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Bienvenido a bordo
Estimados amigos:

Tras varios meses inmersos en este 2021, en el cual no parece pasar el tiempo, 
seguimos más o menos en el fatídico año pasado, cuando por el mes de marzo, 
se nos caían todos los planes de vacaciones y el turismo en nuestro país se para-
ba en seco. La semana Santa se nos escapó y todos tenemos puestas las miras 
en un verano incierto pero con grandes expectativas; no sabemos si podremos 
viajar con ciertas restricciones por Europa o si por el contrario nos tendremos que 
seguir conformando con pequeñas escapadas por nuestra comunidad o nuestro 
universo se circunscribirá sólo a nuestro país. Todo va a depender del ritmo de 
la vacunación y la “ansiada inmunidad de grupo” que podamos adquirir en estos 
meses previos al verano. Por nuestra parte hemos puesto toda nuestra ilusión en 
ir retomando destinos con los que soñamos con volver muy pronto. 

Los tiempos están cambiando y desde Japón descubrimos una curiosa forma de 
fusionar el negocio y la vivienda que está muy de moda llamada ‘Machiya’.
Viajamos a Parma que mantiene su capitalidad italiana de la cultura durante este 
año. Israel, es uno de los destinos donde podremos viajar muy pronto pues en 
breve abrirán sus fronteras a turistas vacunados. En Turismo Rural, descubrire-
mos la Alemania más sostenible y verde. Viajamos hasta Varsovia para disfrutar 
de su música, arte y cultura.  Madrid es un pedacito de cada uno de los rincones 
de España, hay “madrileños” gallegos, andaluces, extremeños, riojanos… ¿Sa-
bes cómo es vivir a la madrileña?

Para no extenderme más quiero puntualizar que otro año más vamos a asistir a 
FITUR con las medidas anti covid-19 impuestas por el certamen para que sea una 
feria segura. Afrontamos con ilusión y ganas de arrancar la antigua normalidad, 
poco a poco y con seguridad lo lograremos. 

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  
Jose Antonio Muñoz
Editor

Alejandro y Luís Paadin
alejandro@paadin.es
Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com
www.comoencasaencualquierlugar.com

staff

Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Miembros de:

Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es

Pilar Hernández Coloma
pilarherco@gmail.com
Instagram: @pilarhernnandezco
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Machiya
La fusión japonesa de vivienda y comercio
Por Hernando Reyes Isaza   hreyes@altum.es

Machiya, la fusión japonesa de vivienda y comercio
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Antiguamente fueron sen-
cillas residencias de arte-
sanos que compartían un 
patio común. Hoy por hoy, 
el “concepto Machiya” es 
una tendencia arquitectó-
nica y de diseño en la ciu-
dad de Kioto que acerca 
al viajero a esas viviendas 
de fachadas cortas, gene-
ralmente de dos pisos y 
con algún jardín interior.

No sé si será algo que le ocurra a to-
dos los periodistas de viajes, pero 

a mí en particular me obsesiona la autenticidad, y  
me refiero a lo que ella implica en un viaje cuan-
do emprendemos el camino hacia lo desconocido 
y novedoso, o en el instante de encontrar ángulos 
y encuadres únicos para nuestras fotografías, y por 
su puesto, en la forma en que relatamos nuestros 
periplos. La autenticidad no debe estar limitada por 
clichés populares o reseñas de prescriptores de via-
jes… Es la mente abierta del viajero y su espíritu 
curioso lo que da con esa anhelada autenticidad. 
Eso es lo que, precisamente, le ocurre a muchos en 
Kioto a la hora de descubrir sus joyas más ocultas. 

Preservando el pasado

No solamente por seguir atrayendo a visitantes de 
todo el mundo, sino simplemente por preservar al-
gunos de esos componentes que han definido un 
estilo de vida durante más de mil años  y que han 
otorgado valores y conceptos estéticos que los ja-
poneses han transmitido de generación en genera-
ción, la ciudad de Kioto se ha empeñado en que las 
llamadas Kyo Machiya se conviertan en un valioso 
activo arquitectónico al transformarse en casas tra-
dicionales para uso moderno. Estas renovaciones 
han estado ejecutadas en muchos casos por arte-
sanos altamente calificados con conocimientos de 
la tradición y que, por supuesto, dominan la tecno-
logía. Alojamientos, restaurantes, tiendas y  peque-
ños negocios son algunas de las actividades que 
operan en estas instalaciones.

Viajes, diseño y arquitectura
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La arquitectura como una “experiencia” 
del viaje

En el año 2005 la casa de la familia Nagae ingresaba 
en la selecta lista de “Propiedades Culturales Tangibles 
de la ciudad de Kioto”, y en 2019 la Japan Design Pro-
motion Organization, a través de su sistema integral de 
recomendaciones de diseño, le otorgaba el galardón de 
“Good Design Award”.

Esta antigua residencia de una familia dedicada a la fa-
bricación y la comercializacióm de kimonos opera hoy en 
día como oficina y como casa de huéspedes. Debido al 
valor cultural e histórico de esta Kyo Machiya, su remode-
lación  se realizó bajo la coordinación de Hoosiers Corpo-
ration, la Universidad Ritsumeikan y la propia ciudad de 
Kioto. Su fachada de tan solo 13 m comprende un total de 
seis edificios y dos almacenes, que van desde el período 
Edo hasta el Meiji y el Taisho,  suman más de 700 metros 
cuadrados.

La reconocida marca de ropa deportiva Columbia se ha 
apuntado un gol instalando su tienda en esta ciudad en 
una machiya centenaria. Esta decisión ha permitido re-
saltar los valores arquitectónicos de las instalaciones 
junto al concepto de “aire libre” que la reconocida marca 
promueve. La tienda conserva el exclusivo patio de ilu-
minación de Kyomachiya, que junto con las cajas y los 
probadores hechos con materiales antiguos y tablas de 
barcos viejos convierten el establecimiento en toda una 
atracción digna de ser visitada.

Machiya, la fusión japonesa de vivienda y comercio
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Viajes, diseño y arquitectura
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Conexión con la vieja estética

La que fuera la capital de Japón du-
rante más de un milenio presenta esa 
fascinante dicotomía entre lo tradicio-
nal y lo contemporáneo. Además, esa 
fuerte conexión existente con las artes 
que aquí impera -y con la vieja estéti-
ca- ha hecho que muchas empresas 
decididas a abrir sucursales en Kioto 
hayan preferido integrarse en la cultura 
local y no destacar sobre ella. Tal es el 
caso del Hard Rock Café, que se insta-
ló en Gion, un barrio de estilo machiya. 
La cadena americana optó por ocupar 
en 2019 una casa que mantiene el flu-
jo del paisaje tradicional urbano y que 
en su interior mantiene numerosos ele-
mentos de estilo nipón, y además, en 
su carta ofrece especialidades locales 
como las verduras de Kioto cultuvadas 
localmente, y su tienda vende variados 
recuerdos japoneses.

Machiya, la fusión japonesa de vivienda y comercio
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Sake y salsa de soja  “Made in Kyo Machiya”

A muy poca distancia del castillo Nijo, y en pleno centro de la 
ciudad, se encuentra una de las tres destilerías de sake que 
siguen en activo en la región. En la antigüedad, y gracias a la 
calidad del agua y a los arrozales que la rodeaban, la produc-
ción de sake -aguardiente de arroz- tuvo una gran notoriedad en 
Kioto y Sasaki Sake Brewery es la única que con sus 120 años 
sigue en pie en el centro de la ciudad, y lo hace ocupando una 
estructura machiya cargada de historia y tradición.

Desde el año 1879 la célebre Sawai Soy Sauce Townhouse, la 
fábrica de soja cuyo edificio hace parte de la lista de arquitec-
tura paisajística de Kioto y de Japón, viene utilizando métodos 
tradicionales en su producción gracias a sus paredes de made-
ra. Resulta que para la producción  y fermentación de esta salsa 
se utiliza un molde especial llamado koji en el que la pasta de 
frijol se mezcla con otros ingredientes que gracias a la acción 
ambiental de las paredes de madera antigua otorga a la salsa 
todas las condiciones idóneas para salir al mercado con ese 
savoir faire de siempre.
El diseño y la arquitectura tradicionales de Machiya se han ori-
ginado desde el período Heian hasta la actualidad. Kioto sirve 
como punto de referencia para estas casas históricas que por 
su fisonomía angosta y profunda han recibido a lo largo de los 
años el nombre de “cama de anguilas”. Sin embargo la razón de 
ello es dar frescor en los cálidos veranos de la ciudad.

Más información: 
www.kyoto.travel/es

Viajes, diseño y arquitectura
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Viajes de Autor con
Sergi Reboredo

Belice

Playa por la noche en Placencia

Viajes de autor con Sergi Reboredo: Belice
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Entre las aguas del 
Caribe se extiende 
un país de naturaleza 
desbordante. Kilóme-
tros de bosques vír-
genes, 400 islas tro-
picales, arrecifes de 
coral, además de una 
impresionante fauna 
que incluye al jaguar.   
Déjate envolver por 
su naturaleza.   

Este pequeño país de Centro América 
de tan solo 23.000 km2 presume de 
ser uno de los destinos más aven-

tureros del mundo, aunque poca gente lo 
sabe, ya que es uno de los países caribeños 
menos conocido. Limita al norte con Méxi-
co y al sur y oeste con Guatemala. El golfo 
de Honduras lo separa del país homónimo, 
motivo por el cual fue conocido anteriormente 
como la Honduras Británica, hasta su inde-
pendencia en 1973, cuando adquirió el actual 
nombre por la ciudad de Belice. Todavía se 
habla inglés. El 60% de su territorio está cu-
bierto por una densa selva, aún virgen, en la 
que habitan cientos de especies animales im-
presionantes de fotografiar, como el jaguar, el 
puma, el tapir, el cocodrilo o el tucán. Si ade-
más, el viaje se planifica fuera de la estación 
de lluvias, es decir de noviembre a mayo, el 
viaje resultará doblemente satisfactorio.

Placencia, punto de partida
El pintoresco pueblo de Placencia se en-
cuentra en el extremo sur de una península 
alargada de 25 kilómetros de arena blanca, 
con una tranquila laguna al oeste y el Caribe 
azul al este. 

Placencia, que alguna vez fue una 
aldea pesquera, se ha adecuado a 
marchas forzadas a las necesida-
des del turismo sin perder la esen-
cia de antaño. Sus playas de are-
na blanca y aguas cristalinas, y la 
presencia de hoteles boutique, re-
sorts y una buena gastronomía la 
convierten en una buena base para 
explorar rincones cercanos y disfru-
tar de toda clase de actividades.

Varios cayos se ubican en las 
proximidades, haciendo el lugar 
ideal para buceo, snorkeling, ka-
yak, y la pesca. El manglar que se 
encuentra en su laguna está entre 
los ecosistemas más importantes 
de Belice. Su vida marina es im-
presionante. La mejor manera de 
preparar una inmersión es hacerlo 
en Splash Dive Center, un cen-
tro de buceo con clase. Patty Ra-
mírez, propietaria del negocio es 
una apasionada de su trabajo, y 
hace que te sientas muy cómodo.

Beliceño en una bicicleta junto a una tienda de souvenirs en la aldea de Placencia

Viajes de Autor
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Su centro promueve el turismo sostenible y participa en 
proyectos ambientales para preservar el hábitat y el en-
torno. Desde aquí se organizan tanto inmersiones a ca-
yos cercanos como viajes de buceo que pueden incluir la 
posibilidad de bucear con tiburones ballenas o visitar el 
afamado Blue Hole. 

Sumergirse en la barrera de coral es otra de las posibi-
lidades. Se trata de la mayor barrera de coral en el he-
misferio norte y oeste, con 185 millas de aguas turque-
sa. Cerca del arrecife se pueden encontrar más de 100 
especies de coral, cientos de especies de peces y una 
abundante variedad de vida marina. 

Sus aguas incluyen siete reservas marinas, 450 cayos 
y varios atolones. Tiene un área total de 960 kilómetros 
cuadrados siendo el segundo arrecife de coral más gran-
de del mundo después de la Gran Barrera de Coral de 
Australia. También se puede visitar el más grande de los 
cayos, San Pedro, famoso porque Madonna en los años 
80 le dedicó su pegadiza canción “La isla bonita”. 

San Ignacio y Santa Elena.
A 110 kilómetros de la ciudad de Belice se encuentran 
las poblaciones gemelas de San Ignacio y Santa Elena. 
Los dos pueblos están conectados por el único puente 
suspendido de Belice, el Hawksworth Bridge, de un solo 
carril, que cruza el río Macal. San Ignacio es la población 
más grande del distrito de Cayo y ofrece varios aloja-
mientos de ecoturismo ideales para explorar las cercanas 
ruinas  mayas.

Barco de pesca en Placencia

Zona colorida en la playa de Placencia

Viajes de autor con Sergi Reboredo: Belice
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Algunos bares de mochileros se apelotonan en la 
calle principal, aunque ninguno de ellos es com-
prable a la atmosfera relajante que ofrece el recién 
estrenado Guava Limb café, un lugar ideal ya sea 
para comer, cenar o para degustar sus deliciosos 
pasteles acompañados de un buen café a media 
tarde.  Ubicado a tan solo 13 kilómetros de la fron-
tera con Guatemala, es el lugar perfecto para visitar 
las ruinas mayas de Cahal Pech y Xunantunich que 
datan de 1200 a. C. 

Ruinas mayas de Xunantunich.
Junto a la frontera guatemalteca encontramos algu-
nas de las ruinas mayas más emblemáticas, las de 
Xunantunich. Aquí se encuentra la segunda pirámide 
más alta de Belice, y las vistas son espectaculares. 

Gran parte de los tesoros que aquí se guardaban 
fueron saqueados por un oficial médico británico que 
excavó el lugar a finales del siglo XIX. Sus reliquias 
podrían estar repartidas por colecciones públicas y 
privadas de todo el mundo. Aunque por lo visto no 
todo se perdió.

Hace un par de años los arqueólogos descubrieron 
una tumba de gran tamaño perteneciente a algún 
miembro de la realeza. En ella estaban enterrados 
los restos óseos de esta persona, así como piezas 
de cerámica, piedras de jade y un esqueleto de ja-
guar. Lo notable de esta tumba es que constituye 
una de las mayores cámaras funerarias halladas 
hasta el momento.

Turista en ruinas mayas del sitio arqueológico de Xunantunich cerca de San Ignacio

Viajes de Autor
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Reserva Marina Silk cayes en la barrera de coral, Placencia

Playa privada en Hatchet Caye Resort hotel de lujo Placencia

Viajes de autor con Sergi Reboredo: Belice
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Xunantunich está ubicado sobre 
roca caliza a unos 183 de metros 
de altitud. Las viviendas que aquí 
se levantaron se extienden desde 
la zona central, en la que se ubica 
El Castillo, hasta varios kilómetros 
de distancia. El propio Castillo, 
con sus impresionantes 40 metros 
de altura, funcionó como santua-
rio, centro administrativo y hogar 
de los reyes de Xunantunich. 

Sus impresionantes vistas de 
360ºC desde lo alto son fascinan-
tes. En los niveles superiores de 
las caras este y oeste de el Cas-
tillo hay grandes frisos de estuco

con grabados de símbolos astronómicos que repre-
sentan al dios Sol, la Luna y Venus. 

Este asentamiento posiblemente estuviera poblado ya 
desde el 600 a.C., pero no alcanzó su máximo apogeo 
hasta 1.300 años más tarde, cuando muchas ciuda-
des mayas de la región empezaron a decaer. 

Para llegar aquí es necesario cruzar el río Mopán en 
un antiguo transbordador de madera. Al otro lado, al-
gunos vendedores de artesanía local esperan deseo-
sos venderles algún recuerdo al turista. 

Ferry con cabrestante manual que cruza el río Mopan a Xunantunich, San José Succotz, San Ignacio, Cayo, al oeste de Belice

Ruinas mayas del sitio arqueológico de Xunantunich cerca de San 
Ignacio, Belice. Detalle de una piedra de cara de cerca

Fumando en pipa en las ruinas mayas del sitio arqueológico de Xunantunich cerca de San Ignacio

Viajes de Autor
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Ruinas mayas de Cahal Pech
Este otro templo maya se ubica entre 
San Ignacio y el río Macal en una zona 
selvática a la que se puede acceder 
caminando unos diez minutos desde el 
centro del pueblo. Se cree que fue la 
residencia de un importante sacerdote 
maya y la mayor parte de la construc-
ción data del período clásico de esta 
cultura. El yacimiento consta de 34 
estructuras, destacando la más alta de 
ellas, de 25 metros de altura. Estas es-
tructuras incluyen templos, edificios re-
sidenciales, juegos de pelota, un altar y 
una sauna ceremonial. En el interior de 
una de ellas se encontró una cámara 
funeraria real con los suministros ne-
cesarios para la otra vida. También se 
hallaron adornos de conchas y huesos, 
vasijas de cerámica, cuchillas de ob-
sidiana y objetos de jade. El hallazgo 
más impresionante fue una máscara de 
mosaico de jade y conchas.

Se calcula que en Belice vivieron apro-
ximadamente un millón de mayas. 
Oficialmente se pueden visitar 15 lu-
gares arqueológicos, los cuales se 
encuentran protegidos bajo la deno-
minación “Reserva Arqueológica”, sin 
embargo, hay otros muchos lugares 
de gran interés que podemos encon-
trar fuera de esta lista. 

Un tucán que muestra detalles y colores asombrosos en el pico en la selva de Belice

Yucatán Geoffroy’s monos araña (Ateles geoffroyi) tomando el sol en la selva

Ocelote (Felis pardalis), en peligro de extinción, nativo de América Central y del Sur

Viajes de autor con Sergi Reboredo: Belice
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Hotel de lujo frente a la playa de Chabil Mar, Placencia

Piscina en el hotel de lujo frente a la playa de Chabil Mar, Placencia

Viajes de Autor
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Playa privada y piscina, hotel de lujo en la playa de Chabil Mar, Placencia

Bar de cócteles en el hotel de lujo en la playa de Chabil Mar, Placencia

Viajes de autor con Sergi Reboredo: Belice
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Cómo llegar

dónde dormir

clima
Con Condor a Cancún y México DF. 
La aerolínea alemana ofrece 6 fre-
cuencias semanales a Cancún desde 
Barcelona, Madrid y Bilbao, con esca-
la en su hub Frankfurt o Múnich; des-
de allí y gracias a su colaboración con 
Volaris, conecta con México DF. Con-
dor innova tanto en sus rutas como 
en su producto de larga distancia: un 
nuevo concepto de iluminación en 
cabina, pantallas personales en cada 
asiento, un amplio programa de en-
tretenimiento o asientos reclinables 
170° en Business Class son garan-
tía de confort. Todos los destinos en  
www.condor.com
Desde Mexico DF, Aeroméxico co-
necta con el Aeropuerto Internacional 
Philip SW Goldson de Belice. 

En términos generales, Belice tiene 
dos estaciones climatológicas: la es-
tación seca y la estación lluviosa. No 
obstante, el país tiene diversos micro-
climas dependiendo de la elevación, la 
precipitación, la topografía y la geogra-
fía de cada región en particular.

La estación seca va de Enero hasta 
mayo, mientras que la lluviosa inicia 
desde principios de Junio hasta finales 
de Noviembre.

Caribbean Beach Cabanas www.cari-
bbeanbeachcabanas.com Beachfront, 
The Placencia Sidewalk. Telf: 622 4142  
En el 2007 obtuvo el galardón de pequeño 
mejor hotel del año en Belice y en el año 
2018 se le ha premiado como mejor hotel 
de costa. Está situado en Placencia, solo 
admite adultos y ofrece una zona de playa 
privada. Cuenta con WiFi, kayaks, tablas 
de paddlelboad, bicicletas y aparcamiento; 
todo el ello de forma gratuita. Una joya de 
hotel boutique. 

Oficina Turismo Belice: 
www.belizetourismboard.org 

Splash Dive Center: 
www.splashbelize.com

Tiendas de artesanía local donde se toma el ferry a Xunantunich, San José Succotz, San Ignacio, Cayo, al oeste de Belice

Graffiti y escolares, ciudad de San Ignacio

Viajes
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En Travelzoo, nuestra misión no es otra que recomendar las mejores ofertas del mercado. 
¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo: cuando investigamos y publicamos una oferta para nuestros 
30 millones de socios en el mundo aplicamos los más altos criterios de calidad
‘Ralph Bartel, fundador de Travelzoo®’

En Travelzoo® proporcionamos a 
nuestros 30 millones de socios 

ofertas privadas exclusivas y expe-
riencias únicas, investigadas y revi-
sadas personalmente por un miembro 
de nuestro equipo de expertos, distri-
buidos por todo el mundo. Con ofici-
na en Barcelona y presencia en otros 
doce países, en Travelzoo® estamos 
a la última en la búsqueda de las ten-
dencias de viajes, ocio y estilo de vida 
más extraordinarias. Durante más de 
20 años hemos trabajado en colabo-
ración con más de 5.000 proveedores 
turísticos de primer nivel -entre los 
que se encuentran Iberostar, Meliá, 
RIU Hotels, Logitravel, Pangea, Exo-
ticca, GrandVoyage, Costa Cruceros, 
Alitalia, Iberia, KLM o Singapore Airli-
nes, por citar solo algunos-, y fruto de 
esas colaboraciones tan duraderas 
son las ofertas irresistibles de las que 
se benefician los socios de Travelzoo.

Si te gusta viajar, adorarás 
Por Clemente Corona

Amsterdam © Travelzoo®

The Corner, Barcelona © Travelzoo®

Sí te gusta viajar, adorarás TRAVELZOO  
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Por qué ser socio de Travezoo®

Travelzoo® es una comunidad de 
más de 30 millones de viajeros que 
aman los viajes y buscan inspiración 
para su próximas escapadas o gran-
des viajes. 

Gracias a formar parte de esta co-
munidad pueden disfrutar de ofertas 
exclusivas en hoteles, viajes y expe-
riencias en todo el mundo. La inscrip-
ción se realiza de modo sencillo en la 
web de Travelzoo, www.travelzoo.
com/es, y actualmente es comple-
tamente gratuita la entrada en este 
selecto club de viajes.

Qué es una oferta Travelzoo® 

Todas las semanas, el equipo de Tra-
velzoo indentifica las mejores ofertas 
de vuelos, hoteles, viajes organiza-
dos, cruceros o paquetes dinámicos. 
Únicamente seleccionamos y publi-
camos las ofertas que recomendaría-
mos a un amigo o familiar, y siempre 
nos aseguramos de que los precios 
de las ofertas son reales y que permi-
tan la más amplia disponibilidad. 

Además, no seleccionamos ofertas o 
proveedores que cuenten con evalua-
ciones mediocres o malas en Internet. 
Pero, sobre todo, en Travelzoo® bus-
camos propuestas inspiradoras y úni-
cas en el momento de su publicación. 

Para asegurar estos altos estánda-
res de calidad, en Travelzoo® con-
tamos con un “Test Booking Center” 
que comprueba rigurosamente cada 
una de las ofertas publicadas. En 
todo momento, el equipo de Travel-
zoo® tiene en cuenta la situación 
actual, como sucede ahora mismo 
con respecto a la pandemia de la 
COVID-19 y las preferencias de los 
viajeros como, por ejemplo, las me-
didas de higiene y de distanciamien-
to social, o la flexibilidad con la cual 
pueden modificar sus planes.

La característica diferenciadora de 
Travelzoo® es su capacidad de sor-
prender a sus socios con propuestas 
muy inspiradoras, haciéndoles soñar 
con viajar a lugares que tal vez no 
tenían en mente: una puerta al mun-
do que se abre cada semana con la 
newsletter Top 20 de Travelzoo, en la 
que el equipo de expertos de Travel-
zoo® comparten las mejores ofertas 
de viajes. 

Travelzoo y Top 20 son marcas comer-
ciales registradas de Travelzoo. Todos 
los demás nombres son marcas comer-
ciales y / o marcas comerciales regis-
tradas de sus respectivos propietarios.

Venecia © Travelzoo®

Hotel Iberostar Barcelona © Travelzoo®

Villa Tolomei, Florencia © Travelzoo®
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La ciudad de Parma fue elegida Capital Italiana 
de la Cultura para el 2020 pero la nominación 

ha sido ampliada a 2021 tras la emergencia del covid-19. 
Parma está situada en una posición estratégica en el 
centro del Valle del Po y ha sido recorrida desde la época 
romana por mercaderes y viajeros de cerca y de lejos y 
por ello cuenta con una historia estratificada y compleja. 
Parma atrae a los visitantes con los sabores de su ex-
celente cocina y los seduce con la belleza de sus joyas 
arquitectónicas y museos. Parma es una ciudad de es-
píritu alegre y sociable, con una fuerte tradición artística 
y cultural. Su centro, rico en obras maestras artísticas, 
grandes zonas verdes, pequeños y grandes tesoros de 
diferentes épocas, acoge a los turistas y los agasaja con 
gracia.  

Sobre las huellas monumentales dejadas por la historia 
en las calles y plazas, en los edificios sagrados y civiles, 
se asienta el rostro de una ciudad contemporánea. Des-
de 2003, Parma es la sede de la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA); desde 2015, gracias a su 
nombramiento como Ciudad Creativa de la Gastronomía 
de la UNESCO, es la embajadora del Valle Alimentario 
italiano en el mundo.

Parma es una ciudad para descubrir, podemos empezar 
por la plaza del Duomo, corazón religioso de la ciudad, 
una joya situada entre los palacios del casco antiguo. En 
ella la severa fachada de la Catedral, el alto campanario 
del siglo XIII de perfiles de terracota y piedra con el ángel 
de cobre dorado en la aguja, y el Baptisterio octogonal de 
mármol rosa de Verona, forman un marco arquitectónico 
de excepcional belleza.

Parma
Capital Italiana de la Cultura 2020+21

No hay que perderse, dentro de la Catedral, dedicada a 
la Asunción, la "Deposición" de Antelami y la Cúpula pin-
tada por Correggio. Edificio emblemático de la transición 
del románico tardío al gótico, el Baptisterio fue iniciado en 
1196 por Benedetto Antelami, que dirigió las obras y reali-
zó casi toda la admirable decoración plástica del edificio. 
El interior, de estilo gótico, se hace esbelto mediante 16 
nervios que irradian hacia la bóveda ojival convergiendo 
en la clave del anillo. En el centro, la pila bautismal de do-
ble inmersión, también de estructura octogonal, data de 
finales del siglo XIII. En su interior, los visitantes pueden 
admirar el Ciclo de los Meses y las Estaciones, con sus 
respectivos signos del zodiaco, de Antelami.

Los lugares de Correggio; el espectacular pintor Anto-
nio Allegri (1489-1534), conocido como Correggio, dejó 
en Parma los más bellos testimonios de su genio. La Cá-
mara de la Abadesa de San Pablo, las cúpulas de la Ca-
tedral y de la Iglesia de San Juan Evangelista así como 
las pinturas de la Galería Nacional. 

La Camera della Badessa o Camera di San Paolo es 
un entorno del antiguo monasterio de San Paolo, y una 
de las joyas de Parma. Por la originalidad de la invención 
ilusionista y el refinamiento de los motivos decorativos, 
esta sala representa una de las mayores obras maestras 
del Renacimiento italiano. La decoración pictórica creada 
por Correggio transforma el interior en un jardín ilusorio, 
con una pérgola de ramas entrelazadas y mimbres en la 
que hay una serie de falsos óvalos con animados grupos 
de putti que se asoman a la sala, retratados en actitudes 
lúdicas, algunas de las cuales aluden al tema de la caza.

Por Redacción,  Fotos, ENIT y archivo
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 La Cúpula de la Catedral, con "La Asunción 
de la Virgen", admirable por la búsqueda ilu-
sionista, es una de las obras maestras del si-
glo XVI italiano.
Los lugares de las familias Farnese y Bor-
bone; la familia Farnesio, que gobernó el Du-
cado de Parma y Piacenza de 1545 a 1731, 
dejó importantes testimonios en Parma. El 
Complejo Monumental de la Pilotta, imponen-
te palacio símbolo del poder ducal de la fami-
lia Farnesio, es hoy un conjunto monumental 
único. Aquí se encuentra la Galería Nacional, 
fundada por Don Filippo y Don Ferdinando di 
Borbone y enriquecida por las compras rea-
lizadas posteriormente por María Luigia de 
Austria.

La perla de la colección es “La Scapiglia-
ta”, una cabeza de una joven atribuida a 
Leonardo da Vinci. Pero la Galería Nacio-
nal también alberga obras maestras de Co-
rreggio (“La Madonna della Scodella” y “La 
Madonna di San Gerolamo”) y Parmigianino 
(“La Schiava Turca”), las mayores expre-
siones de la escuela emiliana de los siglos 
XV y XVI; de Tintoretto y de los venecianos 

Plaza del Duomo

Cúpiula de la Catedral

Parma, Capital Italiana de la Cultura 2020 -21
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Tiepolo y Canaletto; de Antonio 
Canova, que dedicó una escultura 
de mármol blanco a su amada du-
quesa de Parma (“Ritratto di Maria 
Luigia d’Asburgo in veste di Con-
cordia”).

Los lugares de Maria Luigia; la 
duquesa segunda esposa de Na-
poleón Bonaparte, se instaló en 
Parma en 1816 y permaneció allí 
hasta su muerte en 1847, dejando 
un legado en la ciudad que sigue 
muy vivo en la actualidad. Las rea-
lizaciones en Parma del gobierno 
de María Luisa son numerosas y 
variadas: palacios, el puente sobre 
el Taro o el hospital. La obra arqui-
tectónica quizá más significativa 
es el Teatro Regio. 

Parma y la música; el maestro 
Giuseppe Verdi pasó sus Navida-
des no muy lejos de Parma; Arturo 
Toscanini nació en el corazón del 
centro histórico; Niccolò Paganini 
vivió y trabajó en Parma y des-
cansa en el Cimitero della Villetta 
local. La música es emblema de 
la ciudad, empezando por el Tea-
tro Regio con sus temporadas de 
ópera y el Festival Verdi, el Museo 
Casa Natal de Arturo Toscanini y la 
Casa de la Música. Retrato de Maria Luigia

Teatro Regio di Parma

Viajes
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Calles elegantes, plazas tran-
quilas donde sentarse a una 
mesa en un bar al aire libre, vis-
tas coloridas y puertas que se 
abren a verdes jardines, pasear 
por Parma ofrece oportunida-
des de ocio, cultura y compras. 

La mayor concentración de es-
caparates del centro se encuen-
tra en Via Cavour y Via Repu-
bblica y las principales zonas 
comerciales son también Stra-
da Farini, Via Mazzini y Borgo 
Giacomo Tommasini. Una visita 
obligada es la Via Nazario Sau-
ro, en pleno centro histórico de 
la ciudad: esta calle, totalmente 
peatonal, es también conocida 
como "Via degli Antiquari".

Botteghe storiche prosciutteria

Queso parmesano 

Queso parmesano 

Violetas confitadas

Parma, Capital Italiana de la Cultura 2020 -21
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También hay famosas pastelerías donde se 
puede degustar la Torta Duchessa di Parma 
o las dulces violetas confitadas. 

Hablar de Parma es hablar también de su 
gastronomía. Desde hace poco más de cin-
co años, Parma puede presumir del título 
de Ciudad Creativa de la Gastronomía de 
la UNESCO: fue la primera ciudad italiana 
en merecer este reconocimiento, que es un 
premio a la identidad gastronómica del terri-
torio, con sus tradiciones y su saber hacer, 
y a un patrimonio de excelencia de DOP e 
IGP sin parangón en el mundo. 

El Valle de los Alimentos de Parma alberga 
productos extraordinarios como el Parmi-
giano Reggiano DOP, el Prosciutto di Par-
ma DOP, el Culatello di Zibello DOP, el Sa-
lame Felino IGP, la Coppa di Parma IGP, el 
Fungo di Borgo Val di Taro IGP, la DOC Vini 
dei Colli di Parma, la producción de pasta 
seca, tomates en conserva así como con-
servas de pescado. 

www.parmacityofgastronomy.it

Para más información: 
www.parmawelcome.it 
https://parma2020.it/it/

Bodega de jamón de Parma

Jamón de Parma

Fungo di Borgo Val di Taro

Ofrece una amplia selección 
de tiendas de antigüedades 
y modernas, galerías de arte, 
boutiques de ropa y joyas vin-
tage, tiendas de discos de vini-
lo, tiendas de artesanía y res-
tauración, pequeñas salas de 
exposición de muebles moder-
nos y antiguos. En el corazón 
de Parma hay muchas tiendas 
de alimentación y de vinos, 
donde se pueden comprar 
productos locales de kilómetro 
cero y todos los vinos de las 
mejores bodegas de Parma y 
sus alrededores.

Viajes

Volver al sumario Revista Traveling - 29



Israel ha sorprendido al mundo con su 
rápida y excelente campaña de vacuna-

ción. Esto le ha permitido una desescala-
da gradual para volver a llenar las calles 
y las terrazas de vida, e incluso, estar en 
espacios abiertos sin mascarilla desde el 
pasado domingo 18 de abril. Estos atisbos 
de normalidad de los cuales ya disfrutan 
los israelíes también estarán ‘disponibles’ 
pronto para los turistas. A partir del 23 de 
mayo, podrán entrar en Israel personas 
vacunadas que viajen en grupo. Deberán 
hacerse un PCR previo a presentar en el 
aeropuerto de salida y una prueba seroló-
gica al llegar al país.

Israel tiene multitud de actividades que 
ofrecer: tomarse un café junto a las playas 
de arena blanca de Tel Aviv, sentir la his-
toria cristiana desde la azotea del Santo 
Sepulcro en Jerusalén o subir hacia las 
preciosas panorámicas que ofrecen los 
Jardines Bahaí en Haifa. Todas estas ex-
periencias son apetecibles, ya que, tras 
mucho tiempo viviendo con restricciones, 
el turismo al aire libre está en auge.

La zona sur de Israel tiene muchas activi-
dades al exterior que ofrecer a los viajeros 
que buscan experiencias inimaginables en 
este país. Una de ellas tiene nombre de 
ciudad, y es Eilat, la capital del mar Rojo. 
Con una temperatura media superior a los 
22ºC y 360 días de sol al año, tiene una 
propuesta para todo tipo de turistas: des-
de los que buscan relax tumbándose en 
sus playas; hasta los más atrevidos, con 
actividades deportivas acuáticas como 
SUP, bananas, snorkel, o kayak. 

Para los que no quieran mojarse, existe la 
posibilidad de visitar el Acuario de Eilat y 
su observatorio submarino. Sus ventanas, 
localizadas a seis metros, permiten obser-
var la enorme biodiversidad del arrecife de 
coral del golfo. Naturaleza en estado puro 
y en tecnicolor. 

Israel, un país de ensueño en el 
Mediterráneo para volver a viajar
Por. Redacción
Fotos: Oficina de Turismo de Israel
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Israel, un país de ensueño
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A 30 minutos de la atractiva ciudad de Eilat está el par-
que Timna. Este paraíso geológico ofrece a los visitantes 
un compendio de formas curiosas y llamativas, formadas 
gracias a la acción de la erosión y del paso del tiempo en 
sus rocas. Así, se puede jugar en familia a buscar entre 
otros un “Champiñón” o una “Montaña espiral” o los “Pi-
lares de Salomón”. Durante las visitas nocturnas estos 
caprichos de la naturaleza se iluminan para disfrute de 
los visitantes. Este enclave también tiene una gran impor-
tancia histórica ya que fue una cantera explotada por los 
egipcios para sacar cobre. De hecho, está considerada 
como la mina de cobre más antigua del mundo. 

A unos 150 kilómetros al norte de Eilat se sitúa el cen-
tro de visitantes del cráter Ramon (Maktesh Ramon en 
hebreo), que se sitúa en el corazón del desierto del Ne-
gev. El cráter Ramón tiene 40 kilómetros de largo, y entre 
2 y 10 kilómetros de ancho, y su forma recuerda a un 
corazón alargado. Forma parte de la reserva natural de 
Ramón que incluye también el increíble valle del Tzin. 
En esta zona los amantes del turismo activo tienen la di-
versión asegurada: senderismo, ciclismo, segway, sand-
board, o rutas en jeep se suman a otras actividades más 
sosegadas como la observación de estrellas, visitas a 
bodegas o baños en manantiales de aguas cristalinas en 
el corazón del desierto. 
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1.- Practicando mountain bike en Negev
2.- Crater Ramon en Negev
3.- Practicando windsurf en Eliat
4.- Buceando con delfines en en Eliat
5.- Atardecer en la ciudad de Eliat desde el mar
6.- Nadando con delfines - Eliat
7.- Paseos a caballo en Negev
8.- Paseos en camello en Negev
9 y 10.- Parque de Timma Park, rutas de senderimo
11.- Escalada en Timma Park
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Queridos amigos: 

Yo sé que en estos momentos es muy complicado viajar, 
todos tenemos la  esperanza de que tan pronto nos poda-
mos vacunar la mayoría comenzaremos a retomar nuestra 
antigua vida y volveremos a poder salir sin restricciones. 
Visitar de nuevo lugares que en su día nos dejamos para 
más adelante o simplemente que durante este periodo de 
‘standby’ en nuestras vidas ya sea por esas series tan 
maravillosas de TV que nos muestran rincones alucinantes 
de Francia o por la lectura de algún libro nos ha abierto el 
deseo de visitar alguno de estos rincones. 

Mientras tanto, aquí os dejo unas postales que me he en-
contrado en mi cajón de los deseos para volver a visitar 

Hasta pronto, un fuerte abrazo

Tu amigo 

Postales 
de Francia

Casa medieval en Sarlat

Vallée de la Dordogne © CRTNA-Alban Gilbert

Por: Redacción
Fotos: ATOUT FRANCE y Archivo Revista

Postales de Francia
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Casa medieval en Sarlat

Vallée des Peintres ©M. Turin-CRTNA

Picnic en el château royal d’Amboise © FSL

Vallée de la Dordogne © CRTNA-Alban Gilbert

Navegando por el Loira ©JPercher 

CRT Centre Val de Loire

Chambord et ses nouveaux jardins © Serres, Léonard de

Viajes
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La región de Nouvelle-Aquitaine es la mayor de 
todo Francia, tan diversa como sorprendente. Na-

turaleza, grandes espacios, ciudades que conservando 
su esencia han sabido modernizarse como puede ser 
Burdeos, 750 km de playas de fina arena dorada donde la 
fuerza del Atlántico dibuja un paisaje bellísimo salpicado 
de grandes dunas, desde los puertos de Bayona hasta La 
Rochelle, la gran duna del Pilat que vela sobre la Bahía 
de Arcachon con sus 110 metros de altura, así como las 
islas de Charente (Ré, Oléron…) auténticas maravillas. 
Otro de sus alicientes es la gran cantidad de eventos 
festivos, culturales y culinarios durante todo el año. Sin 
olvidarnos de sus pueblos que guardan un inmenso patri-
monio artístico y cultural.

En Nouvelle-Aquitaine encuentras lugares que son parte 
de la identidad de Francia en el mundo como Burdeos y 
la Ciudad del Vino, el Valle del Dordoña con las cuevas 
de Lascaux, Biarritz y el País Vasco, Poitiers y Futuros-
cope, Cognac, Pau y los Pirineos, Limoges y sus porce-
lanas, Vassivière – Plateau de Millevaches con su gran 
lago y sus bucólicos paisajes.

Nouvelle-Aquitaine
Valle de la Dordoña 
y Périgord Noir

Vallée de la Dordogne © CRTNA-Alban Gilbert

Casa medieval en la localidad de Sarlat, Archivo Revista Traveling

Postales de Francia
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En este artículo nos vamos a centrar en 
el Périgord Noir en Dordoña. Si la capi-
tal de Nouvelle-Aquitaine es Burdeos, 
la de Dordoña es Périgueux. Este 
destino es ideal para viajar en familia; 
descubriremos fortalezas medievales, 
pueblos de postal y frondosos espacios 
naturales donde practicar turismo acti-
vo. 

Los bosques de castaños y robles 
que pueblan gran parte del territorio 
le dieron el nombre al Périgord Noir, 
(el Périgord Negro), una subcomarca 
del noreste de Nouvelle-Aquitaine que 
sorprende por su belleza paisajística y 
patrimonial.

Una de las joyas del Périgord Noir es 
la ciudad de Sarlat, uno de los conjun-
tos medievales más bellos y mejor pre-
servados de Europa. Con un total de 
65 edificios y monumentos protegidos, 
esta localidad declarada Ciudad de 
Arte y de Historia es para recorrerla a 
pie, caminar por sus calles también de 
noche, cuando se iluminan con la cáli-
da luz de las farolas de gas que aún se 
mantienen en el casco histórico. 

Otro de los atractivos es su mercado de los miércoles o 
sábados, uno de los más bonitos del país. Si quieres to-
mar una instantánea de postal deberás subir a lo alto del 
campanario de la iglesia de Santa María con el ascensor 
panorámico diseñado por el célebre arquitecto Jean Nou-
vel. Dependiendo de la época del año, vas a encontrar  
eventos como el Mercadillo de Navidad (el quinto más 
bello de Francia), la Fiesta de la Trufa, la Fiesta de la Oca 
y las célebres Jornadas del Terruño.

Los Pueblos Más Bellos De Francia
En el Périgord Noir podrémos visitar nada menos que 
nueve localidades calificadas en el listado de Los Pue-
blos Más Bellos de Francia: Beynac-et-Cazenac, Saint-
Amand-de-Coly y Saint-Léon-sur-Vézère. Caracterizados 
por sus casas de piedra dorada y tejados de piedra laja, 
de entre todos los pueblos no te puedes perder una visita 
guiada por Beynac-et-Cazenac, situado a orillas del río 
Dordoña; ni un paseo por el fotogénico La Roque-Ga-
geac, con su iglesia, su jardín exótico y la antigua resi-
dencia obispal de Manoir de Tarde. 

Más información:
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es

Lascaux © Dan Courtice-Semitour-CRTNA

Maison de la Boetie © Dan Courtice

Trophée Jean Rougié © Jac'Phot
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Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el año 2000 por sus “paisajes 

culturales vivos”, el Valle del Loira es la columna verte-
bral de la región. Moldeado por siglos de interacción en-
tre el ser humano y su entorno, este territorio ofrece una 
variedad de sitios patrimoniales excepcionales, paisajes 
notables y una fauna y flora protegidas. También llama-
do «Valle de los Reyes», el Valle del Loira está poblado 
de una infinidad de castillos, 15 de ellos considerados 
“Grandes Sitios del Valle del Loira”, como el Castillo de 
Chambord o el Castillo de Chenonceau. 

El valle del Loira, un lugar cargado de 
Historia e historias 
Los Castillos de la región Centro-Valle del Loira son re-
presentativos de los capítulos fundamentales de la Histo-
ria de Francia, estrechamente vinculada a los Reyes de 
Francia. En el Castillo Real de Blois vivieron nada menos 
que 7 reyes y 10 reinas de Francia. Esta historia está por 
descubrir cada noche a través de un espectáculo de luz 
y sonidos en las fachadas del castillo. Leonardo da Vin-
ci, gran amigo de Francisco I, pasó los últimos tres años 
de su vida en el Castillo del Clos-Lucé en Amboise. Este 
año, podrás hacer una inmersión en las obras del visiona-
rio Leonardo da Vinci en las nuevas galerías inmersivas 
del castillo del Clos Lucé. 

El valle del Loira y sus jardines
El Valle del Loira es conocido como el “Jardín de Francia” 
por la profusión de jardines que lo componen.  Los más fa-
mosos son, sin duda, los Jardines de Villandry, verdadero 
símbolo de los jardines renacentistas. También son dignos 
de mención los jardines de Chenonceau o los de Chau-
mont-sur-Loire y su Festival Internacional de los Jardines 
que cada año tiene lugar. El tema del 2021 es “el biomime-
tismo como fuente de inspiración infinita”.  Tampoco pode-
mos olvidar mencionar los jardines del Castillo de Cheverny 
y sus nuevas “huertas dulces”, o la terraza de Nápoles y 
los jardines del Castillo Real de Amboise, donde se puede 
hacer un picnic mirando el atardecer. 

El cultivo ecológico es algo natural en el Valle del Loira. Para 
conservar este patrimonio natural, los jardineros de los cas-
tillos están absolutamente entregados desde hace más de 
10 años, como en los Jardines de Villandry, que abandona-
ron muy pronto los productos químicos, o en el Castillo de 
Rivau, cuya huerta es un “paraíso natural de verduras”. El 
Castillo de Chambord ha creado un huerto de permacultura, 
abierto al público desde el verano de 2019, para introducir 
al público general en este nuevo enfoque de cultivo. Por su 
parte, el Castillo de la Bourdaisière te invita a descubrir las 
700 variedades de tomates que se cultivan de forma ecoló-
gica en su “conservatorio nacional de tomates”. 

El Valle del Loira y sus castillos
Chambord et ses nouveaux jardins © Serres, Léonard de

Postales de Francia

36  -  Revista Traveling



El Loira en bicicleta, para 
descubrir el Valle del Loira 
de manera sostenible 
El Valle del Loira es un territorio natu-
ral salvaje que hay que respetar. Para 
disfrutarlo al máximo sin dañarlo, lo 
mejor es subirse a una bici ¡y hacer la 
ruta del Loira en bicicleta! .
Totalmente señalizada, la ruta se 
adapta a todos los públicos, discu-
rriendo por paisajes únicos. Por lo 
que se refiere a la logística, no hay 
ninguna dificultad, a lo largo de todo 
el itinerario hay empresas de alquiler 
de bicicletas, consignas de equipaje, 
zonas específicas para bicicletas en 
los trenes del Loira y unos 650 pro-
fesionales de la red « Accueil Vélo », 
que ofrecen servicios adaptados a las 
necesidades de los ciclistas.

www.valledelloira-francia.es/ 
www.loirebybike.co.uk/

Más información:

Castillo de Amboise, archivo Revista Traveling

D. Darrault - CRT Centre-Val de Loire Paseo en bicicleta por el Castillo Sully-sur-LoireFotógrafo: Darrault David

Château de Chenonceau.D. Darrault - CRT Centre-Val de LoireTitre

Le château d’Azay-Le-rideau se reflétant dans l’eau ©Serres, Léonard de

Viajes
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Varsovia
Notas de 
música
 y arte

Por  Redacción
Fotos cedidas por la Oficina de Turismo d ePolonia 
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Varsovia es una de las capitales más verdes de Europa: la ter-
cera parte de su superficie son espacios verdes y la ciudad 

cuenta con, nada más ni nada menos, nueve millones de árboles.

La viste en algunas películas de lo más emblemáticas pero su as-
pecto actual despertará tu admiración por su afán de superación, 
un mensaje muy oportuno en los tiempos que nos está tocando 
vivir.
Su arquitectura refleja las diferentes etapas de su turbulenta histo-
ria, desde el casco antiguo, paseando por las elegantes avenidas 
dieciochescas, arquitectura real socialista, hasta un Manhattan en 
el corazón de Europa.
La historia se palpa a cada paso y su aspecto cosmopolita también, 
ofrece numerosos restaurantes mencionados por la Guía Michelin 
y su oferta de hoteles de 5* (un Raffles incluido) y de 4* (un hotel 
copropiedad de Robert de Niro incluido). 
La oferta hotelera es muy amplia y variada con mucha oferta para 
elegir. Sus calles y espacios suenan, literalmente, a la música de 
Chopin dándole más toque romántico aún.

Esta es nuestra propuesta de escapada de tres días a …. Varsovia.

La esencia de Varsovia (Primer día)
Su corazón late en el casco antiguo, fielmente reconstruido des-
pués de II GM y aquí debería empezar la visita de la ciudad. La 
amplia plaza del Castillo es la puerta de entrada a la Varsovia 
antigua, donde ver la barbacana, y pasear hacia la Plaza del Mer-
cado Viejo que en su centro alberga la escultura de la Sirena, 
símbolo de la ciudad.

¿A quién no le gustaría volver 
a viajar como antes? Hay mu-
chos lugares que nos quedan 
por conocer y aunque nuestra 
manera de viajar va a cambiar, 
tampoco queremos prescindir 
de visitar los más emblemáti-
cos; de disfrutar de la gastro-
nomía local; de vivir nuevas 
experiencias o realizar las 
actividades que más nos gus-
tan en destinos nuevos pero 
cercanos; sentirnos recibi-
dos con mimo y cariño. Eso 
sí, más que nunca evitaremos 
prisas y masificaciones, valo-
raremos visitas alternativas 
en espacios verdes, aunque 
sean urbanos. 
¿Te quedan destinos por co-
nocer en Europa? Esta ciudad 
te puede sorprender. 

Varsovia, ciudad financiera y moderna Fotos de WOT

Arte y Cultura

Revista Traveling - 39Revista Traveling - 39



Las coloridas fachadas de las casas 
burguesas invitan a un corto descan-
so en alguna terraza, para a conti-
nuación seguir hacia la Ciudad Nue-
va, construida antaño ya fuera de las 
murallas de la Barbacana. En esta 
parte (calle Freta 16) se encuentra la 
casa natal – hoy museo - de María 
Sklodowska-Curie, la representante 
de Varsovia más conocida mundial-
mente. Además de este museo o el 
Museo de la Historia de la Ciudad, 
merece la pena visitar el Castillo. Re-
construido bastante más tarde que 
las casas de la parte vieja, jugó un 
papel importante en la historia del 
país y de Europa al haber sido tes-
tigo de la proclamación de la prime-
ra constitución europea de la época 
moderna el 3 de mayo de 1791.
La Plaza del Castillo es a la vez el 
punto de salida para pasear por la 
Ruta Real que nos lleva a otras re-
sidencias reales de la capital polaca: 
el Parque y Palacio de Lazienki, y el 
Palacio de Wilanów.

de Cracovia a Varsovia (1596) preten-
día estar más cerca de la corte real. 
Pocos de estos edificios quedaron in-
tactos después de 1945 y tuvieron que 
ser reconstruidos pero los que fueron 
sedes del ejército nazi sí sobrevivieron. 
Dos de ellos son prestigiosos hoteles 
de 5* y ambos se encuentran en la mis-
ma Ruta Real: el hotel Bristol colinda 
con el actual Palacio Presidencial y el 
hotel Raffles, además, ofrece amplias 
vistas del moderno skyline actual de 
Varsovia. 
Los bajos de los edificios históricos 
seducen con tiendas, cafés y restau-
rantes con terrazas para hacer una 
pausa para comer. La oferta es va-
riada: desde los restaurantes tradi-
cionales hasta modernos con platos 
fusión o gastronomía internacional. 
Continuando por la Ruta Real o ca-
lles cercanas, antes de entrar en la 
calle Nuevo Mundo (Nowy Swiat) se 
encontrarán varios lugares de interés 
para elegir: el Museo de Chopin (ca-
lle Okólnik 1), la Iglesia de las Visi-
tadoras, la Universidad de Varsovia 
(fundada en 1816), la Academia Po-
laca de Ciencias con el monumento 
dedicado a Copérnico delante y la 
Iglesia de la Santa Cruz, meca de 
cualquiera que quiera rendir home-
naje a Chopin y saber por qué el co-
razón del compositor se encuentra 
aquí. 
Nada mejor también que hacer una 
pausa sentándose en algún banco 
dedicado al compositor: al tocar un 
botón, escucharás el fragmento de 
una mazurka, polonesa o nocturno. 

Pero antes de llegar allí, el tranquilo 
paseo por la calle Krakowskie Przed-
miescie  es de lo más recomendado: a 
sus dos lados se encuentran antiguos 
palacios de la aristocracia polaca que 
desde el traslado de la capital del país

La Sirena en la plaza del Mercado Viejo. Fotos de WOT

Terrazas en la Plaza del Castillo. Fotos de WOT
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La calle Nowy Swiat que antaño fue 
la calle comercial de Varsovia, hoy 
conserva este cariz. Muchas tiendas 
de grandes marcas conviven con 
más y más pequeños bares, cafés y 
restaurantes, y los elegantes locales 
en las calles adyacentes (calle Fok-
sal), es zona de copas para pasar un 
rato por la noche, por ejemplo des-
pués de haber asistido a un espectá-
culo en el teatro musical Sabat que 
se encuentra en esta zona. 

En la época de entreguerras estos 
teatros al estilo francés eran muy po-
pulares entre la jet set local. Estando 
en la calle Nowy Swiat hay que olvi-
darse de guardar dieta y merendar 
con un excelente café y los bollos 
llamados paczki en el elegante e 
icónico Café Blikle, un clásico de la 
ciudad.

Museos (Segundo día)
Hay donde elegir entre los numero-
sos museos de la ciudad y lo mejor 
es visitarlos con tranquilidad, sin 
empujones y guardando la distancia 
requerida.
El Museo Nacional (calle Aleje Je-
rozolimskie 3), fundado como institu-
ción en 1862, actualmente ocupa el 
edificio de estilo modernista de los 
años treinta de siglo pasado. 

Alberga 830.000 obras de arte de artis-
tas polacos e internacionales y atesora 
interesantes exposiciones temporales.  
En su colección destaca el arte de an-
tiguo Egipto, al igual que se obsequió a 
Madrid con el Templo de Debod a Varso-
via fue con la Galería Faras. Así Egipto 
agradeció a ambos países su participa-
ción en el rescate de antiguas obras de 
arte durante la inundación sin preceden-
tes del Nilo en los años sesenta. El Mu-
seo se puede visitar con guía hispano-
parlante o audio guía en español.

Terminada la visita, una pausa para 
reflexionar sobre el edificio que se 
encuentra al lado del Museo Na-
cional: construido entre los años 
1948-1951 representante del mo-
dernismo polaco su fin era albergar 
a las máximas autoridades del país, 
la cúpula del único partido posible 
en los tiempos del comunismo. An-
taño llamado “Casa del partido”, 
hoy es sede de la Bolsa, hecho que 
muchos polacos consideran una 
irónica jugada de la historia.

Calle Krakowskie Przedmieÿcie_fot. Zbigniew Panów

Museo Nacional de Varsovia
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El Museo del Cartel, cerca del 
Palacio de Wilanów – visita reco-
mendada para todo amante de 
arquitectura barroca, muestra la 
creatividad de artistas polacos, 
aunque se trate de pop art. La es-
cuela de cartel, para cines y teatros 
entre otros, tiene una merecida 
fama a nivel mundial. Este museo 
(calle Jana Kostki Potockiego 10) 
se encuentra justo al lado del Pala-
cio de Wilanów que además de sus 
colecciones de arte ofrece agrada-
bles paseos por su Jardín Barroco 
y que en invierno se convierte en 
un laberinto de luces.

El arte moderno de la capital po-
laca está representado en dos 
espacios: el Castillo Ujazdows-
ki rodeado de tres parques en la 
cima de una colina, con vistas al 
Vístula (calle Jazdów 2) mientras 
que el Zacheta es un edificio de 
estilo neoclásico cercano a la Ruta 
Real (Plac Stanislawa Malachows-
kiego 3). 
Muchos de los que hemos visto 
visto la película El Pianista nos 
hemos quedado con las imágenes 
de la Varsovia totalmente destrui-
da del final del film y por ello en 
diferentes zonas de la ciudad se 
exponen fotografías de la destruc-
ción y del aspecto actual de estos 
lugares. En una ciudad tan golpea-
da por la II GM debe haber, por lo 
tanto, museos que nos hacen pro-
fundizar más en esta triste historia, 
para no olvidar la lección. 

El Museo de la Insurrección de Var-
sovia 1944 (calle Grzybowska 79) nos 
hace revivir, sentir, escuchar y palpar 
los momentos que vivió la ciudad, sus 
habitantes y el ejército clandestino po-
laco a partir del 1 de agosto de 1944 
durante su lucha a cara descubierta 
contra Hitler. 
El Mejor Museo de Europa 2016, Po-
lin (Polonia en el idioma yidish) no se 
centra solamente en los episodios de la 
II GM, abarca una franja más amplia – 
mil años de historia – dando una pers-
pectiva de la convivencia de polacos y 
judíos. El moderno edificio (calle Mor-
dechaja Anielewicza 6) rinde homenaje 
a las víctimas del guetto de Varsovia, 
al encontrarse justamente enfrente del 
monumento dedicado a ellos. 

Museo Polin interior Fotos de WOT

Palacio de Wilanow. Fotos de WOT

Museo de la Insurrección. Fotos de WOT
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Varsovia invita a pianistas na-
cionales e internacionales a 
tocar en un entorno que enca-
ja muy bien con el carácter ro-
mántico y melancólico de sus 
composiciones. El regreso, en 
parte andando) hacia el casco 
antiguo puede ser también de 
lo más relajante: se atraviesan 
más espacios verdes y el paseo 
a lo largo del Vístula nos ofrece 
otra perspectiva de la ciudad, 
vistas al barrio de Praga en la 
otra orilla y el contraste de lo 
antiguo y lo moderno en la orilla 
izquierda. Al atardecer, los bu-
levares se llenan de puestos y 
terrazas para tomar un aperiti-
vo o incluso cenar.

Varsovia suena
a Chopin (tercer día)
Un día para descubrir el lado verde y 
al mismo tiempo musical de la capital 
polaca podría empezar un domingo 
en el Parque Real de Lazienki. Este 
céntrico espacio de ochenta hectá-
reas, además de flora y fauna (cui-
dado con los pavos reales) alberga 
el romántico Palacio sobre el Agua, 
teatro griego y antiguos invernade-
ros: uno de ellos hoy convertido en 
el elegante restaurante Belvedere, 
recomendado para comer después 
o antes de asistir al concierto (a las 
12.00 y a las 16.00 h) que se ofrece 
delante del Monumento de Chopin 
de mayo a septiembre. 

Pasado el Castillo de Varso-
via, con la perspectiva de su 
fachada que da al río, la ruta 
nos lleva al parque multime-
dia, al pie del casco antiguo, 
que los fines de semana por 
la noche ofrece un entreteni-
do espectáculo en el cual el 
agua, el color y la música son 
los protagonistas.

Más Información:
Hoteles de 5* y 4*: 
www.polonia.travel

Varsovia con un toque de lujo 
www.polonia.travel

Restaurante Belvedere en el Parque Real de Lazienki. Fotos de WOT

Concierto Chopin Parque Real Lazienki. Fotos de WOT

Palacio sobre el Agua Parque Real de LAZIENKI foto.Szymon Polanski
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Ruta de las caras de 
Buendía en Cuenca

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

Secuencias de un Viaje con Miguel Ángel Muñoz Romero
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Hacer volar la imaginación en la 
Ruta de las caras de Buendía es 

posible; una pequeña ruta de alrede-
dor de 2 kilómetros que en apenas una 
hora recorrerás buscando un total de 
18 esculturas.

Entre 1992 y 2007 Jorge Maldonado 
y Eulogio Reguillo empezaron a tallar 
sobre la piedra esculturas de carácter 
espiritual, éste último continua y otros 
artistas desconocidos, y no reconoci-
dos en la propia ruta, siguen tallando 
nuevas esculturas.

Las esculturas son de diferentes tama-
ños, desde pequeñas tallas de un me-
tro más o menos, a grandes esculturas 
de alrededor de 8 metros.

La ruta esta señalizada y es de acceso 
gratuito.

Secuencias de un Viaje

Volver al sumario Revista Traveling - 45Revista Traveling - 45



Secuencias de un Viaje con Miguel Ángel Muñoz Romero

46  -  Revista Traveling



Secuencias de un Viaje

Volver al sumario Revista Traveling - 47Revista Traveling - 47



Gracias a la denominación “destinos sostenibles” se nos ha ofrecido la posibilidad de descubrir nuevas 
regiones en el medio rural, destinos alternativos frente a los ya consolidados que armonizan naturaleza y 
cultura y que ayudan, además de difundir, a espacios  que ven posible de esta manera mejorar la calidad 
de vida de sus vecinos, su población autóctona, y a la conservación de paisajes culturales de una inmen-
sa belleza escondidos entre las rutas de las ciudades tradicionalmente más turísticas.

Descubrimos la alemania 
más sostenible Por Redacción  Fotos: ONAT

Destinos turísticos con certificado 
de sostenibilidad

Actualmente en Alemania hay 13 destinos 
certificados como sostenibles por TourCert, 
entre ellos una región entera, el land del Sa-
rre, en la frontera con Francia. El 66 % de 

la superficie del land más pequeño de Alemania ha 
sido declarada espacio natural protegido. Se trata de 
la primera certificación en el ámbito de habla alema-
na que considera un destino como un todo incluyendo 
también a sus proveedores turísticos.

En este land destaca La Reserva de la Biosfera de 
Bliesgau reconocida por la UNESCO, sin duda muy 
recomendable para los amantes de la naturaleza  y 
que no todo el mundo conoce.

Saarland Bliesgau UNESCO-Biospherenreservat, Kulturlandschaft Hahnenfu

Ettlach-Orscholz: Saarschleife vom Aussichtspunkt Cloef © Jens Wegener
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La región de Bliesgau con su impresionante pa-
norama natural fue declarada reserva de la bios-
fera por la UNESCO en mayo de 2009. Paisajes 
fluviales y amplios prados donde crecen árboles 
frutales y orquídeas invitan a descansar y relajar-
se. Pequeñas ciudades barrocas  intercaladas en 
un entorno natural único permiten desacelerar y 
reponerse del estrés cotidiano.
Más información en: 
www.biosphaere-bliesgau.eu

Tal vez pernoctar de una forma muy especial en el 
Parque Natural de El Sarre-Hunsrück sea una 
de las experiencias que más satisfacción y nove-
dad nos producirá. El paisaje del Parque Natural 
de El Sarre-Hunsrück con sus amplias extensio-
nes boscosas, sus prados ricos en biodiversidad, 
sus características formaciones rocosas y sus nu-
merosos valles de ríos y arroyos fascina por sus 
múltiples facetas.

En “Cloefhängern” los huéspedes pasan la no-
che suspendidos entre el cielo y la tierra. Las pla-
taformas que hacen las veces de cama cuelgan 
entre los árboles y ofrecen una vista espectacular 
del meandro del Sarre. Esta extraordinaria expe-
riencia se puede reservar en los meses de junio a 
septiembre.
Más información en: 
www.cloefhaenger.com

Mettlach: Barrierefreier Baumwipfelpfad © Jens Wegener

Mettlach: View of the Saar loop from the Portaledges in the tree
 © Jens Wegener

Turismo rural
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Proyecto Cittàslow
Es una ciudad que se caracteriza por 
su lentitud positiva. Actualmente 269 
ciudades de 30 países se han uni-
do ya al proyecto Cittàslow y la lista 
de solicitantes recoge varios cientos 
de municipios repartidos por todo el 
planeta. Todos ellos comparten un 
mismo objetivo: un desarrollo urbano 
cuidadoso y sostenible. Los criterios 
para ser incluido en este proyecto son 
muy estrictos: nada de restaurantes 
de comida rápida en el centro de las 
poblaciones, además las ciudades 
tienen que cumplir unos criterios muy 
rigurosos por lo que respecta al tráfico, 
al medio ambiente, la sostenibilidad y 
la cultura y también en materia de co-
hesión y armonía social. En Alemania 
hay 21 Ciudades Cittàslow, entre ellas 
vamos a destacar dos.

Überlingen 
La ciudad está situada a orillas del 
lago Constanza y es famosa por sus 
curas de ayuno terapéutico y sus tra-
tamientos balnearios Kneipp basados 
en las propiedades del agua. Las Ter-
mas Bodensee están justo al lado del 
lago que imprime carácter a esta ciu-
dad integrada por siete barrios. 

Rutas de ciclismo y senderismo in-
vitan a explorar el paisaje natural de 
Linzgau. La tradición jardinera de la 
ciudad se puede descubrir dando un 
paseo verde por la Ruta de los Jar-
dines de Überlingen. El viajero podrá 
disfrutar de oasis tranquilos como el 
jardín Unterer Stadtgarten, creado en 
1875, y el Badgarten con su encanto 
característico de los años 50.

La catedral gótica de San Nicolás es 
el emblema de Überlingen. Residen-
cias nobles, el ayuntamiento de estilo 
gótico tardío, torres e iglesias marcan 
la imagen del casco antiguo.

El antiguo almacén y centro comercial 
de la que antaño fuera ciudad imperial 
es ahora un mercado donde se puede 
comprar pescado recién capturado en 
el lago Constanza, también la caza lo-
cal y verduras de la region completan 
la oferta gastronomica de la ciudad.

Más información: 
www.ueberlingen-bodensee.de

Überlingen on Lake Constance: Square in the Old Town © hanseat

Puerta  y torre franciscana construida alrededor de 1494
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Schmilka, ¡un pueblo entero bio!
Justo al lado del Parque Nacional de la Suiza Sajo-
na se encuentra Schmilka, una aldea perteneciente a 
Bad Schandau. Pequeñas casas de paredes entra-
madas que albergan originales pensiones se apiñan 
monte arriba hacia el molino histórico de 1665 donde 
todavía se sigue moliendo el grano, en la vecina ta-
hona bio y en la manufactura cervecera se trabaja al 
modo artesano tradicional.
Aquí se vive de verdad el lema “100 % bio”: desde 
cocina vital bio recién elaborada con ingredientes de 
cultivo ecológico casi siempre de origen regional, pa-
sando por el empleo de electricidad ecológica obte-
nida a partir de fuentes de energía renovables, como 
la energía solar o el aprovechamiento del calor de 
escape, hasta automóviles eléctricos y un huerto pro-
pio de hierbas y tomates.

Esta región situada entre las montañas de arenis-
ca del Elba y el curso del río atrae a los visitan-
tes con más de 1200 km de rutas de senderismo 
acondicionadas, entre ellas la Ruta de los Pintores 
de 112 km de longitud.
Los amantes del deporte disfrutarán recorriendo 
la Ruta Ciclista del Elba y escalando en la Suiza 
Sajona. Y si uno prefiere dejarse llevar por el agua 
puede bogar en el Elba corriente abajo siguiendo 
el recorrido del Königstour desde Schmilka hasta 
Wehlen, pasando junto a Königstein y junto a una 
peculiar formación rocosa llamada Bastei.

Más información: www.schmilka.de

Schmilka: Buns in an old bakery  © Florian Trykowski

Schmilka: Old town © Florian Trykowski

Schmilka: Old town © Florian Trykowski
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La Bodega Tesalia nace de la inquietud de una fa-
milia de raíces británicas por crear, en tierras ga-

ditanas, una gama de vinos modernos, cosmopolitas y de 
extraordinaria calidad. Sus artífices, el empresario Richard 
Golding y su hija Natalia (formada en Enología y Viticultu-
ra), habían adquirido una espectacular finca en el entorno 
de Arcos de la Frontera, a los pies de la sierra de Grazale-
ma, en la que instalar su yeguada. Tras comprobar la sin-
gularidad de sus suelos y la idoneidad de su climatología, 
en 2008 plantaron 12,5 hectáreas de vides y se rodearon 
de un equipo de primera división formado por el prestigio-
so enólogo Ignacio de Miguel, el Master of Wine holandés 
Cees Van Casteren y el experto en viticultura José Ramón 
Lissarrague (profesor en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid). Fruto del intenso tra-
bajo en el viñedo, en 2016 vieron la luz sus dos primeros 
vinos: Tesalia, su buque insignia, y ARX, que van ya por su 
segunda añada en el mercado. A esta gama se suma aho-
ra una nueva referencia, Iceni, con la que buscan extraer 
toda la frescura y la fruta de su excepcional terroir.  
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TESALIA La joya del sur
Por Redacción
Fotos: Bodega TESALIA

Bodegas con alma: TESALIA
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Un gran cru en Andalucía

En línea con la filosofía de los Grand 
Cru bordeleses, los vinos de Bodega 
Tesalia no responden a una mezcla 
varietal preestablecida sino a un estilo 
concreto y por eso cada año se ela-
bora el coupage idóneo para mantener 
su personalidad y los más altos están-
dares de calidad. «Iceni es un vino 
que busca trasladar la máxima expre-
sión del viñedo a la copa a través de la 
mínima intervención del hombre y de 
la madera», afirma Ignacio de Miguel. 
Para su elaboración se seleccionan las 
parcelas con los racimos más frescos 
y frutales de la añada; en la primera, 
la 2019, se han escogido las varieda-
des Tintilla de Rota (50 %) y Syrah (50 
%), aunque en futuras se podrá incluir 
cualquiera de las cuatro variedades 
que se cultivan en la bodega (Petit 
Verdot y Cabernet Sauvignon, además 
de las ya mencionadas). Las parcelas 
de las que procede Iceni se vendimian 
las primeras y se fermentan a menor 
temperatura; después, el vino se so-
mete a un breve paso por barricas de 
roble francés (entre cinco y siete me-
ses) que le aporta la complejidad justa 
sin enmascarar la identidad de terroir, 
dando como resultado un vino muy fru-
tal, fresco, amable y expresivo.

Bodega Tesalia: Crta. de la Perdiz a las Abiertas- CA6106 km 3,5. 
Arcos de la Frontera, Cádiz.
Web: www.bodegatesalia.com

Presenta un color rojo cereza con ri-
betes amoratados y capa media. Su 
aroma es intenso a fruta fresca y flores 
blancas y con el movimiento se atisban 
ligeras notas de cedro y pan tostado. 
En boca es sabroso, fresco, rico y con 
abundante fruta roja y su paso, suave y 
elegante, deja un grato recuerdo. Es un 
vino muy versátil, ya que puede acom-
pañar cualquier comida de principio a 
fin o tomarse para chatear gracias a 
su excelente relación calidad-precio y 
«pese a su juventud, aguanta perfecta-
mente hasta tres o cuatro años», expli-
ca Ignacio de Miguel. 

SIMBOLOGÍA Y DISEÑO
El diseño de la botella y de su etique-
ta es obra de Valentín Iglesias, crea-
dor de la imagen de todos los vinos 
de la bodega. (Los iceni fueron una 
tribu britana que habitó Gran Bretaña 
entre los siglos I a.C. y el I d.C. Eran 
conocidos como ‘la gente del caballo’ 
y cuando comenzaron a acuñar mo-
neda hacia el año 10 a.C. el noble 
animal aparecía en el reverso); esa 
imagen está representada en la cáp-
sula de la botella. El centauro, logo-
tipo de los vinos de Bodega Tesalia, 
también está presente en la etiqueta.

ICENI 2019

Bodegas con alma

Volver al sumario Revista Traveling - 53

www.bodegatesalia.com


MADEIRA
Luis & Alejandro Paadín
Fotos: Bodegas  Blandy´s  y el Instituto del Vino de Madeira

Madeira tierra de vinos
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Cuando en 1418, el capitán portu-
gués Zarco el Tuerto y el genovés 

Perestello descubrieron las islas del archi-
piélago de Madeira, la escena que contem-
plaron bien podía asemejarse al inicio de 
cualquiera de las películas de la saga de Ju-
rassic Park: un complejo de islas completa-
mente desiertas con un clima subtropical y 
un denso bosque que trepa desde nivel del 
mar, hasta casi alcanzar Pico Ruibo a más 
de 1.800 msnm, (millas náuticas marinas).

Estos avezados marinos seguían la pista de 
las islas tras el “soplo” de un compañero de 
oficio cuya historia se pierde entre la leyen-
da y la realidad de una vida en los mares del 
siglo XIV y XV. El caso es que tras su descu-
brimiento y asentamiento, el tupido bosque 
bautizó a la isla a la par que fue erradicado 
por selectivos incendios para dar paso a las 
plantaciones que la convertirían en uno de 
los puntos comerciales más importantes del 
mundo. Los escasos bosques de Laurisilva 
de Madeira que se salvaron, son patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1999 y son los habitantes más antiguos de 
la isla desde hace 1,8 millones de años.

En el siglo XV, uno de los recursos más co-
tizados por Europa y cuya producción de-
pendía de las colonias o de los acuerdos 
comerciales con oriente, era el azúcar. Las 
condiciones climáticas de la isla parecían 
ser favorables a este cultivo y en 1419 el 
príncipe portugués Enrique “El Navegante”, 
obligó a Zarco a regresar a las islas y plan-
tar caña de azúcar de Sicilia y vides de Cre-
ta (posiblemente Malvasía) para abastecer 
al reino y no depender de los turcos, por en-
tonces amos y señores de la producción de 
azúcar. La caña de azúcar se dio tan bien, 
que la región se convirtió a principios del si-
glo XVI en el mayor productor mundial, ca-
yendo el precio de ésta hasta la mitad. Pero 
tras el descubrimiento de América y con 
las nuevas plantaciones de caña en Brasil, 
Madeira dejó de ser competitiva y centró su 
empeño en el vino.

Esta producción ininterrumpida durante 
más de 500 años, ha marcado el ritmo de la 
isla, y si bien la diversificación de sus suelos 
es enorme, vides y azúcar siguen teniendo 
un lugar preponderante en su comercio.

La isla donde 
disfrutarás de la

 gastronomía, y de 
su gran vino

Enoturismo
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El vino de Madeira ha sufrido muchos cambios con el 
tiempo y ha definido un estilo único e inimitable: vinos 
fortificados enranciados durante años, con una frescura 
propia de suelos volcánicos y una salinidad majestuosa. 
Por su parte, la caña de azúcar produce la materia prima 
para uno de los mejores rones del mercado: Ron Agrícola 
de Madeira.

Pero la isla es mucho más que vino y ron, de hecho el 
mayor aporte a su Producto Interior Bruto proviene del 
turismo siendo ya un destino turístico hace 300 años 
entre la burguesía y la nobleza europea. Sus condicio-
nes climáticas subtropicales, su frondosa naturaleza y 
el exotismo que proyecta esta isla perdida en medio del 
Océano Atlántico, no pasan desapercibidos. Por ello no 
es de extrañar que algunos  de  los mejores viñedos de 
la costa sur por debajo de los 150 metros desaparecieran 
para dejar lugar a plantaciones de bananos y a hoteles 
así como edificios destinados a la explotación turística.

Al hablar del archipiélago de Madeira, habitualmente se 
diferencia entre la isla de Portosanto y la propia isla de 
Madeira (antiguamente conocida como Pérola do Atlân-
tico). Mientras la pequeña Porto Santo (42 km2) tiene un 
clima más árido y seco con una playa de arena blanca de 
9 km, la altitud del Pico Ruivo en la isla de Madeira (741 
km2) atrapa las nubes favoreciendo una alta humedad 
y un clima casi subtropical. Los mismos vientos que a 
menudo complican los aterrizajes y despegues en el ae-
ropuerto de Funchal, azotan la isla de Portosanto que se 
encuentra menos protegida, por lo que antes de visitarla, 
conviene echar un vistazo a los partes meteorológicos.

Blandy´s patio de la bodega

Blandy´s antígua prensa 

Madeira tierra de vinos
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Dentro de la isla de Madeira, también se diferencian claramen-
te la costa norte de la sur. Entretanto la norte es más húmeda, 
la sur es más seca y con mayor insolación, lo que irremedia-
blemente tiende a concentrar el turismo en esta última. La 
altitud es también fundamental ya que por cada 100 metros 
que ascendemos, la temperatura baja 1ºC, siendo este cam-
bio más acusado en la costa sur. Dada la concentración de las 
lluvias en las zonas más altas, en el siglo XV se comenzó a 
tejer una red de “levadas” (canales de agua) para redistribuir 
el agua por toda la isla. Con más de 2.150 km de extensión, 
de los cuales 40 km son “furados” (túneles) en las montañas, 
actualmente las levadas son uno de los mayores reclamos tu-
rísticos de la isla y algunos tramos aún se utilizan para rega-
dío. Estas diferencias climáticas dadas por las orientaciones, 
suelos y altitudes, nos permite viajar por las 4 estaciones del 
año en un mismo día en apenas 741 km2. 

Todas estas particularidades han dotado a Madeira de una 
identidad gastronómica propia, muy variada en materias pri-
mas y en elaboraciones; cuanto más tradicionales, más sa-
brosas. Si quisiésemos diseñar un menú con pura alma ma-
deirense, no podrían faltar las lapas a la parrilla y las cracas 
cocidas (en el Muralha’s Bar de Canical o en el Barquiro de 
Funchal son de las mejores), las sopas tradicionales de hor-
talizas y/o pescado de roca (deliciosas las del restaurante 
Abrigo do Poiso en Poiso) y la tradicional ternera  “Espetada 
Madeirense” en palo de laurel. El restaurante As Vides en  Es-
treito Câmara de Lobos es sin duda el máximo exponente de 
esta última. Todo ello acompañado por supuesto de los  “Bolos 
de Caco”, unos panes calientes con mantequilla de ajo que 
nos acompañarán toda la comida y de los que el restaurante 
Casa do Bolo do Caco en Funchal ha hecho marca de la casa.

Blandy´s sala de barricas

Enoturismo
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Dada su ubicación en pleno Atlántico tampoco podemos 
olvidar los variados pescados de litoral como el “Bodião”, 
el “peixe-espada preto” que en realidad es el sable negro, 
por supuesto los túnidos y el excelente “Bacalhau com 
Natas”; no se puede negar la indudable mano portuguesa 
en la elaboración del bacalao. Las frituras de pescados 
como los chicharros (jureles) o las castañetas también 
son frecuentes. El restaurante O Classico en Funchal se 
ha convertido en todo un referente en los mariscos y pes-
cados de litoral.

En las carnes, además de la ya mencionada “Espetada 
Madeirense”, la “Carne de Vinho e Alhos” es otra espe-
cialidad local que podemos disfrutar en el restaurante 
Cica en Funchal, o el “Picadinho” para compartir en el 
restaurante Virgilio en São Vicente.  No se sorprendan 
por el maíz frito como guarnición de las carnes, es muy 
habitual. Para los días más fríos el “Cozido Madeirense” 
del restaurante Cantinho da Serra en Santana hace en-
trar en calor a cualquiera. Si la comida ha sido pantagrué-
lica (lo que no sería raro), de postre recomendamos cual-
quiera de las frutas exóticas producidas en los bosques y 
huertas de Madeira, sobre todo la piña que va a facilitar 
la digestión de las carnes.  Sin olvidar que “Os rebuçados 
de funcho” y los “Bolos de Mel de Cana” harán las deli-
cias de los más golosos.

Todo este menú lo acompañaremos de los mágicos y 
suculentos vinos de Madeira, recordando que algunas 
variedades marcarán el estilo y dulzor del vino, por lo 
que podremos empezar por un Sercial de Justino’s, si-
guiendo con un Verdelho o un Terrantez de Henriques & 
Henriques, para las carnes un Boal de Blandy’s y para 
rematar una de las dulces Malvasías de Barbeito. Si 
las referencias elegidas están elaboradas con el mé-
todo “Canteiro” miel sobre hojuelas y cuanto más viejo 
indudablemente mejor. Estos vinos pueden guardarse 
durante décadas y damos fe de que se mantienen en 
perfectas condiciones. Para rematar nuestra ruta gas-
tronómica, recordemos dar un buen trago de su Ron 
Madeirense o bien de su cóctel nacional: A Poncha. 
Para lo primero podemos acudir a alguno de sus En-
genhos (destilerías) como Engenho Novo da Madeira 
en Calheta o a alguna de sus coctelerías más divertidas 
como Pukiki Bar en Estreito da Calheta. Para lo segun-
do, sugerimos tomarlo frío o con hielo, a pesar de pecar 
de foráneos.

Dada la orografía de la ciudad y su ajetreado tráfico, re-
comendamos contratar los servicios de algún conductor 
local para poder así sumergirnos relajadamente en los 
vinos, rones y en la genuina gastronomía de Madeira.

Pez espada con banana

Uno de los famosos mercadillos de Funchal

Sirviendo una “Poncha”

Madeira tierra de vinos
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a&o

Un edificio icónico 
centenario en Buda-
pest, de fábrica de 
naipes a hostal sos-
tenible de la cadena 
a&o
El hostel cuenta con 108 habi-
taciones y 412 camas, y está 
situado en el moderno distrito 
Erzsébetváros de la capital hún-
gara, en una antigua fábrica de 
naipes fundada en 1910, que ha 
sido renovada y adaptada para 
acoger este nuevo alojamiento 
de la cadena alemana a&o.

aohostel.com
Budapest

Everyone can travel

La cadena de alojamientos asequibles a&o Hostels & Hotels ha abierto recientemente su primer alojamiento en Hungría, en Budapest, 
que se convierte así en el hostel número 39 de la marca, y cuenta con establecimientos en 23 ciudades y ocho países europeos.

a&o

https://www.aohostels.com/es/


Susana Hornos es una riojana porteña o una actriz y pro-
ductora de teatro y cine que dejó la toga y todo lo demás 
para irse a cumplir su sueño. Y lo hizo en Buenos aires.

Como una película 
te descubre… tu 
lugar en el mundo

¿Cómo fue tu aterrizaje en Buenos 
Aires?
-La primera impresión de la ciudad es 
el caos, tanto para lo bueno como para 
lo malo. Te levantas por la mañana y 
ves una mole gigante de edificios todos 
diferentes, y sin orden. La propia arqui-
tectura hay días que te produce impul-
so, te mueve y otros donde te quita la 
energía. Aprendí que el microcentro , 
es un lugar obligatorio para los turistas, 
y el último lugar al que vamos los que 
vivimos allí. Los porteños necesitan la 
adrenalina que les da esa ciudad.

Siempre me gustó el teatro y des-
de pequeña era una aventurera 

a través de los libros. En los 90, leía 
mucha literatura iberoamericana. Y 
coincidió que vi un peliculón Martín H 
y me fascinó, lo que llevó a que un 
compañero me prestase “Un lugar 
en el mundo”, y en ese momento me 
dije “donde esté Aristarain yo ten-
go que estar” . Y en dos meses dejé 
todo, un trabajo de abogada por las 
mañanas en Zaragoza, la compañía 
de teatro en la que estaba y mi casa 
y me marché a Buenos Aires, donde 
no conocía a nadie, sólo tenía a unos 
familiares lejanos que no había visto 
nunca. Aunque tengo que decir, que 
fui a ver a Federico Lupi al teatro en 
España unas semanas antes de irme 
y le dejé algo sorprendido cuando le 
conté que me marchaba a su tierra a 
la aventura. Y como tenía esa calidad 
humana, sin conocerme me dio su 
número de teléfono por si cuando lle-
gase allí necesitaba algo. Lo guardé 
durante bastante tiempo como oro en 
paño. Lo demás ya se sabe.

Me imagino que tuviste alguna 
anécdota
-A todo el mundo lo primero que 
le recomiendo es que antes de ir, 
apunte términos que allí tienen otro 
significado y que además, evitará 
situaciones incómodas. Durante la 
primera semana, una mañana que 
estaba buscando casa, entré en un 
bar me pedí un sándwich y una caña, 
y el camarero me miró con cara de 
pobrecita. Y lo entendí cuando trajo 
el sándwich y lo que en España lla-
mamos un chupito de orujo.

Edificio del Congreso Nacional, Buenos Aires

Susana Hornos

Por Julián Sacristán

Susana Hornos, como una película te descubre... tu lugar en el mundo
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Y también recién llegada, en una reu-
nión con esa familia lejana y descono-
cida que habían organizado para co-
nocernos, al decir que era actriz, uno 
de ellos me pregunta que cual había 
sido mi último papel en el teatro. Y le 
respondí - una obra en la que hacía 
de pija.
Yde repente el silencio.
Entonces una señora muy mayor, se 
acercó y me dijo al oído.
– En Argentina, gallega, una pija es 
el miembro viril- ¡imagínate!, sólo re-
cuerdo enfrente mío a dos niños mi-
rándome impávidos.

Cualquier ciudad tiene muchas 
ciudades, y zonas especiales 
¿Algo que te sorprendió de Bue-
nos Aires?
-En B.Aires yo siempre recomiendo 
el recorrido de las cúpulas, hay mu-
cho Art Noveau y mucho palacio con 
cúpulas, como la del Palacio Barolo, 
aunque la más grande es la del con-
greso, y otra cúpula muy bella es la 
de El Molino, que es una confitería 
Arte Noveau.

Las confiterías son lugares espe-
ciales y típicos, ¿verdad?
-Las confiterías porteñas son dife-
rentes a lo que entendemos en Es-
paña como confitería, son como ca-
feterías donde la gente puede estar 
leyendo, de tertulia que es algo 
muy argentino, son lugares tranqui-
los, son un lugar donde uno siente 
paz y es un espacio donde paras el 
ritmo de la ciudad.

Cuantos Buenos Aires has vivido
-Casi cada día puedes vivir un Bue-
nos Aires distinto, es literalmente muy 
cambiante, de un día para otro cam-
bia absolutamente.
Para mi hay un Buenos Aires que 
necesito, que extraño, que llevo en 
el alma es la ruta del teatro que no 
termina nunca, son casi seiscientas 
salas de teatro.
La manera de salir durante la sema-
na en mi caso, es ir al teatro porteño 
con los amigos dos o tres veces por 
semana. No me puedo imaginar la 
ciudad sin teatro. 

Ese es uno de mis B.Aires y que 
por supuesto recomiendo, hay mu-
cho teatro independiente.

El otro Buenos Aires es el de los 
amigos , allí la gente queda mucho 
en las casas de los amigos, jornadas

tranquilas de larga tertulia, o lo que lla-
mo la quedada del mate. Quién visita 
Buenos Aires debe de probar el mate 
y aprender como se toma. Nunca hay 
que negarse, es una especie de ritual 
muy de ellos. Hay que dejarse aconse-
jar y evitar incumplir los códigos de la 
cultura del Mate, que hay que conocer.
El tercer Buenos Aires es el trepidan-
te, el del humo, el del ritmo, el del metro 
que allí se llama subte, el de la mala 
comunicación, el microcentro es esa 
ciudad dentro de la ciudad a la que de 
vez en cuando hay que ir, aunque yo 
lo evito habitualmente. Pero el visitante 
debe conocerlo.

En Buenos Aires que sitio recomen-
darías que no se puede perder el 
visitante y que no suelen ir los turis-
tas.
- Hay un lugar muy curioso, la Iglesia de  
Santa Catalina de Siena, se encuentra 
en la zona de microcentro, tiene un pa-
tio interior con un pequeño restaurante. 
Es un paraíso dentro de la vorágine, de 
repente te encuentras en paz, sin ruido.
Hay otro lugar muy peculiar, que es el 
Museo de Evita y que cuenta con un 
pequeño restaurante, es un lugar muy 
especial. Un sitio para perderse es el 
Mercado de las flores y el Mercado de 
las pulgas, donde encuentras cualquier 
cosa.

Y una ruta especial y que no hacen 
los turistas es la de las librerías, algo 
maravilloso. 

Y no me puedo dejar El Palacio Barolo 
y el Pasaje de la Piedad, aunque están 
en las guias, es algo impresionante.

Iglesia de  Santa Catalina de Siena

Con el cine en la maleta
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Que lugares te han impresio-
nado en tus giras.
-Me gustan esos pueblos chi-
cos, pampeanos con una pla-
za varias calles y un teatro. Y 
si tengo que destacar alguna 
zona la provincia de Entrerios, 
es una provincia que amo, 
todo el norte de argentina, 
Tucuman, donde aparece el 
mundo indígena, el sincretis-
mo, la comida es diferente, se 
mezcla la comida de países 
cercanos, es la zona de Noa 
(noroeste argentino) me que-
do con Entrerios y el Noa y 
esa zona de la Pampa donde 
la gente va en caballo, rutas 
que ves planicie infinita donde 
te encuentras lugares y gente 
que a mi me dieron la vida. En 
Entrerios tuve la suerte que 
me coincidió obra de teatro y 
el rodaje de El qurí, y lo pude 
disfrutar mucho.

Como país la gastronomía 
es una mezcla impresionan-
te, ¿Que recomendarías pro-
bar?
-La gastronomía es muy espe-
cial me gusta mucho la Bagna 
Cauda (hervir verduras con 
crema de anchoas), los tama-
les, y un guiso de carne y me-
locotón, que es riquísimo.
Y aunque soy riojana de na-
cimiento he ido inculcando el 
gazpacho a muchos amigos 
argentinos.

Susana nos ha llevado a su Buenos 
Aires querido donde ha estado más 
de 20 años y al que le gusta poner 
música para vivirlo aún más. Nos dice 
que le pongamos música a nuestra 
visita, escuchar un poco de folklore 
argentino, la chacalera y la zamba, 
por ejemplo Zamba para olvidar de 
Mercedes Sosa, para Susana es algo 
sublime.

Ahora está inmersa en retomar una 
gira con su obra Maria Teresa y el 
León; ha producido y coprotagoniza-
do Stoyan rodada en Bulgaria, junto 
a Tristán Ulloa y Marta Milans que se 
estrenará en el último trimestre del 
2021, y la vemos actualmente en la 
serie Estoy vivo. Y algún que otro pro-
yecto más que no nos cuenta porque 
como ciudadana del mundo que es, 
donde pueda contar una historia allí 
estará

Y para comprender mejor su viaje de 
20 años un fragmento de la película.
“Me gustaría que me dijeras cómo 
hace uno para saber cuál es su lu-
gar.
- Yo por ahora no lo tengo. Supongo 
que me voy a dar cuenta cuando esté 
en un lugar y no me pueda ir.- Supon-
go que es así.”

-Un lugar en el mundo-1992
Asado en cruz

Quebrada de Cafayate

Gaucho y cabalgaas por la pampa

Susana Hornos, como una película te descubre... tu lugar en el mundo

Volver al sumario62  -  Revista Traveling62  -  Revista Traveling



https://www.altum.es/


¡Vivir a la 
madrilena

Puerta del Sol, estatua ecuestre de Carlos III y el famoso reloj

Por Rosario Alonso
Fotos: archivo Revista Traveling
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Entre Madrid me mata y De Madrid al 
cielo hay una realidad intermedia que 
tal vez sin querer hemos descubierto 
con la pandemia, o quizá tan solo he-
mos tomado conciencia de que existía 
y nos ha llevado a reflexionar sobre 
ella. Luego llegó la política y con una 
finalidad un tanto oportunista ha sido 
destacada en los últimos meses y que 
alude a la manera de vivir en la capital 
de España. De verdad, ¿hay una ma-
nera de vivir a la madrileña?, ¿tiene 
Madrid algo diferencial respecto a otras 
ciudades españolas?
Una ciudad que “ni contigo ni sin ti” 
cuando se trata de fiestas y puentes 
pues todo el mundo huye de ella como 
alma que lleva el diablo y que acoge 
como suyos a los de fuera; que no co-
noce al vecino y que no duda en com-
partir con él una pala para quitar nieve 
o levantar un árbol; que sufre estoica-
mente obras faraónicas de años que 
ponen patas arriba su vida tardando 
horas en desplazarse de un sitio a otro; 
una ciudad que es muy clásica en ar-
quitectura, casi señorial, pero que es 
muy tolerante y abierta de mente en la 
que conviven la exclusividad de su calle 
Serrano y la cotidianidad de bajar a por 
el pan en bata y zapatillas en el Barrio 
de Malasaña. Todo eso es Madrid. 

Los que tenemos sobre 50 años más 
o menos hemos visto como nuestros 
hijos se vestían de “chulapos” por San 
Isidro y hemos alucinado pues noso-
tros no vivimos esa tradición. Nues-
tros padres que vinieron de tantísi-
mos lugares de España no lo vivieron 
y sus hijos,  es decir mi generación, 
tomamos conciencia de las tradicio-
nes madrileñas cuando el 15 de mayo 

íbamos a las verbenas de sus barrios 
y veíamos a los pocos castizos que 
había, ya de cierta edad, bailar el cho-
tis subidos al ladrillo como nos inten-
taban enseñar, pero lo que más me 
alucinó con el transcurso de los años 
fue oír y ver a los profesores de nues-
tros hijos con acento andaluz, extre-
meño, gallego… vestidos de chula-
pos y enseñarles a bailar el chotis. 

Gran Vía y la calle Alcalá, dos de las más importantes arterias de la capital

Verbenas de barrio, gente bailando el chotis

Lifestyle
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Sin duda un modelo de integración, no 
siempre valorado, que significaba su 
adaptación a una ciudad donde nada 
más aterrizar te sientes madrileño, te 
integras con sus costumbres, el aperi-
tivo de los domingos con su vermut de 
grifo y sus patatas bravas, el bocata de 
calamares en su Plaza Mayor, las no-
ches de quedada por la calle Huertas 
y el barrio de Las Letras, las fiestas de 
los Colegios Mayores cuando empieza 
el curso universitario, las rondas de la 
tuna, las fiestas de sus diferentes ba-
rrios, la marcha de su juventud, los tu-
ristas recorriendo el Madrid más histó-
rico y dando buena cuenta, a cualquier 
hora del día o de la noche de su cocido 
de tres vuelcos o de los callos a la ma-
drileña o del chocolate con churros.

Madrid ha ido cambiando, como to-
das las ciudades europeas, aunque 
tal vez su evolución haya sido más 
pausada y prolongada en el tiempo 
que otras ciudades españolas en las 
que se celebraron acontecimientos 
internacionales de gran calado y que 
obligaron a realizar grandes inversio-
nes en un breve periodo de tiempo 
y dar un nuevo aire a las ciudades a 
un ritmo a veces frenético. En Madrid 
los cambios han sido lentos pero só-
lidos y continuos, se ha hecho una 
apuesta seria por un Madrid verde y 
con mucho pulmón, parques, jardines 
y grandes áreas de esparcimiento 
(Dehesa de la Villa, Casa de Campo, 
Madrid Río, Los Montes del Pardo….) 

Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid

Pza. de Cibeles y Ayuntamiento de Madrid (dcha) y Palacio de Linares (izq)

Organillera del viejo Madrid

Descansando en un banco del Retiro

Chocolate con churros
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sin olvidar el Madrid tecnológico, el 
de congresos o el industrial con sus 
polígonos de toda la vida; una red de 
transporte público envidiable, extensa 
y diversa que abarca toda la Comu-
nidad Autónoma que ha permitido 
los desplazamientos por su territo-
rio sin dejarte el día y el sueldo; una 
apuesta seria y continua por la cultura 
acogiendo espectáculos de todo tipo 
a los que acude público de toda Es-
paña y Europa; se ha liberalizado el 
comercio, con sus ventajas e incon-
venientes, que los tiene, pero que 
facilita la vida.

Si no eres madrileño, si no vives en 
Madrid que para mí son sinónimos 
si tú quieres, tienes que saber que 
no es único sino múltiple, hay un 
Madrid de barrios y un Madrid cos-
mopolita, un Madrid clásico y otro 
vanguardista abierto a los aires 
nuevos, un Madrid solidario y ge-
neroso, un Madrid sufridor porque 
toda gran ciudad pierde calidad de 
vida, un Madrid que te da vida y te 
la quita, un Madrid de origen y un 
Madrid de adopción pero sin duda 
Madrid es de todos los que viven 
en esta ciudad tan compleja pero 
que día a día da un paso más para 
ser mejor sin perder su esencia y 
adaptarse a lo que cada día le de-
pare su destino el cual parece dis-
puesto a ponerle a prueba.

El recien inaugurado Hotel Ritz

Las 4 Torres reresentan el desarrollo financiero 
y de negocios  de la ciudad

De tapas por el Mercado de San Miguel

Fachada del Museo del Prado

Lifestyle
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Cuatro islas y una extensa red de 
playas de dos kilómetros frente a 
las prístinas aguas del Índico sir-
ven de escenario a las 125 villas 
que componen uno de los hoteles 
con mayor encanto y magia de las 
islas Maldivas, y el primero bajo 
dirección alemana en este paraíso.

Seaside 
Finolhu

La felicidad es 
de color turquesa

Suena a tópico pero es verdad: las vacaciones 
soñadas aquí son una realidad. Difícilmente 

se puede uno topar con una belleza marina y paisa-
jística tan grandilocuente y con un mar que no echa 
freno a ese impulso por mostrar una complejidad de 
tonos azules y turquesas siempre cambiantes, ja-
más imaginados, perpetuos e imposibles.

Para muchos, y con razón, Maldivas es el paraíso 
en la tierra. Esta nación está compuesta por 26 ato-
lones con forma de anillos que aúnan más de 1.200 
islas coralinas de las cuales 203 están habitadas. 
Su devenir ha estado orquestado por manos por-
tuguesas, holandesas y británicas para finalmente 
independizarse del Reino Unido en 1965, siendo el 
país menos poblado de Asia y la nación musulma-
na más pequeña del mundo. Orgullosamente, y a 
nivel sanitario, es uno de los destinos más seguros 
del mundo, en él no hace falta guardar cuarentena 
Covid-19 aunque todo visitante debe llevar una PCR 
realizada en las 72 horas previas al viaje.

Por Hernando Reyes Isaza

Lugares para soñar
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Reserva de la Biosfera por la UNESCO

Finolhu significa banco de arena, un nombre muy 
apropiado para un resort que se extiende a través 
de cuatro islas en una red de playas de dos kiló-
metros y medio. El hotel está ubicado en el Atolón 
Baa que forma parte del listado de la UNESCO 
de reservas de la Biosfera; y a propósito de esto, 
viene bien recordar que en divehi, la lengua local, 
Finolhu significa precisamente, banco de arena.
Abrió sus puertas en 2016 y en mayo de 2019 fue 
adquirido por Seaside Collection convirtiéndose 
en el primer resort de Maldivas bajo dirección ale-
mana y con una filosofía hotelera exclusivamente 
europea. Con su arquitectura alegre y colorista y 
experiencias estelares, Finolhu ofrece estancias 
únicas para todos sus huéspedes y constituye un 
universo contemporáneo de desconexión y diver-
sión sin igual. 

Ecología, diseño y lujo
El compromiso para con el medio ambiente es algo 
tan relevante como el lujo que aquí se prodiga. Así, 
para mitigar los efectos de la contaminación de 
plásticos en el océano, se trabaja con Parley for the 
Oceans implementando la estrategia AIR (Avoid, In-
tercept, Redesign). Además de haber eliminado el 
consumo de plástico de un solo uso (aquí no hay ni 
botellas ni pajitas de plástico y también se han su-
primido los envases de plástico en los amenities de 
las villas), todo el material plástico que llega al hotel 
pasa por un proceso de separación y se envía hasta 
la fábrica de Adidas en Taiwan, donde se reutiliza en 
la fabricación de moda y calzado, cerrando el ciclo 
de la sostenibilidad. 

Hotel  Seaside Finolhu (Maldivas)

70  -  Revista Traveling



Recientemente, Finolhu se ha 
involucrado en el desarrollo de 
un proyecto de restauración 
de corales, cuyo objetivo es 
colocar fragmentos rotos de 
coral en las aguas poco pro-
fundas de la laguna y trasplan-
tarlos cuando hayan crecido 
para crear un gran arrecife lle-
no de vida. Y por si fuera poco, 
impulsan interesantes inter-
cambios culturales a través 
del apoyo a las comunidades 
locales.

La tentación más her-
mosa de Maldivas

El diseño y la remodelación 
estuvieron a cargo del estudio 
londinense Muza Lab quienes 
partieron de las lentes de un 
caleidoscopio como premi-
sa base para su creación. El 
huésped se encuentra con 
unas villas, restaurantes y zo-
nas comunes que conjugan 
una mezcla de coloridos pa-
trones simétricos con tejidos y 
cristales. No en vano, el hotel 
es el primer miembro de De-
sign HotelsTM en Maldivas.

Lugares para soñar
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Bienestar integral

Los tratamientos holísticos del 
centro de bienestar y belleza, lla-
mado Fehi, buscan recuperar el 
sosiego, la serenidad y el bienes-
tar de sus clientes inspirándose 
en la fuerza de los paisajes de 
estas islas y su naturaleza como 
elementos transformadores que 
ayudan a definir ese concepto de 
bienestar integral. 

Se trata de un lugar frente al mar 
para sumergirse en una atmós-
fera de sensaciones que envuel-
ven cuerpo y mente por igual a 
través de los cinco sentidos. Con 
10 salas de tratamiento rodeadas 
de una frondosa vegetación, pro-
pone consultas personalizadas 
y cuidados provenientes de di-
versas partes del mundo: desde 
clásicos masajes suecos hasta 
un tradicional masaje tailandés 
o un Sun Cooler, el tratamiento 
para rejuvenecer la piel después 
de su exposición al sol.

Hotel  Seaside Finolhu (Maldivas)
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El Beach Bar es el corazón del resort, 
en él manda la música de los mejores 
DJs internacionales desde temprano 
en la mañana hasta entrada la noche, 
para muchos es como si aquí corriera 
una brisa a medio camino entre Mico-
nos e Ibiza.

Y para todo lo demás -como dice 
aquel anuncio- dedíquese a explorar 
los fondos marinos del lugar.

Más información: 
www.finolhu.com/es

Para todos los gustos

La gastronomía es otro de sus puntos 
fuertes. El hotel tiene cuatro restau-
rantes totalmente diferentes: Beach 
Kitchen, Kanusan, Arabian Grill y 
Crab Shack. Desde cocina japonesa 
o una parrilla rústica hasta la posibili-
dad de degustar los sabores del norte 
de África, cada uno de ellos tiene su 
propia identidad y ofrece un sinfín de 
sabores y texturas para embarcarse 
en diferentes viajes gastronómicos.

Lugares para soñar
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Este bellísimo hotel rural no podría tener mejor 
enclave “El Parque Natural Lago de Sanabria y 

Sierras de Segundera y Porto”; más de 22.000 Ha de 
naturaleza exuberante en la que destaca el mayor lago 
glaciar de la Península Ibérica, el lago de Sanabria con 
318 hectáreas y hasta 51 m de profundidad en algunos 
de sus puntos.
Bosques de roble (melojo o rebollo), acebo, tejo, abe-
dules alisos en las riberas de sus ríos más caudalosos 
(Tera, Cárdena y Segundera), abundantes fresnos, sau-
ces y castaños dan color a un relieve salpicado además 
de lagunas de pequeña extensión, humedales, casca-
das, valles colgados y profundos cañones. Naturaleza en 
estado puro en la que no faltan las playas de arena fina o 
arena y piedra (playa de los Enanos, playa del Folgoso, 
Playa Custa Llago o la Playa de Viquiella) en las que el 
baño y la pesca son sólo una muestra del sinfín de ac-
tividades que se pueden realizar (ciclismo, senderismo, 
esquí nórdico o travesía en invierno, navegación a vela, 
en canoa y hasta regatas).

Cuentan que Unamuno, cuando conoce el Lago de Sa-
nabria allá por 1930, encuentra en él la inspiración para 
escribir su gran obra “San Manuel Bueno Mártir” y que 
el Monasterio cisterciense del siglo XII de San Martín de 
Castaneda podría ser el que ayudó a dar alma a su novela.

Villa 
Lucerna 
Sport & 
Hotel 
Resort 
Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Jose A. Muñoz 

Villa Lucerna Sport & Hotel Resort 
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Precisamente de esta pequeña locali-
dad que se eleva sobre el gran Lago, 
San Martín de Castaneda, son Faus-
tino López y Victor Coco, dos triunfa-
dores en el mundo empresarial que ya 
desde niños conocieron una fastuosa 
casa de veraneo en Vigo de Sanabria 
que iba poco a poco siendo abando-
nada, cayendo casi en el olvido, los 
que decidieron darle una nueva vida 
a la casa y al entorno que marcaron 
sus infancias. Así nace Villa Lucerna 
que abre sus puertas tal como es hoy, 
Sport&Hotel Resort en 2019.  
Se trata de una finca de 1´5 hectáreas 
llena de sorpresas que está perfecta-
mente integrada en el mejor enclave 
del Parque Natural del Lago de Sana-
bria.

El hotel es la antigua casona de la 
finca, restaurada conservando la ti-
pología arquitectónica de la zona con 
11 habitaciones, minibar, caja fuerte y 
televisión, algunas están interconec-
tadas y todas ellas tienen baño indivi-
dual. En la vieja casona se alojó Alfon-
so XIII cuando visitó la zona.

El edificio del restaurante eran las an-
tiguas caballerizas que además inclu-
yen un almacén, un salón abajo y dos 
espacios arriba abuhardillados con 
capacidad para más de 180 personas.

Una terraza abierta con diferentes zonas y vistas, las mejores sin 
duda son al lago, y una terraza climatizada única en la zona comple-
tan la zona de restauración, amplia y polivalente

Un observatorio/mirador a 30 metros de altura en un pino con las 
mejores vistas del lago es sin duda lo que llama nuestra atención 
cuando llegamos al complejo. Sube y siente como cambia la tem-
peratura, como penetra el aire en los pulmones y te sentirás un ele-
mento más de esa naturaleza apabullante.
Siguiendo por la finca nos encontramos con una zona con camas 
balinesas y un pequeño arroyo para crear ambiente, todo ello entre 
árboles centenarios, pinos y robles.

Y además distribuidos por diferentes zonas de la finca, los circuitos 
del Parque Multiaventura Villa Lucerna.

En estos tiempos en los que se valora tanto la seguridad, podemos 
disfrutar con seguridad e higiene de Villa Lucerna y de todo lo que 
ofrece… de su restaurante, de su mirador y de la terraza con vistas 
al lago o de las camas balinesas, de la zona Chill Out, las terrazas 
naturales de la finca o sacar unas bonitas fotos en las letras “Sana-
bria” perfectas para un selfie. Y todo esto sin olvidar la mascarilla. 

Lugares para soñar
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Para cualquier evento un poco espe-
cial el espacio es muy versátil de uso.
Eventos empresariales, sociales, de-
portivos o grabaciones y rodajes son 
posibles en plena y exuberante natu-
raleza.

Gastronomía
Santiago Rodriguez, el chef de Villa 
Lucerna , es un enamorado de su tie-
rra, sus sabores, sus tradiciones culi-
narias y como buen trotamundos ha 
incorporado a sus platos lo aprendido 
por los cuatro puntos cardinales de Es-
paña. Los platos son elaborados con 
el mismo cariño con que los antepasa-
dos sanabreses los preparaban para 
su familia, y utilizando las mejores ma-
terias primas de la zona de Sanabria, 
conjugan tradición e innovación. Tanto 
en el restaurante como en la terraza 
se pueden disfrutar los sabores más 
tradicionales con el toque más actual. 
No podéis dejar de probar sus habo-
nes sanabreses con setas, el arroz 
con carrilleras, el chuletón, el bacalao 
sobre una base de delicioso arroz o mi 
favorito Caldo sanabrés con berza.

Sin duda el Parque Multiaventura de 
Villa Lucerna es lo más atractivo para 
los más aventureros, con circuitos de 
todos los niveles perfectamente seña-
lizados y para todas las edades.
La tirolina, perfectamente diseñada, 
es el reclamo más excitante para los 
que quieren liberar adrenalina. Mo-
nitores y material homologado ase-
guran una realización sin riesgo de 
las actividades. Los más pequeños 
y muchos adultos que necesitamos 
experiencias límite encontramos en 
la villa la oportunidad de vivir con 
seguridad la experiencia.

Los “Baños de bosque” son una op-
ción muy interesante dentro de la fin-
ca. 

Estos surgieron en los años 80 en 
Japón como una iniciativa para darle 
valor a los bosques, y ahora llegan a 
España.
Todos los estudios sobre esta prác-
tica, demuestran reducciones en la 
tensión, la ira, la ansiedad, la depre-
sión y el insomnio.

Villa Lucerna Sport & Hotel Resort 
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Son una actividad enriquecedora y sencilla, 
consiste en visitar  un bosque, como por 
ejemplo Villa Lucerna y sumergirte entre los 
árboles  con los cinco sentidos, a fin de ob-
tener un bienestar para la persona o un be-
neficio para la salud. La última novedad que 
quiere incluir el complejo de Villa Lucerna 
es una suave música ambiental que llegue 
a todos los rincones del recinto y animen 
a la simbiosis con el entorno. Estudiada y 
cuidada pretende aportar un plus a la rela-
jación.

Pueblos bellísimos por la zona te esperan, 
una manera de conocer un poco más esa 
Zamora que no sólo es meseta castellana, 
valor añadido que la hacen tan especial.

1.- Lomo de vaca sanabresa
2.- Mousse de yogurt y fresas guisadas
3.- Uno de los circuitos de aventura frente al hotel
4.- Practicando tirolina
5.- Entrada , y edificio del restaurante
6. recogiendo la distinción de Meseta Ibérica por 
parte de la Dip. de Zamora
7.- Letras de Sanabria frente al lago
8.- Una de las 11 habitaciones del hotel

D.Ramiro Silva diputado por Sanabria-Carballeda. D.Jesus María Prada Vicepresidente, di-
putado de Turismo, deporte,cultura y promoción del territorio. D. Victor Coco y D. Faustino 
López Propietarios de Villa Lucerna.

www.villalucerna.com/
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Rodeada de un mar tranquilo que baña 
sus costas, Cuba se muestra como un 
archipiélago pleno de bellezas natura-
les; atractivos urbanos, música, pasión 
y personas alegres. Un destino seguro y 
divertido para disfrutar de unas acertadas 
vacaciones.
Ubicada en medio del Caribe, esta ínsula 
es tierra cálida y acogedora, propicia para 
cortas y largas temporadas de ocio. Isla 
de contrastes bien marcados, en ella se 
puede disfrutar ampliamente del ecotu-
rismo; de las artes, la música, el baile. A 
quienes gustan del mar, sus playas y fon-
dos marinos de espectacular belleza, les 
harán aún más placentera la estancia.
Cuba se revela al mundo a través de sus 
ciudades coloniales, su magnífica natura-
leza, una cultura polifacética y excelentes 
anfitriones. Si de aliciente se trata, Cuba 
es un destino estimulante. 

Cuba, soleada y mágica
Por: MINTUR (Ministerio de Turismo de Cuba)

La Habana
Capital de la nación cubana, La Habana es una ciudad 
atractiva; un fabuloso puerto de bienvenidas y encuen-
tros. Su centro histórico y su sistema de fortificaciones, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, por su asombro-
so estado de conservación y su grandiosa historia, es 
uno de sus más preciados tesoros.

Muchos han sido los títulos concedidos a esta urbe que 
despierta el interés del visitante: Ciudad de las Colum-
nas, Ciudad Maravilla del mundo moderno, Capital Ibe-
roamericana de la Coctelería, y recientemente, Ciudad 
Creativa de la Unesco, en la categoría de música. 

La Habana es un espacio activo de confluencia musi-
cal. Festivales internacionales, fiestas populares, tra-
diciones, se hacen eco de la música, propiciando la 
creatividad de la ciudad. Así también, pintura, danza, 
cine y teatro, despliegan interesantes propuestas que 
muestran las raíces y corrientes de la dinámica cultura 
cubana. En la ciudad pueden visitarse museos, gale-
rías de arte y salas de exposiciones. 

Cuba, soleada y mágica
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Varadero
Más de 300 playas naturales bor-
dean la isla grande, todas siempre 
cálidas, seguras, de aguas trans-
parentes y fondos marinos con 
apreciables valores. Entre las reco-
nocidas mundialmente, sobresale 
Varadero, líder de sol y playa en el 
área del Caribe. Su extensa y aco-
gedora ribera, en forma de penín-
sula, es el punto más septentrional 
de la isla, lo que la hace una playa 
típicamente tropical. En el 2020, 
este balneario fue identificado por 
los premios Travel Choice, entre las 
25 mejores playas del mundo. 
Destino para el entretenimiento y 
el goce, Varadero, además cuenta 
entre sus bondades con cuevas, 
cayos de fácil acceso, un paisa-
je atractivo, establecimientos con 
ofertas gastronómicas de la cocina 
cubana e internacional; academia 
de bailes cubanos; club de golf 
profesional de 18 hoyos, donde se 
celebran encuentros y topes mun-
diales; un centro internacional de 
convenciones, y marinas, con múl-
tiples servicios para quienes disfru-
tan las actividades náuticas.

Plaza de la Catedral en la Habana

Imágenes aéreas de Varadero
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Santiago de Cuba
Ubicada en la zona oriental de Cuba, 
su fascinante paisaje alterna entre 
montañas y mar. Es la segunda ciudad 
en importancia de la isla y sobresale 
por su intensa historia y una cultura im-
presionante, estrechamente vinculada 
a la música.
Divertida y hospitalaria, Santiago es 
reconocida por su alegría y gusto por 
las fiestas. Es cuna de ritmos musica-
les, como el son y la conga y posee 
tres patrimonios mundiales: el Castillo 
de San Pedro de la Roca, las ruinas de 
asentamientos cafetaleros franceses y 
La Tumba Francesa, expresión cultural 
que nació con la llegada de los hacen-
dados galos y sus esclavos, provenien-
tes de Haití en 1791 y que actualmente, 
después de más de dos siglos, se con-
serva como una tradición de la región. 
Rodeada por la cordillera por la Sierra 
Maestra, la provincia hace gala de la 
mayor elevación de Cuba: el Pico Real 
del Turquino y de la casa más antigua 
de América que, en el siglo XVI, fuera 
residencia del Adelantado Don Diego 
Velázquez.

En particular el Ministerio de Turismo, 
junto con el de Salud Pública, evalúa 
las instalaciones y servicios, a fin de 
concederles la certificación: Turismo 
más higiénico y seguro (T+HS), aval 
que las respalda con protocolos de 
bioseguridad para proteger a clientes 
y trabajadores. 
Durante la permanencia en las insta-
laciones hoteleras, también está es-
tablecida una vigilancia las 24 horas, 
con presencia de médicos, enferme-
ras y especialistas epidemiólogos. 
Protocolo que incluye medición de la 
temperatura corporal de trabajadores 
y huéspedes y uso constante de ge-
les antibacterianos. 
Más allá de estas necesarias me-
didas, Cuba continúa siendo la tie-
rra hermosa, soleada y mágica que 
asombró al Almirante Cristóbal Colón, 
allá por 1492. Su naturaleza, playas, 
ciudades patrimoniales, cultura y ha-
bitantes, continúan haciéndola espe-
cial para quienes ansían conocerla o 
visitarla nuevamente. 

Más información: 
https://www.cuba.travel/

Otros atractivos de la región inclu-
yen a la Basílica del Cobre, donde 
se rinde culto a la Virgen de la Ca-
ridad ―Patrona de Cuba― y el her-
moso Parque Baconao ―Reserva 
Mundial de la Biosfera―, un espa-
cio natural de 800 km2, ideal para 
los excursionistas.

Estancia confortable 
y segura
Hoteles y villas de diferentes cate-
gorías, ubicados en entornos de pla-
ya, ciudad y naturaleza, acogen al 
visitante, ya venga en plan de ocio 
o de trabajo. La red hotelera cuba-
na es cómoda, moderna y funcional 
en cualquier punto del país y está 
combinada, de una manera eficaz, 
con servicios extrahoteleros que in-
cluyen restaurantes, tiendas, trans-
porte, náutica, servicios de salud y 
jurídicos, organización de eventos 
entre otras.
Como destino seguro, Cuba, a raíz 
de la pandemia, ha implementado 
protocolos higiénico-sanitarios. 

Catedral de Santiago de Cuba

Cuba, soleada y mágica
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Esfuerzo, respeto por el 
oficio y un férreo com-
promiso con el entorno 
definen la trayectoria 
de Tonelería Gangutia, 
una de las más antiguas 
de España y que expor-
ta sus barriles a medio 
mundo cumpliendo con 
las exigencias de las bo-
degas más exigentes.

Madera y manos sabias
Tonelería Gangutia
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Detrás del oficio de tonelero, del que por desgracia poco 
se escribe y poco se sabe, hay mucha historia, mucha 

madera trabajada y muchas manos sabias. 

Sacar adelante un tonel, una cuba, un barril, una barrica                         
-llámelo el lector como quiera- es un trabajo noble que se 
realiza con láminas de nobles maderas bien conjuntadas, 
que requiere de sapiencia y dedicación, además de unas 
manos curtidas y bien adiestradas. Pero esta labor artesa-
nal requiere también de un enigmático y fascinante elemen-
to como el fuego que, con su fuerza tuesta delicadamente 
la madera y consigue otorgarle esa curva necesaria. Para 
muchos expertos el “nuevo lujo” es lo artesanal, y de eso 
entiende mucho la quinta generación de toneleros de esta 
empresa dirigida por Fernando Gangutia, bisnieto de Tanis 
quien en 1870 empezara esta singladura. Aquí han sabido 
llevar el oficio del “maestro tonelero” a la cúspide cumplien-
do con las expectativas de los más exclusivos bodegueros.

De Cenicero (La Rioja) para el mundo
La empresa riojana produce alrededor de 15.000 barricas 
anuales, de cuya facturación un 20% responde al mercado 
internacional. Están presentes en casi todas las zonas vi-
nícolas españolas, aunque es en Rioja y Ribera del Duero 
donde residen sus principales compradores: Bodegas Rio-
janas, Marqués de Cáceres, Montecillo, Martínez Lacuesta, 
Torres, Muriel, Coto, Valduero, Emilio Moro, Murua, Valdu-
bón o Pernod Ricard. En la actualidad envían barricas a Su-
ráfrica, Chile, Argentina o Francia, entre otros.
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Gangutia participa en proyectos 
nacionales y europeos que bus-
can conseguir la barrica del siglo 
XXI. Seleccionan las maderas en 
función del aporte tánico; diseñan 
el curado de cada roble según su 
ADN y marcan la diferencia con 
tostados revolucionarios. Desde 
hace poco han empezado a pro-
bar con tamaños más grandes: 
500, 600 y 700 litros que darán 
paso en breve a pequeños tinos, 
y tienen claro que trabajar con 
materias primas de gran calidad 
es la base de la excelencia. Por 
eso eligen los mejores ejempla-
res de roble francés, europeo y 
americano, así como maderas 
alternativas como la acacia, el 
cerezo el castaño o incluso el eu-
calipto. Los otros pilares serían el 
secado natural de la materia pri-
ma -que no baja de los 30 meses 
y que se realiza entre España y 
Francia- y el tostado a medida.

150 + 1 años

Este 2021 se ha convertido en un 
año clave para ellos pues acoge la 
celebración de su 150 aniversario y 
el primero de las próximas décadas. 
Están convencidos que así como en 
los últimos 40 años han asumido con 
fervor los términos I + D o Calidad 
Total, el futuro pasa por llegar a bo-
degas y destilerías que sepan valorar 
el “mejor producto”, y  para ello tra-
bajan sin stock y codo a codo con el 
cliente. Son conscientes que en este 
mundo de la tonelería, donde todo 
gira en torno a un bien finito como la 
madera, proteger el mundo en el que 
vivimos no es solo una opción, es una 
exigencia. Por eso toda su cadena de 
producción, además de contar con 
certificados como PEFC y trabajar 
bajo las directrices de la ISO-14001, 
está enfocada a lograr una auténtica 
economía circular.

Más información: 
www.toneleriagangutia.com
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A menos de una hora de Madrid, en la localidad conquense de Tarancón, 
encontramos este sorprendente restaurante. Se trata de un multiespacio 
gastronómico de carácter familiar y corte tradicional, especializado en 
cerdo ibérico, cordero lechal y vaca vieja. Essentia es un templo de las 
carnes donde el chuletón de vacuno es el producto estrella.

Restaurante Essentia

Parada y destino gastronómico en sí mismo. Este 
restaurante de las afueras de Tarancón abrió sus 

puertas en 2016 de manos de Riansares Loriente -tercera 
generación de una familia referente del sector cárnico en 
España-, y su marido Felipe Sánchez.

Su apuesta por un producto de primerísima categoría, la 
hospitalidad de un equipo generoso, atento y profesional y 
su ubicación, a solo 45 minutos de la capital y muy cerca 
de las turísticas localidades de Belmonte y Uclés y del yaci-
miento de Segóbriga, lo han convertido no solo en la parada 
obligada de la ruta que une Madrid con Levante sino tam-
bién, en un destino en sí mismo. No en vano, sus instala-
ciones suman ya 15.000 m2 y albergan, además del restau-
rante y el gastrobar, diferentes salones para eventos; una 
terraza climatizada y equipada con seis mesas-asador para 
una experiencia única; el hotel domótico Ansares Hotel, de 
reciente construcción y con 70 habitaciones; una cámara 
de maduración donde adquieren sabor sus célebres carnes 
de vaca finlandesa y cerdo ibérico  y una imponente cava 
subterránea en la que reposan vinos de guarda y verticales 
de casas señeras como Pingus o Vega Sicilia.

El secreto está en la mejor materia prima
Su chef Toño Navarro curtido, entre otros, en los fogones 
de La Máquina de La Moraleja, el Club Allard y Portobello 
en Madrid y Las Rejas  en Las Pedroñeras, es contundente 
cuando afirma:

“Somos un restaurante de producto, nos rendimos al mer-
cado y utilizamos las técnicas más apropiadas para ensal-
zar las cualidades de la materia prima sin enmascararla”

Además de las carnes más especiales del mercado –son 
los únicos en España que sirven la exclusiva carne de vaca 
finlandesa de raza Ayrshire, considerada como la mejor car-
ne de vacuno del mundo en la edición 2018 del concurso 
internacional World Steak Challenge–, se nutren también de 
excelsas verduras de procedencia ecológica y de los más 
selectos frutos del mar.

Por aquí pasan langostas, bogavantes azules y cento-
llos gallegos, algunas cigalas reales (una pieza poco 
común), gambas rojas de Denia y blancas de Huelva, 
rodaballos salvajes (de más de 10 kilos), merluzas de 
pincho de la zona de Burela, urtas y borriquetes del sur 
y, a veces, peces limón (especie prima hermana del 
codiciado atún rojo) de hasta 20 kilos.

Tras probar en carta con carnes de vaca frisona, ale-
mana y danesa, los responsables de Essentia encon-
traron en esta raza de vaca vieja finlandesa –alimen-
tada con pastos al aire libre– la infiltración, la textura 
y el sabor deseados, después de haber sometido las 
piezas a maduraciones medias de entre 30 y 60 días. 
Se preparan a la parrilla y se presentan con guarnición 
de pimientos de Lodosa. 

Los torreznos más crujientes
Los torreznos de Essentia son espectaculares, y se 
diría que son el plato estrella. Las pancetas se orean 
para luego asarlas en el horno y antes de servirlas, 
fritarlas en aceite de girasol para no restarles sabor. El 
resultado es una piel hinchada y crujiente que se corta 
en finas lonchas. Merecen también especial mención 
los guisantes lágrima con huevo a baja temperatura, 
las croquetas de jamón y especialmente, su delicado y 
armonioso escabeche y la careta de cochinillo.

La cámara, el bien más preciado
En sus amplísimas instalaciones destaca la sofisticada 
cámara de maduración cárnica, el espacio más pre-
ciado del complejo, que controla la temperatura y la 
humedad –las cuales se mantienen, respectivamente, 
entre 0 y 2 ºC y entre el 65 y el 85%– para una óp-
tima conservación de las piezas, que acaban por re-
velar todo su potencial. El envejecimiento de la carne 
se consigue poco a poco y su textura se convierte en 
seda. 

Más información: www.essentiarestaurante.com

Por Hernando Reyes Izaza

Restaurante Essentia -Tarancón (Cuenca)
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1.- Ensalada de atún y piparras
2.- Rollito de secreto ibérico
3.- Chuletillas de cordero
4.- Carne a la piedra
5.- Tosta de tartar de abanico 
ibérico de bellota
6.- Interior del restaurante
7.- Arroz de lágrima ibérica
8.- Petit fours
9.- Tosta de papada ibérica
10.- Trilogía de brasas
11.- Careta de cerdo crujiente
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Bello e BBuono
La auténtica cocina napolitana con toques van-
guardistas. Nuevo restaurante ubicado en la  pla-
za de Chamberí madrileña donde disfrutar de los 
sabores tradicionales del Sur de Italia.

El nuevo año 2021 trajo aires renovados del país tran-
salpino conquistando la madrileña plaza de Chamberí 

con la reciente apertura de BELLO E BBUONO, un restau-
rante italiano que presta especial atención a la gastronomía 
napolitana.
La cocina napolitana es el resultado de una equilibrada mezcla 
de tradiciones griegas y romanas y otras dominaciones suce-
sivas de franceses y españoles a las cuales perteneció la ciu-
dad por un tiempo, aportando un importante enriquecimiento 
a su cultura culinaria traduciéndose en una gran variedad de 
platos en su gastronomía.
El nombre ya de por sí es toda una declaración de intenciones. 
BELLO E BBUONO es una adaptación de la coloquial expre-
sión ‘Bell e bbuon’ que en dialecto napolitano significa algo 
inesperado, “de pronto”, “de repente”, dicho siempre con sen-
tido de positividad y así es como ha irrumpido en el panorama 
del sector hostelero de la capital para alegría de los amantes 
de la cocina italiana pero con un toque vanguardista apto para 
todos los bolsillos.

Sus propietarios demuestran una gran valentía al embarcar-
se en este maravilloso proyecto en los tiempos que corren. Al 
frente de esta aventura se encuentran,  Mariella Gambardella 
experta en el sector hotelero y Salvatore Romano en el de la 
hostelería.
De hecho, Salvatore participa en varios proyectos de restau-
ración en la capital, siendo además propietario de la trattoria y 
pizzería Toto e Peppino, que desde hace dieciséis años ofre-
ce una de las más reconocidas pizzas de Madrid.

Al frente de los fogones se encuentra el chef Carmine Ba-
vuso, con dilatada experiencia en restaurantes de Londres, 
Roma, Múnich, Dubái y Montecarlo.
Bavuso propone una cocina vanguardista en la que reinter-
preta recetas de la gastronomía tradicional italiana dán-
doles su particular toque personal y resaltando siempre 
la importancia de la materia prima.

En cuanto a la decoración, el local presenta un amplio espacio 
en el que se juega con distintas alturas, creando rincones con 
mucho encanto, de carácter elegante y acogedor en el que 
resaltan los tonos neutros, con paredes vestidas con grandes 
cuadros llenos de color creando una agradable armonía. 

Al entrar en el restaurante llama la atención su imponen-
te horno -traído desde Nápoles y fabricado con piedra 
especial de origen volcánico- que permite llegar a tem-
peraturas de 400-450º en cocciones muy rápidas (60-90 
segundos), para conseguir las genuinas y auténticas pi-
zzas napolitanas. La UNESCO ha llegado a encumbrar 
a la pizza napolitana como patrimonio inmaterial de la 
humanidad.

Estas pizzas están elaboradas con una mezcla de ha-
rinas de la marca Mulino Caputo, todas ellas son de-
liciosas; nosotros probamos  la Capocollo e provolone 
elaborada a base de salsa de tomates, mermelada de 
“tomatitos del Piennolo”, capocollo campano, láminas 
de Provolone del Mónaco y albahaca. 
¡Una auténtica explosión de sabor!

De su carta probamos diferentes platos:
Entre sus antipasti destacan las deliciosas capesante: 
zamburiñas empanadas con crema de escarola y nduja 
(embutido típico de la cocina italiana) y  la tradicional 
parmigiana que en BELLO E BBUONO se versiona de 
forma original y se termina en mesa con una crema de 
provola ahumada.

Me sorprendió bastante la “Pizza di Riso”, arroz empa-
nado con “salsiccia e friarelli” napolitanos con crema di 
provola ahumada de Agerola. Sabor y textura curiosa.
.
Indispensables igualmente su nerano (fusilli con calaba-
cín, gambas marinadas y Provolone del Mónaco) o la de-
liciosa genovese napoletana (tortelli caseros rellenos de 
genovese, un tradicional guiso de la región de Nápoles).

Un plato que me gustó especialmente fue el “Da Roma a 
Napoli” que consiste en unos deliciosos gnocchi, guan-
ciale, tomate del Piennolo, pesto de albahaca y crema 
de provola ahumada de Agerola. ¡ Brutales!
Si te gusta el sabor a mar “Il Mare Di Napoli” , deliciosos 
spaghetti con almejas, tomillo, limón y polvo de ajo ne-
gro son una auténtica delicia.

Por Pilar Hernández Coloma  pilarherco@gmail.com

Restaurante Bello e BBuono - Madrid
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Para concluir, el momento dulce de 
BELLO E BBUONO es imperdonable. 
Entre otros postres, Bavuso propone 
su versión del tiramisú en tres texturas 
(Tiramisú 3.0) o la sorprendente “tor-
ta di Carmine”, en la que el chef juega 
con algunos de sus ingredientes fetiche, 
elaborada con base de galletas, mousse 
de chocolate blanco y lima, frambuesas 
deshidratadas y helado italino al mango. 
Me decanté por esta última y la verdad 
es que ese juego de texturas y mezcla 
de sabores es realmente sorprendente. 
Un postre que me volvería a pedir.
La bodega está marcada por la impronta 
italiana con buen número de referencias 
provenientes de las diferentes regiones 
vitivinícolas del país y con algunas con-
cesiones al mercado español.

BELLO E BBUONO dispone además de 
una agradable terraza cubierta utiliza-
ble en cualquier época del año y ofrece 
menú del día de martes a viernes en ho-
rario de comidas.

Pasión, creatividad, producto italiano se-
leccionado y servicio amable y atento.
¡Todo un homenaje a la bella Italia!

Dirección: Plaza de Chamberí, 10,  Madrid
Teléfono: 914 45 24 99
Web: https://belloebbuono.com/ 

Horno de piedra de origen volcánico

Fachada y terraza

El chef Carmine Bavuso

Parmigiana (berenjenas con tomate)
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Bodegas  Valdelana  y Flores de Queso,  
dos proyectos que se fusionan y dan a 
conocer esta especial  colaboración en 

un lugar privilegiado, el Centro Riojano de Ma-
drid, un artístico edificio de estilo neoclásico ubi-
cado en el corazón comercial y financiero de la 
capital, en plena calle Serrano.
Su Presidente, José Antonio Rupérez Caño, fue 
el  encargado de dar la bienvenida a los invita-
dos que pudimos disfrutar de una cata con alma, 
porque este espacio es cultura, historia, tradi-
ción y cómo no, gastronomía.

Flores de queso es un proyecto en apoyo al 
mundo del queso artesano nacional y que nace 
durante el confinamiento. Su creador Santiago 
Mohedano nos ofreció todo un espectáculo de 
diferentes variedades de queso. La técnica que 
utiliza es  raspando el queso con una girolle dan-
do a éste forma de clavel adquiriendo  un intenso 
sabor y gran aroma, gracias a que una mayor su-
perficie del queso entra en contacto con el oxí-
geno. Una manera distinta de disfrutar de este 
alimento por su corte en flor y las distintas varie-
dades de flores de quesos combinadas con cucu-
ruchos de sabor tradicional, tomate, espinacas, 
carbón vegetal o chocolate, una acción única e 
innovadora en la que transmite pasión haciendo 
las delicias de los paladares más exigentes.

Un tandem  perfecto 
presentado en el Centro 

Riojano de Madrid.

vino de rioja con 
flores de queso
¡saben a beso!
Por Pilar Hernández Coloma
pilarherco@gmail.com
Fotos: Pilar Hernández Coloma y 
Gustavo Egusquiza (Flores de Queso)

Vino de Rioja y Flores de queso un tandem perfecto
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Por su parte, Bodegas Valdelana , 
una histórica bodega  familiar situa-
da en el pueblo de El Ciego en la 
región conocida como Rioja Alave-
sa,  presentó un novedoso proyecto 
desarrollado durante tres años junto 
a un laboratorio de Nuremberg en 
Alemania:  Duquesa de la Victoria.
De la mano de Judit Valdelana, con-
ductora del evento, conocimos un 
poco de su historia, todo  un home-
naje a la mujer valiente y luchadora, 
pilar fundamental de todas las casas 
agrícolas.
Duquesa de la Victoria,  la mujer del 
General Espartero allá por el año 
1.850 donde su figura estaba des-
dibujada  fue muy importante en la 
época según las 287 cartas que 
atestiguan que su marido no toma-
ba ninguna decisión sin su consen-
timiento.
El proyecto en honor a la Duquesa 
de la Victoria trata de 5 vinos y 5 ro-
sas. Una en cada etiqueta para cada 
vino. La flor abierta, la rosa abierta 
simboliza el corazón de una madre; 
Amor de madre. Amor infinito.

Juan Valdelana fue el encargado de comentar todos los vinos que cata-
mos y que durante estos tres años de desarrollo se han llevado a cabo 
varios pasos empezando por la selección del aroma primario y principal 
que desprende el vino según se descorcha. Posteriormente el logro de 
pigmentar una etiqueta aromática.  De esta forma si se frota la rosa de 
cada etiqueta se descubre el aroma principal que  cada vino desprende 
según se abre la botella, 5 rosas, 5 aromas, 5 vinos diferentes y únicos.
Ambos proyectos se desarrollaron paralelamente y sin saberlo perse-
guían un objetivo común: el enamoramiento, disfrute y alegría de toda 
la gente en estos tiempos difíciles.
Un abrazo entre los dos era la clave y como consecuencia una Flor de 
Queso para cada vino según el aroma principal de cada vino y color 
de la rosa.
Una preciosa colaboración que invadió de abrazos y besos lo que tanto 
habíamos echado de menos durante este último año en el maravilloso 
salón del Centro Riojano donde disfrutamos de esta innovadora y amo-
rosa presentación.
Y desde luego, que vino  y queso saben a beso, momento de relajación 
y disfrute para los sentidos.

Más información:
https://www.bodegasvaldelana.com/
https://floresdequeso.com/
http://centroriojano.com/

Gastronomía
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C H I L E
Un viaje a través de sus sabores

Por Redacción   Fotos: Chile es tuyo

Curanto de Chiloé © Chile es TUYO

Chile, un viaje a través de sus sabores
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Manjares del mar para ir 
abriendo boca
Para empezar la degustación de la 
comida chilena en la región de Ma-
gallanes, se puede probar la cen-
tolla magallánica en Puerto Nata-
les. Se trata de un crustáceo que 
se encuentra en las aguas frías 
del sur. Su carne, una vez cocida y 
desmenuzada, se puede utilizar en 
guisos o sopas. 
Otra opción para ‘picotear’ son 
las almejas a la parmesana que 
provienen de la zona de Arica y 
Parinacota. Sus ingredientes prin-
cipales son el limón, mantequilla, 
pimienta y tomate, y por supuesto 
queso parmesano. Cabe destacar 
que el toque final en este plato lo 
da el orégano de Socoroma, una 
hierba aromática que se cultiva a 
más de 3.000 metros de altura y 
que ofrece un sabor exquisito a 
este plato. Tampoco nos podemos 
perder la oportunidad de probar los 
famosos ostiones de la región de 
Coquimbo, (más conocidas en 
nuestro país como Volandeiras 
marisco muy similar a las zamburi-
ñas) muy apreciadas por sus dife-
rentes elaboraciones. 
Los ostiones de la zona se reco-
mienda comerlos directamente del 
mar a la boca o con un toque de 
limón y sal para los comensales 
menos atrevidos.

Chile es el país más largo del mun-
do, con sus 4.329 Km. de longitud, 
que equivalen a la décima parte de la 
circunferencia de la Tierra. Una gran 
extensión que permite viajar entre 
sus regiones probando diferentes 
platos muy singulares, platos más y 
menos conocidos fuera de sus fronte-
ras. Gracias a su extensa costa, que 
comprende desde la Patagonia hasta 
zonas mucho más cálidas en el norte, 
existen una grandísima variedad de 
pescados y mariscos. Tierra adentro, 
es un país muy montañoso, atravesa-
do por la Cordillera Andina, tiene una 
diversidad impresionante gastronómi-
camente hablando pese a la compleji-
dad de movilidad por la dificultad de la 
orográfica del país.  La mayoría de las 
recetas suelen estar elaboradas con 
producto local y de temporada.

Caldillo de Mariscos © Chile es TUYO

Almejas a la parmesana © Chile es TUYO

Ostiones (Volandeiras gallegas)© archivo Revista Traveling
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Grandes platos llenos 
de sabor
En la cocina chilena queda paten-
te la amplia variedad de recetas 
gracias a las diferentes tradiciones 
que hay en cada zona del país. 
Como es el caso de la región de 
Biobío, su plato más conocido es 
el estofado de San Juan, anti-
guamente se preparaba para cele-
brar la fiesta de San Juan, de ahí 
su nombre. O en la región de Ta-
rapacá, aquí la huatia o guatia es 
el plato más conocido. Se trata de 
una comida tradicional andina que 
se prepara tapándola con unas ho-
jas de alfalfa, tierra y piedra. Den-
tro de esas hojas se cocina la car-
ne de cerdo, vacuno, alpaca, pollo 
o cordero junto a patatas, habas o 
verduras con piel.

En la cocina chilena queda más 
que patente la influencia espa-
ñola. En la región de Atacama se 
encuentra la producción de acei-
te de oliva más antigua de Chile. 
Hace casi 500 años, los españoles 
llevaron hasta el Valle de Huasco 
los primeros olivos que llegaron 
al continente americano. Por eso, 
aquí se pueden degustar platos 
elaborados con aceite de oliva.

Pastel de chocho © Chile es TUYO

Locro de trigo © Chile es TUYO

Picante de conejo © Chile es TUYO

Chile, un viaje a través de sus sabores
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Maridaje chileno, más allá de 
sus deliciosos vinos
Para acompañar estos platos se pueden de-
gustar una gran cantidad de vinos chilenos. 
Tintos, blancos, rosados, hay una gran va-
riedad de vinos que se pueden probar según 
el plato que se pida. El muday es la bebida 
perfecta. Se trata de un brebaje tradicional del 
pueblo mapuche. Es una bebida alcohólica 
hecha de la fermentación de granos como el 
maíz, el trigo o el piñón, una semilla autóctona 
de la zona.
 
Las frutas exóticas ponen el to-
que final 
Siempre hay hueco para un postre y la ocasión 
lo merece. Si hay algo que diferencia los pos-
tres chilenos del resto es el uso de diferentes 
frutas exóticas de las que disponen en el país. 
En la región de Maule se puede comer la torta 
curicana, uno de los pasteles más típicos y 
representativos de Chile. Se trata de unas ma-
sas redondas realizadas con harina y las cua-
les se pueden rellenar con almendras, nueces 
o manjar, el dulce de leche chileno.

Torta curicana © Chile es TUYO

Carbonada © Chile es TUYO

Más información: 
https://chile.travel/
Canal de Youtube Chile es TUYO
https://bit.ly/3dvrvyg

Gastronomía
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Cepa 21 - 2017

XIII lunas HABLA RITA 

P.V.P.R. 8,25 € P.V.P.R. 21,30 €
www.lopezcristobal.comwww.vinissimus.com/es/

P.V.P.R. 15,60 €

www.cepa21.com

Este vino se elabora con uvas de las 
variedades  garnacha (63%) y tem-
pranillo (37%) de viñedos plantados 
en el Valle de Najerilla, en la Rioja 
Alta. Es un vino, con nervio, cuerpo y 
estructura, pero con alma de clásico, 
muy elegante. El nombre ‘XIII Lunas’ 
se debe a los trece giros de la luna en 
torno a la Tierra, los trece ciclos luna-
res a que equivalen los doce meses 
de su crianza en barricas.
XIII Lunas muestra un color cereza 
picota brillante y límpido en copa. En 
nariz ofrece suaves aromas de frutas 
jugosas, grosellas rojas y negras y fru-
ta de carácter ácido, es refrescante, y 
en boca resulta un vino armónico, con 
un equilibrio entre dulzor, frutosidad, 
taninos y acidez; a pesar de no ser 
muy complejo, es un vino completo, 
sin excesos de barrica, con un toque 
de mineralidad y una notable persis-
tencia. Un vino con vida y una buena 
evolución en botella.

Un vino de vocación innovadora y de 
raíces ancladas en la Ribera del Due-
ro. Elaborado a partir de uvas de un 
enclave ideal donde la exposición, el 
clima y el suelo se alían para obtener 
una calidad de uva excelente. Su fer-
mentación se realiza en depósitos de 
acero inoxidable a temperatura con-
trolada durante 18 días, para poste-
riormente completar su fermentación 
maloláctica durante 30 días. Su en-
vejecimiento se realiza en barricas de 
roble francés. Color rojo cereza picota 
con ribetes granates. En la nariz pre-
dominan los varietales del rempranillo 
madurados por el tiempo en barrica 
pero conservando bien la frescura. El 
conjunto aromático se ve enriquecido 
por las notas propias de un paso por 
barrica respetuoso y sutiles toques 
de especias y balsámicos. En la boca 
muestra una buena estructura con un 
postgusto largo y persistente.

Vino rosado joven, V.T. Extremadura, 
realizado con uvas Syrah y garnacha 
que crían sobre lías. Un vino fresco y 
elegante, delicado y redondo en boca 
y con multitud de notas varietales. 
Sus aromas a pomelo y sus notas a 
frambuesas en boca hacen de este 
un vino muy frutal perfecto para dis-
frutar a baja temperatura.

Su color rosa pálido con reflejos fuc-
sia le otorga un aspecto elegante y 
sutil. En nariz su aroma predominan-
te es a pomelo unido a suaves notas 
de violeta y laurel y recuerdos a frutas 
del bosque.  En boca es elegante y 
delicado, con un cuerpo redondo y 
lleno de matices a fresa y frambuesa 
que permanecen en su largo final. Es 
un coupage, con aromas y un punto 
ácido, un vino de cuerpo suave y un 
final muy refrescante.

Enoteca, vinos para brindar
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MXI 2018

sapientia 2019 

George glas
P.V.P.R. 10,50 €

P.V.P.R. 24,50 €
www.familiafernándezrivera.com

www.vinissimus.com/es/

P.V.P.R. 40,00 €
https://elgrifo.com/

La tercera generación de Tinto Pes-
quera se consolida en el mercado vi-
tivinícola y lo hace con a MXI 2018, 
un tinto 100% Tempranillo con el que 
se mantiene la apuesta de la tercera 
generación de Familia Fernández Ri-
vera. Tras una mimada selección, las 
bayas de Tempranillo con las que se 
elabora este vino envejecen en bo-
dega en una selección de diferentes 
formatos de barricas con tostados 
medios durante 14meses. 
De aspecto limpio, brillante y con un 
intenso color granate. En nariz, MXI 
2018 presenta frescura y otorga re-
cuerdos de frutos secos y negros don-
de destacan las moras y las frambue-
sas. Este Tempranillo ofrece también 
notas lácteas que dan paso a sutiles 
notas de crianza en barrica. MXI 2018 
resalta en boca por sus taninos re-
dondos y por una acidez perfecta que 
deja paso a un gusto final que recuer-
da a la vainilla y al tofe. 

Este vino 100% verdejo procede de vi-
ñedos ecológicos de las localidades de 
Rueda y Nava del Rey. El proceso de 
vinificación se realiza con una macera-
ción corta en frío y posterior prensado. 
Fermenta con las levaduras naturales 
presentes en la piel de las uvas, que de-
bido a las técnicas ecológicas son de alta 
calidad y expresan las características úni-
cas del verdejo. El envajecimiento se rea-
liza con una crianza sobre sus lías finas. 
Después se clarifica con bentonita para 
estabilizar el vino.
En la fase visual es brillante, de color 
amarillo pajizo, limpio y con reflejos ver-
dosos. En nariz, nos vienen los aromas 
a flores blancas con notas varietales e 
intensidad alta. Aparecen las notas her-
báceas, es elegante, fresco, con notas 
balsámicas, Hinojo, sotobosque y aro-
mas anisados.  En boca es muy estruc-
turado, elegante, complejo y persistente. 
Vuelven a aparecer las notas herbáceas, 
frutales y balsámicas. Es un vino untuo-
so, con un ligero amargor y volumen.

Este vino dulce y natural fue elabora-
do en la vendimia de 2015 con uvas 
de Listán Negro previamente asolea-
das durante diez días y que fueron pi-
sadas durante otros dos días de modo 
intermitente. De esta forma, se recu-
peró el asoleado de los racimos, una 
práctica hoy perdida en Canarias y 
que permite concentrar los azúcares. 
Fue el viajero y George Blas quien 
introdujo la variedad Listán Negro en 
estas islas dondé vivió casi diez años- 
Una estancia que le permitió publicar 
The History of the Discovery and Con-
quest of the Canary Islands (Londres, 
1764), la obra británica de mayor im-
pacto sobre el archipiélago.
Color: capa media, limpia y brillante 
con tonalidad apagada por su crianza 
oxidativa. notas de fruta escarchada, 
carácter especiado, regaliz y pimienta 
negra) típico del varietal, matices a 
café y tostados. En boca es persisten-
te, envolvente, largo y con una acidez 
que equilibria sus azúcares naturales.

Enoteca
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Cream Ale Antiga

https://cervezasantiga.com/

https://cervesalapirata.com/

PUtu virus 

P.V.P.R. 2,90 €

P.V.P.R. 2,70 €

Esta cerveza rubia artesana Cream Ale Antiga “de la te-
rreta”, está elaborada en Valencia, por Antiga Brewing 
Company, S.L., 

Con un original diseño de David de Limón, ‘sus ninjas tan 
conocidos por el barrio del Carmen en Valencia’ son la  
imagen de esta White IPA de trigo, sorprendente.

Manteniendo el perfil clásico de una cerveza, con más 
matices a cereal, más seca y ligera de cuerpo. El 40% del 
cereal es trigo, el otro 60% malta Pilsen.
Dan como resultado una cerveza con cuerpo, sedoso 
por el trigo y de carácter seco. El lúpulo predominante es 
Mosaic, extra aromático y característico con notas a fruta 
madura tropical, melón, papaya, mango, etc.

Cerveza artesanal Pale Ale 5% (sin gluten)
Aspecto: Transparente; rubia y de color amarillo paja. 
Cuerpo bajo. Espuma blanca de persistencia media y 
burbuja fina.

Aroma: inicialmente a frescura, a lúpulo con matices her-
báceos y afrutados. Muy aromática y fresca.
En boca: Suave, ligera y fresca. dejando paso a una 
agradable amargura que no esconde los cereales. equili-
brada entre la malta y el lúpulo, pero inclinada levemente 
por este último.

Es una pale ale clásica pero potenciada por lúpulo. Amar-
gura proporcionada, bien balanceada entre su gradua-
ción alcohólica y cuerpo. Refrescante, agradecida y nada 
compleja.

Maridajes: ensaladas, quesos frescos, verdura al vapor, 
vegetales confitados, pastas carnes blancas

Cervezas artesanales
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Lodeiros tinto

Vermut lacuesta

https://bodegaslodeiros.com/

https://drinkorganic.es/

P.V.P.R. 14,90 €

P.V.P.R. 14,90 €

El vermut Lodeiros rojo es un homenaje 
al vermut de nuestros abuelos, siguiendo 
la receta tradicional de 1940, se obtiene 
un vermut rojo dulce que nos transporta 
a las fiestas del pueblo y las terrazas al 
sol a la hora del aperitivo. En él, además 
del inconfundible sabor del ajenjo, damos 
protagonismo a la naranja y a la canela, 
consiguiendo un vermut de toques dulces 
y amargor equilibrado. Se caracteriza por 
aromas de notas herbáceas de salvia, me-
jorana, artemisa, canela y vainilla.
En boca, de entrada es redondo y consis-
tente y al final tiene un retronasal especia-
do y herbáceo con un postgusto amargo 
con notas dulces en donde se aprecian los 
matices tostados de 30 días en barrica de 
roble francés obteniendo un postgusto tos-
tado con toques de madera añeja.

Al tradicional y artesano sistema de elaboración del ver-
mut, usando plantas y hierbas aromáticas naturales para 
macerar en frío el vino blanco base, se le añade un breve 
periodo de crianza y un envejecimiento 7 meses en roble 
francés de tostado medio.

El resultado es este vermut amargo, aromático, de in-
tenso color, con fondos torrefactados y con ese peculiar 
sabor que nos recuerda al vermut tradicional.

Cada año, se reservan 6 barricas del mejor roble francés 
para envejecer esta edición limitada del vermut reserva. 
Tras 14 meses de crianza en barricas de 225 litros de 
roble francés de Allier con un tostado medio, se consigue 
un vermut muy especial

Para disfrutarlo como aperitivo recomendamos servirlo 
en una copa cocktail sin hielo, muy frío y acompañado de 
corteza de naranja y una oliva. 

Vermuts
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fuenroble 

http://www.potosi10.com/

P.V.P.R. 22,10 €

verde segura

https://www.olivardesegura.es/
P.V.P.R. 13,70 €

Aceite de oliva virgen extra producido en la 
Sierra de Segura (Jaén). Este aceite ha ga-
nado más de 80 premios nacionales e inter-
nacionales. Producido a partir de aceitunas 
verdes o envero que le confiere un color ver-
de brillante  y aromas frutados verdes muy 
intensos que recuerda al tomate y la hierba. 

En boca confiere un amargor leve y una inten-
sidad de frutado alta típico de la variedad Pi-
cual. El envase de cristal de 500ml, recuerda 
a un frasco del mejor perfume. 

Es un aceite con cuerpo, potente, con un  alto 
contenido en ácido oleico (monoinsaturado) 
pudiendo superar el 80% de todo su perfil li-
pídico. Esto unido a su bajo contenido en áci-
dos poliinsaturados hacen de este aceite de 
oliva picual uno de los aceites de oliva más 
estables a la oxidación y al enranciamiento.

Aceite de la variedad picual, de color verde dorado, tiene 
un frutado verde con limpias notas de tomatera y manza-
na con toques de hierba recién cortada y almendras ver-
des. Su sabor es fresco, con notas verdes y un elegante 
y equilibrado amargor y picor, propio de sus antioxidan-
tes naturales.

Elaborado principalmente de aceitunas de variedad pi-
cual de montaña. Procede de un cultivo ecológico, en 
ausencia total de abonos y pesticidas químicos de sín-
tesis, dentro del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, 
Segura y Las Villas, Jaén

Alto contenido en antioxidantes naturales, Vitamina E y 
polifenoles que le proporcionan una gran estabilidad
Su aroma fresco y su sabor frutado lo hacen especial-
mente recomendable para su uso en crudo, en ensa-
ladas, tostadas, así como carnes y pescados una vez 
emplatados

Oleoteca
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https://madridplatform.com/


https://www.ifema.es/fitur

