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Bienvenido a bordo
Estimados amigos:

Llevamos año y medio posponiendo nuestros planes de viajes por esta 
desoladora pandemia que nos ha dejado claro que ahora ni dinero ni 
tiempo son los que condicionan nuestro ocio. Un terrible microrganis-
mo ha trastocado nuestro día a día y tras tantos meses, ya cansados y 
bastante saturados necesitamos salir, recuperar nuestra forma de vivir 
pero que difícil resulta aún hoy hacer planes. Vivimos en una montaña 
rusa avanzando pasito a pasito y retrocediendo a veces con zancadas. 
Los datos cambian tanto que una semana cambia el rumbo de nuestros 
planes, pero hay que seguir, es una necesidad ahora imperiosa y por si 
la semana que viene, o el próximo mes es ya favorable o porque ya todos 
tenemos listas de viajes pendientes Traveling os invita a:

-Conocer Mauritania, el último paraje intacto donde vivir la aventura de 
tu vida
- visitar la Valonia más refrescante o los alojamientos más originales de 
la República Checa
- conocer los entornos rurales de Puebla de Sanabria o El Encinarejo en 
Andújar
- entrar en el futuro con Expo Dubai 2020
- descubrir las razones por las que visitar Francia son siempre una buena 
opción. 

Todas estas propuestas como siempre irán cuidadosamente aderezadas  
con invitaciones a degustar las mejores cervezas checas, las exquisitas 
carnes de La Finca o los vinos rosados de Abruzzo.

Aquí estamos y pretendemos seguir estando para mostrarles como el 
esfuerzo colectivo de todos nos irá abriendo un horizonte de esperanza.

Un cordial saludo  
Jose Antonio Muñoz y Rosario Alonso 

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

staff

Marta Fernández Burgos

Miembros de:

Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es

Pilar Hernández Coloma
pilarherco@gmail.com
Instagram: @pilarhernnandezco
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Editor
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Machiya, la fusión japonesa de vivienda y comercio

 Ven a vivir la aventura de tu vida
en el último paraíso intacto

Por: redacción  Fotos: Oficina Nacional de Turismo de Mauritania

Pescadores en Nouackchott 
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VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA

M
A
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N

IA
Mauritania es un país ubicado en el no-

roeste de África. Limita con el océano 
Atlántico al oeste, con Senegal al su-
roeste, con Malí al este y al sureste, 
con Argelia al noreste y con el terri-

torio del Sahara al norte. Tiene una población de 
unos 4 millones de habitantes.

El 60% de su población vive en el mundo rural y 
el 40% restante vive en ciudades. La mayor par-
te de los habitantes de Mauritania son árabes, 
siendo principalmente nómadas y su origen es 
árabe-bereber.

Su territorio ocupa un área de 1.030.700 km², que 
para efectos comparativos es similar al doble de 
España.

Su capital es Nouakchott y su puerto de pesca es 
muy animado y lleno de colores con sus cayucos, 
una de sus principales atracciones, donde pueden 
verse cientos de hombres, en su mayoría de etnia 
wólof y fulani, arrastrando redes llenas de pescado.  

El desierto y sus  
poblaciones nómadas 
Mitad desértica, Mauritania posee numerosos pai-
sajes de desierto, se encuentran esencialmente 
en las regiones de Adrar, de Tangant, de Hodhs y 
de Asaba. Estos paisajes acogen también algunas 
zonas de vida vegetal, animal y humana (campa-
mentos u oasis). En algunos casos, los oasis cons-
tituyen paisajes insólitos, como el Oasis de Terjit.

La visita al desierto se puede hacer con excursio-
nes a pie, montado en un camello o en vehículo 
todo terreno. La visita a estos espacios naturales 
está frecuentemente asociada a detenerse en los 
lugares habitados que permiten entrar en con-
tacto con las poblaciones residentes y conocer su 
modo de vida. Estas paradas permiten también vi-
sitar lugares históricos y culturales. 
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Las ciudades antiguas 
Fundadas entre los siglos IX y XIII, las ciudades de 
Ouadane, Chinguetti, Oualata y Tichitt, se desa-
rrollan principalmente gracias al comercio tran-
sahariano. 

Nominadas por la UNESCO “Patrimonio Mundial 
de la Humanidad” en 1996, y más conocidas por 
su apodo de “Ciudades Antiguas”, son objeto de 
muchas operaciones de preservación y de reha-
bilitación de los edificios. Los últimos habitantes 
se han convertido en valientes guardianes de los 
lugares y de los excelentes manuscritos que con-
tienen. La conservación de estas obras y su sal-
vaguardia constituyen un trabajo gigantesco en el 
que colabora la UNESCO. Diferentes donantes de 
fondos internacionales en cooperación con aso-
ciaciones mauritanas se esfuerzan en salvar y re-
habilitar todos estos ricos vestigios. 

Chinguetti 
Conocida por sus manuscritos de gran valor, 
Chinguetti era un centro religioso e intelectual 
reputado que albergaba numerosas escue-
las y universidades coránicas. Está considera-
da como la séptima ciudad santa del Islam Su 
reputación era tal que los árabes llamaban a 
Mauritania “Bilad Chinguit”, o país de Chinguetti. 
La ciudad antigua construida en piedras secas, 
alberga aún una mezquita cuyo minarete es el 
más célebre de Mauritania. 

Ouadane 
Situada a 80 kilómetros de Chinguetti, Ouadane 
fue un punto de partida de los peregrinos hacia 
la Meca. Se dice que Ouadane fue también la pri-
mera ciudad en introducir la palmera datilera en 
la zona. Con la cooperación española se han em-
prendido acciones de valoración y potenciación 
turística de la ciudad con un refuerzo de sus in-
fraestructuras de base. 

Oualatta 
En Oualatta se ha desarrollado un arte de decoración 
de casas hecha a partir de la arcilla coloreada en rojo 
y dibujada con conjuntos de motivos geométricos 
y florales. El arte culinario de Oualatta es igualmente 
particular. Muchos eruditos y ulemas se formaron en 
Oualatta y constituyeron la ciudad de Tombuctú en 
Mali, en el camino de la Meca por la ruta de “Savane” 

 
Tichitt 

Fundado en el siglo VI de la hégira (XII d.C.) por el 
gran sabio Abdel Moumin, Tichitt es la menos co-
nocida de las ciudades antiguas. Se la tiene jus-
tamente como una de las más bellas ciudades 
medievales de África del Noroeste. Las piedras 
utilizadas en su construcción ofrecen una gama 
de tintes cuyo efecto decorativo confiere al con-
junto una brillantez única. 

La ciudad se desarrolla con el comercio transa-
hariano entre Ouadane y Oualatta, como un rele-
vo indispensable para el descanso de las carava-
nas. Tichitt es igualmente un lugar de actividades 
agrícolas prósperas basadas en la cultura fenicia.  

MAURITANIA: LA AVENTURA DE TU VIDA

Calles de la ciudad vieja de ChinguettiCalles de la ciudad vieja de Chinguetti
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Los lugares  
arqueológicos 
Mauritania cuenta con multitud de lugares prehistó-
ricos fechados en el paleolítico y en el neolítico ates-
tados por la presencia de numerosos útiles: piedras 
talladas, puntas de flechas, hachas, etc., así como los 
vestigios arqueológicos de las ciudades medievales 
en que abundan pinturas que representan la fauna 
salvaje de esta época: jirafas, elefantes, rinocerontes 
y otros animales en manadas, así como escenas de 
la vida cotidiana: ceremonias, caza... Los grabados y 
las pinturas rupestres se encuentran sobre todo en los 
Dhars de las regiones de Adrar, de Tagant y de Hodh. 

Hay zonas enteras que están sin explorar. La mayor 
parte de los científicos se preguntan sobre las posibi-
lidades de nuevos yacimientos. 

Las regiones de Adrar de Tichitt y el litoral mauritano 
comportan igualmente vestigios de presencia hu-
mana relativamente evolucionada a través de las 
cerámicas, los grabados rupestres y los monumen-
tos funerarios. Las regiones de Tegdaoust y de Koum-
bi Saleh que han albergado las grandes ciudades del 
ex-imperio de Ghana representan los lugares medie-
vales más importantes de Mauritania. A estos dos si-
tios se añade la ciudad almorávide de Azougui.

VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA

Ruinas de la fortaleza de Ouadane en Sahara

Oualata
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Los parques naturales 
y los lugares de ocio 
al aire libre 
Mauritania cuenta con dos grandes reservas na-
turales: El Parque Nacional de Diawling y el Parque 
Nacional de Banco de Arguin. 

En el extremo suroeste de Mauritania se encuen-
tra el Parque Nacional de Diawling, a lo largo del 
río Senegal junto al Océano Atlántico. Tiene una 
superficie de 16.000 hectáreas. Esta reserva junto 
con el vecino parque Nacional de Djoudj situado 
en Senegal, constituye un conjunto ecológico de 
alto valor sobre el plano de la biodiversidad. Está 
clasificada como Zona de Humedal de Importan-
cia Internacional según la convención RAMSAR. 
Representa una atracción turística para las per-
sonas interesadas en la observación de pájaros y 
otros animales, como los facoceros. La creación de 
la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Delta 
del rio Senegal integrando en el mismo marco el 
Parque de Pájaros de Djoudj y el Parque Nacional 
de Diawling puede constituir efectivamente un ar-
gumento turístico potente. 

El Parque Nacional de Banc de Arguin está situado 
a 165 Km al norte de Nouakchott y cubre un vasto 
rectángulo a caballo entre el Océano Atlántico de 
75 km ancho por 150 km de largo. Su lado norte 
se encuentra a la altura de Cabo Blanco, al sur de 
Nouadhibou. Este parque constituye una verdade-
ra atracción por la presencia de millares de pája-
ros migratorios, verdadero tesoro para los ornitó-
logos y otros apasionados que podrán descubrir 

MAURITANIA: LA AVENTURA DE TU VIDA

Diawling Park, aves tomando el vuelo

Caspian-Tern-Parque Arguin
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igualmente la cultura y las costumbres de las po-
blaciones 'Imraguens' que practican la pesca con 
los métodos ancestrales. 

Además en Cabo Blanco esta pequeña reserva 
natural acoge una colonia de focas monje, espe-
cie amenazada que recuerda a los elefantes ma-
rinos. Hay 150 ejemplares de un total estimado de 
500 en todo el mundo.

El océano y  
los deportes náuticos 
Además de los parques naturales, Mauritania 
ofrece cerca de 700 kilómetros con numerosas 
playas que favorecen el desarrollo de actividades 
deportivas, especialmente la pesca de caña, el 
windsurfing, surf, kyte surf y el buceo submarino. 

El río Senegal  
y su valle 
Mauritania dispone de otros atractivos turísticos 
que pueden ser valorados y explotados, como el 
Valle del río Senegal, en el que la vegetación y el 
modo de vida de la población son diferentes al 
resto del país y que puede ser objeto de cruceros 
fluviales: las zonas situadas en la parte alta del río 
(Wilaya de Gorgol y de Guidimakha) y en que la 
fauna podría justificar la organización de safaris 
de caza o fotográficos. 

 Qué visitar
El valle del río — Valle de gran verdor que recoge 
una variada fauna. 

La presa de Foum Gleita — La mayor y más exten-
sa extensión de agua dulce artificial de Mauritania. 

Los avestruces de Monguel — Los avestruces se 
crían en su antiguo hábitat natural. 

Los pájaros de Maghama — Los grades pájaros 
migradores como las cigüeñas vienen a pasar el 
invierno al calor cerca del río.

Vivir...
Tomar el té bajo una jaima (tienda tradicional) 
para descubrir la hospitalidad mauritana. Pasear 
por el mercado y comprar algún objeto de arte-
sanía. 

Escuchar a los cantores tradicionales en alguna 
fiesta. 

La mejor estación para visitar el río Senegal y su 
valle es de noviembre a marzo. Un vehículo todo 
terreno es imprescindible para los desplazamien-
tos por la sabana. El Gorgol es una escala intere-
sante antes de ir a Senegal o a Mali. Hay un hotel y 
albergues en Kaédi. Además, se puede tomar alo-
jamiento en los albergues o en los hogares de los 
habitantes.

VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA

Artesanía típica mauritana

Valle del río con suministros de agua durante todo 
el año, Guelta de Matmata, Región de Tagant
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La práctica  
de la Henna
La aplicación de la henna sobre las manos es una 
parte obligatoria del maquillaje de la recién ca-
sada de Mauritania. Por eso el trabajo de la apli-
cación de la henna se practica por un gran nú-
mero de mujeres, generalmente del gremio de los 
herreros, conocidas por sus dedos con la decora-
ción de las trazas de sus figuras geométricas. La 
demanda crece durante la temporada invernal, 
periodo preferido para las nupcias e igualmente 
para la celebración de grandes ceremonias so-
ciales o eventos políticos.

Hay dos métodos para la aplicación de la henna. 
La primera llamada “Seir” es antigua, mientras que 
la llamada “Zazou” o “Seringue” es moderna. La 
aplicación de “Seir” dura de 4 a 6 horas. Perma-
nece mucho tiempo, al contrario que la “Seringue”, 
que no precisa más de 2 horas, pero permanece 
menos tiempo.  

Comida y bebida 
típicas de Mauritania
Thieboudienne (Cheb-u-jin), un plato costero de 
pescado y arroz, que se considera el plato nacio-
nal de Mauritania. Se sirve en una salsa blanca y 
roja, generalmente hecha de tomate.
Méchoui, festín nómada en el que se asa un cor-
dero entero y se rellena de arroz.
Pescado con especias.

Poulet Yassa, asado de pollo con verduras servi-
do sobre papas fritas o arroz. Originalmente es un 
plato senegalés de las tribus wolof y pulaar.
Maafe, carne de cabra o camello en salsa de ca-
cahuete, quingombó y tomate. Se sirve sobre arroz 
y también se puede hacer sin carne (para vege-
tarianos).
Hakko, una salsa hecha de vegetales de hoja ser-
vida con frijoles sobre cuscús.
Lakh, cuajada de queso o yogur con coco rallado 
servido sobre gachas de mijo dulce.
Trigo bulgur con frutos secos.
Maru we-llham, carne con arroz y verduras
Dátiles, están considerados los mejores de Africa.
Cherchem, cuscús de cordero mauritano.
Harira, plato de sopa mauritana.
Leksour, panqueques mauritanos con salsa de 
carne y verdura.
Bonava, un estofado de cordero.
Al-Aïch, pollo, frijoles y cuscús. 

Bebidas
Té de menta.
Zrig, leche cuajada de cabra o camella sin endul-
zar; a menudo acompaña la comida.

MAURITANIA: LA AVENTURA DE TU VIDA

Mujer pintada con henna

Cocina Bonava; tradicional guiso de cordero con patatas
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Bebida de fruta Baobab (Jus de Bouye) 
Jarabe de Roselle (Sirop de Bissap)
Es una república islámica y por lo tanto las bebi-
das alcohólicas están prohibidas, aunque se pue-
den encontrar en los restaurantes.

Experiencias que  
recomendamos
VISITAR LOS PARQUES NACIONALES
Banc D’Arguin, 2.075 km², frente al Cabo Blanco. 

Sitio Ramsar. Zona costera con humedales, áreas 
marinas, islas aisladas, canales, bancos de arena, 
arroyos y algún manglar.

Reserva satélite de Cabo Blanco, 2.1 km², zona 

marina y costera, frente al Parque Nacional del 
Banco de Arguin. Patrimonio de la Humanidad 
como reserva de la foca monje.

Parque de Diawling 130 km², al oeste del Parque 
Nacional de las Aves del Djoudj, en Senegal. Si-
tio Ramsar y Patrimonio de la Humanidad. Llanu-
ra salina en el bajo delta del río Senegal, dunas, 
lagunas costeras, un estuario con manglares, 
peces, camarones y gambas que alimentan a 
numerosas aves: cormoranes, cigüeñas, espátu-
las, garcetas, ánades y zancudas. Entre los ma-
míferos hay facoceros, chacales y monos rojos. 

VIAJAR EN EL TREN DEL DESIERTO 
Aprovechando el recorrido del tren más largo del 
mundo, con una longitud de 2,5km, se sale desde 
el remoto pueblo de Zouerat, ubicado en medio 
del Sáhara, hasta la ciudad costera de Nouadhi-
bou atravesando 650km de desierto y transpor-
tando miles de toneladas de mineral de hierro. Se 
ha habilitado un recorrido turístico llamado “Tren 
del desierto” con unos vagones restaurados para 
hacer el viaje de forma turística, con un ‘vivac’ al 
pie del monolito Ben Amera que es el más grande 
de África y el segundo del mundo.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES  
CIRCUITOS TURÍSTICOS  
POR EL DESIERTO 
 
Adrar (circuito del oasis) 
Adrar (valle Blanco).
Adrar (dunas de Chinguetti).
Adrar y Tagant. 
Adrar, Tagant, Océano 
El bucle del norte
El gran bucle
Duración media de las estancias: 8 à 16 días 
(22 días para el gran bucle)

VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA

Rutas a camello por el desierto

Parque Nacional del Banc D´Arguin, barcos de pesca
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Guía de viaje

MEDIDAS 
COVID-19
Para entrar a Mauritania, debes de 
estar en posesión de un test PCR 
negativo realizado no más de 72 
horas antes de la llegada al país.

Para salir de Mauritania, también 
deberás de presentar un PCR 
negativo, el cual puedes realizar 
GRATIS en Nouakchott, en la clíni-
ca localizada justo en frente del 
Hospital Central Nacional.

SEGURO DE 
VIAJE
Os recomendamos un seguro de 
viaje para Mauritania que cubra 
el COVID-19

VISADO
Se requiere visado para entrar en 
Mauritania.

El visado válido para 1 mes cues-
ta 55€, tanto si llegas en avión 
como por frontera terrestre.  

Importante: el pasaporte tiene 
que tener  una validez superior a 
6 meses. En caso de que el pe-
riodo de validez sea inferior, las 
autoridades no emitirán el visado, 
imposibilitando la entrada al país. 

Los visados de entrada a Mauri-
tania pueden tramitarse antes de 
viajar en la Embajada de dicho 
país en Madrid. También puede 
obtenerse un visado en frontera 
en los aeropuertos internaciona-
les de Nouakchott, Nuadibú y Atar 
(actualmente cerrado) así como 
en los puestos fronterizos PK55 
(con el Sáhara Occidental), Rosso 
y Diama (con Senegal), de Gougui 
Zemal (con Mali) si se encuentran 
abiertos. En cambio, no es posible 
obtener visados en el Consulado 
General de Las Palmas de Gran 
Canaria porque dicha oficina 
consular carece de los medios 
técnicos para expedirlos.

IDIOMA
Hassaniya, una variedad del 
árabe magrebí es el idioma ofi-
cial en Mauritania, y en el Sáhara 
Occidental también.

Sin embargo, idiomas como Pu-
laar, Soninke y Wolof son también 

reconocidos como idiomas na-
cionales, y son hablados por los 
negros africanos mauritanos, de-
pendiendo de su etnia.

Mauritania fue una colonia france-
sa hasta 1960, por lo que el fran-
cés es un idioma muy extendido, 
mientras que el inglés no resulta 
demasiado útil.

Fuera de ambas ciudades, sin em-
bargo, el uso del francés se limita a 
los mauritanos con una educación 
superior, o a aquellos que trabajan 
en el sector del turismo.

DIVISAS
La moneda local es la ouguiya 
mauritana (MRU), cuya tasa de 
cambio está en torno a las 41 ou-
guiyas por euro.  Gran parte de la 
población sigue facilitando pre-
cios en antiguas ouguiyas (MRO, 
410 ouguiyas por euro) en lugar 
de en las nuevas ouguiyas (MRU) 
y en los comercios es posible 
encontrar los precios en ambas 
monedas, sólo en MRU o sólo en 
MRO. Por ello, antes de pagar, es 
recomendable preguntar en qué 
moneda se expresa el precio.

No es obligatorio hacer una de-
claración de divisas al entrar 
en el país salvo que el montan-
te exceda los 3.000 dólares. No 
obstante, es necesario conser-
var los resguardos de cambio 
para presentarlos a la salida. 

MAURITANIA: LA AVENTURA DE TU VIDA
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La no deración preceptiva conlle-
va, de acuerdo con la legislación 
mauritana, la posibilidad de con-
fiscación de las divisas portadas, 
así como una multa que puede 
cuadriplicar el montante no de-
clarado.

Es muy importante tener en cuen-
ta que prácticamente en ningún 
sitio (salvo en algunos hoteles 
de la capital) se pueden utilizar 
tarjetas de crédito. En Nuakchot y 
Nuadibú existen sucursales de los 
bancos Société Générale Maurita-
nie y Atijjari Bank. Esas sucursales 
cuentan con cajeros automáticos 
en los que puede retirarse dinero 
con tarjeta de crédito o de débito 
(VISA o MasterCard). 

LLEGAR A 
MAURITANIA 
EN AVIÓN
Nouakchott y Nouadhibou tienen 
los aeropuertos internacionales 
más transitados.

Puedes encontrar algunos vuelos 
directos desde Europa, especial-
mente desde Francia e Islas Ca-
narias (España).

También está el aeropuerto de 
Atar, capital de la región Adrar y 
donde se encuentran muchos de 
los circuitos   más turísticos, que 
tiene vuelos directos desde París y 
otras  ciudades francesas.

ENTRAR A 
MAURITANIA 
POR LA 
FRONTERA 
TERRESTRE
Se puede viajar a Mauritania des-
de Marruecos (Sáhara Occiden-
tal). Ahora mismo está desacon-
sejado entrar por Argelia. 

Es frecuente que, en los despla-
zamientos internos, incluso en 
las principales ciudades, la po-
licía solicite que se le muestre la 
documentación. Para los viajes 
largos, se recomienda preparar 
varias copias del programa de 
viaje (ordre de mission) con los 
datos de los pasaportes de los 
pasajeros, nacionalidad, datos 
del vehículo, y origen y destino, 
para entregarlas en los puestos 
de control que existen a lo largo 
de las carreteras y evitar tener 
que rellenarlo cada vez.

VACUNAS Y 
SALUD
No hay ninguna vacuna obligato-
ria para los viajeros procedentes 
de España, pero se recomienda 
vacunarse (especialmente para 
viajes de larga duración y des-
plazamientos fuera de los núcleos 
urbanos, sobre todo a la zona li-
mítrofe con el río Senegal al sur 
de Mauritania) de fiebre amari-
lla, hepatitis A y B, fiebre tifoidea, 
meningitis meningocócica, té-
tanos, difteria y rabia si se fuera 

VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA

Revista Traveling - 15Revista Traveling - 15



Baobad al sur de Mauritania

a estar en contacto directo con 
animales. 

El sur del país, fronterizo con el río 
Senegal, es una zona endémica 
de paludismo aunque el ries-
go es mayor durante los meses 
de mayor humedad (de mayo a 
octubre). Por ello, antes de em-
prender el viaje es necesario re-
cabar consejo médico acerca de 
la conveniencia o no de utilizar la 
profilaxis contra esta enferme-
dad. Una vez en el terreno, es de 
gran utilidad el uso de repelentes 
contra mosquitos, mosquiteras y 
prendas de manga larga.

Para evitar otros riesgos para la 
salud, es siempre recomendable 
beber agua embotellada o filtra-
da, no consumir alimentos/ver-
duras frescas en sitios desconoci-
dos, no bañarse en los ríos y evitar 
las picaduras de mosquitos.

Se recomienda cocinar bien la 
carne local y consumir solamen-
te leche pasteurizada.

MEJOR  
ÉPOCA PARA 
VIAJAR A 
MAURITANIA 
Y CLIMA
NOVIEMBRE — MARZO

Son los meses más agradables 
para ir al desierto. Hay que tener 
en cuenta que las noches pue-
den ser frías.

JULIO — SEPTIEMBRE

Es la breve estación lluviosa. En 
Nuakchot, la capital de Maurita-
nia, se pueden provocar inunda-
ciones después de los aguaceros.

JUNIO — AGOSTO

Los Rifi (vientos cálidos) hacen 
que las temperaturas superen 
los 45°C.

OFFICE NATIONAL  
DU TOURISME DE  

MAURITANIE 
(ONT)

Téléphone: +222 45 29 90 90 
Email: ont@ont.mr

BP: 2884, ZRA 742 TEVRAGH ZEINA
NOUAKCHOTT-MAURITANIE

www.ont.mr

MAURITANIA: LA AVENTURA DE TU VIDA

16  -  Revista Traveling16  -  Revista Traveling

http://www.ont.mr 


http://www.agroiberiaexpo.com


E
X

P
O D
U
B
A
I 

Con el retraso impuesto por la pandemia 
Dubái inaugura este 1 de octubre su Expo-
sición Universal 2020 que se prolongará 
hasta el 31 de marzo de 2022, y que será 
la primera que se lleva a cabo en Medio 
Oriente, África y Asia Meridional. El Pabe-
llón de España, obra del estudio madrileño 
Amann-Canovas-Maruri, muestra los es-
trechos vínculos históricos de nuestro país 
con el mundo árabe.

2
0

2
0
 

Conectar mentes 
para crear el futuro

Texto: Hernando Reyes Isaza
Fotos: Expo Dubai 2020

EXPO DUBAI 2020
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En la antesala de esta 
nueva normalidad que 

está por llegar tras la vacu-
nación masiva a nivel mun-
dial, los Emiratos Árabes se 
preparan para celebrar el 
certamen más grande jamás 
celebrado en el mundo árabe, 
y también uno de los primeros 
mega eventos tras el inicio de 
la pandemia mundial. 
La Expo 2020 tendrá como 
lema “Conectar mentes, crear 
el futuro” y será un punto de 
encuentro global para gene-
rar ideas de mayor impacto, 
catalizando el intercambio de 
nuevas perspectivas e inspi-
rando acciones para brindar 
soluciones reales a los desa-
fíos del mundo. Esta muestra 
inspirará a los visitantes en 
las áreas dedicadas a Opor-
tunidad, Movilidad y Soste-
nibilidad a preservar nuestro 
planeta, en un entorno segu-
ro que cuenta con el aseso-
ramiento de los principales 
expertos internacionales en 
materia sanitaria y científica.

VIAJES, DISEÑO Y ARQUITECTURA
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Descubrir el mundo 
en un solo lugar 
Las obras de todos los edificios perma-
nentes de la exposición se completaron 
entre 2019 y 2020 pero la inauguración, 
que debió tener lugar el 20 de octubre de 
2020, fue pospuesta un año a causa de la 
pandemia mundial. 

En los seis meses que durará la Expo 
se ofrecerá a todos los países presentes 
nuevas oportunidades de negocio, cola-
boración y cooperación. Se espera que 
más de 200 participantes, incluidos 190 
naciones, organismos multilaterales, es-
tablecimientos educativos y empresas, 
acudan a esta esta capital.

Según Sumathi Ramanathan, vicepresiden-
te de estrategia de mercado y ventas del 
evento, “… la Expo 2020 de Dubai ofrece 
algo para todos, ya sea que estés de visita 
con familiares o amigos, o como viajero de 
negocios o estudiante. Y no importa tu pa-
sión (comida, cultura, tecnología, bienestar, 
arte o ciencia), hay mucho por descubrir”. 

Las agencias de viajes podrán organizar 
paquetes con experiencias únicas enfoca-
das en itinerarios adaptados a las familias, 
parejas o para foodies intrépidos en bús-
queda de las últimas novedades del sector. 

EXPO DUBAI 2020
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La propuesta 
española: 
inteligencia 
para la vida
El pabellón de España es obra del es-
tudio madrileño Amann-Canovas-Ma-
ruri y su diseño muestra los estrechos 
vínculos históricos españoles con el 
mundo árabe. Se trata de un espacio 
para descubrir la arquitectura, la cul-
tura y la gastronomía de nuestro país.  
El concepto “Inteligencia para la vida” 
será el eje conductor para mostrar el 
talento y dinamismo de las empre-
sas españolas con el fin de compartir 
ideas y conocimientos,  además de 
construir una visión de futuro.

Pero esta no será la única presencia 
española en la Expo, ya que el pabe-
llón de los Emiratos Árabes ha sido 
diseñado por el arquitecto valenciano 
Santiago Calatrava. No solamente la 
arquitectura y los diseños exclusivos 
e innovadores son los protagonistas 
de este encuentro, sino que el recin-
to también albergará una naturaleza 
improvisada con miles de plantas, 
arbustos y árboles. En total, se han 
seleccionado más de 340 especies 
diferentes, muchas de las cuales son 
autóctonas de la región.

Seguridad 
sanitaria
Para garantizar una visita segura y agra-
dable, la organización seguirá un protoco-
lo de medidas y precauciones de seguri-
dad contra la COVID-19. Para ello, todos 
sus recintos contarán con cámaras térmi-
cas en los puntos de llegada para compro-
bar la temperatura de todos los asistentes 
antes de entrar al recinto. Por otra parte, 
será obligatorio utilizar mascarilla en todo 
momento y mantener la distancia de segu-
ridad de 2 metros. Además, habrá puntos 
de desinfección de manos, así como ins-
talaciones adecuadas y personal especia-
lizado para tratar cualquier posible proble-
ma médico en el recinto.

Más información:
www.expo2020dubai.es

VIAJES, DISEÑO Y ARQUITECTURA

Revista Traveling - 21Revista Traveling - 21

https://www.expo2020dubai.com/es


1
Razones  
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    a Francia

Por redacción 
Fotos: Atout France
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2
1Francia lleva más de un siglo comprometida con 

una política de preservación del medio ambien-
te. La creación del Parc de la Bérarde en 1913 
fue el inicio de un proceso de reconocimiento 
de sus espacios que continuó con la creación 

de parques nacionales en 1960 y de parques naturales 
regionales en 1967, trabajando siempre para que estos 
lugares sean gratuitos y accesibles al mayor número de 
personas posible.

Francia cuenta con 11 parques nacionales (PN) que 
son espacios naturales protegidos, cuyo estatus de 
"territorios excepcionales" genera reconocimiento in-
ternacional. Estos espacios combinan tareas de con-
servación y desarrollo en más de 60.000 km² (es decir, 
casi el 5% del territorio nacional), 300 municipios y 
abarcan más de medio millón de habitantes. La marca 
Esprit Parc National (Espíritu Parque Nacional) preten-
de agrupar a los agentes económicos de cada parque 
nacional promocionando sus productos y servicios y 
sensibilizando a los consumidores sobre los principios 
del desarrollo sostenible.

4 parques nacionales y 27 parques naturales regionales han 
firmado la Carta Europea del Turismo para afirmar su volun-
tad de desarrollar un turismo "sostenible" en sus territorios.

Francia también cuenta con 9 parques naturales marinos: 
seis en el territorio metropolitano y tres en los territorios 
de ultramar, una red creada entre 2007 y 2017 con el 
objetivo de compaginar protección, turismo y desarrollo 
sostenible.

Asimismo, el 30% del territorio francés está ocupado por 
zonas naturales de interés ecológico, faunístico y florís-
tico (ZNIEFF), que son espacios naturales reconocidos 
por su singularidad.

Estas zonas protegidas permiten a los turistas disfrutar 
de una naturaleza preservada y auténtica, en línea con 
los principios del desarrollo sostenible.

Francia no es sólo un país rico en paisajes, monumen-
tos y ciudades centenarias; es también el país del art 
de vivre, del french touch y de un patrimonio inmaterial 
reconocido mundialmente. 23 acontecimientos, discipli-
nas, prácticas y conocimientos están catalogados como 
Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Podemos 
mencionar la práctica del alpinismo, el fez noz bretón o 
el savoir-faire del perfume en en la localidad de Grasse. 
Francia no es sólo un destino de ocio, sino también una 
tierra de historia, tradiciones, savoir-faire y cultura.

Por su naturaleza  
preservada

Por su conservado  
art de vivre

VIAJES
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3 Por su oferta de 
desplazamientos 
ecológicos
Francia apuesta por el desarrollo de desplazamientos 
ecológicos en el marco del turismo slow. Cuenta con 
más de 369 senderos GR (Senderos de Gran Recorri-
do) y está atravesada por caminos míticos como el de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, el Tour del Mont Blanc, 
el famoso GR20 en Córcega o el de Stevenson. Estos 
senderos señalizados de casi 60.000 kilómetros permiten 
descubrir Francia a través de caminos que garantizan la 
tranquilidad de espacios y lugares protegidos.

Francia también está en el centro de las grandes rutas 
ciclistas: 9 de las 15 rutas ciclistas transeuropeas atravie-
san Francia, entre las que destacan la Vélodyssée (1250 
km en Francia), la Loire à vélo (1300 km en Francia) o la 
Viarhôna (815 km en Francia). En 2020, Francia contaba 
con 17.000 km de rutas desarrolladas y espera alcanzar 
los 25.408 km en 2030. La mayoría de las grandes ciuda-
des francesas ofrece ahora sistemas de bicicletas com-
partidas de autoservicio, como el Vélib, con tarifas muy 
atractivas y carriles exclusivos para un desplazamiento 
seguro.

Hay otras formas de descubrir y viajar, a veces insólitas, 
como el piragüismo (remontando ríos de Francia como 
el Verdon o el Ardèche) o incluso los coches de caballos 
(en Avoriaz).
 

Por su oferta  
ferroviaria
Francia dispone de una densa e histórica red ferroviaria. 
Desde la entrada en servicio del primer TGV (tren de alta 
velocidad) del mundo en 1981, la SNCF ha ampliado su 
red de alta velocidad, lo que ha permitido que muchas de 
las ciudades turísticas de Francia estén a menos de tres 
horas de París. La red ferroviaria también permite dar ser-
vicio a zonas más alejadas de las grandes ciudades. Re-
cientemente se han puesto en marcha iniciativas para re-
activar el ferrocarril: el restablecimiento de varias líneas de 
trenes nocturnos, como la París-Niza en mayo de 2021, la 
creación de un atractivo abono TER (red de transporte fe-
rroviario regional) para los jóvenes en verano y el aumento 
del número de líneas de bajo coste, como Ouigo e Inoui.

Además de la red de alta velocidad, Francia cuenta con 
más de una docena de líneas ferroviarias turísticas como 
la que va de Chamonix a Vallorcine, el tren Hirondelles en 
Franche Comté o el tren Merveilles de Niza a Tende. Estos 
trenes, que van más lentos, contribuyen a los valores del 
turismo slow.

Por su oferta de  
alojamiento  
sostenible
En 2021, Francia cuenta con 29.313 alojamientos turísti-
cos comerciales que incluyen 17.405 hoteles, 8.239 cam-
pings, 2.386 residencias turísticas, 962 aldeas de vaca-
ciones y 321 albergues juveniles. La oferta de alojamiento 
turístico en Francia está, por tanto, muy diversificada y 
permite a cada cual encontrar un alojamiento a su gusto. 
191 establecimientos están reconocidos con la etiqueta 
ecológica europea, 40 con la certificación Green Globe, 
280 con la Gites Panda (en colaboración con WWF) y 
320 con la éco gite, por citar las más conocidas. La Clef 
Verte (La llave verde) es la primera etiqueta de turismo 
sostenible para establecimientos turísticos y en particular 
para alojamientos. De un total de 3.200 establecimientos 
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en 66 países, 644 han recibido la etiqueta en Francia, lo 
que convierte al país en el segundo con más estableci-
mientos reconocidos después de los Países Bajos.

Por su oferta de 
restauración 
sostenible
El reconocimiento por parte de la UNESCO de la gastrono-
mía de los franceses como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad promueve el valor de los bienes artesa-
nales, la calidad de los productos y el art de vivre desde 
2020. Francia es, además, mundialmente conocida como el 
país de la gastronomía, ya sea de alta gama o más asequi-
ble, con 210.000 cafés, restaurantes y hoteles-restaurantes 
contabilizados en 2016 . La sostenibilidad está en el centro 
de las preocupaciones del sector de la restauración, que tra-
baja para que se reconozca su saber hacer, su implicación 
en los circuitos cortos y el respeto al medio ambiente.

Por sus productos 
locales
Francia es conocida en todo el mundo como el país de 
los "mil quesos", "la baguette" o "el macarrón". Por tanto, 
los productos locales representan una parte importante 
de la cultura de mesa. Existen numerosas etiquetas para 
garantizar la trazabilidad y la autenticidad indiscutible de 
los productos franceses. 

Podemos mencionar la etiqueta roja, que certifica una 
calidad superior, o la DOP, que designa un producto cu-
yas fases de producción son llevadas a cabo según un 
saber hacer reconocido en la misma zona geográfica 
que da al producto sus características. Las DOC desig-
nan productos que cumplen los criterios de la DOP y 
protegen la denominación en territorio francés para los 
productos que no están cubiertos por la legislación eu-
ropea. Hay 366 DOP y DOC de vinos, sidras y aguar-
dientes como Anjou, 50 DOP lácteas como Beaufort y 
44 DOP agroalimentarias.

Existe otro indicador para la trazabilidad de los produc-
tos, como la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que 
identifica un producto agrícola, crudo o transformado, 
cuya calidad, reputación u otras características están vin-
culadas a su origen geográfico. Hay 142 en Francia.

La agricultura ecológica también está en auge en Fran-
cia con la etiqueta Agricultura Ecológica, que acredita un 
método de producción que combina prácticas medioam-
bientales óptimas, el respeto a la biodiversidad, la preser-
vación de los recursos naturales y la garantía de un alto 
nivel de bienestar animal. En 2019, 2,3 millones de hectá-
reas estuvieron dedicadas a la producción ecológica, es 
decir, el 8,5% del territorio agrícola francés.

VIAJES
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Por su ruralidad
Los municipios rurales representan casi una cuarta parte 
de la población de las regiones francesas y de la Francia 
metropolitana (23%).  Así, el espacio rural de la Francia 
metropolitana es muy amplio, ya que cubre más de tres 
cuartas partes del territorio (77%) . La campiña francesa 
es conocida en todo el mundo por su tranquilidad, encan-
to y belleza natural. Federaciones como Accueil Paysan 
(Acogida campesina) o Bienvenue à la ferme (Bienveni-
do a la granja) permiten a muchos turistas conocer este 
mundo. Estas redes, que reúnen a agricultores, campe-
sinos y actores rurales, llevan a cabo actividades de aco-
gida en la granja, como el descubrimiento de sus oficios, 
su modo de vida y su savoir-faire. Estos actores están 
comprometidos con la agricultura campesina y el turismo 
sostenible, justo y solidario.

Por sus pequeñas 
ciudades y pueblos
A 1 de enero de 2019, Francia tenía 34.970 municipios. 
Así que hay 34.970 conjuntos de ciudades y pueblos por 
descubrir. Entre ellos se esconden suntuosos pueblos 
que merecen una visita.

‘La Asociación los pueblos más bellos de Francia’ agrupa 
a 159 pueblos y municipios y tiene como objetivo preser-
var y mejorar el patrimonio de los pueblos rurales, au-
mentar su reputación y promover su desarrollo económi-
co. Esta asociación, creada en Francia hace más de 30 
años, ha sido emulada en todo el mundo.

La marca Pequeñas Ciudades de Carácter (PCC) dis-
tingue a las ciudades que tienen un proyecto de salva-
guarda de su patrimonio como palanca de desarrollo. Se 
trata de una marca al servicio del turismo cultural (descu-
brimiento de la historia y el patrimonio de una ciudad) y 
sostenible (proyecto turístico definido en torno al turismo 
de experiencias y al turismo slow).

La etiqueta Ciudades y Pueblos Floridos reconoce el 
compromiso de 4.463 municipios franceses que trabajan 
para crear un entorno que favorezca la calidad de vida, el 
atractivo residencial y el desarrollo económico y turístico. 
Es una herramienta para evaluar las políticas de embe-
llecimiento y vegetación en apoyo del proyecto municipal.
En el plano medioambiental, muchas ciudades y pueblos 
se comprometen a preservar la salud de ciudadanos y 
turistas gracias a la carta Objectif Zéro Phyto dans nos 
villes et villages (Objetivo cero pesticidas en nuestras ciu-
dades y pueblos), que se compromete a reducir el uso 
de pesticidas en los espacios públicos. La etiqueta Terre 
Sainte (Tierra santa) tiene también este objetivo.

A través de sus pequeñas ciudades y pueblos, Francia es 
un destino protegido de las formas masificadas de turismo.

Por su montaña
Con más de 352 estaciones de montaña y una tradición 
centenaria de montañismo, Francia es uno de los líderes 
mundiales del turismo de montaña. Con varios macizos 
montañosos y numerosos picos, entre ellos el más alto 
de Europa, las montañas suponen una riqueza invaluable 
para Francia, que se esfuerza por protegerlas. Muchas 
estaciones de montaña se están orientando hacia el de-
sarrollo sostenible mediante la concesión de etiquetas 
como Flocon Vert (Copo verde), que es a la vez una eti-
queta y un proyecto de progreso. 

La montaña es una oportunidad para descubrir activida-
des deportivas, productos locales, tradiciones arraigadas 
y un art de vivre en la montaña.
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9 Por su litoral
El litoral francés es rico en diversidad: desde el Mar del 
Norte hasta el Canal de la Mancha, pasando por el Mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico, tiene tres costas con 
características muy distintas. Desde las playas de granito 
rosa de Perros Guirrec, hasta la arena fina de Hendaya o 
las playas de guijarros de Niza, el litoral francés presenta 
una gran diversidad. Francia ofrece un sendero a lo largo 
de todo su litoral de más de 5.800 kilómetros con un pro-
yecto de extensión de 1.220 kilómetros en el corto plazo.

El litoral francés, al igual que las montañas, está protegi-
do debido a la necesidad de preservarlo desde el punto 
de vista medioambiental. En este contexto, la Ley del Li-
toral, que entró en vigor en 1986, protege el litoral francés 
de la urbanización masiva. El Conservatorio del Litoral, 
creado en 1975, es un organismo público autorizado a 
adquirir 1/3 del litoral francés para preservarlo de cual-
quier construcción y salvaguardar su belleza medioam-
biental y natural. 

Se han llevado a cabo importantes proyectos para pre-
servar el patrimonio que se ha ido deteriorando con el 
tiempo, mientras que el número de visitantes no deja 
de crecer desde hace años. Así, el restablecimiento del 
carácter marítimo del Mont Saint-Michel, realizado a lo 
largo de 10 años, ha reordenado las condiciones de visi-
ta de este importante espacio, devolviéndole su carácter 
insular y haciendo que el descubrimiento del espíritu del 
lugar sea más cualitativo para preservar este municipio 
de fama mundial.

Por sus territorios 
de ultramar
Francia se encuentra en una posición excepcional gracias 
a su influencia en los tres océanos del planeta y a la ri-
queza y diversidad de la naturaleza y las poblaciones que 
componen los territorios de ultramar (13 territorios). La ri-
queza de la biodiversidad en los territorios de ultramar es 
incomparable. Nueve de cada diez especies descubiertas 
en Francia se encuentran en los territorios de ultramar.

Con el 10% de los arrecifes de coral del mundo, con una 
selva tropical que pertenece a uno de los últimos grandes 
bloques forestales del planeta relativamente intactos y con 
muchas especies vegetales y animales únicas, los territo-
rios franceses de ultramar cuentan con un patrimonio na-
tural excepcional. Hay actividad turística, pero lejos de los 
niveles de otros lugares y sin ninguna masificación. Estos 
lugares son plenamente conscientes de la necesidad de 
un desarrollo basado en la preservación y el uso sosteni-
ble de su capital natural y promueven ofertas basadas en 
la calidad, la diversidad en todas sus formas, los grandes 
espacios y las zonas marítimas protegidas por la normati-
va del territorio metropolitano y de Europa.
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13Por sus ciudades  
innovadoras, ver-
des e inteligentes
Las ciudades francesas son ciudades inteligentes (smart 
cities), ecológicas e innovadoras como sus homólogas 
en Europa y en el resto del mundo. Nueve de ellas, en-
tre las que se encuentran Biarritz, Marsella y Rennes, se 
han comprometido con un proceso de certificación ISO 
20121 destinado a premiar a las ciudades que tienen en 
cuenta el desarrollo sostenible para organizar eventos. 
Dentro de la red France Congrès (46 destinos), el 55% 
de los miembros han obtenido la certificación o se han 
comprometido con un enfoque de Calidad y Desarrollo 
Sostenible.

Las grandes ciudades francesas están motivadas por 
el deseo de ser más sostenibles, como demuestra la 
elección de Nantes como Capital Verde de Europa y las 
candidaturas de Dijon, Grenoble y Lyon para 2022. Lyon 
también ha sido designada capital francesa de la biodi-
versidad y ciudad inteligente europea en 2019. La ciudad 
de Angers, en colaboración con Engie, invertirá 178 mi-
llones de euros a lo largo de 12 años para convertirse en 
una ciudad sostenible y de "cero emisiones de carbono".

Más allá del aspecto medioambiental, las ciudades fran-
cesas son innovadoras e inteligentes, y su saber hacer se 
refleja en las etiquetas Ville et métiers d'art (Ciudad y ofi-
cios de arte) y Villes et pays d'art et d'histoire (Ciudades y 
regiones de arte y de historia). Marsella, por ejemplo, fue 
elegida Capital Europea de la Cultura en 2013 después 
de otras ciudades como París, Lille y Aviñón.

Por su accesibili-
dad para personas 
con discapacidad
Francia también es pionera en accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida (PMR). Iniciativas y sellos como Desti-
nation pour tous (Destino para todos) o Tourisme & Handicap 
(Turismo y discapacidad) garantizan la voluntad de hacer que 
Francia sea accesible a todos. De este modo, el país cuenta 
con un total de 5.536 establecimientos con estas etiquetas, 
337 de ellos en el departamento de Charente-Maritime y 205 
sólo en los Pirineos Atlánticos.

Más información: https://es.france.fr/es

RAZONES PARA VIAJAR A FRANCIA ESTE VERANO

28  -  Revista Traveling

https://es.france.fr/es


El a&o nº 40 de la cadena en Europa 
abrió sus puertas en Edimburgo el 1 
de julio de 2021 con 131 habitaciones 
ubicadas en el centro de la capital es-
cocesa. Además, con esta apertura, la 
cadena berlinesa mantiene y refuerza 
su compromiso con la sostenibilidad.
El nuevo albergue a&o Edinburgh City 
abierto desde de julio ya tiene una 
gran demanda. Se trata del primer al-
bergue de la cadena berlinesa en el 
Reino Unido y el 40º albergue en toda 
Europa. a&o Edinburgh City marca el 
inicio de la expansión de la marca en 
el Reino Unido.
Situado en Blackfriars Street, cerca 
de la famosa Royal Mile, a&o Edin-
burgh City se adaptará al nuevo dise-
ño durante su funcionamiento con los 
impecables estándares de la cadena 
que se han convertido en sinónimo 
de comodidad, asequibilidad y valor. 
El director general y fundador, Oliver 
Winter, señala: “Edimburgo es el lugar 
perfecto para nuestro lanzamiento en 
el Reino Unido y estamos encantados 
con el nuevo a&o, ya que se ajusta a 
nuestra promesa de ofrecer estancias 
asequibles en lugares céntricos.”

Primera cadena low 
cost neutra en carbono 
para 2025.

El objetivo de a&o es 
ser la “cadena de alber-
gues con cero emisio-
nes” en 2025. En la ac-
tualidad, a&o consume 
menos de seis kilogra-
mos de CO2 por noche 
de estancia.

a&o
aohostel.com

Everyone can travel

Edimburgo
Su primer
alojamiento en 
el Reino Unido



Descubre  
alojamientos  
originales  
y con encanto

República  
Checa

En una burbuja de cristal, en 
un vagón en lo más profundo 

del bosque, en una casa 
flotante, en un pajar, entre los 

muros de un palacio o en la 
copa de un árbol, decenas 

de alojamientos con encanto 
se esparcen por la República 

Checa para que el viajero 
viva una experiencia aún 

más intensa.
POR REDACCIÓN 
FOTOS: OFICINA DE TURISMO DE LA REPÚBLICA CHECA 

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO EN LA REPÚBLICA CHECA
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Si hay un lugar que se preste a la 
ensoñación o a vivir experiencias 
nuevas a cada paso ese es Che-

quia. Sus ciudades de cuento narran historias sin 
proponérselo, y el entorno natural, donde los bos-
ques y las montañas invitan a evadirse, son el mar-
co perfecto para ilusionarse de nuevo con el con-
cepto de viajar. Este escenario idílico con el que nos 
reencontraremos muy pronto merece un hotel a su 
altura que convierta cada instante en un momento 
para el recuerdo. En función del tipo de viaje y de 
las preferencias del visitante se puede elegir uno u 
otro, pero la tendencia a integrar el establecimiento 
en el entorno es cada vez más habitual. 
¿Has soñado alguna vez con dormir en una bur-
buja de cristal en lo más recóndito de un bosque, 
en una plataforma flotante, en un vagón de tren, 
entre las ramas de un árbol o sintiéndote parte de 
un noble linaje? 

 

Retiros dignos de 
reyes 

Invadidos por el espíritu más hedonista hemos se-
leccionado tres palacios donde los viajeros senti-
rán el peso de la historia y serán atendidos como 
auténticos reyes o reinas. Uno de ellos es el Cha-
teau Herálec, convertido en un hotel boutique de 
cinco estrellas y con un spa by L’Occitane. Situado 
en un gran parque de estilo inglés, en la región de 
Vysočina, ofrece todo tipo de experiencias a medi-
da para el viajero. Sus instalaciones y detalles son 
caprichos sólo comparables a los que ofrece el 
Chateau Jemniště, una antigua fortaleza del siglo 
XIV transformada en una increíble mansión barro-
ca rodeada de jardines con tres apartamentos lle-
nos de glamour.

Chateau Herálec
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Un poco más aislado, e inmerso en el apabullante 
entorno de las Montañas Metálicas, sorprende la 
arquitectura del hotel Zámek Lužec. Sus elegantes 
habitaciones trasladan al visitante a la época de 
Carlos IV, y su centro balneario le lleva a tocar el 
cielo con solo mirarlo. Su propuesta al huésped se 
complementa con una excelente cocina y la posi-
bilidad de realizar excursiones por los alrededores. 

Glamping,  
cuando tu salón es 

el bosque
Cuando desaparecen los gruesos muros del alo-
jamiento, el entorno se funde con los espacios pri-
vados ofreciendo el denominado “glamping”. Este 
concepto que engloba lo mejor del camping, el 
contacto con la naturaleza, y el confort de un hotel 
de lujo cuenta con excelentes referentes en la Re-

pública Checa. Una de esas opciones es dormir en 
las cabañas acristaladas de Altány Orlice, cerca 
de Hradec Králové, donde estos cubos de cristal 
se integran en un paisaje boscoso junto a un río. La 
experiencia de ver cómo amanece junto al cauce, 
merendar con los pies en el agua o darse una sau-
na finlandesa al anochecer no tiene precio. 

También con paredes transparentes, pero en for-
ma de iglú se puede elegir el Glamping Brdy, muy 
cerca de Příbram (en Bohemia Central), donde re-
memorar las acampadas infantiles pero añadien-
do ciertos caprichos, como una coqueta chime-
nea donde tomar una copa de vino mientras se 
ven las estrellas, una sauna, o un baño en el inte-
rior de un barril de madera. Pero si el auténtico lujo 
“glamping” se entiende como un rincón conforta-
ble donde aislarse del mundo, la mejor opción es 
Maringotka Pomněnka. Este habitáculo recuerda 
a un “hide” de observación de aves en mitad del 
bosque y proporciona una total desconexión.

Altány Orlice
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Cabañas en los 
árboles, sueños 

que se hacen 
realidad

La experiencia de alojarse en una cabaña en un 
árbol es una de las más demandadas en los úl-
timos tiempos, no sólo por familias sino también 
por parejas que buscan un nido de amor. Propor-
ciona vivencias que merece la pena sentir alguna 
vez: despertar escuchando el trino de los pájaros, 
admirar las brumas del amanecer desde arriba, 
sentarse en el porche con un café mientras el día 
se despereza…En Chotýšany, a menos de una hora 
de Praga, se sitúa Green Valley Resort, que cuenta 
con una bonita cabaña de madera con todas las 
comodidades, y asistencia con cestas de desa-
yuno, cenas románticas… Eso sí, hay que subir una 
escalera de caracol para llegar a la plataforma 
ubicada a 9 metros de altura. Si viajas a Bohemia 
del Sur, encontrarás otra propuesta interesante 
sobre una plataforma elevada a 4 metros, Dobčic-
ké rybníčky, a sólo dos kilómetros de Holašovice. 

Krasna Samota

Green Valley Resort
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Casas flotantes en 
el campo o en la 

ciudad
Otro de los sueños recurrentes de los más aventu-
reros es dormir en un barco o en algún lugar so-
bre el agua. En Chequia es fácil hacerlo realidad, 
tanto en un espacio de diseño como rústico. ¿Qué 
te parecería dormir en un puerto?; un alojamiento 
ideado por los arquitectos checos de Atelier SAD que 
aúna arquitectura y diseño. Esta casa flotante de 150 
m2 se encuentra en Holešovice, el Art District de Pra-
ga, un lugar ideal para conocer la cara más moder-
na de la capital. Sin salir de Praga, también se puede 
dormir en una casa flotante cerca de Vyšehrad. La 
VIPLiving Houseboat tiene 12 metros de largo y per-
mite navegar por el río Moldava para admirar desde 
la cubierta el Castillo de Praga y al casco antiguo.

La tercera recomendación para amantes del agua 
se encuentra a 5 kilómetros de České Budejovice 
(Bohemia del Sur) y su entorno es completamen-
te diferente. Se trata de tres cabañas situadas 
sobre plataformas en un lago donde el chapoteo 
del agua y el canto de los pájaros son la principal 
banda sonora de las vacaciones. Vodní domky Če-
jkovice es un alojamiento sólo para adultos donde 
desconectar, y pescar la cena desde el porche.

VIPLiving HouseBoat

Lichtensteinska Stodola
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Casas y cabañas 
con encanto 

En este tipo de alojamientos la magia del entorno 
se traslada también a su interior, ya que se cuida 
cada detalle y se emplean únicamente materia-
les naturales. Quienes prueban una estancia en la 
cabaña Brusírna, situada en las Montañas Gigan-
tes, repiten una y otra vez porque todos sus rinco-
nes son exquisitos. Su sauna interior, la chimenea, 
el aroma de la madera, y sus grandes ventana-
les enamoran desde el primer momento. Quienes 
amen el estilo nórdico y el minimalismo preferirán 
en esta zona la cabaña Skøg Harrachov, que pro-
mulga un estilo de vida sencillo pero cálido que 
garantice el confort sin lujos innecesarios.

Los viajeros más románticos adorarán nuestras si-
guientes propuestas: Krásná Samota, una preciosa 
casa de campo situada entre Lužické hory y el Par-
que Nacional České Švýcarsko, y Cimra Bude, en la 
región de Liberec, cuya decoración bohemia –y con 
cierto toque retro– enamora nada más llegar. Resort Mlýn Cernovice

Vodní Domky Cejkovice
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En busca de las 
raíces 

Se trata de alojamientos ideales para visitantes que 
no desean diseño ni caprichos de reyes, sino que 
prefieren dormir en espacios que hablen de cultura 
y tradición, sin estar exentos de encanto o detalles 
entrañables. ¿No sería un sueño dormir en un mo-
lino, en un pajar o en un antiguo vagón de tren? En 
la República Checa es posible hacerlo en distintas 
regiones. Para alojarse en un molino hay que diri-
girse a la región de Vysočina, donde se encuentra el 
Resort Mlýn Černovice, un rincón encantador que 
recuerda a la Provenza o a un cottage inglés pero 
que transmite la esencia de Chequia. El sonido del 
agua y el croar de las ranas no son el único atrac-
tivo de este molino sino que la gastronomía, y la 
buena mano de los chefs convierten cada comida 
en un momento de celebración. 

El sabor de antaño también se percibe en Lichtens-
teinská stodola, un viejo pajar cerca de Olomouc 
que ha sido reconstruido con todo mimo. Su im-
pronta agro-chic es tan real como la implicación 
de sus propietarios, que se desviven por agradar a 
los huéspedes invitándoles a participar en tareas 
cotidianas como hacer mermeladas caseras con 
frutos del bosque. Nuestra última propuesta es re-
cuperar el romanticismo de los viajes en tren, ya 
que cerca de Třeboňsko, en Bohemia del Sur, se si-
túa Wellnessvagón, un antiguo vagón de ferrocarril 
transformado en alojamiento, con jacuzzi en el jar-
dín, sauna, y un relajante barril de baño. 

El listado de alojamientos originales y con encanto 
en la República Checa es casi infinito, esto es sim-
plemente una selección con la que hacernos una 
idea de la variedad que espera al viajero.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO EN REPÚBLICA CHECA
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Descubre 
la Valonia  

más  
refrescante

C on la llegada del calor y del 
verano, cada vez es más 
apetecible buscar una es-
capada fresca, con un cli-

ma agradable que permita deshacer-
se del cada vez más agobiante calor 
así como poco a poco ir recuperando 
nuestra vida anterior al año 2020.

Sin duda la vuelta a la normalidad ne-
cesita tiempo y todavía el aire libre y 
la naturaleza están entre los destinos 
favoritos de este verano y posible-
mente del próximo otoño. La región 
de Valonia -en el sur de Bélgica- con 
una temperatura estival media de 
20-25ºC y a menos de tres horas de 
España en avión, se postula como la 
opción idónea. Valonia, además, es 
conocida con el apodo de ‘tierra de 
agua’, por la gran cantidad de opcio-
nes que presenta para divertirse en 
superficies acuáticas, a pesar de ser 
una región sin acceso al mar.

En este artículo les presentamos cin-
co de los lagos y playas artificiales 
más destacados de Valonia, donde 

POR: Rosario Alonso
FOTOS: Oficina de turismo de Valonia

Playa Mabôge - © Olivier Legardien
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refrescarse y disfrutar de la naturale-
za se convierten en un gran plan de 
verano para combinar tal vez con al-
guna escapada más urbanita, cultural 
y artística por esta bella región belga.

Lagos de Eau d’Heure

Al sur de Valonia, a 50 km al sur de 
la ciudad de Charleroi y de la frontera 
con Francia se encuentran los lagos 
de Eau d’Heure, cinco lagos artificia-
les de 67 kilómetros de orilla. Allí, se 
pueden hacer todo tipo de actividades 
refrescantes como la pesca, natación, 
kayak y canoa, o físicas, como ciclis-
mo, senderismo o golf. La actividad 
más destacada es el esquí acuático, 
que se practica con un cable elevado 
sobre el nivel del agua (que funciona 
con energía solar) y con un motor que 
arrastra al esquiador.

En este lugar, es posible visitar tam-
bién el interior de la presa de Eau 
d’Heure, construida en la década de 
los 70 y que da nombre a los lagos. 

La visita continua con un paseo por 
las galerías de la presa, a 20 m bajo 
tierra para llegar hasta la plataforma 
SkyWalk, ubicada a más de 100 me-
tros sobre el vacío, y desde donde se 
pueden contemplar los lagos de Plate 
Taille, de Eau d'Heure y de Falemprise.

Bungalows, algunos con sauna, junto 
a los lagos; pescadores que con pa-
ciencia pasan horas esperando que 
piquen sus codiciados trofeos mien-
tras disfrutan de unos paisajes salva-
jes y casi vírgenes, apabullantes en 
otoño; recorrer en autobús anfibio, el 
conocido como Cocodrilo Rouge, los 
lagos o sobrevolarlos en helicóptero 
son sólo algunas opciones de las in-
finitas posibilidades que ofrece este 
bellísimo lugar.

En la pequeña localidad de Walcourt, 
entre las orillas de los lagos l’Eau 
d’Heure y l’Eau d’Yves, y dentro de su 
Catedral podemos visitar su famosísi-
ma Virgen Negra, lugar antiquísimo de 
peregrinación, cuyos milagros apare-
cen representados sobre sus paredes.

Descenso en kayak 
por el Lesse o el 
Ourthe

Una de las actividades favoritas en 
Valonia para huir del calor es hacer 
kayak o canoa. De hecho, es común 
que los valones digan que el kayak 
es su “nuevo deporte nacional”. Dos 
de los recorridos más espectacula-
res es el descenso por el río Ourthe, 
en Durbuy, la ciudad más pequeña 
del mundo. Hay recorridos de 8, 12 
y 23 kilómetros, pero es un trazado 
sencillo, pensado especialmente 
para que sea una actividad en fami-
lia.

Por otro lado, la bajada del Lesse 
en kayak o en canoa es otra de las 
atracciones acuáticas estrella en Va-
lonia. A lo largo de su recorrido de 12 
o 24 kilómetros, se surcan sus aguas 
contemplando los paisajes naturales 
de sus alrededores, llenos de casti-
llos y peñascos impresionantes.

Lagos Eau d’Heure Lago Bütgenbach - © Arnaud Siquet
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Lago Bütgenbach

En la comuna de Bütgenbach, cerca-
na a las Ardenas y a la frontera Ale-
mania, la mayor atracción turística es 
el lago artificial de nombre homónimo, 
de 120 hectáreas. En la zona sur se 
encuentra el centro deportivo Worri-
ken, donde se puede practicar pesca, 
windsurf o vóley agua. A pocos me-
tros es posible disfrutar de la playa y 
la arena en VENNtastic Beach, tam-
bién conocida como playa fantástica, 
una zona delimitada con arena que 
emula a la perfección una costa.
Aquí todo es posible, bosques, ríos, 
una playa gigantesca de 8.000 m2, 
una maravillosa zona de baño con 
motos acuáticas ancladas, juguetes 
para los más pequeños también an-
clados, islas solares incluso una red 

para voleibol acuático.
Detrás de la playa de arena se en-
cuentran las zonas para tomar el sol 
y los campos deportivos, éstos ocu-
pan una superficie de hasta 1.200 m2 
para la práctica de vóley playa y fútbol 
playa además de tribunas para poder 
disfrutar viendo la práctica de estos 
deportes.

‘Playa’ de Nawes

Aunque Valonia carezca de mar, no 
quiere decir que no tenga playas y muy 
curiosa también es la formación de las 
mismas, asociada en muchos casos 
a la construcción de presas así como 
al desbordamiento de las mismas. 
También en las Ardenas se encuen-
tra el municipio de Herbeumont,   

Descenso kayak Lesse © J.L Flémal

Lagos Eau d’Heure - Paddle
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donde se puede disfrutar de la ‘playa’ 
de Nawes, que recibe su nombre de 
la presa homónima. Se trata de una 
gran superficie de agua estancada 
enclavada en un paraje verde donde 
es posible refrescarse y relajarse bajo 
un sol no excesivamente abrasador. 
Esta playa es además accesible para 
personas con movilidad reducida.

Herbeumont, a orillas del Semois y en 
el corazón del bosque de Las Ardenas 
ofrece un paisaje impresionante en el 
que pueden llevarse a cabo paseos 
más escarpados que en otros lugares 
de Valonia, practicar trial o ciclismo de 
montaña. También es un buen punto 
de partida para descubrir muchos lu-
gares interesantes y cercanos como 
la abadía de Orval, los castillos de 
Bouillon y Sedan y por supuesto el 
castillo de Herbeumont.

‘Playa’ Maboge

A las orillas del Ourthe se encuentra 
la particular ‘playa’ de Maboge, un 
balneario fluvial que ocupa un en-
torno verde y tranquilo y que ofrece 
varias actividades para pasar un día 
de verano lejos del calor de la ciudad 
con espacio para barbacoas, juegos 

infantiles y cafeterías. Es también el 
lugar perfecto para los que disfrutan 
pescando en aguas bravas.

Si eres de los que además de la natu-
raleza te gusta la historia, podrás apro-
vechar la jornada por la zona y visitar 
el Museo de la batalla de Las Ardenas.

El valle de Ninglinspo

Desde las cumbres de las Ardenas 
en Lieja, el torrente de Ninglinspo, el 
arroyo encantado, situado en el muni-
cipio de Aywaille y único en Bélgica, 
da paso a un parque acuático natural, 
lleno de cascadas, piscinas naturales 
y toboganes de agua para refrescarse 
en un soleado día de verano. 

El paisaje de la región de Aywaille es 
sin duda uno de los escenarios más 
bellos de Las Ardenas. Al este, altas 
mesetas cubiertas de pantanos; al 
norte y al oeste, extensos terrenos de 
cultivo, y entre plantación y plantación 
bellos pueblecitos típicos de la zona; 
y por último en la cuenca de Amblève, 
la erosión ha cavado en la roca va-
lles salvajes por donde discurren las 
aguas de uno de los arroyos más bu-
cólicos del país: el Ninglinspo.

Lagos Eau d’Heure © J.L Flemal Golf en los Lagos de Eau d’Heure © David Samyn
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Puebla de Sanabria

La encrucijada de caminos en que se encuentra esta bella lo-
calidad de Zamora supone dejar atrás la aridez de la Meseta 
castellana, tierra de campos, para dar paso a un territorio fron-
terizo entre Portugal, León y Galicia, esencia del románico espa-
ñol mejor conservado. Una explosión de verdes, tierras y árboles 
nuevos más acordes con la frontera natural que estrenamos, 
un remanso de agua y naturaleza de uno de los Parques Natu-
rales más bonitos de España.

Fin de Semana en
Centro de Puebla de Sanabria

Texto: Rosario Alonso  Fotos: Jose A. Muñoz

ZAMORA: PUEBLA DE SANABRIA
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Puebla de Sanabria es sin duda uno de 
los pueblos más bonitos de España y no 
sólo porque el pueblo es precioso sino 

porque además su enclave geográfico es excep-
cional.
Ya en época celta debió de ser un enclave impor-
tante pero es en la Edad Media cuando se con-
vierte en una villa fortificada ejemplo de fortaleza 
defensiva allá por el siglo XII. Es a finales de este 
siglo cuando se levanta la Iglesia de Santa María 
del Azogue, de estilo románico, ubicada en su Pla-
za Mayor. En 1995 se descubrió que bajo la iglesia 
hay varios cuerpos enterrados que pueden verse 
a través de unas losas de cristal por las que se ven 
las lápidas funerarias. 
Al lado de esta iglesia, el imponente Castillo de 
los Condes de Benavente, del siglo XV, es buena 
muestra de la importancia de esta villa en el me-
dievo. Aunque seriamente dañado en la Guerra de 
la Independencia se conserva en bastante buen 
estado y si antiguamente llegó incluso a ser usa-
do como cárcel hoy alberga la Oficina de Turismo, 
La Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal y un 
Centro de Interpretación de Fortificaciones.

Nada como recorrer las calles empedradas 
de la villa e ir descubriendo los lugares más 
señoriales y emblemáticos de Puebla de 
Sanabria. La Plaza del Ayuntamiento aco-
ge las casas blasonadas de mayor pres-
tigio de la villa con sus floridos balcones y 
con la pizarra y la madera como elementos 
constructivos más destacados; y por último 
contemplar la fachada del Ayuntamiento de 
un sobrio y elegante estilo isabelino.
Puebla de Sanabria fue conocida por sus 
fondas y posadas para los viajantes, una 
parada segura para estos en sus tratos y 
viajes camino a Galicia, Portugal o Castilla.

Si bella es la villa su enclave natural es sin 
duda privilegiado: el lago de Sanabria y la 
Sierra de la Culebra son su entorno.
La Sierra de la Culebra es el hábitat de una 
de las poblaciones de lobos más numero-
sas de Europa, además de hogar de cier-
vos, corzos y jabalíes, lo que la convierte 
en un destino muy frecuentado en tiempos 
de berrea y a tan solo 6 km de Puebla de 
Sanabria. También la recolección de setas 
en temporada es otra actividad muy inte-
resante para los amantes de la micología. 

Castillo de Sanabria

Iglesia de Santa María del Azogue

ESCAPADAS
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En Robledo, a unos 10 Km de Puebla de Sanabria, 
se encuentra el Centro Temático del Lobo ibéri-
co, llamado Tierra de Lobos, en el que viven unos 
cuantos, todos nacidos en cautividad.

¿Y cómo describimos el Lago de Sanabria?, para 
empezar como el mayor lago de origen glaciar 
de toda Europa con 1,5 km de ancho por 3 km de 
largo, 369 hectáreas de superficie fluvial, y con 
una profundidad en algunos tramos de hasta 
53 m. Gracias al glaciar, se formaron además 
abundantes circos glaciares que hoy en día son 
lagunas que aparecen distribuidas a lo largo de 
todo el Parque Natural. Una cuenca hídrica for-
mada por la aportación de tres ríos, el Tera, el río 
Cárdena y el río Segundera. El Lago cuenta con 
varias playas de arena y piedra en las cuales 
además del baño y la pesca es posible la prácti-
ca de deportes acuáticos como buceo, piragua, 
vela o windsurf todas estas actividades se prac-
tican en un entorno cubierto de robledales.

Desde 2011 el Helios Cousteau, un catamarán eó-
lico-solar un tanto psicodélico hace recorridos 
didácticos y turísticos por el lago que nos permi-
ten verlo en toda su extensión y hasta su fondo 
gracias a una cámara de video acuática.
No hay lago que no tenga una leyenda, y la del 
lago de Sanabria es que bajo sus aguas existe 

Mirador y el Lago de Sanabria desde  Villa Lucerna Hotel Helios Cousteau, el catamarán eólico-solar 

Vista de Puebla de Sanabria y el río Tera

ZAMORA: PUEBLA DE SANABRIA 
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un pueblo, Valverde de Lucerna, que fue 
enterrado por sus aguas y en la noche de 
San Juan hay algunos habitantes locales 
que aseguran haber oído tañer las cam-
panas de su antigua Iglesia.
La historia negra del Lago la pone la aldea 
de Ribadelago. El 9 de enero de 1959 reventó 
la presa de la vega del Tera, 144 fallecidos 
de los que sólo se recuperaron 28 cadáveres 
entre otros motivos por la mala calidad de 
los materiales empleados. Tras la tragedia 
surgen dos Ribadelagos, el nuevo y el viejo, 
en éste último no podéis dejar de visitar el 
monumento que recuerda lo sucedido.

La gastronomía sanabresa además de rica 
es contundente. De entre sus especialida-
des destaca el caldo sanabrés con berzas; 
los famosos habones, judiones, de Sanabria 
con chorizo, morcilla y hasta manitas de 
cerdo; el chuletón de ternera alistana-sa-
nabresa a la parrilla de carbón, una terne-
ra autóctona de la zona; una buena trucha 
asalmonada o el pulpo a la sanabresa.

Guía Práctica

CÓMO LLEGAR
La  mejor opción es en vehículo propio. La ruta 
por carretera más corta desde Madrid a Puebla 
de Sanabria es por la A-6, más tarde tomar la 
A-52 dirección Ourense y por último la ZA-925. 
La distancia es de 359 Km y la duración apro-
ximada del viaje de 3h 22 min, el viaje estará 
condicionado desde dónde se haga la partida. 
También podemos realizar el trayecto en tren o 
en Autobús.

DÓNDE ALOJARNOS

VILLA LUCERNA SPORTS & HOTEL 
Con vistas al Lago de Sanabria, en la localidad 
de Galende, se trata de un hotel pequeño y fa-
miliar de 11 habitaciones con infinitas actividades 
deportivas al aire libre, del tipo multiaventura en 
el que te sentirás como en tu casa.
Su restaurante es uno de los mejores de la co-
marca sanabresa.
www.villalucerna.com

EL PARADOR DE PUEBLA DE SANABRIA 
Avda.Lago de Sanabria 18
www.parador.es
 
DÓNDE COMER

RESTAURANTE DE VILLA LUCERNA 
SPORTS & HOTEL 
en Galende En el Lago de Sanabria
El caldo sanabrés con berzas y sus habones 
son deliciosos. Desde sus salones se puede 
ver el Lago de Sanabria
www.villalucerna.com

POSADA DE LA PUEBLA DE SANABRIA
En la plaza Mayor de Puebla de Sanabria
www.laposadadelavilla.com

CASA PACA
Calle Cárcel 24
www.restaurantecasapaca.es

Zamora

Puebla de Sanabria

Monumento a los fallecidos en Ribadelago

ESCAPADAS
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EL
ENCINAREJO

Esta finca de 950 ha. está situada en plena Sierra Morena, en el término 
municipal de Andújar (Jaén). Actualmente en ella habitan de forma per-
manente cinco ejemplares de lince ibérico. Cabe la posibilidad de realizar 
un safari al más puro estilo sudafricano, donde el lujo y la exclusividad es-
tán garantizados, para observar muy de cerca a estas bellezas felinas en 
libertad. Otros de los atractivos de la finca es poder observar una manada 
de bisontes en libertad. Son los únicos que podrás ver en todo Andalucía.

Textos y fotos: Jose Antonio Muñoz

Cortijo de El Encinarejo

Andújar

EL ENCINAREJO
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Nos encontramos en la serranía de Andújar, en la pro-
vincia de Jaén, muy cerca del santuario de la Virgen 

de la Cabeza, famoso por la multitudinaria romería que 
cada último domingo de abril reúne a decenas de miles 
de personas. Además de por la belleza de esta serra-
nía jienense, si por algo, además de por sus aceites, a 
Andújar se la empieza a conocer es por ser el corazón 
del hábitat del lince ibérico. Grandes fincas privadas con 
cientos o miles de hectáreas donde pueden vivir en liber-
tad estos felinos, encuentran su alimento y la tranquilidad 
en estas tierras. 
Tras ellos CBD-Habitat, una fundación trabaja incan-
sablemente para protegerlos, vigilarlos, seguir sus des-
plazamientos, controlar sus costumbres y ayudarles 
en momentos de peligro mediante cámaras ocultas en 
el campo, gps o radio señales con el fin de conseguir 
que esta especie endémica de la Península Ibérica, siga 
creciendo. De los 92 ejemplares que quedaban en 1992, 
actualmente podemos estar hablando de cerca de 1.000 
ejemplares en toda la Península Ibérica. Este gran es-
fuerzo por recuperar esta especie en serio peligro de ex-
tinción, no hubiese sido posible sin la colaboración publi-
co-privada y el apoyo de esta fundación. 
CBD-Habitat, además de proteger al lince ibérico, 
tiene otros proyectos de conservación de especies 
en diferentes continentes. Foto del lince ibérico cedida por CBD- Habitat

Durante una parada observando a escasos metros a una hembra de lince

TURISMO RURAL

Revista Traveling - 47Revista Traveling - 47



Tras esta introducción sobre el lince, su hábitat y la aso-
ciación que vela por su regeneración y protección, viaja-
remos al corazón de la serranía de Andújar, para conocer 
de primera mano el hábitat natural y el trabajo que estos 
profesionales realizan día a día. Como si se tratase de un 
safari al más puro estilo sudafricano pues, y no por coin-
cidencia, los dueños de la finca desde donde realizamos 
esta aventura del lince ibérico son un matrimonio sudafri-
cano que enamorados de este lugar decidieron comprar 
la finca, establecer su residencia y crear su propio “cor-
tijo-lodge”. Estamos en España y es un cortijo andaluz 
pero el toque personal de Jess, la siempre sonriente mu-
jer de Álex, se percibe por doquier, una decoración muy 
cuidada, pequeños detalles que te recuerdan mucho a 
los safaris que se realizan por África.

Nos encontramos en una finca de 950ha. Las encinas 
son las protagonistas de un paisaje verde donde ves cier-
vos y corzos campar a sus anchas desde el impresionan-
te porche de la casa. Alex trabaja incansable para hacer 
del Encinarejo un complejo de lujo, y ya tienen permiso 
para construir una villa anexa al cortijo y poder instalar un 
complejo con cuatro habitaciones, baños, salón, ... Siem-
pre cuidando mucho el entorno y minimizando el impacto 
medioambiental.
Otro de sus proyectos es la plantación de 3.000 encinas 
y la producción de trufa negra, y que todo ello sea total-
mente sostenible. 

EL ENCINAREJO

Jess dando los últimos toques a la mesa 
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Gracias a CBD-Habitat y a Álex, tu-
vimos la suerte de ver un lince a po-
cos metros y conocer todo el trabajo 
que conlleva preservar esta especie. 
Otras de las sorpresas que esconde 
la finca, es poder ver bisontes en li-
bertad; una manada de unos 27 ejem-
plares que tras el minucioso estudio 
de Álex investigando su comporta-
miento y el impacto que podría tener 
su convivencia con las demás espe-
cies, un trabajo compartido con una 
ecologista experta en bisontes que 
lleva más de seis meses en la finca, 
se ha comprobado que es un animal 
muy beneficioso pues limpia el campo 
y crea cortafuegos al ingerir grandes 
cantidades de hierba y que no inter-
fiere con las demás especies. El En-
cinarejo es actualmente el único lugar 
de Andalucía donde poder ver a estos 
animales en libertad, un maravilloso 
objetivo cumplido.

La experiencia que Jess y 
Álex nos ofrecen va mucho 
más allá de dormir en un 
establecimiento exclusivo, 
nos brindan la posibilidad 
de descubrir animales como 
linces, bisontes, ciervos, cor-
zos, muflones y alguna ca-
bra montesa, todos ellos en 
su hábitat; poder sentir como 
nunca la presencia estos 
animales, recorrer la finca 
en vehículos descubiertos o 
realizar un almuerzo en me-
dio del monte servido como 
se sirve en un safari, donde 
no falta la bebida helada, 
un buen vino, champagne 
(francés por su puesto) y 
un delicioso guiso de caza, 
nos transportan al África del 
glamour, de sus safaris sin 
salir de Jaén. 

Es difícil olvidar los paseos nocturnos, 
esas noches despejadas, el poder ver 
un cielo estrellado impresionante, pues 
por desgracia van quedando pocos lu-
gares como éste, donde no existe la 
contaminación lumínica y todo ello sen-
tados en el maravilloso porche mientras 
disfrutamos de una copa comentando 
las experiencias del día, escuchando los 
sonidos lejanos de los animales.

TURISMO RURAL

Hembra de lince ibérico
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EL ENCINAREJO

Macho de la manada de bisontes

PICNIC
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Como pueden observar, en este artículo no vamos a entrar 
a fondo hablando de las habitaciones del cortijo, de las 
estancias ni de los detalles de decoración (que son muy 
acordes al lugar y de un gusto exquisito). Nos encontra-
mos en el típico cortijo andaluz, una construcción clásica 
con su gran porche que mira a la serranía (unas vistas es-
pectaculares y un silencio algo maravilloso en estos tiem-
pos). En su interior, la decoración está minuciosamente 
escogida, creando un ambiente rural sin excesos, la mano 
de Jess se puede ver en cada rincón con mucha elegan-
cia, no sobra ni falta ningún detalle. La casa respira a ho-
gar y denota la procedencia anglosajona de esta joven, 
simpática y emprendedora pareja. 

Aunque en el cortijo se disfruta muchísimo, lo más impre-
sionante está fuera, en la propia naturaleza, en la belleza 
del campo y en lo maravilloso que es poder ver a estos 
animales en total libertad.

Para terminar unos apuntes gastronómicos pues Jess fu-
siona de manera magistral recetas sudafricanas y españo-
las elaboradas todas ellas con productos de sus huertos, 
por supuesto ecológicos, y las carnes de animales criados 
en la propia finca. Aquellos productos de los que no dispo-
ne son comprados a productores locales. Las recetas de 
caza, provienen de animales cazados en la finca por Álex 
(sólo está permitida la caza con arco) y siendo muy selec-
tivo a la hora de elegir la pieza, fiel al equilibrio cinegético.

TURISMO RURAL

Jess y Alex nos explican el proyecto
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Abruzzo y vinos rosados 
armonía perfecta

S i tenemos que hablar de 
los vinos de moda a nivel 
mundial, sin duda esos 
son los rosados. Sólo en 

USA, su consumo aumentó un 43% 
del año 2017 al 2018 y supone una 
tendencia al alza en los principales 
países consumidores del mundo des-
de hace más de 20 años. Pero cuan-
do un producto tiene un crecimiento 
tan regular y sostenido en el tiempo, 
no se puede decir que sea una moda 
pasajera, sino más bien una tenden-
cia estable que se justifica con la en-
trada de nuevos perfiles de consumi-
dores en el mundo del vino. 
Tal y como reflejan las estadísticas de 

múltiples estudios, el vino rosado es 
tendencia principalmente entre jóve-
nes y mujeres y es, en muchos casos, 
la tipología que facilita la entrada al 
consumo de vino. Pero el rosado es 
algo más que una simple moda y es 
que hay regiones que han desarro-
llado una histórica cultura en torno a 
estas vinificaciones.
Una de esas zonas es Abruzzo, cono-
cida vitivinícolamente por la variedad 
de uva Montepulciano. Este territorio 
italiano comprendido entre los Ape-
ninos y el Mar Adriático, cuenta con 
más de 2.700 años de historia vincu-
lada a la elaboración de rosados. El 
gran redescubrimiento de los vinos 

“EL ROSADO ES ALGO 
MÁS QUE UNA SIMPLE 
MODA, Y ES QUE HAY 
REGIONES QUE HAN 
DESARROLLADO UNA 

HISTÓRICA CULTURA 
EN TORNO A ESTAS 

VINIFICACIONES”

POR LUIS & ALEJANDRO PAADÍN

© Consorzio Vini d’Abruzzo

ABRUZZO Y SUS VINOS ROSADOS
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Abruzzo y vinos rosados 
armonía perfecta

italianos a mediados del siglo pasado 
por parte del mercado internacional, 
hizo que la región apostase marcada-
mente por sus tintos, los Montepulcia-
no d’Abruzzo, relegando sus rosados 
a un papel secundario.
Pero como dice el gran Luigi Cataldi 
Madonna (recuperador de los 
grandes rosados de Abruzzo), “el 
rosado es el padre del tinto”. Y es 
que en esta zona no sólo es el vino 
más arraigado y tradicional, sino que 
tienen un sistema de elaboración 
único conocido como Svacata. El 
resultado de esta vinificación da lugar 
a vinos de un intenso color rosado, 
más cerca de un tinto de poco color 
que de los tan de moda rosados al 
estilo provenzal. Es un vino racial, con 
identidad propia y con un color cereza 
que da nombre a la Denominazione 

di Origine Protetta creada hace unos 
años de Cerasuolo d’Abruzzo.
Al encontrarse gran parte de los vi-
ñedos en zonas de alta montaña, el 
clima mediterráneo que domina Italia 
no resta un ápice de frescura a sus 
vinos y si bien hace 20 años era di-
fícil encontrar viñedos a más de 400 
de altitud, hoy los hay hasta 700. En 
definitiva es un territorio que ha apos-
tado claramente por sus variedades 
de uva más tradicionales como la tinta 
Montepulciano o las blancas Pecori-
no, Trebbiano y, más recientemente, 
la ancestral Cococciola. Sus vinos 
permiten viajar hasta este abrupto te-
rritorio desde la comodidad de nues-
tra casa y además son un excelente 
acompañante para la gastronomía 
local. Al tener paisajes tan dispares 
como alta montaña y costa marítima  

“ES UN TERRITORIO 
QUE HA APOSTADO 
CLARAMENTE POR SUS 
VARIEDADES DE UVA 
MÁS TRADICIONALES 
COMO LA TINTA 
MONTEPULCIANO 
O LAS BLANCAS 
PECORINO, TREBBIANO 
Y, MÁS RECIENTEMENTE, 
LA ANCESTRAL 
COCOCCIOLA”

© Consorzio Vini d’Abruzzo

© Consorzio Vini d’Abruzzo

© Consorzio Vini d’Abruzzo

ENOTURISMO
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en apenas 100 kilómetros de distan-
cia, la diversidad de sus productos 
gastronómicos es enorme y la natura-
leza dual de sus rosados permite una 
polivalencia pocas veces vista.
Los abruzzeses se sienten muy orgu-
llosos de sus vinos, quesos, carnes y 
hortalizas (no es para menos) y no es 
difícil encontrar los productos regio-
nales en las cartas de los restauran-
tes y tabernas locales como Da Lin-
costa o Casa Elodia en L’Aquila, o 
el también tradicional Taverna 58 en 
Pescara. Allí podrás encontrar desde 
los productos de montaña como el 
Agnello d’Abruzzo (su omnipresente 
cordero) a los pescados y mariscos 
de Pescara, sin olvidar su huerta y 
quesos, sin duda los productos más 
sutiles y diversos de su gastronomía. 
Si tiene la ocasión de visitar el terri-
torio, no puede dejar de probar sus 
Arrosticini de Pecora (brochetas de 

oveja), los pimientos dulces de Altino, 
las lentejas de Santo Stefano di Ses-
sanio, sus poderosos quesos de ove-
ja, el azafrán de l’Aquila… Sin olvidar 
los embutidos emblemáticos como la 
Mortadella di Campotosto o la espe-
cialidad local Lummello Abruzzese. 
Si la visita es  hacia final de año, muy 
posiblemente podrá disfrutar de sus 
maravillosas pastas acompañadas 
de trufa negra de invierno, mucho 
más aromática y sabrosa que la que 
tienen en verano. Hay que decir que 
a medida que bajamos de los Apeni-
nos y nos acercamos a Pescara, los 
viñedos se alternan con lomas llenas 
de olivares que producen excelen-
tes aceites con variedades locales 
y que a menudo son utilizados en el 
cocinado de tradicionales recetas de 
pastas, carnes y vegetales fritos.
Para los más golosos, las mieles de 
Abruzzo proporcionan una versión 

“A MEDIDA QUE 
BAJAMOS DE LOS 
APENINOSY NOS 

ACERCAMOS A 
LA PESCARA, LOS 

VIÑEDOS SE ALTERNAN 
CON LOMAS LLENAS 

DE OLIVARES QUE 
PRODUCEN EXCELENTES 

ACEITES”

© Alejandro Paadín

© Consorzio Vini d’Abruzzo

© Consorzio Vini d’Abruzzo
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edulcorada de sus paisajes: Miel de 
castaño, Miel multifloral, Miel de na-
ranjo… ¡incluso miel trufada! Este re-
curso ha desarrollado una pastelería 
muy arraigada en la que no suele faltar 
la almendra: Confetto di Sulmona, 
Bocconotto, Pan Ducale, Parrozzo...
Y para toda esta riqueza gastronó-
mica y cultural, pocos vinos como el 
rosado se muestran tan polivalentes, 
por lo que siempre es recomendable 
visitar algunas de las bodegas loca-
les más tradicionales como Cataldi 
Madonna, en Ofena en la provincia 
de L’Aquila, la más reciente Fatto-
ria Marchesi di Cordano en Loreto 
Aputrino o la majestuosa Contesa 
en Collecorvino (estas dos últimas 
en la provincia de Pescara).
Sobran excusas para visitar cualquier 
región de Italia, pero la de Abruzzo es 
sin duda una de las más ricas y vario-
pintas en lo que a la gastronomía y al 
vino se refiere.

“POCOS VINOS 
COMO EL ROSADO 
SE MUESTRAN TAN 
POLIVALENTES, POR 
LO QUE SIEMPRE ES 
RECOMENDABLE VISITAR 
ALGUNAS DE LAS 
BODEGAS LOCALES 
MÁS TRADICIONALES”

© Concours Mondial de Bruxelles

© Consorzio Vini d’Abruzzo
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Nunca olvidaré la sensación 
que sentí cuando la vi por 
primera vez; era al mediodía 

de un día parisino que amenazaba lluvia, 
estaba muy oscuro y al entrar en la segun-
da planta me impresionó su belleza y la os-
curidad interior salpicada de unos colores 
brillantes que se alzaban hacia el infinito. 
Era bellísima, de una elegancia casi obs-
cena pues era perfecta aunque inspiraba 
tristeza y de pronto salió el sol, es indes-
criptible la transformación de la capilla, la 
luz, la vida que adquirieron sus vidrieras, 
sobrecogía pues fue como el paso de las 
tinieblas a la luz  y a la vida; fue una sensa-
ción que pervive en mi memoria y que no he 
vuelto a sentir nunca, la Sainte Chapelle me 
conquistó para siempre.      

Un rey francés, Luis IX gran devoto y as-
ceta, compró en 1239 al último emperador 
latino de Constantinopla la corona de es-
pinas de Cristo que deposita en un primer 
momento en la capilla de San Nicolás del 
Palacio Real.

La corona de espinas que soldados roma-
nos pusieron sobre la cabeza de Jesús 
para mofarse de él fue pronto para los cris-
tianos un símbolo de su martirio y a la vez 
el origen de la salvación mediante el perdón 
de los pecados de la humanidad.

ChapelleSainte
de París

PARÍS: Sainte Chapelle

POR: Rosario Alonso
FOTOS: Archivo Revista Traveling
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La posterior compra de otra decena de re-
liquias, entre otras un trozo o fragmento de 
la Cruz, le lleva a erigir en su residencia 
una nueva capilla para custodiar su valiosa 
colección. En 1242 comienza la construc-
ción de la Sainte-Chapelle, concluyéndose 
tan solo 6 años después. De esta impre-
sionante construcción destaca la extrema 
ligereza de su estructura, como si de un 
esqueleto se tratara, grandes vanos se 
cubren de vidrieras dando protagonismo a 
la luz, como símbolo de Dios, que gracias 
a unos exquisitos vitrales de ricos colores 
crean una atmósfera de elevación e ingra-
videz muy espiritual.

Luis IX, que llegó a participar en las cru-
zadas y perteneció a la orden francisca-
na, concibió la Sainte Chapelle como su 
refugio espiritual y en ella lavaba los pies 
de los pobres cada Jueves Santo, llegó a 
practicar actos de mortificación, llevaba 
siempre consigo las diez llaves que abrían 
los relicarios y se postraba ante ellos des-
de la medianoche hasta la hora de maiti-
nes, era su obsesión.

Como era habitual en las capillas palatinas medie-
vales se compone de dos pisos. La iglesia inferior a 
modo de pedestal soporta el peso de la construcción, 
por ello tiene poca altura e iluminación, mientras que 
la superior, destinada a las reliquias y a la que única-
mente podían acceder el rey de Francia y su corte, 
alcanza los 20 m de altura. En ésta última las bó-
vedas de crucería canalizan el peso de la cubierta 
hacia los pilares laterales, con lo que las paredes, 
que no sustentan el techo, son suprimidas y reem-
plazadas por ventanales. La única superficie mural 
continua es la bóveda, los nervios y pilares, sobre los 
que se disponen las esculturas de los apóstoles, se 
adelgazan al máximo en beneficio de la luz.
La Sainte Chapelle es una auténtica urna de vidrio que 
custodia las reliquias de la Pasión y representaciones de 
la vida y pasión de Cristo, de reyes bíblicos y cristianos, 
de santos y profetas, … en 15 vidrieras y 1.113 escenas. 
Antiguo Testamento y Monarquía francesa van a la par, 
confirmando la máxima del Absolutismo del origen divi-
no del poder, como ejemplo el propio rey Luis IX aparece 
portando la corona de espinas, su más preciada reliquia. 

HISTORIA, ARTE Y CULTURA
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De la iglesia inferior, especialmente llamativas 
son sus columnas, las azules con la flor de 
lis son el símbolo de la Corona Francesa, las 
rojas con castillos de oro lo son de Castilla, 
pues Luis IX era hijo de Blanca de Castilla.
Sin duda las vidrieras góticas de la Sainte 
Chapelle son su tesoro más preciado, el me-
jor ejemplo de lo que la luz representa en la 
iglesia gótica, el simbolismo divino; la vidriera 
permite que el espacio arquitectónico quede 
mágicamente coloreado, y con ello los fieles 
son transportados desde el mundo terrenal 
hasta una dimensión espiritual y ultraterrenal.

La Sainte Chapelle que hoy admiramos fue 
objeto de una restauración extraordinaria en 
el siglo XIX pues el devenir de la historia la 
maltrató en varias ocasiones: un gravísimo 
incendio en 1630, otro posterior en 1776, 
una crecida del Sena en 1690 que afectó es-
pecialmente a la capilla inferior, y por último 
durante la Revolución Francesa que incluso 
la privó de sus reliquias con carácter definiti-
vo; no obstante el monumento conserva con 
extraordinaria fidelidad el espléndido aspecto 
que tuvo en su origen. Es sin duda un impres-
cindible en cualquier visita a París.

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Ruta Paco de Lucía en Algeciras 
Siguiendo los acordes del maestro

Un homenaje al quizás “mejor guitarrista” de la historia, así 
es esta ruta, aunque un poco rebuscada ya que en algunos 
casos tienes que usar tu imaginación, la ruta esta muy bien 
señalizada.

Desde la casa donde nació el maestro, la plaza en la que 
jugaba o las tabernas en la playa, lugares que seguro le 
sirvieron de inspiración. 

TEXTO Y FOTOS: Miguel A. Muñoz Romero
www.comoencasaencualquierlugar.com

SECUENCIAS DE UN VIAJE
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Tumba de Paco de Lucía en el cementerio viejo de Algeciras

Casa Bernardo uno de los bares preferidos de Paco de Lucía.

ALGECIRAS:RUTA DE PACO DE LUCÍA
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Foto de la Plaza Alta, corazón de la ciudad y una soleá preciosa del álbum Almoraima

En el número 8 de la calle San Francisco se encuentra la casa dónde nació 

SECUENCIAS DE UN VIAJE
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Nos descubre Atenas, la ciudad de la luz 
blanca, azul o amarilla. 

Itsaso Arana

A Itsaso hay quién la 
descubrió en “La virgen 
de Agosto” la película de 
Jonás Trueba, aunque ya 
tenía un curriculum am-
plio en series como El 
comisario, Hospital Cen-
tral, Prim, el asesinato 
de la calle del Turco, Alta 
Mar o la actual y exitosa 
Reyes de la noche. 

A Itsaso hay quién la descubrió en “La 
virgen de Agosto” la película de Jonás 
Trueba, aunque ya tenía un curricu-
lum amplio en series como El comi-
sario, Hospital Central, Prim, el asesi-
nato de la calle del Turco, Alta Mar o 
la actual y exitosa Reyes de la noche. 
El Nieto será su séptima película y la 
segunda dirigida por Nely Reguera, el 
rodaje se está desarrollando en Gre-
cia, donde sucede parte de la trama. 
Y hemos interrumpido, con permiso, 
el rodaje de Itsaso para que nos des-
cubra Atenas y sus vivencias. 
 
El Nieto es una película que comenzó 
su andadura en una ciudad de Ate-
nas totalmente cerrada, y que el 7 de 
mayo que hicimos la entrevista, hacía 
unos pocos días que se acababa de 
abrir, lo que permitió a nuestra prota-
gonista disfrutar aún más de esa ciu-
dad y descubrir rincones y plazas que 
recién vueltas a la vida, han aumenta-
do el entusiasmo y la experiencia ate-
niense. Hay que destacar que Itsaso 
está feliz de encontrarse en Grecia y 
del trabajo que está realizando. Se la 
nota. 
 
¿Habías estado antes en Grecia? 
No había tenido la oportunidad, y me 
he llevado una grata sorpresa.  
 
El nombre del campo donde es-
táis rodando, para los españo-
les es bastante singular. 
Se llama Malakasa, parece un mal 
chiste. 
 
A que otros lugares de Grecia te 
está llevando el rodaje. 
Estamos a mitad de rodaje y estamos 
rodando sobre todo en Malakasa, cer-
ca de Atenas, que es donde estamos 
viviendo. Y más adelante rodaremos 
en otras localizaciones de Grecia. 

¿Qué te está pareciendo Atenas? 
Destacaría la luz, tiene una luz increí-
ble, donde estoy alojada escuchas a 
los pájaros todo el tiempo y la sen-
sación mediterránea la sientes muy 
fuerte. 
 
¿Como describirías la luz de 
Atenas?. 
Es muy blanca, muy azul, muy 
amarilla, la sensación es de vera-
no. 
 
¿Como fue la primera impre-
sión de tu llegada? 
Resultó raro, porque hasta primeros 
de Mayo estaba todo cerrado, y des-
de que se abrió la ciudad hace unos 
días y con la hostelería abierta ha 
sido una explosión de vida. 
Estoy alojada en un barrio muy boni-
to, en Plaka, es una zona preciosa, 
llena de tradición y encanto que se 
encuentra a los pies de la Acrópolis, 
imagínate. 
Aprovecho a pasear lo que puedo y 
voy descubriendo rincones y plazas, 
y sobre todo desde que están los es-
tablecimientos abiertos, la ciudad se 

ha iluminado aún más de luz medite-
rranea y alegría. Disfruto la ciudad el 
doble. 
 
¿En tu faceta de “exploradora” 
urbana en Atenas, ¿Qué luga-
res estás descubriendo? 
Primero el Acrópolis, que es muy ob-
vio, corona la ciudad y es como una 
especie de centro neurálgico don-
de ves Atenas, y de donde partió la 
ciudad. La propia organización de la 
ciudad, aunque no te lo creas te va 
llevando a los sitios. 
Como estoy en una zona especta-
cular, el barrio de Plaka está erigido 
sobre la zona más antigua de Atenas, 
con calles estrechas, llenas de color y 
cerrado al tráfico.  
Plaka está a los pies de la Acrópolis, 
que es visita obligada y llega casi a la 
famosa plaza de Syntagma. 
Un lugar indispensable es Anafiotika, 
casas blancas y desordenadas que te 
hacen pensar que te encuentras en 
cualquiera de las islas del país.  
 
¿Que destacarías de la zona?
Todo en realidad es interesante, está 
llena de tiendas, joyerías, restauran-
tes y cafés.

¿Alguna recomendación? 
Hay restaurantes muy auténticos, 
además la gastronomía griega es 
muy rica en todos los sentidos.  

Un lugar dentro de la zona de Plaka y 
tranquilo es Psaras Tavern ,  donde 
se puede degustar muy buen pes-
cado sin mucha gente alrededor,  es 
una taberna con un ambiente muy 
íntimo. Si buscas un lugar de comida 
griega casera riquísima y con griegos 
en la mesa de al lado, ese es el res-
taurante Evgenia, aunque también 
es conocido como Paradosiako Ca-
feneon Restaurante. 

ITSASO ARANA NOS DESCUBRE ATENAS

POR: Julián Sacristán comunicacion@wfm.es
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La actriz Itsaso Arana
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¿Y un lugar para tomarse algo más 
distendido? 
Hay un sitio, que además es la licorería 
más antigua de Atenas , el Brettos licore-
ría. Hay muy buen ambiente y su decora-
ción de barriles y botellas lo hacen muy 
auténtico. La gente es muy simpática. 
 
¿Algún rincón poco conocido?
Las escaleras que suben y que hacen in-
tersección entre dos calles, Miniksileous 
y Lissiou. Hay varios establecimientos 
donde tomar Ouzo, un licor típico de Gre-
cia que tiene museo propio en la Isla de 
Lesbos. 
La plaza de Platía está rodeada de cafés 
y es un lugar donde te sientas y vives la 
ciudad. 
 
¿En Atenas todo es historia mile-
naria? 
Hay un edificio que se llama la Torre de 
los vientos, es del siglo I a.c con forma 
octogonal. Y fue construida para conocer 
la dirección del viento. Es obligatorio vi-
sitarla. 
La linterna de Lisícrates está en pleno co-
razón de Plaka, en la calle Tripodon, es 
un monumento en honor al premio con-
seguido por Lisícrates como patrocinador 
de la mejor obra teatral de la ciudad de 
Atenas en el 334 a.c 
Plaka está cruzado por dos calles Adria-
nou y Kydathineon , son perpendiculares 
y donde se cruzan son el centro de Plaka. 
Lo bueno que tiene es que si callejeas es 
difícil perderse. 
 
Después de este apasionante viaje 
por Plaka, ¿dónde vamos ahora? 
A Monastiraki, podemos decir que es la 
principal entrada al Plaka, y una plaza ro-
deada de calles con cafés, librerías, tien-
das. Una zona muy turística y como todo 
en Atenas con mucho encanto, además 
cuenta con un mercado muy famoso y la 
Biblioteca de Adriano. Aunque las propias 
calles adyacentes como he indicado an-
tes te van llevando a los lugares que hay 
que ver. Así es como descubrí la Mezquita 
Tzisdaraki. 

Permíteme que diga que estoy totalmente 
enamorada de las aceitunas y del tzatziki, 
es una crema fría.

Y …¿fuera de Atena? 
Milo e Hydra, y como todavía nos quedan 
semanas de rodaje tengo previsto hacer un 
recorrido más amplio por las islas. 
 

ITSASO ARANA NOS DESCUBRE ATENAS
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¿Parte de la película está cen-
trada en un campo de refugia-
dos?  
Si, mi papel es el de jefa de volunta-
rios de una ONG independiente, en 
un campo en el que llevo bastante 
tiempo. Y un día recibo una visita de 
una voluntaria que da la casualidad 
que interpreta Carmen Machi, y su 
personaje me produce una emoción, 
entre divertida y conflictiva. Lo que 
hace que tenga  que lidiar con ella 
continuamente. -Risas- 
El personaje de Carmen, es una se-
ñora madura, bueno una abuelita di-
ferente. 
Si mejor que te lo explique ella. 
 
La película tal y como está 
planteada es también especial, 
¿verdad? 
La película trata de cómo se puede 
ayudar, y de que no todas las formas 
de ayuda son realmente altruistas, es 
un tema muy interesante y bien trata-
do en la película. 

“Soñé que los griegos podían ser 
libres aún, y que resistiendo a la 
dominación extranjera ya nadie po-
dría calificarlos de esclavos”.  
Lord Byron 

¿Que tal la relación entre el 
equipo español y el griego? 
Rodar fuera de casa, te lleva a des-
prenderte de tu vida cotidiana, la pe-
lícula te rapta y te integras más en la 
peli, con el equipo.   

También porque es parte de la expe-
riencia, esta película rodada en cual-
quier otro lugar no sería igual de autén-
tica y de verdadera. Tenemos la suerte, 
dentro de lo que es y significa, de poder 
rodar dentro de un campo de refugia-
dos real.
Que creo que a la película le da un to-
que de veracidad muy impresionante, 
y es una vivencia inolvidable. Itsaso 
se nota que está viviendo una ex-
periencia llena de luz, y de energía 
positiva. 

Como le sucedió a Lord Byron que 
tiene un museo en el barrio de Plaka, 
se ha enamorado de una ciudad con 
mucha historia. 

Fachada tradicional de casa griega

Monte Licabeto en Atenas

CON EL CINE EN LA MALETA
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LA SALUD EN LOS VIAJES
El Doctor Aranceta
Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública y presidente de la SENC (Comité Científico de 
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria). Nos 
da los tips para viajar sin descuidar la salud y pres-
tando especial atención a nuestra microbiota.

Cuando viajamos, el cambio de dieta, el estrés o el 
jet lag pueden provocar alteraciones en nuestro 

sistema digestivo, afectando negativamente a nuestra 
microbiota y aumentando el riesgo de contraer una en-
fermedad infecciosa. Es fundamental prepararnos an-
tes de realizar cualquier desplazamiento para poder 
disfrutar al máximo de nuestro viaje. 

Pero, ¿qué es la microbiota?
La microbiota es el conjunto de microorganismos que 
habitan el tracto intestinal. En condiciones normales, 
cada individuo cuenta con su propio microbioma: sus 
funciones son producir ácidos grasos de cadena corta, 
vitaminas K y D y modular la biodisponibilidad de calcio, 
hierro y magnesio para protegernos frente a la inva-
sión de microorganismos extraños.

POR   
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LA SALUD EN LOS VIAJES
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Consumir 
alimentos  
ricos en fibra
El pan integral, las legum-
bres, las frutas y las verduras 
son siempre una buenísima 
opción, si además limitamos la 
ingesta de alimentos sin apor-
te de fibra (azúcar, quesos 
curados…)

Respetar  
los horarios  

de las comidas
El desfase horario también 

influye en el microbioma, 
que tiene su propio ritmo. 

Los horarios caóticos, 
además, pueden  

causar estrés. 

Mantener 
nuestros 

hábitos de 
higiene

La limpieza de manos 
es esencial, así como 
tratar en la medida de 
lo posible de respetar 

nuestros horarios y 
tiempos de descanso. 

Beber mucho 
agua
Dependiendo de la zona 
a la que viajemos el agua 
debe de estar embotellada 
para no causar molestias 
gástricas. Es muy importan-
te también la rehidratación 
en caso de sufrir diarrea.

Intentar 
identificar la 
susceptibilidad 
a ciertos 
alimentos
para reducir o eliminarlos 
de nuestra dieta. Se reco-
mienda evitar el consumo 
de alimentos crudos  o de 
venta ambulante.

Consumir 
alimentos ricos 
en probióticos

(fermentados, yogures…), 
o intentar añadir un suple-

mento de probióticos y/o 
enzimas digestivas para 

favorecer la salud digestiva. 

2
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nizuc  
resort & spa
L A  R E I N T E R P R E T A C I Ó N  D E L  N U E V O  L U J O  M E X I C A N O

Son pocos los establecimientos 
hoteleros que consiguen 

capturar la esencia de la antigua 
y mística cultura Maya con el 

concepto más contemporáneo de 
hospitalidad. Esto es justo  

lo que se experimenta tan pronto 
se cruzan las puertas de NIZUC 
Resort & Spa uno de los hoteles 

más deseados de todo México.

P ara los grandes entendidos hoteleros a nivel 
internacional NIZUC Resort & Spa marcó 
con su apertura en el año 2013 una nueva 
era de diseño y lujo en los viajes a México.

Diseñado por el arquitecto mexicano Alejandro Escude-
ro en un estilo monumental a gran escala, se asemeja a 
un vasto y hermoso templo maya del siglo XXI. Siendo 
un destino en sí mismo se encuentra dentro de una re-
serva natural que se extiende a lo largo de 12 hectáreas 
en Punta Nizuc, Cancún, sobre una playa de aguas tur-
quesas en donde se levantan 274 lujosas suites y villas.

Reconocimientos no le faltan a esta propiedad en la que 
sus espacios abiertos atrapan a cualquiera y donde jar-
dines exuberantes y tranquilos espejos de agua, además 
de diversos elementos orgánicos se fusionan a la perfec-
ción con los verdes del entorno que lo rodean.

NIZUC RESORT & SPA (MÉXICO)
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nizuc  
resort & spa

TEXTO: HERNANDO REYES ISAZA  
FOTOS: ALTUM

En 2014 la revista Condé Nast Traveler lo nombraba 
como uno de los “Mejores Nuevos Hoteles en el Mundo”; 
en 2020 Luxury Travel Advisor le otorgó el título de “El 
Hotel más Instagrameable del Mundo”, y en este 2021 
Travel + Leisure lo ha considerado como uno de los 25 
mejores hoteles en México y lo ha elevado a la lista in-
ternacional +500 Top Resorts del Mundo. Además, el 
establecimiento es miembro de la prestigiosa asociación 
Preferred Hotels & Resorts.

El espacio como premisa
Las suites son amplias -entre  70 m2 y 170 m2-, exquisi-
tamente decoradas y casi todas ofrecen vistas al mar; 
algunas tienen piscina y todas están dotadas con el 
mejor equipamiento. 

Las villas, ubicadas en el centro del resort, oscilan entre 
225 m2  y 500 m2. Ofrecen privacidad, amplios espacios 
(esta es la premisa) y tranquilidad. Su diseño arquitectó-
nico y el interiorismo, armonizan perfectamente la paleta 
de colores tierra y grises, dejando el protagonismo a la 
vegetación circundante y los diferentes tonos de azul del 
Caribe. Con una excelente orientación, la frescura de los 
espacios y la luz, que varía a cada hora del día, son en-
marcados por una panorámica dirigida al atardecer sobre 
el mar, un momento único para disfrutar desde la piscina 
principal, el bar o el confort de la propia habitación. 

Simple y a la vez elegante, la decoración integra piezas 
de diferentes lugares del mundo,  brindando modernidad 
y calidez.  

De repente, cuando uno se detiene a pensar, se da cuen-
ta que este establecimiento es el epítome de la elegancia 
relajada con una mágica y armoniosa mezcla de diseño 
arquitectónico y vanguardia dentro de lo que entendemos 
como la sencillez del lujo.

Autenticidad gastronómica  
a pedir de boca
Tanto huéspedes como visitantes pueden disfrutar de una 
selección de tentadores sabores en los seis restaurantes 
de autor de NIZUC, los cuales ofrecen cada uno auténticos 
platos: 

Ramona, el restaurante insignia, ofrece una interpretación 
contemporánea de la cocina mexicana; Terra Nostra, co-
mida mediterránea con pastas caseras y especialidades a 

Penthouse with plunge pool

LUGARES PARA SOÑAR
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la leña; La Punta Grill & Lounge, un restaurante casual al 
exterior que sirve suculentos cortes de carne, pescados 
y mariscos frescos preparados a la parrilla; NI, sabores 
peruanos tentadores que incluyen tiraditos y ceviches; 
Indochine, una combinación exótica y gloriosa de varias 
recetas asiáticas, y Café de La Playa, especializado en 
deliciosos desayunos.

Las plenitudes de Dom 
Pérignon
Los más sibaritas no deben renunciar a la exclusiva ex-
periencia gastronómica que  ofrece el restaurante Ramo-
na en la “Cava Dom Pérignon” donde es posible realizar 
un viaje sensorial a través del patrimonio del sabor de la 
reconocida marca de Champagne. Se trata de una cena 
especial que discurre por los aromas y sabores del ex-
quisito menú especialmente creado por el Chef Sylvain 
Desbois y maridado con una enigmática selección de 
Dom Pérignon. A medida que los platos aterrizan en la 
mesa se descubren las plenitudes de Dom Pérignon dis-
frutando así de un momento de felicidad envuelto en finas 
burbujas y el poder del tiempo en cada selección hecha  
por el experto Head Sommelier.

Existen, además, tres exclusivos bares y lounges que 
ofrecen un experiencia nocturna para consentirse: Hava-
na Lounge, un espacio inspirado en Cuba que presen-
ta una gran selección de rones caribeños y puros; Bar 
A-Kan, un sofisticado escondite frente al mar con espec-
taculares vistas que seduce con exclusivos cócteles de 
la casa, y Terra Nostra Lounge un lujoso escenario con 
ambiente animado para los más marchosos.

Caprichos  
para cuerpo y alma
Experimentar el mundo de bienestar que ofrece el NIZUC 
SPA by ESPA es hablar de un gran concepto de wellness 
en un espacio que supera los 3.000 m2 y que es el pri-
mero de esta casa inglesa en el Caribe Mexicano. Ofrece 
14 cabinas para tratamientos, incluyendo 2 villas de lujo 
con piscina privada para rituales en pareja. Además se 
puede disfrutar de la experiencia termal NIZUC, un salón 
de belleza con lo último en tendencias, un gimnasio con 
equipo de vanguardia, además de una amplia gama de 
actividades fitness.

MÁS INFORMACIÓN 
contacto@royaltravel.com.mx

Cafe de la Playa

Garden Pool Villa

NIZUC RESORT & SPA (MÉXICO)
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Terra Nostra 

Ocean Suite

NIZUK Spa
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Revista Traveling - 73



C
O

N
C

E 
PT

O
 X

 
C

O
N

C
E 

PT
O

 X
 

Cocina mediterrá-
nea con la dispen-
sa de todo el mun-
do un lugar donde 
se respira espíritu 
mediterráneo,  con 
esencia cosmopoli-
ta, un espacio para 
el encuentro con la 
cocina de producto 
y  dos mundos en 
un solo local.

El nombre hace un guiño a 
la X que de manera subli-
minal evoca otros place-

res y en matemáticas y otros ámbitos 
representa la incógnita, ya que en 
este espacio gastronómico ubicado 
en el distrito de Retiro sorprenden 
con una cocina que aúna tradición e 
innovación.
Detrás de este restaurante que abrió 
sus puertas el pasado junio de 2020, 
se encuentran la experiencia en el 
mundo de la restauración del empre-
sario danés de raíces portuguesas, 
Paulo Jesús, y la pasión por la gas-
tronomía del ejecutivo italiano Andrea 
Vota.
El restaurante completa la oferta de 
una de las zonas más gastronómicas 
de Madrid. Eligieron el barrio de Reti-
ro, una de las áreas  donde se  con-
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centra la mayor oferta culinaria de la 
capital y donde pensaron que podían 
ofrecer un hueco que no había.  “El 
barrio de Retiro tiene buenos restau-
rantes con gastronomía y ambiente 
tradicionales y nosotros ofrecemos 
una cocina que aúna tradición e inno-
vación”

Así surgió la idea de crear un espacio 
para el encuentro con una cocina ba-
sada en el producto y la creatividad, 
con dos locales en uno, por un lado 
Barra X, actualmente en pleno funcio-
namiento y que gira alrededor de una 
barra con aires de taberna moderna 
y cosmopolita, un lugar de encuentro 
desenfadado con un toque industrial 
y una decoración muy personal y aco-
gedora.

Las mesas altas tienen una capacidad 
para una veintena de comensales.  

Por otro lado, un restaurante que lle-
gará en la segunda fase del proyecto 
y  que ofrecerá una decoración ele-
gante y  actual ,  con un pequeño pa-
tio interior y con la pretensión de que 
sea un lugar cargado de sorpresas. 
Cada detalle está pensado con mimo 
para ser eficiente y atractivo.
Concepto X está pensado para un pú-
blico ecléctico en un ambiente moder-
no y agradable con capacidad para un 
centenar de personas.

Además, tiene una amplia terraza con 
capacidad para una decena de mesas 
para disfrutar en esta época estival.

En cuanto a su propuesta gastronó-
mica, la cocina, en manos del cocine-
ro murciano Diego Manzanares, es 
mediterránea y los platos se terminan 
con toques de cocinas de otros con-

tinentes, sobre todo asiática y lati-
noamericana. De ahí que se defina 
como “cocina mediterránea con la 
dispensa de todo el mundo”. 

El producto es el protagonista, pri-
ma el producto local de proximidad 
y la materia prima de excelencia  
y la elaboración se cuida hasta el 
máximo detalle. A la hora de elegir 
a los proveedores se ha buscado la 
calidad  y sostenibilidad del produc-
to, eligen productores que cuidan el 
entorno y son responsables con el 
bienestar animal, por eso sólo ad-
quieren carnes y huevos de anima-
les criados en libertad y con alimen-
tación orgánica.

La carta cambia dos veces al año, 
aunque se mantienen los platos 
más representativos de Concepto X 
y más demandados por los clientes. 

FUERA DE CARTA

Revista Traveling - 75



También se elaboran platos fuera de carta con produc-
tos de temporada y algunos guisos preparados según los 
productos que les llegan del mercado.

Algunos de los platos clásicos que el comensal se va a 
encontrar en la carta de Concepto X son:
pulpo asado con calabaza, muy original; ensaladilla rusa 
con huevo frito, de éxito total; chips de yuca y gambas 
crujientes con alioli de lima. 

En abril sacaron la carta de primavera que tuve el placer 
de probar y  que incorpora como novedad, entre otros, un 
original tartar vegetal, muy refrescante, tabulé de maris-
cos o  taramasalata griega, un plato que se traduce como 
ensalada de huevas de pescado.

Quien da vida a los platos de Concepto X es el chef mur-
ciano Diego Manzanares, - Zalacaín, La Parra y La Veró-
nica, entre otros- quien domina la calidad del producto y 
la elaboración de una cocina de altura. 

Según palabras de Paolo Jesús y Andrea Vota  

“Desde la apertura de la primera fase del proyecto he-
mos querido ofrecer a nuestros clientes el mismo tipo de 
cocina que se servirá en sala. Una vez que esta se inau-
gure contaremos con dos cartas, una en cada uno de los 
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dos espacios. La carta de sala, aunque incorporará 
muchos de los platos que ofrecemos actualmente, 
contará con otros nuevos. En cuanto a la barra, en 
nuestra Barra X se podrán tomar algunos platos de 
la carta actual y otros nuevos, originales y fáciles de 
compartir para una comida más informal”.

En la terraza se servirá la misma carta que 
en la  barra.

“Queremos que Concepto X sea un restaurante 
donde además de comer bien y sentirse a gusto en 
un espacio confortable, el cliente se encuentre con 
un servicio impecable”.

Además, Concepto X cuenta con una extensa, ori-
ginal y selecta carta de vinos, cervezas, vermús, 
cócteles y ginebras.

CONCEPTO X
Calle Narváez, 34. Madrid
Teléfono: 91 907 70 60
Ticket medio por persona: 45€

www.conceptox.com
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Estamos ante uno de los me-
jores restaurantes italianos de 
Madrid. Sin duda alguna Na-
cho Gil y Stefano Carta, sus 
socios han sabido acercarnos 
los sabores del sur de Italia a 
este lugar ubicado en la ca-
lle Rosario Pino número 6, en 
pleno corazón financiero de la 
capital. En un amplio local, la 
sala muestra un aspecto de 
sencillez y modernidad que 
transmite una sensación muy 
agradable. 

MANZONI

MANZONI: El ARTE DE LA COCINA ITALIANA

Por: Jose Antonio Muñoz 
Fotos: Mikel Ponce

Stefano Carta

78  -  Revista Traveling



Materia prima 
excelente 
Son el secreto para obrar el milagro 
culinario de Manzoni, en su cocina, 
presidida por un horno mixto (gas y 
leña aunque sólo puede funcionar a 
gas, su maestro pizzero Alberto Car-
ta lo controla magistralmente, dán-
dole a la pizza el punto de cocción 
perfecto. Por cierto ¿Quién dijo que 
las pizzas son redondas?, en Manzo-
ni al menos no. Una masa extrafina 
y el relleno perfecto, ni sobra ni falta 
ningún ingrediente. Sin duda no sólo 
de pizzas vive el hombre, y en Man-
zoni por supuesto hay que probarla sí 
o sí, su carta está llena de sorpresas 
y a cuál mas difícil de desechar. 

Los Antipasti
Si os parece bien comenzaremos por 
un carpaccio de solomillo de ter-
nera con unos tomates cherries (que 
los traen directamente de la zona del 
Vesubio y bien podrían ser bombones 
por su excelente sabor y el dulzor que 
dejan en la boca), gorgonzola y rúcula. 
Continuaremos con otros de los pla-
tos que para mí son la estrella de la 
cocina napolitana como la “Melanza-
ne alla Parmigiana” finas láminas de 
berenjenas a la parrilla con salsa de 
tomate, mozzarella y parmesano. 
Su excelente burrata traída directa-
mente de Nápoles y servida con un 
pan Carasau, al que también llama 
“Carta di música” por ser una lámina 
finísima de masa crujiente, casi como 
un barquillo y que se elabora en el 
propio restaurante, es otro de los en-
trantes que os aconsejo probar.

Nacho Gil

Alberto Carta

         Burrata con tomates semisecos y rúcula
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Tras estos antipasti, nos toca la difícil tarea 
de elegir entre todas sus pastas o risottos. 
Si te gusta la carbonara, aquí podrás probar 
la auténtica, sin nata con yema de huevo de 
corral, guanciale y pecorino; los spaghetti del 
Contadino alla chitarra son absolutamente 
deliciosos; solomillo a cuchillo; demi-glass de 
ternera, ajo, tomates cherries semisecos, es-
párragos trigueros y yema de huevo de corral. 
Si hablamos de risottos, me decantaría por el 
risotto fuhchi e tartufo. 

Llegamos al universo de las pizzas, difícil de-
cantarme por alguna en especial, todas las 
que he probado, y han sido unas cuantas, me 
resultan deliciosas. Quizás por su originalidad 
destacaría la pizza de huevos de codorniz y 
chips de patatas: tomate fresco, mozzarella, 
huevos de Codorniz, aceite de trufa blanca y 
chips de patatas fritas. ¿A qué no has probado 
nunca unos huevos fritos con patatas a la in-
glesa en una pizza?

El plato principal

MANZONI  

MANZONI, EL ARTE DE LA COCINA ITALIANA

1.- Pizza de huevos de codorniz y chips de patatas
2.- Spaghetti Contadino
3.- Panna Ccotta
4.- Costeleta alla  milanesa
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de las referencias nacionales, po-
seen una amplia variedad de vinos 
italianos, que yo te animo a probar y 
maridar con los platos que pidas. En 
cuanto a tintos te recomiendo el Me-
moro de la bodega Tenute Piccini, 
un original vino elaborado con uvas 
de cada punto cardinal de Italia; y 
si te decantas por blancos, Guic-
ciardini Strozzi Titolato Strozzi , 
elaborado con un coupage de uvas 
Vernaccia 90%, Sauvignon Blanc y 
Chardonnay 10% de la D.O. Vernac-
cia di San Gimignano

Ya en los postres 
y que no falte un 
buen vino italiano

En cuanto a carnes es obligado pedir-
se una costeleta alla milanesa. Una 
chuleta de ternera blanca de Ávila con 
un ligero empanado, frita en mante-
quilla clarificada, lo que le aporta un 
delicioso sabor. Acompañada con los 
famosos tomates del Vesubio y aceite 
de oliva. Sinceramente para mí es el 
mejor plato de todos los que he pro-
bado, ¡sencillamente sorprendente!

La carta de postres es bastante am-
plia pero si eres de los míos que amas 
el queso más que a tu propia vida, no 
dejes de pedir la tabla de quesos ita-
lianos; no digo más. 

Y este paseo por Italia no podría ser 
perfecto sin unos buenos vinos. La 
carta de vinos es muy amplia, además 

www.manzonitrattoria.com

C/Rosario Pino 6 
Madrid
Tel: 914 41 58 52

MANZONI  
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Al oír “República Checa” dos son 
los recuerdos que primero vienen 
a mi cabeza: el maravilloso Puen-
te de Carlos invadido de turistas 
buscando el plano perfecto para 
la foto de recuerdo y la no me-
nos famosa cerveza checa. De 
las joyas arquitectónicas de este 
soberbio país hemos escrito, y 
seguiremos haciéndolo, muchos 
artículos pero de su cerveza, de 
ese líquido que se identifica con 
un modo de vida, pocos o ningu-
no y ahora que el tiempo invita a 
tomarse una, o tal vez más, ha 
llegado el momento.

LA VIDA ES AMARGA

¡ GRACIAS A DIOS !
Así reza el eslogan 
que define a la famosa 
cerveza Radegast que 
toma su nombre del 
dios eslavo.
La República Checa 
cuenta con una larga 
tradición cervecera.

POR: Rosario  Alonso y  Jose A. Muñoz
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LA VIDA ES AMARGA La República Checa no sólo tiene fama de 
elaborar probablemente la mejor cerveza del 
mundo, también es su bebida nacional por 
excelencia y según los que se ocupan de las 

estadísticas el país que más la consume, entre 150 -160 
litros por habitante y año, relegando a los alemanes al 
segundo puesto del ranking mundial.
Es en la Edad Media cuando su uso se generaliza, no 
cuando se empieza a consumir que es muchísimos años 
antes, pues se populariza la idea de que esta bebida lu-
pulada tenía poderes curativos y hasta preventivos. Las 
aguas, en su mayoría insalubres de la época, si se uti-
lizaban para hacer bebidas fermentadas resultaban ser 
más sanas y se usaban desde para cocinar hasta como 
bebida de niños y ancianos. Tan básica era en su día a 
día que llegó a ser conocida como el “pan líquido”. 

La calidad del producto se asienta sobre una larga tra-
dición elaboradora que les ha permitido pulir la técnica 
hasta una perfección casi absoluta y alzarse con la marca 
de denominación geográfica de la Unión Europea.

La cerveza checa típica es una cerveza ligera que se ela-
bora por decocción a partir de dos purés de malta pálida 
de Moravia, agua blanda y lúpulo checo. Es una cerveza 
muy refrescante, con bajo contenido de alcohol, alrede-
dor del 5%, ligera, dorada, con bastante espuma y un 
punto amargo muy suave; en síntesis, una lager rubia 
estilo Pilsen.
La primera Escuela de Cerveceros del mundo surge en 
Bohemia en el siglo XVIII. Desde 1816 se imparten por 
todo el país cursos superiores especializados sobre la 
cocción de la cerveza, y desde 1868 existen escuelas 
profesionales que forman especialistas para las cervece-
rías checas. 

Un cálculo aproximado estima que en la actualidad exis-
ten en República Checa más de 250 marcas comerciales, 
y más de 1.000 microcervecerías.

Una advertencia interesante es que los grados de la cer-
veza checa no miden su nivel de alcohol, son grados de 
fermentación. Unos 10 grados de fermentación se co-
rresponden más o menos con 4 de alcohol; 11 grados no 
llegarían a 5 de alcohol y las de 12 pasan en poco los 5 
de alcohol. 

Cada ciudad checa tiene numerosas marcas, pero tal 
vez la ciudad checa de Pilsen sea el nombre propio en 
el universo cervecero del mundo. La fabricación en ella 
de la Pilsner Urquell (Plzensky Prazdroj) ha dado nombre 
al tipo de cerveza pilsener mundialmente difundido por 
nuestro planeta. Una variedad de cerveza clara, ligera, 
suave, fresca, de baja fermentación a la que no infiltran 
CO2 y de baja graduación alcohólica (4,4%) es una de 
las cervezas más consumidas en el mundo.

Otra marca referente es Budweiser Budvar, de color 
amarillo dorado, con fuerte sabor a malta y amargor me-
dio es la Budweiser original que ya se consumía en la 
corte de Fernando I de Habsburgo (rey de Bohemia y 
Hungría) en el siglo XVI. Esta cerveza, desde 1880, inicia 
un litigio, no totalmente concluido hoy, con la misma mar-
ca norteamericana sobre cuál fue la original y parece ser 
que pudo ser la checa pero no registró su marca como si 
hizo la norteamericana.

Otras famosas cervezas checas son Gambrinus que 
también se elabora en Pilsen; Radegast en Moravia del 
Norte que toma su nombre del dios eslavo y cuyo eslogan 
es “la vida es amarga, gracias a Dios”.

GASTRONOMÍA
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Cervecería artesanal con una producción 
en torno a los 8.000 hl anuales. Además de 
las lagers checas tradionales, Vinohradský 
pivovar, s.r.o. se centra en la producción 
de especialidades fermentadas altamente 
calificadas. La adquisición de una moder-
na línea de enlatado en 2019 permitió a Vi-
nohradský pivovar, s.r.o. centrarse en este 
tipo de envases más demandados. Vino-
hradský pivovar, s.r.o. exporta su cerveza 
en barriles y en latas, entre otros, al Reino 
Unido, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria y Es-
lovaquia.
www.vinohradskypivovar.cz

Con motivo del Día de la Industria Cervecera Checa, 
tuvimos la oportunidad de degustar algunas de las 
cervezas artesanas más importantes de la República 
Checa. 
De la mano de Juan Antonio Barredo, experto 
maestro cervecero y gran comunicador, pudimos 
apreciar matices y entender muchos aspectos de la 
cerveza que hasta el momento muchos de nosotros 
desconociamos. A continuación os presentamos al-
gunas de estas cervezas; aunque si las queréis de-
gustar para muchas de ellas tendréis que viajar a la 
República Checa.

Cervecería checa que utiliza métodos de elaboración 
tradicional desde hace más de 120 años. Su historia 
comenzó en 1897 con el archiduque Franz Ferdinand 
D'Este. Ferdinand tiene su propia casa de malta de 
la más alta calidad, base de una excelente cerveza. 
La elaboración se realiza mediante el método artesa-
nal de fermentación abierta y de fondo y fermentación 
adicional en bodegas lager. En su catálogo se pueden 
encontrar 10 tipos diferentes de cervezas de fermen-
tación baja: lagers, cervezas sin alcohol o sin gluten.
www.pivovarferdinand.cz

Pivovar Ferdinand s.r.o.

Vinohradský pivovar, s.r.o.

CERVEZAS CHECAS,  DELICIOSAS
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La primera piedra de su fábrica de cerveza se colocó 
el 8 de abril de 1872. Muy orgullosos de mantener 
los métodos artesanales de elaboración de la cerveza 
checa, seleccionando las mejores maltas y lúpulos. 
La fermentación principal se realiza en tinas abiertas. 
Las cervezas maduran durante semanas en la bode-
ga lager. Elaboran también cervezas no tradicionales 
y su oferta incluye 15 tipos de cerveza. Pioneros en 
cervezas no artesanales en el mercado checo, lo que 
les permite presentar una diversidad de estilos de cer-
veza de todo el mundo.
www.primator.cz

Fábricantes de cerveza elaborada en 
Herold Březnice Castle Brewery, en la 
ciudad de Březnice. Según la Fundación 
Long Now, es una de las empresas más 
antiguas del mundo. La fábrica de cerve-
za fue mencionada por primera vez en el 
año 1506. 

A lo largo de los siglos, ha experimenta-
do un desarrollo complejo que refleja la 
historia y el progreso técnico checos. Por 
ejemplo, fue la primera cervecería electri-
ficada checa. Hasta el día de hoy, el pro-
ceso de elaboración de la cerveza inclu-
ye muchos de sus métodos artesanales.
www.pivovar-herold.cz

Primátor a.s.

Pivovar Herold Březnice, a.s.
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La fábrica de cerveza artesana de 
Rakovník es una de las pocas fábri-
cas de cerveza independientes de 
la República Checa. Combina cinco 
siglos de historia cervecera con tec-
nología actual. La cerveza se elabo-
ra en dos macerados y después se 
fermenta el mosto. Posteriormente, 
la cerveza madura durante un perio-
do de 40 a 60 días en tanques de 
cerveza horizontales. Solo utilizan 
materias primas checas de la más 
alta calidad. Su cerveza ha sido pre-
miada en numerosos concursos de 
gran prestigio tanto checos como 
internacionales.
www.pivobakalar.cz

Elegancia, estilo y sabor: bienve-
nido a un mundo llamado Aurosa, 
que combina la tradición checa de 
la elaboración de cerveza con el 
diseño y el arte. Creamos cham-
pagne conectando a amantes de 
la cerveza y de experiencias inno-
vadoras. El buque insignia de la 
marca es la lager semioscura Au-
rosa #beerforher, con tonos cauti-
vadores de caramelo. Su opuesta 
es Aurosa Gold, una refrescante 
cerveza ligera de barril que te 
emocionará con el amargor refi-
nado, pero suave, de sus hierbas.
www.aurosa.cz

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Aurosa s.r.o.  
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LA FINCA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Nos encontramos en 
el noroeste de la Co-
munidad de Madrid 

para visitar una explotación ganade-
ra única por el cuidado de sus anima-
les, y por el sistema de que utilizan 
desde que nacen las terneras hasta 
que llegan al sacrificio con un año de 
edad. 

El poco o nulo estrés de las reses 
unido a una alimentación muy cuida-
da y controlada que va desde la re-
cepción de la materia prima, hasta la 
medición de las raciones de comida. 
En la elaboración del pienso se com-
binan diversos tipos de cereales de 
primera calidad con forrajes y ácidos 
grasos ricos en oleicos. La mezcla 
se testea en la Sala de Control de 
Calidad para garantizar que sólo lle-
gue el mejor alimento a los animales, 
sano y equilibrado.  Procesada en 
la propia finca, hace que esta carne 
sea una de las mejores que poda-
mos encontrar en el mercado. Bajo 
el nombre de “LA FINCA”, encon-
traremos los cortes más suculentos 
y tradicionales como solomillos, en-
trecots, chuletones… Pero también y 
atendiendo a la nueva demanda del 
público, se comercializan carpaccio, 
steak tartar, hamburguesas, etc.  

Entrada a las instalaciones 

David, Alberto y Álvaro Los dueños de La Finca
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Su historia
Siguiendo la tradición ganadera de sus padres, carni-
ceros en una pequeña población de la sierra de Madrid, 
los tres hermanos Jiménez Barbero, Alberto, Álvaro y 
David con tan solo veinte pocos años decidieron mon-
tar varias carnicerías por la zona de Guadarrama y El 
Escorial; el negocio funcionaba bien y llegaron a contar 
con 16 trabajadores. En el 2000 llega a España una 
gran epidemia que se cebó con el ganado vacuno, la 
terrible epidemia de “las vacas locas” que hace que se 
sacrifiquen miles cabezas en toda España y el consu-
mo de vacuno cae en picado. Tras ver como el negocio 
se venía abajo de golpe, se dan cuenta que su forma 
de trabajo había salvado a las reses de la epidemia, no 
obstante  había que comunicarlo bien, explicarlo  y ha-
cer que la gente tuviera seguridad, y así comenzó esta 
aventura, hace ya 21 años cuando alquilaron una finca 
para crear la explotación ganadera más visionaria y fu-
turista que uno pueda imaginar. A día de hoy aún sigue 
siendo sorprendente y moderna. En estos años han 
ido innovando e introduciendo técnicas consiguiendo 
que los procesos también sean únicos. Esta forma de 
entender la profesión le ha valido a La Finca el valioso 
certificado AENOR de Bienestar Animal.

Ternera en una de las naves satélites

Bueyes pastando en una de las fincas de cria

LA FINCA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Trabajar para el bienestar

El secreto de esta marca es sin duda haber conseguido controlar todo el 
proceso de producción, desde la cría del animal que se realiza en fincas de 
Extremadura y Portugal hasta el corte y envasado del producto final que se 
realiza en las propias instalaciones.

Los animales son criados en libertad y unos meses antes del sacrificio se 
trasladan hasta Madrid donde los animales se unen en pequeños grupos 
para evitar el estrés, la falta de espacio y la competencia por la alimenta-
ción. El sistema de comederos ha sido ideado para que los animales pue-
dan alimentarse a la vez sin presión y recibiendo cada res la cantidad ade-
cuada de alimento. Así mismo se cuida la limpieza y el confort, renovando 
diariamente las camas de paja en estancias diseñadas para que circule una 
constante ventilación evitando así también los picos de temperatura. 

Todo esto repercute directamente en el consumidor, pues la carne tiene un 
sabor y una textura única, sabiendo que los animales han sido cuidados y 
que están libres de enfermedades además de garantizar que ninguna res 
supera el año de vida.

Nave de elaboración del pienso
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Prueba de la calidad de sus pro-
ductos, es el distintivo con el que la 
Comunidad de Madrid garantiza el 
origen y la calidad de sus productos 
agroalimentarios, los “alimentos M 
Producto Certificado” son produc-
tos cuya excelencia y procedencia 
ha sido certificada, son de cercanía, 
seguros y con una calidad diferen-
ciada, además de contar con el cer-
tificado de AENOR de Bienestar Ani-
mal; en 2019 obtuvieron el premio al 
mejor producto de Madrid 2019 de 
la Academia Madrileña de Gastro-
nomía, un premio que reconoce un 
“concepto de explotación único en 
el mundo que integra la crianza, la 
innovación, la investigación y el más 
riguroso control de calidad.

La calidad

Aula de formación

LA FINCA, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Innovación
En pocas explotaciones ganaderas observamos la constante in-
novación y desarrollo de sus procesos de producción como en 
La Finca, a lo largo de los años se han ido sumando nuevas 
áreas integradas que permiten establecer cada día aún mejores 
estándares de calidad. Las principales áreas son: 
Laboratorios de control de calidad del pienso; cuando llega 
el grano se comprueba antes de descargarlo en los silos, com-
probando la optima calidad de los mismos.  Nave i+D, es un 
espacio en el propio recinto dedicado a la investigación. Naves 
satélite y naves para el final del proceso, estas naves saté-
lites acogen a los animales de forma confortable y facilitan su 
control sanitario. Nave de alimentación, un espacio donde se 
lleva a cabo la mezcla de las materias primas para elaborar el 
pienso final. C.E.V.A.C. con la creación del Centro de Transfor-
mación de Vacuno de Calidad se ha conseguido lo que parecía 
imposible: supervisar y controlar sin salir de La Finca todos los 
aspectos que determinan la calidad de la carne, desde la cría 
hasta el envasado de productos y por último nace LFNC Crea-
tive Studio, la incorporación más reciente de La Finca. Un área 
destinada a investigar y desarrollar nuevas formas de expresión 
de la marca. La idea es sorprender al consumidor con nuevas 
ideas, crear una marca cercana y generar la confianza de un 
público cada vez más exigente.

La Finca se ha establecido como una de las 
marcas de productos cárnicos de calidad a 
la cabeza del sector, pionera en cuanto a 
calidad y originalidad.

Siguiendo su historia marcada por la in-
novación, el futuro del negocio se plantea 
como una continua evolución que permita 
mantener el máximo nivel de calidad de los 
productos, así como la adaptación a las 
nuevas formas de consumo. 

El Futuro

En la tienda online podrás descubrir todos 
los productos disponibles y recibirlos di-
rectamente en tu casa. www.lafinca.es  
también disponibles en Hipercor y super-
mercados de El Corte Inglés o en tiendas 
especializadas como CARNIco, un estable-
cimiento en el centro de Madrid pertene-
ciente al grupo y las tiendas Jiménez Bar-
bero de El Escorial y Guadarrama.

Sus productos

Laboratorio para testar los controles de calidad

Naves satélite  

GASTRONOMÍA
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A partir de las uvas tradicionales fran-
cesas, Cabernet Sauvignon, Merlot 
y Syrah, procedentes de los viñedos 
ecológicos que circundan la bodega, 
obtenemos, tras un año de envejeci-
miento en roble francés, este vino que 
define las particularidades de nuestra 
bodega, de paso fresco por boca con 
matices de fruta negra y chocolate. 

Se elabora mediante fermentación 
alcohólica y maloláctica espontáneas 
y su crianza es en barricas de 100% 
roble francés, semi-nuevas, durante 
aproximadamente 12-14 meses. 

En boca es fresco, largo, sedoso y de 
volumen continuo. Perdura una sen-
sación de fruta y de frescura que invi-
ta a continuar bebiéndolo. Novedades 
en el mercado NOVEDADES 

VAL AZUL SABOREA 
MADRID

7 CEPAS RESERVA 
2016

Se trata de un vino elaborado a partir 
de una doble selección de uvas (en 
viñedo y en bodega) de la variedad 
tinta fina donde las cepas crecen 
en viñedos arcillo-calizos. Posterior 
crianza en barricas de roble francés 
y americano. 

La variedad de uva es Tinta Fina 
100% y posee Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero. Vino elabo-
rado a partir de una doble selección 
de uvas (en viñedo y en bodega), las 
cepas crecen en viñedos extremos de 
altitud, a más de 900 metros. Poste-
rior crianza en barricas de roble fran-
cés y americano 12 meses. 

Marida con carne roja y guisos, corde-
ro, embutidos y quesos curados.

www.clandevinos.com
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Bodegas Solar de Samaniego pre-
senta la Colección 7 Cepas Reserva 
2016 DOC La Rioja, un almanaque 
enoliterario de doce botellas ilustra-
das de forma artesanal por la ganado-
ra del Premio Nacional de Ilustración, 
Elena Odriozola, que invita a beber 
entre líneas maridando el vino con los 
versos y pasajes que aparecen en sus 
etiquetas. Se trata de una de las edi-
ciones más especiales de vino de Bo-
degas Solar de Samaniego, compues-
ta de 12 botellas, una por cada mes 
del año. En cada una de sus etiquetas 
se presenta un texto relativo al vino 
de algunos de los autores más desta-
cados de la historia ofreciendo, cada 
mes, la oportunidad de abrir una bo-
tella de este coupage de Tempranillo y 
Graciano Reserva 2016 DOC La Rioja, 
añada calificada como Muy Buena. 

www.solardesamaniego.com

www.valazul.com

EL CLAN CRIANZA
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TUSSÍO 2020

FILLABOA 1898

MUMM ICE XTRA 

PERFEC
TO

S PARA REFRESC
ARTE

Tussío nace de la combinación de las 
variedades Hondarrabi Zuri (70%) y Al-
bariño (30%) provenientes de 3.200 ce-
pas de los viñedos Tussío y El Castillo. 
Esta referencia se presenta como la pro-
puesta más desenfadada del proyecto 
Miradorio, con una fuerte influencia del 
Cantábrico que lo convierte en un vino 
fresco y aromático, con marcada per-
sonalidad y un color amarillo limón bri-
llante. En boca desvela esencia de fruta 
combinada con una acidez controlada 
que inmediatamente hace salivar y pro-
porciona una agradable frescura.
Destacan en nariz aromas frutales, cí-
tricos y manzano, con sutiles aromas 
florales. En boca se caracteriza por su 
frescura, acidez equilibrada ciertamente 
agradable
Dentro de la Indicación Geográfica Pro-
tegida Costa de Cantabria, Tussío, se 
convierte en una interesante propuesta, 
ideal como aperitivo, perfecto para mari-
dajes con pulpo o mariscos.

www.miradorio.com

La añada 2010 fue una de las cose-
chas más equilibradas y mejores de 
la historia de Fillaboa, por esta razón  
se guardó un depósito sobre lías con 
el propósito de comprobar cómo se 
comporta un albariño Fillaboa a lo 
largo del tiempo. Resultando un vino 
blanco de guarda especial y único.

Está elaborado con uva 100% albariño 
que procede de las mejores parcelas. 
Tiene ocho años de crianza en depósi-
to de acero inoxidable sobre lías finas, 
realizando bâtonnages periódicos para 
mantener las lías en suspensión y, de 
esta forma, obtener mayor volumen y 
redondez en boca. De color amarillo 
pajizo con tonalidades doradas, limpio 
y brillante.
Aromas tostados, con fondos frutales 
almibarados, fruta muy madura, recuer-
do de manzana asada y de panadería. 
Suave en boca, se perfila con una 
acidez muy bien integrada, volumen 
y larga persistencia.

Es una interpretación única con una 
fórmula preparada y lista para equili-
brar todo el contraste del champagne 
al contacto con el hielo. Su temperatu-
ra óptima de disfrute se fija alrededor 
de los 6ºC. Está repleto de contrastes 
y aromas exóticos ya que los vinos de 
reserva que lo forman están enveje-
cidos en barricas de roble americano 
que le dan toque avainillado y con lige-
ras y sutiles notas amaderadas. Ade-
más, el carácter de la uva Pinot Noir se 
mantiene en su absoluta firmeza.

De color amarillo dorado e intenso con 
reflejos sutiles de ámbar y burbujas.
En nariz delicadas notas de roble que 
evolucionan hacia notas exóticas de 
vainilla.

En boca es redondo, de gran elegan-
cia y hermosa estructura. Un toque 
refrescante de aromas amaderados 
resalta los sabores dulces del vino y 
ofrece un final muy largo y delicioso.

Con 
mucho
hielo

www.bodegasfillaboa.com

www.mumm.com/en

Con 
mucho
hielo
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Cervezas Extremeñas de Monesterio, S.L. ha creado una 
cerveza tradicional al estilo de las más famosas cervezas 
bavaresas. Tras muchos meses de investigación, Juan 
Frutos se decantó finalmente por el maestro cervecero 
Georg Rittmayer con infinidad de premios y cuya familia 
produce cerveza desde 1422. 

Es una cerveza altamente lupulada; este amargor y los 
frescos aromas herbales, le dan un toque inicial afrutado 
que concluye con las notas amargas del lúpulo saphir, 
con una espuma consistente y cremosa.

Maridaje: Jamón de bellota 100% ibérico. Ideal para ape-
ritivos y platos ibéricos.
Ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo. Fabricada 
según la Ley de Pureza Alemana de 1516.

Cerveza de Monesterio
Lager Original

www.lacervezademipueblo.com

Cerveza Ferdinand

Cervecería checa que utiliza métodos de elaboración 
tradicional desde hace más de 120 años. Su historia 
comenzó en 1897 con el archiduque Franz Ferdinand 
D'Este. Ferdinand tiene su propia casa de malta de 
la más alta calidad, base de una excelente cerveza. 
La elaboración se realiza mediante el método artesa-
nal de fermentación abierta y de fondo y fermentación 
adicional en bodegas lager. En su catálogo se pueden 
encontrar 10 tipos diferentes de cervezas de fermen-
tación baja: lagers, cervezas sin alcohol o sin gluten.

Cerveza con un delicado sabor y aroma a caramelo, 
leve amargor a lúpulo, agradablemente dulce. 

Ingredientes:  agua potable, maltas de cebada colo-
readas, lúpulo y azúcar.

Maduración: en bodega: 90 días

www.pivovarferdinand.cz
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Seagram ś Vermouth
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Elaborado con uvas sobremaduradas de la variedad 
100%Tempranillo, ubicadas en la zona de Ribera del 
Duero (Quintana del Pidio).

Envejecido de 6 a 10 meses en barrica de roble francés. 
Color caoba con ligeros matices ambarinos. En nariz, 
gran intensidad armonizada con notas de elegantes hier-
bas bien ensambladas. En boca, gran frescura y madurez 
gracias a su procedencia. Es un vermut con alma del sur 
por su madurez y espíritu del norte por su frescura.

Es perfecto para maridar con olivas, marisco (gambas, 
mejillones, almejas…), pescados (atún, bacalao, salmón, 
anchoa…), quesos, embutidos, frutas (naranja, limón…), 
frutos secos…

Vermouth Golfo

www.golfo.es

Inspirado en New York y con la esencia de Seagram’s 
Gin se lanza en España este novedoso producto.

Seagram´s Vermouth es un auténtico vermouth rojo 
de color caoba, ámbar y brillante con un sabor muy 
determinante: dulce-amargo, suave y persistente. La 
esencia plena de Seagram’s Gin se convierte en ver-
mut con una mezcla perfecta de vino blanco y botáni-
cos como ajenjo y pomelo rosa, extractos naturales y 
notas marcadas de pomelo, lima y limón. Es ideal para 
el clásico aperitivo y para crear innovadores cócteles.

Inspirado en la Ginebra Seagrams, este Vermouth he-
reda su característica botella y su visión moderna del 
mundo, un punto cítrico ajeno a modas, como un buen 
neoyorquino.
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Este Aceite de Oliva Virgen recibe su  nombre del vo-
cablo árabe Al-balâta que significa el pavimentado, ha-
ciendo referencia al empedrado de la calzada romana de 
la Vía de La Plata, de donde parece proceder su actual 
nombre. Las tierras dónde se produce, es la Comarca 
de “Tierra de Barros” (verde océano de olivos y viñedos, 
bajo puros cielos azules, en el corazón del Sur de Extre-
madura).

El aceite ecológico Albalata es un monovarietal de man-
zanilla cacereña, recolectada a principios de octubre, 
de ahí su color verde brillante. Tras una extracción en 
frío, se obtiene este jugo de aceituna que presenta un 
alto frutado verde con notas de alloza (Almendra verde) 
y plátano. Amargo y picante en intensidad media. Ideal 
para su consumo en crudo en ensaladas, tostadas y 
verduras a la plancha.

Aceite ecológico Albalata

Clos de Lôm Arbequina

www.albalata.es

La producción media es de escasos 3.000 kg/ha y la 
recolección es de forma manual durante el mes de no-
viembre.

La aceituna llega a la almazara en menos de 4 horas y 
se procesa en frío a 16º con la última tecnología. Esto 
implica que para elaborar un litro de aceite se necesi-
tan casi 8 kg de aceitunas. La conservación del aceite 
se realiza en depósitos de acero inoxidable inertizados 
con nitrógeno para conservar todas las cualidades or-
ganolépticas del aceite, mantenido siempre a una tem-
peratura constante.

De color verde brillante con ligeros tonos dorados. Ex-
plosión de aromas y una estupenda combinación de 
recuerdos a oliva verde, notas cítricas, aromas frutales 
y matices de planta de tomate y hierba fresca. En boca 
es elegante, con buena densidad grasa, bien equilibra-
do y complejo, envuelto en una extraordinaria suavi-
dad sin perder carácter.

Su sabor combina con casi toda la gastronomía medi-
terránea, lo que lo convierte en ideal para tomar con 
productos de la huerta, ensaladas, pescados al horno, 
a la brasa y carnes.

www,closdelom.wine
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https://www.ifema.es/1001bodas


https://iberiaexpress.com

