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Bienvenido a bordo
Estimados lectores, hace 4 meses desde el último numero, el 1 de marzo y aun-
que sólo son eso, 4 meses, un tsunami nos ha arrasado. Todo lo pretendido allá 
por el lejano enero cuando Fitur cerró sus puertas se ha venido abajo por un virus 
microscópico que ha vuelto nuestra vida del revés. Antes de entrar en alguna 
reflexión quiero solidarizarme con vosotros que habéis perdido a algún familiar o 
amigo pues creo que a todos nos ha salpicado en mayor o menor medida y mu-
chos, demasiados, han perdido la vida.
Nuestros objetivos, viajar, proponeros planes para los momentos de ocio, disfrutar 
de la gastronomía, el arte, la cultura están ahora mismo heridos, casi en la UCI 
y como de esta sala hospitalaria se sale, poco a poco, con mucho ánimo y más 
esfuerzo, saldremos. Se necesita ayuda para superar las cicatrices ocasionadas 
y ésta ha de ser inteligente, con un guion preestablecido, sin improvisación y 
pensando en todos para en la medida de lo posible que nadie, o los menos se 
queden fuera.
También es el momento de agradecer a todos los que siempre habéis estado ahí, 
los que nos habéis dado contenidos, los que nos habéis ofrecido vuestros países 
para conocerlos y disfrutarlos, las agencias de comunicación por contar siempre 
con nosotros y a nuestros colegas por no habernos olvidado.
Gracias de verdad, aquí estamos para retomar nuestros y vuestros sueños, para 
seguir ofreciéndoos lo que para nosotros merece la pena ser conocido y disfruta-
do, para implicarnos en lo que haga falta para que entre todos volvamos a ser y 
hacer lo que siempre hemos hecho.
Con este número y en estos momentos sólo pretendemos que no os olvidéis de lo 
que sigue estando ahí para cuando todo este mal sueño pase.

Un cordial saludo  

Rosario Alonso
Directora

Tania Caro
tania.caro@thesouldesigns.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff

Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Miembros de:
Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es

Elena Ayuso
bonel.ayuso@gmail.com
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Junglas húmedas abarrotadas de 
fauna, playas de ensueño, islas 
idílicas, sensaciones culinarias y 
cultura multiétnica. Así es Malasia. 

Situada en el corazón del sudeste asiático, 
este país conforma una sociedad repleta 
de tesoros culturales que bien merece la 
pena descubrir. Exuberantes paisajes e 
improvistas playas vírgenes de arena blan-
ca que se dejan entrever tras la frondosi-
dad de sus bosques tropicales. Y en medio 
de esta vorágine de naturaleza y vida, una 
fauna sensacional, como sus protegidos 
orangutanes, tortugas, delfines y los temi-
dos tiburones, viviendo y conviviendo en 
su hábitat natural. El tesoro natural que 
guardan, por ejemplo, los bosques tropica-
les y la selva de Borneo es inmenso. 

Visitar las pintorescas aldeas de 
pescadores y sus montañas con 
tradiciones milenarias; perderse 
entre el exotismo de sus tribus, 
saborear con el mismo olfato las 
plantaciones de té de las Came-
ron`s Highland o pasear por su 
capital, Kuala Lumpur, la urbe de 
los grandes rascacielos. Estas son 
solo algunos de los múltiples pla-
nes que se pueden llevar a cabo 
en un país que enamora, que ins-
pira y vibra con cada uno de esos 
viajeros que se atreven a adentrar 
en una aventura que destila la 
esencia de Asia.  Además de todo 
esto, es Malasia el destino perfec-
to para perderse… ¡En la selva!

Billete con destino 
a la aventura:

En colaboración con: VIAJES VIVE MALASIA

M
A

L
A
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I

A Malasia-Viajes, Perhentian Island Diving

Malasia-Viajes, canopy

https://www.vivemalasia.es/

Billete con destino a la aventura: Malasia (En colaboración con Viajes Vive Malasia)
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Bienvenidos a 
Belum Rainforest
Nos ponemos chaleco de explora-
dor y botas altas, de esas a las que 
ningún camino -o selva a través- se 
les resiste. Paso a paso, entre char-
cas y pequeños arroyos, pisamos la 
hojarasca del suelo mientras los 
rayos del sol se esfuerzan por cru-
zar entre las copas de los árboles, 
intento desesperado sin éxito. En el 
recorrido, plantas exóticas, orugas 
inmensas, mariposas y otros habi-
tantes de la jungla saludan a sus 
invitados que observan perplejos el

curioso parecido a Elvis Presley de aquel 
Hornbill, el ave del cuerno naranja que crece 
encima de su pico. ¿De verdad pensabas que 
un viaje a la jungla sería menos intenso? Vive 
Malasia nos enseña Belum Rainforest, uno 
de los bosques tropicales más antiguos 
del mundo. 

Aventura podría ser un sinónimo perfectamen-
te aceptado de Selva o, al menos, tan com-
plementaria que roza la subordinación. Belum 
Rainforest es un pequeño gran rincón de 
nuestro Universo con nada más y nada menos 
que 130 millones de años de edad, de histo-
rias, de paso de unos y otros, de florecer de 
unas u otras plantas. 130 años de ecosistema 
intenso…De vida. 

En Belum Rainforest todavía vi-
ven elefantes asiáticos, rinoce-
rontes de Sumatra y el tigre mala-
yo que conviven entre preciosas 
cascadas y paisajes, un hogar 
que comparten también con el 
visitante intrépido que se atreve 
a adentrarse en esta aventura 
malaya. Toda una historia al com-
pleto de la que no se tendrán ho-
ras suficientes para contar. Una 
vivencia con todos los ingredien-
tes: ¿Sabes qué es la Rafflesia? 
En mitad de la selva uno se pue-
de encontrar con esta planta exó-
tica, pero también carnívora (eso 
sí, con un olor…pestilente) que 
necesita hasta 10 meses para lle-
gar a florecer durante solamente 
una semana. Después, muere. 

No solo de biodiversidad extraor-
dinaria se alimenta la selva. Tam-
bién residen aquí los Orang Asli, 
una etnia indígena malaya que 
sigue viviendo en sus palafitos de 
madera casi como hace cientos 
de años. Con sus tradiciones a 
flor de piel, en este viaje el explo-
rador conocerá a personas úni-
cas, una manera de vivir diferen-
te que solo habíamos imaginado 
o visto a través de una pantalla. 
Los indígenas han mantenido in-
tacta su conexión con los entor-
nos naturales en los que viven, 
cazando, aún, con cerbatana y 
saeta envenenada… Con ellos 
se podrá compartir la cultura que 
marca su identidad: la naturaleza. 

La experiencia en Belum Rainfo-
rest es lo que cualquier aventure-
ro y soñador ha tenido siempre en 
mente y Vive Malasia es la forma 
de hacer realidad esa ilusión que 
tantas veces ha sobrevolado la 
mente de Indiana Jones… Quiero 
decir… Tu mente.

Malasia-Viajes, Skybridge Langkawi

Malasia-Viajes, hornbil del Belum Rainforest

Malasia-Viajes, Borneo Tribus

Viajes
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¿Creéis que la aventura 
termina aquí?, Malasia 
es también un tesoro 
bajo el mar

¿Recuerdas esas historias de 
barcos perdidos bajo el mar? 
¿O aquellas de peces de co-
lores que hacen de estos su 
hogar? Hay paraísos -porque 
no se les puede llamar de otra 
manera- que parecen sacados 
de los guiones del propio Walt 
Disney; pero que no solamente 
existen… Están ahí esperando 
por ese viajero intrépido que 
se atreva con un traje de buzo; 
y, sobre todo, que se atreva a 
descubrir la otra vida bajo el 
bajo el mar. 

De isla en isla y sigo a la si-
guiente porque en ninguna 
falta la magia. Malasia es un 
sinfín de planes para disfrutar 
con amigos, en pareja y, por 
supuesto, en familia. Playas 
paradisíacas, selvas de pelícu-
la, cultura, gastronomía, patri-
monio… Probablemente haya 
pocos etc que tiendan tanto 
al infinito. Pero, además de lo 
que nos encontramos a sim-
ple vista, hay otro mundo bajo 
sus aguas. Un auténtico tesoro 
subacuático que bien merece 
una aventura exclusiva. 

La Isla de Borneo es la joya 
del buceo de los destinos asiá-
ticos. Un conjunto de islas y 
arrecifes que ofrecen expe-
riencias únicas en torno a esta 
actividad. No muy lejos de Ku-
ching, la ciudad más grande de 
Borneo, uno se encuentra con 
el Parque Nacional Talang 
Satang, rodeado por arrecifes 
de corales, que destaca por 
sus esfuerzos de preservación 
de las tortugas marinas. La 
costa de Miri de Borneo, Pun-
to Barracuda, islas Pulau 
Gaya y Pulau Tiga o la isla de 
Layang Layang son algunos 
de los enclaves imprescindi-
bles para practicar actividades 
subacuáticas y vivir una ex-
periencia única disfrutando de 
una Malasia en familia o, por 
qué no, en pareja.

Malasia-Viajes Langkawi Tauchen

Malasia-Viajes, Selingan 
Tortugas recien nacidas

Malasia-Viajes playa-tioman-island

Malasia-Viajes, Borneo Talang Satang

Malasia-Viajes-Perhentian Island Snorkel

Billete con destino a la aventura: Malasia (En colaboración con Viajes Vive Malasia)

Volver al sumario
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MaldivasMaldivas
La tentación en forma de paraíso tropicalLa tentación en forma de paraíso tropical
Por Sergi Reboredo

Maldivas, la tentación en forma de paraíso tropical
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Buceo, cruceros de lujo, 
restaurantes submarinos, 
piscinas infinitas, masa-
jes sensuales, cenas para 
dos a la luz de las velas 
junto al mar y otras mara-
villas te esperan en este 
archipiélago del Océano 
Índico.  

Viajes
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Imponentes playas de are-
na banca, palmeras que 
inclinan sus delgados 
troncos hacia el agua de 

un mar casi transparente, re-
pleto de peces de colores y 
corales de extravagantes for-
mas, pocos sitios en el mun-
do evocan el paraíso que 
conforma las islas Maldivas. 
Lo primero que llama la aten-
ción es que el 99% del su 
territorio está cubierto por el 
mar. El 1% restante está di-
vidido en 1190 islas, de las 
cuales tan solo 203 están ha-
bitadas y 88 son propiedad 
privada de hoteles y resorts.  
Estas son el lugar ideal para 
un viaje de placer en el que 
la privacidad pueda ser un 
requisito imprescindible. Es-
trellas de la talla de Beyoncé, 
Katy Perry, Kate Moss, Tom 
Cruise y Penélope Cruz son 
asiduos visitantes.

Male, punto de partida
Del aeropuerto internacional 
Ibrahim Nasir de Maldivas a la 
capital, Male, solo hay un kilo-
metro y medio de distancia. Sin 
embargo al estar ubicados en 
islas diferentes, la única ma-
nera de cubrir el trayecto es en 
uno de los numerosos ferries 
que van y vienen de día y de 
noche. En la actualidad se está 
construyendo un puente que 
probablemente estará acabado 
el próximo año, y que evitará el 
traslado en barca. 
Male es una isla diminuta, y 
en la que el espacio es tan im-
portante, que las motos se han 
impuesto como medio de trans-
porte. Cientos de ellas cruzan 
las calles o están aparcadas en 
batería, apiñadas, minimizando 
tanto el espacio que parece im-
posible. Algunas incluso pres-
tan servicio como taxi.

Maldivas, la tentación en forma de paraíso tropical
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Sus calles ofrecen algunos monumentos 
dignos de visitar y que pueden inspeccionar-
se en una sola mañana. Destaca la Hukuru 
Miskiiy, o mezquita de los viernes, construida 
en el S.XVII con piedra coralina, rodeada de 
tumbas centenarias, y el principal símbolo de 
la ciudad. Su cúpula dorada no tiene pérdi-
da, se puede ver desde muchos puntos de la 
isla. El mercado local no tiene el bullicio de 
otros mercados. La mayoría de vendedores 
son hombres y ofrecen todo tipo de productos 
locales, desde frutas y verduras hasta dulces 
artesanales, cajas de bombones o cigarri-
llos liados. La lonja de pescado en cambio, 
es un lugar bullicioso y sucio, en el que los 
pescadores ofrecen las capturas del día, prin-
cipalmente atún. Todo el mundo grita, huele 
fatal y las medidas higiénicas brillan por su 
ausencia, ya que el pescado se exhibe en 
suelo. Justo delante se encuentra el muelle 
de pescadores. Conviene darse una vuelta 
y pasar entre la multitud de coloridos barcos 
de pesca, a los que aquí llaman Dhonis. Em-
barcaciones muy antiguas, de origen arábico, 
que prácticamente no han evolucionado en 
su diseño, aunque ahora ya no se fabrican en 
madera sino en fibra de vidrio. 

Altos edificios administrativos 
o financieros destacan sobre el 
skyline de la capital. Destaca por 
ejemplo la Jumhooree Maidan 
(Plaza de la Independencia), con 
un inmenso mástil en el que on-
dea la bandera de Maldivas en el 
centro. En la misma plaza se haya 
el edificio Shaheed Hussain Adam 
Building donde se ubica el cuartel 
general de la policía.

Majeedhee Magu 
Es la artería principal, la calle más 
transitada y en la que se apeloto-
nan la mayor parte de tiendas de 
artesanía. Aquí puedes encontrar 
de todo, desde ropa, monederos, 
carteras, perfumes, bolsos, cos-
méticos, hasta aparatos electró-
nicos, etc. Hay que ir con cuidado 
porque muchos de estos produc-
tos son “Made in China”. Si buscas 
artesanía con un toque de diseño, 
ropa fashion, productos orgánicos 
o algunas piezas de arte te reco-
miendo visitar la tienda Island Ba-
zaar en la calle Fareedhee Magu. 

Puedes acabar el recorrido en Ma-
reki Coffe Roastery & Lab.  Una 
agradable cafetería bien decora-
da, con un buen ambiente, y en la 
que sirven un delicioso café gour-
met y una buena selección de pas-
teles caseros. 

1 y 2.- Vista area de Maldivas. Isla de Falhumaafushi, 
atolón de Gaafu Alifu, Maldives. 
3.- Cúpula dorada de la Mezquita de los Viernes, Male, 
capital de Maldivas. 
4.- Puerto pesquero de Male, capital de Maldivas.
5.- Mercado de frutas de Male, capital de Maldivas.

Viajes
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No hay mucho más que ver en esta 
isla, salvo un parque y una playa, 
aunque es artificial y para bañarse en 
ella hay que hacerlo totalmente ves-
tido: Maldivas es un país musulmán 
regido por la sharia, y el baño con 
bikini para las mujeres o incluso sin 
camiseta en el caso de los hombres 
esta prohibido. La ley islámica, sin 
embargo, no rige en los resorts. Los 
complejos hoteleros cuentan con to-
das las comodidades de occidente, y 
en ellos es posible bañarse en bikini 
o tomar cualquier  bebida alcohólica, 
prohibidas en el resto del país.

En la isla de Falhumaafushi en Gaa-
fu Alifu, uno de los atolones más gran-
des y profundos del mundo, se ubica 
uno de los hoteles más increíbles, 
el The Residence, que justamente 
hace un año acaba de inaugurar su 
segundo hotel, el Dhigurah. Las 173 
amplias villas de Dhigurah tienen vis-
tas a las aguas de color turquesa del 
Índico y cada una de ellas cuenta con 
piscina privada. Las habitaciones han 
sido diseñadas de tal forma que la luz 
natural abunde y con materiales loca-
les de primera calidad, alternando la 
belleza de la arquitectura tradicional 
de las Maldivas con toques contem-
poráneos en un equilibrio que roza la 
perfección.

Una pasarela de madera une la parte 
principal de la isla con las villas situa-
das encima del agua. 

El plan aquí está muy claro, se trata 
de no hacer nada, de vaguear al ritmo 
de las olas y además sin sentimiento 
de culpa.  Recostarse en una tumbo-
na  y disfrutar de las espectaculares 
vistas. O disfrutar de la piscina junto al 
mar en el que te sentirás como si fue-
ses un verdadero Robinson Crusoe.

Y sobre todo, no hace falta que te lo 
diga, serás la envidia de Instagram. 
La palabra accesorio aquí cobra todo 
el sentido, incluso te van a sobrar las 
sandalias.  El bienestar de cada uno 
se mima con el lujo necesario para 
hacer que tu estancia sea inolvidable. 

El Spa by Clarins ofrece vistas a las 
tranquilas aguas de la laguna y a un 
arco iris de arrecifes de coral. Una 
postal que dificilmente olvidarásl

Maldivas, la tentación en forma de paraíso tropical
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Está compuesto por seis pabello-
nes independientes y cuenta con 
una gran terraza pensada para 
realizar sesiones de meditación y 
yoga, con la brisa del océano Ín-
dico de fondo. Todo es como en 
un sueño del que seguro no vas a 
querer despertar. 

Si eres de los no soporta la inacti-
vidad no te preocupes, que debajo 
del agua te espera lo mejor. Tor-
tugas, más de 1.000 especies de 
peces, 209 de corales, tiburones, 
mantas, rayas e incluso, el espec-
tacular tiburón ballena, están espe-
rando a que te zambullas en sus 
increíbles aguas de color turquesa. 
Desde el centro de buceo se pro-
graman cada día diferentes in-
mersiones, aunque si no haces 
submarinismo puedes disfrutar 
igualmente haciendo snorkel, ya 
sea desde la playa o desde la mis-
ma villa. Por las tardes se ofrece 
una excursión en barco para ver 
nadar a los delfines, que juguetean 
saltado de lado junto a la proa de la 
embarcación.

1 y 2.- Villas sobre el agua del recién estrenado hotel 
Falhumaafushi de The Residence Hotel and Resort.
3.- Primera línea de playa en el hotel Falhumaafushi 
de The Residence Hotel and Resort.
4.- Tour en barco para divisar delfines. Isla de Falhu-
maafushi, atolón de Gaafu Alifu
5.- Dos japoneses posan para fotos de boda. Hotel 
Falhumaafushi de The Residence Hotel and Resort.

Viajes
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CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

 MÁS INFORMACIÓN

CLIMA

La gastronomía
Es otro de los atractivos de Maldivas. 
Esta claramente influenciada por sus 
lejanos vecinos India, Sri Lanka, Indo-
nesia, y África. Por eso, suelen espe-
ciarla con curry. Por otro lado, siendo 
un país donde la mayoría de su terri-
torio es agua, el rey de la gastronomía 
no podía ser otra cosa que no fuese 
pescado. 
En The Residence, por ejemplo su  
chef Edel Agamy, nos aconseja pro-
bar el atún, en sus diferentes versio-
nes. El plato estrella del país es la 
ensalada mashuni, que conforma el 
desayuno habitual de algunos de sus 

habitantes. Se prepara con atún, 
coco, chiles, limón y cebolla, se 
acompaña con el pan tradicional del 
país, el roshi, una versión local del roti 
indio o del chapati keniata. 
Otros platos locales que te aconsejo 
probar son la Gulha, una especie de 
albondiguitas de pescado, la Bajiya, 
elaborada con pescado y coco, las 
tortas de pescado Kulhi borkinaa y

Turkish Ailines www.turkishairlines.
com  tiene una flota de 337 aviones y 
vuela a 300 destinos en todo el mun-
do, más que ninguna otra aerolinea. 
Conecta cada día Maldivas con Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia y 
Málaga haciendo escala en Estambul. 
En temporada baja es posible volar a 
partir de 720 euros.  
De acuerdo con la encuesta Skytrax, 
Turkish Airlines, que ya fue premiada 
durante 6 años consecutivos como 
“Mejor aerolínea de Europa", ahora 
ha sido elegida como la "Mejor aerolí-
nea en el sur de Europa".

The residennce. Falhumaafushi, Gaa-
fu Alifu Atoll, Maldivas. Teléfono: 960 
6820088. Situado en el atolón más 
grande del mundo y a 380 kilóme-
tros del aeropuerto de Male, este in-
creíble resort cuenta con 94 villas de 
lujo. Pero además, en su Spa by Cla-
rins, sus huéspedes podrán probar 
una gran variedad de tratamientos 
holísticos, así como clases de yoga 
y meditación con vistas al océano. 
Para los más pequeños de la familia,  

Maldivas goza de un clima con tempe-
raturas estables durante todo el año. 
Las estaciones están marcadas por 
la cantidad de lluvia, que alcanza su 
cota máxima durante los monzones, 
entre los meses de Mayo y Octubre. 
La estación seca va desde Diciembre 
a Abril. Las temperaturas máximas 
promedio se mantienen estables en-
tre los 30 ºC y 31 ºC, el aire es gene-
ralmente húmedo, pero la brisa cons-
tante del mar hace menos sofocante 
el calor. Las mínimas tampoco varían 
demasiado  a lo largo del año, mante-
niéndose en unos 25ºC y 27 ºC.

The residence Maldivas: 
http://cenizaro.com/theresidence/
maldives-fm 

el Kids Club pondrá a su disposición 
actividades y cuidados para disfrutar 
de una feliz estancia. Sus precios os-
cilan entre los 350 y los 650 euros. 

las croquetas Theluli kavabuu, que 
como te puedes imaginar también es-
tán hechas a base de pescado. 
Si eres de los que prefiere comer otra  
cosa no te preocupes, las costillas de 
cordero en The Residence son exqui-
sitas. 
Todo esto lo puedes acompañar con 
deliciosos batidos de fruta natural jun-
to a una apoteósica puesta de sol.

1.-Piscina y restaurante en The Residence Hotel and Resort.
2.- Primera línea de playa en el hotel Falhumaafushi.
3.- La bicicleta es el único medio de transporte para despla-
zarse por la isla. 
4.- Cena junto a la playa en el hotel Falhumaafushi 
5.- Atardecer en la Piscina y restaurante en The Residence 
Hotel and Resort.
6.- Uno de los restaurantes del hotel Falhumaafushi.
7.- Paseos a primera línea de playa en el hotel 
Falhumaafushi
8.- Uno de los restaurantes en los que cenar en el Hotel 
Falhumaafushi 
9.- El chef Edel Agamy, nos aconseja probar costillas de 
cordero.

Viajes
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RepúblicaRepública
DominicanaDominicana
¡El paraíso te espera!

Playa  en los Haitises

República Dominicana, el paraíso te espera
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Pronto volveremos 
a viajar y República 
Dominicana se impo-
ne como un destino 
que lo tiene todo para 
satisfacer a cual-
quier tipo de viajero: 
playas paradisíacas, 
naturaleza desbor-
dante, ritmo alegre, 
mucha cultura y un 
sabor delicioso. ¿Al-
guien da más?

al turismo a principios de julio, estableciendo, 
por supuesto, un riguroso plan higiénico-sa-
nitario elaborado por el Ministerio de Turismo 
en colaboración con empresas y organismos 
oficiales del sector para garantizar la salud de 
todos. Este protocolo, sumado al control de la 
crisis sanitaria y a sus asombrosos parajes, 
hace de República Dominicana un destino que 
lo tiene todo y se convertirá en la opción per-
fecta cuando volvamos a poder viajar de ma-
nera segura por el mundo.

Con unas playas espectaculares, 
una naturaleza que quita el hipo, la 
alegría de sus habitantes, una gas-
tronomía absolutamente deliciosa, 
una mezcla de culturas y unas in-
fraestructuras turísticas premium, 
República Dominicana lleva años 
siendo el destino soñado de cual-
quier viajero.

Santo Domingo, la capital, es el 
epicentro de la experiencia domini-
cana, donde tradición y modernidad 
confluyen a la perfección. Las calles 
empedradas de la Ciudad Colonial, 
casco antiguo de la metrópoli decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, exponen los siglos 
de historia del primer asentamiento 
europeo en las Américas. Llaman 
la atención la Catedral Primada de 
América, el Alcázar de Colón o la 
Fortaleza Ozama. Además de los 
numerosos lugares de interés, en 
Santo Domingo merece la pena in-
vertir algo de tiempo en visitar algu-
nas de sus galerías de arte locales 
y en darse un homenaje a cuenta 
de su sabrosa gastronomía en cual-
quiera de sus excelentes restauran-
tes locales.
Es bien sabido que los paisajes del 
país encandilan al primer golpe de 
vista. Los amantes de la naturaleza 
encontrarán una gran cantidad de 
enclaves paisajísticos que les fas-
cinarán. La península de Samaná, 
al noreste del país, es una joya casi 
escondida y tan codiciada como ya 
lo fuera en el siglo XVI.

Tenemos ganas de viajar y 
ya estamos viendo la luz al 
final del túnel, que resplan-
dece aún más cuando pen-

samos en República Dominicana. El 
país caribeño, que ya promulgó sus 
ganas de volver a acoger a los via-
jeros con su campaña “Soy Repú-
blica Dominicana y estaré aquí para 
recibirte cuando todo esto pase”, 
tiene previsto abrir sus puertas

Alcazar de Colón en Santo Domingo

Convento de los Dominicos en Santo Domingo

Viajes
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Más allá de sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas –playa 
Rincón y Las Galeras son de visi-
ta forzosa-, Samaná alberga au-
ténticos tesoros como el Parque 
Nacional de los Haitises –un lu-
gar increíble para el avistamiento 
de aves autóctonas- o la espec-
tacular cascada del Salto del Li-
món. 

Siguiendo con las maravillas de 
la Madre Tierra, el interior del 
país es digno de admiración. Los 
pueblos de Constanza, Jaraba-
coa y La Vega se inscriben como 
capitales del turismo verde. Aquí 
se encuentra el Pico Duarte, que, 
con una altura que supera los 
3.000 metros, puede presumir de 
ser el más alto del Caribe. Para 
llegar hasta él es necesario con-
tratar una excursión de dos o tres 
días, según el recorrido, siendo 
la más popular Jarabacoa - Ma-
nabao - La Ciénaga-Comparti-
ción-Valle de Lilís-Pico Duarte. 
Sea cual sea, la inclusión en la 
más pura naturaleza dominicana 
está garantizada. 

Cuando se habla de República Dominicana, 
uno no se puede olvidar de Punta Cana, sinó-
nimo de descanso y mimo frente al mar. Esta 
región, conocida por sus arenales bañados 
por aguas cristalinas y por los impresionantes 
resorts ‘todo incluido’, es también famosa por 
ser un paraíso para golfistas y una apuesta se-
gura para quienes viajen en familia, en pareja 
o con amigos. No obstante, no se trata sólo

de sol y playa. Punta Cana cuenta 
con un sinfín de aventuras terres-
tres y prueba de ello son el Parque 
Ecológico Ojos Indígenas, una re-
serva natural con senderos de exu-
berante vegetación y cenotes en 
los que refrescarse, o las múltiples 
rutas por las plantaciones de caña 
de  azúcar.

Vista aérea de los Haitises

Playa Rincón en Samaná

República Dominicana, el paraíso te espera
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En la línea de Punta Cana, La Ro-
mana es el resultado de sumar relax 
y lujo. Rebosante de riquezas natu-
rales, es el destino favorito para los 
amantes del golf, que ven en el resort 
Casa de Campo un auténtico oasis 
para dar rienda suelta a su pasión por 
el deporte. En La Romana, el viajero 
debe dejarse caer por Altos de Cha-
vón, un pueblo edificado hace cuaren-
ta años en piedra al estilo mediterrá-
neo. Aquí sobresale su anfiteatro de 
inspiración griega, donde se realizan 
conciertos bajo las estrellas. 

Ya sea la búsqueda de la naturaleza, 
la riqueza cultural o la desconexión en 
una playa digna de postal, República 
Dominicana espera al viajero para 
rendirle todas sus bellezas y secretos.

Montecristi Beach en Cayo Arena

Playa Blanca en Punta Cana

La Bandera, plato tradicional

Cumbre del Pico Duarte

Viajes
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El lugar en el mun-
do donde, después 
de haber recorri-
do varios puntos 
del planeta, sentí 
“CALMA”, ese es-
tado mágico, que 
todo Ser busca ex-
perimentar en su 
interior y Cabo me 
lo transmitió.

Ubicado en México, al sur de 
la península de Baja Cali-
fornia, es reconocido por 
su monumento natural: EL 

ARCO!. En Cabo San Lucas, abunda 
la comida excelente, las actividades 
emocionantes y tramos de costas 
impresionantes. Una de sus playas 
más famosas es el Médano Beach, 
aunque menos tranquila que otras del 
Cabo, es una franja de arena dorada 
destacada por su actividades, desde 
motos acuáticas, kayaks tablas padd-
le surf, etc … Cuando el sol se pone 
las fiestas iluminan la playa, la anima-
ción nocturna cobra vida en la ciudad, 
bares y locales, solo tienes que dejar-
te llevar y pasarlo bien!.

Hay opciones más tranquilas, pue-
des navegar hasta el extremo sur de 
Baja California, allí verás  un cabo 
abrupto conocido como “EL FIN DEL 
MUNDO”, te pones una máscara de 
bucear y exploras el reino subma-
rino de la playa DEL AMOR,  luego, 
atraviesas las rocas hasta las playas  
DEL DIVORCIO, donde azota el in-
quieto Océano Pacífico y contempla 
el monumento que tardó 30 millones 
de años  en modelarse: EL ARCO!, el 
icono mas famoso de Cabo San Lu-
cas, Es la puerta de entrada a la ba-
hía,  donde el Océano Pacífico choca 
con el Mar de Cortés. Al atardecer El 
Arco se transforma en una silueta im-
ponente.

BUCEO: sumérgete en las aguas de 
Los Cabos para descubrir un mundo 
submarino llenos de peces, vibrantes 
y coloridos corales así como una gran 
diversidad de fauna marina, asom-
brosa y abundante. Las gaviotas en la 
playa conviven perfectamente con los 
visitantes. Posados en las motos de 
aguas amarradas en la costa, puedes 
ver pelícanos secando sus plumas y 
si miras hacia el horizonte, donde se 
confunde el celeste cielo con el mar, 
¡ no lo podrás creer! las ballenas jo-
robadas asomando sus imponentes 
colas!
Los peces en los arrecifes son un 
show magnífico de colores y los leo-
nes marinos, posan carismáticos, 
para las fotos.
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Texto y fotos:  Sergio Velazquez

Cabo San Lucas (México)
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LA GASTRONOMÍA: es exce-
lente, perfectamente acompa-
ñada por una gran variedad de 
salsas y sabores que no encon-
trarás en otro lugar. Por ejemplo: 
un  plato de huevos motuleños o 
los chilaquiles tienen la perfecta 
combinación entre lo salado y lo 
dulce, el toque mexicano de que 
vayan servidos sobre una tortilla 
frita , frijoles y bañados en salsa, 
esos 3 elementos son el signo 
de su gastronomía. O bien pla-
tos como el carpaccio de atún, 
los mariscos, burritos, tacos, 
omelettes, ceviche, tacos de 
marlyn o el pastor acompañados 
de una michelada (bebida pre-
parada con cerveza rubia, sal, 
limón y salsas).

LOS CABOS son un lugar fantástico 
para vacacionar en cualquier estación 
del año, sus playas de aguas azules 
cristalinas, su tranquilidad y su gente, 
a quienes valoro por su respeto, aten-
ción, seguridad y hospitalidad.
Feliz de haber conocido este gran lu-
gar en el mundo llamado Cabo San 
Lucas “Transmite Calma”

CULTURA: Los Cabos son también 
cultura aunque sus playas ofrecen 
múltiples atractivos. Ofrecen a los vi-
sitantes una próspera escena artísti-
ca y cultural. En octubre el Festival de 
la Comedia, se nutre de comediantes 
de todo el mundo, durante 5 días .
En Noviembre el Festival internacio-
nal de cine de Los Cabos se encarga 
de reunir a las industrias cinemato-
gráfica mexicana, estadounidense 
y canadiense para aumentar más el 
glamour de la región.
Muchos hoteles y resorts ofrecen una 
noche de jazz en vivo mientras disfru-
tas de unas copas en sus estableci-
mientos.
Los Cabos ofrecen también una am-
plia gama de eventos culturales que 
puedan satisfacer al más exigente de 
los visitantes.

Hay lugares nocturnos para bailar 
toda la noche y bares con cócteles 
de todos los sabores a menudo mez-
clados con los tradicionales Tequila y 
Mezcal.
Si bien el lugar es muy árido, la vege-
tación le da un colorido muy bonito a 
sus calles, así lucen santa ritas, rosas 
del desierto, laureles de jardín y mu-
chas flores sencillas que alegran las 
caminatas.

Viajes
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La Palma

Respirar el aire más 
puro en sus imponen-
tes miradores, darse un 
baño de bosque repa-
rador, o poder acampar 
en mitad de la naturale-
za, son algunas de las 
experiencias que ofrece 
la isla a sus visitantes 
La Palma, el paraíso 
canario más verde, es 
el destino idóneo para 
volver a viajar en Espa-
ña tras el confinamiento

Verde que te quiero verde
Cascada los Tilos © Saúl Santos

La Palma, verde que te quiero verde
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Descubrir bosques cente-
narios
Desconectar de los problemas para volver 
a conectar con la naturaleza. La práctica de 
origen japonés del shinrin-yoku o baño de 
bosque, es ya una tendencia que traspasa 
fronteras pero que en realidad no es un “in-
vento” reciente. El contacto con los espa-
cios naturales mejora nuestra salud física y 
mental e incluso juega un papel destacado 
en la prevención de algunas enfermedades, 
segun diversas investigaciones.

La Palma tiene muchos lugares donde re-
cuperar esa energía perdida. Pero uno de 
los más increíbles es el Bosque de Los 
Tilos, uno de los ecosistemas de laurisilva 
más importantes del archipiélago canario y 
primera Reserva de La Biosfera de la isla.

Estamos antes un ecosistema heredado de 
la época terciaria. Localizado en el munici-
pio de San Andrés y Sauces, conserva un 
patrimonio natural de excepcional valor tan-
to por su flora como por su fauna. Además 
de relajarnos paseando entre laureles, bar-
buzanos, madroños, o extraordinarios he-
lechos gigantes, podremos visitar también 
su Centro de Interpretación, un espacio que 
cuenta con una exposición permanente que 
explica los valores naturales del entorno.

Esta joya del Atlántico, situada 
en el extremo noroccidental 
de las Islas Canarias, reúne 
todos los ingredientes para 

convertirse en el rincón perfecto don-
de desconectar de los problemas, re-
novarse por completo, y sentirse de 
nuevo en sintonía con la naturaleza 
tras meses de confinamiento.

La Palma, Reserva de la Biosfera, 
ofrece experiencias en familia en las 
que volver a tomar contacto con el 
entorno natural y respirar el aire más 
puro. En ella la naturaleza se mani-
fiesta con toda su intensidad a través 
de 706 kilómetros cuadrados de pai-
sajes únicos, abruptos e imponentes. 
Un paraíso natural no masificado que 
podrás tener casi en solitario para ti.

Bosque de Los Tilos © P. Fernández

El Cubo de La Galga © César Borja

Viajes
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Respirar el aire más 
puro de España 
desde alguno de 
sus miradores 

La Palma es una de las islas con 
mayor desnivel del mundo, en don-
de podremos pasar del nivel del 
mar a estar a 2.400 metros de altu-
ra en el Roque de los Muchachos, 
su punto más elevado.

Además de estos contrastes, que 
hacen que sus miradores sean mas 
especiales si cabe, hay otro factor 
que hace más completa esta expe-
riencia: la calidad de su cielo. Un 
horizonte limpio y sin contamina-
ción te permitirán incluso observar 
otras islas del archipiélago canario.

En La Palma podrás descubrir el fe-
nómeno conocido como mar de nu-
bes, creado como consecuencia del 
encuentro entre los vientos  alisios 
y las altas montañas. Cuando no re-
basan la montaña para cambiar de 
vertiente, se acumulan, formando 
este curioso mar de nubes tan ca-
racterístico de la isla

Diversos puntos de la geografía de La Palma 
te permiten admirar su belleza y su diversi-
dad paisajística. Algunos de los miradores 
más destacados son: el mirador de la Cum-
brecita, el mirador de San Bartolo o el mira-
dor del Time. Incluso por la noche podemos 
encontrar varios miradores astronómicos 
para observar las estrellas. 

Caminar alrededor del cráter 
de un volcán
Una de las experiencias más singulares que 
uno puede vivir en esta isla es caminar por 
su suelo volcánico, ya sea a pie o en bici a 
través de paisajes de lavas, cenizas, calde-
ras y erupciones volcánicas. No son pocos 
los volcanes que abundan en la isla, pero si 
hay una zona que destaca por sus cráteres 
es el Parque Natural de Cumbre Vieja. Allí 
podemos encontrar el Volcán de Teneguía, 
que vivió su última erupción no hace mucho, 
en 1971. Muy cerca de allí hoy en día pode-
mos conocer mejor la vulcanología gracias al 
Centro de Visitantes del Volcán de San An-
tonio, así podremos conocer sus secretos y 
caminar bordeando su cráter.

Una de las experiencias mas completas para 
disfrutar de este fenónemo de la naturaleza 
la encontraremos en la popular Ruta de los 
Volcanes, un espectacular trayecto de 20 km. 

LaPalma_ORM Mar de Nubes © SaúlSantos

La Palma, verde que te quiero verde
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Innumerables rutas 
de senderismo
Precisamente, si existe un destino en 
España que sea la cuna del senderis-
mo, ese es la isla de La Palma. Su red 
de senderos (con más de 1.000km 
señalizados) recorre todo el territorio 
insular aprovechando los caminos 
tradicionales utilizados durante siglos 
por los habitantes de esta isla. 

En La Palma el senderista encontrará 
una enorme variedad de climas, relie-
ves y paisajes, tanto naturales como 
culturales. Desde altas cumbres de 
2.000 metros de altura, pasando por 
zonas de cultivos de medianías, bos-
ques de pinares, paisajes volcánicos 
a frondosas masas de laurisilva. 

La Palma brinda a los amantes de 
la vida natural una magnífica red de 
senderos, aptos para diferentes nive-
les, que atraen a caminantes expertos 
y aficionados de todo el mundo.

Avistar ballenas 
y delfines
En La Palma el Atlántico tiene es-
condidas algunas sorpresas para los 
amantes de los fondos marinos y tam-
bién de sus especies. Las erupciones 
volcánicas crearon en el interior de 
sus aguas un ecosistema de rocas, 
fascinantes, arcos, torres y cuevas. 
Sin duda un lugar increíble para la 
práctica del buceo. 

Pero, para los que no se animen con 
esta práctica deportiva, existe la op-
ción de descubrir estos secretos des-
de la superficie con una embarcación. 
Desde el Puerto de Tazacorte, en la 
costa occidental, podemos tomar un 
barco para disfrutar del avistamien-
to de diversas especies. Tendremos 
la oportunidad de avistar cetáceos, 
tortugas y diversas especies de pe-
ces (entre ellos los divertidos peces 
voladores), que hacen las delicias de 
quienes se aventuren a disfrutar de 
un  día de mar. 

https://www.visitlapalma.es/

Mirador de la Cumbrecita ©Saúl Santos

Observatorio Roque de los Muchachos © Saúl Santos

Planifica aquí tu viaje perfecto
Descubre la Isla Bonita

Viajes
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República Checa, déjate seducir   
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Como si de un puzzle se 
tratara, la República Checa 
ha logrado encajar con de-
licadeza la historia de sus 
ciudades, la arquitectura, 
el diseño, la gastronomía y 
unos inmensos parques na-
turales que inyectan energía 
al viajero. Y todo ello sin es-
fuerzo, sin ser conscientes 
de su perfección. 

Romántica, acogedora y palpitante, Praga tien-
de la mano al viajero y le conduce por decenas 
de rincones donde la historia convive con las 
nuevas tendencias para ofrecerle las vivencias 

más auténticas. La sensación de viajar en el tiempo se 
multiplica a cada paso, al observar las bonitas fachadas 
neorrenacentistas o la iglesia gótica de Nuestra Señora 
de Tyn en la plaza de la Ciudad Vieja o al ver desfilar las 
figuras de los doce apóstoles en el Reloj Astronómico. 
A veces te traslada al siglo XIV en el Barrio de Josefov, 
donde antaño se concentraba el gueto judío, y donde 
aún quedan tres sinagogas y el viejo cementerio, uno de 
los más antiguos de Europa. En otras ocasiones, son los 
testimonios arquitectónicos los que te ofrecen un billete 
directo al pasado. 

República 

Checa
Déjate seducir 
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La visita a la Praga tradicional se 
debe combinar con propuestas más 
alternativas que dejen al descubierto 
la evolución de la capital. Aquellos 
barrios, hace unos años olvidados 
en el extrarradio, hoy día muestran 
el pálpito de jóvenes y artistas. En el 
barrio de Karlín se puede curiosear 
entre galerías de arte, coquetos ca-
fés, restaurantes que sirven comida 
orgánica y edificios ecológicos. Algo 
parecido le ocurre a Zizkov, que se ha 
transformado en refugio de artistas, y 
a Vinohrady, donde merece la pena 
dar un paseo para ver sus muestras 
de modernismo, la iglesia del Sagra-
do Corazón y la torre de la televisión. 

Y, por supuesto, el día siempre debe 
terminar en una cervecería degustan-
do las decenas de marcas nacionales 
acompañadas de sabores checos. 

Hay que pasear sin prisas y dejarse 
sorprender por la Torre de la Pólvora, 
que fue una de las trece puertas de la 
ciudad amurallada; el monasterio de 
Strahov, cuya biblioteca alberga vo-
lúmenes del siglo XI; la recién refor-
mada Ópera Estatal; o el Puente de 
Carlos IV, que cruza con elegancia el 
río Moldava uniendo la Ciudad Vieja 
con Malá Strana, un laberíntico barrio 
jalonado por palacetes.

Al otro lado de ese puente, cuyas 
esculturas barrocas son la imagen 
más conocida de la capital, se erige 
el Castillo de Praga, el mayor recinto 
fortificado de Europa. En su interior 
se pueden visitar la Catedral de San 
Vito, varios templos más, galerías y 
el Callejón del Oro, el lugar donde se 
concentraban los alquimistas y vivían 
intelectuales como Kafka. 

República Checa, déjate seducir
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Excursiones de un día desde Praga

La situación de Praga y las buenas comunicaciones desde la 
capital permiten realizar excursiones de ida y vuelta que dejen 
entrever los variados atractivos de la República Checa. Los 
amantes de los destinos de ‘salud y bienestar’ encontrarán su 
paraíso en Karlovy Vary, donde se enamorarán de su ambiente 
señorial, de sus elegantes columnatas con fuentes de agua 
medicinal, balnearios e, incluso, no se resistirán a visitar a la 
fábrica Moser, donde les esperan exclusivas creaciones de 
cristal de Bohemia. Y a sólo unos minutos se sitúa Loket, cuyo 
castillo fue la residencia veraniega de Carlos IV.

Quienes se sientan más atraídos por la historia, no deben de-
jar pasar la oportunidad de conocer Kutná Hora, con su pre-
ciosa silueta medieval. Su casco histórico, con la iglesia de 
Santa Bárbara y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
se encuentran protegidos por la Unesco. Esta ciudad, que era 
conocida como la “Caja del tesoro checo” guarda visitas tan 
curiosas como la antigua mina de plata que proveía de mineral 
a la Corte Italiana –la fábrica de moneda–, y también el Osario 
de Sedlec que contiene más de 40.000 esqueletos humanos 
colocados de forma artística. 

Los castillos y palacios checos merecerían un viaje exclusivo 
para ellos, pero se pueden seleccionar dos de los más llama-
tivos que, además, se encuentran a menos de 40 kilómetros 
de Praga: el castillo de Karlstejn, construido por el emperador 
romano Carlos IV para acoger los tesoros reales, las santas 
reliquias y las joyas de coronación; y el palacio de Konopiště, 
la antigua residencia del archiduque Francisco Fernando d’Es-
te. Dada su afición a la caza, en su interior se puede ver una 
estancia con más de 800 trofeos.

Staromestské námestí, Praga_Libor Svacek.jpg

Foto inferior: Kutna Hora, Colegio Jesuíta y vista de ela ciudad
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La historia también es la protagonista 
en Terezin, una vieja fortaleza militar 
que se convirtió en prisión judía du-
rante la Segunda Guerra Mundial. No 
es una visita para gozar en sí misma 
pero es muy adecuada para tomar 
conciencia de un pasado que no se 
debe volver a repetir. 

Si Terezin te deja impresionado, lo 
mejor es visitar al día siguiente la 
ciudad de Pilsen, a la que se llega 
en tren en poco más de una hora. Su 
nombre ya lo relacionarás con la cer-
veza, así que no te debe sorprender 
que la primera visita sea a su fábrica 
de cerveza. Luego se puede continuar 
conociendo otros dos lugares impres-
cindibles: el Museo de Marionetas y 
los ‘tres apartamentos’ que muestran 
el diseño funcionalista de Adolf Loos.

Tras varios días de emociones en Praga y en las anteriores 
excursiones, lo idóneo es desconectar y cargar las pilas en 
el Paraíso de Bohemia, un increíble geoparque que ha sedu-
cido a artistas y escritores de todos los tiempos. Cuando ad-
mires sus bucólicas estampas fluviales, sus arcos de piedra, 
castillos y coquetas granjas, lo entenderás.
Es posible realizar muchas otras visitas desde Praga y pue-
de que quieras quedarte algunos días más... Sólo podemos 
decirte que lo entendemos y que no te preocupes, Chequia 
seguirá ahí para cuando quieras volver. 

Paraíso de Bohemia

Castillo de Karlstejn @Ladislav Renner

Palacio Konopiste

www.visitczechrepublic.com

www.destinochequia.com

#VisitCzechRepublic  #DestinoChequia

República Checa, déjate seducir   
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M A L T A
Valle de Ghasri

Malta, lo que no te puedes perder
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Lo que no 
puedes
perderte 
en gozo y 
un tesoro
que pocos 
conocen

Gozo es la isla que 
nadie quiere ni 
debe perderse 
al visitar Malta. 

Bucear en sus aguas trans-
parentes, andar por sus 
playas de arena, rememo-
rar la Odisea de Homero o 
disfrutar simplemente de la 
tranquilidad de la isla son 
algunas de las actividades 
de las que miles de viajeros 
disfrutan año tras año.

¿Qué no te puedes perder? Explora la Ciudadela. Vi-
sible desde casi cualquier punto de la isla, la Ciudadela 
de Rabat, la capital de Gozo es todo un ejemplo que 
ilustra la larga historia del archipiélago, ya que en ella 
se han hallado restos cuyo origen se remonta a la Edad 
de Piedra. Se sabe que, en la Edad de Bronce, fue 
constituida como ciudad y que, con el paso del tiempo, 
fue creciendo en tamaño e importancia, alcanzando su 
máximo apogeo en tiempos de los fenicios y romanos. 
Hoy en día, la Ciudadela permanece en pie como un 
interesante enclave arqueológico desde el cual se pue-
den disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas 
del archipiélago maltés.

Por supuesto, no puedes 
dejar de recorrer las calles 
y plazas de Rabat. A pesar 
de su reducido tamaño (solo 
tres kilómetros cuadrados), 
la capital de Gozo cuenta 
con una gran vida esparcida 
entre sus laberínticas y bulli-
ciosas callejuelas, y sus pla-
zas, repletas de restauran-
tes. Se trata de un excelente 
enclave en el que establecer 
el “campo base” en Gozo. Te 
recomendamos que te dirijas 
a la concurrida calle de Triq 
Palma para degustar delicio-
sos platos típicos malteses, 
como una ftira con atún, to-
mates, aceitunas, cebolla y 
alcaparras, o unos ricos pas-
tizzi rellenos de ricotta.

El paseo alrededor de Wied 
il-Ghasri también es especta-
cular, alrededor de su entra-
da de mar en la costa existen 
numerosos senderos que 
bien merece la pena recorrer. 
Es por ello por lo que se trata 
de uno de los enclaves favo-
ritos de Gozo para aquellos 
aficionados a las caminatas y 
el senderismo. 

Gozo - Marsalforn by Rene Rossignaud

Gozo - Citadel by Clive Vella
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Además, desde aquí es perfec-
to visitar las famosas salinas de 
Gozo que son uno de los paisa-
jes costeros más impresionan-
tes de la isla.

Otros imprescindibles es el Mar 
Interior y el Blue Hole. El pri-
mero, una pintoresca laguna 
de agua salada que conecta 
con el mar a través de una es-
trecha hendidura de roca, y el 
Blue Hole, una cavidad natural 
creada por el efecto erosivo de 
las olas y el viento, muy apre-
ciada por los submarinistas. Si 
no buceas, podrás, igualmente, 
disfrutar de la rica fauna y flora 
del lugar practicando esnórquel.
Y por último los Templos de

Ggantija, declarados Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO  Se trata de unas estructuras 
neolíticas de piedra caliza que datan del siglo 40 
a.C.; siendo más antiguas incluso que Stonehen-
ge y las pirámides de Egipto. El nombre de los 
templos proviene de antgant que, en maltés, sig-
nifica “gigante”, debido a su imponente tamaño. 

El cañón de ghasri
Gozo aún esconde un tesoro que muy pocos co-
nocen y que no deja indiferente a nadie: el cañón 
de Ghasri.

Conocido también como “El cañón del mar”, se 
puede equiparar a una postal por la belleza de su 
paisaje. Las protagonistas son una pequeña pla-
ya de guijarros y sus aguas impresionantes. Wied 
il-Ghasri es una entrada pequeña y estrecha de 
unos 300 metros de largo y con un acceso com-
plejo, rodeada de acantilados altos y resistentes. 

1

2

Malta, lo que no te puedes perder
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donde la vegetación es muy parti-
cular.

El valle comienza en la colina Ta' 
Dbieġi antes de descender por el 
pueblo de l-Għasri, y entre iż-Żeb-
buġ y la colina Ta' Ġurdan para en-
contrarse con el mar entre impresio-
nantes acantilados. El lugar es de lo 
más apacible y, además, merece la 
pena sólo por lo espectacular que 
es y la tranquilidad que desprende. 
¡Un secreto que te animamos a que 
seas de los primeros en descubrirlo 
en Malta! 

La playa de guijarros es pequeña, pero vale 
la pena visitarla aunque solo sea para admirar 
los acantilados que se desploman en el mar. Al 
igual que todas las aguas que rodean a Malta, 
aquí también la vida marina es exuberante, 
tanto en términos de flora como de fauna, es 
perfecta para los submarinistas.
Particularmente famosas son las cuevas ma-
rinas de Wied il-Ghasri: sobre todo, la Cueva 
de la Catedral, donde los buceadores disfruta-
rán explorando estas cavidades. Sin embargo, 
este lugar no solo es perfecto para bañarse en 
las estrechas calas de agua cristalina, sino que 
también es magnífico para dar paseos en bici 
y realizar caminatas por la tierra circundante,

1.- Blue Hole - Gozo
2.- Gozo - Qbajjar Collecting Salt by Ray Attard
3.- Gozo - Victoria Street by Maurizio Modena 
4.- Wied al Ghasri - Gozo
5.- Gozo - Taking it easy by Clive Vella
6.- Gozo - Ghasri Church by Mario Galea
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La Botica francesa La Botica francesa 
del Doctor Trioletdel Doctor Triolet

Matanzas (Cuba)Matanzas (Cuba)Texto: Rosario Alonso 
Fotografía: Coromina

La Botica del Dr. Triolet (Matanzas - Cuba)
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Tras este sugerente titular se escon-
de una de esas joyas patrimoniales 
de difícil encaje en las categorías 
habituales de bienes con valor his-

tórico-cultural y artístico que trascienden 
del puro valor estético hacia uno más cientí-
fico-médico que, por otra parte, tantos que-
braderos de cabeza nos está ocasionando 
en estos tiempos de pandemia.
Reconozco que las boticas antiguas siem-
pre han despertado en mí un sentimiento 
especial pues además de una estética 
propia muy cuidada, determinada funda-
mentalmente por esos magníficos botes 
de porcelana delicadísima, perfectamente 
alineados y con rótulos muy sugerentes, 
bellas maderas talladas en  mostradores 
y estanterías, se percibe la mágica seduc-
ción de la antigua ciencia alquimista que te 
transporta a tiempos en los que ciencia, la 
experiencia empírica prolongada y adqui-
rida de los antecesores y, por qué no, un 
halo de magia o intuición innata o fruto del 
saber que hacen que los boticarios sean el 
complemento perfecto de médicos y cien-
tíficos, en este caso químicos y botánicos 
fundamentalmente.
Todas esas sensaciones a la vez experi-
menté cuando visité la Botica francesa del 
Doctor Triolet en Matanzas, Cuba.
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Matanzas, la “Ciudad de los Puentes” 
pues son 32 los puentes que se vinculan 
a su desarrollo urbano, está situada al 
norte de Cuba, a 90 kms al este de La Ha-
bana y a 30 kms  al oeste de Varadero, es 
Monumento Nacional desde 2012 por el 
buen grado de conservación de sus edifi-
caciones, sitios y monumentos históricos.
La Botica del Dr. Triolet está situada en 
la antigua Plaza de Armas de la ciudad 
hoy Plaza de la Libertad y actualmente 
es el Museo Farmacéutico de Matanzas, 
el primer Museo Farmacéutico de Lati-
noamérica desde el primero de mayo de 
1964; pero tras él hay una historia. No 
sólo es un edificio de estilo ecléctico de 
1882 que durante más de 80 años fue 
la “Botica francesa del Doctor Triolet”, la 
única botica francesa de finales del siglo 
XIX que aún persiste en el mundo entero 
y Monumento Nacional desde 2007; dos 
farmacéuticos, uno francés el Dr. Ernesto 
Triolet y otro cubano, el Dr. Juan Fermín 
de Figueroa; un matrimonio entre el pri-
mero y la hija del segundo, María Dolores 
de Figueroa, primera mujer farmacéutica 
de Cuba formada en Nueva York, y un 
descenciente de ambos el Dr. Ernesto 
Triolet de Figueroa constituyen la histo-
ria de esta bella botica que recoge las 
influencias que la farmacia cubana ha 
recibido en su historia fundamentalmente 
de Francia, España, Estados Unidos y la 
propia cubana mediante el uso de plantas 
nativas y endémicas de Cuba.
La botica del Dr. Triolet en Matanzas fun-
cionó como una farmacia, hasta el 16 de 
enero de 1964, en la que los compues-
tos elaborados fueron prescritos por los 
médicos lugareños usando productos 
botánicos, animales y químicos de Cuba. 
La mayoría de los ingredientes fueron ob-
tenidos o procesados localmente incluso 
los aceites esenciales o infusiones de ba-
yas, raíces y plantas.
El edificio consta de dos plantas y otra 
parcial a nivel de la azotea que rodean 
el patio central. En la primera se encuen-
tran la BOTICA O AREA DE DESPACHO 
presidida por la imagen de la Virgen de la 
Purísima Concepción, especialmente es-
culpida en mármol blanco de Carrara. Los 
estantes y mostradores están realizados 
en maderas nobles de bosques cubanos 
y cada columna está tallada sobre un 
tronco de cedro. La magnífica colección 
de botes de porcelana policromada fran-
cesa decorados a mano son sin duda el 
orgullo de este Museo, bellísimos.

La Botica del Dr. Triolet (Matanzas - Cuba)
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Pasamos a la REBOTICA, tras la botica esta 
segunda sala es donde se procedía a la ela-
boración del compuesto prescrito y para ello 
está la gran mesa de trabajo que el Dr. Triolet 
mandó hacer a Jocuma Amarillo. Una nueva 
colección de botes de porcelana y frascos de 
cristal con fórmulas originales ocupan esta 
sala presidida por la medalla obtenida por el 
Dr. Triolet en la Exposición Universal de París 
de 1900, por 11 productos patentados por él.
Especialmente curiosa es la colección de eti-
quetas, de papel y cristal que se exhibe.
Sin duda una de las joyas, tal vez científica-
mente la más importante, es la BIBLIOTECA, 
con centenares de únicas ediciones relaciona-
das con la farmacia, medicina, química y bo-
tánica, en español, inglés, francés y alemán, 
unos 200 volúmenes aproximadamente. Ade-
más este Museo incluye un único registro cro-
nológico de más de 350.000 prescripciones en 
los Libros de Asentamiento de Recetas en la 
botica desde 1882 a 1964.
El PATIO, en la parte central del Museo, con 
altos estantes de madera alberga miles de 
frascos de cristal anteriores al sistema de ros-
ca, específicamente hechos para esta botica 
francesa en Nueva York en los que aparece 
estampado el nombre del medicamento, nom-
bres de los doctores y dirección de la botica.
Al fondo y adyacente al patio, un enorme fogón 
de ladrillos que funcionaba con leña, grandes 
alambiques de cobre y bronce para destilación 
de medicamentos y obtención de alcohol nos 
dicen que estamos en el LABORATORIO. No 
faltan alambiques más pequeños, mezclado-
res, morteros mecánicos y manuales, todo un 
sinfín de artilugios de todo tipo.
Por último en esta primera planta dos ALMA-
CENES  claramente diferenciados. Uno que 
exhibe colecciones de medicamentos anti-
guos de diferentes países y otro con extractos, 
ungüentos, polvos y tinturas obtenidos en la 
propia botica.
Una entrada lateral, coronada por un bello vi-
tral, da acceso independiente al segundo piso 
en el que vivían sus dueños y que actuaba 
como una entrada de servicio que albergó, 
como curiosidad, la primera cabina telefónica 
pública que tuvo Matanzas el siglo pasado.
De la VIVIENDA de la familia destacan sus 
muebles, obras de arte y otros enseres de 
uso privado de entre los que un antiguo pia-
no llama nuestra atención. En una especie de 
“tercera planta”, sobre la parte superior del pa-
tio interior se ubica un peculiar Estudio para 
la confección de piezas únicas y originales de 
Vitrales al estilo Tiffany desde 2010.
Si eres un friki de las boticas antiguas, elegan-
tes, serias y científicas la “Botica Francesa  del 
Doctor Triolet en Matanzas” no te defraudará.

Viajes
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Palermo, romántica belleza
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Hay lugares en el mundo que te marcan, 
uno de ellos es Palermo y toda Sicilia; su 
gastronomía, su cultura, tan parecida pero 
a la vez tan diferente a nuestra cultura me-

diterránea, le dan ese plus, no sé si de exotismo, ro-
manticismo o intriga. Palermo es diferente, distinta, 
con esa “bella decadencia” que al igual que Nápoles 
a mí me fascina. Simplemente el pasear sin rumbo, 
perderte por sus callejuelas, visitar sus mercados 
callejeros, interactuar con sus gentes, conocer sus 
costumbres y degustar su gastronomía callejera es 
algo indescriptible. Palermo sin duda te atrapa. 

En este reportaje vamos a intentar mostrarte y re-
comendarte lo más imprescindible para que cuando 
viajes a Palermo puedas tener una visión general 
de la ciudad y sus aledaños. Pero te aseguro que en 
Palermo cualquier viaje se hace muy corto y antes 
de marcharte estarás deseando volver de nuevo.

Palermo

Romántica

Belleza

Viajes
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Palacio de los 
Normandos
También conocido como Palacio Real, 
éste fue sede de los reyes de Sicilia y 
del Parlamento siciliano. Su construc-
ción se inició en el siglo IX por orden 
del emir de Palermo; su primera amplia-
ción data del siglo XII por el rey Roge-
lio II y las sucesivas fueron ejecutadas 
por otros reyes normandos. El actual 
palacio en su mayoría fue reconstrui-
do y ampliado como castillo en épocas 
españolas, pero se han mantenido al-
gunas de las zonas de la época de Ro-
gelio II. Desde 1947, el palacio alberga 
la Asamblea Regional Siciliana.
En julio de 2015, el conjunto «Palermo 
árabe-normando y las catedrales de 
Cefalú y Monreale» fueron incluidos en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.
Dentro de este palacio se encuentra La 
Capilla Palatina, “la joya de Palermo”.

La Capilla Palatina
Es considerada el mejor ejemplo del estilo 
denominado árabe-normando-bizantino que 
predominó en la Sicilia del siglo XII. Los mo-
saicos, el techo de madera, las incrustaciones 
de mármol de la parte inferior de las paredes 
y el suelo son de una extraordinaria belleza. 
Es una de las joyas que posee la ciudad y que 
cuesta describir con palabras.
Mi consejo es visitar primero la catedral nor-
manda de Monreale, en la ladera del monte 
Caputo  que queda a unos 13 kilómetros de 
la ciudad.  Rogelio II al construir la capilla se 
inspiró en Monreale, creando una decoración 
mucho más trabajada y rica ornamentalmen-
te. Por eso es mejor visitarlas en este orden, 
así admiraremos más las dos obras maestras.

Interior de la Capilla Palatina

Fachada del Palacio de los Normandos

Palermo, romántica belleza
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La Catedral de 
Monreale
En italiano, Duomo di Monreale, es 
una de las mayores construcciones 
del arte normando en el mundo. Es 
notable su fusión con el arte árabe 
que imperaba en Sicilia antes de la 
conquista normanda. La catedral fue 
fundada en 1172 por Guillermo II de 
Sicilia y, muy pronto, junto a ella se 
levantó un monasterio benedictino. 
Es famosa por los impresionantes 
mosaicos dorados que cubren todo 
su interior, en los que se pueden con-
templar escenas tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento.

La Catedral de 
Palermo
Situada en la Via Vittorio Emanuele, 
en una de las zonas más antiguas de 
la ciudad, donde ya fenicios, romanos, 
bizantinos y árabes habían levantado 
sus lugares de culto. Los Normandos, 
cuando llegaron al poder, reemplaza-
ron la mezquita musulmana por una 
iglesia cristiana.
Predomina el estilo árabe, muy apre-
ciable en su patio interior lleno de 
palmeras. En sus orígenes fue una 
basílica bizantina, sobre la que, en 
1185, el arzobispo de Palermo mandó 
levantar un templo de planta basilical 
con tres ábsides. El obispo quería 
competir con la belleza y el poder que 
representaba Monreale.
Reformada a lo largo del tiempo, con 
espléndidas mejoras, como el pórtico 
de los 3 arcos, de influencia aragone-
sa. Tiene planta de cruz latina, con 
tres naves divididas por columnas. En 
el interior hay múltiples capillas, entre 
las que destacan la del Sacramen-
to, por estar decorada con piedras 
preciosas y lapislázuli, y la de Santa 
Rosalía, donde se encuentra la talla 
de la patrona de Palermo. El nombre 
Ammiraglio ("almirante") deriva del 
fundador de la iglesia, el almirante 
griego y ministro principal del rey Ro-
gelio II de Sicilia, Jorge de Antioquía.

Se necesitaron 2.200 Kg de oro 
para cubrir los casi 6.000 metros 
cuadrados de superficie. No fina-
lizaron hasta 1182 y en ellos parti-
ciparon artistas griegos, bizantinos 
sicilianos y probablemente artistas 
venecianos enviados por el Papa. 
Sus murales son realmente una cla-
se magistral de doctrina católica.
En el claustro, junto a la catedral, 
contamos 228 columnas, decoradas 
profusamente, y rematadas en unos 
capiteles muy trabajados. Sobre es-
tos se apoyan unos arcos que de-
notan una fuerte inspiración árabe.
Es Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

Fachada de la Catedral 

Interior de la Catedral de Montreale
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La Plaza de los 
Quattro Canti
Su nombre real es la Piazza di Viglie-
na. Es una plaza octogonal situada en 
el cruce entre los dos principales ejes 
de Palermo: la via Maqueda y el Corso 
Vittorio Emanuele (calle de origen feni-
cio, que une la acrópolis con el Palacio 
de los Normandos, siendo la calle más 
antigua de la ciudad). Es también el co-
razón comercial incluyendo la Via Roma 
de la ciudad. Es una plaza bellísima.

Las catacumbas de los 
Cappuccini
Un lugar del cual los visitantes nunca 
salen impasibles, digamos que está a 
caballo entre lo dantesco y lo morboso, 
pero a su vez es un lugar único y muy 
interesante  donde la muerte está más 
viva que nunca pues en sus paredes 
yacen cerca de 8.000 momias.  La más 
llamativa de ellas es la de Rosalía Lom-
bardo, una niña de dos años que falleció 
en 1920  cuyo cuerpo se conserva en 
perfecto estado gracias al proceso de 
embalsamado. ¡Escalofriante!.

El Teatro Massimo
Al llegar aquí mi corazón se estremeció, ¿sabéis  
por qué?.
El Teatro Massimo es el mayor de los teatros de 
ópera de Italia y el tercero más grande de Euro-
pa. Está dedicado al rey de Italia Víctor Manuel 
II. De estilo neoclásico, fue construido en los te-
rrenos donde se levantaba la iglesia de Le Stim-
mate y el monasterio de San Giuliano, a finales 
del siglo XIX. El teatro fue terminado por Ernesto 
Basile hijo del primer arquitecto Giambattista Fi-
lippo Basile, quien se hizo cargo en 1891 tras la 
muerte de su padre, terminándose el 16 de mayo 
de 1897 e inaugurándose con la obra Falstaff, de 
Verdi.
Situado en la plaza de Giuseppe Verdi, en la par-
te vieja de la ciudad, reabrió sus puertas el 12 de 
mayo de 1997 tras un largo periodo de abando-
no. Hoy en día es uno de los grandes teatros a ni-
vel mundial donde artistas de fama internacional, 
celebran conciertos, óperas, representaciones de 
ballet y todo tipo de muestras culturales. Ah ¿ya 
sabéis por qué mi sobrecogimiento?, las últimas 
escenas de El Padrino III se rodaron en su esca-
linata, esa mítica escena cuando matan a la hija 
de Vicent Corleone… ¡los pelos de punta!, ese fi-
nal que siempre hace que se salten las lagrimas. 
Es lo maravilloso del cine, ¡cómo puede hacernos 
llorar o reír, soñar o querer olvidar, amar u odiar!.

Plaza de los Cuatro Canti

Palermo, romántica belleza

46 - Revista Traveling



Los Mercados de Vucciria, 
Ballarò y el del Capo
Son mercados tradicionales de fruta, verdura 
aunque con el tiempo han evolucionado intro-
duciendo puestos de quesos, carnes, pescados 
y especias alternándose con puestos de comida 
típica palermitana. La calle se encuentra literal-
mente invadida por cajones de madera que con-
tienen la mercancía que es publicitada mediante 
gritos “abbanniata”, un cántico para pregonar la 
buena calidad y precio de los productos.
La calle que conecta el mercado del Capo con 
el de la Vucciria es muy bella y nos muestra par-
tes de la ciudad escondida; la Vía Sant Agos-
tino que es perpendicular a la calle Maqueda, 
después de cruzarla toma el nombre de calle 
Bandiera, aquí tiene lugar uno de los mercados 
permanentes de ropa a precios económicos 
más grandes de la ciudad.
Ya tengo ganas de volver a Palermo, espere-
mos que este año Iberia Express vuelva a volar 
a Palermo y espero veros a todos disfrutar de “la 
Bella Palermo”.

La Cala
En el barrio de la Cala se sitúa el antiguo puerto de Paler-
mo. Tiene forma de U y es un magnífico lugar para probar 
el pescado y el marisco del mar Tirreno. En la Piazza 
Marina podrás encontrar muchos restaurantes donde de-
gustar deliciosos platos
 
Il Mercato delle Pulci
Es un mercado de antigüedades muy pintoresco con 
numerosos puestos a modo de casetas. Lo más curioso 
es que algunas de estas casetas fueron construidas en 
torno a los árboles, por ello, no es de extrañar ver cómo 
un tronco emerge de un tejado o es parte del marco de 
una puerta. Aunque lo que más me gusta de este lugar 
es el desorden y el caos de muchos de sus puestos. Un 
mercado de las pulgas en toda regla.

Viajes
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El norte de España se 
ha convertido en un 
destino idílico dentro de 
nuestra península a pe-
sar de su particular cli-
ma que, subjetivamente, 
puede suponer una ba-
rrera o un reclamo más 
a la hora de decidirse 
por viajar a nuestra pe-
queña “Costa Rica”.

Buscandoel
NortePor Tania Caro

Turismo Rural: Buscando el Norte
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Y si hablo del norte como un 
concepto algo abstracto, 
sin entrar en delimitar te-
rritorio, es porque hacerlo 

significaría elegir entre infinitos en-
cantos y tener en cuenta las fronte-
ras, algo que no va mucho con la 
sensación de libertad que ofrece 
nuestro paraíso. Pero como en la 
vida, es inevitable elegir, aunque 
solamente sea por empezar a dar 
imágenes con las que comenzar 
nuestro viaje mental a este desti-
no sin parangón; por eso, vamos a 
aterrizar este artículo en Asturias y 
Cantabria; dos hermanas mellizas 
bañadas por el Cantábrico, tan pa-
recidas y diferentes a la vez.

En estas dos regiones podemos en-
contrar algunos de los pueblos más 
bonitos de España, playas paradi-
síacas, pura naturaleza y, probable-
mente, la mejor gastronomía. Pero 
hoy me gustaría compartir con vo-
sotros algunos rincones especiales, 
algunos pequeños descubrimientos 
personales, conocidos o no tanto, 
en los que te encuentras a ti mis-
mo cuando vas buscando el norte.

Mirador de Santa Catalina (Cantabria)

Probablemente una de las mejores 
vistas del desfiladero de la Hermida. 
Ante la vista desde la atalaya, el vuelo 
de grandes rapaces se abre paso en-
tre las imponentes montañas que for-
man el desfiladero. Un balcón divino 
con vistas al río Deva, en el que uno

se siente un gigante con el mundo a 
sus pies. En la carretera que lleva al 
mirador, hay un desvío casi obligato-
rio que lleva a la Iglesia de Santa Ma-
ría de Lebeña, un vestigio del prerro-
mánico escondido en el desfiladero, 
como tesoro protegido por la propia 
naturaleza.

Teleférico de Fuente Dé (Cantabria)

Da igual la época del año en 
la que subamos al “ascen-
sor mágico” que es el telefé-
rico de Fuente Dé, nos dará 
la sensación de elevarnos al 
mismísimo cielo y, desde el 
corazón de los Picos de Eu-
ropa, nos ofrecerá uno de los 
mejores paisajes que haya-
mos visto en la vida a más de 
1800 metros de altitud. Una 
vez arriba, existe la posibili-
dad de iniciar un trekking ha-
cia el hotel Áliva, un lugar con 
buenas vistas para reponer 
fuerzas con un caldo caliente; 
pasando por la Casa del Ca-
zador, residencia eventual del 
rey Alfonso XII, y recorriendo 
un escenario que poco tiene 
que envidiar a los verdes pa-
rajes de Escocia.

Turismo Rural
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Una de las villas con 
más encanto en Can-
tabria es Potes, desde 
sus puentes medieva-
les tenemos diferentes 
vistas de un paisaje 
bucólico dentro del 
valle de Liébana; su 
situación da lugar a un 
microclima envidiable 
en la región. Pero más 
que el clima es el am-
biente lo que le da per-
sonalidad a este mítico 
pueblo, su gente y sus 
restaurantes son el 
perfecto anfitrión, que 
hacen que disfrutes de 
la fabulosa gastrono-
mía de la zona. 

El cementerio de Comillas 
(Cantabria)

Parece de un gusto 
cuestionable nom-
brar un cementerio 
en una lista de sitios 
para visitar; a no ser 
que se hable del 
cementerio de Co-
millas, su majestuo-
sidad y su situación 
privilegiada sobre el 
municipio cántabro 
son una auténtica 
oda a la vida. Aun-
que no es la única 
joya que podemos 
encontrar en esta 
zona del Litoral Oc-
cidental; el conocido 
Capricho de Gaudí 
y el Palacio de So-
brellano son regalos 
de esta maravilla a 
orillas del mar.

Los puentes medievales 
de Potes (Cantabria)

Turismo Rural: Buscando el Norte
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El puerto de 
Cudillero 
(Asturias)
Este emblemático puerto 
asturiano queda detrás de 
la pictórica foto de Cudille-
ro. Normalmente buscamos 
vistas al mar pero, en este 
caso, las mejores vistas son 
desde el puerto hacia el pue-
blo, considerado el más bello 
de toda la costa española por 
mucho más que lo obvio; sus 
calles están impregnadas de 
genuino encanto.

El banco más bonito 
del mundo en 
Llanes (Asturias)
Aunque compite con el banco de Or-
tigueira (A Coruña), el de Llanes es, 
como mínimo, el banco más bonito 
del mundo de muchos. Ubicado en un 
lugar inefable sobre el litoral acantila-
do del mar Cantábrico, que te obliga a 
parar y mirar...

Hay miles de razones más para bus-
car el norte, pero todas se resumen 
en la inmensidad de sus paisajes, la 
magnitud de sus montañas y su cie-
lo infinito; que recuerdan lo pequeño 
que eres en el mundo y dan una lec-
ción: que tu punto de vista, es sola-
mente una insignificante perspectiva 
de la panorámica que ofrece la vida

y sus posibilidades. En encontrar la paz 
más absoluta en algún recóndito lugar; ro-
deada de aire puro en el sentido más am-
plio del concepto “pureza”, deleitarse con 
una gama cromática de verdes y con el 
relajante sonido de una cascada aparecida 
de la nada. En querer absorber toda esa 
información con los sentidos porque sabes 
que sería imposible captarla con la cámara. 
En olvidar el reloj, el tiempo.
Perderse en el norte parece pues, el plan 
perfecto para no perder el norte. Todo eso 
y simplemente eso, pura vida latiendo en 
cada rincón de la costa bañada por el Can-
tábrico.

Turismo Rural
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El surf se ha convertido en uno de los principales 
encantos de Las Palmas de Gran Canaria para 
los viajeros aficionados a coger olas. Ver a al-
guien con una tabla de surf en plena ciudad es 

una postal habitual en esta urbe atlántica que presume 
de mirar al mar por un litoral abierto al norte y al este. Si 
bien, si no eres de los que les va practicar este deporte, 
simplemente verlo y disfrutar de ello te sorprenderá.
Si tu deseo es conocer ambientes playeros o tomarte 
unas vacaciones en un entorno urbano junto al mar con 
la libertad de poder decidir la fecha a lo largo de todo 
el año, la capital grancanaria destaca sin duda como un 
enclave privilegiado. 

Las excelentes condiciones de las olas se suman, a la 
buena temperatura del agua del mar, un animado y cos-
mopolita ambiente surfero que se mueve sobre todo en-
tre el paseo de la playa de Las Canteras, las escuelas, 
las tiendas especializadas y las terrazas y locales donde 
compartir desde el desayuno hasta el encuentro después 
de cenar. ¡Un ambiente que no te dejará indiferente! Los 
principales spots de la ciudad son nombres reconocidos 
a nivel internacional. Sus dos principales playas, 

Las Canteras y El Confital, atraen cada año a surferos y 
bugueros de todo el mundo y de todos los niveles gracias 
a sus condiciones para la práctica a nivel de perfecciona-
miento, competición o aprendizaje desde cero. 

El Confital es un espacio natural volcánico con una im-
presionante ola tubera que rompe a la derecha. El Lloret, 
junto a la conocidísima playa de Las Canteras es una 
zona para niveles más avanzados ya que sus olas se 
elevan sobre un lecho de piedras y cuenta con varios pi-
cos de derecha y de izquierda. La Cícer en uno de los 
extremos de la Playa de Las Canteras, junto al Auditorio 
Alfredo Kraus, es la zona más frecuentada. Una auténti-
ca escuela para todos los niveles y edades. Aquí trabajan 
las escuelas de la ciudad que tienen sus locales junto a 
la playa.La Cicer te ofrece una experiencia surfera muy 
completa ya que además de escuelas en su entorno, en 
el barrio de Guanarteme, acoge establecimientos entre 
los que encontrarás todo tipo de servicios que puedas 
necesitar para surfear, además de alojamientos, parking, 
zona comercial, y sobre todo un ambiente que no tiene 
nada que aunque vayas a la ciudad y partas de nivel 
cero, ¡no hay problema!  

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
DESTINO 
SURF CITY

Las Palmas de Gran Canaria, Destino Surf City
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La ciudad, el principal destino urbano de las Islas Cana-
rias, forma parte desde 2011 de la Red Mundial de Ciuda-
des Surferas, junto con Donostia – San Sebastián, Gold 
Coast y Newcastle (Australia), Durban (Sudáfrica), Arica 
(Chile), Viana do Castelo y Ericeira (Portugal), Montañi-
ta (Ecuador), New Plymouth (Nueva Zelanda) y Santos 
(Brasil). 

En Las Palmas de Gran Canaria las olas están al alcance 
de todos, en pleno corazón de la ciudad y en un desti-
no que no dejará de sorprenderte en cualquier época del 
año.

Lifestyle
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casascasas  

La tendencia del ecoturis-
mo está en alza. Todo el 
mundo puede hacer algo 
para reducir su huella eco-

lógica cuando viaja: la forma de 
llegada y salida, la elección del 
alojamiento, las actividades en el 
destino de vacaciones, todo esto 
se puede decidir de manera res-
ponsable. La huella ecológica de 
las casas de vacaciones es ge-
neralmente mucho más pequeña 
que la de los hoteles.

Los alquileres vacacionales son 
más adecuados para este fin y 
vemos que cada vez más pro-
pietarios están haciendo grandes 
esfuerzos para contribuir a la sos-
tenibilidad.

Algunos equipan sus casas con pa-
neles solares, utilizan materiales 
reciclados para la construcción o la 
renovación y ofrecen piscinas natu-
rales en lugar de las convencionales 
cloradas. Todo ello para ganarse a un 
público que cada día gana adeptos y 
que busca un estilo de vida mas acor-
de con la naturaleza y la preservación 
del medio ambiente.

Toda la oferta se debe ir adaptando de 
forma gradual, pensando en el futuro y 
buscando la forma de ser más sosteni-
bles, pero es imposible la adaptación 
de golpe a este tipo de vivienda sos-
tenible. Actualmente sí podemos en-
contrar impresionantes villas y casas 
de campo íntimas, que tienen instala-
ciones listas para satisfacer todas las

para unas vacaciones 
de lo más Eco-Friendly6

necesidades de aquellos viajeros 
que buscan este tipo de vacaciones 
eco-friendly. 

Aunque aún falta mucho camino, se 
están dando pequeños pasos que 
nos llevan a unas vacaciones más 
sostenibles!. 

Buscando en internet he conocido a 
Holidu, el buscador de casas de va-
caciones donde he encontrado seis 
casas dignas de mencionar en este 
reportaje. ¡Todas ellas contribuyen a 
mejorar el medio ambiente!.  Sí pla-
neas viajar de una manera más eco-
lógica échale un vistazo a estas jo-
yas de la sostenibilidad; ¡quién sabe 
si tus próximas vacaciones serán 
eco-friendly!.

Lifestyle: 6 casas para unas vacaciones muy eco-friendly
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La Tana del Ghettaccio
Viterbo (Italia) 1

Forma parte del palacio rural 
de Bagnaia y se encuentra a 4 
km de Viterbo, donde se pue-
den explorar los maravillosos 
monumentos históricos. La 
propiedad ha renovado com-
pletamente el alojamiento con 
materiales reciclados, estos 
le da mucho más carácter! En 
la cocina encontrarás lo bási-
co para preparar el desayuno 
y una comida fácil. Qué me-
jor lugar que el mercado para 
conseguir productos auténticos 
con los que preparar una deli-
ciosa receta local. Para mover-
te es aconsejable alquilar un 
vehículo, si es hibrido mucho 
mejor y así tener total libertad 
y perderte a tu aire.

Chalet ecológico con piscina
Ouddorp (Holanda) 2

Esta cabaña súper elegante 
está situada en un parque 
de vacaciones en Ouddorp, 
a tiro de piedra del Mar del 
Norte. Esta casa es el ejem-
plo perfecto de una elección 
consciente con el medio am-
biente, ya que está hecha de 
cartón reciclado. Puede pa-
recer un sueño, pero a pesar 
de ser extremadamente eco-
lógica, también ofrece todo 
el confort que necesitas. No 
hay televisores aquí, así que 
traer tus libros favoritos es 
una obligación. El alojamien-
to es CO2-neutral, gracias a 
su parque solar que propor-
ciona electricidad. El pueblo 
de Ouddorp es fácilmente 
accesible por transporte pú-
blico desde Rotterdam. Tiene 
una capacidad de cuatro per-
sonas. Más información: 
holidu.es/d/36365581

Más información: holidu.es/d/15738597

La Tana del Ghettaccio ©HomeAway via Holidu 
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Eco-alojamiento con piscina natural 
Ajaccio, Córcega (Francia) 

3

4

Con el aspecto de una 
típica casa solariega 
balear, esta vivienda 
de lujo tiene todas las 
comodidades que se 
pueden necesitar pero 
siendo respetuosa con 
el medio ambiente. 
Esta villa dispone de 
paneles solares que 
proporcionan electrici-
dad a la casa. La villa 
está amueblada con 
muebles ecológicos y 
objetos  recuperados 
que le dan gran calidez 
y armonía al conjunto.
Situado a las afueras 
de Manacor tiene unas 
vistas inigualables a la 
montaña. 

En su jardín encontrarás una piscina con cómodas 
tumbonas para disfrutar de la más absoluta tranqui-
lidad. ¿Quieres hacer tu viaje aún más sostenible?. 
Desde Barcelona o  Valencia puedes tomar un ferry 
a Mallorca o Ibiza y desde allí otro a Menorca. Esta 
villa tiene  capacidad para 4 personas. Más informa-
ción: holidu.es/d/38497982

Villa Can Jaume
Manacor, Menorca 

En la cima de la montaña, con 
una vista panorámica a la ba-
hía de Ajaccio, está este bri-
llante y original eco-lodge. La 
electricidad es proporcionada 
por un sistema fotovoltaico y el 
agua es calentada por paneles 
solares. La piscina está divi-
dida en tres partes y tiene un 
estilo natural, lo que hace ca-
muflarse con las rocas del en-
torno. La depuradora también 
funciona con energía solar. 
Cuenta con una cocina al aire 
libre y todas las comodidades 
de un Lodge de lujo. Con capa-
cidad para dos personas, este 
alojamiento no sólo es ecológi-
co, sino también muy románti-
co y con unas vistas increíbles. 
Para que tus vacaciones sean 
cien por cien ecológicas, pue-
des llegar a Ajaccio en ferry 
desde Piombino. 
Más información: 
holidues/d/13516787 

Villa Can Jaume ©Bookiply via Holidu 

Ecolodge con piscina natural 
©Bookiply via Holidu 

Lifestyle: 6 casas para unas vacaciones muy eco-friendly
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Casa rural ecológica 
Gloucestershire, (UK) 

Casa redonda con jacuzzi 
Dunbartonshire, Escocia (UK)

5
En esta idílica cabaña estás 
totalmente rodeado de na-
turaleza virgen e incluso en 
el interior se puede ver un 
toque natural. La renovación 
se ha hecho con materiales 
naturales, locales y recicla-
dos. Además, el sistema de 
calefacción se basa en la 
energía renovable que se 
alimenta de dos grandes pa-
neles solares térmicos en el 
techo y una estufa de leña 
con caldera. La cabaña está 
situada exactamente en el 
famoso camino de la presa 
de Offa, e incluso si te apete-
ce puedes llegar caminando. 
Hay una conexión de tren 
perfecta, en Calais el tren se 
sumerge bajo el agua hasta 
Inglaterra, ¡así que no ten-
drás que volar! Aquí puedes 
dormir con seis personas a 
partir de 171 euros por no-
che, para más información: 
holidu.es/d/13341018. 

Esta casa redonda y ecológica es un verdadero sueño, 
escondida en el corazón de Escocia. Su energía es su-
ministrada por paneles solares y no tiene televisión, así 
que el tiempo que pases aquí es para relajarse y des-
conectarse del mundo exterior. Esta singular casa está 
completamente equipada con lo esencial para una  es-
tancia muy confortable, así como un jacuzzi privado de 
madera en el exterior.  
 
Tampoco hay enchufes, sólo unos pocos puertos de car-
ga USB para cargar los pequeños dispositivos portátiles. 
El cristal frontal de 180° del suelo al techo de la casa 
redonda ofrece  vistas panorámicas de la naturaleza que 
la rodea, es el lugar perfecto para un fin de semana muy 
romántico. Más información: holidu.es/d/38946823. 

6

Casa redonda con hidromasaje ©Vrbo via Holidu 
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La crisis turística generada a nivel mundial por el coronavirus CO-
VID-19 ha hecho que, por unos meses, tengamos que interrumpir 
nuestros viajes a los destinos soñados. Sin embargo, sabemos 
que muy pronto podremos volver a visitar lugares como la isla 
de Mauricio, un auténtico paraíso situado en pleno océano Índico 
que presume de contar con playas de infinita belleza y una amplia 
oferta de actividades. 

La zona suroeste es una de las más 
atractivas, donde la montaña Le Morne 
Brabant es la gran protagonista. En ella 
se pueden practicar diversas activida-

des como nadar con delfines en mar abierto, 
coger un seakart para navegar a más de 80 
km/h, hacer un safari en 4x4 y dar de comer a 
los animales en el Parque Natural de Casela; 
y visitar la impresionante Reserva de Bosque 
de Ébano, situada en Chamarel, entre otras. 
En la región de Chamarel, además, descu-
briremos dos fascinantes espectáculos de la 
naturaleza: la cascada de Chamarel y la tierra 
de los sietes colores. Debido al gran volumen 
de población india que habita la isla, también 
tendremos la posibilidad de visitar numerosos 
templos hindúes y el lago Grand Bassin Gan-
ga Talao, el lugar hindú más sagrado de Mau-
ricio, que se localiza sobre un cráter. 

En esta zona, la cadena mauricia-
na Beachcomber Resorts & Hotels, 
que muy pronto abrirá sus hoteles 
de forma escalonada lanzando im-
portantes descuentos para todos, 
cuenta con dos resorts que com-
parten algunas instalaciones. El 
elegante Dinarobin Beachcomber 
Golf Resort & Spa (5* Gran Lujo) 
dispone de exclusivas suites re-
partidas en un jardín tropical, una 
espectacular piscina en la entrada, 
uno de los spas más bonitos del 
país y cuatro restaurantes de alta 
cocina, como “Umami”, que ofrece 
platos inspirados en Asia.  
Junto a él está Paradis Beachcom-
ber Golf Resort & Spa (5*), con Le 
Morne como telón de fondo.B

EA
C

H
C

O
M

B
ER

R
es

or
ts

 &
 H

ot
el

s 
 (I

sl
a 

M
au

ric
io

)

Beachcomber Mauricio
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Es el lugar ideal para los amantes del golf, ya 
que dispone de un campo de 18 hoyos –con 
academia y club– enmarcado en un paisaje de 
ensueño. De sus cuatro restaurantes, destaca 
“La Ravanne”, donde degustar la mejor gastro-
nomía autóctona. 

En el noroeste del país, encontramos su capi-
tal, Port Louis, que alberga templos hindúes, 
el Fuerte Adelaide y el mercado central, el sitio 
perfecto para adquirir todo tipo de productos tí-
picos (jabones, vainilla, prendas de ropa y ac-
cesorios hechos a mano…). Cerca de la ciudad, 
es muy recomendable hacer una parada en el 
Castillo Labourdonnais, donde, además de po-
der admirar la belleza de una casa de tipo colo-
nial, es posible pasear por sus agradables jar-
dines, degustar una buena comida y hacer una 
degustación de ron y zumos de frutas.
 
A pocos kilómetros de la capital, nos encontra-
mos con el establecimiento Victoria Beachcom-
ber Resort & Spa (4*), ideal para parejas que 
buscan una propuesta solo para adultos, gra-
cias a su concepto “Victoria para dos”. Se trata 
de un ala formada por 40 habitaciones frente a 
una playa privada, en la que no está permitido 
el acceso a los niños, por lo que el ambiente es 
completamente íntimo y romántico. 

Beachcomber Mauricio
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A unos 20 kilómetros se ubica Trou aux Bi-
ches Beachcomber Golf Resort & Spa (5*), 
de ambiente romántico e íntimo, ya que 
cuenta con exclusivas suites de estilo cha-
lé y villas privadas dispuestas en un jardín 
tropical de 35 hectáreas, algunas de ellas 
con piscina propia y vistas a la playa. Estas 
estancias se completan con un spa de casi 
3.000 metros cuadrados, con tratamientos 
de todo tipo y una atención exquisita; y seis 
restaurantes de diferentes estilos, donde 
destaca el de comida india, “Mahiya”. 
Muy cerca, en Grand Baie, se alza el más 
lujoso de los hoteles de la cadena, Royal 
Palm Beachcomber Luxury, buque insig-
nia de la misma y primer hotel de la isla en 
entrar a formar parte del prestigioso grupo 
The Leading Hotels of the World. Este es-
tablecimiento es perfecto para los que bus-
can sofisticación y servicios deluxe como 
su renombrado spa, su suite real con pisci-
na privada, su centro deportivo y su oferta 
gastronómica. 
Mauricio es uno de esos destinos que ya se 
está preparando para volver a recibir turis-
tas muy pronto y Beachcomber Resorts & 
Hotels (www.beachcomber-hotels.com) 
está tomando todas las medidas necesa-
rias para hacer que la estancia en el paraí-
so sea lo más cómoda y tranquila para sus 
huéspedes. 
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A orillas del Guadalquivir  y al pie de Sierra Mo-
rena, en el centro-norte de Andalucía encontra-
mos la maravillosa Córdoba, de obligada visita.

Córdoba fue una importante ciudad romana y uno de los 
principales centros islámicos de la Edad Media, y como 
prueba de ello su majestuosa Mezquita.

Gracias a su mezcla de culturas, Córdoba es una de las 
pequeñas joyas de Andalucía, y no sólo por la variedad 
de sus monumentos y museos sino además por su gas-
tronomía y gentes, que seguro os conquistarán.

Córdoba, capital
de la España 
Musulmana
Por Miguel Ángel Muñoz Romero
Comoencasaencualquierlugar.com

1.- Plaza aledaña a la Mezquita
2.- Interior de la Mezquita
3.- Estatua del abuelo y el niño en uno de sus famosos patios
4.- Calles de la judería de Córdoba

SECUENCIAS DE UN VIAJE EN INSTANTÁNEAS
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1.- Alcázar de los Reyes 
Cristianos
2.- Puente Romano y 
vista de la ciudad
3.- Salmorejo cordobés
4.- Patio típico cordobés
5.- El Cristo de los faroles

comoen
casaen
qualquier
lugar.com
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El festival cultural, recientemente galardonado 
con el Premio Princesa de Asturias, es la excusa 
para visitar las maravillas que Segovia, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, nos ofrece

Segovia se convierte en la 
ciudad de las musas cada año

Imaginar el mundo de la mano de lite-
ratos, artistas y pensadores en los be-
llísimos enclaves que posee Segovia, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

es el objetivo que desde hace 14 años se 
fija ‘Hay Festival’ cuando acude fiel a su 
cita anual en la ciudad castellana. Inspi-
rado en el espíritu de las ágoras de la an-
tigua Grecia, este festival cultural, Premio 
Princesa de Asturias de Comunicación 
y Humanidades 2020, se propone cada 
mes de septiembre ocupar las plazas, 
jardines, palacios, conventos e iglesias 
de una ciudad que durante esos días nos 
ofrece la posibilidad de cruzarnos por sus 
calles con ganadores del Premio Nobel y 
famosos novelistas, científicos, políticos, 
historiadores y músicos, a quienes se 
puede escuchar y preguntar en el evento 
de turno; ver performances artísticas en 
directo o disfrutar de la música en vivo en 
lo que ya es una fiesta de la cultura. Pero, 
además de todo ello, ‘Hay Festival’ es la 
excusa perfecta para adentrarse y viajar 
en las entrañas de una ciudad con un pa-
trimonio artístico, monumental y gastro-
nómico de referencia.

Texto: Elena Ayuso
Fotos: © Hay Festival Segovia

Hay
Festival

Hay Festival Segovia 2020

66 - Revista Traveling66 - Revista Traveling



Segovia se alza a mil metros de 
altitud sobre la meseta castellana 
rodeada por la sierra de Guada-
rrama. Recorrer esta ciudad de 
bellas calles recoletas y cuestas 
empedradas por doquier supone 
admirar la belleza de sus murallas 
medievales, iglesias románicas, 
un antiguo palacio real, una cate-
dral gótica… Pero, sobre todo, el 
espectacular acueducto romano 
en la Plaza del Azoguejo, punto de 
partida de un casco urbano ma-
yoritariamente peatonal. Además, 
posee un barrio judío, casas seño-
riales, antiguos torreones, jardines 
y bucólicos huertos y un cinturón 
verde para pasar un buen rato pa-
seando bajo el sol. O contemplar 
la luz mágica de un atardecer que 
tiñe de hermosos reflejos estos lu-
gares dejándonos en la retina pa-
norámicas de ensueño…Todo ello 
salpicado por restaurantes donde 
degustar desde el típico cochini-
llo a la cocina más innovadora, 
pasando por gastronomías tan in-
ternacionales como la india, siria, 
italiana o japonesa.

Un paseo lleno 
de patrimonio

Norman Foster, Suzy Amis Cameron, 
Fernando Aramburu, Doris Lessing, 
Paul Preston, Isabel Coixet, Fernan-
do Savater, Iñaki Gabilondo, Joseph 
Cohen, Charlotte Casiraghi… es la 
propuesta de este festival, que aterri-
zó en Segovia en el año 2006 y que 
volverá a estas tierras castellanas del 
17 al 20 de septiembre. Desde que 
vio la luz en 1988 en Hay-on-Wye, 
pequeña localidad galesa con 41 li-
brerías en su haber, el prestigioso 
‘Hay Festival’, calificado por Bill Clin-
ton como “el Woodstock de la mente”, 
no ha dejado de crecer y de extender-
se por el mundo: Querétaro, Arequi-
pa, Cartagena de Indias o Segovia… 
Siempre preciosas ciudades que 
ofrecen a la cultura su rico patrimonio 
durante 4 días, acogiendo a un públi-
co entusiasta. Qué mejor escenario!.

El viajero que acuda al ‘Hay Festival’ 
podrá asistir a interesantes debates 
sobre temas de actualidad en un 
convento del siglo XVIII, ahora sede 
universitaria; ser testigo de coloquios 
entre destacados artistas en una an-
tigua cárcel reconvertida en Casa de 
la Lectura, en una gótica Alhóndiga, 
en el histórico teatro Juan Bravo o en 
la vanguardista Biblioteca Pública; 
saborear recitales de poesía en el 
jardín del Romeral de San Marcos o 
en la plaza medieval de San Martín; 
visitar exposiciones en el Palacio de 
Quintanar o en la Casa de la Mone-
da, primera fábrica numismática es-
pañola; o disfrutar de conciertos en 
lugares como la Huerta de Félix Ortiz 
a orillas del río Eresma… 
Escuchar y encontrarse de cerca a 
invitados de la talla de Vargas Llosa, 

Historia, Arte y Cultura
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Más que cultura
Pero no todo va a ser cultura. Des-
pués de disfrutar de estos eventos, 
es hora de seguir con la visita turís-
tica. El imponente acueducto romano 
con sus 160 arcos puede ser el punto 
de partida para tomar la calle Real e 
ir descubriendo iglesias como la de 
San Martín, por citar solo una de las 
20 joyas románicas esparcidas por la 
ciudad, el Torreón de Lozoya o las fa-
chadas esgrafiadas de las casas se-
govianas. 
En esta calle nace el barrio judío, 
una de las juderías más importantes 
de España, con su sinagoga mayor, 
actual Iglesia de Corpus Christi. Un 
poco más arriba se encuentra la plaza 
Mayor, llena de terrazas y restauran-
tes, donde se alza la catedral gótica, 
conocida como la Dama de las Cate-
drales, junto al Ayuntamiento y frente 
al Teatro Juan Bravo. Siguiendo la 
arteria adyacente, llena de tiendas de 
recuerdos típicos, se llega hasta el 
Alcázar. 

Este castillo, con apariencia de pala-
cio de cuento de hadas y donde se 
proclamó reina Isabel la Católica, 
se eleva sobre una roca en la con-
fluencia de los valles del Eresma y 
el Clamores. Elegido como lugar de 
residencia por muchos de los mo-
narcas de la dinastía Trastámara, 
su situación invita a dar un paseo 
por el cinturón verde, que nos lleva-
rá hasta el Monasterio de El Parral, 

Hay Festival Segovia 2020
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donde los monjes de la Orden de San Jerónimo can-
tan gregoriano cada domingo, el Santuario de la Fuen-
cisla, el Convento de los Carmelitas Descalzos, donde 
reposan los restos de San Juan de la Cruz, o la Iglesia 
de la Vera Cruz, templo dodecagonal cuya construc-
ción fue atribuida tradicionalmente a los templarios…. 
Desde cualquiera de estos puntos se podrá admirar 
la majestuosa silueta del célebre castillo, además 
de contemplar el discurrir del río salpicado de viejos 
puentes. Y si queda tiempo siempre se pueden  visitar 
pueblos cercanos como La Granja de San Ildefonso, 
Pedraza, Sepúlveda o Coca.

Del 17 al 20 de septiembre se celebrará la XV edi-
ción de ‘Hay Festival Segovia’. Un festival que este 
año viene marcado por la dura pandemia que nos ha 
golpeado en todos los ámbitos de la vida y de la socie-
dad. Por ello, la dirección de Hay ha priorizado las me-
didas de seguridad, reduciendo el aforo y celebrando 
los eventos en multitud de jardines y espacios al aire 
libre.  Y también por ello el eje principal de la edición 
de este año es imaginar el mundo poscovid, con la 
naturaleza como protagonista fundamental de nues-
tra sociedad. Renombrados arquitectos, paisajistas 
y artistas reflexionarán sobre ello, además de contar 
con la presencia de Fernando Savater, Isabel Coixet, 
Javier Cercas, Elvira Lindo, Rosa Montero, Sybilla, 
Joaquín Araujo, Miguel Pita, Sergio del Molino, Reyes 
Monforte, Carmen Posadas y muchos más.

La programación completa de Hay Festival Segovia 
2020 puede consultarse en:  
www.hayfestival.com/segovia

Historia, Arte y Cultura
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QQuintauinta
RRioio La situación vivida estos últimos meses recomienda un 

verano de desplazamientos cortos y preferiblemente 
en transporte privado. Así las cosas, la opción más 
plausible para viajar es hacerlo en el coche particular 

y buscar emplazamientos no demasiado lejanos por lo que 
Portugal, tercer país más seguro del mundo, se ha conver-
tido en un destino más que interesante. Está cerca y tiene 
playas, monumentos y bellos paisajes por todos sus rinco-
nes, además de una gastronomía excelente y variada y unas 
gentes acogedoras y amables.
La segunda parte del viaje que conviene cuidar es el hos-
pedaje, cuanto más familiar y hogareño, mejor, para evitar 
en lo posible contactos con otras personas en los espacios 
comunes, como el comedor o el ascensor, que son inevitable 
en grandes hoteles. El país luso cuenta con un largo listado 
de hoteles pequeños, muchos de ellos situados en espacios 
singulares y con una perfecta localización. 

Ubicación perfecta
Es el caso de la Quinta do Rio Touro, un edificio de arquitec-
tura clásica ubicado dentro del parque natural de Sintra-Cas-
cais, equidistante de ambas ciudades (15 km a Sintra y 13 
km a Cascais) y a 35 kilómetros de Lisboa. Y ya se sabe que 
en Sintra y Lisboa abundan los monumentos y edificios his-
tóricos. Palacio da Pena, Castelo dos Mouros, Palacio Na-
cional, la Quinta da Regaleira o el Convento dos Capuchos, 
en la ciudad serrana, y la Torre de Belém, el Castelo de São 
Jorge, el Mosteiro dos Jerónimos, barrios como Alfama, la 
Baixa o Chiado, en la capital portuguesa. Cascais cuenta 
con unas calas de gran atractivo y el espectacular acantilado 
de la Boca do Inferno. 

Un lugar para soñar
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Playas y senderos
En los alrededores de la Quinta do Rio 
Touro se encuentra el Cabo da Roca, 
el punto más occidental de la Europa 
continental, y playas especialmente 
atractivas y extensas de arena fina, 
como Praia Grande o las de Guincho 
y su vecina Cresmina —donde no es 
difícil coincidir con el presidente de la 
república: es su playa preferida— u 
otras más pequeñas, pero con un en-
canto especial: Adraga, con un arco 
de roca que recuerda la playa de las 
Catedrales de Ribadeo; Azenhas do 
Mar, pueblo colgado desde un acan-
tilado sobre el océano con la cala a 
sus pies, o Maçãs, unida con Sintra 
por una línea de tranvía centenaria 
en un trayecto recomendable. Tam-
bién hay infinidad de senderos para 
caminar o pasear en bicicleta por la 
sierra, así como campos de golf o es-
cuelas de surf.

Alojamiento y gastronomía
La Quinta do Rio Touro dispone única-
mente de tres exclusivas habitaciones, 
en realidad son dos suites, ambas con te-
rraza, y una habitación, cada una de ellas 
con su propio estilo y decoración, aunque 
en los tres casos fieles a la tradición de las 
casas señoriales portuguesas. Sus vistas 
dan a un amplio jardín en el que destacan 
una inmensa palmera y una no menos alta 
araucaria a cuyos pies se encuentra un 
estanque en el que se mueven sin cesar 
media docena de peces de colores, con 
una gran carpa japonesa, que responde al 
nombre de Tubarão (Tiburón), como líder 
del grupo. 

Quinta de Rio Touro
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Una de las grandes sorpresas 
de esta de por sí sorprendente 
quinta es el desayuno, gene-
roso como pocos, en el que 
se da cabida a zumos natura-
les —los cítricos, de la propia 
quinta en temporada—, que-
sos, carnes frías, bollería, qui-
ches y mermeladas caseras, 
yogures, frutas, huevos a de-
manda y la sorpresa de cada 
día que puede ser una tortilla 
de patatas, unos langostinos, 
unos huevos de codorniz so-
bre cama de sobrasada, un 
revuelto de salmón… o lo que 
Ana Reino, alma mater de la 
quinta, se invente cada maña-
na, que siempre resulta ape-
titoso. 
La Quinta de Rio Touro es una 
opción más que recomenda-
ble para disfrutar de un verano 
tranquilo o activo, a elección, 
con la seguridad que ofrece el 
sello Clean & Safe otorgado 
por Turismo de Portugal a los 
establecimientos que cumplen 
los protocolos de la Dirección 
General de Sanidad Portu-
guesa.
Quinta do Rio Touro. Azóia. 
Sintra. Portugal.

www.quinta-riotouro.com 
info@quinta-riotouro.com
Tel: +351219292862
WattsApp : 607429322

La suite Azenha cuenta con 
una cama de gran tamaño, 
terraza con mesa y sillas 
para disfrutar de las vistas o 
de la lectura, una antesala, 
también con sillón y mesa 
por si se prefiere leer bajo te-
chado y un espacioso cuarto 
de baño con bañera y ducha. 
En cambio, la segunda sui-
te, Açoteia, dispone de dos 
camas individuales, terraza 
amueblada y cuarto de baño 
con bañera. La habitación 
bautizada Mira Rio tiene una 
cama de matrimonio de palo 
santo y cuarto de baño con 
bañera. La vista desde las 
terrazas se pierde en la ve-
getación del valle y, al fondo, 
se aprecia un triángulo del 
océano. Antes, se encuen-
tra la piscina y los muchos 
árboles del gran jardín: man-
zanos, perales, ciruelos, ca-
quis, plataneras, parras, na-
ranjos, limoneros, pomelos, 
higueras y, en la pequeña 
huerta, cultivos de cebollas, 
pimientos, puerros, lechu-
gas, tomates, pepinos… que 
surten la cocina, de donde 
salen convertidos en ensala-
das, zumos, postres…

Un lugar para soñar
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La localidad salmantina de Alba de Tormes veía nacer 
en 1999 el restaurante Don Fadrique de la mano de la 
familia Sánchez Monje quienes, empeñados en desarro-
llar una particular cocina reflexiva e imaginativa, empren-
dieron un valioso camino de la mano de los excelentes 
productos de la tierra y de las aguas del Tormes, un río de 
tradición pesquera del que proceden las truchas, bogas y 
tencas que no faltan en la carta del restaurante.

Y si la búsqueda del producto y su natural transforma-
ción marcaron por entonces las pautas de Don Fabrique, 
ahora lo hacen desde el pasado 11 de junio con el nuevo 
espacio gastronómico “Sabor de la Memoria” dando pro-
tagonismo a la leña y el carbón de encina, dos elementos 
que otorgan todas sus propiedades para cocinar los pro-
ductos más “top”. 

Revaluando la figura del panadero
Si el nombre del restaurante es ya de por sí romántico e 
inspirador, poner al alza la figura del panadero de toda la 
vida es un plus en estos tiempos de sostenibilidad y énfa-
sis en los productos sanos y naturales. Aquí, el panadero 
hace pan a diario con una masa madre confeccionada a 
partir de las levaduras propias del ambiente, de los mi-
croorganismos que habitan en la casa. Todo un plus, que 
incluso permite a los comensales llevarse alguna pieza 
a casa.

Esa destacada saga Sánchez Monje
Nicolás, el mayor de los hermanos, debido a su carácter 
creativo, se encarga del diseño y ejecución de los platos 
y es el sumiller. Manuel, por su parte, con un perfil más 
técnico gestiona la empresa familiar. Y los padres Nicolás 
y Ángela ejes motores de esta andadura, siguen involu-
crados en diversas acciones y son, sin duda, los pilares 
fundamentales. Él, cuida de la huerta y el ganado, ovejas 
y gallinas, imprescindibles para contar siempre con un 
producto de primera calidad. Ella, con su tesón y apoyo 
incondicional, es el alma del proyecto. Fue ella, con su 
mano para los guisos, quien enseñó a sus hijos los platos 
tradicionales que ellos versionan ahora y quien les incul-
có el sabor de la memoria.

Don Fadrique Sabor de la memoria
 “Lo que buscamos es conmover la memoria por una ra-
zón concreta, puede ser desde algo tan sencillo como 
servir en una cazuela de barro hasta aspectos más com-
plejos de los sabores” dice Nicolás. “Atraer sensaciones y 
recuerdos a través de productos y elaboraciones tradicio-
nales, actualizando ligeramente las recetas de nuestras 
madres y abuelas para llevarnos a los sabores de antes”. 
De este menú, Nicolás Sánchez Monje destaca el baca-
lao de huerto, una de las muchas recetas en las que los 
monjes carmelitanos preparaban este alimento, la única 
proteína que consumían. 

Don Fadrique Instinto 
Es el más extenso, llamado así debido a que es por el 
instinto por lo que se guían ambos cocineros a la hora de 
diseñar y elaborar sus platos. También es el menú que 
incluye más técnica, es el más vanguardista. En palabras 
del hermano mayor: “Nos dejamos llevar un poco más 
por lo que nos gusta, por nuestra intuición de cocineros, 
por la libertad creativa.”

En la era post pandemia
Como destino de proximidad, como recinto en una zona 
rural y como establecimiento con una cocina excepcional 
y de altísima calidad, “Sabor de la Memoria” es un lugar 
que debe ocupar una destacada posición en las listas de 
lugares por conocer.
De cara al verano y como respuesta a las exigencias de 
la vuelta a la normalidad, Don Fadrique pone a disposi-
ción de sus clientes los siguientes espacios:
• Terraza al aire libre, con aforo para 160 personas
• Terraza acristalada, entre 10 y 45 personas
• Don Fadrique Instinto, con aforo para 30 personas
• Don Fadrique Sabor de la memoria, con aforo para 

130 personas.

El lugar cuenta también con un coqueto hotel familiar con 
tan sólo 14 habitaciones.  Ya tienes el plan perfecto para 
disfrutar de un fin de semana, y de paso conocer “El sa-
bor de la memoria”.

Nuevo espacio gastronómico
 “Sabor de la Memoria”

Alba de Tormes (Salamanca)

Por Henando Reyes Isaza

Reservas: 923 37 00 76  /  reservas@donfabrique.com

Fuera de carta: El Sabor de la Memoria, Alba de Tormes (Salamanca)

74 - Revista Traveling

mailto:reservas%40donfabrique.com?subject=Reservar


Limón serrano con presa ibérica

Decoración terraza acristalada

Trucha común escabechada

Familia Sánchez Monje
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León de bocado en bocado
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La riqueza gastronómica de 
León es impresionante, com-
binando los productos típicos 
de la tierra, de sus huertas en 

verano y de sus bosques en otoño. 
Con su chacinería ahumada y unas 
carnes y pescados de río que sin 
duda sorprenderán. Por su proximi-
dad a Galicia, también ha incorpora-
do productos del mar con la calidad 
y frescura que su vecina comunidad  
proporciona.

gallegas por lo arrieros maragatos. 
Pero si hablamos de pescado no po-
demos dejar de mencionar las sabro-
sas truchas. Con más de 3.000 kiló-
metros de ríos trucheros, la provincia 
de León es el lugar ideal para disfrutar 
este preciado manjar en su diferentes 
maneras de elaborarlo. Fritas o con 
sopa de ajo por citar solo algunas for-
mas de cocinarlas harán las delicias 
de los paladares más exigentes.

Todo un lujo gastronómico que no po-
demos perdernos.

Gran tradición tiene también en la 
cocina leonesa los pescados de mar. 
El bacalao forma parte de esta gas-
tronomía pudiendo degustarlos en 
comarcas como El Bierzo y la Mara-
gatería y en localidades como Saha-
gún, Valderas y Mansilla, sin olvidar-
nos  del pulpo, traído desde tierras 

Botillo con patatas y repollo

Gastronomía
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Cecina de León

También la huerta tiene su 
protagonismo reflejado en los 
pimientos asados del Bierzo, 
los tomates de Mansilla de 
las Mulas o los puerros de 
Sahagún. Los montes nos 
regalan exquisitas castañas 
en El Bierzo y la micología se 
ha convertido en un elemen-
to imprescindible en las coci-
nas y que cada día adquiere 
más relevancia en los restau-
rantes de la provincia como 
bien saben en la Comarca de 
Babia con las setas de San 
Jorge o su carne de porto au-
tóctona que se exporta prac-
ticamente toda a Francia.

en Valdelateja, amanchegado, de oveja, de vaca o de 
mezcla en Valencia de Don Juan, Quintana de Rueda, 
Matallana de Valmadrigal, Mansilla de las Mulas, Valde-
ras y Pola de Gordón; sin olvidarnos del famoso Queso 
de Valdeón.

También son destacables las legumbres como las alu-
bias, la lenteja Pardina y el garbanzo Pico Pardal.
Tierra rica en quesos, la provincia ofrece una variada se-
lección donde poder elegir. Quesos de cincho en La So-
barriba y El Payuelo, calostral de vaca en Lillo, de cabra 

León de bocado en bocado
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Para disfrutar todavía un poco más 
de los placeres gastronómicos que 
esta tierra nos regala, nada mejor 
que regarlos con cualquiera de los 
caldos que las bodegas pertenecien-
tes a las dos denominaciones de ori-
gen, D. O. Bierzo y la D. O. Tierra de 
León. Después de años elaborando 
caldos que ya han recogido multitud 
e premios nacionales e internacio-
nales, ya se han situado entre los Y 
más demandados es este país.
En definitiva una cocina en la que 
la sabiduría popular aprovecha los 
productos de la tierra para ofrecer al 
visitante auténticas delicias basadas 
en la calidad natural de las materias 
primas. 
Para finalizar nuestro repaso a la 
gastronomía leonesa no podemos 
omitir la repostería. Exquisitos pos-
tres elaborados con recetas tradi-
cionales que son el complemento 
perfecto a una suculenta comida. 
Frisuelos de El Bierzo y Babia, en 
Astorga las mantecadas y os hojal-
dres, el chocolate y los merles, dul-
ces elaborados con harina, huevos, 
azúcar, mantequilla y por supuesto 
mucho cariño y el secreto del relle-
no. Destacables son también los La-
zos de San Guillermo de Cistierna, la 
Tarta Tabiana, los Nicanores de Bo-
ñar y los Imperiales de La Bañeza.

1.- Pimientos del Bierzo a la brasa
2.- Cecina de León
3.- Chivo guisado con cecina
4.- Hojaldres de Astorga
6.- Mantecadas de Astorga
7.- Castañas del Bierzo con D.O. 

Gastronomía
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Javier Martinez, Brand Ambassador de Champagne Mumm y Per-
nod Ricard, nos muestran los secretos para triunfar con esta bebida.

Champagne
‘Ser o parecer’
un experto

Sin duda alguna, este espumoso 
apreciado en el mundo entero, es el 
símbolo francés por excelencia. La 
uva para su elaboración se cultiva 

en suelo calizo formado por sedimentos ma-
rinos y en temperaturas extremas con una 
media anual de unos 11-12°C. Esta combi-
nación de suelo, clima y hombre constituyen 
lo que conocemos como el famoso terroir de 
Champagne. Son 7 los tipos de uva, pero las 
uvas reinas son tres: uva Pinot Noir que da 
estructura e intensidad, la Chardonnay que 
aporta finura por su delicadeza y la uva Meu-
nier dulce y afrutada que permite el perfecto 
diálogo entre las dos anteriores.

Champagne; ser o parecer un experto
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¿Cuál es la temperatura ideal? 
La clave: entre 8 y 10ºC.
La temperatura juega un papel cru-
cial, el champagne idealmente se 
toma a una temperatura entre 8ºC y 
10ºC, brindando un sabor, estructura 
y aroma perfectos.

Una temperatura demasiado fría re-
duce la efervescencia, altera los aro-
mas e incluso adormece las papilas 
gustativas. Por otro lado, una tempe-
ratura demasiado elevada crea un ex-
ceso de espuma, dificultando el des-
corche y enmascarando sus aromas. 
Mantener siempre la botella a una 
temperatura correcta una vez abierta.

¿Cuál es la copa perfecta?
La clave: copa para vino blanco.
Las copas para vino blanco son una 
buena opción, ya que son perfectas 
para capturar el sabor específico del 
champagne. Las que son en forma 
de tulipán también son una buena 
opción. Además de concentrar los sa-
bores, tienen suficiente espacio para 
permitir una completa efervescencia 
de la bebida que es uno de los ele-
mentos clave.
Las que no se deben usar son las de 
tipo flauta, ya que no deja espacio 
para la correcta efervescencia.

¿Cómo servirlo? 
La clave: servir la copa medio llena.
El protocolo del champagne estable-
ce que hay que servirlo en dos fases 
para potenciar el carbónico y así ge-
nerar más chisporroteantes burbujas. 
El truco consiste en verter una canti-
dad inicial de champagne inclinando 
lentamente la copa (el flujo a lo lar-
go de la pared promoverá la forma-
ción de burbujas), después toma una 
pausa para permitir que la espuma 
se asiente, y vierte una segunda vez 
para llenar dos tercios de la copa. 
Tratamos de servirlo solo medio lleno, 
de esa manera se mantiene frío y se 
puede rellenar más a menudo.

¿Cómo descorchar? 
La clave: discretamente.
Descorchar la botella es el secreto 
para el éxito, se recomienda que se 
haga de manera silenciosa, después 
de todo es el signo de la verdadera 
clase, es la elegancia y discreción. El 
primer paso es voltear suavemente 
la botella boca abajo para crear una 
temperatura absolutamente uniforme. 
A continuación, tomar la botella con 
una mano sosteniéndola siempre por 
el cuerpo y no por el cuello y retirar la 
cobertura. Aflojar la jaula de alambre, 
liberar el corcho y POP.

¿Cómo conservarlo? 
La clave: lugar fresco y con poca luz.
A menos que se vaya a abrir en me-
nos de dos o tres días lo mejor es que 
guardes la botella en un lugar fresco 
y con poca luz. Si lo guardas en la ne-
vera durante semanas es un proble-
ma porque no hay mucha humedad 
en el frigorífico y el corcho se nos se-
cará. A medida que el corcho se seca, 
el sellado de la botella disminuye y el 
Champagne se irá oxidando, lo que 
cambiará sus aromas. Y jamás en el 
congelador.

¿Cuál es el maridaje perfecto? 
La clave: cómo y cuándo quieras.
Esta bebida no tiene por qué ser sólo 
para celebraciones o días señalados. 
No es necesario darle tanta ceremo-
nia., no hay porqué esperar a un mo-
mento de celebración, simplemente 
hay que abrirla y crear esa ocasión 
especial. Napoleón tuvo las mejores 
palabras para definir esta bebida: en 
la victoria te lo mereces y en la derro-
ta lo necesitas.

Poco a poco va decayendo el mito de 
que el champagne debe acompañar-
se con platos elegantes cuando real-
mente la mejor manera de maridar el 
champagne es como te más te guste 
ya que más que maridaje, debería-
mos denominarlo armonía entre parte 
sólida y líquida.

El Champagne es el comodín perfec-
to, puede ir con casi todo por 3 moti-
vos principales:
1.- La acidez natural que posee per-
mite refrescar el paladar, limpiarnos 
la boca.
2.- La complejidad que posee, lo que 
le permite defenderse con práctica-
mente cualquier plato, ya sea carne o 
pescado.
3.- El Champagne es un vino nada 
invasivo, no se superpone a ninguno 
de sus acompañantes, es un vino con 
una textura sedosa en boca no carga-
da de taninos.

Ahora sólo queda abrir una botella de 
“etiqueta roja” y disfrutar de una copa 
de champagne bien servida entre 
amigos, familia o simplemente solo, 
degustando cada momento que esta 
bebida nos brinda

Gastronomía
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Cerveza grana

https://cervezagrana.com

Vermouth Martínez 
lacuesta reserva

Vino blanco de base mezclado con “la conzia”, un extracto de 
24 hierbas aromáticas en la que destaca el ajenjo; al que se 
añade el caramelo (azúcar quemado) que le da su caracterís-
tico color ambarino. Todo ello envejecido en barricas de roble 
americano durante 2 a 3 años.

Una vez acabado este proceso artesanal, en Martínez 
Lacuesta le dan una crianza adicional de 7 meses en roble 
francés, ésta es su gran diferencia. El resultado es una mayor 
complejidad aromática, una sensación de dulzor más percep-
tible, pero también un amargor amable con toques torrefactos 
procedentes del tostado de la madera.

Bodega: Martínez Lacuesta
Tipo uva: Coupage de uvas blancas
Graduación:15%
Elaboración: tradicional
Botella: 75Cl.

https://martinezlacuesta.com

Color castaño tirando a caoba con muy buena cla-
ridad. Espuma de color marfil, formada por burbu-
jas pequeñas. En aroma se aprecian los ésteres 
afrutados de la levadura, que con los caracteres 
del toffe y caramelo de la malta hacen de ella una 
cerveza compleja.
En boca es de cuerpo medio con baja carbonata-
ción. Entrada en boca dulce con leve sabor ácido, 
con ligero amargor del lúpulo americano. 
El final del trago es seco.

Bodega: Cerveza Grana S.L.
Origen: Lorquí (Murcia)
Graduación: 5,2%Vol
Elaboración: Artesana.Cerveza de cuatro maltas 
de cebada.
Presentación: Botella de 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 6 - 8 °C

Aperitivo
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Balcón del Guadalquivir 

https://balcondelguadalquivir.com/

Olivsur PiCual

https://olivsur.com/

variedad: Picual.

Cata:
Color: Aceite de color verde intenso, limpio y brillante.
Olor: Frutado intenso de aceituna verde, con aromas
herbáceos y vegetales, la tomatera, la alcachofa y las
hortalizas aparecen en primer término. En segundo plano,
toques más maduros de almendra, kiwi y plátano verde.
Complejo, limpio y fragante.
Sabor: Tiene una entrada suave en boca, con gran armonía, 
que nos recuerda las mismas sensaciones vegetales percibi-
das en nariz. Amargo y picante equilibrados.
Retrogusto almendrado. Persistente

Formato:
Envase de cristal pintado, serigrafiado en alta calidad y
tapón dosificador con cabeza de madera natural.
Capacidades: 500 ml., 250 ml.

Productor: Olivsur

Aceite de oliva variedad Picual cosechado durante el mes 
de octubre, cuando la aceituna es mayoritariamente ver-
de. Está especialmente pensado por y para garantizar la 
máxima calidad de un AOVE en tu mesa. 

Cata:
Olivsur Picual Premium tiene un frutado verde alto, acom-
pañado por un amargo ligero y un picante medio. Es un 
aceite muy complejo y rico en matices tanto olfativos 
como retronasales donde las notas verdes y frescas son 
las predominantes.
Tiene una entrada dulce en boca con flavores que nos 
recuerdan a la tomatera, la madera verde, la piel del plá-
tano, la almendra verde y toques a especias, terminando 
con una sensación fresca y mentolada persistente y muy 
agradable en boca.

Variedad: Picual.
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra.
Origen: Úbeda.

Oleoteca
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ALMA TOBÍA DE AUTOR TINTO 2015
REGIÓN: Rioja (España)
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Rioja
VARIEDADES: Tempranillo 70% Maturana 15% y Merlot 15%.
CRIANZA:  Crianza. 24 meses en Barricas de Roble Francés y 
americano. Afinamiento en botella 12 meses
ALCOHOL: 14,0 % Vol
TAMAÑO BOTELLA: 75 cl 
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16-18ºC

https://bodegastobia.com/

500 ARROBAS

500arrobas

Elaboración:
•Selección de la uva de tres viñedos y vinificación por separado.
•Maceración prefermentativa de la uva despalillada, sin estrujar a 
temperatura controlada.

Notas de Cata:
Se presenta limpio y brillante, color rojo cereza intenso con ribetes 
granates. Intensa y elegante sinfonía de notas mentoladas y bal-
sámicas, acompañadas de bayas silvestres negras y rojas sobre 
un fondo de sotobosque. Los aromas dulces de frutas dan paso a 
las notas espaciadas de pimienta blanca, nuez moscada y canela 
acompañadas de pinceladas de cacao y cedro. En boca se muestra 
amplio, fresco, agradable y aterciopelado. Un vino alegre y elegante.

Producción: limitada a 6.600 botellas de 75 cl.

Tipo de vino: Tinto
Añada: 2015
Productor: Bodegas 500 Arrobas. Villanueva de los Infantes (Ciu-
dad Real)
Denominación de origen: IGP. Vino de la Tierra de Castilla
Variedad de uva: 100% Cencibel
Elaboración: Vendimia seleccionada a partir de las uvas  de un 
viñedo con la peculiaridad de ser cepas de más de 70 años de 
esta variedad. Realizando una lenta maceración con remontados 
periódicos y varios delastages, para una extracción de todas las 
propiedades de esta uva.
Notas de Cata:
Colores vivos limpios, brillantes, rojo granate muy intenso, con 
notas violáceas. Con una capa alta. Con una nariz intensa y lim-
pia donde se aprecian aromas frutales como grosellas y toques 
térreos como trufas y ciertas notas minerales. En la boca tendre-
mos un vino redondo con una astringencia terciopelada debido a 
su grado de madurez, además de encontrar un gusto retronasal 
donde se encuentran todas las frutas que nos encontrábamos en 
la nariz. Tiene un postgusto largo y un recuerdo muy agradable de 
un vino redondo.
Grado Alcohólico: 12,5%
Temperatura de consumo: 16-18ºC

Enoteca
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