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Bienvenido a bordo
Ya estamos en marzo y parece que se percibe un moderado optimismo. Será 
por la vacunación, que empieza a coger algo de impulso, será porque huele a 
primavera y el ánimo con el sol y los días más largos rebrota, o tal vez porque ne-
cesitamos más que nunca la ilusión, el caso es que se respira un leve optimismo 
aún expectante.
Fitur ya tiene fechas, mediados de mayo, y aunque pueden pasar muchas cosas 
y no tendrá el mismo ímpetu nos anima a pensar que la normalidad, la de siem-
pre, está más cerca. Nos aferramos a cualquier rayito de luz y por eso les hemos 
preparado este número 47 lleno de ilusión.
Como un sueño es el Venice Simplon Orient Express, para darse un homenaje 
más que merecido.
Nuestras bellísimas islas Canarias nos invitan a “los charcos tinerfeños” así como 
a su singular “Camino de Santiago Canario”, todo un descubrimiento.
Nos vamos de vinos a Burdeos y conocemos los doce restaurantes centenarios 
madrileños reconocidos como espacios culturales y turísticos de interés gene-
ral.
De cine es el viaje a los escenarios irlandeses de la “Saga Winx”; y por último 
os invitamos a probar dos irresistibles: la kombucha y el miscake, una tarta muy 
especial, no te podrás resistir.

Con este número y en estos momentos sólo pretendemos que no os olvidéis de lo 
que sigue estando ahí para cuando todo este mal sueño pase.

Un cordial saludo  

Rosario Alonso
Directora

Alejandro y Luís Paadin
alejandro@paadin.es
Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com
www.comoencasaencualquierlugar.com
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EPIC MARBELLA
furnished by FENDI CASA

Por Hernando Reyes Isaza

Epic Marbella, furnished by FENDI Casa
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Generosas suites con ventanales del techo al suelo, impresionantes terrazas, pis-
cinas privadas en los áticos y ascensores particulares son, entre otras, algunas 

de las características de este exclusivo proyecto de viviendas y áticos desarrollado por la 
promotora inmobiliaria Sierra Blanca Estates y diseñado por el equipo de The One Atelier 
contando con el exclusivo mobiliario de la firma italiana FENDI CASA.

La exclusiva 
y nueva “Bella Vita” 
en la Costa del Sol

Viajes, diseño y arquitectura
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Retirarse. Dejar la ciudad. Instalarse a la 
orilla del mar. Comprar una segunda resi-

dencia. Hacerse con el lugar soñado para los 
veranos. Cambiar de estilo de vida…  
Cualquiera de estas ideas es aplicable a los 
posibles y potenciales clientes de Epic Marbe-
lla furnished by FENDI Casa, el más reciente 
proyecto de la reputada empresa a la vanguar-
dia del sector residencial de lujo: Sierra Blanca 
Estates.

Con la innovación y el diseño como insignias, 
Epic Marbella furnished by FENDI Casa cuen-
ta con una ubicación inmejorable en plena Mi-
lla de Oro y con FENDI Casa como firma de 
gran parte del mobiliario, siendo la primera vez 
que en España se trabaja un proyecto de lu-
xury branded residences de este clase y en-
vergadura. El resultado es sorprendentemente 
cosmopolita, en esencia estamos ante un con-
cepto de glamurosa modernidad que lleva el 
sello Made in Italy y que parece haber reinven-
tado, en plena costa mediterránea española, 
un nuevo enfoque de la Bella Vita.
Ciertamente la firma italiana ya había cose-
chado el éxito en Miami con las aclamadas 
“Fendi Chateau Residences”, las que fueron, 
sin duda, definitivas para que los gestores

Epic Marbella, furnished by FENDI Casa
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de Epic Marbella se decantaran por ese ADN 
tan italiano que, además de hogares, también 
ha vestido yates y jets privados. Nos enfrenta-
mos a una experiencia y un estilo de vida sin 
precedentes para gente exclusiva que, apues-
ta no solo por el lujo en el diseño y la calidad, 
sino también por la personalización, la atención 
a los detalles y el cuidado extremo al que Sierra 
Blanca Estates y el equipo de The One Atelier 
somete cada aspecto de las viviendas.

El proyecto, que consta de 76 lujosos aparta-
mentos con vistas panorámicas al mar y la mon-
taña La Concha, consta de tres fases de aparta-
mentos con concepto de villas y donde impera 
la idea “open-plan” con cocinas integradas a los 
espacios abiertos. 
La primera fase se ha vendido en su totalidad 
y la segunda y tercera (las que integran el pa-
raguas de EPIC Marbella furnished by FENDI 
Casa) -que suman 56 viviendas- están teniendo 
una admirable acogida. Los apartamentos van 
de los 380 a los 1.000 metros cuadrados, tienen 
entre 3 y 8 habitaciones, imponentes terrazas y 
ventanales, y por supuesto, cuentan con 2, 3 ó 4 
plazas de garaje además de trasteros.

Viajes, diseño y arquitectura
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Epic Marbella, furnished by FENDI Casa
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El complejo ofrece espacios 
para coworking, áreas infanti-
les, y un un gimnasio equipa-
do con lo último de la marca 
italiana Technogym, más un 
centro deportivo con cancha 
de baloncesto, simulador de 
golf, zona de crossfit, zona de 
spinning, yoga y pilates, así 
como cardio y fuerza.
El Spa además de las salas 
de masaje y tratamientos 
cuenta con dos hamanes y 
una sauna; una infinity pool 
cubierta y una segunda pisci-
na con terrazas.

Así pues, el proyecto ma-
terializa la tendencia global 
de vivir en una vivienda con 
áreas y servicios comunes, 
un enfoque hasta ahora ofre-
cido solo por los hoteles, y 
que Epic Marbella furnished 
by FENDI Casa trae al terre-
no del hogar: conserjería, 
spa, gimnasio y club social. 

Ha llegado finalmente a Espa-
ña la tendencia de que marcas 
del mundo del diseño, la moda 
y el motor entren en el mercado 
residencial/turístico. Aston Mar-
tin ha lanzado sus lujosas resi-
dencias en Florida, Bentley lo 
ha hecho en Budapest y Versa-
ce en Londres. Así pues, Epic 
Marbella furnished by FENDI 
Casa consigue materializar 
en nuestro país esa tendencia 
global de vivir en una casa con 
áreas y servicios comunes y 
servicios de cinco estrellas, un 
enfoque hasta ahora ofrecido 
solo por los hoteles.

Más información: 
www.epicmarbella.com

Viajes, diseño y arquitectura
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Venice Simplon Orient Express

Viajes de Autor con:
Sergi Reboredo

Viajes de autor con Sergi Reboredo



El mítico tren de lujo siempre ha estado en la pa-
lestra, en parte gracias a libros y películas como 
Drácula (1987) de Bram Stoker, Asesinato en el 

Orient Express de Agatha Christie, Desde Rusia con Amor, 
Romance en el Orient Express y otras decenas de novelas 
y películas menos conocidas que lo han utilizado como hilo 
conductor.  

Aunque no todo fueron rumores o invenciones de la gran 
pantalla. En 1901 los frenos fallaron y la locomotora se 
detuvo en el interior de un restaurante. En 1918 se fir-
mó un armisticio previo al Tratado de Versalles en uno 
de los vagones del Orient Express. En 1920, el presi-
dente francés Paul Deschanel renunció a su cargo des-
pués de caer por una de las ventanas del tren presiden-
cial tras haber ingerido gran cantidad de somníferos. El 
Rey Carol II de Rumanía huyó de su país durante la re-
volución partisana en uno de estos trenes, llevándose 
consigo dinero, joyas, cuadros y todo cuanto pudo. Hit-
ler ordenó en marzo de 1945 a la SS volar por los aires

el CIWL nº 2410, el vagón en el que se firmó el armis-
ticio tras la Primera Guerra Mundial, símbolo humillan-
te de la derrota alemana. También algunas historias de 
espías se han constatado como ciertas, como la del 
inglés Robert Baden-Powell que haciéndose pasar por 
un lepidóptero, transportaba entre las formas y colores 
de las alas de las mariposas plasmadas en sus boce-
tos clandestinos representaciones codificadas sobre 
la situación de las fortificaciones de la costa dálmata, 
que sirvieron de gran ayuda para los ejércitos británico 
e italiano en la Primera Guerra Mundial. Celebridades 
como Marlene Dietrich, Mata Hari, Ernest Hemingway 
o Lawrence de Arabia cruzaron el continente en la ruta 
original.

Un tren que es todo un mito y una leyenda sobre rudas y 
que, aunque murió oficialmente tras décadas de declive 
el 19 de mayo de 1977, volvió a resurgir de sus cenizas, 
como el ave Fénix, para volver al ruedo transformado en 
el Venice-Simplon Orient Express en 1982. 

Viajes de Autor
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Un poco de historia
En 1865, Georges Nagelmackers, 
hijo de un afamado banquero belga 
soñó por primera vez en un glamu-
roso tren que atravesara Europa 
transportando a la jet set más se-
lecta del continente. Fue durante 
un viaje a Estados Unidos, siendo 
testigo de las algunas de las innova-
ciones ferroviarias que se estaban 
materializando allí, entre ellas, los 
lujosos "choches cama" inventados 
por George Pullman. Al regresar 
estaba convencido en dar alas a su 
fantasía. 
En sus comienzos, la gesta no estu-
vo exenta de problemas, sobre todo 
financieros y de negociación con los 
países y compañías ferroviarias por 
las cuales debía pasar el tren. La 
hazaña requirió de mucha paciencia 
y sobre todo diplomacia. 
Finalmente, y con mucha ayuda del 
rey Leopoldo II de Bélgica, el 4 
de Octubre de 1983 efectuaba su 
viaje inaugural el primer llamado 
“Expresso de Oriente” entre París 
y Giurgiu en Rumanía, a través 
de Estrasburgo, Viena, Budapest, 
y Bucarest.  Decenas de periodis-
tas se apostillaron en la Gare de 
l’Est para cubrir la salida del tren. 
El destacado corresponsal del 
New York Times, Henri Opper de 
Blowitz quedó maravillado por la 
posibilidad de poder dormir, comer 
e incluso afeitarse a la vertiginosa 
velocidad de 80 Km/h.  
Un vez llegaron a Rumanía, los 
pasajeros fueron transportados a 
través del Danubio a Ruse, Bulga-
ria, para allí subir a otro tren con 
destino Varna. Finalmente se com-
pletó el viaje hasta Constantinopla 
en ferry. Este viaje inaugural duró 
algo más de 80 horas.
A partir de 1885 se mejoró la ruta 
utilizando una variante del trazado 
por Belgrado y en 1889 se culminó 
el trazado ferroviario directamente 
hasta Estambul, ofertando servicio 
diario a Budapest y de tres días a 
la semana hasta Estambul.
La Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits et des Grands Ex-
press Européens, fue la encargada 
de decorar y amueblar el tren. Los 
pasajeros podían tener la misma 
sensación de haber entrado en uno

de los mejores hoteles de Europa, 
con intrincados paneles fabrica-
dos con maderas nobles, lujosos 
sillones de cuero, sábanas de 
seda y mantas de lana para las 
camas. Los vagones contaban 
con calefacción central, agua ca-
liente y luz de gas, y el traqueteo 
del tren quedaba amortiguado en 
gran parte por las mullidas alfom-
bras que decoraban el suelo. 
Al estallar la primera guerra mun-
dial se paralizaron todos los via-
jes, volviéndose a reanudar una 
vez concluida la contienda con 
nuevos itinerarios, como el que 
circulaba por Milán, Venecia y 
Trieste y que fue bautizado con 
el nombre de Simplon Orient Ex-
press, ya que atravesaba el túnel 
alpino llamado Simplón que une 
Suiza con Italia.

La Segunda guerra mundial también 
paralizó los viajes, y al concluir la mis-
ma comienzo un periodo de decaden-
cia promovida en parte por la Guerra 
Fría y los conflictos políticos que traje-
ron consigo la prohibición de algunos 
estados de circular trenes extranjeros 
por su territorio. Muchos de los convo-
yes también sufrieron daños severos 
durante el conflicto, o sirvieron incluso 
para transportar algunos de los altos 
mandos de la cúpula nazi. 
En los años venideros, el magnate 
americano James Sherwood  gastó 
un total de 16 millones de dólares en 
la compra de 35 vagones cama, res-
taurante y Pullman, y el 25 de mayo 
de 1982, se realizó de nuevo el primer 
viaje, esta vez entre Londres y Venecia. 
Se había conseguido reflotar otra vez el 
sueño de Georges Nagelmackers más 
de un siglo después. 

Viajes de autor con Sergi Reboredo
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Lujo y extravagancia 
sobre ruedas. 
Además del clásico París-Estam-
bul que únicamente se efectúa una 
vez al año, en el mes de Septiem-
bre, Orient-Express ofrece otras 
posibilidades de viajes a bordo de 
su legendario tren, el Venice Sim-
plon-Orient-Express. El recorrido es-
tándar de dos días y una noche re-
corre Venecia y París, y viceversa. 
También cuenta con otras variaciones 
con paradas en Praga y Budapest.

El viaje da comienzo en Venecia a 
las 11:30 de la mañana, para llegar 
a media tarde a Innsbruck, Austria. A 
Zurich se llega bien entrada la noche, 
y el tren prosigue su camino para al-
canzar París a primera hora de la ma-
ñana del día siguiente y, tras cruzar 
el Eurotunel en Calais en autobús, y 
cambiar en el lado inglés a otro mítico 
tren, el British Pullman, alcanza Lon-
dres sobre las 17:45 de la tarde.

El servicio está perfectamente en 
consonancia con la idea original de su 
creador, Georges Nagelmackers, lujo 
y extravagancia sobre rudas. 

18 vagones completamente restaura-
dos de los años 20 y 30 componen 
el convoy, 12 coches cama, tres va-
gones restaurante, un vagón bar y 
dos vagones extra que proporcionan 
alojamiento para el personal y alma-
cenamiento para el equipaje y sumi-
nistros. 

La cabinas, que constan de un gran 
sofá, un taburete y una pequeña 
mesa plegable se convierte en una 
cómoda cama durante la noche, 
mientras los viajeros están disfrutan-
do de una cena gourmet en el vagón 
restaurante. Elegantemente camu-
flado, un lavamanos con agua fría y 
caliente hace más llevadero el viaje, 
aunque este tipo de alojamiento no 
cuenta con aseo. Unos cuantos mi-
les de dólares más nos darán acce-
so a una grand suite con una enorme 
cama doble, sala de estar, baño priva-
do y ducha. 

Un mayordomo por vagón se encarga 
de atender cualquier requerimiento a 
bordo y de servir a media tarde el té 
con pastelitos o el desayuno de la ma-
ñana directamente en la habitación. 

Viajes de Autor
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Venecia, la ciudad más 
romántica para el tren 
más apasionado. 
Una hora antes de la salida los 
pasajeros revolotean por el an-
dén de la estación de Santa Lu-
cia en Venecia esperando que 
haga su entrada triunfal el incom-
parable Venice-Simplon Orient 
Express. La ilusión es palpable 
en sus ojos. 
Entre los allí presentes, diplomá-
ticos, banqueros, aristócratas, 
burgueses adinerados, exitosos 
artistas, nuevos ricos y escrito-
res venidos a más que lo utilizan 
a modo de inspiración. Los bol-
sos Louis Vuitton y los trajes de 
Armani compiten en acaparar su 
dosis de protagonismo, acrecen-
tada a veces con trajes de dise-
ños extravagantes.  
La ciudad de Venecia no está 
escogida al azar. El tren más ro-
mántico del mundo debía salir de 
la ciudad más platónica de Euro-
pa. Y Venecia lo es. 
Sus reducidas dimensiones la 
hacen perfecta para callejear sin 
dirección más allá de la archico-
nocida Plaza de San Marcos o el 
más que fotografiado Puente de 
Rialto, descubriendo la tranquili-
dad de sus estrechas callejuelas, 
como la Calletta Varisco que, con 
sus 53 centímetros, es una de las 
más estrechas del mundo.

La ciudad se encuentra rodeada de 
agua y su arteria principal es el Gran 
Canal. Por aquí deambulan a diario y 
a cualquier hora del día vaporettos, 
lanchas y góndolas. Pasear en una 
de ellas puede ser una de las mane-
ras más románticas de comenzar el 
viaje, pero se ha de estar dispuesto a 
pagar la friolera de 80€ por un reco-
rrido de 40 minutos. 
El Palacio Ducal del siglo IX situado 
en uno de los extremos de la Plaza 
San Marcos, es uno de los palacios 
más bonitos de Europa y uno de los 
highlights de la ciudad.
Con un poco más de tiempo se pue-
de visitar la isla de Burano, con sus 
fachadas increíblemente pintadas en 
colores llamativos, o la isla de Murano 
famosa por su cristal. 

Viajes de autor con Sergi Reboredo
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Atravesando las Dolomitas
A las 11:30 de la mañana el tren se pone en 
marcha en dirección este. Desde la ventana 
se van perdiendo de vista paulatinamente 
los edificios conforme avanzamos por la re-
gión del Veneto, y el verde se va adueñando 
de las vistas.
En el interior del tren el champagne Tattinger 
corre a raudales por los camarotes. Algunos 
pasajeros prefieren dejar las puertas de su 
cabina abiertas, para poder ver el paisaje a 
ambos lados o charlar con otros pasajeros. 
Es el momento de familiarizarse con el tren 
y con los compañeros de viaje.  
A las 13:15 el tren se detiene unos instantes 
en la estación de Verona para seguir cami-
no a Trento. Las viñas y los árboles frutales 
que nos han estado acompañando durante 
un buen rato quedan atrás y el paisaje se 
vuelve agreste y montañoso. Estamos pa-
sando junto a Las Dolomitas, una cordillera 
alpina que se extiende por cinco provincias 
y tres regiones del norte de Italia. Su for-
mación geológica es diferente a la del res-
to de los Alpes; su forma se caracteriza por 
vastos valles cubiertos por bosques y pra-
deras desde las que se alzan imponentes, 
recortándose verticalmente por centenares 
de metros, numerosos y aislados macizos 
montañosos, algunos de más de 3.000 me-
tros de altura, formados en su mayor parte 
por una roca caliza de origen marino llama-
da dolomía, que da origen a su nombre.  

Viajes de autor con Sergi Reboredo
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Innsbruck
La comida se sirve en dos turnos en algu-
no de los tres restaurantes de lujo: Cote 
d'Azur, Etoile du Nord o el L' Oriental. 
Menú a la carta de tres platos, en el que 
destaca por goleada según la elección de 
los comensales, la langosta gratinada so-
bre crema de caviar y puré de patatas. De 
postre una selección de quesos franceses 
y pastelitos. La carta de vinos es amplia, 
pero no está incluida en el precio del pa-
saje. 
A las 17:30 el tren hace entrada en la esta-
ción de Innsbruck. Aquí la mayoría de pa-
sajeros baja del tren para tomarse la selfie 
correspondiente y estirar las piernas. 
De dimensiones reducidas pero muy relu-
ciente, la historia de esta ciudad ha esta-
do 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 amabas orillas del Inn, po-
blando 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. 
La ciudad no es demasiado grande, aquí 
el visitante tiene más la sensación de en-
contrarse 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.
La plaza del Tejadillo de Oro revive épocas 
en las que los Habsburgo dominaban Aus-
tria, remodelando Innsbruck con esplen-
dor y lujo. Maximiliano I convirtió la anti-
gua residencia de los príncipes del Tirol en 
su propio palacio. Allí hizo construir un bal-
cón, 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 obtie-
ne una buena panorámica de los tejados 
ciudad, la montaña de Bergisel y de Pats-
cherkofel, el río Inn y la cordillera Nordke-
tte, una vez superados los 133 escalones 
que llevan al mirador de la torre a 31 me-
tros de altitud. En la Edad Media esta torre 
servía para avisar a los habitantes de po-
sibles incendios o peligros, mientras que 
las plantas inferiores se habían utilizado 
como prisión. 
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Cena de etiqueta 
camino a Zurich
A partir de media tarde se requiere 
rigurosa etiqueta, que pasa por traje 
con corbata o pajarita para los hom-
bres y vestido para las mujeres.  
El piano suena sin cesar en el coche 
bar. Aquí la gente engalanada con sus 
mejores atuendos espera la hora de la 
cena escuchando música y bebiendo 
más champagne, aunque lo que pare-
ce tener más tirón es el “Guilty 12” un 
cóctel creado por Walter, el camarero 
del bar, en el 2008, que según explica 
contiene 12 ingredientes secretos que 
representan a cada uno de los asesi-
nos de la trama de la novela "Asesina-
to en el Orient Express". A pesar del 
nombre, nadie parece sentirse culpa-
ble por beberse un par de ellos. 
Ya es oscura noche cuando el tren lle-
ga a Zurich, la ciudad más grande de 
Suiza y una metrópoli increíble en la 
que todo tiene cabida.
Cuenta con más de 50 museos y un 
centenar de galerías de arte. Su últi-
ma adquisición ha sido el museo FIFA, 
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imprescindible entre los amantes del 
futbol. La ciudad está situada a orillas 
del río Limmat y del lago Zúrich, con 
increíbles vistas de los Alpes, y siem-
pre ha sido considerada como una de 
las ciudades con la mejor calidad de 
vida del mundo. 
Los campanarios gemelos de Gross-
münter, del siglo XV, son el monu-
mento estrella, un templo románico 
con elementos góticos en el que se 
procesa el culto protestante.
Caminar por las callejuelas de casco 
antiguo, navegar en barco por el lago, 
tomar una copa a media tarde en Frau 
Gerold, o nadar en alguno de sus ba-
dis -zonas de baño a lo largo del río 
Limmat- son algunos de los alicientes 
de esta cosmopolita ciudad. 

Despertar en París
Una vez despiertos los viajeros pre-
sionan un botón del compartimento 
para avisar al mayordomo que ya 
puede servir el desayuno, que se sir-
ve en el interior en cada camarote. El 
sol comienza a entrar por la ventana, 
estamos apunto de entrar a la Gare 
de l’Est en París. Es el final de trayec-
to para algunos pasajeros, otros con-
tinuaremos camino hacia Londres. 

París se debate siempre entre la van-
guardia y la memoria, entre la reno-
vación y la nostalgia. Tantas veces 
capital cultural del mundo, se resiste 
a perder el protagonismo que siempre 
ha tenido.
Parques y jardines, calles y avenidas, 
bulevares y  plazas son posiblemente 
lo primero que llama la atención al vi-
sitante cuando llega a esta gran urbe. 
Los Campos Elíseos, el Jardín de 
Luxemburgo, las Tullerías, el Champ 
de Mars, la plaza de los Inválidos son 
lugares que relajan, oxigenan. Im-
presiona el gótico de Notre-Dame, el 
equilibrio metálico de la Torre Eiffel, 
la piedra albina del Sacré Coeur y su 
barrio de pintores, la capacidad artís-
tica del Louvre o la rigidez arquitec-
tónica de la torre de Montparnasse, 
desde cuyos más de doscientos diez 

metros se puede admirar una vista de 
la ciudad que se extiende a sus pies 
cual manto pétreo salpicado por los 
plúmbeos y grisáceos tejados de las 
clásicas casas parisinas. La tranqui-
lidad y el reposo de los cementerios 
contrasta con el tráfico y el movi-
miento de plazas como l’Etoile, don-
de desembocan doce avenidas, o la 
Concordia. 
París es una ciudad que posiblemen-
te cambia más que ninguna otra entre 
el día y la noche. La Ciudad de la Luz 
hace de esta forma honor a su sobre-
nombre. Una de las mejores maneras 
de comprobarlo es subir a bordo de 
un bateau mouche a través del Sena. 
Es la mejor forma de observar los 
puentes que unen las dos partes de la 
ciudad y una buena manera de admi-
rar sus más famosos edificios. 
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Calais y el Eurotunel
Sobre las 11 de la mañana se sirve un de-
licioso brunch. Los camareros vestidos con 
su impecable traje negro y blanco contor-
sionan sus cuerpos para evitar que ningún 
plato o bandeja aterrice en el suelo. El pla-
cer de comer también entra por la vista y la 
cubertería de plata y la vajilla inglesa jue-
gan un papel primordial. 
A las 13:30 se llega a Calais, donde des-
cienden todos los pasajeros para cruzar el 
Canal de la Mancha en un autocar de apo-
yo que espera a los pasajeros en la misma 
estación.
Tras pasar uno a uno por la aduana inglesa, 
los pasajeros vuelven a subir al autobús, y éste 
se embarca en el interior de uno de los trenes 
Eurostar. 
Este túnel se inauguró el 6 de mayo de 1994 
y permite hacer el recorrido entre Coquelles 
(Francia) y Folkestone (Reino Unido) en tan 
solo 35 minutos. Es el tercer túnel más largo del 
mundo y el primero en cuanto a tramo subma-
rino.
Llegados en el extremo inglés el bus se dirige 
hacia la estación de tren de Folkestone en la 
que un grupo de músicos amenizan al personal 
a la espera de la llegada del British Pullman. 
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British Pullman
A las 16:10 entra en el anden nº1 de la 
estación de Folkestone el convoy de va-
gones amarronados del British Pullman, 
un equivalente inglés al Venice Sim-
plon-Orient-Express. Una delicia de vago-
nes art deco rescatados y restaurados de 
la edad de oro del ferrocarril inglés. 
El Pullman británico hoy consta de 11 co-
ches: Audrey, Cygnus, Gwen, Ibis, Ione, 
Lucille, Minerva, Perseus, Vera, Zena y 
Phoenix.
Nuestro vagón es el Cygnus, y una pla-
ca en su interior nos recuerda que fue 
construido 1938 y que entre sus servicios 
consta el de haber asistido al funeral de 
Winston Churchill. Cada uno tiene su his-
toria, el Phoenix por ejemplo fue destruido 
en un incendio en 1936, pero su chasis se 
salvó y fue reconstruido en su totalidad en 
1952. En él destaca una fina marquetería 
de flores en madera de cerezo america-
no. 
El convoy es arrastrado por una máquina 
diésel DB Schenker Class 67 aunque en 
ocasiones muy especiales utiliza una lo-
comotora a vapor 35028 Clan Line, que 
necesita ir parando para rellenar el motor 
con agua.

A través de la ventana transcurren los 
típicos paisajes de la campiña inglesa, 
dominados por grandes prados verdes 
donde las ovejas pastan a sus anchas. 
A las cinco, como buenos ingleses se 
sirve el té, acompañado de brioches de 
pollo, sándwiches de salmón ahuma-
do y trufa, delicias de solomillo asado, 
queso y pasteles dulces, todo ello con-
feccionado por Claire Clark, una de las 
mejores chefs pasteleras del mundo.

Londres, Victoria
Almacenes, industrias y grafitis por 
doquier indican que dejamos atrás el 
campo y nos acercamos al centro de 
Londres.
Al poco rato ya se dejan ver algunos 
autobuses rojos de dos pisos. Estamos 
entrando en la estación Victoria de Lon-
dres. 
Son las 18:30 de la tarde, y un hormi-
guero de trabajadores camina a mar-
chas forzadas hacia su tren. La paz y 
la armonía que habíamos compartido 
en los dos días anteriores comienza a 
disiparse ante el stress y el caos de la 
mayor ciudad Europea. Bienvenidos a 
la realidad.

FICHA TÉCNICA

Salida: Venecia.   
Llegada: Londres
Distancia: 1.137 km. 
Duración: 1 día, 6 h y 
15 minutos   (11:30 / 17:45) 

Restauración a bordo: Sí.

Países: Italia, Austria, Suiza, 
Francia e Inglaterra

Tipo de tren: Tren turístico

Precio: Desde 3.400 € 

Otros destinos: Turquía, 
Rumania, Hungría y 
Republica Checa  

Más info:  www.belmond.com 
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Tenerife
de charco en charcode charco en charco

Por: Redacción 
Fotos: Turismo de Tenerife
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Tenerife es de sobra conocida por todos, poco 
nuevo se puede contar de esta isla donde pode-
mos encontrar paisajes de todo tipo, climas tem-

plados, tropicales, húmedos y hasta la nieve del Teide. 
Pasar de la jungla del Parque Rural de Anaga a los paisa-
jes lunares del Parque Nacional del Teide. Playas infini-
tas de arena dorada o los Acantilados de los Gigantes… 
Formaciones asombrosas que reciben miles de visitantes 
cada año llamados por su excepcionalidad y belleza. Sin 
embargo, Tenerife, al igual que sus vecinas islas del ar-
chipiélago, cuenta con una alternativa a las playas que 
es mucho menos conocida, pero realmente única y lle-
na de magia: los ‘charcos’. Se trata de piscinas de agua 
marina surgidas de forma caprichosa en sus costas por 
las erosiones volcánicas y alimentadas por las mareas 
atlánticas. 
Son muchas las sensaciones y la sorpresa que el viajero 
siente en cada ‘charco’, pues no hay dos iguales. Cada 
piscina natural de agua salada ofrece la oportunidad de 
descubrir un entorno diferente y de experimentar un con-
junto de sensaciones diversas. Los lugareños ya lo dicen: 
darse un chapuzón en un ‘charco’ es mucho más que 
darse un baño.

El viajero no puede dejar de visitar las famosas piscinas naturales canarias, bañadas por el 
Atlántico y sus mareas. Piscinas de aguas saladas, tranquilas y creadas caprichosamente por 
la lava. Lugares fantásticos donde darse un chapuzón “free sand”.

Es una forma de descubrir paisajes escondidos y sentir la 
bravura y la tranquilidad del mar a partes iguales y desde 
un mismo lugar. Además ofrece experiencias y sensacio-
nes únicas, cada ‘charco’ hace gala de un tamaño, forma 
y colores diferentes, así como de una vida marina, tanto 
animal como vegetal, diversa en su interior y en el que los 
entornos también son de lo más variados, pueden verse 
salpicados por montañas, plataneras, bosques o pueblos 
muy coquetos.  

En este artículo vamos a descubrirles algunos de estos 
charcos, no olvidemos que en Tenerife se puede dar uno 
un chapuzón en cualquier época del año. Sin duda será 
una experiencia única y además libre de arena. 

1. El Charco de la Laja 
Ubicado en San Juan de Rambla, esta piscina de agua 
salada es una de las más populares y conocidas de Te-
nerife gracias a su fácil acceso y a su acondicionamiento. 
Aunque el ‘charco’ se encuentra protegido del mar por las 
rocas, es recomendable controlar la subida de la marea y 
extremar la precaución a la hora de darse un baño. 

El Charco de la Laja
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2. El Caletón de 
Garachico 
Este reducto de agua 
cristalina ve aumen-
tar su fama cada año. 
La última erupción del 
volcán Trevejo, aconte-
cida en 1706, sepultó 
gran parte del pueblo 
de Garachico y creó, a 
su llegada al mar, va-
rios ‘charcos’ que, hoy 
en día, son unos de los 
principales atractivos 
turísticos del munici-
pio. Ofrecen un baño 
en aguas generalmente 
tranquilas apto para to-
dos los públicos. 

3. El Charco del Viento 
Esta piscina situada en La Guancha tiene la peculia-
ridad de ser considerada ‘charco’ a pesar de que no 
se encuentra completamente cerrada y se abre directa-
mente al mar. Ofrece un acceso sencillo desde la carre-
tera y se encuentra rodeada por un entorno volcánico 
perfecto para desconectar.

Tenerife de ‘charco en charco’
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4. Piscina natural de La Punta de Hidalgo 
Este ‘charco’ se adentra en el mar como uno de los lugares más 
visitados y característicos de la costa de San Cristóbal de la La-
guna. Con el Teide de fondo, cuenta con la distinción de Bandera 
Azul, lo que garantiza un excelente estado de sus aguas y todos 
los servicios necesarios para disfrutar de una visita segura, in-
cluido acceso para personas con movilidad reducida. 

5. Piscina natural de Isla Cangrejo 
Este precioso ‘charco’, enclavado en un rincón de la costa 
de Santiago del Teide, concretamente en la urbanización Isla 
Cangrejo, ofrece un baño tranquilo y familiar al sur de la isla 
con vistas espectaculares de los Acantilados de los Gigantes. 
Sus puestas de sol ponen el cierre perfecto a una visita.   
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6. Charco de Golete 
Este ‘charco’ cuenta con el encanto de encontrarse escon-
dido en uno de los municipios más recónditos de Tenerife, 
Güímar, ubicado al sur de la isla. Poca gente conoce la exis-
tencia de estas piscinas naturales de reducido tamaño, es-
pecialmente disfrutadas por locales y, gracias a ello, conoci-
das por su desconexión y relax al borde de la línea costera. 

7. Piscinas naturales 
de Mesa de Mar 
Fáciles de localizar y de visitar, 
este dúo de ‘charcos’, ubica-
dos en Tacoronte, ofrecen un 
espacio amplio tanto para ba-
ñarse como para tomar el sol. 
Los atardeceres constituyen 
uno de sus principales recla-
mos, gracias a sus vistas de 
fondo del Teide o, como dicen 
los lugareños, ‘papá Teide’. 
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8. Piscinas naturales 
de Jover 
Aguas cristalinas sin igual esperan al 
visitante en este ‘charco’ de La Laguna. 
Además del chapuzón, uno de los me-
jores activos de esta piscina natural es 
la panorámica que ofrece de Bajamar, 
Punta del Hidalgo y la cordillera monta-
ñosa que la rodea. Su acceso también 
tiene encanto, al transcurrir entre plata-
neras que llevan al mar y a algún que 
otro restaurante local especializado en 
pescado.  

9.- Piscinas naturales de Bajamar
Independientemente del olejaje, las piscinas naturales de Bajamar, en 
el nordeste de Tenerife, ofrecen la tranquilidad de sus aguas calmas. 
Dos piscinas de gran tamaño, una pequeña para niños, una playa de 
arena rubia protegida la fuerza del Océano y múltiples servicios a esca-
sos metros hacen que estas piscinas naturales sean el lugar perfecto 
para  conocer los encantos marinos del municipio de La Laguna, cuyo 
casco ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
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Salon Blanco de Lhardy

Textos: Rosario Alonso
Fotos: Coromina
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Si los tiempos que corren 
no son fáciles para nadie 

para los bares, restaurantes, cafe-
terías, tabernas y en general todos 
esos lugares que nos han acompaña-
do en nuestro día a día, satisfacien-
do nuestros estómagos, calentando 
o refrescando nuestros cuerpos, re-
fugio de ratos robados al tiempo en 
los que alrededor de una mesa o en 
una barra “socializábamos” como se 
dice hoy y que nos aportaban tertu-
lia, gastronomía, esparcimiento y 
hasta salud mental aún lo tienen más 
difícil. Hace muchos meses, más de 
los pensados en un primer momen-
to, que nuestra vida se ha limitado 
geográficamente, nuestro espacio se 
circunscribe a áreas sanitarias, juntas 
de distrito, municipios y los más afor-
tunados a una comunidad autónoma 
cuando antes volábamos libres por un 
mundo global y además con toque de 
queda que tampoco es el mismo para 
todos. Una “vida de proximidad” que 
nos está minando, que nos ha hecho 
valorar la libertad individual y todo lo 
que teníamos sin saber que eso era 
lo realmente importante, lo que daba 
sentido a la vida.

Una anarquía de restricciones, cierres 
de establecimientos, esta semana sí, 
la próxima no, ahora toque de queda 

a las 10, luego a las 11, esta semana 
a las 12 y en determinados días y ciu-
dades a la 1:30 de la mañana. 

Una locura que soportamos estoi-
camente, la mayoría de la población 
pues hay demasiados que pese a 
todo van por libre, y que ha hecho que 
bares, restaurantes, tabernas y cafe-
terías tengan que jugarse la vida en 
la cuerda floja, cuando no han muerto 
por inanición en los últimos 12 meses. 
En España es un colectivo muy gran-
de que sin ningún tipo de ayuda se 
está dejando la vida, y los ahorros ate-
sorados del esfuerzo, por sobrevivir.

Algunos de estos establecimientos 
son parte de nuestra historia, tanto 
de la individual nuestra como de la 
colectiva como sociedad, y que tras 
resistir durante muchos años nume-
rosos embates se enfrentan a uno 
de los peores y de manera colectiva. 

El 26 de enero de este año 2021 el 
Ayuntamiento de Madrid, conscien-
te de las dificultades del sector de 
la restauración, da un primer paso, 
que esperamos que no sea el últi-
mo, y declara a los restaurantes 
centenarios de Madrid, un total de 
12, espacios culturales y turísticos 
de interés general. 

Tradición, cultura y gastronomía son 
los ingredientes que reúnen los 12 
establecimientos reconocidos que 
salpicados por toda la ciudad con-
servan lo mejor del ayer y que no 
dejan de mirar al futuro en cuanto a 
gastronomía se refiere, pero además 
las paredes de algunos de ellos han 
sido testigos de la historia de la Villa 
y algunas de las mejores muestras 
literarias y artísticas del país se han 
escrito o ideado en ellos, en torno 
a una mesa, unas copas o un café, 
sin olvidar los negocios, de todo tipo 
que se han podido sellar o esbozar 
en sus sobremesas. Conspiraciones 
políticas, tertulias de tauromaquia 
y literarias, citas clandestinas y ce-
lebraciones varias han sucedido en 
estos centenarios lugares que han 
determinado su historia y alguna vez 
la nuestra.

Con la pandemia su facturación ha 
descendido, mejor se ha desploma-
do un 80%, en buena medida por 
una caída del 90% del turismo inter-
nacional y del 70% el nacional a la 
que se unen que no cuentan con las 
“benditas” terrazas que están sal-
vando a muchos establecimientos 
y que tampoco tienen una demanda 
significativa en comida a domicilio.

Restaurantes
Centenarios

de Madrid
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Casa Labra 
Es uno de los más antiguos de estos estableci-
mientos, en la calle Tetuán número 12 junto a la 
Puerta del Sol, fundada en 1860 y que en 1879 
es testigo, concretamente el 2 de mayo, de la fun-
dación clandestina del PSOE por Pablo Iglesias.
El local conserva su decoración original intacta, 
fachada, mostrador de zinc, mesas de mármol; 
pintadas y numerosos refranes aluden a la his-
toria del local. Consta de 2 salones, uno se usa 
como restaurante y el otro es para tomar racio-
nes. 
Es famoso por sus tapas de bacalao, especial 
mente sus croquetas, y los “soldaditos de Pavía”.

Casa Ciriaco 
En la calle Mayor 84, frente a la Catedral de la Almudena, es 
una tasca al más puro estilo castizo que nace como tienda de 
vinos y que fue lugar de encuentro de periodistas, literatos, 
toreros además de pintores de la época. Un azulejo del local 
reseña la última cena de Zuloaga el 25 de octubre de 1945. 
Pero si por algo es conocida esta tasca, también llamada Casa 
de la Bomba, es porque desde la cuarta planta del edificio en 
el que se ubica el 31 de mayo de 1906 el anarquista Mateo 
Morral, huésped de la pensión allí situada, lanzó una bomba 
sobre el rey Alfonso XIII y su mujer tras el enlace real.
Casa Ciriaco es conocida por una especialidad de lo más tra-
dicional en la gastronomía madrileña: la gallina en pepitoria.

La Posada De La Villa
En la Cava Baja 9, en el Barrio de La Latina, 
está ubicada en una auténtica posada del año 
1642, la primera posada de la Corte al ampa-
ro de las murallas árabes que daba comida 
y aposento a todos los viajeros que llegaban 
a Madrid; son 3 plantas con varios salones 
privados que conservan la decoración de la 
época al más puro estilo del Madrid de los 
Austrias. Sus sillas llevan escrito el nombre
 de personajes que allí estuvieron y decidie-
ron que se reseñara.
Si por algo es especialmente conocida es por 
su cordero asado.
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Casa Pedro
 En 1702 abre sus puertas en Fuencarral, como “casa 
de postas” para acoger a los viajeros que iban al norte y 
que cogían el viejo camino a Francia a su salida de Ma-
drid; este restaurante pasa por ser uno de los favoritos 
del rey Alfonso XIII en el que disfrutaba de la esmerada 
elaboración de las carnes de caza de antaño y que hoy 
destaca por sus garbanzos con boletus.

Restaurante Botín 
En 1725 abre sus puertas el histórico restaurante, jun-
to al Arco de Cuchilleros. Se dice que es el restauran-
te, como tal, más antiguo del mundo y de esa época 
es su actual horno de leña. Un sobrino de un francés 
y una asturiana es el fundador de este emblema de 
Madrid. En el siglo XIX se reforma su planta baja y se 
construye el friso de madera policromada con pan de 
oro de su entrada, los escaparates y el mostrador, era 
tan solo una casa de comidas pues restaurante era 
equivalente a lujo y sólo reservado a París.
Se cuenta, se dice en los mentideros, que un jovencí-
simo Goya trabajo como friegaplatos en Botín.
Hoy en día son 4 plantas de restaurante que han in-
tentado conservar un ambiente de posada, uno de sus 
principales encantos junto con la calidad. Si vas a co-
mer a Botín debes probar su cochinillo asado.

La Taberna De Antonio 
Sánchez
Fundada en 1839 en Mesón de Paredes 13, en La-
vapiés, ha sido lugar de reunión de aficionados a la 
tauromaquia y ha tenido como contertulios a Zuloaga, 
Pío Baroja, Gregorio Marañón y Cossio entre otros. 
Se supone fundada por el famoso picador de la épo-
ca conocido como “Colita” y aún conserva la azuleje-
ría original de los zócalos, el mostrador de madera, la 
pila de zinc, los veladores de mármol blanco así como 
una decoración a base de cabezas disecadas de toro 
estoqueados en 1902 y numerosa escenas taurinas, 
las paredes estucadas que tienen pintados medallones 
con los rostros de antiguos toreros como Frascuelo, 
Lagartijo y Cara Ancha, antiguos clientes que tomaban 
un vino y una torrija, especialidad de la casa en el pa-
sado. Mantiene la antigua instalación de luz de gas y 
una caja registradora de más de 130 años así como un 
reloj con más de 120 años.
Su especialidad hoy día es la olla gitana.

Lugares emblemáticos
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Lhardy
Además de ser el restaurante más literario de Ma-
drid y estar situado en la Carrera de San Jerónimo 
número 8, desde su apertura una buena parte de la 
historia de España se ha tramado tras sus elegantes 
paredes, bajo sus lámparas del más puro romanticis-
mo artístico y en torno a sus manteles que presagian 
el refinamiento gastronómico del local. En Lhardy se 
han urdido derrocamientos de reyes y políticos, in-
troducción de nuevas dinastías, restauraciones, re-
gencias, celebrado reuniones de ministros con Primo 
de Rivera, decidido nombramientos como el de Al-
calá-Zamora y celebrado éxitos artísticos más mun-
danos y populares. Lhardy es historia viva y reciente 
de España.
Si su comedor principal o Isabelino, el Japonés o los 
privados (Blanco, Sarasate, Gayerre y Tamberlick) 
hablasen, ¿qué dirían? 
El pato silvestre al perfume de naranja de Lhardy 
sabe a historia de España.

La Bodega de la Ardosa
En la calle de Colón número 13 próxima a Gran Vía, abrió 
sus puertas en 1892. De entre sus especialidades destaca 
la tortilla de patatas con cebolla que goza de fama interna-
cional. Los maestros cerveceros checos otorgaron a este 
local el premio al mejor expendedor de cervezas Pilsen de 
España y como decoración exhibe a su público el título. 
También fue el primer local de Madrid en servir cerveza 
Stout Guiness y en el mismo local se organizaban campeo-
natos de “resistencia” bebiendo este elixir irlandés.
Sus mesas son los antiguos toneles de vermut a granel y 
dan al local un toque muy tabernero.

Casa Alberto
Es otra de las joyas centenarias del Madrid gastronómi-
co. En 1827 abre sus puertas en una finca de la Calle 
de las Huertas en la que se dice que Cervantes escribió 
“Viaje al Parnaso”, de nuevo historia y gastronomía van 
de la mano.
A punto de cumplir 200 años, ahí es nada, tiene tras 
de sí una historia repleta de leyendas o historias litera-
rias, teatrales y taurinas. Muy vinculado a Segovia, por 
ser la tierra mater de sus originarios propietarios, Casa 
Alberto ha sabido inocular ese llamado casticismo ma-
drileño de taberna desde el aperitivo a base de vermut, 
pasando por los arenques y el bacalao seco de los años 
20 del siglo XX y que tan chic y exitoso fue, hasta la 
cocina madrileña más exquisita a la vez que tradicional 
en estos tiempos actuales del que es buena muestra su 
soberbio rabo de toro.

Restaurantes centenarios de Madrid
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El Café de Gijón
En 1888 en el Paseo de Recoletos 21 nace, frente a la Bi-
blioteca Nacional; ha sido una de las sedes de la intelectua-
lidad madrileña de una época muy importante de la historia 
de España, los años anteriores a la Guerra civil y la post-
guerra. ¿Es el café de Gijón el escenario de La Colmena, 
de Camilo J. Cela?
Mesas de mármol, asientos tapizados en rojo, cuadros en 
las paredes nos reciben en el Café propiamente dicho. Un 
comedor en el sótano, la cripta Embrujada, con techos fo-
rrados de madera de roble; una terraza en un bulevar con 
grandes cristaleras y una taberna con acceso por la calle 
Almirante completan este emblema de la ciudad.
Personajes célebres como Valle Inclán, Ramón y Cajal, 
Galdós, García Lorca, Celia Gámez, Camilo J. Cela y Ge-
rardo Diego eran habituales en sus tertulias de sobremesa. 
En 1949 el cineasta y director Fernando Fernán Gómez 
crea el Premio Café de Gijón de novela corta que todavía 
se celebra.
Sin duda los callos a la madrileña de este emblemático café 
son su más preciada reseña gastronómica.

Malacatín 
Malacatín abrió sus puertas en la calle de la Ruda 
número 5 en 1895, en La Latina muy cerca del Ras-
tro y tiene fama de ofrecer el mejor cocido madrileño 
de la capital.
Sus principios fueron los de una taberna tradicional 
de vinos y aguardientes, más tarde incorporan la 
freiduría y con posterioridad optan por una cocina 
más elaborada hasta llegar a su actual cocido de 
tres vuelcos. Su decoración es la de una típica ta-
berna madrileña a base de azulejos y numerosos 
carteles taurinos.

La Casa del Abuelo 
Este restaurante centenario es de 1906 y está en la calle 
de la Victoria número 12. Empiezan ofreciendo rosquillas y 
vino dulce para pasar en los años 20 a vender bocadillos, 
de chorizo, sobrasada o anchoas, llegando a vender nada 
menos que 1500 bocadillos en un día. Tras la Guerra Civil 
deciden introducir las gambas y por 1,60 pesetas las ser-
vían a la plancha acompañadas de una copa de vino. Pos-
teriormente pasaron a hacerlas al ajillo y esta especialidad 
encumbró definitivamente La Casa del Abuelo incluso a ni-
vel internacional. Taberna perfecta para tomar un aperitivo 
empezó a ser visitada por políticos, escritores y artistas de 
la época, y desde entonces hasta hoy ofreciendo lo mejor 
de sí mismos.

Lugares emblemáticos
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Pocas son las regiones con un impacto tan alto en el 
imaginario colectivo que tienen el honor de ser ele-

gidas baluartes de un color específico. El rojo burdeos se 
identifica con la gama cromática de los vinos de la comar-
ca epónima; y es que si hay algo más famoso que el color 
burdeos, es el vino del que toma el nombre.
La ciudad de Burdeos se encuentra enclavada en el cora-
zón de Nueva Aquitania, en el suroeste francés. El enlace 
en el siglo XII de la duquesa Leonor de Aquitania con el 
conde Henri de Anjou (Enrique II de Inglaterra) dinamizó 
la ciudad y todo su entorno gracias al comercio interna-
cional del vino bordelés. La majestuosidad de algunos de 
sus monumentos más visitados, como la imponente cate-
dral Saint André, se la debemos a este período.
A mediados del siglo XVIII, Burdeos era el principal puer-
to de contacto de las colonias francesas, sobre todo con 
las Indias Occidentales. Este revulsivo convirtió una ciu-
dad postmedieval en la ciudad moderna más elegante de 
Francia en apenas 100 años, con edificios como el Grand 
Théâtre, el Palais Rohan o la espectacular Place de la 
Bourse. Quedando acuñado el siglo XVIII como el siglo 
de Oro de Burdeos. Estos siglos de bonanza y crecimien-
to, han convertido a Burdeos en la cuna de algunos de 
los vinos más cotizados, caros y excelentes del mundo 
(Pétrus, Yquem, Haut-Brion, Margaux…). 

BurBur
dede
osos
Texto: Luis & Alejandro Paadín
El Color Del Vino
Fotos: www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
            Portada: Chateau Pichon ©coromina

Enoturismo
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Son cientos las bodegas que tienen pro-
gramas de visitas, catas y actividades 
(en la web www.burdeos-turismo.es, 
hay innumerables propuestas), pero la 
mejor manera de conocer los vinos y 
productores de Burdeos es en su gran 
semana: Les Primeurs Bordeaux. Sien-
do hace 50 años un evento puramente 
comercial, hoy sirve como excusa para 
que los Châteaux abran sus puertas y 
que enófilos de todo el mundo puedan 
probar en primicia los vinos bordeleses 
meses o años antes de que salgan al 
mercado.

Este 2021, si todo lo permite, recuperan 
su cita la semana del 26 de abril y al-
gunos colectivos como el Grand Cercle 
de Vins de Bordeaux congregarán a de-
cenas de productores en distintos Châ-
teaux para dar a probar la cosecha 2020. 
Nuestra recomendación es intentar des-
cubrir todas las regiones de Burdeos; 
cada zona está llena de magia. 

Orilla derecha
Pasear por Saint-Émilion es tarea obligada 
ya que su casco urbano preponderantemente 
románico apenas ha sufrido cambios en las 
últimas décadas, no en vano es Patrimonio de 
la Humanidad. El entrañable pueblo está sal-
picado de pequeñas vinotecas y restaurantes 
cuyas bodegas guardan algunos de los me-
jores vinos del mundo. Muy recomendable el 
restaurante tradicional Lard et Bouchon. 

Una de las grandes industrias paralelas al 
mundo del vino es el de las tonelerías y a 
escasos 15 minutos en coche al norte de 
Saint-Émilion se encuentra una de las más 
prestigiosas de Francia: Sylvain. Su parque 
de robles es un atractivo turístico per se.

Siguiendo el río Dordoña hacia su des-
embocadura, encontramos el pueblo de 
Blaye y su majestuosa Citadelle, también 
Patrimonio de la Humanidad. Allí le invi-
tamos a encontrar el pequeño viñedo de 
Clos de l'Echauguett, asentado en una 
de sus atalayas. Cerca, en el pueblo de 
Saint-André-De-Cubzac (ciudad natal del 
celebérrimo Jacques-Yves Cousteau), el 
restaurante La Table d'Inomoto ofrece una 
gastronomía tradicional.

© Cecile Marlier CRTNA La cite du vin

St André de Cubzac ©David Remazeilles (Gironde Tourisme)

Burdeos, el color del vino
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Burdeos y La Cité du Vin 
es un museo internacional del vino en 
el que la tecnología más vanguardista 
y la tradición más arraigada se conju-
gan en uno de los mejores museos de 
vino del mundo; visita indispensable 
para cualquier enófilo.
Para ir de compras gastronómicas, 
pocas ciudades nos permiten mayor 
surtido y calidad:

Palacio de la Ópera de Burdeos

Enoturismo
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•  La Boutique Caviar de Neuvic ofrece 
el genuino caviar de Aquitania.
• La Fromagerie Jean D'Alos, tiene nu-
merosas referencias de quesos de toda 
Francia y una excelente selección del 
pirineo.
• Los Canelés son el dulce por anto-
nomasia de Burdeos, los hacían origi-
nariamente las monjas Anunciación a 
principios del siglo XVI. Las yemas de 
huevo excedentarias tras la clarifica-
ción de los vinos se combinaban con el 
ron que llegaba abundantemente des-
de las colonias.
• El Restaurante L'Entrecôte ofrece 
un menú cerrado de ensalada aliñada 
y entrecote de vaca gascona con una 
salsa especial que genera colas diarias 
que voltean la manzana.
• En la Brasserie Le Noailles podrá 
degustar la deliciosa “Lamproie à la 
bordelaise”, receta del siglo XIX, cuya 
mejor temporada de degustación llega 
hasta abril. Luego sigue habiéndolas, 
pero ya han desovado y se vuelven du-
ras y secas.

Orilla izquierda
En la región del Médoc, la Cabernet 
Sauvignon suele capitanear los ensam-
blajes que a menudo resultan en vinos 
más potentes y fructosos que los de la 
orilla derecha,donde triunfa la Merlot.

Chateau Palmer

© B Bloch-CRTNA Chateau d Agassac Medoc-Gironde

Viñedos de la región de Medoc 
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En Pauillac, podemos parar en el 
Café Lavinal, un bistró de lo más 
clásico.

Remontando el río Garona, llega-
mos a la más prestigiosa zona de 
vinos blancos y dulces de todo Bur-
deos: Graves. Aunque hay grandes 
tintos, esta es tierra de Semillón y 
Sauvignon Blanc, productoras aquí 
de algunos de los mejores vinos 
blancos y dulces del mundo (Sau-
ternes).

No puede irse de Burdeos sin de-
gustar sus excelentes ostras, para 
lo que conviene adentrarse en las 
Landas hasta el pueblo pesquero de 
La Teste-de-Buch. En La Cabane 
Du Paliquey disfrutará de unas fres-
quísimas ostras 'Crassostrea gigas', 
de muy buen tamaño y excelente 
textura. Recomendamos acompa-
ñarlas de alguno de los blancos o 
rosados de Entre-Deux-Mers, cuya 
excelente relación calidad precio le 
hará recordar su viaje por Burdeos 
como uno de los más apasionados 
y hedonistas.

La Teste de Buch © David Remazeilles (Gironde-Tourisme)

Enoturismo
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Bodega 202
Del peregrinaje jacobeo al mejor “Garage Wine”

Que los sueños se hacen 
realidad es algo que los fun-
dadores de esta bodega de 
Rioja Alavesa pueden afir-
mar con rotundidad puesto 
que se enamoraron de las 
tierras altas de la Sierra Can-
tabria mientras realizaban 
el Camino Francés. Tras el 
flechazo, optaron por cum-
plir el sueño de sus padres 
de construir una bodega, la 
que hoy en día produce uno 
de los mejores ‘Garage Wine’ 
de nuestro país.

E l matrimonio norteamericano compuesto por 
Francis y Kathleen Rooney fundó Bodega 202 
en el año 2014 tras enamorarse del paraje de 

la Sierra de Cantabria en la Rioja Alavesa mientras ha-
cían el Camino de Santiago. Desde el primer momen-
to tuvieron claro que precisamente las viñas viejas de 
este terruño de buena altitud eran las perfectas para lo 
que tenían en mente. La altitud proporciona un equili-
brio ideal para una maduración lenta de las uvas, mien-
tras que las viñas viejas conceden una uva concentra-
da que aporta una complejidad aromática y una gran 
aptitud para largos periodos de envejecimiento. Cons-
cientes pues de que un buen vino nace en el viñedo, y 
habiéndose hecho con una serie de corros en Elvillar, 
Lanciego, Cripán y Labastida, procedieron a montar 
una moderna bodega en las afueras de Laguardia.

Por: Hernando Reyes Isaza

Bodega 202, y el sueño hecho realidad.
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“Los vinos no saben si duermen en 
un castillo del siglo XVI o en una 
bodega garaje”

Gran reconocimiento 
internacional

Primero fue “Ansa 2015”, la referen-
cia de esta bodega cuyo debut en el 
mercado estuvo avalado por algunos 
de las más grandes entidades de la 
crítica especializada: 95 puntos en 
Wine Spectator, 94 puntos otorgados 
por el más que célebre Tim Atkin, y 
93 en la Guía Peñín. Un quórum inter-
nacional y local de suma relevancia. 
El propio Atkin catalogó Bodega 202 
como “una de las historias de éxito 
más destacadas en Rioja de la últi-
ma década” y que, con sus 95 puntos 
Wine Spectator, se encuentra entre 
los 37 mejores vinos de Rioja de la 
historia de esta guía.

Segunda añada: elegancia y 
frescura

Ansa 2016 es un vino de parcela que 
combina elegancia y frescura. Se 
trata de un mono varietal de la uva 
tempranillo cuya producción de ape-
nas 4.000 botellas procede en exclu-
siva de dos micro parcelas en Elvillar 
y Lanciego. De ellas se obtiene una 
uva que, fermentada por separado, 
da vida a este tinto fresco pero com-
plejo, donde delicadeza y elegancia 
se dan la mano.

Viticultura sostenible y 
enología moderna

Con la clara idea de que el trabajo 
en bodega no debía alterar el poten-
cial de la uva, Luis Güemes se puso 
manos a la obra apostando por una 
innovación centrada en maximizar 
la frescura de la tempranillo. Vendi-
mia y selección de uva en bodega 
realizadas de forma manual son el 
primer paso de esta minuciosidad, 
solo seleccionando los mejores gra-
nos. Güemes afirma que: 
“Ansa es un vino con una misma 
voz pero con matices diferentes”
Por eso recurren a técnicas muy 
novedosas, como la maceración 
prefermentativa en frío o al ‘tanque 
sin semillas’, un diseño propio para

evitar el verdor de más que aporta la 
uva tempranillo. 
“Las fermentaciones las hacemos 
por separado, para respetar cada 
viñedo. Elvillar nos ofrece taninos 
delicados y fruta fresca, y Lanciego 
es fruta madura y violetas”, catalo-
ga. El resultado es un coupage tar-
dío de una misma variedad de uva 
que se expresa con diferentes ma-
tices en función de su origen y que 
se respeta en la barrica. “Necesitá-
bamos una madera que potenciara 
ese terruño”, nos asegura. Un aire 
nuevo desde Rioja Alavesa en la 
que la última palabra, como debe 
ser, la tiene el viñedo.

En un futuro se contemplan las vi-
sitas exclusivas para peregrinos del 
Camino, como un guiño no sola-
mente al enoturismo en auge, sino 
también a los orígenes mismos de 
este negocio que nos ha demostra-
do que los sueños se cumplen.

Más información: 
www.bodega202.com

Bodegas con alma
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Los fans de la exitosa serie de animación de Nickelo-
deon “Winx Club” están de enhorabuena, ya que su 

mágico mundo -filmado en el condado de Wicklow- ha 
cobrado vida con la nueva adaptación de acción real 
de Netflix, “Destino: La saga Winx”, ya disponible en la 
popular plataforma de streaming.

La serie sigue a Bloom (Abigail Cowen) mientras se 
adapta a su nueva vida en un internado mágico, don-
de debe aprender a controlar sus peligrosos poderes 
mágicos.

La serie se rodó en Killruddery House, que hace las ve-
ces de internado, y en Powerscourt, en el condado de 
Wicklow, dos atracciones imprescindibles del Ancestral 
Este de Irlanda que los fans de Winx Club podrán visi-
tar cuando llegue el momento apropiado.

Los jardines de Powerscourt, que datan del siglo XVI-
XVII, se extienden a lo largo de 47 acres y cuentan con 
jardines italianos y japoneses, cascadas, pérgolas ar-
boladas, bellas estatuas, lagos ornamentales y más de 
200 variedades de árboles y arbustos. Situado en las 
estribaciones de las montañas de Wicklow, este bello 
lugar alberga una de las 10 mejores casas del mundo, 
mientras que los jardines fueron nombrados como los 
terceros más bellos del mundo en la lista de los 10 
mejores jardines de National Geographic.

El Este de Irlanda escenario 
de “Destino: La saga Winx”

Killruddery House  and Gardens, Co Wicklow master

Powerscourt Gardens master

Irlanda Destino de la Saga Winx
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Killruddery House alberga jardines del siglo XVII, 
pero también cuenta con una granja de trabajo lle-
na de biodiversidad, florecientes bosques, largos 
estanques y un jardín amurallado. Recientemente, 
Killruddery House acogió un evento musical memo-
rable, Other Voices: Courage, que se retransmitió 
en directo durante el confinamiento y contó con las 
actuaciones de algunos de los músicos contempo-
ráneos más importantes de Irlanda, como el cantan-
te de folk alternativo James Vincent McMorrow y la 
cantautora Maija Sofia.

El Ancestral Este de Irlanda es una de las regiones 
con más encanto de Irlanda, y se encuentra entre el 
río Shannon y el mar de Irlanda. Cubierta por exu-
berantes e idílicos paisajes, los visitantes pueden 
explorar 5.000 años de historia, con iconos que in-
cluyen desde un asentamiento monástico del siglo 
VI en Glendalough, condado de Wicklow, o la famo-
sa tumba de Newgrange, de 5.200 años de antigüe-
dad, situada en el valle del Boyne, en el condado 
de Meath. Para los amantes de la vida al aire libre, 
la Waterford Greenway recorre 46 km en la ciudad 
más antigua de Irlanda, Waterford, y es la experien-
cia de senderismo y ciclismo fuera de carretera más 
extensa del país. 
Los seis episodios de “Destino: La saga Winx” 
están ya disponibles en Netflix.

Más información: www.turismodeirlanda.com

Powerscourt House & Gardens master

Powerscourt Waterfall, Co Wicklow master

Con el cine en la maleta
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La puerta del Sahara,  el 
desierto de Tozeur en Túnez

Fotos y Texto: Miguel Ángel Muñoz Romero
www.comoencasaencualquierlugar.com

Secuencias de un Viaje con Miguel Ángel Muñoz Romero
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En estos tiempos que lo que más nos 
apetece es socializar y estar rodea-

dos de gente, seguramente te apetece 
soñar con el desierto.

Vamos a viajar con estas fotografías al 
desierto de Tozeur, un viaje imprescin-
dible.

Aunque por lógica hay poca gente, 
cuando la encuentras, te paras con 
ellos, semejante a la situación que es-
tamos viviendo.

Túnez es un buen comienzo para co-
nocer los países árabes, pues es muy 
occidental y muy sencillo de recorrer.

En este reportaje nos centramos en el 
desierto, ¿te imaginas durmiendo en 
una jaima, recorrer las dunas en buggy 
o ver las grandes palmeras desde arri-
ba en un vuelo a motor?

Nos tomaremos un té y una cachimba, 
olvidando los tiempo tan extraños que 
hemos y estamos viviendo,  bienvenido 
al desierto.

Secuencias de un Viaje
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Secuencias de un Viaje
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Camino de SantiagoCamino de Santiago
entre Volcanes en Gran Canariaentre Volcanes en Gran Canaria
Texto: Isabel Albella Sánchez
Fotos cedidas por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, Adrian Negrín y Álvaro Monzón.

Camino de Santiago de Gran Canaria
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Gran Canaria es una Isla en forma de vieira, con 
un único Camino de Santiago, reconocido fue-

ra de la Península Ibérica, Por su estratégica ubicación 
en el Atlántico Medio se convierte en plataforma logísti-
ca entre Europa, África y América, convirtiéndole en un 
camino tricontinental, que une tres continentes y con un 
proyecto futuro que unirá con el resto de las Islas del Ar-
chipiélago.
 ¿Hay dos Caminos de Santiago?

Galicia y Canarias, comparten la celebración del Año San-
to, por tanto, los peregrinos que realicen ambos caminos, 
recibirán la indulgencia plenaria y las mismas gracias que 
eclesiásticamente están estipuladas.
Fue en 1965, por la Bula Papal de Juan XXIII, se le con-
cede a Gran Canaria la celebración del Año Santo Jaco-
beo, con los mismos privilegios que el año jubilar gallego 
o compostelano, renovando cada año dicha concesión, 
siendo el papa Juan Pablo II, en el rescripto de 24 de ju-
nio de 1992, quien otorga el “in perpetuum”, por lo que se 
puede celebrar y ganar el jubileo de los santos jacobeos 
en sus templos ubicados en la Villa de Tunte (municipio de 
San Bartolomé de Tirajana) y en el Templo Matriz  y Arci-
prestal de Santiago de los Caballeros en la Real Ciudad 
de Gáldar.
El nuevo destino turístico y cultural, ofrece conocer Gran 
Canaria de sur a norte, desde el Faro de Maspalomas, si-
guiendo la leyenda de los náufragos gallegos que llegaron 
a Arguineguín, al sur de la isla, hasta Lomo de Santiago 
en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde cum-
plieron la promesa de construir una ermita para poner a 
salvo la imagen que portaban de “Santiago el Chico”.

Historia
Unos marineros gallegos, que partieron desde Gali-
cia y que portaban la santa imagen, fueron sorpren-
didos por un fuerte oleaje. Entre rayos y truenos, 
perdieron el control ante la inmensidad de la furia 
del mar. Viendo en peligro sus vidas, se encomen-
daron a Santiago con la promesa de que, si sobrevi-
vían a la tormenta, allá donde llegasen construirían 
una ermita para depositar la imagen. Pues bien, los 
náufragos llegaron a la bahía de Arguineguín, al sur 
de la Isla, donde divisaron las cumbres de Tirajana. 
Con la imagen a cuestas, subieron hasta Lomo de 
Santiago, donde construyeron la ermita, aproxima-
damente a mediados del siglo XVI, 1589.
El obispo Codina ordenó bajar la imagen del santo 
a la parroquia de Tunte. Esta decisión ya la había 
tomado el alcalde en varias ocasiones. Una de ellas 
fue en 1845, cuando los devotos rezaron al santo 
para que lloviese aquel año tan seco.

Años más tarde, en 1905 aproximadamente, el pá-
rroco compró otra imagen. Era más grande, según 
dicen, para que pudiese ser vista por cuantos de-
votos y peregrinos acudían a la romería. Tantos 
acudían que la otra imagen se quedaba pequeña. 
Ambas siguen acogidas en la iglesia de San Barto-
lomé de Tirajana: son Santiago el Chico y Santiago 
el Grande. El Chico es la imagen llegada de Galicia. 
Es también conocida como “Santiago el del Pinar”. 
Aunque, según historia oral, la orden fue a comprar 
una imagen de “Santiago Peregrino” y no de “San-
tiago Matamoros”.

Faro de Maspalomas
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1ª Etapa 
Camino de Santiago de Gran Canaria 
Faro de Maspalomas
Longitud: 16,4 km
Duración: 5 horas

Comenzamos nuestro peregrinar a través de estas líneas 
y desde el imponente Faro de Maspalomas, sus Dunas y 
la Charca, considerada Reserva Natural Especial, simbo-
lizando la llegada de los náufragos gallegos, es curioso, 
en la península terminamos en el Faro de Finisterre o 
Tumba del Sol. En Gran Canaria es el inicio del Camino.

Dejando atrás el Faro, nos adentramos en el Barranco de 
Maspalomas, observando, a nuestra izquierda  una de 
las obras hidráulicas más antiguas construidas. 

Un árido camino en ascenso engañoso, nos abre la puer-
ta a la que denomino “Galería de Arte Natural”, por los 
majestuosos monumentos naturales creados por la natu-
raleza e ir descubriendo las raíces isleñas de los prime-
ros pobladores, los aborígenes.

Enlazando con el Barranco de Fataga y pasando el cru-
ce de caminos, llegamos al cementerio aborigen “La 
Necrópolis de Arteara” declarado Monumento Histórico 
Artístico. Posee  mas de un millar de  tumbas tumulares 
levantadas con piedras basálticas de más de 2000 años, 
sobresale un túmulo central de mayor tamaño que se atri-
buye a la tumba del rey.
 El Valle de las Palmeras, nos sorprende tras recorrer el 
árido camino de 12 kilómetros, entre las escarpadas y 
majestuosas laderas volcánicas.  

Necropolis de Arteara

Valle de las Palmeras

Camino de Santiago de Gran Canaria
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2ª Etapa
Camino de Santiago de Gran Canaria
Arteara-Fataga
Longitud: 4,8 km
Duración 3horas

La palmera canaria (Phoenix canariensis), especie endémica 
y símbolo del archipiélago

Entre palmeras seguimos  por un camino empedrado, en as-
censo hacía Lomo de las Casas Viejas para llegar a Fataga, 
lugar que guarda el  típico y tradicional  estilo arquitectónico 
de Canarias, sus casitas blancas y fincas de árboles frutales, 
salen a nuestro encuentro.

Lugar de descanso para comenzar a degustar productos de 
la tierra y buenos vinos.

3ª Etapa 
Camino de Santiago de Gran Canaria
Fataga-Tunte
Longitud: 5,6 km
Duración: 3 horas

Salimos del Fataga y seguimos en ascenso pasando por un 
pequeño cañaveral para tomar el camino del barranquillo de 
La Manzanilla y llegar a nuestro destino, la Villa de Tunte

Vista de Fataga
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5ª Etapa
Camino de Santiago de Gran Canaria
Cruz de Tejeda-Saucillo
Longitud: 13,0 km
Duración: 3 horas

Llegar a Cruz de Tejeda, en el corazón de la Isla, es sentir 
el alma de los volcanes inactivos, descubrir el mar de nu-
bes que cubre el Barranco y el Pueblo Bonito de Tejeda. 
Contemplar la espectacular Caldera de Tejeda, el Parque 
Rural del Roque Nublo, el impactante Roque Bentayga, 
formación geológica utilizada por los aborígenes como for-
taleza y de fondo, el Teide. Monumentos Naturales crea-
dos por la naturaleza, identifican el Camino de Santiago 
entre volcanes, dentro de una Galería de Arte Natural.

4ª Etapa 
Camino de Santiago de Gran Canaria
Tunte-Cruz de Tejeda
Longitud: 15,1km
Duración: 6 horas

Llegamos a la Villa de Tunte, visita deseada a la Iglesia de 
San Bartolomé de Tirajana, considerado Templo Jacobeo 
por la bula papal concedida,  acoge  desde 1849 la imagen  
que portaban  los náufragos gallegos “Santiago el Chico” o 
también llamado “Santiago el del Pinar”. Atentos,  hay otra 
imagen  “Santiago el Mayor” que data de 1903. 
En el lateral de la Iglesia que linda con la plaza, se encuen-
tra la Puerta Santa.

Lugar que invita a pasear por sus empinadas calles y dis-
frutar del  maravilloso paisaje de la Caldera de Tirajana, de-
gustar unas papas con mojo, visitar su famosa bodega y 
conocer costumbres y tradiciones. 

Continuamos hacía Cruz de Tejeda, una etapa de nivel muy 
alto, primero subir  la Degollada de la Cruz Grande y poste-
riormente “El Paso de la Plata” su pendiente supera el 23% 
de inclinación hasta llegar al pinar.

Contemplar las maravillosas vistas de La Presa de Cho Flo-
res,  Charco Hondo y todo el valle de Las Tirajas, es uno de 
los momentos más gratificantes. 
El pinar nos lleva hasta la Degollada de los Hornos, punto 
más alto del Camino de Santiago entre volcanes (1.719 m) 
pero antes, merece desviarse unos 300 metros a la “Venta-
na de Nublo” 
El descenso a la Zona de Acampada de los Llanos de Baili-
co hasta el campamento de Garañón para seguir  por Cruce 
de la Degollada de la Cumbre y la Degollada de Becerra

Camino de Santiago de Gran Canaria
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 Abandonar Las Cumbres, nos llevará hacía la Degollada 
de Las Palomas y Cruz de Moriscos, punto que une 5 
municipios: Tejeda, Arteara, Moya, Valdeseco y Gáldar. 

El paisaje cambia en pocos kilómetros, nos adentramos 
en el pinar y se abre la espectacular zona volcánica con 
el Montañón Negro, declarado Monumento Natural direc-
ción a La Caldera de los Pinos de Gáldar.

Comenzamos el descenso hasta el lomo de Galeote, pa-
saremos La Cruz de El Cabezo y un merecido descan-
so en la zona recreativa de Pavón para continuar hasta 
nuestro destino, Saucillo.

6ª Etapa
Camino de Santiago de Gran Canaria
Saucillo- Gáldar
Longitud: 7,8 km
Duración: 2 horas

Última etapa,  tramos de carretera hasta llegar a Hoya de 
Pineda para tomar el camino de tierra en una vertiginosa 
bajada hasta Anzofé (Anzo) y llegar a nuestro destino, la 
Real Ciudad de los Caballeros de Gáldar,  

Agaldar, fue la primera Sede de la Corte de los Guanar-
temes y primera Capital después de la Conquista, con-
siderada igualmente, la primera Sede Jacobea fuera de 
la Península Ibérica, que veneraba al Apóstol Santiago, 
siendo el obispo Juan de Frías, quien ofició la primera 
misa en honor al Apóstol en una de las estancias del Pa-
lacio de los Guanartemes el 25 de julio de 1481.

El párroco Abraham González Arencibia, en 1965 solicitó 
a través del Obispado la petición jubilar para que se le 
conceda a Gáldar, las mismas indulgencias que a Santia-
go de Compostela.

El Templo Jacobeo de Santiago de los Caballeros en la 
Real Ciudad de Gáldar acoge a los peregrinos al igual 
que el Templo Jacobeo de San Bartolomé de Tirajana, 
en la Villa de Tunte. Santiago El Chico y Santiago de los 
Océanos.
. 
Gran Canaria, una isla con alma, una tierra con corazón. 
Declarada  gran parte de su superficie terrestre: Reserva 
de la Biosfera;  Paisaje Cultural de Risco Caído y Monta-
ñas Sagradas, Patrimonio Mundial UNESCO y en 2017, 
consigue el Certificado “Destino Turístico Starligh” por la 
claridad de sus cielos y la escasa contaminación  lumí-
nica. Todo ello junto a su cultura, gastronomía, tradicio-
nes lo descubrimos a través del “Camino de Santiago de 
Gran Canaria” 
Un destino turístico y cultural que desde la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno 
de Canarias, se trabaja en la promoción para este Año 
Santo Jacobeo junto a los 8 municipios implicados en la 
ruta jacobea que cuenta con 534 años de antigüedad, 
previo a la conquista de las Isla.

Turismo rural
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ilomena, Gaetán, Hortensia, Ignacio, Justi-
ne, Karim, no es parte del santoral, es lo 

que se ha dado en llamar un “tren de borras-
cas” que ha asolado nuestro país cargadito él de 
nieve, intensas heladas nocturnas, frío gélido de 
día, vientos húmedos y heladores y un deshielo 
precipitado porque desde el 8 de enero hasta la 
última semana del mismo mes hemos vivido una 
oscilación térmica de más de 50 grados. ¿Qué 
está pasando, es esto normal? Filomena nos 
dejó, en 30 horas, en el centro de la península 
un manto de nieve desconocido hasta la fecha, 
más de 50 cm de nieve en Madrid capital, un pai-
saje bellísimo que se convirtió en peligrosísimo 
en 24 horas cuando las heladas también fueron 
históricas.

Recuperar nuestros jardines Recuperar nuestros jardines 
y parques tras Filomenay parques tras Filomena

Texto: J.P. Mencia  Fotos: archivo
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Del 11 al 14 de enero Espa-
ña vivió tiritando de frío con 
unas temperaturas medias 
de -10 a -20 º C. Sin tiempo 
a quitar nieve o un deshielo 
natural, salir a la calle fue mi-
sión prácticamente imposible. 
La ciudad además del pico de 
la tercera ola de la pandemia 
covid se confinó pues no po-
día salir de casa sin jugarse el 
tipo. Y cuando llegó la última 
semana de enero, una pri-
mavera precipitada con casi 
30 ºC nos sorprendió, pero 
lo peor fue ver cómo habían 
quedado los árboles tras la 
nevada y cómo habían muer-
to una ingente cantidad de 
plantas que no resistieron el 
frío polar que Gaetán y Hor-
tensia dejaron.
Sólo en Madrid se estima 
que, de los 5,7 millones de 
árboles que hay o había, un 
millón son los que han muerto 
o están heridos. Entre un 60-
70 % del arbolado de los par-
ques más emblemáticos de la 
ciudad (Retiro, Dehesa de la 
Villa y Casa de Campo) está 
seriamente afectado y un 
20% del arbolado de alinea-
ción (el de calles y plazas).

Se estima que harán falta 4 o 5 
años para la regeneración de los 
árboles heridos y de 10 a 12 años 
para volver al día antes de Filome-
na.
Tal vez deberíamos aprovechar 
esta tragedia y corregir alguno de 
los errores que se han cometido en 
la política medioambiental de los 
últimos tiempos, concretamente en 
el ámbito de parques y jardines. Se 
han plantado “demasiados” árbo-
les en la ciudad o se han plantado 
especies que “crecen demasiado” 
en calles pequeñas o estrechas y 
en ocasiones, demasiadas tal vez, 
poco estables. Unas buenas pau-
tas serían un árbol cada 10 m; no 
ocupar las aceras utilizando, tal 
vez, alguna plaza de aparcamien-
to; elegir una especie adecuada; 
vigilar que las raíces sean resis-
tentes; y poner árboles que filtren 
las sustancias más contaminantes 
del aire. Los árboles en Madrid son 
imprescindibles y no sólo por la 
sombra que nos dan en verano, és-
tos captan 673 toneladas de con-
taminantes al año. Entre los más 
captores están el plátano de som-
bra, la encina y el pino piñonero.

No debemos olvidar nunca la impor-
tancia de los árboles pues no sólo 
compensan los extremos de tempe-
ratura y amortiguan las olas de calor, 
además de dar sombra, su papel en 
la lucha contra la contaminación, ab-
sorbiendo dióxido de carbono entre 
otros elementos contaminantes es 
fundamental.
Por mucho que se describa el paisa-
je no hay vocabulario suficiente que 
describa la desolación inicial. Los ár-
boles más afectados por caídas han 
sido los de copas más grandes y pe-
rennes y los más dañados han sido 
las coníferas de gran porte (pinos pi-
ñoneros, cedros, cipreses) y los fron-
dosos de hojas perenne (encinas, 
aligustres, laureles y madroños).
Limpiar toda la masa forestal en el 
suelo o la poda de la quebrada y su 
saneamiento es una labor ingente y 
urgente pues se ha de hacer antes 
de que broten en abril y los hongos 
se hagan con los árboles. Si nos vie-
ne una primavera cálida y hacemos 
plantaciones tardías o viene una ola 
de calor repentina se nos va todo al 
traste. Hay que aprovechar y hacer 
una poda masiva hasta la primavera y 
el año que viene ir reponiendo. 

Ciprés calvo del Retiro
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Rebuscando algo positivo, tarea difí-
cil, parece ser que Filomena y Gaetán 
han erradicado, totalmente, una infini-
dad de insectos y pequeños animali-
llos que no han soportado tan bajas 
temperaturas así pues sólo los hon-
gos serán los únicos supervivientes. 
Madrid, Castilla-La Mancha y el Bajo 
Aragón lucirán sus árboles y arbustos 
sin parásitos. 
Se estima que se tardarán 2 o 3 me-
ses en limpiar y sanear el arbolado 
en Madrid, trabajo que será intensivo 
y que comprende también el recicla-
do de las ramas y troncos y en algún 
caso raíces. Todos estos restos se 
convertirán en “compost”, y así volver 
al medio verde.

También habrá que reponer las 
plantas de jardines y terrazas que 
se helaron, muchísimas y de va-
riadas especies, y aquí también 
surgen la nostalgia y un puntito de 
tristeza; plantas a las que hemos 
mimado y cuidado durante años 
no han resistido las heladas, algu-
nas serán irremplazables no por su 
variedad sino por su especial signi-
ficado para nosotros. Habrá que ir 
al vivero y reponer, aunque marzo 
no es el mejor mes para sembrar en 
exterior, pero se puede adelantar su 
cultivo preparando semilleros y pro-
tegerlos en un invernadero.

A finales de mes ya se podrá plan-
tar en parterres las primeras flores 
perennes como malvarosas y hor-
tensias.
Los bulbos que florecen en ve-
rano se siembran en primavera 
y para una floración escalonada, 
que siempre es mejor, conviene 
hacer una siembra también esca-
lonada, una parte cada semana 
o 15 días. Los bulbos se deben 
plantar a una profundidad de entre 
2 y 3 veces su tamaño salvo los 
lirios que necesitan unos 30 cm.
A finales de marzo ya se pueden 
plantar gladiolos y lírios pero habrá 
que esperar a abril o mayo para el

Narcisos

Preparando compost en el jardín

Preparando compost industrial
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resto de los bulbos (jacintos, narcisos, tulipanes…) y ase-
gurarnos que los suelos tienen buen drenaje. También 
por estas fechas se pueden comenzar a plantar fucsias, 
geranios y trasplantar las petunias.
Para ya mismo podemos comprar en el vivero las clási-
cas flores rústicas que florecen antes de la llegada de la 
primavera como margaritas, violetas, pensamientos o el 
falso jazmín. 
Sin duda nada como una planta con flores para alegrar-
nos la vista y ya de paso la vida.

Margaritas

Jacintos

Gladiolos
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 pesar de la incertidumbre causada por 
la crisis del COVID-19, todos seguimos 

mostrando un interés por salir fuera de casa y po-
der cambiar de aires. Los viajes se traducen aho-
ra en un premio, una recompensa por todo este 
tiempo de sacrificios. Seguimos buscando aven-
turas, experiencias y mucha desconexión, pero 
también han surgido nuevas tendencias, nuevas 
maneras de trabajar y nuevas necesidades. Si 
hablamos de una tendencia que está en auge, 
‘los nómadas digitales’ por ejemplo, son personas 
que avocadas al teletrabajo buscan destinos más 
agradables para realizar su trabajo y al mismo 
tiempo disfrutar de la tranquilidad del mar, la mon-
taña o quizás una aldea perdida, eso si, siempre 
que tengan WI-FI. Así pues, todos estos cambios 
han hecho que el sector se haya tenido que re-
plantear sus estrategias y servicios para adaptar-
se a la nueva demanda. 
 
De la mano de Weekendesk.es analizaremos las 
tendencias que marcarán el 2021:

¿Cómo viajaremos 
en 2021?

Texto:  Redacción   Fotos: weekendesk.es 
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La salud y la seguridad, lo 
primero en el wish list de los 
viajeros
Los protocolos sanitarios son ahora el 
principal activo de los establecimien-
tos turísticos, desde que los usuarios 
lo han convertido en la mayor preocu-
pación. Una de las primeras pregun-
tas que se hacen los viajeros antes 
de reservar es: ¿Cumple con todos 
los protocolos este alojamiento? Las 
opiniones sobre este aspecto figuran 
entre las más valoradas en las eva-
luaciones que hacen los clientes a los 
establecimientos desde Weekendesk. 
De hecho, según datos del portal, el 
50% del tiempo que los clientes pa-
san revisando una oferta lo invierten 
en analizar las medidas sanitarias de 
los hoteles, lo que refleja un cambio 
de mentalidad por parte de los viaje-
ros.
 
Escapadas burbuja en busca 
de los destinos más seguros
El objetivo es viajar, pero ¿a dónde? 
Los cierres puntuales y las medidas 
que se han tomado a nivel local han 
provocado un cambio radical en la 
elección del destino. Las tendencias 
ahora son las “escapadas burbuja”: 
viajar puntualmente a municipios sin 
restricciones de movilidad y donde no 
sea necesario guardar cuarentena. 

Esto está permitiendo que muchos 
destinos que no están bajo confina-
mientos perimetrales se conviertan en 
una alternativa de descanso, aprove-
chando esa demanda y el creciente 
deseo de los españoles de retomar su 
costumbre de viajar. 
 
El staycation a pocos kilóme-
tros de casa y por pocos días
El término staycation se ha ido trans-
formando y el concepto de “vacaciones 
en casa” se ha ampliado unos kilóme-
tros, abarcando nuestra propia región. 
Según datos de Weekendesk, la dis-
tancia media recorrida por los españo-
les cuando se van de escapada se ha 
reducido a 78 kilómetros. Es decir, via-
jamos cada vez más cerca de nuestra 
residencia y por pocos días, con una 
estancia media de 2-3 noches, dosifi-
cando de esta manera nuestros días 
libres durante todo el año. 

La sostenibilidad y reducir 
la huella de carbono: objeti-
vos clave
Conectar con la naturaleza es una 
necesidad que se ha hecho más 
imperiosa en esta nueva etapa. 
Los alojamientos sostenibles con-
tinuarán en auge a medida que el 
turista siga descubriendo que la mi-
metización con el entorno pasa por 
su protección. Pero esto también 
afecta a cómo nos movemos. A la 
tendencia de buscar destinos cerca 
de casa se suma la preocupación 
por reducir la huella de carbono,

de ahí el aumento de los viajes en co-
che. Según datos de Weekendesk.es, 
un viaje de dos horas en coche tiene 
una emisión de apenas 0,04 tonela-
das de CO2, mientras que en avión 
la huella de carbono es hasta doce 
veces mayor.
  
Escapadas con actividades 
privadas: la nueva moda
El deseo de tener unas vacaciones 
tranquilas se ha traducido en una im-
portante demanda de escapadas que 
engloban experiencias wellness y 
gastronómicas, las cuales abarcan el 
27% de las reservas, según Weeken-
desk. Pero dentro de esta categoría 
son los planes privados los que están 
experimentando un repunte signifi-
cativo con demandas como jacuzzi 
privado y desayuno en la habitación, 
uso exclusivo de ciertas áreas de los 
spas y las zonas termales, o catas y 
degustaciones en grupos reducidos. 
La filosofía de menos es más es la 
que gana.
 
Reservas de última hora, 
con promociones y muy 
flexibles
Los fluctuantes cambios en las me-
didas han hecho que seamos más 
precavidos y reservemos en el último 
minuto. La media suele ser de entre 
6 y 15 días antes del viaje, según da-
tos de Weekendesk. 
Una de las razones de esta espera 
es que las promociones pueden ser 
un factor decisivo, ya que la gente
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se mantiene a la búsqueda de alternativas 
que le permitan ahorrar dinero. Pero no 
solo eso: la flexibilidad es determinante. 
Los clientes exigen garantías y es por eso 
que las políticas de cancelación favorables 
y la transparencia serán la base fundamen-
tal de las condiciones de las reservas. 

El ‘boom’ de los hoteles 
rurales
Más privacidad y evitar aglomeraciones. 
Muchos han encontrado en los hoteles 
rurales un refugio donde poder cumplir, 
encontrar esa intimidad y disfrutar de un 
entorno natural. Otra de sus principales 
ventajas, además de su ambiente acogedor 
y familiar, es que se encuentran en peque-
ños pueblos, enclaves que llevan en auge 
desde el levantamiento del confinamiento.

Los pueblos de Cataluña, 
Andalucía y Valencia seguirán 
siendo tendencia
Los pueblos están ahora más de moda que 
nunca. Esta incesante búsqueda de la tran-
quilidad ha sido la gran oportunidad para al-
gunas regiones que han sabido aprovechar 
las innumerables ventajas de sus peque-
ños y encantadores municipios para atraer 
más turistas. Este año, a pesar de las res-
tricciones, algunas provincias han logrado 
emerger manteniendo una tendencia que 
se muestra favorable para 2021.

Puedes reservar tu escapada en: 
Weekendesk.es

¿Cómo viajaremos en 2021?
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Su afamada cultura de servicio y 
su estilo arquitectónico colonial, 
además del mágico entorno natu-
ral que lo rodea y la amplia oferta 
de experiencias holísticas y epi-
cúreas hacen que este hotel sea, 
sin duda, el resort de referencia 
en las islas canarias y la joya de 
Gran Meliá Hotels & Resorts, la 
primera marca de lujo española.

Son tres los conceptos que enmarcan el 
Gran Meliá Palacio de Isora: elegancia y 

buen gusto, estilo colonial y grandes jardines sub-
tropicales. Ubicado en el espectacular contorno de 
la costa de Guía de Isora al sur de Tenerife y a 
los pies del imponente volcán Teide, el hotel aúna 
refinamiento y vanguardia por igual, además de 
ofrecer unas seductoras puestas de sol con vistas 
a la isla de La Gomera desde sus playas de arena 
negra de origen volcánico. 

El complejo, diseñado por el arquitecto Álvaro Sans 
y que abriera sus puertas en 2009, se integra por 
completo en el destino y siempre ha luchado fe-
hacientemente por la reducción de su impacto 
medioambiental, colaborando también en la mejo-
ra socioeconómica de su entorno; de hecho cuenta 
con la certificación EarthCheck Gold, uno de los 
mayores reconocimientos del prestigioso sello en 
materia de sostenibilidad turística.

Gran Meliá Palacio de Isora
Lujo atemporal 
en Tenerife

Por Hernando Reyes Isaza

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora
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Experiencias únicas en un lugar único
En este hotel se armoniza la estancia alrededor 
del bienestar utilizando los cinco sentidos en un 
concepto que han denominado “Arquitectura Sen-
sorial”. De hecho, la fragancia Intuitive es la que 
se utiliza en el vestíbulo para crear un sentimiento 
único de bienvenida.

Marcado por su afamada cultura de servicio, el Pa-
lacio de Isora cuenta con 608 habitaciones mimeti-
zadas todas ellas en la naturaleza, y sus aclamadas 
villas cuentan con piscina y jardín privados además 
de un servicio de mayordomos particulares.

Los 7.500 metros cuadrados de espacio acuático 
del hotel ofrecen cinco piscinas exteriores inclu-
yendo una impresionante infinity pool que ostenta 
el honor de ser la mayor piscina de agua salada 
de Europa en un hotel (gracias a su superficie de 
5.000 metros cuadrados); todo un mar dentro de  la 
propiedad que ofrece ochenta camas de agua y dos 
circuitos con distintas presiones y rituales. Mención 
aparte merece el fantástico servicio de Pool Con-
cierge.

Gracias a las diversas propuestas pensadas para 
todos los gustos y momentos del día, las posibili-
dades gastronómicas no dejan indiferente a nadie: 
del Oasis Pool Grille al Restaurante Trattoria Ocean 
pasando por el Market Grill, Dúo Steakhouse Dúo 
Tapas & Wine Bar o el Nami Japanese Bistro.

Lugares para soñar
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Mención a parte merece el restauran-
te gastronómico La Terrace, liderado 
por el premiado chef Jorge Peñate y 
en el que confluyen todos los sabores 
del mar con absoluta maestría. Está 
especializado en cocina de vanguar-
dia con todo el sabor del océano At-
lántico. 
Peñate se guía por una obsesión: ha-
cer que la experiencia que lleva has-
ta la mesa perdure en el recuerdo de 
sus comensales el resto de sus vidas. 
En la carta, elaborados platos a base 
de producto local como el Ceviche de 
calamar con coco y cilantro; carpaccio 
de vieira con camarón canario, agua-
cate y lima; estofado de pulpo con 
pimienta palmera, cebolla guayonge 
y doble crema de piel de bacalao o 
chipirones rellenos en salsa de po-
tas con migas de pan de pueblo, ajos 
tiernos y azafrán son alguna de las 
propuestas de este espectacular viaje 
gastronómico. 

Igualmente, Gran Meliá Palacio de Isora ofrece 
una elaboradora carta de experiencias: desde 
excursiones con brunch incluido para el avista-
miento de cetáceos surcando el océano en un 
velero, noches bajo las estrellas en el Observa-
torio Astronómico del Teide, visitas a bodegas 
—como la de Alto de Trevejos— con catas de 
vinos y quesos canarios, almuerzos y picnics 
gourmets en viñedos, recorrido por las más 
bellas fincas plataneras como Las Margaritas, 
Punta del Lomo o La Calabacera, actividades 
acuáticas, enoturismo y senderismo. 

SPA by Clarins

Los tratamientos personalizados de este centro 
de bienestar y sus terapias están concebidos en 
París y se dirigen a los cinco sentidos: aromas, 
música personalizada, productos de untuosas 
texturas, degustación de infusiones que se com-
binan magistralmente con la eficacia del método 
de masajes  Clarins Touch famoso por emplear 

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora
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extractos y plantas naturales de gran pureza junto a acei-
tes esenciales perfumados. Sin duda, toda una exquisita 
experiencia sensorial al servicio de la belleza que buscan 
los más coquetos.

En este suntuoso recinto el cliente dispone, como no 
puede ser de otra manera,  de un completo programa 
de bienestar y deportes a cargo de personal cualificado. 
Yoga, taichí, pilates, spinning, estiramientos, relajación, 
meditación… Sesiones con entrenadores personales, 
boxeo, GAP, fútbol, tenis, tenis de mesa, paddle, tiro con 
arco, entre otras actividades, consiguen satisfacer el gus-
to de los más activos.

Más información: www.granmelia.com

Lugares para soñar
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Son pocas las ocasiones en que nos sorprenden 
los sabores y la presentación de sus platos junto 

con el entorno de una terraza decorada con calidez y 
unas buenas estufas que consiguen que estemos en la 
gloria disfrutando de un fast-food con mucho glamour. 

La mentira, es la renovación del clásico restaurante 
de Madrid, el Mentidero situado en la calle Almagro 
28.  Diseñado por la decoradora Chesu Puente, este 
local llama la atención por su original decoración inte-
rior inspirada en los años 20. Si buscas intimidad, los 
reservados privados te encantarán. 

Su terraza es fiel reflejo de la decoración interior, el 
simple hecho de entrar ya te invita a sentarte y de-
leitarte con su extensa carta de aquí y allá, siempre 
con un toque canalla, sus platos son sencillamente 
sorprendentes. 

Estamos en el lugar perfecto para un picoteo, compar-
tir unas raciones mientras charlamos tranquilamente 
o quizás con la mirada puesta en nuestro ordenador y 
con uno de sus fabulosos cócteles en la mano mien-
tras terminamos nuestro trabajo. Los platos con suge-
rentes nombres que nos despiertan las ganas de pro-
barlo todo como el guaca-mola (aguacate con un toque 
picantón y totopos caseros); la pesadilla, pimientos del 
padrón, chicharrón de queso aguacate y salsa de to-
mate al carbón, éste es sin duda uno de mis preferidos 
además de ser perfecto para vegetarianos. 
Otra de las estrellas es el tostón, un ceviche de lubina 
refrescante y coqueto sobre tostada de maíz y crema 
de aguacate.
Tras estos entrantes tan suculentos, vienen los tacos, 
uno de mis preferidos es el carnitas, unas carnitas de 
cerdo ibérico y pico de gallo; las curry-lleras, carrilleras

de cerdo ibérico al curry verde con cilantro, hierbabuena 
y albahaca; o las manitas, un crujiente de cerdo y langos-
tinos con salsa picante y aguacate, un mar y tierra aluci-
nante. 
Otras suculencias que encontrarás en la carta están en 
Carbón y Vapor; no olvidéis dejar hueco para probar algu-
no de esos platos cocinados tradicionalmente y con ese 
regusto a humo que nos llevan a lo más profundo de nues-
tros recuerdos. Imaginaros una entraña madurada con 
mojos canarios y patatas fritas, esta delicia se la conoce 
como la canaria, otro puede ser el salao, un bao de chipi-
rones a la andaluza con mahonesa vittelo. Si te gustan las 
hamburguesas, con La Triple Queso, descubrirás nuevos 
placeres. 

Por fin llegamos a los postres, difícil la elección aunque sin 
duda no nos podemos marchar sin probar sus deliciosísi-
mas milhojas la mentira o la muerte por chocolate. 

Otro de los fuertes de este singular restaurante, donde la 
única mentira es su nombre son sus cócteles. Tras una 
buena comida llega el momento de la sobremesa, bien en 
la terraza o si te atreves a bajar las escaleras tras pasar 
por unos neones, llegarás al salón, un ambiente clandesti-
no y cosmopolita, el sitio perfecto para viajar por el mundo 
a través de una Margarita de limón, un Pisco Sour, o sim-
plemente una copa de vino muy relajado.

Ahora queda que lo descubras por ti mismo, y nada mejor 
que acercarse y probar las deliciosas mentiras o verdades 
de su carta. Lo que si puedo prometeros, es que son deli-
ciosas, lo demás ¿quién sabe?.

Para los que vengáis en vuestro vehículo, la Mentira dispo-
ne de servicio de aparcacoches además muy cerca está el 
parking de Almagro. 

La Mentira
M A D R I  D

El placer de la mentira es una gran verdad

www.lamentiramadrid.com   Calle de Zurbano,17 - 28010 Madrid  Teléfono: 913 08 12 85

Por Jose Antonio Muñoz

Restaurante La Mentira - Madrid
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EEstamos ante un gran producto gastronómico, de 
gran calidad y con muchísimas posibilidades, un 
producto gourmet, saludable, sostenible y espe-

cialmente delicioso.

En esta ocasión nos embarcarnos en una aventura con 
un final delicioso. Es temprano, el mar está algo picado y 
la marea está además muy baja; es toda una experiencia 
poder llegar hasta el barco que nos llevará hasta la granja 
de lubinas situadas a unas 4-5 millas náuticas, en pleno 
océano Atlántico. Desde el muelle y tras realizar varias 
peripecias, embarcamos en un pequeño barco que nos 
sirve de lanzadera hasta el que finalmente nos llevará 
hasta la granja. El abordaje se hace algo complicado de-
bido al estado de la mar pero es parte de la experiencia. 
Las lubinas viven en cercos desde donde cuelga una bol-
sa de red de 25 metros de profundidad, son aguas frías, 
batidas y muy oxigenadas, las lubinas además tienen el 
suficiente espacio para nadar casi libremente, cada cer-
co tiene un volumen de unos 12.000 m3, esto hace que 
estén en constante movimiento y desarrollen más muscu-
latura y tengan menos grasa que otras criadas en granjas 
muy cerca de la costa, a resguardo de las corrientes y en 
aguas más cálidas como puede ser el Mediterráneo. 

Al visitar las instalaciones hemos podido observar la 
meticulosidad con que son seleccionadas y envasadas 
las piezas, revisadas y calibradas una a una, tras esta 
exhaustiva selección, son enviadas por avión a toda Eu-
ropa, así una lubina pescada hoy, mañana se puede de-
gustar en cualquier restaurante de Europa.

Tras esta entrada, vamos a hablar con Arancha Apeste-
guia, directora de Marketing de Aquanaria para conocer 
de primera mano qué es Aquanaria y por qué estas lu-
binas no tienen nada que ver con las demás lubinas de 
cultivo. 

¿Qué es Aquanaria?
Aquanaria fue fundada en 1973, siendo la empresa de la 
acuicultura marina española más longeva.
La historia de Aquanaria ha estado ligada desde siem-
pre a Gustavo Larrazábal, visionario emprendedor que 
siempre creyó en un proyecto de cría de lubina de gran 
tamaño y alto valor gastronómico en aguas de Canarias. 
En el año 1987 se establece en Canarias, y en el año 
2016 nace la marca Aquanaria dedicada exclusivamente 
a la cría de Gran Lubina Atlántica.

¿Por qué sólo lubina y además de gran ta-
maño?
Nos dedicamos sólo a la lubina por elección, después de 
mucho tiempo criando también otras especies como la 
dorada, el lenguado y anteriormente, también el rodaba-
llo, ostras y almejas. Canarias es, además, el sitio idóneo 
para la lubina.
Criamos la especie Dicentrarchus labrax que es exacta-
mente la misma especie que la lubina salvaje.

Nuestra misión es proporcionar un producto de alto valor 
gastronómico para el disfrute de los clientes de los mejo-
res restaurantes del mundo.

AQUANARIA
La gran lubina atlántica 
con nombre y apellido

Por Jose Antonio Muñoz

Gastronomía
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Cubrimos el hueco que está dejando la lubina salvaje en 
hostelería debido a su escasez y limitaciones de la pes-
ca, en retroceso en toda la Unión Europea.
Hace años habría sido impensable encontrar lubinas de 
crianza en la alta cocina. Hoy las llevamos a los mejores 
restaurantes de todo el mundo.
Nosotros solucionamos un problema de abastecimiento 
de lubina a los chefs: hacemos un producto gourmet con 
el que pueden contar todo el año, a precios estables, sin 
fluctuaciones de mercado, y del tamaño que requieran.

¿Cuál es el ciclo de vida de las lubinas?
Las lubinas se llevan al mar cuando tienen 15-20 gramos. 
Hasta entonces y desde que nacen (de los huevos ob-
tenidos de ejemplares reproductores), están en viveros 
interiores, con el máximo cuidado e higiene, hasta que al-
canzan ese tamaño adecuado que les permitirá adaptar-
se a la lucha permanente contra las corrientes, ejercicio 
que las dota de textura y consistencia.

Una vez en el mar, tardan cerca de 4 años en alcanzar los 
2-2,5 kilogramos de peso.
Nos gusta decir que nuestras lubinas están en un conti-
nuo gimnasio y por eso están bien musculadas y con la 
grasa infiltrada en el músculo.

Aquanaria, cuando la lubina es un arte
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Pescamos bajo demanda para asegurar la frescura del pro-
ducto y lo hacemos por la noche para que la lubina no se 
estrese. Con esto se consigue bienestar animal y también 
beneficia la calidad de la carne. Previo a la pesca, las lubi-
nas ayunan un periodo de 24 horas, con lo que su sistema 
digestivo está vacío en el momento de la pesca y esto reduce 
fenómenos de degradación post mortem y alarga la vida útil 
del pescado en un excelente estado.

Nuestra producción es muy pequeña, apenas 2.500 tonela-
das al año y está centrada en ejemplares de gran tamaño, 
frente a las 200.000 toneladas que producen en Europa en 
su gran mayoría de 300 a 600 gr. 

¿Qué comen las lubinas aquanaria?
Toman alimento seco a base de pescados enteros (no de 
restos), anchovetas, sardinas y arenques ricos en ácidos 
grasos Omega 3 y procedentes de pesca sostenible y cer-
tificada por Marin Trust. También incluimos ingredientes de 
origen vegetal, ricos en proteínas, como leguminosas, soja o 
guisantes, además de una pequeña proporción de cereales. 
No utilizamos subproductos y en particular, evitamos utilizar 
cualquier tipo de subproducto cárnico.

El hábitat en el que crecen junto con la alimentación (inclu-
ye tratamientos de higienización que eliminan la presencia 
de cualquier parásito), son claves para garantizar la segu-
ridad alimentaria y poder conseguir certificaciones como la 
ausencia de anisakis. Es una alimentación Gourmet para un 
producto Gourmet. 

¿Qué diferencias hay entre la lubina aquanaria 
y las del mediterráneo o la de estero?

El medio en el que se desarrollan juega un papel fundamen-
tal.
Los esteros tienen una historia muy romántica, tiene su ori-
gen en antiguas salinas, hoy transformadas en estanques de 
tierra de menos de 2 metros de profundidad y escasa reno-
vación de agua que se realiza solo con aportación del agua 
de las mareas, en donde la lubina tiene menos posibilidad de 
ejercitarse y de desarrollarse muscularmente como una lubi-
na que vive en mar abierto. Indudablemente esto hace que 
las características del pescado sean diferentes. Sin duda, lo 
que más diferencia ambas lubinas es su textura.

En el Mediterráneo, que es un mar cerrado, las lubinas tam-
poco se ejercitan como en el Océano y además está someti-
do a grandes fluctuaciones de temperatura verano-invierno, 
con lo que las características de los peces varían según la 
época del año. Este es otro punto de clave de nuestra lubina: 
su calidad constante.

¿Y con la lubina salvaje?
La lubina salvaje es un pescado extraordinario, sin duda, si 
bien nuestra lubina presenta ventajas competitivas en mu-
chos aspectos como son la trazabilidad, el control del alimen-
to, el ayuno previo a la pesca, la pesca sin estrés y, sin lugar 
a dudas la sostenibilidad, ya que la pesquería de lubina en 
toda Europa está en drástico retroceso.

Gastronomía
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¿Cuál es valor nutricional de la lubina aqua-
naria?
La lubina Aquanaria tiene un nivel de grasa en la frontera 
del pescado graso (azul) y del pescado magro (blanco), si 
bien la anatomía de su cola y sus costumbres natatorias 
están más cerca de los pescados azules. 
Se puede decir que es un pescado azul de contenido 
graso bajo. Además, esta grasa es nutricionalmente muy 
interesante porque es rica en ácidos grasos insaturados 
dentro de los que destacan los omega-3 con propiedades 
cardiosaludables.
La cantidad de proteína es también importante, especial-
mente teniendo en cuenta que es una proteína animal 
completa.

¿Dónde se pueden degustar estas lubinas?
En muchos de los mejores restaurantes de todo el mun-
do. Nuestros clientes son restaurantes de ticket medio a 
partir de 40€ por persona.

En España estamos en restaurantes de la talla de Cocina 
Hermanos Torres**, Ricard Camarena**, en varios de los 
restaurantes de Martín Berasategui***, en Annua de Ós-
car Calleja **, el Yugo The Búnker de Julián Mármol*, en 
el restaurante Etxanobe* y en otros muchos. 

Lomo de lubina con salsa de lima

Alimentos probióticos, perfectos para mimar la salud
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¿Cómo se pueden conseguir vuestras lu-
binas?

Trabajamos con distribuidores especializados que lle-
van el producto a los restaurantes.

Además, desde hace unos meses tenemos la opción 
de llegar a los domicilios mediante la tienda ON LINE 
de nuestra página web www.aquanaria.com 
Nuestro público objetivo es el consumidor foodie que 
valora y diferencia el producto de alta calidad. 

Tras este inciso la experiencia se completó degus-
tando varios platos elaborados con lubina en el res-
taurante Hestia, su chef Juan Santiago, conocedor a 
la perfección de este producto, nos preparó un menú 
elaborado con una deliciosa lubina: Buñuelo con Sas-
himi de Lubina aliñado con Leche de Tigre, un Tiradito 
de Lubina con camarón soldado y una leche de Tigre 
con Fruta de la Pasión, Lima, Jenjibre, Maracuyá y 
Cilantro, y el plato estrella: un lomo de lubina a baja 
temperatura sobre un pilpil, acompañada de dos dife-
rentes purés de batata. ¡Jamás pensé que se pudiese 
hacer arte con una lubina!.

Más información: 
www.aquanaria.com

Restaurante Hestia.
C/ León Tolstoi, 3 Las Palmas de Gran Canaria
www.hestiarestaurante.com

Tiradito de Lubina con camarón soldado y leche de Tigre

Lomo de lubina a baja temperatura sobre un pilpil
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Komvida apuesta 
porque la kombu-
cha se convierta en 
la bebida saludable 
de moda en España, 
al igual que en otros 
países como Esta-
dos Unidos donde 
es tendencia desde 
hace décadas.

Komvida abre en Madrid el 'Espacio Komvida', un 
flagship dedicado en exclusiva a la kombucha

Comenzamos por hablar sobre este 
producto, una bebida saludable 

hecha a base de té verde fermentado 
que tiene propiedades beneficiosas 
para el organismo con el objetivo de 
ser la alternativa sana a los refrescos 
azucarados y carbonatados.

Kombucha  Komvida es un producto 
no pasteurizado, por lo que es im-
portante guardarla siempre en frío 
para que no se altere ni el sabor ni 
se pierdan sus propiedades. Se trata 
de una bebida probiótica que cuando 
la consumes, estás introduciendo en 
tu organismo miles y miles de bacte-
rias muy beneficiosas para tu salud.

Por: Pilar Hernández Coloma - pilarherco@gmail.com - Instagram: @pilarhernndezco

Espacio Komvida, flagship de la Kombucha en Madrid
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De hecho un consumo regular contribu-
ye a mejorar las digestiones, repoblar 
la flora intestinal y fortalecer el sistema 
inmunológico.

El Espacio Komvida nace para hacer 
llegar la marca y la kombucha a más 
personas, acercar su esencia “de pue-
blo y de mundo” y ayudar a mejorar la 
vida de las personas y del planeta.

Komvida es la marca pionera en la 
fabricación de kombucha en España 
y acaba de renovar el sello IFS Food, 
que certifica los más altos estándares 
de calidad, siendo la única marca de 
Europa en conseguirlo.

Komvida, marca española referente 
en la producción y distribución de au-
téntica kombucha, da un paso más en 
su expansión al inaugurar en Madrid el 
primer flagship de España y Europa, 
dedicado en exclusiva a la bebida fer-
mentada de kombucha.

El barrio de Salamanca ha sido el lugar 
escogido por la marca para ubicar el 
“Espacio Komvida”, un concepto único 
que promete convertirse en uno de los 
sitios de moda en torno a la salud y el 
bienestar, porque este flagship store 
(como se designan en inglés) se erige 
como el buque insignia de la marca; es 
su tienda más representativa, concebi-
da para ofrecer a sus clientes experien-
cias más allá de la propia compra de 
sus productos, reforzando así su ima-
gen de marca.

Cuentan con una amplia superficie 
donde cuidan al máximo su estética y 
diseño. Es importante ver el producto, 
probarlo y contar con el asesoramien-
to de expertos dando un valor añadi-
do a sus clientes.

“Espacio Komvida” acaba de abrir 
sus puertas en la madrileña calle Jor-
ge Juan, 64 con el objetivo de acer-
car a la capital qué es Komvida, cómo 
se elabora, qué tiene que tener una 
kombucha para ser auténtica, o cuá-
les son los beneficios que esta bebida 
probiótica milenaria tiene para nues-
tro cuerpo. 

En el “Espacio Komvida”, el cliente 
podrá degustar una kombucha mien-
tras aprende todo sobre esta bebida mi-
lenaria, famosa por sus beneficios pro-
bióticos, y por dar un plus de energía 
a quien la toma. Pero también podrá 
comprar sus sabores preferidos, ya sea 
en las botellas habituales de la marca o 
rellenando su propio envase en los gri-
fos Komvida dispuestos para ello.
Además, contará con una agenda viva 
de actividades relacionadas con la 
nutrición, la sostenibilidad o el fitness, 
que ayudarán a clientes y curiosos a 
completar su experiencia en torno a 
esta bebida.

Un espacio para difundir los valores 
de Komvida (bienestar, sostenibili-
dad, salud,…) y su filosofía para ha-
cer este mundo un poco mejor. 

Y, además, estará atendido en exclu-
siva por los responsables de la em-
presa, que harán esta experiencia lo 
más cercana posible.

Gastronomía

Revista Traveling - 77



Una empresa creada por dos extre-
meñas soñadoras y vitalistas con 
muchas ganas de crear un mundo 
mejor. Komvida empezó en un des-
ván  de Extremadura y desde allí 
se fueron a California, la meca de 
la kombucha a  buscar la  fórmula 
perfecta. 

El “Espacio Komvida” pretende 
ser una extensión de Komvida en 
Madrid pero la marca mantiene 
su producción y centro de opera-
ciones en Fregenal de la Sierra 
(Badajoz), desde donde seguirá 
operando para innovar en nue-
vos sabores y formatos con los 
que seguir liderando el mercado 
de la kombucha. Un espacio con 
el que llevar la marca y la kom-
bucha a más personas, acercar 
la esencia del pueblo a todos los 
rincones del planeta y hacer de 
este mundo un lugar mejor.

Espacio Komvida, flagship de la Kombucha en Madrid
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Komvida, la kombucha de 
verdad
Komvida es la marca líder del merca-
do de kombucha en España y pione-
ra en la fabricación y distribución de 
autentica kombucha, elaborada arte-
sanalmente con ingredientes 100% 
ecológicos, sin pasteurizar, sin gas 
añadido y envasada en vidrio. Kom-
vida acaba de renovar por cuarto año 
consecutivo el sello IFS con el que 
asegura los más altos estándares de 
calidad, siendo la única marca de Eu-
ropa en conseguirlo.

La kombucha de Komvida, está ela-
borada a partir de 4 ingredientes: 
agua, té verde ecológico, azúcar de 
caña ecológica y scoby (simbiosis de 
bacterias y levaduras). El resultado es 
un refresco de finas burbujas con pro-
piedades beneficiosas para ayudar a 
mejorar el sistema inmunológico, lim-
piar de toxinas el hígado y el cuerpo, 
y mejorar la digestión y la flora intes-
tinal. 
Es una bebida energética libre de 
azúcares, sana y natural, que sor-
prende por su sabor refrescante e in-
tenso (ácido y dulce a la vez).

Más información:
https://www.komvida.com

Gastronomía
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Los problemas se enredan en nuestra cabeza como una maraña emocional que pide a gritos ser retirada 
de nuestras vidas. Eso es, precisamente, lo que detectaron el reconocido pastelero catalán Christian 
Escribà y el creativo Pep Torres, y que acertadamente y con humor consiguen solucionar con esta tarta 
que celebra dramas y errores.

Muñecos, alfileres y claros propósitos del mal 
han acompañado a la magia negra desde 

tiempos ancestrales. Y la magia del chocolate que 
no conoce límites, puesto que todo lo baña dulce-
mente, llega ahora a nuestras vidas como un claro 
reparador de errores, dramas y lamentables mo-
mentos. Los responsables de este viaje por la ma-
gia del chocolate son el pastelero Christian Escribá 
(al frente de las pastelerías Escribá en Barcelona) y 
el creativo Pep Torres (consultor, creativo e inven-
tor), quienes dispuestos a poner un toque de humor 
a la vida en los tiempos que corren, lanzan una tarta 
especial que nos ayuda a reírnos de las meteduras 
de pata  y a pasar página, porque «la vida es mara-
villosa debajo de un lío descomunal».

The Miscake
La tarta conjuro para celebrar lo que no nos sale bien 
Por: Hernando Reyes Isaza

The Miscake, la tarta conjuro para celebrar lo que no nos sale bien
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El sortilegio del chocolate

The Miscake –juego de palabras que 
cruza mistake y cake, error y tarta, 
en inglés– es perfecta para desdra-
matizar y reírse de uno mismo. Viene 
incluso con un ritual: hay que intro-
ducir los palillos en el pastel mientras 
se explica la desgracia en cuestión, 
leer un conjuro mágico –«Cuando 
esta tarta sea comida, todo el drama 
desaparecerá, porque ningún drama 
en esta vida una sola lágrima derra-
mará»– y extraer con cuidado el lío 
dorado (chocolate al 70 %) que co-
rona la tarta y que simboliza nuestra 
propia maraña existencial. 
Está recubierta de chocolate negro y, 
por dentro, tiene un pastel de bizco-
cho de chocolate, mousse de choco-
late y un cremoso corazón de fruta 
de la pasión. 

Quiero ser un MISCAKER

The Miscake solo se vende online, 
en modo click & collect: se abona 
a través de su propia página web, 
www.themiscake.com, en la que 
se selecciona el establecimien-
to de recogida que mejor le venga 
al cliente. Se elabora en una sola 
pastelería en cada ciudad del mun-
do, seleccionada por Escribà en 
reconocimiento del buen hacer del 
repostero, que funciona como em-
bajador en exclusiva. La receta y 
los ingredientes son siempre los 
mismos –solo se emplea chocolate 
de Barry Callebaut, marca líder de 
origen belga–, así como la caja en 
la que viene empaquetada, de cui-
dado diseño e interior dorado como 
los palillos que se proporcionan 
para el ‘ritual’.

Por el momento, la comunidad de 
miscakers capitaneada por Christian 
Escribà –con dos puntos de venta 
en Barcelona: Gran Via de les Corts 
Catalanes, 546; Rambla de les Flors, 
83– cuenta con establecimientos se-
leccionados donde se puede recoger 
The Miscake como Pastelerías Ma-
llorca (en Madrid), Rocambolesc (de 
Jordi Roca, en Girona) y Adriana Ca-
bot (en Arteixo, A Coruña). En breve 
también estará disponible en Mas-
quepostres (dirigido por Manu Jara, 
en Sevilla), Pastelería Llopis (de Al-
berto Ochera, en Alzira, Valencia), 
Confitería Poy (en Reus), La Paca 
(en Huesca), Es Forn (en Es Pla de 
Natesa, Mallorca), Pastelería Don 
Manuel (en Bilbao) y fuera de España 
se podrá comprar en Çuina Bakery 
(el nuevo espacio de Xano Saguer, 
ex Espaisucre, en México DF) y tam-
bién en Sudáfrica.

Los “casos de no éxito”

Para saber que no estamos solos 
frente a la adversidad, los clientes 
de The Miscake podrán compartir 
los «casos de no éxito» en la página 
www.themiscake.com. Entre todos 
los que se reciban, un jurado de mis-
cakers elegirá cada mes la metedura 
de pata más gloriosa y dará a cono-
cer el resultado en la web y en sus 
redes sociales.

Más información: 
www.themiscake.com
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www.bodegasriojanas.com

Es un tinto que nos transmite la esen-
cia de la uva cabernet sauvignon en 
todo su esplendor. La elaboración 
se culmina con una acertada crianza 
de doce meses en barricas de roble 
francés. El resultado: elegancia, pro-
fundidad, mineralidad, gran riqueza 
aromática, intensidad, armonía, equi-
librio, finura y frescura. Luce un color 
rojo cereza con tonos granates, muy 
cubierto de capa.
Muestra una nariz compleja e intensa, 
destacando los aromas de frutos ne-
gros, notas minerales junto a recuer-
dos de hierbas aromáticas, incienso y 
juanola.
Con un excelente equilibrio en boca, 
resulta amplio y sabroso. Desarrolla 
un paso sedoso, aromático y fino; y 
una buena acidez que le aporta fres-
cura. Culmina con un final largo, ex-
presivo y rico en matices.

Gran Coronas 
Reserva 2016 

P.V.P.R. 14,50 €

Del Grupo Bodegas Riojanas es la 
última añada de un blanco fresco, va-
rietal, equilibrado y muy intenso. Es 
un verdejo monovarietal, la uva reina 
de Rueda. El 80% de la uva procede 
de cepas centenarias en vaso, ven-
dimiadas de forma manual; el 20% 
restante procede de viñas jóvenes en 
espaldera, recolectadas por la noche. 

Color limpio y brillante, tonalidad 
amarillo pálido con reflejos verdo-
sos. Aromas de frutas tropicales 
y cítricos que se combinan con un 
fondo floral. En boca, bien estructu-
rado, envolvente, con un final largo, 
afrutado y balsámico.

Viore verdejo  2019 López Cristobal 
crianza

P.V.P.R. 14,50 €

Este es un vino de familia de la D.O. 
Ribera del Duero y está elaborado 
con las uvas de los viñedos propios 
de la Finca ‘La Colorada’ situada en 
Roa (Burgos). De las variedades 95% 
de tempranillo y un 5% de merlot.Tie-
ne un envejecimiento de 12 meses en 
barrica y un redondeo de otros 12 en 
botella.  Es perfecto para tomar con 
carnes a la brasa y asados. También 
es ideal para compartir con quesos y 
pescados en salsa.
De color rojo picota intenso, con ma-
tices violáceos. Limpio y elegante en 
nariz, con muchos recuerdos frutales 
de fruta roja, grosella, mora y zarza-
mora, además de sugerentes notas 
balsámicas. Maduro, complejo, rico 
en matices. Boca amplia y equilibra-
da, carnoso, taninos dulces maduros, 
maderas tostadas, sabroso y persis-
tente. Suntuoso y elegante en vía re-
tronasal.

P.V.P.R. 13,90 €

www.torres.es

www.lopezcristobal.com

Enoteca, vinos para brindar
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darou verdejo 

habla duende 2019 

Godina garnacha 2018
Darou Verdejo tiene el carácter pro-
fundamente castellano y varietal del 
Verdejo. Elaborado a partir de viñas 
relativamente jóvenes plantadas en 
el municipio vallisoletano de Villaver-
de de Medina, presenta una uva que 
conjuga frescura y suculencia de un 
modo poco habitual en los vinos jó-
venes. El vino en sentido técnico no  
contiene nada de madera o lías, sólo 
la pureza de la fruta y un exquisito 
mimo enológico previo al embotella-
do. 
De color amarillo intenso y un lige-
ro apunte carbónico en la fase vi-
sual,  muestra en nariz una fresca 
e intensa expresión aromática, con 
predominio de las notas de fruta 
blanca carnosa y varietal. De gran 
delicadeza y frescura con un promi-
nente carácter cítrico que anticipa la 
excepcional textura de la que hace 
gala en boca, apuntes de hierbas 
alimonadas, fruta tropical, y un fondo 
balsámico y mineral. Es suculento y 
sobrio, predomina el carácter de fru-
ta blanca carnosa

P.V.P.R. 14,50 €
www.castelodemedina.com/es

El “hermano” mayor de Habla de ti 
está inspirado en la figura de las nin-
fas, deidades de la mitología griega 
que simbolizaban la fertilidad y la vida 
ligadas a la naturaleza. Una idea evo-
cadora que toma la forma de un subli-
me vino elaborado a partir de una se-
lección de uvas de sauvignon blanc, 
y con el valor añadido que supone la 
crianza de 9 meses en barricas de ro-
ble a la que fue sometido. El resultado 
es la fusión magistral de la intensidad 
de los cítricos con la profundidad y el 
equilibrio de los ahumados. Un ‘Ha-
bla’, como señalan desde la propia 
bodega, “tocado por el duende”.

Brillante y muy luminoso amarillo 
pajizo, con destellos verdes. Exqui-
sita mezcla de aromática. A copa 
parada destacan cítricos (limón ma-
duro) y delicados aromas florales 
de tilo, que dan paso, al airearse, a 
notas ahumadas y de pizarra. Ma-
ravillosa tensión en boca entre su 
mineralidad y frescura.

P.V.P.R. 23,00 €
www.bodegashabla.com/
la-boutique/habla-duende/

Vino monovarietal de Garnacha ela-
borado por Bodegas Morca en la D.O. 
Campo de Borja.
Las uvas del Godina Garnacha pro-
ceden de pequeñas parcelas con ba-
jos rendimientos. Las parcelas son 
recolectadas manualmente y se fer-
mentan por separado en pequeños 
depósitos de acero inoxidable. El vino 
resultante se introduce posteriormen-
te en barricas de roble francés para 
completar la fermentación maloláctica 
y permanece allí 15 meses en crian-
za. Finalmente, cada barrica se cata 
y, tras una cuidadosa selección, se 
obtiene una producción limitada este 
vino.
De color púrpura, en nariz muestra 
aromas de intensidad moderada a es-
pecias, regaliz, ciruelas y ligeras no-
tas florales y tostado. En boca se no-
tan la presencia de taninos maduros, 
boca con textura sedosa, de pureza 
excepcional, bien equilibrada y con 
un largo final.

P.V.P.R. 14,50 €
https://store.gilfamily.es/pro-
ducts/item/godina

Enoteca
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Burro de Sancho 
Pepino + Tequila

https://www.cervezalasagra.es/

https://www.cervezalasagra.es/

LA SAGRA Brew ha lanzado BURRO de Sancho Pepino 
y Tequila, una cerveza estacional, especialmente elabo-
rada para el verano, apostando de esta forma por una 
filosofía muy arraigada en el mundo craft como es la de 
elaborar cervezas especiales, de carácter estacional. 
Concebida para el periodo estival, cuando el calor es el 
gran protagonista, es una cerveza suave y ligera, aunque 
con cuerpo debido a la utilización de malta de trigo en su 
elaboración, que mezcla muy bien el sabor refrescante 
del pepino con el amargor del lúpulo y la sequedad que 
aporta un ingrediente como el tequila que ha sido añadi-
do durante el periodo de maduración.
Alc 5.3% vol. Cerveza de color dorado. Suave y ligera, 
conjuga el sabor refrescante del pepino, el toque amargo 
del lúpulo y la sequedad del tequila añadido en madura-
ción.
Consumir entre 4º y 6º. En Boca se resalta la presencia 
de pepino y el matiz de tequila.

Elaboradas con los mejores ingredientes de todo el mun-
do y utilizando una combinación de métodos de elabo-
ración tradicionales e innovadores, las Cervezas de LA 
SAGRA son suaves, elegantes, refinadas y tienen ese 
toque de magia que las sitúa por encima de la norma. 
Desde la Pilsner Bohemia, de espíritu libre y refrescan-
te, que combina la llama española con el ingenio checo, 
hasta la refinada Porter, rica y cremosa, creada a partir 
de la experiencia de los cerveceros británicos.

La cerveza Sagra India, es de estilo India Pale Ale con 
una graduación de 7,2% Vol.Al igual que hicieran cerve-
ceros británicos siglos atrás, el afán por llevar el sabor 
de esta cerveza a todos los rincones del mundo les con-
duce a explorar nuevas recetas en las que la fusión de 
ingredientes dan lugar a esta India Pale Ale que encuen-
tra el equilibrio perfecto entre notas afrutadas y amar-
gor. Es la cerveza más lupulada que podemos encon-
trar dentro de las distintas variedades que la marca nos 
ofrece. La Sagra India, una IPA de gran amargor, cuerpo 
afrutado y aroma cítrico que es bastante potente pero de 
trago largo y refrescante.

La sagra india pale ale

Cervezas artesanales
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V9diDANTE INFERNO 
 VERMOUTH DI TORINO SUPERIORE

Vermut Organico 
Green Mixology

https://www.9didante.com/

https://drinkorganic.es/

Tras el año más infernal del tercero milenio, Kaliro Spirits, 
fundada por Alex Ouziel, lanza 9diDANTE Inferno - Ver-
mouth di Torino Superiore, un vermut rojo inspirado en 
los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia de 
Dante Alighieri. Elaborado con vino tinto Dolcetto y vino 
blanco Cortese a partes iguales y 27 hierbas aromáticas, 
especias y cítricos, 9 de estas hierbas han sido escogi-
das por el simbolismo histórico que las liga al Infierno de 
Dante. Su particular explosión de sabor y un verdadero 
carácter pecaminoso: ajenjo (Limbo), cardamomo (Luju-
ria), corteza de naranja agria (Gula), comino (Codicia), al-
bahaca (Ira), ortiga (Herejía), tanaceto (Violencia), hinojo 
(Fraude) y alcaravea (Traición).   
De color rubí intenso y brillante.  En nariz  tiene un carác-
ter tánico con evidencia de frutos rojos, cereza y naranja.
En boca es redondo con buen cuerpo, notas herbáceas 
y cítricas bien equilibradas. Gran personalidad que trans-
mite una agradable sensación fresca y ligero amargor..

Se macera en una base de vino ecológico de varietales 
tradicionales 21 hierbas, entre las que destaca el hibis-
cus, que junto con frutos rojos de su huerta como la fram-
buesa, la zarzamora etc, le dan un característico color 
rosa.
Un festival de aromas, de hierbas de su huerta como 
la albahaca, hierbaluisa, melisa, y botánicos ecológicos 
certificados como clavo, canela, ajenjo, pimientas, pieles 
de naranja y limón, entre otros, le confieren un marcado 
carácter festivo.
Se redondea con 2 meses en barrica de roble para equili-
brar el sabor de un vermú único en su especie.
Entrada en boca sedosa. Fresco y denso con cuerpo me-
dio alto. Estructurado y equilibrado con un perfecto en-
samblaje entre frescura y dulzor. Notas finales de espe-
ciados y herbáceos con matices amargos perfectamente 
integrados. Alta persistencia, aromas retronasales poten-
tes y elegantes.

Vermuts
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Aceite de Oliva Virgen Extra Picualia Reserva, es un 
aceite monovarietal de la variedad Picual. Presentado en 
una botella de vidrio tintada y serigrafiada de 500 ml. De 
recolección temprana, 1 al 15 de Noviembre 

Fase Visual
Color verde con ligeros tonos amarillos, untuoso, con 
cuerpo y con aspecto muy brillante.
Fase Olfativa
Se aprecia claramente notas a hierba recién cortada a la 
vez que aparecen descriptores frutales como el plátano o 
la higuera y destacando aromas de tomate y menta.
Fase Gustativa
De textura sedosa, su entrada en boca es agradable. Se 
vuelven a apreciar nuevamente los atributos detectados 
en nariz, con sabor fresco, frutal y verde. El amargo y el 
picante están presentes con firmeza en buena medida, 
intensidad media y sin sobrepasar  al frutado de aceituna.
Aspectos Sensoriales
Aceite equilibrado en frutado, aromas, picante y amargo 
a la vez que es complejo por la variedad de matices y  
armónico por el equilibrio de estos, por lo que en la valo-
ración global es  un aceite elegante.

https://www.picualia.com/

picualia Gourmet

Finca La Torre Hojiblanca 
Edición Especial

www.fincalatorre.com

Un monovarietal elaborado con aceitunas hojiblan-
cas procedentes de olivos centenarios cultivados se-
gún prácticas de agricultura ecológica y biodinámica 
con el objetivo de obtener el AOVE más puro y de la 
mejor calidad posible, potenciando su aroma, sabor 
y textura, garantizando sus propiedades saludables.
El resultado es un AOVE de gran complejidad y ar-
monía tanto en nariz como en boca que marca la di-
ferencia en muchos platos y hace memorables desde 
ensaladas, cremas y mariscos hasta grandes pesca-
dos y asados tradicionales. 
Su aroma es frutado intenso, con recuerdos a hier-
ba recién cortada, hoja de olivo y tomatera, mientras 
que en boca se percibe un ligero amargor a la entra-
da y un picor progresivo, persistente y equilibrado 
con toques de almendra verde, manzana y cáscara 
de plátano.
Es un homenaje al amor, a la diversidad y a todos 
los consumidores de este excepcional oro líquido a 
través de una nueva y colorida edición de su mono-
varietal de Hojiblanca.

Oleoteca
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https://www.ifema.es/fitur

