más clásicos deportes de invierno y escenario vip de la Dolce Vita de los más pudientes.
Ha sido sede también de muchísimos eventos deportivos
de categoría internacional como son: la Copa del Mundo
Alpina Femenina en 25 ediciones; numerosos eventos de
esquí nórdico; Copa del Mundo de Snowboard FIS; y el
Lavaredo Ultra Trail, entre otros.
Lago de Braies

Vista de Cortina d´Amepzzo
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Turismo Rural
Cortina d´Ampezzo es parte del “Dolomiti superski”,
uno de los circuitos de esquí más grandes del mundo,
con 1.200 km que abarcan hasta 12 zonas o regiones
de esquí accesible con un solo skipass.
En Cortina los esquiadores pueden elegir entre 5 áreas
esquiables muy diversas: Faloria-Tondi, Cristallo-Mietres, Tofana, Socrepes-Pocol y Falzarego-Cinque Torri,
todas ellas unidas por remontes o skibus.
Más de 140 km de pistas adaptadas para satisfacer a
todo tipo de esquiadores, más fáciles, medias y difíciles. Una oferta de 51 remontes entre teleféricos y telesillas con capacidad para transportar a unas 60.000
personas a la hora; para los amantes del esquí de fondo hay 73 km de circuito.
En los alrededores de Cortina hay 56 refugios, situados
en puntos estratégicos con unas vistas excepcionales
y con bastante buen acceso, en su mayoría, no sólo a
pie sino también en bicicleta o coche. Entre hoteles y
Bed&Breakfast hay unas 66 infraestructuras; unos 80
restaurantes; 15 pizzerías y snack-bar; 5 discotecas;
un piano-bar y una gran variedad de locales donde hacer una pausa.
Algunos de sus restaurantes son excelentes, de clientes muy exigentes cuyos chefs en muchos casos están
merecidamente galardonados. Su cocina está muy influenciada por las tradiciones del Veneto y del Tirol y
qué decir de sus vinos, sin duda es una comarca de
grandes denominaciones y caldos muy generosos.
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También podemos disfrutar de una experiencia gastronómica singular en alguna de las granjas de montaña o los
refugios, experiencia ésta que resulta bastante bucólica.
Si por algo destaca también Cortina es por ser un paraíso para los amantes de las compras de las marcas
más prestigiosas y exclusivas del mundo. La calle “Corso
Italia”, peatonal, es el corazón de la vida comercial de
Cortina. Tampoco faltan en ella galerías de arte, joyerías,
tiendas de antigüedades y hasta talleres de artesanos,
un ejemplo de que presente, pasado y futuro van de la
mano.
Sin duda el esquí alpino es la oferta más exclusiva de
Cortina, pero también las raquetas de nieve, incluso a
la luz de la luna o el esquí de fondo son otras opciones;
pero Cortina no es solo una estación de invierno, hay
otros deportes que se pueden practicar en verano como
son la bajada de cañones, el rafting o kayak .Y en invierno, además o si no te gusta el esquí, o en verano podrás
disfrutar del golf, de excursiones a caballo, tenis, natación en piscinas cubiertas, patinaje, tiro con arco o incluso de la velocidad con los famosos Taxi BOB, especie de
trineos que pueden llegar a alcanzar los 110 km.
Por último comentaros el calendario de las próximas citas
deportivas en Cortina d´Ampezzo, por si os encaja en los
planes para los próximos meses e incluso años:
- Los próximos 1 y 2 de febrero tendrá lugar la II Maratón
campo a través más grande de Italia. 42 km por una pista
de esquí de fondo que se extiende por el antiguo trazado
del ferrocarril que unía Cortina con Dobbiaco en 1960.
- El 22 de febrero de 2020, la Snow Run, carrera de 17
km con un tiempo máximo para completarla de 4 horas
y media.
- Del 18 al 22 de marzo de 2020 la final de la Copa del
Mundo de esquí alpino masculino, que vuelve después
de 30 años de ausencia.
- Del 8 al 21 de febrero de 2021 el Campeonato Mundial
de Esquí que reunirá a atletas de 70 países.

Una de las calles y la iglesia en Cortina d´Ampezzo

- En 2026 tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Invierno, junto con Milán Cortina será sede olímpica; 70 años después de
1956 y por segunda vez en el siglo XXI, tras Turín 2006, Italia
vuelve a organizar unos juegos olímpicos de invierno.

Estación de esquí en Cortina d´Ampezzo
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Gran Canaria

París

Gran Canaria es un auténtico “continente en miniatura”
de temperaturas suaves durante todo el año. Es la isla de
las puertas abiertas, la mezcla de culturas y las playas de
ensueño. Descubre una naturaleza singular reconocida
por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

París y su región son una fuente inagotable de monumentos, propuestas y actividades que invitan al visitante
a vivir experiencias irrepetibles. ¡En cualquier época del
año y para todos los gustos! Conocida como “la ciudad de
la luz”, es la capital turística del mundo.

Vuelo + Hotel 4* (7 noches) Régimen: TI

Vuelo + Hotel 3* (3 noches), régimen: AD

Desde

Desde

352€

218€

Londres

Praga

Londres es una ciudad global, diversa, cosmopolita, multicultural, multicolor, es la ciudad que no duerme y que
siempre sorprende. Londres debe ser explorada con los
sentidos bien abiertos, para absorber la ingente cantidad
de información, sensaciones y emociones que esta ciudad evoca.

En la Praga monumental no te puedes perder los barrios
históricos y sus impresionantes monumentos. El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico; las enigmáticas callejuelas serpenteantes del Barrio
Judío; el emblemático Puente de Carlos de estilo gótico y
San Nicolás... ¡y mucho más!

Vuelo + Hotel 3* (3 noches), régimen: AD

Desde

166€

Vuelo + Hotel 3* (3 noches) régimen: AD

Desde

128€
H a z t u r e s e r v a e n w w w. l o g i t r a v e l . c o m
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Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles

Viajes

Ubud y Bali

Islandia

Descubriremos dos rincones maravillosos de Bali: Ubud
y las playas de Nusa Dua. En Ubud disfrutaremos de
increíbles paisajes tropicales y descubriremos extensos
campos de arroz, templos balineses, lagos y mercados.
Luego, seguiremos hacia Nusa Dua para completar
nuestras vacaciones relajándonos en sus playas blancas.

Volcanes junto a glaciares y cascadas, con este viaje
descubriremos los contrastes de hielo y fuego de Islandia. En Reykjavik lo aprenderemos todo sobre la impresionante geografía islandesa y admiraremos la belleza de
las cascadas Seljalandsfoss y Skogafoss. Después, nos
adentraremos en los Parques Nacionales de Skaftafell y
Skaftafellsjökull,

9 días Hoteles de 4-5 estrellas Vuelos incl.

Desde

1.129€

Traslados y asistencia en español

5 días / 4 noches con vuelos incluidos

Desde

1.225€

Salidas el 17 de marzo y 7 de abril

Gante y Brujas

Toulouse

Gante y Brujas son dos de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa y su visita es imprescindible
para cualquier viajero. En este tour visitaremos las dos
joyas de Bélgica en un solo día. Tour se realiza en español. No se incluye comida.

Recorre el bello centro histórico de Toulouse con este
tour privado en español. ¡Una ruta en exclusiva sólo para
ti y tu pareja, familiares o amigos!. Tras dos horas y media de recorrido a pie, concluiremos este tour privado junto al Pont Neuf. Esta pasarela que cruza el río Garona es
testigo ocasional de apasionadas declaraciones de amor.

Salida desde Bruselas
Duración: Excursión de 1 día (10horas)

Precio cerrado

43€

Excursión por Toulouse (Francia)
Duración: 2 horas y media

Precio cerrado para el grupo

97,80€

Entra en el ClubTraveling hazte fan en Facebook y descubre un mundo de ventajas
Volver al sumario
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Restaurante Cilindro - Madrid

Restaurante Cilindro
M A D R I D

Él se llama Mario Céspedes y es peruano. Ella es Conchi Álvarez, de Asturias. No solamente se han acoplado como pareja a la perfección sino que
tras el éxito de sus otros restaurantes han conseguido fusionar prodigiosamente las cocinas de sus lugares de origen, y Cilindro, es la prueba de ello.
Por: Hernando Reyes Isaza

A

l igual que en Perú, aquí no se tapea, aquí se
“piquea” a partir de la fusión de las dos cocinas
que tradicionalmente han marcado la trayectoria de Céspedes: la cocina criolla peruana y los
guisos más potentes del recetario español, especialmente del asturiano. Y como manda la ortodoxia lo mejor para
el arte del picoteo es una barra, y la de cilindro con sus
seis metros tiene capacidad para 40 personas y funciona
a la hora del aperitivo, el after work y las primeras copas
de la noche.

el lomo saltado (muy trabajado y de perfecto equilibrio
entre sabor y terneza), la causa de langostino, salmón y
chile, el tamalito de costilla y el pulpo con guiso de olluco
y aceituna botijo. Este último es una evolución de un guiso popular criollo, el olluquito con charqui, cuya base es
una patata andina usada por los Incas que se ha refinado
y en el que se ha sustituido la tradicional carne seca que
acompaña el olluco por un excepcional pulpo gallego. Sobresalen también los postres, todos ellos caseros incluyendo los helados con y sin lactosa.

Y como no se llaman tapas…

El horno tradicional de leña

Entre los piqueos destaca el torto de maíz típico asturiano
(aquí más refinado y para comer de un bocado) relleno
de rabo de toro, salsa criolla y rocoto, y el rollito asturiano
con salsa de chifa relleno de guiso de vaca vieja estofada
con chorizo y especias orientales. Un plato este último
que estéticamente recuerda a los básicos del street food
asiático y que sin embargo en el paladar evidencia la calidad de la carne usada y transmite los sabores típicos
del Principado, donde Mario comenzó a despuntar hace
ya siete años con el primer Ronda 14 de Avilés. De base
española son también la dorada en tempura con salsa de
escabeche y ají panca (un delicado homenaje a la fritura
andaluza y a nuestros escabechados con guiños peruanos), la lengua de vaca con salsa de mote, hierbabuena,
rocoto y reducción de cordero y los callos al cilindro sobre
pastel de morcilla asturiana. De la cocina criolla Mario
ha tomado el ají de pollo (un plato en el que se aprecian
a la perfección las notas ahumadas que aporta la leña),

Cilindro toma su nombre de un horno tradicional de leña
empleado en la cocina criolla para ahumar y brasear la
carne y el pescado. Un horno que, en su versión más
evolucionada, es el alma y principal motor de este restaurante en el que toman protagonismo los sabores ahumados, las cocciones lentas, los fondos complejos y las reducciones densas a fin de ensalzar una excelsa materia
prima de origen eminentemente nacional.
Su carta, libre de epígrafes y corsés, está muy enfocada
a compartir y probar a través de la posibilidad de pedir
(en el 90% de los casos) ración entera o media ración. En
ella no podían faltar los ceviches, un plato que en Perú
comparten la cocina criolla y la nikkei y que en Cilindro
se macera con ingredientes andinos, como el rocoto o el
huacatay, alejándose del estilo limeño de los de Ronda
14 (de refinada influencia japonesa) en pos de la intensidad aromática propia de la cocina de las casas en Perú.

Dirección: Don Ramón de la Cruz, 83 (Madrid)
Teléfono: (+34) 910 66 33 56
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www.restaurantecilindro.es
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Fuera de carta

1
3

2

4

5

6
1.- Vista del bar y su barra
2.- Callos rachi al cilindro con morcilla asturiana
3.- Ají de pollo con arroz cremoso de coco
4.- Causa de langostino, salmón y chile
5.- Ceviche verde con huacatay y mango
6.- Torto de rabo de toro
7.- Cilindro de chocolate
8.- Dorada frita con escabeche y ají panca
9.- Tiradito con salsa de queso y plátano asado
10.- Lengua con salsa de mote hierbabuena
y rocoto.

7

9

8

10
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Puglia en un delicioso bocado

Puglia

en un delicioso bocado
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Gastronomía

P

ara comenzar no puedes perderte la experiencia
de entrar a comer en una de sus carnicerías-restaurantes. Lo primero es escoger la carne que los
carniceros posteriormente la cocinarán directamente sobre una parrilla con carbón, mientras se hace te
sientas en el restaurante y degustas unos antipasti.
Carne fresca, de calidad, cocinada delante de ti, es una
experiencia única y muy aconsejable. Como especialidades que debes probar además de las piezas de carne son
las bombettas; (pequeñas bombas) sería su traducción,
pueden ser de cerdo, ternera o buey. Se necesitan Panceta y queso caciocavallo para crear la bombetta Pugliese original. Se coloca la carne el queso perejil y se enrolla
sobre la panceta o capocolo (un embutido similar al cabecero de lomo). En boca es una explosión de sabores. Hay
bombettas para hacerse a la parrilla o empanadas, ahora
la elección es tuya.
Otra especialidad son las salchichas, riquísimas con el
aroma ahumado del carbón.

En cuanto a pastas, en Puglia la pasta fresca es obligatoria en la mesa, podríamos decir que las orecchiette es
una de las más típicas que marida a la perfección con las
carnes y guisos de la zona. Por poner algunos ejemplos,
las orecchiette con cime di rapa (orecchiette con grelos),
cocidos y salteados en un sofrito de ajo y anchoa; como
toque final, se añade un poco de pan rallado y ricota dura
(queso italiano parecido al requesón) o las orecchiette
con chuletas, preparadas con una salsa de tomate donde
se cuecen también unas bombettas y se sirven con las
chuletas a modo de ragú, son dos de los más típicos platos cocinados con este tipo de pasta. Aparte de las orecchiette, no son menos apetitosos el resto de platos entre
los que se cuentan los cavatelli con setas y longaniza o
los mejillones con judías: una mezcla de sabores de mar
y tierra que sorprende por su armonía. El “gnummered” a
base de asaduras de cordero, es otra delicia si te gusta la
casquería. Todo ello regado con una copa de buen vino
tinto de la región,
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Taralli
EI taralli es el snack preferido de los
puglieses. Sirven taralli antes de comer, de cenar o mientras tomas algo.
Son originalmente mini rosquillas de
pan, pero actualmente los hay en todas las versiones imaginables: con hinojo, pasas, chocolate.... En cualquier
restaurante encontrarás como aperitivo esos tarallis junto con un pequeño cuenco de aceite de oliva virgen
de la región y si te vuelven loco, en
cualquier tienda local o supermercado
podrás adquirirlas. Son una de las delicias que probar en Puglia.

Riso, patate e
cozze
Es otro plato típico de la gastronomía de Puglia. Un guiso
de arroz con patatas y mejillones. Éste era un plato que
solían comer los pescadores,
debido a su gran aporte de
calorías y proteínas que les
permitía aguantar toda una
jornada en la mar. Nada mejor
que maridarlo con una copa de
vino blanco de la región.

Puré de habas
con achicoria
(Fave e cicoria)
La verdura y las legumbres
son la base de muchos de
los platos típicos de Puglia,
es el caso de la cicoria e
fave (achicoria y habas),
normalmente servidas sobre una bruschetta (pan de
hogaza tostado)
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Burrata

Este queso es originario y
típico de Puglia; como muchos grandes inventos, fue
fruto de una casualidad, esta
vez consecuencia de inclemencias meteorológicas y
fué creado en 1956 por Lorenzo Bianchini. Se suele
considerar a la Burrata como
una variante de la Mozzarella, debido a que ambos se
elaboran a partir de pasta
de leche hilada de vaca o de
búfala y se caracterizan por
tener una consistencia suave, una forma parecida y un
color blanco brillante, pero
la Burrata es un queso en sí
mismo y no un subproducto
de la mozzarella. La burrata
tiene un sabor más suave y
textura mantecosa que nos
recuerda a la mantequilla.

Focaccia Barese
Como no quiero que te quedes sin probar la Pizza, aquí
te aconsejo una Focaccia;
es típica de la región de Puglia mientras que la pizza es
de la vecina región de Nápoles
El mejor sitio para tomarte
una buena focaccia es por
la calle, la encontrarás en
una panetteria (panadería) y
se suele vender al corte. Así
que puedes pedir varias porciones y probarlas.
La receta es muy sencilla,
masa de pan y por encima
productos típicos de la región. La más habitual suele llevar tomates cherry y
aceitunas negras, aunque
también se elabora con salsa de tomate y panceta. Las
Focaccias no llevan queso.
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Capocollo

El Capocollo es un embutido elaborado con el cabecero del lomo
de cerdo. Se corta y se separa la
carne de la grasa superficial dejando tan solo de 3 a 4 milímetros de la misma para después
pasar al salazón. Los carniceros
ruedan la carne sobre la sal y la
dejan reposar durante 4-8 días.
Pasado este tiempo cada lomo
se lava con agua y vinagre, se
prensa y se cubre con pimienta
negra. Finalmente, se envuelve
en una tripa de cerdo y se ata
con cuerdas, listo para ser curado durante al menos cien días.
Es un delicioso embutido que
marida a la perfección con la burrata, o simplemente con un poco
de aceite de oliva virgen extra.

Caciocavallo

Su nombre se debe a su particular forma que asemeja un
caballo; significa "queso a caballo". Se ha pensado que originariamente se elaboró con
leche de yegua, pero parece
no haber evidencia histórica
de ello. Su tamaño es variable,
atado siempre con un cordón,
tiene una corteza sutil, lisa, de
color castaño; la textura resulta firme. Es un queso con
menos grasa y humedad que
el provolone. Es semiduro, de
pasta hilada. La masa es blanca, pajiza, homogénea, compacta, con pequeñísimos agujeros. El sabor resulta recio,
parecido al provolone pero sin
ahumar, aromático, delicadamente dulce cuando es joven,
y un poco picante cuando ha
completado la maduración.
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Pasticciotti

Es un dulce típico de
Salento que combina lo crujiente con la
crema. Son pequeñas bolas de pasta
rellena de crema
pastelera. Hay distintas variantes y todas
son deliciosas.

Sporcamuss

Estos dulces de Bari
están hechos de hojaldre, crema pastelera y
mucho azúcar glass.
Se comen calientes y
no ensuciarse la muss
(boca) mientras los
comes es tarea complicada.

Volver al sumario

Revista Traveling - 81

Aperitivo

Cerveza PAGOA
Cerveza tipo pilsener (rubia), de baja fermentación. Es una
cerveza con cuerpo, suave, fina y limpia, con una agradable
fragancia dulce a lúpulo y fina malta. Su color dorado y sabor delicado y armónico hacen que sea ideal en todas las
ocasiones.

FICHA TÉCNICA
Bodega: PAGOA Kafe Antzokia
Origen: Ergoien Auzoa, Gipuzkoa (España)
Graduación: 4,9%Vol
Elaboración: Artesana y Ecológica.
Ingredientes: Agua, trigo, cebada y flores de lúpulo.
Presentación: Botella de 33 cl
CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 4 - 6 °C

-

http://pagoabeer.eus/es

Vermouth ATAMAN
Vermut elaborado fundamentalmente con manzanillas de los
históricos cascos bodegueros Angioletti y El Toro, ambos en el
Barrio Alto Sanluqueño. Con un exótico nombre caucásico, registrado por Barbadillo en 1943, Atamán es un vermut nuevo
con sabor añejo, elaborado a base de manzanilla. Sus aromas
transportan a las bodegas de Sanlúcar, con notas de incienso y maderas exóticas, y recuerdos de botica, ajenjo y clavo,
magnífico equilibrio entre amargor y dulzor y muy persistente.
Cata
Excelente vermut de añada (2018) de intensos aromas, donde
sobresalen las notas de vino quinado, especiadas, cítricas,
herbáceas y de madera. En boca es potente, de tacto suave
que termina con marcado amargor final
Bodega: Barbadillo. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tipo uva: 100% manzanilla
Graduación:17%
Elaboración: sistema de soleras en botas de roble

www.barbadillo.com
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VERDE ESMERALDA
Almazara: Aceites Supremo SL
Origen: Jaén (Andalucia)

Tipo de Aceituna: 100% Picual
Calidad: Virgen Extra

Recolección: primeros de octubre

Método de recolección: Mecánica,

Método de extracción: Extracción en frío
Color: Verde intenso
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA
Frutado muy intenso de aceituna verde, y muy complejo, con notas de higuera, hierba, almendruco, cítricos y
tomatera. En boca, es de entrada dulce, medianamente
amargo y algo más picante, todo ello muy equilibrado.

-

www.verdesmeraldaolive.com

AOVE CONSTITUCION
Almazara: Destilerías Bernal
Origen: Murcia (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, de la finca Hacienda San Miguel, que es uno de los primeros Chateaux
de Olivos de España

Método de extracción: Extracción en frío, máximo antes
de las tres horas siguientes a la recolección

Color: Verde esmeralda con ribetes dorados
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA
Color: verde esmeralda con tonos brillantes dorados.
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 picor leve con largo postgusto.

https://destileriasbernal.com
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EDRA garnacha gris 2016
REGIÓN: Castilla y León (España)
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SIN D.O.
VARIEDADES: 100% Garnacha gris
CRIANZA: Sin crianza
ALCOHOL: 13,0 % Vol
TAMAÑO BOTELLA: 75 cl
TEMPERATURA DE SERVICIO: 7 - 8ºC
VINIFICACIÓN: La fermentación alcohólica se lleva a cabo
en barrica, no tiene fermentación maloláctica. Envejecimiento de 1 mes con sus lías en depósito.
No tiene D.O, debido a que la bodega se encuentra ubicada
(en Ayerbe-Huesca) y el vino se etiqueta como vino Varietal.
CATA
De color cobrizo con ribete piel de cebolla.
Nariz aparecen aromas sutiles de cerezas, naranja sanguina
y melocotón de viña, tonos de matorral de monte y puntas
amieladas. Fondo de flores rojas (geranio).
En boca es fresco y muy franco, ligera presencia de fruta
roja, naranjas sanguinas y orejones, hierbas aromáticas y
fondo de cáscara de naranja, especias y miel. Paso de boca
ligero, de acidez agradable y final de boca sabroso y singular.

www.bodega-edra.com

ELÉCTRICO
TIPO DE VINO: Dulce
MARCA: Eléctrico
LA BODEGA: Toro Albalá S.A.
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Montilla-Moriles
AÑADA: 2015
VARIEDADES DE UVA: 100% Pedro Ximenez
BOTELLA: 750 ml
GRADO ALCOHÓLICO: 15,0%
TEMPERATURA DE SERVICIO: 6ºC
CATA
Vista: Color amarillo pajizo. Brillante y ligero en la copa.
Nariz: aroma punzante con toques almendrados tras los que aparecen notas de miga de pan procedentes de la levadura de flor, sútil
en nariz.
Boca: este vino nos traslada a los terrenos albariza de Andalucía.
En principio tendremos una punta salada y amarga recordando luego a la almendra fresca y a la miga de pan. Retronasal con redondez
en boca, persistente.

https://toroalbala.com/
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