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Bienvenido a bordo
Comenzamos el último trimestre de este incalificable año que además ha trans-
currido a ritmo de caracol. Nos hemos perdido, o hemos aplazado, tantos viajes, 
aniversarios, celebraciones, fiestas de todo tipo que es como si estos nueve me-
ses hubieran sido un compás de espera, eterno.
Vale ya de lamentaciones y vamos a hacer lo que podamos y lo que no lo guarda-
mos en la lista de viajes pendientes. Estrenamos otoño, una época perfecta para 
viajar y disfrutar de los bellísimos paisajes que esta estación nos regala.
Os invitamos al Pirineo catalán, al increíble paraje de Congost de Montrebei. Es-
capadas, más o menos cerca, para disfrutar de nuestros Lagos y alguna que otra 
maravilla de la naturaleza como es Ojo Guareña, en Las Merindades burgalesas. 
O por qué no vamos a disfrutar de la bella localidad ibicenca de Santa Eulària 
des Riu que como veréis no sólo nos ofrece playas.
Más allá de nuestras fronteras os proponemos tres irresistibles planes: una villa 
italiana al norte de Gales, Portmeirion; la ciudad italiana del color, Palermo; o 5 
lugares misteriosos en Chequia. Los tres son destinos relativamente asequibles 
en estos tiempos.
Por último, hemos querido rendir un homenaje sincero y lleno de afecto a un “his-
toriador” que nos dejó en julio, Don Eusebio Leal, el novio eterno de La Habana 
cuyo legado es haber salvado, posiblemente, la más bella de las ciudades colo-
niales: La Habana Vieja.

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

Cristina H. Megía
cristina.h.m@gmail.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff

Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Miembros de:
Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es
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La capital 
china de la innovación

Shenzhen, la ciudad de mayor desarrollo en China 
ha pasado tan solo en cuatro décadas de ser un 

apacible pueblo de pescadores a convertirse en una metrópolis que com-
pite en modernidad con su vecina Hong Kong. Descubrimos Conemoting 
Market un local que refleja todo el espíritu de la llamada Generación “Z” y 
que es fiel reflejo del deseo de innovación que aquí impera.

Por: Hernando Reyes Isaza

Shenzhen, capital china de la innovación
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Viajes, diseño y arquitectura
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Es una locomotora imparable que, 
abierta al liberalismo, avanza de-
mográficamente sin freno alguno. 
Shenzhen pasó de los 30.000 ha-
bitantes de un pueblo de pescado-
res hace cuatro décadas a los ex-
traoficiales 20 millones de los que 
se habla hoy abiertamente.

En ella crecen los rascacielos 
a máxima velocidad  y es que la 
zona de libre comercio, que hace 
unos años abriera el gobierno a 
modo de experimento, ha hecho 
que aquí el tiempo no se conta-
bilice en minutos sino en dinero. 
Estamos en la ciudad con el me-
tro cuadrado más caro de China, y 
eso, creo, ayuda a entender mejor 
el fenómeno de Shenzhen.

Esta urbe es, entre otras cosas, la cuna de 
Huawei y de Tencent, una de las mayores 
empresas mundiales de internet, creadora 
de WeChat, el WhatsApp chino con más de 
mil millones de usuarios. Es la capital mun-
dial de las start-ups y se considera el Sillicon 
Valley de oriente. Y aquí es donde están po-
niendo el ojo muchos negocios y también, 
arquitectos y diseñadores a la caza de la ge-
neración Z, esas almas que según los ma-
nuales han nacido a mediados de la década 
de 1990 y principios de los 2000.

¿Lifestyle o diseño?
Recientemente se inauguraba Conemoting 
Market el espacio comercial más llamativo 
de la ciudad. Los arquitectos de Yebin De-
sign -empresa responsable de su diseño- 
han levantado esta tienda “híbrida” en el ba-
rrio de Meilin teniendo como telón de fondo 

unos antiguos edificios residencia-
les de los años 90. 
El interiorismo se ha centrado en 
el estilo de vida de los clientes 
potenciales o Generación Z, esos 
jóvenes nacidos a mediados de la 
década de 1990 y principios de la 
del 2000. 
Diversos estudios internacionales 
concluyen que estos jóvenes pa-
san más tiempo en internet que 
cualquier otra generación, son 
grandes compradores online y en 
las tiendas físicas demandan es-
pacios sociales. Es esto precisa-
mente lo que han tenido en cuenta 
los arquitectos y diseñadores en el 
diseño de este impresionante lo-
cal: un estilo de vida en el que pa-
rece que todo es para Instagram.

Shenzhen, capital china de la innovación
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Psicodelia en acción

La primera planta está presidida 
por un bar, un restaurante y un 
lounge que se dividen entre sí 
con paneles en tonos amarillos 
y naranjas que van del techo al 
suelo generando con el movi-
miento una atmósfera psicodéli-
ca. La larga barra con taburetes 
revestidos de cuero preside el 
espacio lounge con sofás y si-
llas enfrentadas a una terraza 
exterior. La totalidad del espacio 
comercial se encuentra revestido 
en una lámina metálica plateada 
que ayuda a potenciar el efecto 
simple y futurista del lugar.

Viajes, diseño y arquitectura
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Una jirafa de arriba abajo

La instalación artística de una gran jirafa se alza a través de las dos plantas. Su cara se ve en el bar, y 
sus patas parecen llegar al sótano que alberga la boutique de ropa juvenil creada por la propia marca 
del sitio.
Aquí los techos son de cinco metros de altura y asombran por los componentes utilizados… Audaces 
formas suspendidas se alternan con objetos surrealistas en los que predomina el color blanco y los 
tonos metálicos  bajo un techo que cruzan diversas tuberías y que pareciera agregar más capas visua-
les al recinto. Mientras tanto, los acentuados tonos rojos en forma de alfombras, rieles y adornos dan 
energía al entorno completamente blanco y plateado haciéndose también eco de un bar cuyas  sillas 
a medida y diseñadas en forma de manos gigantes van acompañadas de brazos de gran tamaño que 
sobresalen de las paredes y el techo a la vez que los grandes volúmenes esféricos se yuxtaponen 
armoniosamente con la arquitectura rectilínea del espacio. ¡Todo es diseño!

Shenzhen, capital china de la innovación
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El estilo industrial más chic

Conductos de aire visibles y pintados de plata mate, hormigón como protagonista interior o techos muy 
altos armonizan en el espacio con unos tonos blancos intensamente brillantes además de detalles metáli-
cos estratégicamente posicionados. Todo esto hace que el estilo haya sido definido como “industrial chic”; 
desde el exterior los reflejos caleidoscópicos provenientes de los paneles de vidrio de colores invitan con 
toda su luminescencia a que los transeúntes entren y visiten un lugar.

Así, de acuerdo a las palabras de los chinos para ver el pasado hay que ir a Pekín, el presente a Shanghai 
y el futuro a Shenzhen.

Más información:  www.chinahighlights.com/shenzhen/
                                www.yebindesign.com/home/

Viajes, diseño y arquitectura
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En la falda del pirineo catalán, en plena 
Sierra del Montsec, la naturaleza ha per-

filado con el paso del tiempo uno de los paisa-
jes más increíbles de la península ibérica.

Congost de
MontrebeiMontrebei

Texto y fotos: Sergi Reboredo

Trekking o kayak por las montañas más salvajes de Lleida

Pirineos: Congost de Montrebei
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Como si hubiese sido cortado con 
un cuchillo, con una caída de ver-
tical de más de 500 metros de al-
tura. Esta sería la descripción más 
adecuada del Congost de Montre-
bei, quizás el desfiladero más sal-
vaje de los Pirineos Catalanes. 

El Río Noguera Ribagorçana, uno 
de los afluentes del Río Segre en 
el margen derecho de la cuenca 
del río Ebro, divide en dos mita-
des, durante más de 100 kilóme-
tros, Catalunya y Aragón.

Si bien sus aguas río arriba son 
ideales para la práctica del rafting, 
gracias a sus rápidos y corrientes; 
a su paso por la Sierra de Motre-
bei la calma es la nota predomi-
nante. Lo que contrasta con las 
agrestes paredes que la contienen 
delimitada al fondo del profundo y 
estrecho desfiladero formado por 
materiales calcáreos, cretácicos y 
jurásicos que perfilan naturalmen-
te el accidentado paisaje siguien-
do la inexorable voluntad y capri-
cho de su cauce. 

Aguas abajo, a escasos kilómetros, se ubica 
la presa de Canelles construida en 1960 y que 
supuso la separación física de las dos orillas al 
quedar sumergidos varios puentes que conec-
taban las dos orillas. 

Durante decenas de años los márgenes estu-
vieron incomunicados hasta que en el 2013 se 
habilitó un espectacular puente colgante me-
tálico sobre las aguas turquesas transitado por 
excursionistas que se dirigen hacia Montfalcó 
a través de la GR1. 

Este mágico sendero todavía 
es desconocido por muchos 
habitantes de Cataluña y por 
supuesto por la mayoría de tu-
ristas foráneos, lo que favorece 
que no esté todavía masificado. 

Todo comienza en el parking de 
La Masieta, el mejor lugar en 
el que dejar el coche si se lle-
ga temprano o se tiene reserva.

Viajes
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Hay que poner sobre aviso que en 
la carretera LV-9124 que llega hasta 
la entrada está prohibido aparcar en 
ambos márgenes de la calzada. En 
el mismo parking hay un punto de in-
formación, así como baños y un pe-
queño bar que únicamente funciona 
cuando el parking está abierto. Justo 
enfrente, a lo alto, se exhibe coqueta 
la Ermita de la Pertussa, clavada en 
la roca sobre la cima de una monta-
ña a 574 metros de altura. Según los 
habitantes de la zona, todo aquel que 
consiga dar la vuelta completa a sus 
paredes conseguirá cualquier favor 
celestial que desee. 

El primer tramo, pasado el parking, 
trascurre paralelo al río siguiendo el 
mojón que marca la GR-1. Pronto 
se llega al primer puente metálico 
que cruza el río, el Puente Colgante 
del Barranco del Sant Jaume. Desde 
aquí algunos valientes osan saltar al 
río para refrescarse, a pesar de la al-
tura y del grado de peligrosidad que 
comporta.
Las vistas desde el puente son es-
pectaculares, sobre todo cuando el 
sol está bajo. 

Pirineos: Congost de Montrebei
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En las paredes contiguas el eco de nuestras 
voces resuena décimas de segundo más tar-
de. Una manta tupida de verde, gracias a los 
pinares y robledales,  envuelve la zona roco-
sa. En el cielo sobrevuelan buitres, águilas 
reales y espectaculares quebrantahuesos.

Después de una suave pero paulatina subi-
da, siguiendo el angosto camino, la senda 
se interna esculpida y labrada en la roca. 
Como si de un arañazo se tratara, una hen-
didura en la tosca pared perfila el sendero 
que trascurre siguiendo el cauce del río. 

Desde lo alto se divisan algunos kayaks de 
colores vistosos que rompen la monotonía 
de los tonos grisáceos y amarronados del 
veteado de las rocas. El camino, sin baran-
dilla ni quitamiedos, no es apto para pro-
pensos a sufrir de vértigo ni para que los 
niños correteen sueltos. Apenas un par de 
metros de ancho, la distancia suficiente 
como para que un reducido grupo de per-
sonas pueda cruzarse sin problemas.   

En algunos tramos, en los que la geografía 
lo permite, se ubican miradores y algunos 
bancos de madera ideales para hacer un 
receso o tomar espléndidas fotografías. 

Viajes
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Más adelante, a medio camino del 
desfiladero, se llega hasta un pe-
queño túnel provisto de una espe-
cie de terraza en la que algunos 
aprovechan para comerse el bo-
cadillo o sacarse selfies con la gar-
ganta de fondo. 
Aquí, las ceñidas paredes aprisio-
nan el agua en un cauce de ape-
nas 10 metros de ancho, aunque 
son apacibles y perfectas para sur-
carlas con un kayak. El desfiladero 
llega hasta un espléndido mirador 
desde el que se divisa la presa de 
Canelles y el segundo puente col-
gante a lo lejos. 

El viento en este lugar se hace 
notar sobremanera en la cara y el 
cuerpo, y empuja con fuerza hacia 
la zona del desfiladero. El camino 
gira repentinamente a la izquier-
da y vuelve a abrirse atravesando 
una zona boscosa durante casi un 
kilómetro serpenteante en el que 
se asciende y desciende continua-
mente antes de llegar al segundo 
puente colgante.

Pirineos: Congost de Montrebei
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CÓMO LLEGAR 

DÓNDE DORMIR 

DÓNDE COMER

MÁS INFORMACIÓN

CLIMA
Desde Barcelona, el trayecto tie-
ne una duración de 3 h aproxima-
damente. Se toma la A-2 hasta 
desviarse dirección Balaguer en 
Tàrrega por la C-53. Después se 
continua dirección a Tremp. A unos 
10 km antes de llegar a Tremp, se 
debe tomar la carretera LV-9124 en 
Guàrdia de la Noguera.  
Desde allí, se continúa por una ca-
rretera de curvas unos 40 minutos 
hasta llegar al Parking de La Ma-
sieta. El parking está abierto de 
7:30 a 20:00 en temporada alta y 
de 8:30 a 17:00 el resto del año.
Se puede reservar aparcamiento 
vía web y su coste es de 5€ por 
vehículo.

Se puede visitar todo el año. En ve-
rano suele hacer mucho calor, por lo 
que se recomienda salir temprano y 
protegerse del sol con gorra y crema 
solar. En invierno, sin embargo, sue-
le hacer mucho frío, sobre todo en el 
tramo que avanza por el interior del 
desfiladero,

Las habitaciones y suites, modernas 
y cálidas, Todas cuentan con televi-
sión y conexión Wi-Fi gratuita, algu-
nas disponen de balcón con vistas 
al lago. Las suites incluyen zona de 
descanso con sofá cama.

Hotel Terradets Carretera Bala-
guer-Tremp, km 75 25631 Cellers, 
Lleida. www.hotelterradets.com 
Ubicado junto al lago de Terradets, 
dispone de piscina al aire libre y so-
lárium con vistas magníficas al lago y 
a la sierra del Montsec. 

Restaurant Casa Xalets Carrer La 
Font, 14 25691 Àger, Lleida. Telf. 973 
455 296. www.restaurantcasaxalets.
com Restaurante familiar situado en 
el centro de la población de Àger a 
los pies del Montsec. Recetas tradi-
cionales con un toque de creación.

Oficina de Turismo de Lleida: 
www.aralleida.cat 

A sendos lados del puente rojo que separa el Congost de Seguer se 
sitúan unos embarcaderos flotantes desde los que se inicia el recorrido 
de vuelta en kayak. Algunos, aprovechan la plataforma para remojarse 
los pies o darse un chapuzón. Estamos en el lugar en el que se deja 
atrás el Pallars Jussà de Lleida para internarse en la comarca Riba-
gorzana de Huesca.  Desde aquí tenemos 1.45 h para volver al lugar 
de partida o bien comenzar a subir las pasarelas incrustadas junto a la 
roca en el Camino Natural de Montfalcó. 
 
Estas escaleras de madera en zigzag están equipadas con barandi-
llas, y después de un recorrido vertiginoso de ascenso, nos llevan has-
ta la cima de un risco inclinado desde el que se obtienen las mejores 
panorámicas de esta peculiar excursión por tierras ilerdenses en plena 
Sierra del Montsec. 

Viajes
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Viajes de autor con María León: La Palma
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Una pieza única. Una batuta experta y conocedora de varios temas. Un ritmo diferente. 
Una experiencia que suena de otra forma. No hablamos de orquestas ni de música, ha-
blamos de los “viajes de autor” una nueva forma de viajar que ha dejado de ser una moda 
para convertirse en esa realidad que transforma las experiencias en emociones inolvida-
bles a partir del conocimiento del autor que diseña el viaje.

Nos vamos a La Palma 
Con María León

Texto: Hernando Reyes Isaza    Fotos: ©MaríaLeónStyle

Viajes de Autor
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De la misma manera que se ha 
impuesto la palabra “autor” en tér-
minos como cocina, arquitectura o 
cine, el turno le ha tocado ahora a 
los viajes. 
Pangea The Travel Store -la 
tienda de viajes más grande del 
mundo-, empeñada en mostrar los 
destinos de una forma diferente, 
ha seleccionado toda una suerte 
de viajeros expertos en diferentes 
materias y temáticas para diseñar 
unos viajes que sean lo que ellos 
llaman “una experiencia completa”. 

Los viajes de autor están para que-
darse y de eso sabe mucho María 
León, experta en comunicación y 
en temas de moda, lifestyle o via-
jes. Conversamos con ella para 
que nos acerque a este fascinante 
término y, sobre todo, para aden-
trarnos en la isla de La Palma des-
de su propia perspectiva:

1.- Te invito a que nos cuentes 
quién es María León, a que te 
presentes a nuestros lectores…

Soy una aventurera y trabajado-
ra incansable que se deja atra-
par por todas las maravillas que 
este mundo ofrece (que son mu-
chas!!). Conecto con ilusión con 
cada ser humano que me encuen-
tro por el camino, pues el encuen-
tro humano es una gran escuela 
para la vida. Me dedico desde 
hace muchos años al mundo de 
la Comunicación pero hace siete 
años decidí centrar mi actividad 
en el mundo de los Viajes & Es-
tilo de Vida, por una cuestión de 
afinidad personal. Mi trabajo se 
centra mucho en el mundo digital 
y Redes Sociales y es por eso por 
lo que hace dos años decidí for-
marme también en Coaching en la 
Universidad Francisco de Vitoria 
para dar testimonio, con buena 
base académica, de cómo hacer 
uso de las Redes Sociales de ma-
nera sana y responsable. Por eso 
comencé con mi proyecto Think 
2BU que tiene como objetivo edu-
car en esta área.

Viajes de autor con María León: La Palma
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2.-¿Podrías definir con tus pro-
pias palabras qué es un viaje de 
autor y porque decides entrar en 
este nuevo concepto de viaje?

Un viaje de autor consiste en dise-
ñar un viaje propio basado en lo 
ya vivido anteriormente para que 
así otros puedan disfrutar de la 
misma manera que tú has podido 
hacerlo. Son viajes pensados para  
viajeros más que para turistas. El 
objetivo es adentrarse en el cora-
zón del destino, ya sea a través de 
lugares, de las experiencias que 
se viven, de la gastronomía o de 
las personas locales que se cono-
cen.  Incluso a través del trabajo 
que se puede realizar para ayu-
dar a la diferentes comunidades 
locales. Ésta es la manera que yo 
entiendo un viaje y por eso decidí 
embarcarme en esta nueva y apa-
sionante aventura. Hasta ahora 
me he dedicado a comunicar so-
bre viajes y a enamorar a mis se-
guidores de cada destino al que 
voy, pero ahora ha llegado el mo-
mento de que cada persona pue-
da hacer real esas experiencias.

3.- ¿Porque Pangea The Travel 
Store?

Porque me parece una agencia 
fantástica y muy seria que me da 
mucha seguridad que es lo que 
uno necesita cuando viaja. Lo ex-
perimenté en mi último periplo por 
India que duró 15 días y que hice 
en enero. Estuvieron pendientes 
de cada detalle y fueron muy flexi-
bles con los cambios de programa 
que iba haciendo según me iba 
pidiendo el corazón. Fue una ex-
periencia inolvidable en todos los 
sentidos!!

4.- ¿Qué tipo de viajero quiere 
viajar con María León?

Espero que muchos pero, espe-
cialmente, mis viajes están pensa-
dos para los aventureros incansa-
bles, curiosos y que no miden las 
horas. Creo que estos viajes de 
autor son una buena oportunidad 
para viajar en pareja o sola para 
así conocer gente nueva con inte-
reses y gustos parecidos!!

Viajes de Autor
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5.- ¿Qué es lo que hace que un 
viaje de autor diseñado por tí sea 
“otra forma de viajar”?

Porque, como decía antes, conectas 
con el corazón del destino de una 
manera especial mucho más allá de 
llevarte de vuelta la foto de recuerdo.

6.- ¿Por qué te estrenas con La Pal-
ma en ese viaje que se realizará en-
tre el 10 y 12 de octubre y quiénes 
se pueden apuntar?

Primero porque es destino español 
y, ahora más que nunca, debemos 
apoyar el Turismo Nacional. Segundo 
porque es uno de mis destinos favo-
ritos del país. Es una isla de paisajes 
maravillosos que ofrece al viajero la 
oportunidad de vivir experiencias 
únicas (Naturaleza, Deportes al aire 
libre, Mar, Montaña, Cultura, Gastro-
nomía…)

además de su cuidada gastro-
nomía o su compromiso con el 
Medio Ambiente (no utilizan quí-
micos en el jardín, todos sus tex-
tiles son eco, limpian la piscina 
con electrólisis salina y utilizan 
biomasa para producir energía). 

¡Hasta tienen un viñedo que ela-
bora su propio vino! Por todo ello, 
el Hotel Hacienda de Abajo es 
el primer hotel emblemático de 
Canarias, con la Medalla al Mé-
rito Turístico en Sostenibilidad y 
Calidad y Premio Hispania Nostra 
a las buenas prácticas en la con-
servación del patrimonio histórico 
y natural, galardón que se otorgó 
por primera vez a un hotel. 

Se cuenta que es el hotel donde 
nació la primera platanera de la 
bien llamada “isla bonita”, como 
así conocemos La Palma.

7.- Experiencias diferentes y que se 
transformen en emociones inolvi-
dables… ¿En este viaje a La Palma 
cuáles son algunas de ellas?

Alojarte en un Hotel muy especial 
como es el “Hotel Hacienda de Abajo” 
de estilo colonial, hacer montañismo 
por la increíble Caldera de Taburien-
te, avistar cetáceos en un catamarán 
privado, ver una maravillosa puesta 
de sol en Las Salinas de Fuencaliente, 
hacer yoga, comer en algunos de los 
restaurantes más especiales de la isla, 
conocer la historia que esconde San-
ta Cruz de la Palma o ver las estrellas 
teniendo en cuenta que esta isla tiene 
uno de los cielos con menor contami-
nación lumínica de Europa…

Todo en el hotel está cuidado al de-
talle, desde su logotipo, inspirado en 
un manuscrito del siglo XVIII, hasta 
su jardín con especies singulares,

Viajes de autor con María León: La Palma
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10.- ¿Qué destino tienes pensa-
do para un próximo viaje de au-
tor? 
Estoy pensando hacer algo espe-
cial en Andalucía, mi tierra!!

8.- El alojamiento es fundamental. 
Propones un establecimiento sin-
gular como es el Hotel Hacienda 
de Abajo. ¿Qué motivos te llevan a 
incluirlo en tu viaje?

¡Es uno de mis hoteles favoritos del 
mundo! Tiene muchísimo encanto. El 
edificio es una casa colonial del siglo 
XVII que representa la elegancia eu-
ropea y exotismo atlántico, y donde 
los huéspedes además de sentirse 
como los dueños de la hacienda, 
pueden disfrutar la experiencia de 
vivir en un museo habitado, pues, 
como dice Enrique Luis, uno de sus 
propietarios «el arte es la expresión 
de lo mejor del ser humano».

Son tantas las piezas de arte que aquí 
se exhiben y que te hacen parte de la 
historia de la casa y de la hacienda 
que, por momentos, uno se siente 
como en un valioso museo. Es una 
casa que por ejemplo, tiene la mayor 
colección de tapices de Canarias.

9.- Me gustaría entrar en temas de 
sostenibilidad, ¿de qué manera en 
tus viajes intentas que el viajero entre 
en ese concepto, sea consciente de 
su importancia e incluso se comporte 
en destino de una manera sostenible 
y responsable? 

El objetivo de este tipo de viajes es que 
el viajero viva y se sienta como un au-
téntico local y, de esta manera, abra 
los ojos y amplíe consciencia sobre las 
necesidades del lugar en el que se en-
cuentra para que así en el futuro, y si 
su corazón se lo pide, pueda contribuir 
aportando su propio granito de arena 
para sacar lo mejor de este destino. Es 
lo que yo llamo Turismo Responsable y 
con Consciencia.

El hotel ostenta la Medalla al Mérito 
Turístico en Sostenibilidad y Calidad; 
por ser un modelo turístico que busca 
en la conservación y recuperación del 
patrimonio cultural y en el cuidado de 
la naturaleza las bases de un desarrollo 
sostenible de la isla.

Sobre María León

Viajera polifacética y gran comuni-
cadora, María de León es Consul-
tora de Viajes & Estilo, productora 
de contenidos de estas temáticas 
y Coach especializada en la activi-
dad digital responsable. Ha traba-
jado para importantes empresas 
del sector (hoteles, aerolíneas, 
empresas de actividades expe-
rienciales...) y Oficinas de Turis-
mo a nivel mundial. Además, ha 
colaborado escribiendo de viajes 
en importantes Medios de Comu-
nicación (Mujer Hoy, Revista De 
Viajes, Condé Nast Traveler, Tel-
va, El Mundo...). Lleva el espíritu 
aventurero en el corazón y su ob-
jetivo es compartir con los demás 
las experiencias inolvidables de 
vida que regalan los viajes.

Más información en: 
www.marialeonstyle.com
www.pangea.es

Viajes de Autor
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88 Lagos para 
descubrir
este otoño

8 lagos para descubrir este otoño
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Cierto es que España es conocida en el mundo entero por el sol y la playa, 
pero quizá es momento de mostrar que no únicamente tenemos esto. 

Somos un país que alberga, en sus tierras interiores preciosos parajes donde los 
lagos toman el protagonismo. Desde lagos glaciares cerca de las cumbres más al-
tas de los Pirineos, pasando por embalses que se transforman en playas en verano, 
hasta lagunas con colores espectaculares que parecen sacadas de otro mundo en 
las mismas Islas Canarias.

De la mano de Holidu el buscador de Alquileres vacacionales queremos 
mostrarte cuáles son aquellos lagos que no te puedes perder. Una recopilación de 
los lagos más mencionados en instagram. Perfecto para aquellos que quieren des-
cubrir todos los rincones. ¡Una ruta diferente por los lagos más impresionantes!

Foto: Lago Rosa de Torrevieja

Viajes
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1.- Pantano de Ullibarri-Gamboa 
(País Vasco)
Situado en el municipio alavés de Arrazua-Uba-
rrundia, es un enclave esencial para el abaste-
cimiento de agua a Vitoria-Gasteiz y a los alre-
dedores de Bilbao, pero también es uno de los 
sitios más populares de la zona en verano. Cuen-
ta con dos playas que han sido distinguidas con 
la bandera azul, por la calidad de su entorno y los 
servicios que ofrecen. Además los amantes del 
deporte encontrarán el sitio perfecto para realizar 
rutas en los alrededores del embalse y practicar 
todo tipo de actividades acuáticas.

8 lagos para descubrir este otoño
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2 .- Lago del Leurtza (Navarra) 
En los pirineos navarros entre los municipios de 
Urrotz y Beintza-Labaien se esconden dos lagos 
de montaña que parecen sacados de un cuento 
de hadas. Una cuenca cerrada cubierta de haye-
dos da al lugar una magia especial tomando unas 
tonalidades de colores espectaculares. Además, 
esta zona ha sido catalogada como Área Natural 
Recreativa lo que la hace especialmente apete-
cible para aquellos que quieran pasar  unos días 
rodeados de naturaleza y con todas las facilida-
des que ofrece el lugar. Barbacoas, espacios de 
picnic y zonas de baño te esperan!

Viajes
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3.- Ibón de Estanés  (Aragón) 
Lo encontramos ubicado en el límite de la fronte-
ra española con Francia y es uno de los ibones 
más conocidos y visitados de la zona del Valle 
del Río Aragón. Además, desde su privilegiada 
posición se pueden observar magníficas vistas 
de los valles pirenaicos franceses. Es un destino 
perfecto para todos aquellos que quieran disfru-
tar de la montaña en uno de los enclaves donde 
la naturaleza se muestra con todo su esplendor. 
Cálzate las botas y una caminata de 10 kilóme-
tros te llevarán hasta 1.754 metros de altitud.

8 lagos para descubrir este otoño
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4.- Lagos de Sant Maurici (Catalunya) 
Esta maravilla de los Pirineos se sitúa en pleno 
Parque Nacional de Aigüestortes. En este espacio 
de los Pirineos se pueden encontrar más de 200 
lagos pero entre todos ellos destaca Sant Maurici, 
que a los pies de Els Encantats se configura como 
uno de los paisajes más emblemáticos de Cata-
lunya. Un espacio que no va a defraudar a na-
die, sea verano o invierno tiene algo que ofrecer 
a todos aquellos que lo visitan. Los amantes de la 
montaña,  disponen de numerosísimas opciones 
de rutas e itinerarios. Te lo vas a pasar en grande 
subiendo y bajando montañas!

Viajes
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5.- Lagunas de Urbión (La Rioja) 
Opción altamente recomendable para aquellos 
amantes de la montaña que quieran conocer 
una de las zonas de la cordillera pirenaica me-
nos populares, pero que su belleza natural te va 
a dejar boquiabierto! Las lagunas de Urbión son 
un ecosistema de alta montaña que ha tomado 
forma gracias a los fenómenos glaciares que 
han dibujado este conjunto de diez lagunas. En 
el año 2006 entraron a formar parte de la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional que 
reúne los humedales más valiosos del planeta. 
El lago más reconocido de todos es la Laguna 
Negra.

8 lagos para descubrir este otoño
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6.- Laguna de Torrevieja
 (Comunidad Valenciana) 
¿Te gustaría bañarte embadurnado de lodo en 
un lago de color rosa? En Alicante, concreta-
mente en la comarca de la Baja Vega del Segu-
ra se encuentra la laguna de Torrevieja donde 
esto es posible. A pesar de ser unas salinas uti-
lizadas con fines industriales para la extracción 
de sal, se han convertido en un fenómeno de 
gran atracción turística gracias a un fenómeno 
natural donde una bacteria libera un pigmento 
rosáceo que deja unas tonalidades de color del 
todo sorprendentes. Se dice que bañarse en es-
tas aguas tiene efectos terapéuticos!

Viajes
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7.- Laguna de los Clicos 
(Islas Canarias) 
No es fácil encontrar lagos en Canarias pero 
uno de los pocos que podemos encontrar es 
único en el mundo. Conocido por los lugareños 
también como “El Lago Verde” debido al color 
verde de sus aguas ricas en azufre que con-
trastan con los colores negros volcánicos de los 
alrededores. Lógicamente no está permitido el 
baño en esta laguna pero es una parada obli-
gatoria ver este espectáculo de la naturaleza.  
Además a pocos metros de él encontramos una 
maravillosa playa de arena negra, un lugar ex-
celente para disfrutar de los atardeceres.

8 lagos para descubrir este otoño
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8.- Gorg Blau (Illes Balears) 
A pesar de encontrarnos en las Islas Baleares 
donde el sol y la playa son los auténticos prota-
gonistas, en plena sierra de Tramuntana tene-
mos la suerte de encontrarnos con un paraje no 
tan conocido pero igual de espectacular. A pesar 
de ser un lago artificial, creado para proveer de 
agua la ciudad de Palma, este enclave entre 
los picos de Puig Major y Puig de Massanella 
crea un entorno espectacular, que hasta ha sido 
catalogado como monumento natural por el go-
bierno de las islas.

Viajes
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5 lugares misteriosos de la República Checa
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Concentración de 
energías, sensacio-

nes inexplicables, lugares 
de peregrinación, gemas 
extraterrestres... el hilo con-
ductor de esta nueva ruta 
por la República Checa te 
llevará a descubrir algunos 
de sus rincones más espe-
ciales.

5 lugares 
misteriosos 
de Chequia

Viajes
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Símbolos humanos o inspirados en otras 
civilizaciones, gemas con poderes milagro-
sos, lugares que atraen cada año a miles 
de peregrinos, arquitectura basada en nú-
meros mágicos... ¿Aún piensas que lo más 
emocionante de la República Checa es la 
cerveza? Te confundes, aún te queda mu-
cho por conocer.

1. El Pastor Petrificado, un 
menhir que palpita

Con el nombre del Pastor Petrificado (Ka-
menný pastýř) se conoce el menhir más 
grande de la República Checa. Erguido y 
solitario se yergue cerca de la población de 
Klobuky, al noroeste de Praga. Su curioso 
nombre se debe a que, inicialmente, estaba 
rodeado de 12 megalitos más pequeños, 
por lo que parecía un rebaño de ovejas con 
su pastor.

Aunque esta figura de piedra arenisca de 
tres metros y medio, y cinco toneladas de 
peso impone, lo que resulta aún más sor-
prendente es su capacidad de emitir impul-
sos energéticos con una frecuencia similar 
a la del corazón humano. Sobre la energía 
que emite, para algunos positiva y para 
otros negativa (ya que incluso la respon-
sabilizan de varios accidentes), también se 
han formulado diversas teorías

Alrededor del menhir han surgido leyendas 
como aquella que indica que realmente 
es un pastor local petrificado debido a un 
castigo, o que la piedra se mueve un poqui-
to más cada año, en dirección a la iglesia 
local, y que cuando llegue se acabará el 
mundo. 

Aunque la función de los menhires aún es 
objeto de estudio, la hipótesis más acepta-
da es aquella que los relaciona con la fecun-
didad, el culto fálico, la astronomía o con su 
función de neutralizadores de energía elec-
tromagnética. En el caso del Pastor de Pie-
dra o Petrificado se desconoce si responde 
a esas conjeturas, o quién fue exactamente 
el artífice de su creación y ubicación en ese 
lugar. Lo único cierto es que algunas perso-
nas se acercan para cargarse de energía o 
incluso buscan su poder fecundador.

¿Un misterio añadido más? Durante dos 
jornadas al año (30 de abril y 13 de agosto, 
dos días festivos en la cultura celta) el sol 
sale desde de la montaña Říp si se observa 
desde la perspectiva del menhir. 

El menhir del Pastor Petrificado

5 lugares misteriosos de la República Checa
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2.  Říp, una montaña
de leyenda

Seguimos esta ruta mística en la montaña 
Říp, un accidente geográfico muy particular 
donde se podría situar el punto exacto en 
el que comenzó la historia checa. Según 
narra la Crónica de Cosmas, en esta colina 
se asentaron los primeros eslavos que se-
guían a Čech, el padre de la nación y quien 
le dio nombre a la República Checa. 

Esta fértil zona ya era lugar de culto desde 
hacía más de mil años, según atestiguan 
los restos hallados de cerámica de época 
primitiva y medieval. Este monte con forma 
de campana, y coronado por el templo de 
San Jorge, ha sido y es un lugar importante 
de peregrinación. 

Si estás de viaje en Praga sólo debes tomar 
un tren hasta Roudnice nad Labem, ya que 
desde allí parte un sendero señalizado con 
color rojo, que conduce a la cima. Además 
de admirar unas vistas impresionantes y de 
dar un agradable paseo, también se puede 
practicar un poco de cicloturismo siguiendo 
alguno de los itinerarios.

3. Monasterio y Basílica de Velehrad

El gran centro espiritual de la República Checa se encuentra 
en la Basílica del monasterio de Velehrad. Cada año acuden 
a este templo decenas de miles de peregrinos para conocer 
el punto donde se empezó a escribir la milenaria historia del 
cristianismo en el centro de Europa.

Aunque este monasterio, situado junto a las montañas Chřibs-
ké hory, fue fundado en el siglo XIII su actual aspecto barroco 
se debe a la reforma acometida tras el incendio de 1681. A su 
basílica llegan, sobre todo en julio con motivo de la Fiesta de 
San Cirilo y San Metodio (los dos apóstoles eslavos que llega-
ron aquí en el año 863 para divulgar la fe), miles de personas 
que recorren a pie centenares de kilómetros por senderos que 
atraviesan Moravia del Este. 

Aunque no seas creyente es imposible no sentir la energía 
que transmite este lugar, sobre todo cuando se unen en ora-
ción los fieles que han culminado su largo camino.

Otras dos visitas de interés que se pueden hacer en la zona 
son el palacio de Buchlovice, una bonita residencia aristocráti-
ca barroca, y el castillo de Buchlov, envuelto en un cierto halo 
de misterio.Monasterio y Basílica de Velehrad 

Montaña Říp y el templo de San Jorge
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4.  Iglesia de San Juan Nepomuceno

Inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Unes-
co, la iglesia de San Juan Nepomuceno es otro de 
los lugares de peregrinaje de la República Checa. Se 
levanta desde el siglo XVIII sobre un montículo cerca 
de la población morava de Zelená hora, y su arquitec-
tura es, cuanto menos, sorprendente.

El proyecto de este templo fue encargado al arqui-
tecto Jan Blažej Santini, quien decidió diseñar una 
planta muy original con forma de estrella de cinco 
puntas. Pero el 5 no sólo aparece ahí, sino que tam-
bién está presente en el número de puertas, capillas 
y altares. E incluso, se pueden contar 5 estrellas en 
el altar Mayor. 

Desde su creación, esta propiedad ha pasado por 
varios linajes, los cuales han ido aportando su pro-
pio concepto arquitectónico y decorativo. 
La etapa que más nos interesa es la que corres-
ponde al conde Stanislav Minszek, miembro acti-
vo de una logia masónica en Polonia. Éste fue el 
responsable, en el siglo XIX, de la colocación de 
grandes pinturas murales en el ala occidental, ins-
piradas en la alquimia y en un concepto filosófico 
místico de la vida.

Esta cifra se relaciona con una leyenda vinculada a la 
vida de San Juan Nepomuceno, que señala que cuando 
el santo se negó a revelar al rey Wenceslao la confe-
sión de su esposa, éste lo hizo arrojar por el Puente de 
Carlos de Praga. Justo cuando su cuerpo salió a flote 
aparecieron 5 estrellas en el cielo para indicar el lugar 
de su martirio.
El templo y el espacio que lo circunda está repleto de 
símbolos místicos, además de los mencionados. Todos 
los 16 de cada mes tiene lugar la Noche de Nicodemo.

Iglesia  de San Juan Nepomuceno

Ese día se abre la iglesia al público a las 20 horas 
para recibir a quienes desean meditar, confesarse 
o, simplemente, buscan un rato de calma. 

5.  Castillo Vranov nad Dyjí

Sería imperdonable abandonar un país como Che-
quia sin pasear por los jardines o fantasear en el 
interior de alguno de sus centenares de castillos. 
En este itinerario nos detendremos en el de Vranov 
nad Dyjí. Este castillo encaramado en una colina 
rocosa fue construido en el siglo XII, aunque de-
bido a un devastador incendio hoy día disfrutamos 
de una imagen mucho más romántica y barroca, 
propia del siglo XVII, que fue el momento de su 
reconstrucción. 

5 lugares misteriosos de la República Checa
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Exteriormente, sus gustos fueron te-
nidos en cuenta en las fachadas de 
los establos y caballerizas, y, tam-
bién, en los iconos repartidos en el 
parque del castillo en forma de cruces 
y obeliscos. 

Quienes visitan el lugar aseguran que 
la combinación del río Dyje, las rocas, 
los bosques, el castillo e, incluso el 
majestuoso cielo generan una pode-
rosa energía, más allá de lo mera-
mente científico o explicable.

Llévate un recuerdo de 
otro mundo
Si sueles comprar algún souvenir en 
tus viajes, en este itinerario místico 
uno que te querrás llevar es la mol-
davita (vltavín), una piedra que se co-
mercializa engarzada en joyas y que 
se cree de origen espacial. A estos 
fragmentos verdes, probablemente 
restos de un meteorito que impac-
tó con la Tierra hace 12 millones de 
años, se le atribuyen propiedades 
curativas, como potenciador de la 
fertilidad, capacidad de abrir chakras,  

aportar lucidez a los sueños y, tam-
bién, curar trastornos psicológicos. 

Las moldavitas presentan diversas 
texturas y tonalidades de verde y se 
han encontrado en varios lugares de 
la República Checa. Se dice que las 
mejores son las halladas en Bohemia  
del Sur, en torno a Besednice, aun-
que la mayor concentración se loca-
liza en la parte alta del río Moldava,

entre Prachatice y Trhové Sviny. En-
contrar alguna piedra es cuestión de 
suerte porque pueden hallarse a sólo 
20 centímetros o a 2 metros y medio 
de la superficie. A veces incluso aflo-
ran cuando los agricultores aran sus 
tierras.

La República Checa aún guarda mu-
chos secretos en su territorio que es-
tán esperando a que los descubras.
www.czechtourism.com/sp/

Piedras de moldavita

Castillo de Vranov nad Dyjí
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Una ciudad en color. Que según como la mires muestra 
múltiples caras, como si fuera una cebolla. Miradores, 

lugares, culturas, rincones, idiomas: Palermo es una y variada, pasa 
con serena compostura del blanco deslumbrante de sus adornos de 
"encaje" (de estuco) a la variopinta algarabía de sus mercados, de 
los murales que florecen por doquier en todas partes; de la impac-
tante luminosidad de los mosaicos árabe-normandos (patrimonio de 
la Unesco) a los salones con frescos de sus palacios

Palermo
La ciudad del color

Viajes
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Una ciudad que consigue satisfacer todos 
los gustos, ya sea del intelectual o del uni-
versitario, del historiador o del simple viajero 
apasionado que va en busca de sensacio-
nes; los que aman lo antiguo encontrarán 
la Palermo árabe, catalana o borbónica ; 
los que prefieren lo contemporáneo podrán 
salir en busca de las galerías de arte que a 
menudo se esconden dentro de residencias 
del siglo XVII.

La Capilla Palatina, la majestuosa cate-
dral, la fuente Pretoria con sus estatuas 
"vergonzosas" (porque están desnudas, y 
las monjas de clausura del cercano con-
vento las miran estupefactas desde detrás 
de las rejas)... todas las imágenes posibles 
para enviar una postal de la ciudad. Pero 
para los que llegan con una maleta de cu-
riosidad, Palermo está lista para mostrar su 
cara secreta e inesperada: se pueden visi-
tar los salones donde Alain Delon y Claudia 
Cardinale paseaban en el "Gattopardo" de 
Visconti, descubrir un fresco en un palacio 
olvidado, subir a una cúpula y desde allí ob-
servar la ciudad, entrar en un claustro del 
siglo XVII y encontrar un museo arqueológi-
co, pasear entre los palacios y encontrarse  
de frente una "cuba" normanda, degustar 
los dulces de los conventos o visitar el la-
boratorio de genios informáticos que están 
reproduciendo hallazgos y monumentos a 
escala pop; o pasear por los oratorios, por 
ejemplo, aprovechando el festival “Le Vie 
dei Tesori”.

Palermo, la ciudad del color
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La escuela del escultor Serpotta ha creado "encajes" de estuco 
que aparecen entre querubines y músicos; en el oratorio  de San 
Lorenzo hace cincuenta años robaron la famosa "Natividad" de 
Caravaggio, sustituida por una copia en 3D. Una operación si-
milar se hizo con el "Spasimo" de Rafael, que forma parte de la 
colección del Museo del Prado donde llegó a mediados del siglo 
XVII donada al rey Felipe IV, en su lugar, en un espléndido marco 
gaginiano encontrado hace unos meses, se encuentra una copia 
perfecta; y también será una oportunidad para visitar uno de los 
símbolos del renacimiento palermitano, la iglesia al aire libre de 
Spasimo.

Palermo ha dado un salto adelante en los últimos años, obvia-
mente detenido por la pandemia -aunque ya han regresado los 
primeros turistas en una ciudad muy atenta a la seguridad. La no-
minación como Capital Italiana de la Cultura y su elección como 
sede de Manifesta12, la han colocado en primer plano a nivel in-
ternacional. Muchos artistas la han elegido como su casa, no es 
difícil descubrir grandes nombres presentes en las colecciones. 
El RISO, el museo de arte contemporáneo,actualmente alberga 
una exposición sobre Christian Boltanski y el israelí Shay Frish.    
En los próximos meses se exhibirán las obras de Banksy o las 
fotos del maestro japonés Sukita sobre David Bowie. También  
es posible perderse en la primera librería de arte existente en el 
mundo, situada en el Jardín Botánico, firmada por los California-
nos Fallen Fruit (que estaban en el V&A de Londres poco antes 
de la Covid-19).

Más información: www.italia.it/

Viajes
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Cuatro décadas dedicó Eusebio Leal Spengler a 
salvar La Habana Vieja, la Habana histórica, del 

derrumbe, del salitre y de años de desidia y abandono.
   
Nacido en 1942, éste autodidacta enamorado de la cul-
tura y la historia es sin duda el Historiador de la Habana, 
y no solo porque desempeñó el cargo de director de la 
Oficina del Historiador de La Habana desde 1981 hasta 
julio de 2020, sino porque nadie como él para explicar el 
pasado y el presente de Cuba. 40 años dedicados a “re-
construir y recuperar La Habana Vieja” no sólo arquitec-
tónicamente, buscando revivir la ciudad desde sus raíces 
históricas y darle sentido de presente.

Además consiguió implicar a la sociedad habanera con  
carácter general, especialmente a su juventud, poniendo 
en marcha las denominadas “escuelas-taller” para formar 
a los jóvenes en las tareas de rehabilitación y preserva-
ción de profesiones y trabajos artesanales. Todos los que 
le oían exponer sus proyectos quedaban comprometidos 
con la causa del rescate de la ciudad, tarea que no sólo 
implicaba su rehabilitación sino que ésta estaba indisolu-
blemente unida al desarrollo social de La Habana Vieja, 
a darle vida, no se trataba de crear un museo o un cen-
tro turístico, si no una ciudad para los que en ella viven, 
creando escuelas, centros de salud y viviendas en su 
corazón.

El novio eterno de la Habana
Eusebio LealEusebio Leal

Eusebio Leal, el novio eterno de La Habana
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Eusebio Leal también era una de las voces que 
mejor transmitía los mensajes políticos más di-
fíciles y duros del régimen, cuando las cosas se 
ponían feas, siendo a la vez el interlocutor más 
valioso cuando se trataba de visitas oficiales de 
dirigentes internacionales, siempre captaba un en-
tendimiento y las más de las veces la comprensión 
de su interlocutor.
Hombre erudito, de gran elocuencia e inmejorable 
comunicador, era el deseo de cualquier periodista 
asistir a alguna de sus exposiciones y un sueño lle-
gar a entrevistarlo, no en vano condujo programas 
de radio y televisión, aunque su visibilidad pública 
disminuyó considerablemente en los últimos años 
su actividad rehabilitadora y sus proyectos le man-
tuvieron al pie del cañón hasta el último instante. 
En uno de sus últimos mensajes  se refería a que 
“hay más trabajo que nunca, todavía queda mucho 
por salvar”, ojalá se repita la historia de otro gran-
de, Gaudí, y que su obra sea seguida por numero-
sos discípulos que culminen su proyecto.
Sus comienzos son de la mano del anterior his-
toriador, Emilio Roig, su mentor y hay que situar-
los en la restauración del Palacio de Los Capi-
tanes Generales en 1979. Dos años después, 
1981, es la fecha en la que en solitario empieza 
a acometer la gran rehabilitación de la Habana: la 
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el Cas-
tillo de los Tres Reyes de El Morro, pocos recur-
sos y mucha ilusión en este primer momento. 

Historia, Arte y Cultura

Revista Traveling - 45Revista Traveling - 45



Poco a poco empieza a diseñar un insólito modelo econó-
mico en la parte antigua de la ciudad, que al principio es 
visto con muchísimas dudas pero que consigue imponer, 
se trata de permitir una red de tiendas ”capitalistas”, hote-
les boutique, atracciones, planes turísticos que generen 
dinero para así preservar las joyas históricas de la ciudad. 
Gracias a este plan de financiación consigue rehabilitar el 
Palacio del Segundo Cabo; el Castillo de La Fuerza; las 
Plazas de Armas, de la Catedral, la de San Francisco y 
la colorida y vibrante Plaza Vieja. También las calles que 
comunican estas plazas ( Mercaderes, Oficios y Obispo) 
que se llenan de vida y negocios privados. Su última gran 
obra se concluye poquísimos meses antes de noviembre 
de 2019, fecha del V Centenario de La Habana y es la 
rehabilitación del bellísimo Capitolio habanero. Sin duda 
el botón de oro de una carrera llena de éxitos.

El mejor homenaje que se le puede hacer a Eusebio Leal 
es visitar La Habana, su Habana, la que él forjó en su 
mente de historiador y le devolvió su esplendor histórico 
salvándola in extremis de una más que probable ruina 
arquitectónica, una pérdida que hubiera sido incalificable.

Es hora de recordarle, con su eterna camisa gris, decir 
sobre España  que ya es hora de la reconciliación total 
y sin reservas entre España, cuya historia conocía como 
vulgarmente se dice al dedillo, y Cuba y hacernos olvidar 
el dicho, tan extendido como odioso, “más se perdió en 
Cuba”; es hora de que comprendamos que es mucho lo 
que se puede ganar en Cuba sobre la base de la com-
prensión y el respeto. 
Descansa en paz Eusebio y gracias por tu esfuerzo en 
salvar La Habana.

Eusebio Leal, el novio eterno de La Habana
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ojo
Guareña

Las Merindades (Burgos), Ojo Guareña 

Texto: Rosario Alonso 
Fotos: Miguel A. Muñoz Romero
www.comoencasaencualquierlugar.com
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En el norte de la provincia de Burgos hay 
una comarca conocida como Las Merin-
dades que engloba más de 370 núcleos 
de población repartidos en una superfi-

cie superior a la vecina provincia de Vizcaya.
En ella el Ebro, La Meseta y la Cordillera Cantábri-
ca han condicionado un paisaje de contrastes así 
como una diversidad de flora y fauna. 

Su condición de espacio de transición vegetal y 
bioclimática entre dos mundos muy diferenciados, 
el atlántico y el mediterráneo, ha dado origen a un 
variado, contrastado y colorido paisaje. Amplias de-
presiones y coloridos páramos; valles glaciares y 
escarpadas montañas; grandes cavidades y desa-
fiantes desfiladeros; saltos de agua y caudalosos 
ríos; bosques autóctonos y empinadas praderas 
definen esta comarca. La constante oposición entre 
zonas deprimidas situadas entre 200 y 700 metros, 
con elevaciones que superan los 1700 metros, otor-
gan al paisaje la cualidad de único.

Todas estas características hacen que en Las Me-
rindades podamos encontrar zonas muy próximas 
con características físicas totalmente opuestas.

Turismo rural
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El término de Merindad, que aparece en el siglo X, hacía 
referencia a un territorio donde un Merino ejercía como 
representante real.
Las diferentes culturas que han poblado este territorio, 
desde el hombre paleolítico en Ojo Guareña hasta nues-
tros días, nos han legado un importante patrimonio.
En la Edad Media la comarca, Las Merindades, jugó un 
papel crucial en el desarrollo de Castilla. Fue el núcleo 
original del Primitivo Condado de Castilla. También aquí 
se reflejan por escrito las primeras palabras de este idio-
ma universal: el castellano.
El arte románico tiene nombre propio en Las Merindades: 
numerosas iglesias y ermitas, de reducida dimensión y 
buena unidad de estilo, salpican el mapa comarcal. El 
gótico también ha dejado buenos ejemplos de iglesias y 
monasterios. Los abundantes castillos y torres defensi-
vas existentes en Las Merindades confirman su belico-
so pasado contra los invasores del territorio. Pero estas 
construcciones son también los restos de las luchas por 
el poder local entre dos linajes: los Salazar y los Velasco.

A lo largo de la historia, calzadas, puentes romanos y 
medievales han sido testigos del continuo tránsito de 
ejércitos, mercaderes, arrieros e incluso de los primeros 
peregrinos que se dirigían a Santiago.
En este artículo hablaremos solamente de una maravi-
lla de la naturaleza como es el Monumento Natural de 
Ojo Guareña con sus 14.000 hectáreas que se extiende 
entre tres Merindades: la Merindad de Sotoscuevas, la 
Merindad de Montija y la Merindad de Espinosa de los 
Monteros.

Las Merindades (Burgos), Ojo Guareña 
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Ojo Guareña es el nombre  de uno de los mayores com-
plejos de cuevas de Europa, con una red que supera los 
100 km. de galerías. Además es un importante yacimiento  
arqueológico, con abundantes testimonios que muestran 
la evolución humana, y un singular medio donde habitan 
algunas especies de fauna únicas en el mundo.  

Debido a su importancia natural y cultural, Ojo Guareña 
es hoy Bien de Interés Cultural (B.I.C) y desde 1996 está 
protegido bajo la figura de Monumento Natural.
En un valle ciego, bajo la Ermita de San Tirso y San Ber-
nabé, se encuentra el bello paraje del sumidero del río 
Guareña, donde éste comienza un largo recorrido sub-
terráneo.
Los ríos Guareña y Trema han conformado esta amplia 
red de galerías, simas, lagos, dolinas, etc. además del 
aporte del arroyo de  Villamartín.

El karst de Ojo Guareña  está formado por una red prin-
cipal de galerías y cavidades, aunque no todas están 
conectadas, que ocupan una superficie de 18 kms.2. 
Existen alrededor de 400 cavidades dispuestas en seis 
niveles, con una red principal compuesta por 14 cuevas 
que se comunican entre sí. Las más importantes son: 
cueva Covaneria, cueva Cornejo, las Diaclasas, sima de 
Dolencias, cueva y Ermita de San Bernabé, sumidero del 
río Guareña, sima de los Huesos, cueva de Kaite, cueva 
Kubía, cueva de la Mina, cueva del Moro, cueva Palome-
ra, sima Rizuelos, sima de Jaime, resurgencia del Torcón, 
resurgencia la Torcona, sumideros del Trema, último su-
midero del Trema y sima Villallana.

Turismo rural
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Las Merindades (Burgos), Ojo Guareña 
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El agua subterránea discurre por Ojo Guareña a una ve-
locidad de 1,5-5 km/día dependiendo de la estación del 
año en la que estemos. Ésta discurre por las galerías 
inferiores de la formación pero en épocas de crecidas 
alcanza a las galerías más altas y retorna al exterior a 
través de las resurgencias del Trema, Torquilla, Torcón 
y Torcona. En la zona nidifican aves como el águila real, 
el águila culebrera, el alimoche, el azor, el búho real, el 
buitre leonado, el cárabo, el gavilán y el halcón peregrino. 
Toda una diversidad de aves a cual más interesante.
En el interior de las cuevas habitan también al menos 
cuatro especies distintas de murciélagos.

También pueblan la zona distintos tipos de mamíferos 
como el desmán ibérico, el gato montés, el lirón careto 
o la nutria.
En Ojo Guareña se encuentran evidencias de la presen-
cia humana en el periodo comprendido entre Paleolítico 
Medio y Edad Media.
Las muestras más antiguas se encuentran en la cueva de 
Prado Vargas (de hace unos 70.000 años).
En la cueva Palomera se encuentran pinturas rupestres, 
cuyas dataciones les asignan una edad de 10.000 años. 
En la sala de las Huellas se encuentran pisadas de pies 
descalzos que realizan un recorrido de ida y vuelta. Han 
sido datadas con una antigüedad de entre 15.600 y 3.600 
años.

En la cueva Kaite aparecen pinturas que representan a 
cérvidos y en las paredes y la bóveda de la sala de la 
Fuente se encuentran dibujos antropomorfos, zoomorfos 
y geométricos datados de finales del Neolítico y princi-
pios de la Edad de Bronce.

La Ermita rupestre de San Tirso y San Bernabé con fa-
chada de sillar al exterior, conserva una talla de San Tirso 
del siglo XIII y unas curiosas y coloridas pinturas mura-
les en su bóveda natural, fechadas en 1705 y 1877, que 
relatan los martirios de San Tirso y los milagros de San 
Bernabé.
Junto a la Ermita, la Sala del Ayuntamiento fue utilizada 
como lugar de sesiones desde 1885 hasta 1924 en que 
se trasladó el Ayuntamiento a la localidad de Cornejo. An-
tiguamente las reuniones se celebraban alrededor de la 
Encina Sagrada, situada en lo alto de la peña y que fue 
talada por ser considerada de culto pagano. 

La visita a la Ermita de San Tirso y San Bernabé se 
completa con la de la Casa del Parque del Monumento 
Natural de Ojo Guareña, situada en Quintanilla del Re-
bollar. Aquí podemos obtener toda la información acerca 
del mismo, imprescindible para una visita en la cual sa-
ber qué estamos viendo. Una galería educativa permite 
conocer aspectos como el porqué de la protección del 
recinto, cómo se han formado las galerías subterráneas, 
quienes habitaron y habitan las cuevas y otros aspectos 
relevantes del interior y del exterior del complejo kárstico.
La Red de Senderos existentes en este espacio natural 
nos permite recorrer la práctica totalidad de los recursos 
naturales de este espacio como el Ventanón, los Canales 
de Dulla o el salto de La Mea.
Hasta el descubrimiento de nuevos kilómetros de galerías 
en el Sistema del Mortillano cántabro, en el año 2009, se 
consideraba Ojo Guareña como el sistema Kárstico más 
grande de la península ibérica. Sin duda este otoño es un 
momento perfecto, y no sólo por los colores del paisaje, 
para visitar esta bella comarca rural.

www.turismocastillayleon.com

Turismo rural
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¿Sueño o delirio?

Portmeirion - Reino Unido
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Si estás visitando el norte de Gales y ya no puedes 
más con tanto castillo, te proponemos una visita 
rompedora a un enclave pintoresco que además 

supone un viaje en el tiempo, un retorno a los primeros años 
del siglo XIX en los que las familias adineradas inglesas pa-
saban temporadas en los lugares más selectos de la costa 
italiana. Un arquitecto, Clough Williams-Ellis se permite un 
capricho de hombre rico excéntrico y crea un escenario pin-
toresco en un enclave natural hermosísimo: crea una villa 
italiana en la costa de Gales. El primer paso es la compra 
de una península privada en la costa de Snowdonia, cerca 
de Porthmadog, integrada por un castillo, Castell Deudraeth 
y sus tierras, rodeado el conjunto de un bellísimo bosque 
salvaje (Gwyllt) de 28 hectareas. No era más que una man-
sión centenaria llena de maleza sobre un estuario, el del río  
Dwyrydd, que cuando la marea está baja es una extensión 
llana de arena y charcos de agua.

El enclave es de una belleza natural apabullante y el visio-
nario Clough crea en dos fases , con la II Guerra Mundial por 
medio, una villa idílica que son muchos los que comparan 
con la italiana Portofino. Desde 1925 hasta 1976 la idea per-
manente de su autor es aprovechar las características natu-
rales del lugar integrando las construcciones más variadas 
en el entorno y crear un complejo turístico singular, un tanto 
ecléctico. Clough  integra partes viejas de mansiones cam-
pestres, balaustradas antiguas, un panteón, un campanario, 
un mirador art decó, columnas corintias, fuentes, esculturas, 
casitas de estuco y algunos elementos eclécticos o surrealis-
tas como un Buda dorado y una pagoda, piazzas con bellos 
jardines, un pabellón gótico, un faro, bellos cottages o monu-
mentales edificaciones como la Gloriette. 

La columnata de Bristol 

Vista de la villa y sus jardines

Escapada
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No faltan estilosas edificaciones, fachadas de bellos colo-
res, un hotel de 1926 con una magnífica barandilla sobre 
el estuario que ocupa parte del espacio de la mansión ori-
ginal, un ayuntamiento, una iglesia, numerosos parques, 
tiendas, restaurantes y cafeterías.

El resultado es una villa que supone un mundo aparte, un 
resort de lujo que recibe 250.000 visitantes al año con una 
arquitectura particular atípica para un pueblo galés. La 
entrada al complejo cuesta unas 16 libras y supone una 
experiencia muy interesante. Si prestas atención podrás 
descubrir pequeños detalles que realmente son curiosida-
des como son numerosos truquillos visuales, falsas venta-
nas, fachadas con falsa apariencia de ajadas, edificios con 
fachadas completamente diferentes que dan la impresión 
de ser edificios distintos…

Portmeirion no es un pueblo galés, es la visión particular, 
pintoresca y colorida de un arquitecto que fue el escena-
rio de una nostálgica serie de ciencia ficción de los años 
60, “ El Prisionero”, protagonizada por Patrick Mc.Goohan. 
También desde 2012 es la sede de un festival musical muy 
famoso en Gales, “EL Festival Nº6”.
Si eres amante de la cerámica, podrás ver in situ la famosí-
sima porcelana de Portmeirion, muy fina y colorida.

Como escala en una ruta por Gales es muy recomendable.

Imágenes de los jardines de la villa 

Portmeirion - Reino Unido
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Estatua de San Pedro

Escapada
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Santa Eulària es una 
población tranquila 

y familiar ideal para los que 
buscan un lugar único, con 
un estilo diferente y exclusivo 
para pasar sus vacaciones. 
Durante los meses de oto-
ño, las playas mantienen su 
atractivo, el mar aún conserva 
una temperatura agradable y 
la menor afluencia de públi-
co nos abren otras opciones 
para disfrutar de su arena do-
rada y sus cristalinas aguas. 
Este bello municipio ibicenco  
es el lugar preferido por fami-
lias y parejas que quieren eva-
dirse del ambiente nocturno 
de la isla.

Típica casa de labor ibicenca

Santa 
Eulària
des Riu

Cuando la historia 
es magia

Santa Eulária des Riu, cuando la historia es magia
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Qué hacer en Santa Eulària

Además de las bonitas playas y calas cerca-
nas a Santa Eulària, merece la pena conocer 
el casco antiguo de la ciudad, formado por un 
entramado de callejuelas empedradas que se 
ciernen en torno a la colina del Puig de Missa. 
En lo alto de la colina se encuentra la iglesia de 
Santa Eulària, un templo-fortaleza que ocupa la 
parte alta del pueblo desde donde se defendían 
de los ataques berberiscos y además servía 
de templo religioso. Junto a la iglesia también 
encontramos el museo etnográfico, el Museo 
Barrau y un pequeño cementerio. 
 
Otra zona con mucho encanto y que a día de 
hoy es el corazón de Santa Eulària des Riu, 
es la zona del puerto deportivo y el paseo ma-
rítimo de la Alameda que cuenta con varios 
kilómetros de longitud; Comienza en el Club 
Náutico y termina en la desembocadura del río 
donde se encuentra la playa dels Mariners. El 
Paseo Marítimo, rodea la playa principal de la 
localidad, está lleno de terrazas, restaurantes y 
tiendas de souvenirs.

Otro delicioso paseo, que por supuesto acon-
sejo, es el que trascurre junto al río; el puente 
romano se encuentra más o menos a mitad de 
camino de nuestra ruta, tras cruzarlo continua-
remos el camino hasta llegar a la pequeña cala 
Calo de S’Alga donde se respira un ambiente 
mucho más rural.

Puente romano

Playa sin humo y paseo marítimo

Playa de Aguas Blancas

Lifestyle
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Los mercadillos hippies

Ibiza no sería Ibiza sin ese ambiente medio hippy 
que está incrustado en al ADN de la isla. Recorrer 
sus  mercadillos de las Dalies y Punta Arabí es volver 
a los mejores años de este movimiento. Hace más 
de 40 años, cuando Ibiza todavía era una descono-
cida para el turismo de masas, los primeros hippies 
llegaron a la isla atraídos por sus playas paradi-
síacas y sus rincones llenos de encanto. En estos 
mercadillos, podemos encontrar puestos de comida, 
artesanía, ropa, calzado, obras de arte, además de 
conciertos y un ambiente de muy buen rollo. Estos 
mercados son un auténtico espectáculo en sí mis-
mos. En los años 70 se instalaron los primeros pues-
tos para atraer a los pocos turistas que llegaban a la 
isla y así mantener su forma de vida. Los mercadillos 
fueron creciendo hasta llegar a nuestros días en los 
que se han convertido en un auténtico símbolo de la 
isla, conocidos y reconocidos en el mundo entero, 
con más de 500 puestos por los que pasan cada ve-
rano miles de turistas.

Lifestyle
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Destino cultural y de cine
¡Se abre el telón, qué comience el espectáculo!. Circo, 
magia, danza, títeres, marionetas y por supuesto, teatro, 
son los aliados perfectos para sacar el “barruguet” que 
llevamos dentro, travieso, alegre y juguetón como el míti-
co personaje parecido a un duende – originario de Ibiza- 
que da nombre a este festival que se ha convertido en 
una cita destacada en la agenda cultural de la isla. 

La temática, género y especialidad del Festival Inter-
nacional de Teatro Familiar Barruguet, es muy variada: 
desde payasos hasta marionetas, técnicas tradicionales 
de actuación e, incluso, mimos. Durante los tres días 
que dura el festival, se llevan a cabo hasta una veintena 
de espectáculos teatrales, interpretados por compañías 
nacionales e internacionales tanto en recintos cerrados 
como al aire libre. En estos tiempos y dada la benignidad 
del clima isleño mejor los segundos.
Durante todo el Festival Barruguet, se organizan talleres 
en los que puede participar todo el mundo. Precisamente, 
debido a su variedad e inclusividad, los viajeros extranje-
ros también puedan disfrutar de todas las actividades que 
el evento propone.

Santa Eulária des Riu, cuando la historia es magia
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IBICINE,  por su parte, se postula como una 
cita anual ineludible para el visitante cinéfilo 
a la isla, debido a su categoría como uno 
de los más importantes festivales de cine 
del país. De cara a 2021, la organización 
prepara un programa que culminará con la 
Gala de Premios Astarté y la proyección de 
las obras de nominados y ganadores. 
 La famosa Feria de Mayo del municipio, 
con su desfile de carruajes y trajes tradi-
cionales, bailes y exposiciones florales o 
la Feria Náutica de Santa Eulària, que tra-
dicionalmente se celebra a finales de sep-
tiembre, se preparen con más ilusión que 
nunca para 2021 que esperamos que ya 
sea un año normal, será posible?, con esta 
ilusión están ya trabajando. 

En definitiva, la diversidad de actividades 
que se pueden realizar en Santa Eulària lo 
convierte en un destino ‘Best Agers’, gra-
cias a su suave clima en invierno, su va-
riada propuesta gastronómica y cultural, su 
patrimonio histórico y sus zonas verdes. En 
una línea similar es también es un destino 
para parejas y familias, ‘Family friends’, ya 
que  todo el año es ideal para escapadas 
en las que disfrutar de la de la isla, visitar 
los mercados hippies y descansar en algu-
no de sus hoteles con encanto, disfrutar del 
wellness y la tranquilidad que la isla medi-
terránea nos brinda.

Lifestyle
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No podíamos terminar sin hablar de 
su excelente gastronomía puramente 
mediterránea, recetas que combinan 
a la perfección productos del mar con 
productos de la tierra, maridajes que 
pocas veces podrás probar fuera de 
esta isla. Recetas que perduran ge-
neración tras generación, elaboradas 
con productos autóctonos como Es-
pardenyes, bullit de peix, raors, so-
brasada, butifarró, sofrit pagès… 

Santa Eulària des Riu cuenta con una 
amplia oferta de restaurantes para 
que elijas la que más se adecue a 
tus gustos: fusión, mediterránea, pe-
ruana, japonesa, ibicenca, provenzal, 
india, italiana, mexicana, belga, vege-
tariana, de vanguardia, marinera, a 
la brasa, ecológica… Y no te puedes 
olvidar a la hora de preparar la ma-
leta para regresar a casa, de meter 
algunas de sus deliciosas tentaciones 
como pueden ser: hierbas ibicencas, 
sal marina, mermeladas, vino, aceite, 
embutidos, dulces… Ahora sólo me 
queda decir ¡Bon Apetit!

Sofrit de pagès

Bullit de peixFlaó

Santa Eulária des Riu, cuando la historia es magia
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CÓMO LLEGAR DÓNDE DORMIR 

MÁS INFORMACIÓN

DÓNDE comer

http://visitsantaeulalia.com/

Agroturismo Xarc
Hoteles con encanto
Can Cosmi, Es Novells
www.agroxarc.es/es/index.html
Tel: +34 971 33 91 78

Buenavista Suites & 
Hotel Boutique
Hoteles con encanto
C. del Pare Guasch, 9 
https://ibizabuenavista.com/
Tel: +34 971 33 00 03

Hay muchas compañías aéreas que 
vuelan a Ibiza, entre ellas IBERIA EX-
PRESS. 

En Barco desde Valencia o Barcelo-
na podemos realizar el viaje y llevar 
nuestro coche a bordo. Son varias las 
compañías navieras que conectan la 
isla con el continente.

El municipio de Santa Eulària des 
Riu se extiende por la cara central y 
oriental de Ibiza y se encuentra a po-
cos kilómetros del aeropuerto, de la 
ciudad de Eivissa y del resto de des-
tinos turísticos de la isla. Además, la 
superficie de Ibiza, que apenas supe-
ra los 570 kilómetros cuadrados, per-
mite recorrerla de un extremo a otro 
en agradables excursiones de un día. 
La distancia máxima entre norte y sur 
apenas supera los 50 kilómetros.

Bohemian boutique hostal 
IBIZAZEN
Hoteles con encanto
Ctra. Cala Llonga, km 12
www.ibizazen.com
Tel: +34 971 33 00 16

Agroturismo Atzaró
Hoteles con encanto
Ctra. de Sant Joan, km 15 (
www.atzaro.com
Tel: +34 971 33 88 38

Restaurante Can Truy
Cocina mediterránea
Ctra.San Juan cruce Santa Eulalia 
Km 10,5
Tel: +34 971 325 073
www.cantruy.com/

Restaurante MARYTIERRA
Cocina mediterránea
Puerto Deportivo
Tel: +34 657 624 799
www.marytierrasantaeulalia.es

Restaurante Sa Finca
Cocina internacional
Calle Buenavista, 92
Tel: +34 971 330 638
www.facebook.com/restaurante.safinca/

BOTANIC gastro bar
Cocina internacional
Carrer de Marià Riquer Wallis, 6B
Tel: +34 971 330 462
www.botanicgastrobar.negocio

Restaurante Es Jardins de Fruitera
Carretera de Santa Gertrudis a San 
Lorenzo, Km 1.5
Cocina mediterránea
Tel: +34 971 197 918
www.esjardinsibiza.com/

Ensalada de Crostes

Lifestyle

Volver al sumario Revista Traveling - 65

http://visitsantaeulalia.com/
https://www.agroxarc.es/es/index.html
https://ibizabuenavista.com/
https://www.ibizazen.com/es-es
www.atzaro.com
https://www.cantruy.com/
https://www.marytierrasantaeulalia.es/es/
http://www.facebook.com/restaurante.safinca/
https://botanicgastrobar.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://esjardinsibiza.com/


El director Sergio Leone dirigió 
este famoso western, en el 
que Clint Eastwood se consa-
gró como actor, después de 
haber rodado “Por un puñado 
de dólares” y “La muerte tenía 

un precio” Leone buscaba escenarios 
naturales que se asemejaran a Nuevo 
México, al lejano oeste, encontrándo-
los  finalmente en las tierras de Arlanza 
en donde pudo terminar su obra maes-
tra y su trilogía del dólar.

A día de hoy este escenario sigue en el 
mismo lugar y su visita es gratuita.

El cementerio de 
Sad Hill, el viejo 
oeste en Burgos

¿ Sabías que la película El Bueno, El Feo y El Malo se rodó en España? y no 
fue en Almería, sino en Burgos. Vámonos de viaje con estas fotos a 1966 a 
Sad Hill; un curioso cementerio en plena Sierra de la Demanda, muy cerca de 
Santo Domingo de Silos.

Texto y fotos: Miguel A. Muñoz Romero
www.comoencasaencualquierlugar.com

SECUENCIAS DE UN VIAJE EN INSTANTÁNEAS

Volver al sumario
66 - Revista Traveling66 - Revista Traveling

https://www.comoencasaencualquierlugar.com/burgos-cementerio-de-sad-hill/


Revista Traveling - 67



Quienes estamos sumergidos en el mundo 
de los hoteles siempre hemos oído que 

el Hotel Hacienda de Abajo es una de esas propiedades 
que bien podría ser ejemplo de lo que representan los ho-
teles exquisitos e independientes en España. Sin embargo, 
al llegar a la propiedad, y desde el mismo momento en que 
se traspasan sus puertas, uno percibe que la realidad es 
incluso más potente que la rumorología antes escuchada. 
Aquí todo es calidad, atención personalizada, arte y elegan-
te delicadeza.

Historia hecha hospitalidad
Estas tierras de Tazacorte bien saben que fue la caña de 
azúcar la que trajo la prosperidad a una región donde los 
conquistadores castellanos ya se habían asentado. Los 
predios de la hacienda pertenecieron en una época a los 
banqueros de Carlos V quienes a su vez vendieron estas 
tierras a uno de los grandes terratenientes de la isla quien 
consiguió aumentar su fortuna gracias al azúcar que vendía 
en el mercado de Amberes. 

A la casa principal, que albergaba suntuosos objetos lle-
gados desde Flandes y Andalucía, se le fueron añadiendo 
otras edificaciones donde residían los miembros de desta-
cadas familias que, por alianza matrimonial o compraventa, 
habían entrado a formar parte del reducido grupo de propie-
tarios de la Hacienda de Abajo.

Hotel 
Hacienda 
de Abajo

La que fuera la más rica y productiva hacienda 
azucarera de La Palma y que marcara gran par-
te de la historia de esta isla se ha convertido en 
un hotel que para la comunidad internacional 
más exquisita es uno de los grandes tesoros 
de las islas canarias. Ubicado en la población 
de Tazacorte el Hotel Hacienda de Abajo es un 
recodo de historia, arte y altísimos niveles de 
hospitalidad y servicio.

Más que un capricho

Tazacorte, La Palma
Texto: Hernando Reyes Isaza

Hotel Hacienda de Abajo, Tazacorte isla de La Palma
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Dos de estas construcciones recientes son la ca-
pilla, que recrea las ermitas de las antiguas ha-
ciendas, y una lujosa casa de baños situada junto 
a la piscina. Puertas, ventanas y otros elementos 
utilizados en estos edificios recientes datan de si-
glos pasados y provienen de la propia demolición; 
toda una muestra de arquitectura sostenible que 
conoce el valor de unos recursos naturales esca-
sos y por ello valiosos.

Dentro de las paredes del que ostenta el título de 
ser el “Primer Hotel Emblemático de Canarias” 
habita la mayor colección de tapices de las islas 
con piezas flamencas y francesas; una invaluable 
pinacoteca con obras de los siglos XV al XX; es-
culturas, muebles y porcelanas chinas desde la 
dinastía Tang hasta la Quing; o tallas religiosas y 
exquisitos muebles europeos de diversas épocas. 
Por el valor y la singularidad de esta colección de 
arte han recibido el premio Hispania Nostra a las 
Buenas Prácticas en la Conservación del Patri-
monio Cultural y Natural.

Desde el s. XVII el edificio principal 
ha sido propiedad de la misma fa-
milia, la Casa de Sotomayor Tope-
te, la que añadió suntuosos objetos 
de su acervo artístico proveniente 
de Flandes a las piezas  adquiridas 
previamente gracias a las relacio-
nes comerciales entabladas desde 
aquel ingenio azucarero que se des-
manteló en 1840.

El arte como mandamiento
En 2010 se inició una cuidadosa 
rehabilitación de la casa principal 
con el ánimo de recuperar su apa-
riencia original. A su alrededor se 
añadieron edificaciones de nueva 
construcción que respetan no sola-
mente la disposición original sino la 
identidad arquitectónica de la zona 
en la que la construcción se integra 
armónicamente en un paisaje don-
de el predominio de la caña de azú-
car fue sustituido desde finales del 
s. XIX por el plátano. 

Lugares para soñar
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En uno de los mejores climas del mundo…
La que fuera la antigua huerta de la hacienda hoy se 
ha convertido en los jardines del hotel, y tengo la for-
tuna de pasear por ellos en compañía de Enrique Luis 
Larroque del Castillo-Olivares, director del hotel y des-
cendiente de aquellos propietarios, quien me explica 
que para mantener las plantas exóticas y rarezas botá-
nicas tanto endémicas como provenientes de América 
y África  se utiliza un riego de agua procedente de los 
manantiales y de las galerías del Parque Nacional de 
La Caldera de Taburiente. El clima benévolo de esta 
isla junto a sus  cielos limpios consiguen que las plantas 
parezcan tener más vida que en ningún otro lugar y las 
estrellas brillen como nunca.

Gastronomía, rituales y tratamientos
El azul en el que está pintada la casa de baños recuer-
da la intensidad del color del cielo de esta isla; en ella 
sauna, jacuzzi y exóticos masajes dejan a los huéspe-
des renovados y recargados de energías.
Exquisito tanto en su contenido como en su oferta gas-
tronómica es El Sitio, el restaurante del hotel. Aquí la 
centenaria gastronomía local se funde con influencias 
internacionales y platos de corte clásico exquisitamen-
te elaborados. La carta se renueva cada temporada y 
siempre, el placer de la buena mesa va unido a una 
decoración refinada como pocas.

Más información: www.hotelhaciendadeabajo.com

Hotel Hacienda de Abajo, Tazacorte isla de La Palma
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Cherne, calabaza asada y vinagreta de burgados

Ceviche de pámpano

Terraza - mirador

Junior suite

Lugares para soñar
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Se dice que cada calle de Lisboa 
es una historia, y también que 
cada hotel de la ciudad lleva en 
su corazón un trozo de ella. El 
hotel Epic Sana Lisboa evoca, sin 
duda, el alma más moderna de la 
capital lusa y consigue embargar 
de contemporaneidad a cualquier 
viajero.

Texto: Hernando Reyes Isaza

Epic Sana 
Lisboa

Los últimos años han significado para Lis-
boa, y en general para todo Portugal, una 

época de destello, de fama internacional y de 
éxito turístico. Nuestros queridos vecinos, sabe-
mos, han hecho los deberes magistralmente, y 
en el sector del ocio, los viajes y el turismo han 
conseguido unos estándares de calidad que no 
han decepcionado a nadie; al contrario, cada vez 
son más los fans de una ciudad y de un país que  
gracias a su hospitalidad y calidad de servicio 
ha conseguido en pocos años que toda clase de 
viajeros y los principales medios de comunica-
ción del mundo se postren a sus pies.

Al estar ubicado en la estratégica zona de Amo-
reiras los principales atractivos de la ciudad son 
prácticamente equidistantes, y en muchos casos 
separados del hotel solo por una agradable ca-
minata. Tal es el caso de la emblemática Aveni-
da Liberdade, comparada tantas veces con los 
Campos Elíseos y que hoy por hoy con las bou-
tiques y los comercios más renombrados consti-
tuye  la “Milla de Oro” de la capital lusa.

Hotel Epic Sana Lisboa
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Un lobby colosal
Al ingresar al hotel la gran-
diosidad del lobby, la ampli-
tud visual y la luminosidad 
del espacio ya advierten 
que nos encontramos en un 
lugar en el que priman el di-
seño y la comodidad. 

Habitaciones 
épicas
Hay seis tipos de habita-
ciones diferentes siendo 
la más básica la llamada 
Deluxe y las más sofistica-
das las Suites Diplomáticas 
y la Suite Presidencial.  Las 
Junior Suite también cuen-
tan con sala de estar. 
Algo que destaca en todas 
ellas es la amplitud puesto 
que aunque el espacio es 
lujo lo cierto es que aquí 
el concepto de interiorismo 
trabaja con una combina-
ción de colores y unas to-
nalidades que parecen dar 
aún más amplitud en unos 
espacios dominados por 
blancos, cremas, turquesas 
y grises pálidos.
Sábanas de 300 hilos de 
algodón, un espectacular 
menú de almohadas y unos 
amplios baños en mármol 
con generosos espejos 
constituyen ese preciado 
conjunto de caprichos que 
hacen que lo superlativo se 
convierta en una experien-
cia épica.

Al hacer el check-in queda 
claro que aquí el servicio 
personalizado es la regla 
general. De repente se tie-
ne la sensación que sin 
hacer una sola pregunta el 
más que profesional equipo 
humano del hotel parece

saberlo todo de uno sin ha-
ber hecho siquiera una pre-
gunta. 

Quienes reservan las ha-
bitaciones de mayor nivel 
son quienes reciben en la 
recepción un trato VIP.

Lugares para soñar
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El buen comer 
y el buen beber
Scale y UpScale son los nombres 
de los dos bares del hotel. El pri-
mero se encuentra en el lobby y 
se extiende hasta la terraza exte-
rior; un buen sitio para relajarse 
con una copa o disfrutar de un 
tentempié. En la azotea se en-
cuentra el segundo bar que regala 
unas increíbles vistas de la ciudad 
a la vez que invita a un chapuzón 
en su infinity pool.

Desayunos, almuerzos y cenas 
se sirven en el restaurante Flor 
de Lis que lleva la firma del chef 
internacional Patrick Lefeuvre en 
su oferta gastronómica que tiene 
siempre en cuenta no solamente

productos excelsos sino también 
de temporada. Y aunque la car-
ta funciona al medio día y por la 
noche, a la hora de la comida 
existe la posibilidad de declinar-
se por el menú ejecutivo de ex-
quisitos componentes.

Hotel Epic Sana Lisboa
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Un spa con vistas 
a un jardín botánico
La zona de bienestar orquestada 
por Sayanna Wellness cuenta con 
1700 m2 dedicados a los mimos 
del cuerpo y el alma. Son seis las 
salas de tratamientos (corpora-
les, faciales y masajes) que aquí 
se unen al gimnasio, la piscina 
interior, las instalaciones de hi-
droterapia o la zona de relajación 
absoluta en un espacio que ofrece 
increíbles vistas a un jardín botá-
nico.

El Epic Sana Lisboa ofrece tam-
bién 13 salas de reuniones y un 
salón de actos con capacidad para 
1300 personas. En el hotel saben 
que sus clientes llegan por placer 
o por trabajo, y servicio, moderni-
dad y personalización acompañan 
cualquier estancia.

Más información: 
www.lisboa.epic.sanahotels.com

Lugares para soñar
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La batuta de este coqueto rincón de Asia en la Calle Ge-
neral Pardiñas la lleva Quinfeng Li, o mejor, Dani, origina-
rio de Fujián en la costa sureste china.
Hace 15 años se mudó a España y recorrió el país traba-
jando en restaurantes de distintas ciudades como Tene-
rife, Las Palmas, Santander, Bilbao o Barcelona; aunque 
se escapaba a Madrid con frecuencia, decidió instalarse 
en la capital. 
En 2012 abrió su primer restaurante, Casa Sushi, en la 
calle Cartagena, y en 2014 lo trasladó a la calle Padilla, 
donde permanece hasta hoy. Se trata de un concepto 
exitoso donde triunfa con su servicio a domicilio. Sin em-
bargo, Dani, cocinero de profesión y por pasión, necesi-
taba un nuevo lugar donde dejar volar su imaginación. 
Así fue como, en enero de 2019 abrió Kiboka, un nuevo 
restaurante japonés con una carta que destila esas raí-
ces chinas tan suyas y en donde la tradición culinaria de 
pescados y mariscos se manifiesta con fuerza.

Platos nipones de alma china

Aunque el sushi es el plato bandera de Japón, todos sa-
bemos que el país del sol naciente es mucho más que 
eso. Lo que pocos saben es lo mucho que China ha in-
fluido gastronómicamente sobre Japón, y es que dicha 
intervención va desde  el uso de palillos y la salsa de soja 
hasta el ramen o las gyozas. 
En el caso del ramen, por ejemplo, se preguntará el lector 
¿por qué los fideos son chinos si el ramen es japonés? 
Ciertamente fueron los japoneses quienes popularizaron 
este plato de origen chino incorporándole nuevos ingre-
dientes. Así, este plato se convirtió rápidamente en el 
menú perfecto para los trabajadores que podían comer 
de manera rápida, económica y saludable durante su jor-
nada laboral.
Las gyozas, por su parte, aterrizaron en Japón en la Se-
gunda Guerra Mundial y allí fue adaptado a su gusto a 
partir de diversos componentes. De hecho, su nombre 
viene de la palabra china “Jiaozi” que se escribe con los 
mismos kanjis.

Cuando la imaginación puede volar
Restaurante Kiboka

En el madrileño barrio de Salamanca hemos encontrado un lugar 
donde la cocina japonesa pone sobre la mesa la influencia recibida 
de China a partir de platos de autor y sorprendentes emplatados. 
Por: Hernando Reyes Isaza

En la variedad está el gusto

Tanto el origen de Dani como su dilatada experiencia 
trabajando en restaurantes japoneses han permitido que 
la carta de Kiboka esté plagada de platos nipones inter-
pretados con el sello chino del chef. Se incluyen nume-
rosas variedades de sushi (maki, uramaki, temaki, nigiri, 
gunkan, etc.); arroz y noodles (ramen, yakisoba, etc); 
carnes (solomillo, pollo, pato); pescados y mariscos (bo-
gavante, gamba roja, navaja, langostino, etc), tartares, 
sopas o ensaladas. Entre los platos más fusionados des-
taca matsu lubina (cubierta de piñones) o el ushi arroz, 
servido en un tuétano, muy popular en China. Su carta de 
bebidas incluye varias referencias de sake.

Una decoración industrial

En la decoración, a cargo del propio cocinero y propieta-
rio, se buscó mezclar un aire industrial con toques de es-
tilo antiguo que recuerdan a las calles más bulliciosas de 
ambos países. A la entrada se encuentran unas mesas 
bajas con forma de boca de riego y asientos que simulan 
ser bidones de gasolina. A la izquierda, unas elegantes 
mesas con sofá corrido y sillones tapizados en tonos em-
polvados que aportan el punto más elegante de Kiboka. 
Y en el centro del local, una amplia barra cuyo frontal 
simula la chapa de un contenedor y que al mismo tiempo 
sirve de mesa alta para comer o tomar algo, además de 
ser el puesto de trabajo del “sushiman”. La cocina está 
parcialmente a la vista del salón.

Los viernes y sábados por la noche, el restaurante cuenta 
con servicio de aparcacoches. Y para el resto de días, los 
comensales tienen 1 hora de parking incluido en los al-
muerzos y 1 hora y media para las cenas (parking situado 
en la calle General Díaz Porlier, 56).

Más información: www.kiboka.es
Dirección Calle General Pardiñas, 70 (Madrid) 
Teléfono: +34 910 66 70 44

Fuera de carta: Restaurante Kiboka (Madrid)
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Alimentos probióticos, perfectos para mimar la salud
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Alimentos
Probioticos

Perfectos para mimar la salud

LLos alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos necesarios para mantener en 
perfecto estado nuestra microbiota, bacterias beneficiosas que se alimentan así mismo de prebióticos, como por ejemplo los 
encurtidos, los ajos o los plátanos no excesivamente maduros, ayudando a un óptimo equilibrio intestinal. Estos alimentos 
nacen de la fermentación, como la kombucha (té), el chucrut (col), el miso (soja con arroz, cebada, etc) o el kéfir. De hecho, 
estos últimos son recomendados en ocasiones cuando se padece colon irritable, enfermedad de Crohn o el cada vez más 
presente SII (síndrome del intestino irritable) entre otras enfermedades. Aunque la lista de alimentos probióticos no es muy 
extensa, siempre leemos sobre los mismos, sin reparar en otros tan habituales como el vinagre de manzana.  En este artículo 
te mostramos algunos de ellos que quizás no los conozcas o no sabías que lo eran.

Gastronomía
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Umeboshi
Típica de Japón, se trata de una cirue-
la seca de color rosáceo que se fer-
menta con sal y hojas de shisho entre 
seis meses y siete años. El resultado 
tras este periodo es el de un alimento 
salado y con un característico sabor 
ácido que puede encontrarse también 
en forma de pasta, como el miso, o 
en vinagre. Tiene propiedades anti-
bacterianas (antifúngicas), es alcalini-
zante y combate eficazmente tanto la 
diarrea como el estreñimiento. Es uno 
de los alimentos estrella en muchas 
cocinas de alto postín, con cada vez 
más adeptos gracias al boom de la 
gastronomía nipona.

Masa Madre
Las ventajas nutricionales de los panes elaborados con 
masa madre están sobradamente demostradas: “La 
masa madre no es más que un fermento compuesto por 
harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura 
añadida, es la propia harina en la que hay contenidas un 
sinfín de levaduras y bacterias, provocando la fermen-
tación de la masa de manera espontánea” – comenta 
Moncho López, panadero artesano y fundador de Leva-
duramadre Natural Bakery, que puntualiza y aclara las 
diferencias: “el pan industrial suele elaborarse a partir de 
levaduras químicas, su proceso fermentativo suele durar 
entre una y dos horas, mientras que el de masa madre lo

normal es que se prolongue hasta rondar las 24 horas de 
fermentación, y lo que se consigue con esta fermentación 
tan prolongada es una especie de predigestión en la que 
se procesan los nutrientes propios de la harina, que de 
esta forma son asimilados mejor por el organismo, dan-
do un sabor y propiedades organolépticas diferentes y 
haciendo que el pan sea más sano y sabroso y con una 
acidez diferente. Los panes de levadura se inflan mucho, 
son grandes, como más esponjosos por dentro y muchí-
simo más ligeros. La consecuencia es que se secan muy 
rápido y enseguida se quedan duros, duran un día como 
mucho, mientras que los de masa madre aguantan 4 o 5 
días y son mucho más pesados”.

Alimentos probióticos, perfectos para mimar la salud
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Cerveza
Levadura, agua, malta y lúpulos. Nada más. La di-
ferencia entre una cerveza artesanal y otra indus-
trial está en los ingredientes utilizados (naturales 
en el primer caso, sin pasteurizar) y en los aditivos 
y conservantes inexistentes también en las arte-
sanales. En países como Bélgica triunfan desde 
hace años las lámbicas, cervezas ácidas que fer-
mentan entre uno y tres años en barrica con un 
gran número de bacterias beneficiosas. Las hay 
de diferentes aromas. Sin duda, una cerveza arte-
sanal siempre será mucho más saludable que una 
industrial y puede formar parte perfectamente de 
cualquier dieta. Otra belga que recomendamos es 
la Blue Moon Belgian White, que puede probarse 
en el auténtico templo de esta cerveza en Madrid: 
Blue Moon Taphouse (Paseo de San Francisco de 
Sales, 34). Se trata de una rubia sin filtrar, lo que da 
mayor profundidad al sabor. Tiene un toque cítrico 
afrutado y un ligero aroma a trigo. El sabor, ácido y 
vigoroso al inicio, y un toque especiado a cilantro y 
naranja al final. Por su parte, la avena le aporta un 
cuerpo cremoso. Otro local a tener en cuenta don-
de puedes encontrar ésta y otras cervezas artesa-
nales es La Sagrada Fábrica (Calle Ponzano, 74).

Tamari
Salsa de soja que se utiliza habitualmente para saborizar 
los platos. Al igual que el miso, es conveniente verter una 
vez retirado del fuego, para que no mueran sus bacterias 
al contacto con las altas temperaturas. Es perfecta para 
aquellas personas que quieran dejar de tomar sal y como 
buen probiótico, actúa favorablemente en nuestra micro-
biota y en nuestra salud tanto intestinal como general.

Gastronomía
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Miso
La gastronomía japo-
nesa está repleta de 
alimentos probióticos 
naturales. Uno de 
ellos es la sopa de 
miso, de sobra cono-
cida por los amantes 
de la comida asiática. 
Pero ¿Qué es el miso 
exactamente?
El miso es una espe-
cie de pasta fermen-
tada de soja, sal y koji 
(arroz con un hongo 
que hace la magia de 
la fermentación) origi-
nario de China. Tiene 
una textura densa y 
cremosa, con un sa-
bor a carne (debido 
a la cantidad de pro-
teínas que tiene) y un 
olor parecido al café.
El truco es añadir un 
poco de esa pasta de 
miso en la sopa para 
beneficiarnos de sus 
propiedades probióti-
cas. Es muy impor-
tante que la sopa no 
llegue a hervir para 
la supervivencia de 
los microorganismos 
probióticos vivos.

Kombucha
Esa bebida todavía desconocida para muchos pero 
que cuenta con una tradición milenaria. La kombu-
cha es una bebida probiótica elaborada a base de té 
fermentado por una colonia de microorganismos lla-
mada scoby. Cuenta la leyenda que ya los samuráis 
tomaban un té especial antes de sus batallas para 
que les diera energía. ¡Por eso la llaman el elixir de 
la vida!

Es , y la verdad que ya era hora que alguien trajera 
una kombucha premium a España. Komvida es una 
kombucha natural sin pasteurizar, sin gas, ni azúcar 
añadido y embotellada en vidrio. No tiene gluten y 
es vegana ¡Además es tan versátil que podemos en-
contrarla en muchos sabores!

Alimentos probióticos, perfectos para mimar la salud
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Aceitunas y 
encurtidos
Estoy seguro de que a 
muchas personas les 
sorprenderá cuando to-
mamos aceitunas, pepi-
nillos y demás encurti-
dos, estamos ingiriendo 
levaduras y bacterias vi-
vas que nacen en el pro-
ceso de fermentación de 
estos vegetales.

Kimchi
Al igual que el chucrut, se elabora a través de la fermentación de vegeta-
les, principalmente la fermentación de col. El Kimchi es la comida típica 
de Corea, se toma habitualmente como acompañamiento en las comidas.
Su sabor picante, debido al ajo y el pimiento que le se añade, es lo que le 
diferencia del chucrut. Ambos pueden incluirse en sopas y son perfectos 
como acompañamiento de carnes y pescados.

Gastronomía
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Tempeh
Como su nombre exótico ya nos hace sos-
pechar, tiene su origen en indonesia. Es ali-
mento probiótico procedente de la fermenta-
ción de la soja. Goza de gran versatilidad ya 
que puede comerse crudo en ensaladas, sal-
teado y horneado. Además es perfecto para 
dietas veganas como sustitutivo de la carne.

Queso de leche cruda
Los amantes del queso están de suerte. El 
queso elaborado con leche cruda (impor-
tante que no haya sido pasteurizada) es 
una fuente de probióticos vivos. Se aplica la 
misma regla que para el yogurt, el queso de 
cabra y de oveja tienen mayores beneficios 
probióticos que el de vaca.

Alimentos probióticos, perfectos para mimar la salud
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Chucrut
Es uno de los alimentos probióti-
cos más conocidos, se elabora fer-
mentando repollo o col blanca. Es 
típico de las regiones centro-euro-
peas como Alemania. Su sabor es 
ácido e intenso y tiene una textura 
muy crunchy. Es importante (como 
el resto de estos alimentos) que no 
haya sido pasteurizado para poder 
beneficiarnos del chute de bacte-
rias beneficiosas que nos propor-
ciona.

Kéfir
Probablemente te suene, 
y mucho, y es que es otro 
de los grandes conocidos 
dentro del mundo de los 
probióticos. Es un pro-
ducto lácteo fermentado 
por una combinación de 
bacterias y levaduras. 
Tiene origen en Rusia y 
Turquía. El más exten-
dido es el kéfir de leche, 
se elabora añadiendo los 
granos de kéfir a la leche. 
Es muy similar al yogurt  
pero con una elaboración 
más sencilla y una mayor 
variedad de microorga-
nismos.
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Cerveza MUGaLarI

https://bidassoa.es/

Vermouth Padró & Co. 
Reserva Especial 
ELABORACIÓN
Este vermut se elabora utilizando un vino de solera, de larga 
tradición en la bodega. El coupage final se hace aportando un 
vino de licor dulce, de estilo Tarragona Clásico, que envejece 
en tinas de roble de 7.000 litros durante 5 años. Posteriormen-
te, se añade el toque de hierbas de vermut y se deja envejecer 
durante 18 meses en barricas jerezanas.

NOTA DE CATA
En copa se aprecia un aroma intenso y punzante. Destacan 
los aromas surgidos de un prolongado envejecimiento: higos 
secos, avellanas tostadas y nueces verdes.
Entrada en boca elegante, cálida y muy licorosa. Aparecen 
sabores de regaliz, de hierbas medicinales, que quedan en-
vueltos con notas dulzonas y un punto amargo. Vermut rojo 
reserva premium con aportación de un vino de licor dulce al 
estilo Tarragona Clásico. Largo envejecimiento de 18 meses 
en barricas jerezanas.

Alc./vol.: 18% 
Envase: 750ml.

https://vermouthpadro.com/

Bidassoa Basque Brewery nace de la inquietud del 
maestro cervecero Carlos Arrecubieta, Doctor en 
Microbiología y con una dilatada experiencia en el 
mundo de la investigación científica entre Madrid, 
Manchester y Nueva York, donde comienza a intere-
sarse por la elaboración de cerveza artesanal. Tras 
un período de colaboración con Captain Lawrence 
Brewing Co. (NY), decide crear una fábrica de cer-
veza artesanal junto a su amigo Iñigo Pérez y traba-
jar en una de sus grandes pasiones.

Cata:
Intenso color ámbar. Ligera pero con carácter. Sua-
ves notas de maltas de cebada con matices tosta-
dos que sirven como base a un marcado carácter 
de especias, con tonos de cítricos y pino. Aromas 
florales y afrutados.

Estilo: Pale Ale
Volumen Alc.: 5,6%
Gluten: Si
Volumen: 0,33cl

Aperitivo
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FIDELCO ALCARRIA VERDEJA 

https://aceitesdelgado.com/

NODUS

www.aceitesdelasheras.com

Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen 
Aceite de La Alcarria. Variedad Verdeja. Cosecha temprana, 
extracción en frío.

Cata:
Aceite de oliva Virgen Extra con un frutado de aceituna ver-
de. Aparecen matices que recuerdan a frutas verdes como 
son el plátano o la manzana, además de un rotundo olor a 
hoja de olivo. Muy agradable en boca donde se entremez-
clan sabores a hierba, avellana o cáscara de plátano, a ve-
ces con sabor picante en boca.

Denominación de Origen: Aceite de la Alcarria
Variedad: Verdeja
Formato:  250 ml.
Productor: Aceites Delgado Fidelco

Aceite de oliva virgen extra con certificado ECOLÓGICO. 
Elaborado con la variedad de aceitunas Cornicabra, y 
contando con la experiencia familiar de cuatro generacio-
nes dedicadas al aceite de oliva. 
Está envasado por empresa autorizada por el Comité de 
Agricultura Ecológica.

Cata:
Vista: Limpio, tonos verdosos.
Nariz: Afrutado, con aromas propios y característicos de 
la variedad Cornicabra.
Gusto: Sabor afrutado, aromático y ligeramente picante.

Maridaje: Ensaladas, canapés, Sushi, Carpaccio.
Temperatura de Servicio: Ambiente.
Variedad: Cornicabra.
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra.
Origen: Úbeda.
Envase: 0,5 l
Productor: Aceites de las Heras, S.L.U.

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 ame-
ricano. Afinamiento en botella 12 meses
ALCOHOL: 14,0 % Vol
TAMAÑO BOTELLA: 75 cl 
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16-18ºC

https://bodegastobia.com/

VEL’UVEYRA GODELLO

www.ronseldosil.com/es/

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.

Rondel do Sil es una pequeña bodega rehabilitada de un antiguo 
lagar, cuya filosofía se basa en ensalzar las variedades autóctonas 
mediante una cuidada elaboración artesanal. ‘Ronsel’ significa es-
tela, surco que deja la barca cuando navega por el agua. 
Vel’uveyra, en gallego ‘mira la viña’, representa el cromatismo de la 
vendimia de la uva godello. La disposición en retícula de las uvas, 
expresa la nueva viticultura sostenible.

Características:
Denominación de Origen: Ribeira Sacra
Variedad: Godello
Edad de las cepas: 25-50 años
Sistema de conducción: 50 % vaso, 50 % espaldera
Altitud: 450-550 metros
Producción: 3.500 botellas (0.75 L).
Graduación: 12 % VOL
Servicio: Aconsejamos degustarlo entre 11 y 12ºC.

Cata: Color pajizo brillante. Nariz profunda, con notas cítricas, fru-
tales y florales. Hierbas silvestres. La entrada en boca untuosa, 
fresco y glicérico, fruta blanca de hueso persistente. Equilibrado. Al 
final, frutos secos amargos, característico de las grandes varieda-
des, como la uva godello.

Enoteca
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