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Bienvenido a bordo
Posiblemente estemos diciendo adiós al año más raro, no sé que adjetivo usar
que lo describa, de nuestras vidas. Tal vez estas sean las Navidades más extrañas que nunca hubiéramos imaginado en el que hasta la más pequeña celebración es una incógnita y ya estamos en diciembre.
Ha sido un año en stand by en lo profesional para casi todos salvo los sanitarios,
como un interminable día de la marmota en el que resistir, reinventarnos y sacar
fuerzas de flaqueza han sido objetivos que nos hemos tatuado en la piel.
Salud, salud y salud han sido un mantra, una obsesión que nos ha convertido casi
en ermitaños haciéndonos renunciar a lo que a finales de 2019 nos pusimos como
metas para este incalificable 2020.
Nuestra razón de ser como publicación, el turismo, la hostelería y la restauración,
en resumen el viajar, la gastronomía y el ocio son tal vez los sectores que más han
sufrido con la pandemia, siempre por delante el sanitario y vinculados. Ha sido un
año durísimo en el que si no fuera por el plus que nos hemos inyectado a nosotros
mismos por resistir y las ganas de seguir para adelante hubiéramos sucumbido
al desánimo. Publicar este año no nos ha resultado nada fácil pero confiamos en
que lo peor ha pasado ya, que tras unas Navidades descafeinadas el próximo año
2021 suponga una vuelta paso a paso, segura e ilusionante a la normalidad que
tanto nos gustaba, la que sin duda todos nos merecemos. Seguiremos trabajando
el 2021 para transmitirle la ilusión y esperanza que ustedes, nuestros lectores,
merecen.
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Odiseo, una Oda al Hedonismo

ODISEO
Una Oda al Hedonismo
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Viajes, diseño y arquitectura

Tres restaurantes, un
bar, tres terrazas, una
sala de espectáculos,
una discoteca, un casino, un sport bar y la piscina voladiza más grande de Europa y segunda
del mundo son los componentes de ODISEO, la
más impactante oda al
hedonismo que acaba
de abrir sus puertas en
Murcia.
Por Hernando Reyes Isaza

Q

uizás la mejor manera de hablar de Odiseo es refiriéndose a él
como el más espectacular centro integral de ocio y disfrute que
rinde homenaje a todas esas culturas bañadas por el Mare Nostrum. Se trata
de un espacio de 15.000 m2 que, sin duda, ha sabido sacudirse cualquier
tipo de tópicos, que expresa toda su elegancia en múltiples rincones, y por
qué no decirlo, nos hace reflexionar sobre el lujo contemporáneo y ese viaje
que aquí se hace por el Mediterráneo a través de los sentidos.
Estamos ante una fuerte apuesta del murciano Grupo Orenes por la hostelería en nuestro país. Propiedad, inversión y creación del concepto son
titularidad de un grupo que, especializado en el mundo del entretenimiento,
ha hecho una inversión de 30 millones de euros dando trabajo a 240 profesionales entre los que destacan 45 cocineros y una compañía teatral propia.
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Murcia en el mapa
mundial
El antiguo casino de Murcia, que otrora ubicado en el mítico restaurante El
Rincón de Pepe, se ha renovado para
instalarse en la planta baja de Odiseo
junto con un sport bar y un restaurante
de cocina Nikkei. En la primera altura,
hay una discoteca y un teatro donde
se celebran dinner shows las noches
del fin de semana. En la segunda, se
encuentran un bar, dos restaurantes
(uno de corte más informal y otro gastronómico) y dos terrazas (una para
comidas y cenas y otra para copas)
y en el ático, una imponente terraza
para la celebración de eventos privados con capacidad para 30 personas
por la que discurre la mayor piscina
en voladizo de Europa y segunda del
mundo, sólo superada por la del Marina Bay Sands en Singapur, con un
total de 44 metros de longitud (22 por
cada lado de la estructura que envuelve el edificio). Las tres alturas otorgan
al lugar un aforo de 2.000 personas.

Reflexión e intuición
gastronómica
El alicantino Nazario Cano, reconocido con una estrella Michelin en su
anterior etapa en El Rodat, Jávea, es
el encargado de poner la firma gastronómica a este lugar que debe su
nombre al héroe retratado por Homero en La Odisea, también conocido
como Ulises en latín.
Sin duda, el hilo conductor de esta
historia es la gastronomía, la que
según los propietarios, “representa
el 80% de la oferta del lugar”. La
cocina de Nazario -marcada por sus
recuerdos de infancia en los que el
mar, los salazones, el olor a carbón y
los caldos de pescado hechos por los
marineros alicantinos- ostenta unos
componentes ricos en reflexión y en
intuición gastronómica; es una cocina
que, aunque de autor, también es de
terruño, que se adapta a la despensa
local y que sabe valerse de técnicas
primitivas (salazones, ahumados, fumets, etc…) en pro de reforzar el sabor. Él se autodefine como un responsable de emociones: “me gusta decir
que un cocinero no duerme, sueña,
porque nuestra misión no es solo dar
de comer bien, sino sorprender y hacer disfrutar al comensal”.
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El chef ha creado un repertorio inacabable de conceptos culinarios para
que cada visita sea única y distinta a
la anterior.

Prodigio de la arquitectura moderna
Solo un hombre como Manuel Clavel
que tiene a sus espaldas proyectos
de gran fama mundial como como
el restaurante Mis de Alain Ducasse
en Dubai o Urban Jam, una de las
fachadas del Museum Garage, en el
Design District de Miami, podía encargarse de la arquitectura y el diseño
de Odiseo.

En este sitio Clavel narra un viaje
por el mediterráneo a través de los
sentidos. Y también como en la obra
de Homero, la historia que cuenta el
espacio comienza con la invocación
de las musas ya que, para encontrar
su numen, el arquitecto se embarcó
en un periplo por Turquía (cuna de la
antigua Troya), Grecia y sus islas, e
Italia siguiendo los pasos de Ulises en
una huida de obvios clichés.
El resultado es un lugar elegante y
lleno es espacios mágicos en los que
resuenan sutiles ecos de distintas civilizaciones mediterráneas, como los
fenicios

Viajes, diseño y arquitectura
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Así, entre las referencias en clave
contemporánea a las culturas clásicas que aquí se encuentran destaca
la propia estructura del edificio: una
imponente celosía compuesta por
tubos de más de 30 metros que está
inspirada en las columnas de un templo helénico.
Otros atributos de la esencia mediterránea, como la exuberancia, la
vegetación y el agua, están también
representados. Por supuesto, lo está
el mar: en las lámparas de concha,
que como todo en este lugar, están
hechas a medida por artesanos locales; en las jaulas que recubren
las mesas del restaurante gastronómico, toda una alegoría a Poseidón y sus ninfas; en las paredes de
escamas que cubren la cocina vista
del restaurante principal o en unas
grandes burbujas que encierran barcos, sirenas y otras fantasías y que,
desde un punto concreto del restaurante, sumergen al comensal en las
mismísimas profundidades marinas.

En definitiva, todo es un viaje, un sueño… Hasta el salón rojo de la planta
baja, que alberga el comedor de cocina Nikkei -cuya oferta es una fiel
ofrenda a los cuatro años que Nazario vivió en Perú- en homenaje a Marco Polo, o sus seis cuartos de baño,
todos distintos y de lo más instagrameables. Cabe destacar además la
acústica y la cuidada iluminación, que
contribuyen a crear ese bienestar y
ese lujo inmaterial que demanda el
viajero del siglo XXI.
Más información:
www.odiseospain.com
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Innsbruck, Austria Imperial

Maria-Theresien-Strasse con la columna St. Anna. Una de las calles más concurridas de la ciudad de Innsbruck

INNSBRUCK
Austria imperial
En el corazón del Tiról austríaco el esquí
y el turismo romántico y cultural convierten a esta pequeña
ciudad imperial en
una auténtica joya.
Texto y Fotos:
Sergi Reboredo
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D

e dimensiones reducidas pero
muy reluciente, la historia de
esta ciudad ha estado siempre ligada
al Tirol. Su río, el Inn, es el nexo de
unión entre el norte y el sur de Europa. Justo uno de los puentes que atraviesa dicho río, el Brücke, da nombre
a la ciudad: Innsbruck. Desde el aire,
la ciudad domina ambas orillas del
Inn, poblando el valle más amplio y
rico del Tirol. A pie de calle, la ciudad,
medio cubierta por la bruma, parece
mostrar su historia, ligada siempre al
Tirol y a la casa de los Habsburgo.

Paseando por el casco antiguo

La ciudad no es demasiado grande,
aquí el visitante tiene más la sensación de encontrarse en un pueblo al
pie de los Alpes. El casco antiguo, situado al margen del río Inn y el eje
formado por las calles Friedrich Strasse y María Theresien Strasse puede
visitarse en unas pocas horas. Resulta imprescindible comprar la Innsbruck Card, que da acceso a la gran
mayoría de monumentos, así como al
uso del transporte público y algunos
teleféricos municipales.

Viajes

Maria-Theresien-Strasse, Iglesia del hospital
(Spitalskirche) y al fondo la sede del salto de esquí para los Juegos Olímpicos de Invierno
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La plaza del Tejadillo de Oro revive
épocas en las que los Habsburgo
dominaban Austria, remodelando Innsbruck con esplendor y lujo. Maximiliano I convirtió la antigua residencia
de los príncipes del Tirol en su propio
palacio. Allí hizo construir un balcón,
cubierto con tejas de cobre doradas,
y varios relieves con motivos referentes a su vida y hazañas. El balcón,
conocido por el Tejadillo de Oro, se
encuentra situado en el inicio de la
Friederich Strasse y es el principal reclamo turístico de la ciudad.
Desde la Torre de la ciudad, situada
a escasos metros de este edificio, se
obtiene una buena panorámica de los
tejados ciudad, la montaña de Bergisel y de Patscherkofel, el río Inn y la
cordillera Nordkette, una vez superados los 133 escalones que llevan al
mirador de la torre a 31 metros de
altitud. En la Edad Media esta torre
servía para avisar a los habitantes de
posibles incendios o peligros, mientras que las plantas inferiores se utilizaban como prisión.

El Arco de Triunfo de Innsbruck, de
inspiración romántica, está perfectamente integrado en el bullicio de una
ciudad. Su construcción conmemora
dos eventos importantes para María
Teresa, uno feliz y otro trágico. La
cara sur del monumento conserva
los motivos dedicados a la boda de
su hijo. La cara norte está cubierta
de motivos de duelo en memoria a
la repentina muerte del emperador
Francisco I José von Lothringen, su
marido, muerto durante la ceremonia.

El palacio de Ambras se alza en lo
alto de la ciudad y permite imaginar
cómo era la vida cotidiana de una familia real de antaño. El museo alberga utensilios curiosos que los duques
traían de sus viajes. La Sala Española, profusamente decorada, es un espectáculo digno de admirar. Entre sus
objetos es fácil encontrar abolladuras
y otras huellas de combates en las armaduras del siglo XVI o intentar establecer parecidos entre los Habsburgo
en la amplia galería de retratos.

El Arco del Triunfo, construido en 1765 en honor a la boda de Leopoldo con María Ludovica de Toscana.

La gastronomía tirolesa es contundente, pero también puede
ser sofisticada. Un buen lugar
para probarla es el Restaurante Fischerhäusl en la calle Herrengasse 8. Destacan sus sopas, el schnitzel, los revueltos
de patatas, cebolla y beicon,
y los platos de carne como el
cordon bleu (filete empanado
relleno de queso y jamón.

Interior del Salón Español, en el castillo renacentista de Ambras

Restaurante y casas de colores en el río Inn
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El tren de Stubaitalbahn es
ideal para visitar el valle de Stubaital, pasando por los pueblos
de Natters y Mutters hasta Fulpmes. Estas aldeas ya de por
sí merecen la visita de un día,
pero además, ofrecen la posibilidad de hacer rutas de senderismo. Es ideal la que va desde
Telfes hasta Mutters pasando
por Telfer Wiesen, un camino
muy atractivo sin prácticamente desnivel y con posibilidad de
subirse al tren en cualquiera de
las parada.

Viajes

El Stubai Valley Railway Stubaitalbahn, un tranvía interurbano de Innsbruck a Fulpmes, llegando a la iglesia Mutters Pfarrkirche Pfarr
Foto inferior: Landestheater, Teatro Estatal
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Los mundos de Cristal
de Swarovski

A tiro de piedra de la ciudad de Innsbruck, en medio de los Alpes, el
visitante puede ingresar a un cristalino mundo de ensueño, de movimiento, de color y misterio. Este espacio produce una simbiosis entre
el cristal y el arte y en él se exhiben
fabulosas piezas de cristal, muchas
de ellas inspiradas en obras de arte
famosas como los relojes derretidos de Dalí. Se trata de una especie de museo dinámico que cuenta
además con un teatro mecánico,
un domo de cristal gigantesco y el
caleidoscopio más grande del mundo llamado Cristaloscopio, además
claro está, de una inmensa tienda
en la que se pueden comprar cientos de objetos decorados con estos
cristales. En este espacio, también
se recoge la vida de la larga tradición de la familia Swarovski en la
cristalería. El exterior del complejo
cuenta con unos fabulosos jardines
en los que se puede ver al Gigante, reconocido mundialmente como
símbolo de la marca, un lago y una
piscina espejo, cubierta de 800.000
cristales Swarovski que crean un
efecto mágico de nubes.

Mundo y Museo del Cristal de Swarovski, Wattens
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Mundo y Museo del Cristal de Swarovski, Wattens

Nordkette, la ciudad a pie
de pistas.

Un novedoso funicular lleva al visitante del centro de Innsbruck, situado a
1.905 metros de altitud, a pie de pistas en tan solo 20 minutos. El periplo
empieza con el funicular Hungerburgbahn, cuyas cuatro estaciones fueron
proyectadas por la arquitecta Zaha
Hadid (Bagdad, 1950) y abiertas en
2007. Congress Station; Loewenhaus; Alpenzoo, donde está el zoo

Town

Town
más alto del mundo, y Hungerburg,
en lo alto, donde el premio Nobel
de Física Victor Franz Hess tuvo su
observatorio de rayos cósmicos en
el periodo de entreguerras. Una vez
allí nos encontraremos con 6 pistas,
15km esquiables, un snowpark y lo
demás son rutas de esquí e itinerarios
de freeride. Aunque no todo el mundo que sube lo hace para esquiar.
Algunos se sienten atraídos por el teleférico, otros suben hasta aquí para

Viajes
disfrutar del sol y de las espléndidas vistas de la ciudad.
Un restaurante bien dotado
en la cima, hace que el frío
sea más llevadero. Para bajar esquiando desde la cima
a través de la célebre y peligrosa pista Karrinne, es necesario tener más que un buen
nivel de esquí.

Kühtai, la mejor
nieve de Austria.
La estación de esquí de
Kühtai se presta a los superlativos. Y es que Kühtai
es la estación de esquí más
alta de Austria, exceptuando claro está, los glaciares.
Nordkette Ski Resort montaña y pistas de esquí

Teleférico hacia Nordkette

Además, es accesible desde la ciudad en un autobús público. Se trata
de una estación familiar, provista de
pistas especiales para los niños.
Cuenta con un dominio esquiable de
44 km de pistas, 7 km son pistas azules, 26 km rojas y 8km pistas negras.

En Kühtai también se puede practicar
el esquí nocturno hasta mayo, todos
los miércoles y los sábados de 19h a
22h.
Su diminuto pueblo, también alberga algunos alojamientos exclusivos,
como el Mooshaus Winterresort, con
su impresionante piscina exterior.

Con la llegada del verano y la floración de la rosa de los Alpes, Kühtai
se convierte en un mar de flores y en
un auténtico paraíso del senderismo.
Rutas kilométricas llevan por paisajes
de alta montaña hasta más de 3.000
metros de altitud.
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Kuhtai Ski Resort Village y pistas de esquí cerca de Innsbruck
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Viajes

Bar restaurante en la estación de esquí de Nordkette

Piscina del Hotel Mooshaus en Kuhtai

CÓMO LLEGAR

Lufthansa vuela diariamente desde
varias ciudades españolas a Munich.
Desde Munich a Innsbruck el viaje en
coche dura unas dos horas y media.
Four Season Travel www.tirol-taxi.at/
en-home cuenta con un servicio puerta a puerta desde el mismo aeropuerto de Munich con cualquier hotel de
Innsbruck por 56 €.

Remontes en Kuhtai

DÓNDE DORMIR

Stage 12 www.stage12.at
Maria-Theresien-Straße 12. Telf: +43
512 312 312 Es un elegante hotel
ubicado en el mismo centro de la ciudad. Se construyó en el año 2017 rehabilitando un edificio histórico. El hotel ofrece una sauna, baño de vapor y
gimnasio, un bar de estilo urbano y un
generoso desayuno bufé con productos regionales.

CLIMA
Innsbruck y las estaciones de los alrededores tienen el típico clima de los
Alpes, inviernos fríos con nieve abundante y bajas temperaturas, pero
también cuenta con muchos días soleados perfectos para la práctica del
esquí. Los veranos son moderados e
ideales para practicar excursiones de
alta montaña.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina Turismo de Austria:
www.austria.info/es
Oficina de Turismo de Innsbruck:
www.innsbruck.info/es
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Viajes

Ruta Vía
de la plata
RUTA

66

españo

M

Foto: © Quique Arenas

la

uchos moteros soñamos con
“calzarnos” la chupa de cuero
y a lomos de una ‘Harley’ recorrer la ruta
66, un sueño inalcanzable para algunos.
Una ruta de casi 4.000 km que cruza Estados unidos siguiendo el camino del sol. En
este artículo vamos a descubrir una ruta
que como la 66 americana, cruza nuestro
país de norte a sur, “ la Ruta de la Vía de la
Plata”, archiconocida en muchos sentidos
por su historia o por las ciudades que cruza. Quizás muchos no la conozcan como
la ruta 66 española, puedo decir que es
una auténtica gozada recorrerla a la grupa
de nuestra moto por la carretera nacional
N-630 y la Autovía A-66, que curiosamente coincide el nombre con la americana.
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La citada carretera comienza en Gijón y termina en Sevilla o viceversa.
Casi 900 km. que transcurren por los
verdes prados y serpenteantes carreteras de Asturias, continuando por las
interminables rectas y llanuras de tierras de Castilla y León para continuar
entre encinas y dehesas por Extremadura y terminar entre los inmensos
olivares andaluces donde se pierde la
vista en una tierra llena de lunares.
La Ruta de la Vía de la Plata es uno
de los caminos más antiguos de la
Península Ibérica, vertebró la comunicación ya en el Imperio Romano y
hoy en día, su trazado continúa siendo una de las grandes vías de conexión de la Península Ibérica. Atraviesa
4 comunidades autónomas y 7 provincias, pasando por ciudades como
Gijón, Mieres, Benavente, León, La
Bañeza, Zamora, Guijuelo, Béjar,
Plasencia, Mérida, Zafra, Carmona y
Sevilla entre otras, un total de 29 ciudades, varias de ellas Patrimonio de
la Humanidad.
Estamos, sin ninguna duda, ante una
de las grandes rutas para realizar en
moto. Mi consejo es no hacerla de

una vez, sino en al menos cuatro fases, pues en cada una de ellas hay
tanto que ver que de otra manera nos
perderíamos todo el encanto de sus
paisajes y ciudades. Aunque en este
artículo realizo la ruta en 4 días, realmente cada etapa debería extenderse
a una semana como mínimo. Ciudades como Sevilla, Salamanca o León
no se pueden ver en un día. se puede
realizar la ruta durante todo el año, el
otoño y la primavera son mis estaciones preferidas.
La ruta está muy bien dotada con todo
lo necesario para que nuestro viaje,
siempre en moto, sea agradable; bastantes gasolineras, numerosos hoteles y casas rurales con encanto y una
variada red de restaurantes, pues no
hay que olvidar que la gastronomía es
otro de los puntos fuertes de la ruta.
Aunque la ruta alterna la A-66 con la
N-630, mi consejo es viajar lo más
posible por la carretera nacional parando en sus pueblos, recorriendo las
ciudades e impregnándonos de su
historia, monumentos y gastronomía,
de todo esto nos ocuparemos más
adelante.

© Stefano Casati

Día 1
por tierras andaluzas

Calle de Carmona
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De Sevilla a Montemolín una etapa de
224 km por Andalucía. Comenzaremos
visitando Sevilla, Los Reales Alcázares,
La Giralda, La Torre del Oro, las callejuelas del Barrio de Santa Cruz y la Plaza
de España. De Sevilla partiremos a Carmona donde podemos visitar El Alcázar,
Plaza de San Fernando, el antiguo foro
romano de la ciudad, el convento de
Santa Clara, antiguo taller de Zurbarán
o la Torre del Oro desde donde disfrutaremos de unas impresionantes vistas
panorámicas de la ciudad. Siguiendo
nuestro camino, nos dirigimos hacia San
Nicolás del Puerto y Cazalla de la Sierra;
estamos en la Sierra norte de Sevilla;
carreteras serpenteantes entre una vegetación con tonos pardos gracias a los
olivares, encinas y alcornoques, y entre
ellos se dibujan los pueblos blancos. Cazalla, Alanís, Constantina, San Nicolás
del Puerto, Las Navas de la Concepción
y El Real de la Jara.

Viajes

Un recorrido fascinante y en
otoño además un deleite para
los sentidos con unas temperaturas todavía perfectas para
nuestro viaje. Hay algunos lugares sorprendentes en los
que cuesta creer que estemos
en Sevilla como las cascadas
del Huéznar donde la carretera
se adentra por el Parque Natural y desemboca en el embalse
del Pintado y el Mirador de Sierra Padrona.
Tras 224 km de adrenalina,
pero disfrutando plenamente
del paisaje y una buena carretera, dejamos atrás Andalucía
y entramos en Extremadura.
Nuestro final en esta etapa está
en Montemolín, donde pernoctaremos al igual que lo hicieron
en el pasado los caminantes y
pastores trashumantes que se
dirigían hacia el sur desde tierras castellanas.

Carretera N-630

La Giralda de Sevilla
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Día 2

Aventura extremeña
De Montemolín hasta Baños de Montemayor, son 382 km por tierras extremeñas. Esta etapa merece la pena
realizarla por sí sola en varios días
pues en uno solo no vamos a poder
conocer como se debe lugares tan
espectaculares como Monfragüe,
Mérida, Zafra o el Valle del Jerte. Si
la realizamos en primavera tendrá
el añadido de sus cerezos en flor, y
algo que sorprende mucho cuando
se viaja en moto, los aromas que nos
vamos encontrando en el ambiente; a
pino, a flores… a naturaleza.
De Montemolín iremos a Fuente de
Cantos, Calzadilla de los Barros y
Zafra donde realizaremos una parada
para visitar la ciudad, tomar un café
en su Plaza Chica o en la Grande,
ver el Palacio de los Duques de Feria
hoy Parador Nacional, el convento de
Santa Clara de Zafra, del siglo XV y
la iglesia de la Candelaria. Tras esta
pausa nos subiremos de nuevo a la
moto para seguir camino hacia Los
Santos de Maimona y Mérida.

Templo de Diana, Mérida
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Mérida es también conocida como
la Pequeña Roma. Su Teatro y Anfiteatro Romano, el Puente también
romano, el Templo de Diana, el Circo o el acueducto de San Lázaro
entre otros muchos monumentos.
Mérida es para estar varios días y
pasear tranquilos por la ciudad; pero
debemos continuar, tomemos nuestra moto y sigamos hacia Aldea del
Cano y Casar de Cáceres. De aquí
es la famosa torta del Casar, imprescindible conocer cómo se elaboran
y de paso llevarnos una torta de la
Quesería de Doña Francisca, en ella
es incluso posible realizar una visita
con degustación y, para terminar visitaremos el Museo del Queso.
Nuestra siguiente parada, es el Parque Nacional de Monfragüe, un verdadero santuario para los ornitólogos
de toda Europa. Si tenéis tiempo,
merece la pena contratar un guía
y admirar los buitres leonados, las
águilas imperiales y otras muchas
especies. A través de una estrecha
carretera que recorre el parque encontraremos miradores como el del
Salto del Gitano donde poder observar buitreras en las paredes de los
cortados sobre el embalse.

Viajes
del siglo XV compuesto por el propio convento además de la iglesia de Santo Domingo
y el palacio Mirabel de la familia Zúñiga, el
Ayuntamiento, la Plaza Mayor, el Acueducto romano, el Palacio de Monroy o el Teatro
Alkázar con mas de un siglo de historia.
Conviene detenerse en el Mirador Santuario
Virgen del Puerto. En plena Dehesa, a unos
5 kilómetros de la ciudad, se encuentra este
paraje de gran belleza, desde el que se contemplan magníficas vistas de Plasencia y sus
alrededores.
Seguimos camino hacia Hervás, posiblemente uno de los destinos moteros más visitados
de Extremadura por el entorno natural que
lo rodea y su precioso acceso desde el valle
del Jerte a través del puerto de Honduras. En
Hervás es imprescindible conocer su barrio
judío, el Museo Pérez-Comendador-Leroux y
el Museo de la Moto y Coches Clásicos.
De Hervás a Baños de Montemayor, una
pequeña localidad que cuenta con termas
y un tramo de calzada romana desde donde se pueden disfrutar de las bonitas vistas
del pueblo, que marca el final de nuestra ruta
por Extremadura. Las aguas termales son,
sin duda, el elemento que ha dado fama a
Baños de Montemayor. Se trata de aguas
sulfuradas, sódicas que brotan de dos manantiales próximos entre sí a una temperatura de 43ºC.
Castillo de Zafra, Parador Nacional

Buitre leonado en Monfragüe

Abandonamos Monfragüe para dirigirnos a Plasencia, uno de los grandes
enclaves de la Ruta Vía de la Plata
y un magnífico punto de partida para
conocer el valle del Jerte, Las Hurdes, Sierra de Gata y la comarca de
la Vera. En Plasencia es difícil decir
qué ver si se tiene poco tiempo. Comenzaremos por la Catedral Vieja, la
Catedral Nueva, El Parador Nacional,
ubicado en el convento de San Vicente Ferrer, un conjunto monumental

© Quique Arenas
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Día 3

Campos de Castilla
376 km por tierras de Castilla y León. De
Baños de Montemayor a Pola de Gordón.
Partimos hacia Béjar, ciudad enclavada en
la sierra de su mismo nombre en la provincia de Salamanca; es imprescindible recorrer su calle Mayor, visitar la iglesia del Pilar
y San José, Santa María la Mayor o el convento de San Francisco. A pocos kilómetros
de la ciudad se encuentra la plaza de toros
del Castañar, la más antigua de España,
data de 1711 y el Bosque de Béjar, un jardín renacentista construido por Duques de
Béjar y de Plasencia. Se trata de uno de los
jardines más antiguos de España de tipo
italiano renacentista y data de 1567. Según
parece grandes literatos como Góngora o el
propio Cervantes pasearon por este jardín.
De Béjar continuamos camino hacia Guijuelo, ciudad por excelencia del buen jamón
y una increíble chacinería. Os recomiendo
dar un paseo por la ciudad, conocer su
industria y visitar el Museo de la industria
chacinera. El entorno de Guijuelo es espectacular, rodeado de sierras; al sur está
Plaza Mayor de Salamanca

Vista de Bejar

la sierra de Béjar y los grandes macizos del Sistema Central, al oeste la
Peña de Francia y al sureste Barco
de Ávila y los puertos montañosos
que conectan con el valle del Jerte y
Gredos.
Seguimos camino y tenemos dos
posibilidades, o Ledesma que se encuentra dentro de la ruta o Salamanca (por la que yo me inclino).
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Sus dos Catedrales, la Casa de las
Conchas, El Palacio de Monterrey
(propiedad de la familia Alba), su Plaza Mayor, una de las más bellas de
España, la Clerecía, la Universidad,
la más antigua de España junto con la
de Alcalá de Henares en Madrid o el
Huerto de Calixto y Melibea, son algunos de los lugares imprescindibles de
esta bellísima ciudad castellana.

Viajes
El color de la piedra de sus edificios
es único y proviene de las canteras de
Villamayor.
En Salamanca conviene pasar al menos un par de días para que nos de
tiempo a poder conocer algo de su
esencia. Pero recordad que nuestro
objetivo es terminar en la Pola de
Gordón al norte de la provincia de
León y aún nos quedan dos ciudades
imponentes que visitar, son Zamora y
León (imposible en un solo día). Esta
etapa es para hacerla muy relajada.
De Salamanca partimos hacia Zamora, ciudad del Duero digna de otro par
de días; su Catedral es icono de una
ciudad del románico; La Plaza Mayor
con la estatua del Merlú (dos penitentes de su famosísima Semana santa);

y La plaza de Viriato, muy cerca de
la Plaza Mayor. Sobre el río Duero se
alza el puente de piedra y merecen la
pena sus vistas con Zamora reflejándose en sus márgenes. Otros lugares
que no debemos perdernos son: Las
Murallas y Puerta del Obispo de Olivares, la iglesia de San Juan Bautista
o de Puerta Nueva, el Museo de la
Semana Santa y la calle de Los Herreros que forma parte de la ruta por
el románico de Zamora, aunque esta
calle debería ser visitada por la noche
(y sin moto).
Si aún nos queda algo de tiempo,
muy cerca de Zamora se encuentra el
lago de Sanabria, sin duda merece la
pena visitar este paraje natural.

Plaza Mayor de Guijuelo

Zamora desde el Duero
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Desde Zamora nos dirigimos a León
pero antes pasaremos por Benavente y La Bañeza, dos poblaciones
de suma importancia en la ruta.
Benavente debe su importancia a su
enclave en un lugar privilegiado, cruce de caminos desde la antigüedad
hasta hoy día, uniendo la zona centro
de España con el noroeste peninsular. En Benavente se unen los cauces
de tres ríos; Órbigo, Esla y Tera por
lo que su vega siempre ha sido muy
importante.
Un paseo por la ciudad nos permite
admirar su bella Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María de Azogue y algunas casas palaciegas que denotan la
importancia histórica de esta ciudad.
Entre ellas destaca la Casa Solita con
sus increíbles vistas a la vega.
Nuestra siguiente parada es La Bañeza; en sus calles tiene lugar la única
competición española de motos que
se realiza íntegramente en circuito
urbano, una prueba que comenzó a
mediados del S.XX y donde grandes
campeones como Ángel Nieto han
participado. En su vieja fábrica de harina “La Única”, actualmente rehabilitada como centro de interpretación,
se puede visitar una buena exposición de motos clásicas.
En unos 58 km. llegamos a León, otra
de las ciudades clave de esta ruta. El
patrimonio leonés es interminable al
igual que el de otras muchas de las
ciudades de las que hemos hablado

Carrera de motos de La Bañeza
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Plaza Mayor de La Bañeza

en esta ruta y por ello, si podéis, bien
se merecería tomarnos unos días extra para visitarla; voy a mencionar lo
más imprescindible pues aún quedan
kilómetros para finalizar nuestra etapa de hoy.

de la ciudad de León. Perteneció a una
de las familias más poderosas e influyentes de la capital leonesa, los Guzmanes, y fue construido sobre un antiguo palacio de estilo gótico-mudéjar.

En León ‘sí o si’ hay que visitar la imponente Catedral que con sus 125
vidrieras y su rosetón dan lugar a un
juego de luces indescriptible. El Palacio de los Guzmanes es uno de los
edificios históricos más emblemáticos

Iglesia de Sta. María del Azogue en Benavente

Viajes
En el Panteón de los Reyes, están
enterrados los monarcas de León,
sin duda una joya del arte románico
que contiene un calendario de labores
agrícolas que es único en el mundo.
Es conocido con el sobrenombre de
“La Capilla Sixtina del Románico”. En
su museo se puede admirar el Cáliz
de Doña Urraca. Una reciente teoría
sostiene que es el auténtico Santo
Grial.
Si quieres disfrutar de la gastronomía
leonesa, sus pinchos, tapas, vinos del
bierzo o un buen botillo, el Barrio Húmedo es el lugar perfecto.

Catedral de León

Nuestra jornada termina en La Pola
de Gordón. La situación geográﬁca
de este municipio es privilegiada, entre León (a 33 kilómetros) y Asturias
(a 25 kilómetros del Puerto de Pajares), está enclavado en el Macizo de
la Cordillera Cantábrica y la Montaña
Central Leonesa, a 1.021 m de altitud
y bañada por el río Bernesga. Forma
parte de la Reserva de la Biosfera Alto
Bernesga junto con Villamanín. Toda
la zona está considerada patrimonio
natural. El valle del río Casares y sus
hayedos, que en otoño nos muestran
unas postales únicas, son paradas
obligadas en la ruta.
Ésta es la magia de la Ruta Vía de
la Plata; cada kilómetro, cada ciudad
es un universo de contrastes, rico y
seductor. La Pola de Gordón es un
lugar tranquilo y rural para descansar
y poder enfrentarnos a nuestra cuarta
y última etapa por tierras asturianas.

Otra de sus joyas es Casa
Botines, este edificio de
estilo neogótico con influencias modernistas fue
construido por Gaudí y es
una de las tres obras que el
arquitecto construyó fuera
de Cataluña. Aunque queda mucho que ver en León
terminaré por San Isidoro,
aquí se celebraron las “primeras cortes democráticas
del mundo”, las Cortes de
1188. En su Claustro aún
se conserva la puerta original por la que entró el
rey Alfonso IX, cuando era
apenas un adolescente.
Panteón de los Reyes, León
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4 día

Por Tierras de
Don Pelayo
Desde La Pola de Gordón a Gijón
disfrutaremos de una ruta de 210 km.
Nuestra última etapa será por la verde
Asturias. Carreteras serpenteantes y
paisajes de ensueño que culminan
nuestro viaje.

lugares de especial belleza y de mucho interés histórico como la iglesia
románica de San Vicente de Serrapio
donde encontramos elementos de la
época romana o la Vía de la Carisa,
construida en tiempos del emperador
Augusto.
Seguimos viaje hacia Mieres y comenzaremos por visitar el Poblado Minero de Bustiello, un conjunto

levantado entre 1890 y 1925 por la
Sociedad Hullera Española para sus
trabajadores. En Mieres no podemos dejar de ver la Plaza Requejo,
el Parque de Jovellanos, la iglesia
parroquial de San Juan Bautista o
el Monumento a los mineros. Si nos
gusta el turismo industrial, estamos
en el sitio perfecto para bajar a una
mina, el pozo Barredo o el pozo Santa
Bárbara.

Entramos en Asturias por el puerto de
Pajares, uno de los más emblemáticos de la península, un espectáculo
observar si la niebla nos lo permite los aﬁlados picos de la cordillera
Cantábrica. Vamos camino de Lena,
la bajada del puerto merece la pena
si adoras las curvas. Nuestra primera
parada es en la iglesia de Santa Cristina de Lena, una joya del románico
asturiano declarada Patrimonio de la
Humanidad. Está situada a pocos kilómetros de Lena, hay que desviarse
de la ruta pero no os la podéis perder.
Seguimos camino y entramos en el
concejo de Aller que alberga numerosos tesoros naturales, como la cascada de Xurbeo, en Murias (valle del
río Negro) o las Foces del río Aller,

Gijón, La Laboral
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Poblado minero de Bustillo

© Quique Arenas

Viajes
Continuamos viaje hacia Bueño (en la
parroquia Ribera de Arriba), declarado
pueblo ejemplar en 2012. Este pequeño pueblo de apenas 130 habitantes
está plagado de hórreos y paneras.
Su visita merece mucho la pena.

Mieres, Valle de Cuna y Cenera

© Carlos Salvo Luengo

Nos enfrentamos con cierta tristeza al
final de una ruta que como columna
vertebral hemos recorrido España de
Sur a norte, hemos conocido diferentes gastronomías a cada paso del camino, imposibles de comparar y todas
ellas excepcionales, al igual que sus
vinos, sus paisajes y los momentos
que en toda ruta encuentras para hablar y compartir con las gentes. Llegamos a Gijón, perla del Cantábrico, al
igual que otras de las ciudades de la
ruta Gijón es para detenerse, conocer
la ciudad y sus alrededores. No puedes perderte pasear por Cimadevilla,
el barrio más antiguo de Gijón; la Iglesia de San Pedro Apóstol se encuentra al pie del cerro de Santa Catalina;
la vista desde el paseo marítimo de la
playa de San Lorenzo es una de las
postales más bellas de Gijón; la casa
natal de Jovellanos; el Museo Termas
romanas de Campos Valdés junto a
San Pedro Apóstol y terminaremos en
El Elogio del Horizonte,una escultura
de hormigón creada por Eduardo Chillida. Sus grandes proporciones (10
metros de alto) la convierten en uno
de los signos de la ciudad.

Castillete del Pozo Barredo
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Es un gran viaje para realizarlo en
moto, el coche podría ser una segunda opción aunque la moto te proporcionará más proximidad con la naturaleza, siempre, olores, sensaciones
y otras experiencias más directamente, y además de disfrutar de los paisajes de esta ruta vas a poder saborear la gran variedad gastronómica de
nuestro país, muy diferente en cada
etapa. Los vinos de la ruta, que también debemos probarlos aunque recuerda que tienes que subirte luego
a la moto, van desde los andaluces,
los Ribera del Guadiana, los Ribera
del Duero, Toro, los vinos del Bierzo
y cómo no la rica “sidrina asturiana”
bien escanciada. Catarlos, maridarlos
y visitar algunas de las bodegas que
se encuentran en la ruta.

Mieres, panoramica desde el Padrun

© C.Salvo. Ruta Vía de la Plata

En esta ruta el secreto es combinar la riqueza cultural, patrimonial,
gastronómica y natural de numerosas regiones fundamentalmente
de interior que tienen mucho que
ofrecer al viajero y en muchos casos vamos a encontrar rincones
sorprendentes que aún están por
descubrir.
El Pasaporte de la Ruta es una
tarjeta promocional que permite a
los viajeros que lo presente obtener descuentos y gratuidades en
establecimientos colaboradores
de algunos municipios asociados
a la Ruta. Se puede sellar en las
oficinas de turismo asociadas, en
establecimientos colaboradores,
ayuntamientos… También son válidos los sellos de establecimientos no colaboradores siempre y
cuando se encuentren en localidades asociadas.

Alojamientos

Pasaporte de la ruta

https://rutadelaplata.com/wp-cont e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 11 / E m p r e sas-Club-de-Producto-2.pdf

https://rutadelaplata.com/pasaporte-de-la-ruta/

Establecimientos
colaboradores

Ruta Vía de la Plata

https://rutadelaplata.com/establecimientos-colaboradores/
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https://rutadelaplata.com/
https://rutadelaplata.com/como-quieres-hacer-la-ruta/
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TEJEDA

Tejeda, las Montañas Sagradas de Canarias

C

omo si de una perla se tratase, Tejeda se enuentra resguardada en el interior de la caldera volcánica del mismo nombre, custodiada por El Roque Nublo y el Roque
Bentayra, dos de los mas famosos roques de
Canarias, lugares sagrados y santuario para
los antiguos Guanches. Tejeda fue el primer
municipio de la isla en ser declarado uno de
los Pueblos más Bonitos de España. Un pueblo blanco, donde las típicas casas canarias
sostienen sobre sus fachadas exuberantes buganvillas que colorean sus empedradas calles.
Su iglesia de estilo colonial resalta en la abruptuosidad de las montañas que rodean el valle,
salpicado de almendros y palmeras.
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Tejeda, las Montañas Sagradas de Canarias

Tejeda se encuentra situado dentro de la Caldera de
su mismo nombre, a más de mil metros sobre el nivel del mar. Las vistas desde su mirador situado en la
Plaza del Ayuntamiento son espectaculares. En días
claros, cuando las brumas que suelen cubrir las montañas no aparecen, podemos divisar tras una sedosa
línea de nubes (los vientos aliseos) la silueta del Teide
en la vecina Isla de Tenerife, una de las postales más
bellas que Tejeda nos regala.
Cuando miramos el paisaje que rodea a Tejeda vemos un impresionante paisaje de origen volcánico, de
abruptos barrancos y peñascos casi siempre cubiertos
de neblina. Una "tempestad petrificada" cómo lo llamó
Miguel de Unamuno allá por 1910 cuando visitó la isla
y es que nos encontramos dentro del Parque del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Canarias declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019. Ocupa
casi la totalidad de la cuenca de Tejeda, territorio que
ocupa en conjunto una superficie de 18.000 ha y que
abarca los municipios de Artenara, Tejeda, Gáldar y
Agaete.
Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria son un yacimiento arqueológico prehispánico de
asentamientos trogloditas con templos y claras huellas
del dominio astronómico que poseían. Está formado
por un conjunto de 21 cuevas excavadas en la margen
izquierda del curso bajo de Barranco Hondo, a unos
100 metros de altura con respecto al cauce del río.
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De todas las cuevas, destaca la conocida como Almogarén o santuario de Risco Caído, un recinto excavado con
planta circular y cúpula paraboloide, muy poco frecuente
en este tipo de construcciones en la isla.
Además de su especial arquitectura, llama mucho la atención el conocimiento que los primitivos habitantes tenían
para construir un canal para hacer llegar la luz del sol o
de la luna llena a una de las paredes de la cámara principal. Este complejo de cuevas fue utilizado como viviendas,
graneros o almacenes hasta bien entrado el S. XX.
Para terminar os contaré un par de secretos, rincones gastronómicos que son de obligada parada. Y vamos a empezar por el postre para luego detenernos en uno de los
restaurantes que más me han sorprendido en los últimos
tiempos.
En la calle Principal encontramos una dulcería como así
reza en la puerta “Dulcería Nublo”. Una tienda que podría pasar casi desapercibida si no fuese por el olor a dulces que de ella sale y la gente que hace cola para entrar.
El otro gran secreto que guarda Tejeda es TEXEDA, un
espacio gastronómico donde se fusiona el producto KM-0
con guiños mexicanos como puede ser Aguachile de gambón, que acompañan con totopos hechos por ellos mismos. Borja Marrero un jóven chef y Andrea Arias son el
alma de TEXEDA. Más que un restaurante “slow food”, es
toda una experiencia gastronómica con una historia detrás
de dos jóvenes que apuestan por cuidar el producto local
creando verdaderas delicias gastronómicas.

CÓMO LLEGAR
IBERIA EXPRESS cuenta con 18 frecuencias semanales entre Madrid y
Gran Canaria. Dentro de su plan de
renoviacion de las cabinas, incorpora
asientos slim con algo más de espacio para las piernas y la posibilidad de
viajar en business.
Una vez en la isla, lo más aconsejable
es alquilar un vehiculo para movernos
con total libertad.

PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA
Cruz de Tejeda, Tejeda
Teléfono: 928 01 25 00
www.parador.es

HOTEL RURAL EL REFUGIO
Cruz de Tejeda, s/n, Tejeda
Teléfono: 928 66 65 13
www.hotelruralelrefugio.com/es/

HOTEL RURAL FONDA DE LA TEA
C/ Ezequiel Sánchez 22, Tejeda
Teléfono: 928 66 64 22
www.hotelfondadelatea.com/es/

DÓNDE COMER
RESTAURANTE TEXEDA
Cocina canaria de autor
Av. de los Almendreros, 25 - Tejeda
Teléfono: 928 66 66 77

DÓNDE DORMIR

CASA DEL NUBLO
C/ Casas del Lomo, 13. Tejeda
Teléfono: 637 41 35 10

CASA DEL CAMINERO
Mediterránea - española
Av. de los Almendreros, 5 - Tejeda
Teléfono: 609 16 69 61
PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA
Mediterránea - europea
Teléfono: 928 01 25 00
www.parador.es

DULCERÍA NUBLO
Hay en Tejeda un rincoón que merece
la pena ser visitado, y de paso llevarte
unos dulces típicos navideños, ademas de probar alguna de sus diferentes tipos de palmeras. Actualmente en
está época del año el viejo horno de
leña no descansa las 24 horas. Son
más de 100.000 kilos de almendras
para hacer los ya famosisimos polvorones y dulces navideños. Se venden
en todas las islas y hasta en una tienda de Berlín. Las colas suelen ser largas pues de Gran Canaria se deplaza
mucha gente exprofeso a comprar en
la Dulcería Nublo.
C/ Dr. Domingo Hernández Guerra, 15
Teléfono: 928 66 60 30

MÁS INFORMACIÓN
TURISMO DE TEJEDA:
http://tejeda.eu/turismo
RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS
SAGRADAS DE GRAN CANARIA:
http://tejeda.eu/lugares/
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Bodega

La Higuera Mayor

E

ntre el mar y la montaña de Gran Canaria, a
unos 450 m. sobre el niel del mar, se encuentra
esta minúscula bodega, y no por su importancia, si no
por su tamaño pues produce unos vinos de gran calidad,
cuidados, equilibrados, con fuerza y preparados para una
larga guarda.
Comenzaremos por conocer a Luís López, bodeguero,
enólogo y el alma del lugar. Tras trabajar muchos años en
la industria del tomate, decide que es el momento de dar
el paso y dedicarse a su gran pasión: el mundo del vino.
En los terrenos que su abuelo compró allá por los años
40, una finca de 3,5Ha situada en la carretera de Telde a Santa Brigida, en el término del Palmital, comienza
en 2003 a plantar cepas de las variedades Listan Negro,
Tintilla, Negramoll y Castellana, todas ellas tintas, autóctonas de Canarias y dentro de la D.O. de Gran Canaria.
De lo más agradable de este mundo, es catar al aire libre bajo una enorme bugambilla fucsia magistralmente

podada que decora y da buena sombra a la trasera de
la típica casa de labor canaria donde nos encontramos.
Las vistas desde este lugar son impresionantes con el
mar de fondo. En cuanto a la cata, marida sus vinos con
unos quesos y un pan que recordaréis mucho tiempo,
acompañado de chorizo de Terol, otro producto canario
que cuando lo pruebas no puedes ya parar.
Tras una generosa cata lo que toca es dar un paseo por
la finca, ver como las viñas están plantadas en terrazas y
que la tierra es totalmente apiconada en la superficie de
labor y después una capa de picón (ceniza volcánica) lo
que permite un buen drenaje.
Actualmente la bodega produce dos variedades de vinos
tintos; Higuera Mayor e Higuera Mayor Vendimia. Gracias a los años que Luís lleva trabajando para conseguir
un vino de alta calidad, Higuera Mayor transmite todas
las características de la tierra, variedades, climatología y
manera de entender el vino.
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Bodega La Higuera Mayor
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La Higuera Mayor, se presenta con un
color rojo intenso, de capa alta. Su aroma es complejo, resultado de la mezcla de diferentes tipos de fruta madura,
tales como higos, moras, cerezas …
También al pasar 8 meses en barrica
de roble francés, extrae un suave toque de vainilla. La produccíon se reduce a 5.000 botellas.
La Higuera Mayor Vendimia, es el
“vino más joven” de la bodega de capa
media-alta, con aromas que recuerdan a diversos frutos rojos, entre los
que destacan las moras y las ciruelas
negras, con taninos pulidos. Vino elaborado solamente con una crianza en
depósito de acero inoxidable.
Esta bodega es una buena oportunidad
para conocer por uno mismo el terruño
canario, la mineralidad y fuerza de sus
vinos, además de ser maravilloso todo
lo que rodea a esta bodega, conocer a
Luis y su historia son otros motivos por
los que merece la pena la visita.

La Higuera Mayor

Carretera de Telde a Santa Brigida GC 80. Km 7,
Teléfono: 34 630 28 54 54

www.bodegalahigueramayor.com
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¿Tienes ya tus Tiqets?

Guggenheim de Bilbao © Tiqets

¿Tienes ya tus...

TIQETS ?
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Entrevista
Gracias a la plataforma internacional
TIQETS es posible comprar entradas
a más de 3.000 atracciones en todo el
mundo con confirmación y recibo inmediato en más de 11 idiomas y con asistencia 24/7. Traveling habla con Jaume
Vidal, su Regional Manager, para conocer mejor ese mundo digital que difunde
y promueve la cultura desde el ámbito
digital.
Por: Hernando Reyes Isaza
Fotos: Tiqets

Reales Alcázares de Sevilla ©Tiqets
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En 2014 cuatro emprendedores holandeses tuvieron una
idea innovadora: utilizar los móviles que todos llevamos
en el bolsillo para acelerar el proceso de entrada a museos y atracciones.
Gracias a TIQETS es posible descubrir, comprar y acceder fácilmente desde cualquier dispositivo a más de
3.000 atracciones en todo el mundo. La empresa se encuentra entre los 5 Start Ups más relevantes de Europa
y, por supuesto, de Holanda; en la actualidad tiene más
de 200 empleados, y oficinas en 12 ciudades del mundo.

Barcelona, su sede en España
Para Jaume Vidal, el Regional Manager de la empresa en
España, está claro que la mayor ventaja de esta plataforma es la comodidad. El hecho de que siempre se utilice
el mismo interfaz, se vaya a donde se vaya, permite al
usuario tener todas las entradas de un viaje concentradas en un mismo lugar sin tener que estar buscando en
diversos sitios a la vez, y además con la comodidad de
tener todo en su propio idioma, algo que sin duda se traduce en facilidad y practicidad.

La Ciudad Condal, por su posicionamiento como capital
turística de gran peso cultural, resulta idónea para ello, y
el bagaje de Vidal también, pues su experiencia de varios
años en las oficinas de Turismo de Barcelona tanto con
el público como en el departamento de Relaciones Internacionales ha sido definitivo para la expansión de esta
empresa que requiere de nuestros recursos culturales.
El trabajo de Vidal con los partners españoles, que ya
suman varios a lo largo y ancho de nuestra geografía, ha
resultado fundamental para una compañía que ve, mes a
mes, cómo Francia, Italia y España son líderes en ventas
a nivel mundial. Nos deja claro que trabajan con cualquier
tipo de equipamientos culturales y afirma que “para que
alguien esté presente en el haber de proveedores el filtro
insalvable es que no exista ni se requiera un ticket en
papel, que no tenga que imprimirse... Otro requisito indispensable es la confirmación instantánea”.

No todos los portales de museos y atracciones están en
todos los idiomas y, según afirma Vidal, son contados los
casos en que resulta más costoso comprar entradas con
ellos que en las propias páginas de las atracciones, las
que entre otras cosas, no siempre resultan fáciles de navegar.
Tienen claro que la cultura es algo mucho más amplio
que un museo, y parte de la labor que Jeume Vidal ha tenido que desempeñar en nuestro país ha sido encontrar
los partners españoles para TIQETS, aquellos establecimientos que quieran ampliar su red de ventas a través de
la empresa neerlandesa.

Jaume Vidal, su Regional Manager ©Tiqets

Alhambra de Granada ©Tiqets
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Palau de la música de Barcelona ©Tiqets

Visibilidad en plena pandemia
Tras el confinamiento hubo que informar al público que
la cultura seguía viva y las atracciones volvían, que no
habían muerto. Siguiendo los pasos de algunas estrategias tomadas por la compañía en otros lugares, en España se optó por lanzar una iniciativa que se llamó Spain
Awakens, y que a través de 7 visitas virtuales se permitió
a los internautas, de forma gratuita y previa inscripción,
visitar virtualmente dichas atracciones.
Los esfuerzos del equipo humano comandado por Jaume no cesan, y en plena crisis sanitaria ha conseguido
crear nuevos productos, y algunos con mucho éxito en el
sector de la gastronomía y el enoturismo, como son las
visitas guiadas a las bodegas de Codorniú y Torres en
el Penedés. De la misma manera se vienen esforzando
por expandirse regionalmente, por encontrar pequeñas
joyas -recientemente han incorporado El Capricho de
Gaudí en Comillas- que les permitan ir abarcando poco a
poco toda la geografía española. Con el Museo Thyssen
Bornemisza de Madrid han desarrollado una interesante propuesta mediante la que se visita la pinacoteca con
una audio guía gastronómica para observar, entre otros,
un bodegón de un cocido madrileño y luego tomar el plato
emblema de la capital en la reconocida taberna La Bola

Llegan los Remarkable Venue Awards
El 9 de diciembre se conceden los Remarkable Venue
Awards, unos premios que desde TIQETS otorgan anualmente a los mejores museos y atracciones.

En esta ocasión se celebrarán de forma virtual en Ámsterdam, Barcelona, Londres, Nueva York, París y Roma.
Las categorías por las que se premian a los nominados
españoles son:
Lugar más destacado: Museo Reina Sofía, Sagrada Familia, Estadio Santiago Bernabéu, Casa Milá.
Mejor atracción: Camp Nou, IDEAL Centre d’Arts Digitals, Acuario de Sevilla, Zoo Acuario de Madrid.
Mejor museo: Fundación Joan Miró, Museo del Prado,
Casa Museo Salvador Dalí, Teatro Museo Dalí.
Mejor hito arquitectónico: Casa Batló, Casa Vicens,
Sagrada Familia, La Alhambra.
Mejor experiencia de visita: Museo Nacional de Arte de
Cataluña, El Capricho, Loro Park.
Este año hay dos categorías nuevas denominadas “Mejor
joya escondida” y “Más innovador”, las que se autonominan y un jurado hace la selección de las que finalmente
compiten. El ganador de cada categoría recibe un premio
de 5.000€ de promoción adicional a través de los canales de TIQETS.
Empresas como ésta, que tiene un sólido capital y contribuye con sus ventas internacionales a la recuperación
del turismo en nuestro país, requieren de todo nuestro
apoyo. Es satisfactorio oír de boca de Jaume que “la pandemia ha hecho cambiar las estadísticas, y si antes de
la misma, el 85% de nuestros clientes eran extranjeros,
en estos momentos en que se viaja menos y cuando se
hace es dentro de nuestras fronteras, ese porcentaje casi
lo ostentan ahora los viajeros españoles”.

Más información: www.tiqets.com

Revista Traveling - 45

Estilos navideños para decorar tu casa

Estilos
navideños
Para decorar
tu casa
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Lifstyle

a Navidad es una pero son muchos sus
elementos. Los regalos, las comidas, las
cenas, los reencuentros con la familia y los amigos, las ciudades iluminadas, las vacaciones para
algunos, un sinfín de rituales que por unos días,
para algunos demasiados, transforman nuestra
rutina y casi nuestra vida. A veces se convierte
en casi una vorágine que te arrastra y te puede
llegar a provocar ansiedad, pues es mucho lo que
nos hemos propuesto hacer para que todo salga
perfecto. Mi momento preferido es la decoración
de mi casa; es el primer paso y en ella pongo toda
mi ilusión, mi creatividad y mi esfuerzo. Tras unos
años todos nos cansamos de ver siempre los mismos elementos decorativos, que casi siempre están en el mismo sitio, y queremos ver algo nuevo
y que nos introduzca en la Navidad con una renovada ilusión y, por qué no, que sorprenda a los
que año tras año, como el turrón, vienen a casa.
A veces son simple telas las que parece que renuevan la decoración, otras unas simples manualidades que son facilísimas de realizar las
que aportan la novedad, otras veces requieren un
toque de imaginación y un extra de trabajo pero
siempre es recomendable encajar lo que tenemos de decoración y lo que queremos en un estilo para que la casa no se convierta en un conjunto
de adornos de una mezcla de estilos que a duras
penas pueden cohabitar. No se trata que poner
todos los adornos que se tienen, solo aquellos
que entre sí encajen. ¿Cuál es tu estilo?.
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ESTILO ESCANDINAVO
Desde que el mundo IKEA aterrizó
en nuestros hogares es uno de los
más habituales y se inspira en los
paisajes nórdicos. Es un estilo sobrio y sereno que potencia la luz
natural propia de los inviernos en
esta zona de Europa y que aúna
artesanía y modernas tecnologías,
creando ambientes naturales y contemporáneos. Las luces son un elemento fundamental en esta decoración y han de ser cálidas como lo
son los hogares.
Los materiales que podemos emplear deben ser translúcidos, de
apariencia metálica (dorados pálidos, plata y cobre) y aquellos que
den una sensación de hielo. Todo
ello lucirá al máximo si en nuestra
casa predominan los colores pastel
contrastando con marrones, tierra y
grises.

ESTILO LÚDICO
Es el favorito de los que buscan
que la decoración navideña produzca alegría. La entrada en el
mundo de la Navidad es muy visual, de gran colorido y queda
perfecto si lo contrastamos con
entornos en los que predominan
el blanco y el negro.
Sus colores serán los turquesas,
los cereza, amarillo canario, mandarina, lima y rojo. Todo aquello
que nos invite a la fiesta será perfecto para decorar.
Suele ser el que más gusta a los
pequeños de la casa por ello si en
tu casa los hay no dudes en optar
por este estilo y hazles participar a
ellos en la decoración.
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ESTILO LUJO
OPULENTO
Se trata del maximalismo
en su máxima expresión
con el que se pretenden
simular salones reales.
Requiere casas de un determinado estilo, de techos
altos y decoración con toques barrocos oscuros y
saturados, con cortinajes
a base de terciopelos y
en ellas encajan muy bien
adornos con brillos metálicos intensos y colores que
copian a las piedras preciosas así como muchos
dorados y gran tamaño en
todo lo que se use para decorar; todo ello en un entorno de lo más ostentoso.
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ESTILO
CLÁSICO
Un gran árbol decorado de modo elegante
en una buena esquina
de un salón o hall.
Paquetes
envueltos
como regalos, en papel dorado y un gran
lazo, al pie del árbol
o sobre un mueble.
Velas decoradas con
motivos navideños en
mesas o rincones.
Pequeños
detalles
navideños en lugares
estratégicos como es
en la puerta principal
de acceso a la casa.
Todo en armonía, sin
estridencias, como si
todo lo hubieras comprado a la vez y en los
mismos tonos todos
los adornos. En una
palabra, elegante.

ESTILO VINTAGE
Sería como reutilizar lo pasado de moda con toda la creatividad de la que seas capaz buscando frescura y elegancia. Muchas flores, velas, centros de mesa floreados,
coronas antiguas hechas con ramitas de abeto, muebles
de otra época decorados con campanas y bolas, cordones para decorar los regalos, lámparas antiguas y candelabros, así como las imprescindibles medias vintage
para la chimenea.
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ESTILO
RÚSTICO
Es el estilo de la creatividad. En él cabe casi
de todo, desde forrar las
bolas de navidad con sobras de tela de colores,
estampadas o escocesas, hasta utilizar el papel viejo de periódicos
o revistas para hacer
pequeños árboles navideños para decorarlos
después con todo aquello que se nos ocurra.
Podemos pintar las velas
o forrarlas con papel y
hacer centros con piñas
secas, ramitas verdes
de coníferas y hasta incorporar flores secas o
madroños.

ESTILO EN RATÁN
Y MIMBRE
Este estilo es la manualidad por excelencia, por ello manos a la obra y
no dudes en hacer o hacerte con estrellas, palomas, renos, trineos, árboles, angelitos y por supuesto distintos
tipos de bolas. Te quedará genial si lo
mezclas con telas tipo saco y de cuadritos rojos y blancos.
¿Has encontrado ya tu estilo?. Date
prisa pues ya queda poco tiempo.
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C

omo los turrones y los villancicos, las plantas de
la Navidad también vuelven a nuestras casas un año más. Tal vez esta
atípica Navidad 2020 nos veamos
irremediablemente obligados a vivirla más en nuestros hogares que en
las calles, en pequeñas reuniones en
lugar de grandes celebraciones, todo
es distinto y todavía no sabemos qué
podremos hacer, qué no y con quién
podremos pasar estos días, núcleos
familiares, familia un poco más extensa, ¿podremos ver a los amigos?, ¿y
nuestros mayores?, son muchos los
interrogantes y parece como si también la Navidad este año estuviera en
el aire. Por si acaso pongamos nuestras casas bonitas, con vida y por supuesto no deberían faltar las plantas,
y ya puestos que sean plantas de Navidad.

Cactus de Navidad

POINSETTIA

La flor de Pascua o flor de Nadal originariamente de hábitat tropical se ha adaptado muy bien al frío de la vieja Europa.
Originaria del sureste de México este
arbusto caducifolio cuenta con más de
100 variedades y puede alcanzar hasta
2 metros de altura. Almería es “la meca”
de la poinsettia española donde empezó
a cultivarse a principios de los años 80.
Otras zonas de Andalucía principalmente, Cataluña, Murcia y Canarias también
se prestan bien a su cultivo.

Sin duda es la planta navideña más
popular que no falta estos días en
los jardines de las ciudades, sus farolas, centros y locales comerciales,
restaurantes y por supuesto hogares. Su tradicional color rojo intenso
hoy día a sucumbido a la variedad
de colores, a la bicoloridad, a los
tonos jaspeados incluso a la purpurina dorada o plateada para intensificar lo navideño. Para gustos los
colores.
Todos sabemos lo que cuesta mantenerla viva toda la Navidad, las calefacciones no son su mejor aliado
por eso todos los años toca comprar
una. Algunos consejos servirán para
que su vida sea más placentera:
una temperatura media de 15-20 ºC,
una humedad ambiental elevada,
mucha luz mientras las hojas estén
“rojas”, 2 riegos semanales por abajo, es decir el agua se le pone en el
plato, se deja 15 minutos y se retira
el sobrante. Tal vez este año llegue
saludable al 6 de enero.

Lirio de Argel

El invierno no es sólo como pensamos
árboles muertos sin hojas, falta de luz
y noches eternas, la naturaleza nos
regala algunas de las plantas más bellas del año para suplir la falta de color
de esta estación; la poinsettia, el acebo, el muérdago, la rosa de Navidad,
el cactus navideño, las nandinas, la
estrella de caballero, la echeveria, el
lirio de Argel o la campanilla de invierno están ahí para recordarnos que llegó la Navidad. El abeto es un capítulo
especial, está ahí todos los días del
año pero estos días se deja disfrazar
o decorar, ustedes dirán.

Invernadero de poinsettias en Almería
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Las Palmas de Gran Canaria, Destino Surf City

ACEBO

Es un arbusto bellísimo de hojas verdes y puntiagudas con
unas “bolitas” de un rojo intenso, sus frutos, que a finales del
otoño alcanzan su máximo esplendor y que por sí mismo y sin
más adorno representa la Navidad. Es un planta muy protegida cuyas podas han de ser controladas, autorizadas y supervisadas, todo esto determina su comercialización y por ello
los acebos que compramos son expresamente cultivados en
maceta o pequeños esquejes de acebo. Cortar una rama es
casi un delito.
Si os gustan las plantas no podéis dejar de visitar un acebal,
auténtico bosque de la Navidad. En España tenemos numerosos acebales, especialmente en Soria, La Rioja o Cantabria.
Hace unos años visité varios acebales en las Tierras Altas de
Soria, la experiencia fue increíble, nunca imaginé esas masas
inmensas de acebo que crecen de forma laberíntica formando
bóvedas, oscuridad casi total a ras de suelo por la densidad de
las partes más altas. Impresionante. Animales como corzos,
jabalíes y aves se refugian en estos bosques en los durísimos
inviernos sorianos.
Los Acebales de Garagüeta, Oncala, Castilfrío de la Sierra o
Las Aldehuelas bien valen una visita a Soria este puente de
diciembre, además del 6 al 8 de diciembre tiene lugar la Feria
del Acebo de Oncala.
También el Acebal de Abiada en Cantabria o el de Valgañón
en La Rioja nos invitan a descubrir este arbusto que simboliza
como ninguno la Navidad.
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MUERDAGO
Planta de muerdago

Esta planta navideña es realmente una planta parásito
que vive en otras especies más leñosas, como en las
ramas de encinas, pinos o robles. A simple vista parece una madeja de tallos, ramas cortas que se bifurcan
adoptando formas redondas de color verde pálido y cuyos frutos son bolitas rojas o blancas. Podría confundirse con el acebo pero si las pones juntas las diferencias
son evidentes.
Es una planta con mucha simbología que se comercializa en ramitas pequeñas y se asocia a la buena suerte
y además hay que regalar, no comprar para uno mismo.
Es tradicional regalarla a principios de diciembre y el
día 13, Santa Lucía se debe quemar el muérdago del
año anterior que se ha tenido durante todo el año cerca
de la puerta de entrada de la casa o una ventana y cuya
función es la de eliminar los males acumulados y retenidos por la planta a lo largo del año vencido, y vuelta a
empezar con el nuevo.
Los americanos ya sabemos que el muérdago lo asocian al enamoramiento y a su duración y como nosotros
rápidamente adaptamos sus costumbres pues en ello
andamos ahora mismo.
A modo de curiosidad deciros que son muchas las propiedades medicinales de esta planta tomada en infusión, es óptima para la retención de líquidos, los cálculos en la vesícula y los cólicos renales.
No hay que ir muy lejos para verla, en la Sierra de Guadarrama de Madrid en los bosques de pinos carrascos
es fácil encontrarlo.

Planta de acebo
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Turismo Rural: Buscando el Norte

ROSA DE NAVIDAD
No tan conocida como las anteriores es originaria de Europa
y Asia Menor. Las más comunes son las de pétalos blancos,
florecen en invierno y por tanto soportan temperaturas gélidas.
Son bastante comunes en las zonas montañosas, necesitan
muchísima luz y aunque parezca increíble pueden llegar a alcanzar hasta 50 m de altura. La cantidad de flores que tenga
la planta, así como su tamaño dependerá de la luz que reciba.
Existe una leyenda o cuento de Navidad que se refiere al origen de la planta y a cómo brotó la flor sobre la nieve producto
de las lágrimas de una niña o pastorcilla que no pudo obsequiar al Niño Jesús recién nacido en Belén.

Rosa de Navidad blanca

ABETO
Por último pero sin duda el protagonista más destacado de la Navidad.
Cuando el abeto entra en casa
ya es Navidad. Su elección es sin
duda la que más cuesta buscando
la perfección, un tamaño acorde
al lugar de su ubicación, su estado de salud, que no suelte agujas,
que tenga un color verde lo más
perfecto posible.
Los más afortunados, tienen terraza o jardín, lo mantenemos años,
es uno más en la familia al que cuidamos todo el año.
Se habla de hasta 55 especies de
este árbol, aunque nos parezca
mentira, y crece principalmente en
los bosques de coníferas de Asia
Central y Oriental, en el centro y
sur de Europa y Norteamérica.
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Lo normal es que midan entre 10 y 80 m y pueden vivir
la friolera de 500 o 600 años.
El tronco ha de ser recto y cilíndrico y puede llegar a
tener 2 m de diámetro. Es una planta muy muy fuerte
y resistente que soporta bastante bien el frío.
Una apreciación muy importante es que un abeto no
es sinónimo de pino. El pino tiene las hojas juntas de
2 en 2, mientras las del abeto crecen solitarias. El pino
tiene la corteza rugosa y parda y el abeto la tiene clara
y prácticamente lisa.
Son numerosos los tipos de abeto, no pretendemos
dar un curso de botánica pero sí mencionar tal vez los
más destacados. El más identificado con la Navidad
es el abeto de Normandía o del Cáucaso, soporta muchísimo frío y puede alcanzar hasta los 60 m; el abeto
blanco es típico de Europa Central y puede alcanzar
también los 60 m y vivir hasta los 300 años; el abeto
noble es el más común en los estados norteamericanos de Washington y Oregon y puede alcanzar los 90
m; por último el abeto gigante del oeste de los Estados
Unidos puede alcanzar hasta 100 m en este entorno
mientras que en Europa no alcanzaría más de 50 m.
Nuestro árbol será modesto pero en él depositaremos
los mejores deseos para el próximo año, lo decoraremos con las mejores galas que encontremos y nos
gusten, lo cuidaremos como nos cuidamos los que nos
queremos y cuando lo miremos recordaremos a los
que este terrible año hemos perdido y que pese a no
estar sentimos más que nunca.

Rosa de Navidad morada

Vivero de abetos
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Hotel Cordial Mogán Playa

E

Suite Senior

stamos ante un hotel muy especial, único pues
en su interior alberga el mayor Jardín Botánico
que puede disfrutarse en Mogán. Un espacio donde perderse y descubrir más de 450 especies vegetales y un
pequeño huerto. Una exuberante vegetación gracias al
clima tan benigno que la isla mantiene todo el año y a su
situación en el sur de la isla. Para mantener en perfectas
condiciones este jardín, un equipo de jardineros, paisajistas e ingenieros agrónomos, lo cuidan en todo momento
(incluso los meses que tuvo que cerrar por el confinamiento, el equipo siguió trabajando).
A tan sólo 300 metros de la playa y el puerto de Mogán,
población conocida como la pequeña Venecia por sus
canales y puentes, este hotel–resort dispone de 487 habitaciones divididos en 9 edificios. Existen 5 tipos de habitaciones. Habitaciones individuales y dobles de unos 2830m2; habitación familiar compuesta por una habitación
doble y una individual conectadas por un vestíbulo unos
63m2; habitación superior, es igual que una doble pero
con una gran terraza con hamacas y la habitación Honey
Moon que cuenta además con un jacuzzi al aire libre, perfecto para una escapada romántica. En cuanto a las suites
podemos elegir entre la Junior suite de unos 40m2 o la
Senior Suite, un dúplex con jardín privado de 75m2.
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Texto: Jose A. Muñoz Fotos: © Cordial Mogán Playa

Un lugar para soñar

Impresionante el lobby del hotel

Para aquellas familias que buscan más independencia,
en los aledaños al hotel la propiedad dispone de apartamentos turísticos con los que se puede disfrutar de todos
los servicios del hotel incluidos los de restauración como
un huésped más.

Con una extensión de 48.000 m2, en su interior, además
del mencionado Jardín Botánico, tiene dos piscinas con
jacuzzi y una piscina infantil, animación diurna y nocturna, miniclub (niños 4 a 12 años), parque infantil, sala de
máquinas recreativas, gimnasio, ajedrez gigante, cancha
de tenis, bolera, camas elásticas, centro de buceo “Delphinus”, centro de ciclismo “Freemotion” y el spa Inagua.
Algunos de estos servicios tienen un coste adicional. Además están los servicios habituales de un hotel de estas
características como recepción 24h o WiFi gratis en todo
el establecimiento.
Jardín del hotel y la capilla al fondo
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Justo frente al hotel se encuentra el Parque arqueológico
“Las Crucecitas”, una necropolis prehispánica dispuesta
en ladera e integrada tanto por sepulcros en cuevas como
por construcciones funerarias de piedra. En total se conservan 17 construcciones funerarias. Todo este conjunto
ha sido recuperado por el Hotel, una prueba más de su
empeño por la conservación del patrimonio de la isla.
En cuanto a la gastronomía, Cordial Mogán Playa apuesta
por ella siendo uno de sus puntos fuertes y por ello cuenta
con uno de los dos restaurantes con Estrella Michelin de
toda la isla; “Los Guayres”, su chef Alexis Álvarez, y su
equipo, confeccionan tres menús degustación con la posibilidad de maridarlos con vinos internacionales.
Además de esta exclusiva propuesta gastronómica, Cordial Mogán Playa nos da la opción de disfrutar de otros
dos restaurantes.

Una de las piscinas desde el Jacuzzi

Vistas del jardín y una de sus piscinas
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Terraza del restaurante Los Guayres

Restaurante Tamarona

Restaurante Tamarona, un espacio
recién reformado y muy agradable
sobre todo por las noches al poder
disfrutar su gran terraza.
La Sama, es el espacio de restauración más polivalente; cuenta con
servicio de desayuno, almuerzo y
cena con un completísimo buffet que
ofrece una amplia variedad de ingredientes típicos de la isla. Además del
Lobby bar el complejo tiene un discobar para seguir disfrutando de la
noche canaria.
Para terminar y a modo de sugerencia ya que el teletrabajo ha llegado a
nuestras vidas para quedarse, al menos por una buena temporada, ¿por
qué no trasladarnos unos días a teletrabajar desde este oasis?. Vegetación, buena señal de WIFI, habitaciones espaciosas con vistas increíbles,
buena gastronomía… sin duda un
lujazo, desconectar, cambiar de aires
y disfrutar a tope del Hotel y de paso
de Gran Canaria.
Piscina del spa Inagua
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Hotel Dá Licença
En pleno Alentejo y a las puertas de Estremoz encontramos este coqueto hotel rural concebido por Vitor
Borges y Franck Laigneau, una encantadora pareja luso francesa, que a partir de su concepto estético,
su sensibilidad, sus gustos y su forma de entender la vida, comprendieron que el lujo se traduce en autenticidad y servicio personalizado.
Texto: Hernando Reyes Isaza - Fotos: Dá Licença

S

e dice que hay cosas que surgen en el ser humano como
necesidades del sentir o del corazón.
Muchos, a ello lo llaman antroposofía,
otros simplemente autoconocimiento.
Sea como fuere, al observar lo que
aquí en el Alentejo ha construido esta
pareja de seres inquietos y sensibles,
se percibe cierta conexión entre lo humano y lo cósmico; entre lo ecológico
y el arte con el diseño arquitectónico.
Los propietarios del lugar han sabido
unir paisaje, arquitectura, naturaleza,
bienestar y sostenibilidad como muy
pocos otros lo han hecho, y por si fuera poco, todo ello lo han regado con
obras de arte, piezas de colección de
varias partes de Europa y materiales
de la zona, como el mármol del que
han conseguido sacar el mejor partido gracias a que ellos mismos, como
artistas, han guiado a los canteros de
acuerdo a sus propios criterios artísticos y de interiorismo.
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Un ADN marcado por el
arte y el diseño
Vitor fue responsable del área de sedas y textiles de Hermès en París, director de la tienda de Luis Vuitton en
los Campos Elíseos además de haber
pasado por Chanel, Armani o Prada; y
Franck, no solamente es actor y galerista sino un reconocido coleccionista
del Jugendstil que es el art nouveau
alemán. Es él mismo quien magistralmente ha dado una interpretación
bastante particular de las propias filosofías del tan ahora de moda movimiento Arts & Crafts que en este caso
consigue llevar el arte también a los
exteriores de la casa y que elimina la
distinción entre alto y bajo en un juego de mágicas perspectivas.
Sin duda, este dúo es único, como
único es este establecimiento en el
que lujo y arte se funden en un concepto de exclusiva hospitalidad en
medio del campo portugués.

Un lugar para soñar

A un “clic” de distancia
La región fronteriza del Alentejo -cuyo
significado es literalmente “más allá
del Tejo”- es mucho más que esa manida descripción del “Portugal profundo” que tantas veces hemos oído.
Es una región a corta distancia de
España dotada de dehesas, colinas, olivares y bosques o embalses
y también mar; es además un recodo de calma, sosiego y atardeceres
rojos que se convierten en sencillas
noches estrelladas; es un punto de
baja densidad poblacional en el mapa
portugués cuyos pueblos, de cuento
algunos, se muestran desafiantes a
veces pero siempre inexpugnables.
Y sus gentes, sencillas y de mirada limpia entienden de la naturaleza
y sus secretos, y de la tierra y sus
bondades. Y aquí en medio de este
conjunto pletórico de encantos aparece este hotel, un lugar que es magia,

Revista Traveling - 63

Hotel Dá Licença en Alentejo

discreción y equilibrio, y que debe su
nombre a esa antigua tradición hípica
en que el jinete debe antes de cualquier acción en el coso, solicitar permiso: Dá Licença

Donde habita la serenidad
La construcción destaca entre las
120 hectáreas de una propiedad plagada de olivos, encinas y alcornocales y que otrora perteneciera a unas
monjas de la Orden de Malta. El hotel
ofrece un paisaje único de 360º hacia el bosque de Serra d’Ossa y los
castillos medievales de Evoramonte y
Estremoz, convirtiéndose en el lugar
ideal para perderse y empaparse de
las tradiciones y esencia portuguesa.
Son tres los edificios que, tras una
rehabilitación y ampliación de las estructuras originales, abrazan hoy en
día el pasado combinando líneas,
volúmenes y elementos modernos
para que la arquitectura tradicional
dialogue en armonía con la contemporánea.
Dá Licença cuenta con cinco suites
con una superficie amplísima de entre los 50 y 180 metros cuadrados
cada una, decoradas con una exquisitez y elegancia incomparables. Dos
de los baños cuentan con bañeras en
bloque de mármol local y los lavabos
están esculpidos por un artista de la
zona.
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Las vistas que se divisan desde los
patios o terrazas privados de las suites son realmente espectaculares.
Dos de ellas disponen de piscina privada de mármol con tratamiento de
agua salada.

El resto de habitaciones difieren una
de otra y están vestidas con piezas
que son auténticas joyas de movimientos artísticos muy relevantes,
aunque poco conocidos para el gran
público. Hay arte y artesanías por todas partes colocadas de una manera descomplicada, sencilla y natural:
piezas monumentales en los baños,
esculturas en algunos puntos del jardín, un sinfín de piezas adquiridas por
toda Europa que lleva al huésped a
un viaje por Francia, Italia, Noruega,
Finlandia y Portugal. Destaca la gran
chimenea de 1960 en forma de gota
de agua, así como las esculturas de
Rui Chafes y la cerámica de Susana Piteira; la nota de color la ponen
las mantas de Mizzete Nielsen. Bajo
el nivel del suelo, antes de entrar en
el hotel, hay una antigua prensa de
aceite donde se encuentra la galería
con la colección de arte privada.
No cabe duda que parte de la sostenibiidad pasa por promover y ayudar no
solamente las comunidades locales
sino también sus productos, y esto es
algo a lo que Vitor y Franck han puesto especial atención.

Un lugar para soñar

Huerta orgánica
y vinos locales
Se diría que en el pequeño comedor
de este lugar todo es privacidad, dinamismo y comodidad. Por supuesto
impera la calidad de los productos,
muchos de los cuales se amparan
bajo el apelativo KM 0 al haber sido
cultivados en la huerta orgánica de la
finca. La región del Alentejo y su entorno inspiran unas logradas recetas
(el menú siempre es una sorpresa)
que se sirven con esos ya
famosos internacionalmente vinos alentejanos. El desayuno también está marcado por la presencia de
productos de la zona o del
mercado de Estremoz, y al
igual que las cenas, la oferta varía en cada temporada
para garantizar la excelente
calidad de la materia prima;
en cualquier caso además
de los huevos, cereales, yogures o embutidos la estrella es siempre el pan alentejano.
Más información:
www.dalicenca.pt
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Rovaniemi,
un invierno
de cuento.
Texto y foto Miguel A. Muñoz Romero
Blog: comoencasaencualquierlugar.com
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Secuencias de un viaje

H

ay una pequeña ciudad en Finlandia que
en invierno parece un cuento, y
no sólo porque sea el lugar de
residencia de Papa Noel, además este paraje esconde muchas actividades y diversión.
Rovaniemi es la capital de Laponia, ésta se considera un lugar mítico de chamanes, espíritus y hechizos.
Muchas de estas leyendas se
basan en fenómenos meteorológicos muy significativos de
Rovaniemi, las auroras boreales y el sol de medianoche.
Como dato curioso hay más renos que personas. Rovaniemi
es una ciudad urbana entre naturaleza salvaje, donde confluyen las antiguas tradiciones con
la modernidad.
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Maison Mèlie
Madrid

A partir de los oficios del trío conformado por el financiero Michel Glas, el
chef Charles Lanne y el maestro pastelero Olivier Duport, ha tomado vida
Maison Mèlie el nuevo espacio de Madrid que, con ADN francés, pretende
trasladar a la capital la esencia de la mejor gastronomía gala en formato de
café parisino de finales del s. XIX.
Por: Hernando Reyes Isaza

E

n plena calle de Génova abría sus puertas hace
algo más de un año este coqueto local de paredes vestidas de toile du Jouy que, inspirado en los cafés
de la capital francesa del siglo XIX, aúna los conceptos
de patisserie (pastelería), boulangerie (panadería) y restaurante boutique.
El nombre Maison Mélie proviene de una pastelería que
abrió sus puertas en la pequeña localidad de Honfleur,
Normandía en el año 1894. Ahora llega a España de la
mano del financiero Michel Glas que se propone trasladar a nuestra ciudad la esencia de la mejor gastronomía
francesa, así como las delicias de su mítica panadería y
pastelería.
Al frente de su obrador Olivier Duport, un conocido
maestro pastelero que ha sido galardonado en múltiples
ocasiones. Degustar sus impresionantes croissants con
mantequilla d’Isigny, sus inigualables macarons y sus panes es algo que nadie debería pasar por alto.
El chef Jean Charles Lanne dirige la cocina y propone
una carta eminentemente francesa en la que el foie gras
mi-cuit, la ratatouille, el pavé de salmón, el tartare de
buey, o la exquisita boeuf bourguignon, entre otros platos, son los protagonistas. Pero también hay cabida para
algunos platos internacionales como el tabulé de quinoa
-deliciosa versión de la original receta libanesa-, o el vitello tonnato emblema de la gastronomía italiana. E imperdible es la una amplia selección de hamburguesas, un
plato que siempre encuentra adeptos.

Maison Mélie se convierte así en un destino obligatorio
para disfrutar de un buen desayuno, una excepcional
merienda o un inolvidable brunch que se ofrece cada
domingo. Además siempre es lugar para un acertado
business lunch o una delicada cena. Y todos los días
laborales es posible encontrar un apetecible menú del
día que los sábados se torna un poco más sofisticado.
Complementariamente, Maison Mélie ofrece los servicios de delivery y take-away para disfrutar de sus
excepcionales productos en el domicilio particular. La
terraza de Maison Mélie dispone de una carta específica compuesta tanto por tablas de embutidos y quesos
franceses y españoles, así como de raciones variadas.
Como es de suponer, aquí no falta el deseado Happy
Hour, que sirve bebidas alcohólicas entre las 18.00h y
las 21.00h con un 25% de descuento. Cervezas, combinados y coctelería internacional se encuentran en esta
oferta que para muchos es la ocasión de combinarla
con lo más laureado del recetario francés.
Para esta nueva temporada el restaurante propondrá
mensualmente cenas acompañadas de música con un
menú específico para cada ocasión y una original novedad: para mesas de más de 4 personas el anfitrión
de la misma podrá diseñar el menú con el chef del restaurante y podrá ayudar a su elaboración en la cocina.
Más información: Calle de Génova, 11
Teléfono: 910 88 93 81

www.maison-melie.com
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Fuera de Carta

Su famoso brunch

Steak Tartar
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Restaurante Los Guayres
Mogán - Gran Canaria

Los Guayres, un restaurante con más de 16 años de historia, ha sido galardonado en la edición del 2020 con una Estrella Michelin. Ubicado dentro del
Hotel Cordial Mogán Playa, es toda una experiencia gastronómica y sensorial
donde todo acompaña en nuestro viaje gastronómico a través de los sentidos;
un espacio de ensueño cuidado, un clima cálido dentro del restaurante y una
romántica terraza desde donde las vistas al Jardín son una delicia.

E

l chef Alexis Álvarez, y su equipo elaboran una
cocina basada en el mejor producto canario con
guiños internacionales, tratando de buscar en todo momento la sorpresa del cliente. No vale sólo cocinar platos
ricos que nos produzcan placer a la hora de comer, hay
que disfrutar del plato con todos nuestros sentidos.
La experiencia de Los Guayres nos conduce a través de
un mágico viaje gastronómico que reinterpreta estos sabores clásicos de la cocina canaria confeccionando tres
menús degustación con diferentes pasos que además
nos brindan la posibilidad de maridarlos con vinos internacionales.

Dentro de los tres menús de degustación que Alexis nos
propone, yo aconsejo probar el último, encontraremos
sabores y texturas que nos conquistarán el paladar, además de vivir toda una experiencia gastronómica; si además los maridamos con sus 7 vinos nacionales e internacionales, la noche será intensa y mágica.
El Gran Menú Degustación, está formado por 11 pasos,
8 platos, un prepostre y dos postres. Comenzaremos por
un champagne francés y unos aperitivos. Para empezar
un Carabinero asado con remolacha; atún rojo marinado con vinagreta de zanahorias y puerro; una ostra con
jugo de millo, foie gras confitado, piña y Pedro Ximénez;
chipirón, calabaza y algas; cherne con curry vegetal
y kumato. Pasamos a los platos de carne con un delicioso canelón de cabra, seguido de pichón con coliflor.
Un prepostre de vainilla Tahití y naranja y para finalizar este gran menú dos postres a cual mas sugerente;
manga (variedad del mango) con chocolate y pistacho

con manzana verde. Para finalizar unas Petit fours.
Siempre podemos optar por el Menú Degustación más
corto de 7 pasos, que también podemos maridar con vinos.
Productos tan canarios como el gofio, el tuno rojo, el millo, el cherne o los berros son los protagonistas indiscutibles de su creativa cocina. Los canelones de carne de
cabra, la ostra con jugo de millo o el cherne con berro
son platos muy canarios con combinaciones de sabores
y texturas que os sorprenderán.
La decoración del salón interior es discreta sin extravagancias, consigue que el cliente se sienta cómodo al
entrar en el restaurante. Combinan colores azules con
tonalidades grises y tierras dando calidez al espacio. La
terraza es también muy agradable; por la noche la luz
de las lámparas led sobre la mesa dan un toque muy
romántico a la velada.
Para terminar la noche aconsejo pedir alguna de las bebidas destiladas que su extensa carta guarda, rarezas
como algunos Whiskies japoneses, Armagnacs y como
no podía ser de otra manera el Ron canario por excelencia: Arehucas en su versión más glamurosa, Capitán
Kidd Gran Reserva 30 años. Un ron que posiblemte
sólo podrás probarlo aquí. Con unas características y
aromas únicos; ideales para disfrutarlos en una copa
lentamente durante una larga sobremesa. Si eres más
de vinos, siempre tendrás la opción de un gran vino
de postre como un Château du Mont (Sémillon y Sauvignon), un Oremus Tokaji Aszú - 3 Puttonyos o un
Oporto Taylor’s 10 años entre otros, sin dudar una
maravillosa elección.

www.losguayres.com
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Chipirón, calabaza y algas

Ostra con jugo de millo

Carabinero asado con remolacha
Cono de steak Tartar y bombón de pimiento

Terraza del restaurante
Pistacho y manzana verde

Revista Traveling - 73

Vinte Vinte, la nueva marca de chocolates de Wow Porto

Vinte Vinte

WOW Porto lanza su propia
marca de chocolate
74 - Revista Traveling
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E

l Museo del Chocolate,
uno de los seis museos
del nuevo distrito cultural
WOW Porto (The World
of Wine en el centro histórico
de Vila Nova de Gaia), lanza su
propia marca de chocolate, producida en la fábrica del Museo
del Chocolate. Con el nombre de
Vinte Vinte presenta cuatro variedades: Classic, Fusion, Cocoa
Intensity y Grand Cru. Además, la
oferta de chocolates Vinte Vinte
incluye Cajas de Bombones, Latas de Trufas (clásicas y con aroma de vino Port Fonseca), Cacao
en nibs (pedacitos de la semilla
del cacao natural tostado) y cacao en polvo.

Detrás de la creación y desarrollo
de la marca está Pedro Araújo,
Maestro Chocolatero, que explica
el porqué del nombre Vinte Vinte: “las plantaciones de cacao se
encuentran principalmente en un
territorio concreto del planeta, la
denominada franja de cacao que
es precisamente una zona comprendida veinte grados al norte
de Ecuador y veinte grados al sur
de Ecuador. Como sabemos que
el buen chocolate depende del
cacao de calidad, nuestra marca se llama Vinte Vinte porque
se produce íntegramente en Vila
Nova de Gaia con cacao cuidadosamente elegido y cosechado en
los mejores terrenos”.

Así, los visitantes que acudan
al Museo serán testigos de todos los procesos de producción
y envasado de la marca; toda la
fábrica es accesible al visitante,
que puede seguir todos el proceso en tiempo real”.
Entre las diferentes gamas de
Vinte Vinte, hay espacio para
gustos variados con las gamas
Classic y Fusion. En cuanto al
“bean to bar” (el chocolate denominado así tiene que ser elaborado exclusivamente a partir
de granos de cacao), Vinte
Vinte ofrece las gamas Cacau
Intensity y Grand Cru. “Estos
son chocolates para dejar que
se derritan en la boca. Los aromas a cacao y los aromas al
terruño de origen están garantizados”, comenta Pedro Araújo,
mientras explica enfáticamente
que un buen chocolate no debe
nunca ser masticado.
El chocolate Vinte Vinte se venderá únicamente en las tiendas
de WOW Porto en sus dos primeros meses. A principios de
2021, la marca se expandirá
a diferentes puntos de venta a
lo largo de Portugal. Será en
el transcurso de 2022 cuando
WOW pretende poner en marcha un plan de internacionalización de la marca, llevando
el chocolate producido en Vila
Nova de Gaia a todo el mundo.
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La Navidad más
gastronómica
de España
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La gastronomía navideña de España es tan variada
como lo son sus regiones pero además cada hogar
aporta sus tradiciones a la mesa de Navidad. Es
muy normal que, si nos gustan, incorporemos las
recetas familiares al menú navideño, esas recetas
de la “abuela” que recogen nuestra propia esencia a la vez que las costumbres de nuestra tierra.
Cada vez más las familias son más “globalizadas”
e interculturales y esto se ve, como no podía ser de
otra forma, en la mesa de Navidad pues se intenta
satisfacer a todos y hacer un guiño a los nuestros.
La riqueza gastronómica de nuestro país es sin
duda 5 estrellas además de variadísima, con una
materia prima de primer nivel además de grandes
artistas a los fogones, y no sólo en los restaurantes, también en los hogares. Dentro de pocos años
ya podremos hablar de las recetas del “abuelo”,
pues hombres de todas las edades son cada vez
más “cocinitas” en sus casas. Nuestros maridos e
hijos han descubierto que la cocina no tiene sexo,
tiene simplemente amantes del buen comer y mucha creatividad que aportarle. Es de justicia reconocer esta realidad.
El menú navideño es ante todo tradición y las diferentes regiones españolas son fieles a las costumbres gastronómicas locales, tal vez algún día
no sea así pero hoy así es. Sopas, asados, carnes,
pescados y especialmente los postres son pura tradición, sin olvidarnos de los vinos, toda una cultura.
Veamos cuales son.
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Empezamos por GALICIA.
Los pescados y mariscos
no pueden faltar en las mesas gallegas pero lo que da
nombre a la Navidad gallega
es el “Bacalao cocido con
coliflor”, siempre debemos
tener en cuenta que la vigilia
gallega era la más larga de
España y llegaba casi hasta
las Navidades, la facilidad
para conseguir pescado
ayudaba a mantener esta
tradición. Un buen Ribeiro
y/o Albariño deberán estar
en cualquier mesa gallega
para seguir manteniendo las
tradiciones.

En ASTURIAS, la “crema de andaricas o nécoras” es la estrella aunque
el cabrito asado o el pitu
(pollo de corral asado en
su jugo) también compiten o complementan la
tradición. Una buena sidra
natural y unos casadielles
(empanadillas dulces) son
el brovhe final de la Navidad asturiana.

En CANTABRIA hay un entrante imprescindible “los caracoles a la montañesa”, aunque
realmente son bígaros. El pudín de cabracho, las almejas a
la marinera al estilo de Pedreña son también entrantes cántabros muy típicos. Un buen
pescado de la zona (lubina,
jargo, machote, rodaballo o
besugo) o un lechazo asado
con ensalada de escarola son
platos principales. De postre
una tostada de Navidad, que
es una torrija almibarada que
sólo se come en Navidad y no
en Semana Santa como el resto de España.
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En el PAÍS VASCO las
sopas de pescado a
base de rape y brandy,
la berza con ajos y
aceite, las angulas o
gulas, los mariscos del
Cantábrico o el besugo
al horno o la parrilla son
los platos fuertes de la
Navidad. En cuanto a
los postres el goxud de
Vitoria (nata montada,
bizcocho borracho y
crema pastelera caramelizada) y el intxaursalsa, una especie de
natillas. Para acompañar qué mejor que un
buen Txacolí

En NAVARRA los
productos de la tierra
son sin duda los reyes de la mesa navideña. Los espárragos
de buen grosor, el
bacalao ajoarriero, el
cordero en chilindrón
y las frutas escarchadas. Los vinos de tierras navarras llenarán
las copas y maridarán
los excelentes productos navarros.

Por su parte LA RIOJA,
aporta a la gastronomía
española por Navidad
el increíble “cardo con
almendras” y una ligera
bechamel.
El consumo de cardo en
La Rioja se extiende a
todo el año, cocido con
patatas, rebozado en
la menestra y crudo en
ensaladas. El buen vino
de Rioja y los suaves
mazapanes de Soto no
faltarán en las mesas
riojanas.

Volver al sumario
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ARAGÓN con su espléndido Somontano maridará
el “cardo con bechamel” o
las borrajas, el asado de
ternasco (un cordero algo
más que lechal), el bacalao ajoarriero. Y de postre
sus famosísimas frutas
confitadas con azúcar o
chocolate.

CATALUÑA aporta numerosas singularidades a la mesa
de Navidad. La nochebuena no es especialmente significativa y si lo son las comidas del día de Navidad y del 26
de diciembre, San Esteban.
La comida de Navidad suele ser una escudella i carn
d´olla-sopa de galets. Una especie de cocido en la que
la sopa es a base de una pasta con forma de caracolas
grandes con caldo y unas pequeñas albóndigas de carne.
Los canelones de San Esteban del día 26 son una antigua tradición con la que se aprovechan los sobrantes
de los días previos. Se rellenan generalmente con carne
picada de ternera y de ave, pollo o pavo, según lo que
haya sobrado. Hay quienes le añaden además manzana
para que queden más jugosos o trufa rallada.
Otra curiosidad catalana es que el roscón del día 6 de
enero no se toma en el desayuno, sino como postre después de la comida y además lleva un relleno de mazapán.
Los vinos del Penedés o Priorato, además del cava, no
deben faltar estos días tan especiales.

La COMUNIDAD VALENCIANA con su
“puchero de pelotas” (bolas elaboradas
con magro de cerdo, ternera, huevo,
perejil y piñones) ha aportado a la Navidad española, tal vez, el más icónico
producto navideño, el TURRÓN, concretamente Alicante.
Los postres a base de miel y almendras
tienen un claro origen árabe; ya en el siglo XI en la Península Arábiga se habla
de “turun” y en el siglo XV en Alicante
de turrón. Dos variedades, Alicante y
Jijona, duro o blando, con los mismos
ingredientes (miel, almendra tostada,
azúcar y clara de huevo) hacen del turrón el rey de la Navidad, imprescindible en cualquier hogar.
En cuanto a vinos, los de la famosa
D.O. Vinos de Alicante, y si buscas algo
muy especial en Calpe hay una bodega
submarina.
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En MURCIA, “el cocido con pava y pelotas” es la
tradición del día 25 pero son sus postres y dulces
los más famosos, como las Tortas de Navidad murcianas con cítricos y anís en grano.
Para acompañar qué mejor que un buen Jumilla

ANDALUCÍA como región de gran extensión y multiprovincial tiene una variedad inmensa de delicatesen navideñas pero de entre todas ellas sus dulces se llevan la palma. Hablar de “polvorones y mantecados de Estepa” es
sinónimo de hablar de Navidad. Se empiezan a elaborar
en las primeras semanas de septiembre y desde entonces el pueblo, de verdad, huele a Navidad. Hace más de
un siglo, una señora del pueblo, “la Colchona”, introdujo
algunas modificaciones en la receta de la tradicional torta
de manteca, deshidratar la harina e incorporarle canela, y
su marido de pueblo en pueblo, desde Estepa a Córdoba,
fue dando a conocer y vender el nuevo producto. Hoy hay
una veintena de Empresas en Estepa que elaboran mantecados y polvorones, unas 18.000 toneladas anuales y
que además están en permanente evolución creativa, sacando productos nuevos casi todos los años.
Además de estos dulces, alfajores, roscos de anís y pan
de Cádiz nacen en Andalucía para endulzarnos la Navidad.
Con tanto postre no puede faltar un Pedro Ximenez o un
Jerez con mucha solera.

EXTREMADURA con sus quesos (torta del Casar y de
la Serena), embutidos ibéricos, el pavo trufado, el lechón
al horno y el pollo en pepitoria prepara nuestros cuerpos
para sus postres más famosos e increíbles, las mandarinas gratinadas al estilo Cáceres y mi favorito: “los higos
de Almoharín con chocolate”. Probablemente estemos
hablando del mejor higo seco del mundo con una producción de aproximadamente 800.000 kilos en una sola
comarca. Su exportación es mayor que el consumo interno y es casi todo el mundo el que compra higo de esta
comarca extremeña. Se trata de una delicatesen de higos
secos bañados en un poquito de licor y cubiertos de chocolate negro.
En cuanto a vinos, la Ribera del Guadiana y el cava de
Almendralejo son imprescindibles.
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CASTILLA-LA MANCHA y
especialmente Toledo es la
cuna del “mazapán”, sinónimo
de la Navidad como el turrón
y que además cuenta con
Denominación de Origen.” La
perdiz (preferentemente de
caza) estofada a la toledana”
es otra singularidad navideña de laboriosa elaboración y
que se considera exquisita.
Los mantecados de anís, las
galletas de almendras y los
rolletes manchegos son otros
de sus dulces más típicos.
Un buen Valdepeñas nunca
debe faltar.
CASTILLA-LEÓN huele en navidad
a “capón relleno”, lechazo y cochinillo asados.
Especialmente famoso es el capón
relleno de Cascajares, Palencia,
que es posible adquirirlo en estas
fechas ya precocinado y relleno de
foie, orejones de albaricoque y piñones e incluye una salsa.
En cuanto a los dulces, las mantecadas de Soria, las yemas de Ávila
y el ponche segoviano son los más
famosos.
En cuanto a vinos es la región más
rica de España. Desde grandes tintos, los mejores blancos y los exquisitos rosados de Cigales Ribera del
Duero, Rueda, Toro, Bierzo... una
dificil elección.

MADRID aglutina las
tradiciones de buena parte de España
siendo los asados
(capón, pavo, pularda, cochinillo y cordero) los grandes
protagonistas de la
Nochebuena acompañados de una ensalada de escarola y
granada. La lombarda es probablemente
el más tradicional de
los platos navideños
madrileños.
Si no has probado
los vinos D.O. Vinos
de Madrid, éste es tu
año.
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LAS ISLAS BALEARES también tienen sus tradiciones y además son diferentes en cada isla. En Mallorca destaca la sopa
de Navidad rellena, parecida a la sopa de galets catalana con
la particularidad de que son los galets los que van rellenos
de carne picada; también la lechona mallorquina es un plato
exquisito.
En Menorca el cuscussó destaca como postre y se elabora con
manteca de vaca, miel, azúcar, pan picado o molido, almendra
picada, canela y ralladura de limón.
En Ibiza la leche de almendras y los licores de hierbas pondrán
punto y final a las comidas o cenas navideñas.

LAS ISLAS CANARIAS aportan curiosísimos platos
que sabiendo lo que sabemos de su buen hacer presuponemos buenísimos. Platos como las papas arrugás
con mojo picón, la pata de cochino asada, pescados
encebollados, cabrito en adobo o conejo en salmorejo

son típicos de estos días. Y sus postres más navideños son la pella de gofio con miel y frutos
secos y las truchas rellenas de batata o cabello
de ángel.
En cuanto a sus vinos, los vinos canarios son
especiales por el terruño volcánico.
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ALMA DE LUZÓN 2017
Alma de Luzón es un vino elaborado
por Bodegas Luzón, uno de los principales productores de vino de Jumilla. Se trata de un vino de autor, que
ellos mismos definen como "el alma"
de la casa. Las uvas utilizadas para
elaborarlo son 80% Monastrell y 20%
Syrah; crecen a unos 600 metros de
altitud. Su crianza durante 22 meses
en barricas de roble americano es un
factor clave para aportar al conjunto
estructura e intensidad aromática.
Este es un vino equilibrado, sabroso
y complejo, ideal para acompañar comidas contundentes.
De color rojo cereza profundo, con
aromas expresivos e intensos de frutos rojos, negros, especiados y ahumados provenientes de la madera. En
boca es suculento, frescura equilibrada y gran carácter varietal.
Ideal con carnes rojas, carnes de
caza mayor, solomillo con foie, cordero asado, embutidos ibéricos, guisos
y quesos curados.
www.tiendaluzon.com

P.V.P.R: 30,10 €

HIGUERA MAYOR 2014

Este vino ha sido elaborado seleccionando las mejores uvas procedentes
de los viñedos propios cultivadas en
tierra apiconada, de ahí su mineralidad y característicos matices volcánicos de los vinos canarios. Es un
coupage elaborado con las variedades Listán Negro, Tintilla, Negramoll
y Castellana.
Presenta con un color rojo intenso,
de capa alta. Su aroma es complejo,
con notas de diferentes tipos de fruta madura, tales como higos, moras,
cerezas. También, al pasar 8 meses
en barrica de roble francés, extrae un
suave toque de vainilla.
Perfecto para tomar con carnes rojas
maduradas, carnes a la brasa, platos
de cuchara (como lentejas con cochino negro canario) y postres con chocolate negro.
Cantidad: 5.000 botellas
www.bodegalahigueramayor.com

P.V.P.R: 18,90 €
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ROSA DE LOS
BERRAZALES
Este vino se elabora 100% con uva
listan negro. La vendimia nocturna
para controlar la fermentación de la
uva. El método de elaboración es el
mismo que un vino blanco, no se macera la uva para así conseguir sacar
más aromas primarios y ligeros.
Su color fresa le confiere personalidad y elegancia. En nariz nos evocan
aromas a frutos rojos como fresas y
frambuesas con un ligero recuerdo
también a flores rojas.
En boca es muy fresco con una acidez
muy agradable y un toque dulce.
Este vino marida perfectamente con
quesos y embutidos suaves además
de con comida ligera como carnes
blancas y arroces.
Tiene un final muy suave y ligero que
lo hace perfecto para comienzo de comidas y sobremesa.
https://bodegalosberrazales.com/

P.V.P.R: 10,00 €

LA LEGUA FINCA LOS
ALMENDROS 2016

CAVA PUERTA PALMA
ROSADO

Elaborado 100% con uva Tempranillo
de la Denominación de Origen Cigales; este vino sorprende por su sutileza y elegancia integrando a la perfección los aromas de la madera.
Recibe este nombre porque la parcela
de la que procede la uva, con la que
se elabora este vino, está rodeada
por una hilera de almendros cuya flor
sustenta un ecosistema que marca la
vida de este viñedo.
De color cereza con intensos aromas
varietales y notas tostadas, torrefactos y confitura de frutas. En boca es
carnoso, sedoso y redondo con recuerdos de frutos negros maduros,
sotobosque. Madera muy bien integrada. Crianza en barrica de roble
francés y americano durante 12 meses.
Un vino perfecto para maridar con
carne de cordero, cerdo, platos a la
parrilla, y todo tipo de sabores especiados.

Con esta última incorporación al mundo de los cavas extremeños, Puerta
Alma nos presenta una botella especial, decorada con motivos florales.
En su interior un cava rosado,100%
garnacha. La uva es seleccionada
especialmente, la vendimia manual
le confiere calidad. Tras pasar una
crianza de 12/14 meses sobre sus
lias, este Brut rose está listo para su
degüelle.
De la D.O. Cava, La bodega Marcelino Díaz ha creado un Cava de color
rosa muy pálido asalmonado con una
Burbuja fina y persistente. En nariz es
Intenso, sútil y afrutado.
En boca es muy elegante, fino, equilibrado y muy refrescante. Postgusto
amplio.
Es un cava perfecto para tomar con
todo tipo de aperitivos, pescados,
arroces y carnes blancas.
www.madiaz.com/producto/cava-puerta-palma-rosado/

www.tiendalalegua.com/

P.V.P.R: 10,70 €

DOMINIO VALDELACASA
2016

P.V.P.R: 43,00 € (Caja 6 botellas)

Este vino ha sido elaborado a partir
de uvas seleccionadas de la variedad
Tinto Toro o tempranillo de los viñedos situados en el Pago de Valdelacasa en la D.O. de Toro en Zamora.
Un crianza sorprendente que ha envejecido 8 meses en barricas de roble
francés Allier, siendo un vino de larga
guarda.
De color rojo fresa, intenso con ribete violáceo y capa media alta. Una
explosión en nariz de fruta roja seguido por una frescura desbordante
acompañada del elegante aroma de
la vainilla, el coco y un suave toque
especiado. En boca es sedoso, fresco, aterciopelado y amplio. Aparecen
notas de regaliz, tabaco, eucalipto y
fruta negra. Es un vino de trago alegre que rebosa pureza, elegancia
y calidez. Estructurado y complejo,
con toques especiados y de cacao.
Perfecto para acompañar embutidos,
quesos y patés con la misma armonía
que ensalza arroces, carnes y pasta.
www.bodegasfrontaura.com/

P.V.P.R: 12,50 €
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Ballut
Blonde ale
Cerveza Ballut es una cerveza extremeña, que nace de
materias primas simples y naturales un proceso de elaboración completamente manual y artesanal.
Ballut se presenta como una cerveza ligeramente turbia,
de color ambarino y espuma blanca. Sorprende con unos
aromas a dulce de membrillo, caramelo, mieles de mil
flores y vainilla. Ligero amargor en boca, proporcionado
por los lúpulos utilizados durante la aromatización, que
se equilibran a la perfección con las maltas suavemente
tostadas. Se puede detectar un sutil dulzor, procedente
de la miel de Fuenlabrada de los Montes empleada en la
carbonatación, que nos deja una textura suave en boca.
El resultado es una cerveza de delicado sabor pero estructurada, con cuerpo y de gran persistencia.

http://www.lasocarrada.com/

La SOcarrada
Estilo Bockbier

https://www.cervezaballut.es/
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Recuerda a una cerveza de estilo Bockbier, sin el olor
a alcohol. Frescor notable. Aparece también un toque a
madera muy discreto, posiblemente debido a la levadura. Es muy evidente y lo domina todo el perfil de romero
con sus olores de pan tostado y corteza de pan mojado, también aparecen notas de cereza, caramelo, pera
y pimienta negra. Amargor discreto. Efervescencia justa
y correcta. Persistencia notable de maltas tostadas en la
vertiente dulce. Muy interesante en degustación “caliente” y agradable degustación “fresca”. Equilibrada aunque
prima el romero.
Maridajes: Jamones, patés, verduras, cerdo, carnes a la
brasa y pescados muy sabrosos. Un plato que está en
perfecto maridaje con ella es una coca de higos y foie,
arroces de todo tipo, además de la paella valenciana con
sus aromas a romero.
Origen- Xátiva – Valencia Alc. 5%

LA HORA DEL VERMOUTH

Vermut La Copa
Este particular vermut elaborado por González Byass
recupera la tradición de elaborar Vermouth Rojo a partir
de recetas históricas conservadas en los archivos de la
bodega desde 1896.
Color: Ámbar oscuro.
Nariz: Profundo aroma especiado donde destacan notas
de clavo y canela que se funden en un elegante amargor
final. En boca destaca su suavidad y elegancia, recordando su origen jerezano.
DETALLES DE ELABORACIÓN: Elaborado a partir de
nobles soleras de Olorosos y Pedro Ximénez junto a una
cuidada selección de 8 botánicos: Ajenjo, Ajedrea, Clavo,
Naranja, Nuez Moscada, Canela, Angélica y Quina.

www.tiendagonzalezbyass.com/
P.V.P.R: 8,70 €

ATXA
Con 91 puntos peñin nace el Vermouth Atxa con una
larga tradición familiar. Atxa es un Vermouth elaborado en el País Vasco con una base de vino blanco de la
variedad airén se mezcla con diferentes maceraciones
de hierbas como ajenjo, gengiana, cardamomo, clavo,
hibiscus, manzanilla, canela, hinojo,… hasta más de 30
diferentes.
Basado en una fórmula que se elabora desde hace más
de cien años, posteriormente se mezcla con azúcar y
finalmente se procede a su filtrado. Reposado de unos
días y finalmente embotellado.
NOTA CATA: vermouth con entrada suave y fina en el paladar, muy fácil de beber, potencia sus aromas clásicos
de las diferentes hierbas al pasar el tiempo, con notas de
naranja y canela que destacan sobre el resto.

https://www.destileriasacha.com/
P.V.P.R: 7,95 €
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Supremo hojiblanca
Supremo nace en 2013 fruto del empeño de dos emprendedores: Andrés García y Alberto Molinero. Dos jóvenes
con una ilusión común: ofrecer desde la capital mundial
del aceite, Jaén, un aceite capaz de irrumpir en el mercado de calidad.
Aceite de oliva virgen extra de intenso olor frutado a aceituna fresca, color verde dorado y ligero toque de picante
y amargo, garantía de todo el esmerado proceso.
Frutado Intenso y alto de aceituna verde.
Muy complejo en nariz, con un aroma intenso a hoja de
olivo, tomatera, alcachofa y cierto toque de manzana verde como aroma secundario.
Este monovarietal de hojiblanca muestra un perfil complejo: hojas verdes, alcachofa, almendra verde combinada con toques de tomate, hierba verde y verduras. Perfecto equilibrio entre el frutado, amargos y pimienta con
nueces en el retrogusto.
ENVASE: 500ml

https://www.aceitesupremo.com/es
P.V.P.R: 15,00 €

Peña de Martos
Desde el sistema tradicional de prensado que se instaló
en sus inicios, la cooperativa San Amador ha pasado por
distintas transformaciones hasta llegar al estado actual,
donde está instalada la más novedosa tecnología en recepción, extracción y almacenamiento de aceites. De la
misma forma, la calidad del aceite ha ido evolucionando
con la nueva demanda del consumidor, pasando del envasado tradicional de aceite de oliva virgen extra a envases de diseño y distintos formatos.
Se trata de un aceite de oliva virgen extra de la variedad picual. Este aceite se elabora a partir de la segunda
quincena de noviembre, con una aceituna seleccionada
superando los más estrictos controles tanto para la fase
de cultivo y recolección, como extracción por procedimientos mecánicos y conservación.
COLOR: verde amarillento, con reflejos dorados, brillante
y luminoso.
OLOR: complejidad de aromas verdes y frutas frescas.
SABOR: gran correspondencia con la percepción olfativa, de entrada suave, casi dulce, apareciendo luego un
ligero y amargo picante muy equibrados. Aterciopelado y
con buena persistencia.

https://amadorsca.com/tienda/

P.V.P.R: 60,00 € (caja de 12 unidades)
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