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El Equipo

Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. En
este número hablaremos de los mercadillos navideños en
Europa. Es una pena que en España no exista la tradición
de montar mercadillos navideños para disfrutar del espíritu navideño toda la familia. En Madrid hace años lo
hubo, en La Plaza Mayor, era una tradición pero año tras
año va desapareciendo y eclipsándose con puestos que a
mi juicio poco tienen que ver con el espíritu de la Navidad. Barcelona sí tiene un mercado de Navidad más importante, pero tampoco puede medirse con los europeos.
Sobretodo los mercadillos de Alemania, Austria y Suiza
son los más importantes.
Otro artículo bastante curioso es el turismo de compras,
Madrid está apostando por este tipo de turismo de consumo que deja riqueza y genera negocio. Le falta mucho
camino a Madrid y más si nos comparamos con Londres,
o París que son indiscutiblemente los líderes de este turismo en Europa. También hablaremos de Bruselas, una
ciudad que tiene una imagen gris pero para la sorpresa de
muchos, es una ciudad llena de parques, zonas ajardinadas y que lucha día a día por ser más sostenible y aprovechar mejor sus recursos naturales.
En cuanto a Gastronomía hablaremos de setas, y calçots,
y para acabar hablaremos de un gran vino de Ribera del
Duero.

Rosario Alonso

Agata Liñero

Como novedad, hemos cambiado el formato de la revista,
ahora son más grandes sus páginas ,tienen más contenido
y fotografías.
Una vez más, todo el equipo le agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos que disfrute con
este nuevo número de la revista.
Un cordial saludo

María Cid

Jose Antonio Muñoz
www.coloralia.com
Pol. Ind. Sta. Ana Cl. Electrodo 70-72 nave 49
28522 - Rivas Vaciamadrid Madrid - (Spain)
Tel: (+34) 91 499 44 88
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El editor no se hace responsable de los contenidos aquí mostrados. Siendo por entera la responsabilidad de cada autor o colaborador. Así mismo, queda totalmente prohibida la reproducción total o
parcial de la revista. Cualquier queja o reclamación sobre los textos o fotografías aquí mostradas, por
favor envíenos un mail a redaccion@coloralia.com indicándonos sus datos y el motivo de la inconformidad para poder actuar convenientemente.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos turísticos. Si es
nuestro hogar y además nuestra fuente de inspiración. Tenememos la obligación de cuidarlo y ser respetuosos con el medio ambiente. Eliminando el papel, potenciando el teletrabajo y usando solamente los
recursos necesarios contribuimos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compromiso.
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I CONCURSO FOTOGRÁFICO
Ganadora

Marta Hernández Yenes
Titulo: Colores de otoño
marty_thuxy@hotmail.com
FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA

1º Semifinalista
Nicolás Megías Berdonce
Titulo: Mariposa Otoñal
berdonce@hotmail.es
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Salmantina de 26 años de Edad, Marta
es monitora y coordinadora de ocio y
tiempo libre. Le encanta viajar y una
de sus ciudades favoritas es Oporto.
Si tuviera que hacer una escapada por
España, se iría a Asturias por sus montañas y sus playas.
Amante de la fotografía desde siempre,
lucha por hacerse un hueco y dedicarse profesionalmente. Para realizar esta
foto ganadora, buscó en Salamanca localizaciones, pero al final se decidió
por viajar hasta Zamora para realizar
este trabajo.

Natural de Alange localidad situada a 18 km de Mérida, conocida por su
balneario y sus termas romanas declaradas Patrimonio de la Humanidad,
aunque este es solo uno de sus recursos turísticos.
Es estudiante de la Diplomatura de Turismo, le encanta viajar y le gusta tanto el turismo cultural, como el de sol y playa, y el rural, aunque quizás sí se
inclina más por el cultural. Le gusta el vino, de hecho vive cerca de unas de
las zonas con Denominación de Origen como es Ribera del Guadiana, pero
no ha tenido oportunidad de hacer enoturismo, aunque le gusta probar la
gastronoía de los lugares que visita.
Pueden ver su trabajo en:
http://misviajesenfotografias.blogspot.com.es

“HAZ NUESTRA PORTADA”
Desde Coloralia queremos agradecerles a todos los participantes por sus magníficas fotografías presentadas a concurso. También queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han seguido a
través de las Redes Sociales y a todos los que realmente han sido el jurado de este concurso, el público
que ha votado en FACEBOOK y ha decidido nuestra portada.
Muchas felicidades a los seleccionados y muchas gracias a todos los participantes.

2º Semifinalista
Antonio Almuiña Estévez
Titulo: Otoño
tiote0@gmail.com

Reside en Gondomar Pontevedra, un pueblecito a las afueras de Vigo. Le encanta
viajar y por suerte todos los años sale en compañía de su mujer a conocer sitios
nuevos, sobre todo fuera de España, pero sin dejarla a un lado. Este año viajaron
por la Alsacia y los fines de semana buscan salidas de montaña para realizar rutas
de senderismo que es otra de sus aficiones. Su gran pasión es la fotografía, de hecho
Penélope ‘que es el nombre que le puso a su cámara’, no se separa de él en ningún
viaje o ruta por la montaña. Le encanta la gastronomía y siempre trata de probar
los productos típicos de cada lugar que visita.
Pueden ver sus trabajos en:
http://elbauldehanna.blogspot.com.es/
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VIAJES: Mercadillos Navideños

Mercadillos Navideños
Un paseo por los más emblemáticos y tradicionales mercados navideños europeos
8/
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Las bajas temperaturas y la nieve, nos
recuerdan que debemos ponernos
nuestras botas, abrigo, guantes y gorro
para salir a disfrutar de estos mercadillos enclavados casi siempre en las zonas más típicas y pintorescas de la ciudad. Árboles y luces de colores brillan
como estrellas en la noche, escaparates adornados, la plata y el oro junto
al rojo y el verde son los colores predominantes. En cuanto al sentido del
olfato, el olor a castañas o a la canela
del vino caliente, invaden estos mercadillos. Niños y mayores buscando
aquellos adornos que necesitan para
terminar de decorar el árbol, o aquella figura que añadirán a su Belén este
año, curiosos que pasean mirando los
puestos o turistas en busca de algún
souvenir navideño que año tras año
pondrán al llegar estas fechas como
recuerdo de ese maravilloso viaje que
realizaron aquel año.
Los mercadillos de navidad tienen
una tradición muy antigua en muchas
ciudades europeas, además de ser un
reclamo para el turismo. Hay que tener en cuenta que en muchos casos es
más una inversión que un gasto. Vienen atraídos por la belleza de las luces,
la decoración y la magia de la ciudad
aprovechando para quedarse unos días
y visitarla.
Es una pena que una ciudad como Madrid año tras año vaya perdiendo esta
costumbre de engalanar como es debido sus calles, y en un lugar tan emblemático como es su Plaza Mayor, no se
monte un verdadero espectáculo navideño digno de atraer al menos a un turismo nacional que ansía impregnarse
de Navidad.
coloralia /9
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Mercadillo de Dresden
El mercadillo Striezelmarkt de Dresde situado en el antiguo
mercado (Altmarkt), es el más antiguo de toda Europa, una
tradición que se remonta hasta el año 1434. El mercadillo debe
su nombre al Christstollen, pan dulce con frutos secos y pasas
original de Dresden, antiguamente llamado Striezel. Todos los
años se celebra la Stollenfest en su honor, con un enorme desfile
festivo en el que un gigantesco Stollen de casi cuatro toneladas
se pasea por las calles desde el palacio Zwinger, pasando por la
ópera Semperoper, las iglesias Hofkirche y Frauenkirche, hasta
llegar al mercadillo Striezelmarkt, donde continuando la fiesta
se corta y reparte entre todos los presentes. El mercadillo actual comprende una ruta de un kilómetro lleno de puestos con
productos tradicionales; piezas de artesanía de los alrededores
que despiertan la admiración e invitan comprar.
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Artesanía en madera, artículos típicos con motivos impresos
en blanco sobre tela azul (Blaudruck), artículos de cerámica de
Lusacia, encaje de filigrana de Plauen o estrellas de Adviento
de Herrnhut. El centro de atención del mercadillo es la pirámide navideña de los montes Metálicos que, con sus 14 metros,
es la más grande del mundo, y alberga a su alrededor una competición de canto con música vocal navideña.
Aunque este sea el mercadillo más importante y tradicional,
en Dresde existen otros muchos mercadillos de navidad en el
tiempo de Adviento, son menos turísticos pero en todos ellos
se respira un ambiente mágico de Navidad.
Striezelmarkt:

Desde el 27-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 10,00 a 21,00 h
Situación: Altmarkt

Mercadillo de Colonia
El mercadillo de navidad más típico es el que se monta cada
año junto a la catedral con 160 puestos de artesanos. El Neumarkt que así se llama, le trasladará a vivir la Navidad de una
manera diferente. Bajo un cielo estrellado de Navidad, el intenso frio e incluso la nieve, las casas se engalanan cuidadosamente con guirnaldas y adornos que nos anuncian la llegada
de la Navidad. En la plaza Rudolf, los niños podrán descubrir
un paraíso de cuentos de hadas.
Existen más mercadillos que no podemos dejar de ver como
son: el mercadillo Heinzelmännchen en el casco antiguo resulta algo más bucólico. El mercadillo navideño con estilo propio
situado en el jardín municipal de Colonia. A orillas del Rin, en
el Museo del Chocolate se celebra el mercado portuario de Navidad y el mercado navideño medieval con prestidigitadores,
bufones y músicos callejeros. También podrán descubrir varias
exposiciones de belenes, conciertos y un largo etcétera.
Como novedoso e insólito cabe destacar el Christmas Avenue,
el mercado navideño gay-lésbico de Colonia, situado entre la
Sparkasse y la Westgate en la plaza Rudolf con variedades y
espectáculos.

Striezelmarkt:

Desde el 27-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 10,00 a 21,00 h
Situación: Altmarkt
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Mercadillos de Praga
Es indiscutible que Praga es una de las ciudades más bonitas
de Europa (como mínimo) pero es que cuando llega la Navidad ya es una locura. El gusto en la iluminación es exquisito y
los puestecillos aparecen en cada plaza para vender cualquier
cosa. Simplemente pasear sin rumbo fijo asomando la cabeza
en cada puesto ya es una maravilla y se pasan las horas muertas. Praga se convierte en un mercado de Navidad. Pero el más
famoso es el que se monta en la Plaza de Wenceslao. Por todo
Praga pueden comprarse millones de souvenirs de todo tipo
y curiosamente los precios no son más altos de lo normal, es
curioso cómo no intentan aprovecharse del turista y además si
compra varias cosas y le gusta regatear sacará un precio excelente.
Pero las luces de colores, los copos de nieve cayendo, las campanillas, las casetas de madera, y de toda la magia que rodea a
estos mercadillos, son el escenario perfecto para degustar otra
de las cosas que es de lo mejor que tienen: la comida. No podemos perdernos comer cosas típicas que se preparan expresamente en estas fechas en Praga. El Trdlnik es una masa dulce
enrollada en un rodillo de madera.
La Langose; es una especie de pizza pero con la masa blanda, similar a la de un bollo. No está mal, pero quizás sea algo
grasienta. De todas formas es un producto muy típico y debe
ser probado. Y cómo no el VINO CALIENTE Al igual que en
media Europa, sobre todo en la parte norte, esta bebida es muy
tradicional A mi parecer, lo único bueno del vino caliente es lo
bien que huele. Todas las zonas de puestecillos navideños están
aromatizadas por el olorcillo de la canela que lleva este vino,
que es una delicia. Pues para los que no estamos acostumbrados nos puede resultar un tanto desagradable beber vino tinto
caliente. De todas formas si hace mucho frío sentiremos el calor en nuestras manos.
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BRAMBOROVAK: una especie de pastel de patata que se puede encontrar en casi cualquier restaurante con especialidades
checas. Puede parecer un filete ruso, pero está hecho de patata.
BRAMBOROVÉ SPIRALY: es otra de las especialidades con
patata y todas dignas de probar. Un cortador especial, una buena patata y una freidora. Unas patatas fritas que llaman la atención de cualquiera.
Striezelmarkt:

Desde el 27-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 10,00 a 21,00 h
Situación: Altmarkt

Mercadillos de Copenhague
El parque de atracciones más antiguo de Europa, los jardines de
Tivoli, albergan un mercado anual navideño que cuenta con un
gran número de árboles de navidad y más de medio millón de
luces en la zona de Hans Christian Andersen. El lago se convierte
en una pista de patinaje sobre hielo al aire libre, rodeada de los
más de 60 puestos de colores en los que se venden artículos de
producción local, como porcelana o muñecos de madera. También es posible degustar la gastronomía danesa: glögg, (empanadillas de manzana).
La Navidad en Tivoli Gardens es una tradición navideña entre
los ciudadanos de Copenhague, así como visitantes de la ciudad.
Si usted está en Copenhague durante los meses de noviembre y
diciembre, no se pierda el mercado navideño de Tivoli. Navidad,
dulces, adornos y luces para envolvernos en el más puro espíritu
navideño.
Esta Navidad en Tivoli Gardens, los visitantes serán recibidos por
Papá Noel en el Teatro de la pantomima, construido en 1874. La
sillería y decoración se inspiran en la tradición danesa y escandinava, habrá renos vivos que aumentarán aún más el ambiente
navideño.
Tivoli Gardens:

Desde el 15-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 11,00 a 22,00 h
Sábados y Domingos; hasta las 23,00 h
Situación: Parque de atracciones Tivoli

Nyhavn Julemarked:

Desde el 15-11-2013
hasta 22-12-2013
horario: de 10,00 a 18,00 h
Sábados y Domingos; de 11,00 a 19,00 h
Situación: Puerto Antiguo de Copenhage

Otro de los mercados navideños más bellos de toda Dinamarca,
es el mercadillo de Nyhavn (Nyhavn julemarked). Este mercadillo se encuentra en el pintoresco puerto viejo de Copenhague, sus
puestos se extienden a lo largo del muelle y nos ofrecen productos artesanales daneses y comida típica. Mientras vamos paseando y admirando todo a nuestro alrededor, la música navideña
mezclandose con canciones típicas danesas nos irán envolviendo
en un mágico entorno navideño. Aquí veremos algunas de las
más antiguas casas de Copenhague que se engalanan con bellas
luces de colores y guirnaldas para recibir la Navidad.
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Mercadillo de Estrasburgo
Este Mercadillo es el más antiguo de toda
Francia. En el mes de diciembre Estrasburgo es ante todo un inmenso mercado de
Navidad, que este año celebrará nada menos que su 444 edición. Sin lugar a dudas,
es el más antiguo de Francia, allá por el año
1570, bajo la influencia del protestantismo
estrasburgués que luchaba contra las "extravagantes" tradiciones católicas pasando
a llamarse "Christkindelsmärik" (el "Mercado del Niño Jesús"). Es tradición para
los habitantes de Estrasburgo dejar regalos
bajo el árbol de Navidad, para entregárselos a los más pobres. Más de 50 asociaciones trabajan para organizar esta acción de
caridad.
El ambiente que reina en Estrasburgo en
esta época del año es único. Sobre todo
a últimas horas de la tarde, al caer la noche, la magia se apodera de todo, como si
la ciudad, consciente de repente de la disminución máxima de las fuerzas del sol,
compensara la ausencia de calor y de luz
mediante un nuevo ardor: los escaparates
brillan, las decoraciones engalanan las fachadas, los olores de especias y de canela
evocan los recuerdos de la infancia y los
villancicos resuenan dentro de las iglesias.
El Mercado de Navidad propiamente dicho se extiende por varias calles y plazas
del centro de la ciudad, en particular, plaza
Broglie y plaza de la Catedral. Varios centenares de comerciantes proponen al visitante originales regalos y objetos tradicionales para decorar su árbol de Navidad y
su belén. La diversidad de las decoraciones
navideñas que proponen en este mercado
de Navidad es única en Francia. Bolas de
todos los colores decoradas de mil y una
maneras, tradicionales o modernas, ornamentos de madera, guirnaldas tornasoladas, parpadeantes o de lentejuelas…. Todo
ello para engalanar su Navidad. El visitante
también podrá deleitarse con las diferentes
especialidades culinarias: golosinas, vino
caliente, buñuelos, etc.
Para acabar de amenizar las fiestas navideñas, se planta un abeto gigante en la plaza
Kléber, se organizan numerosos conciertos
que permiten apreciar la belleza de la Navidad.
14/ coloralia

catedral y las iglesias de la
ciudad y una multitud de
animaciones permiten descubrir las ricas tradiciones
alsacianas.
Christkindelsmärik:

Desde el 30-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 10,00 a 20,00 h
Viernes y sábados de 10,00 a
21,00h
Situación: Plaza Broglie

Mercadillo de Basilea
Basilea es la ciudad universitaria más
vieja de Suiza. Los monumentos característicos de la ciudad son la Gran Plaza
del mercado con su palacio municipal
suntuosamente adornado de piedra arenisca roja y su catedral de la época románica tardía y gótica. Al dar un paseo
por el casco antiguo, tiendas de libros
antiguos, pero también boutiques de
diseñadores modernos. Vale la pena hacer una pequeña excursión al “Läckerli
Huus” para probar las tradicionales pastas de especias y miel.

Marktplatz:

Desde el 30-11-2013
hasta 31-12-2013
horario: de 10,00 a 20,00 h
Viernes y sábados de 10,00 a
21,00h
Situación: Plaza Broglie

Llega el invierno y la celebración de
los mercados de Navidad. Precisamente, en Suiza estos mercados de Navidad
son famosos por su colorido y belleza.
Uno de los más fascinantes de Suiza se
encuentra en Basilea. El mercadillo llamado Marktplatz está situado en el río
Rin y comparten frontera con Francia y
Alemania, se dice que es el mercadillo
más grande de toda Suiza. está situado
en Barfüsserplatz. Aquí encontrará más
de 140 puestos con trabajos realizados
por artesanos suizos.
Las calles de Basilea se llenan de luces,
adornos y árboles de Navidad, además
del gran mercadillo, la ciudad cuenta
con un amplio programa de conciertos
de adviento, espectaculos y atracciones
para los más pequeños. En el centro de
Basilea se encuentra la famosa tienda
de adornos navideños “Johann Wanner
Weihnachtshaus” que cuenta entre sus
clientes a La Casa Blanca, La família real
Inglesa y a la família real de Mónaco entre otras ilustrísimas personalidades.
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Mercadillos de Viena
En Navidad, Viena se convierte en un cuento de hadas. En la temporada de Adviento, a
partir del 13 de noviembre diferentes mercados navideños, los Weihnachtsmärkte, se
instalan por toda la ciudad en lugares que ya
son de por sí de ensueño.
Tras las intensas nevadas, las casetas cubiertas de nieve, las luces de colores y el irresistible aroma de las confituras, de los gofres,
los panes de especias, las almendras tostadas, las castañas o patatas asadas, el chocolate,… te envuelve en un increíble ambiente
de fantasía. Con temperaturas de bastantes
grados bajo cero que son normales en esta
época por Viena, no hay mejor manera de
entrar en calor que con un buen Punsch, el
vino caliente de diferentes aromas (naranja,
canela, coco, frutas del bosque,…) que tanto se agradece para calentar el cuerpo y las
manos. O para quien no le guste el alcohol,
no hay nada mejor que beberse un chocolate
caliente, el Punsch se lo sirven en la taza de
navidad, distinta en cada mercado si pagamos unos euros más. Si desea retornarla le
devuelven el dinero de la taza, pero merece
la pena llevársela de recuerdo o ir rellenándola con más vino para entrar en calor.
En la Rathausplatz de Viena, la plaza del
ayuntamiento, se instala el “Christkindlmarkt“. Es el mercado más concurrido y también
el más turístico con más de 3 millones de
visitantes cada año. Numerosos grupos de
turistas, principalmente del este de Europa
acuden a Viena en estas fechas para disfrutar
de estos mercados.
El árbol de corazones iluminados, el de los
sellos o el de los títeres son decorados por
artistas vieneses creando una atmósfera mágica para niños y mayores.
Los mercados de Navidad en Viena nacieron
hace más de 700 años. En 1296, Alberto I
permitió a los comerciantes hacer un mercado en diciembre para abastecer a la ciudad. En el siglo XVI se le daría el nombre de
Thomasmarket y no es hasta el siglo XVIII
donde se le da el nombre de mercado de navidad, Nikolo-und Weihnachtsmarkt o Krippenmarkt. Es en 1975 cuando el principal
mercado de Navidad de Viena se instala en
la Plaza del Ayuntamiento.
16/ coloralia

Christkindlmarkt:

Desde el 16-11-2013 hasta 24-12-2013
horario: de 10,00 a 21,30 h
Viernes y sábados de 10,00 a 22,00h
Como llegar: Plaza del Ayuntamiento

Schloss Belvedere:

Desde el 22-11-2013 hasta 23-12-2013
horario: de 11,00 a 21,00 h

Karlsplatz:

Desde el 23-11-2013 hasta 23-12-2013
horario: de 12,00 a 19,00 h

Los vieneses, sin embargo, prefieren los mercados menos conocidos por los turistas como
por ejemplo: El Mercado de
Adviento del Palacio Belvedere, instalado en los jardínes
de la residencia barroca del
Príncipe Eugenio de Saboya, o
el Mercado de Navidad Karlsplatz, enfrente de la iglesia de
San Carlos con algunas atracciones para los pequeños como
carruseles o ponys.

Mercado de Navidad de Southbank
En Londres podemos encontrar
numerosos mercados navideños,
cada uno de estos mercados diferentes pero todos con un claro
estilo alemán. Entre el London
Eye y el río Támesis, está el mercadilo navideño de Southbank.
Está formado por numerosas casetas de madera. En este mercado de Navidad podrá encontrar
juguetes hechos a mano perfectos
para los niños, o piezas de bisutería perfectas para regalar en estas
fechas. Puede calentarse con un
tradicional Glühwein y Bratwurst
alemán, y dejar a los más pequeños se diviertan en el carrusel.
En Jubilee Gardens se monta una
pista de Hielo al aire libre “Eyeskate rink” para darle un toque
más de magia al invierno.

Mercadillos de Londres
South Bank:

Desde el 15-11-2013 hasta 24-12-2013
horario: de 11,00 a 20,00h
Sábados y domingos de 10,00 a 22,00h
Metro: Waterloo

Hyde Park:

Desde el 23-11-2013 hasta 05-01-2014
horario: de 10,00 a 22,00h
25 de diciembre cerrado
Metro: Hyde Park Corner

Chelsea Phisc Garden:

Sábado 30-11-2013 y el domingo 1-12-2013
horario: de 10,00 a 16,00h
Metro: Sloane Square.
Precio: 5 libras adultos menores de 16
gratis

Mercado de Navidad de Winter
Wonderland
Uno de los más tradicionales mercadillos de navidad de Londres es
el mercado Winter Wonderland
en Hyde Park. Más de 100 casetas de madera ofrecen una enorme cantidad de ideas para regalos
únicos. Un pintoresco escenario
donde disfrutar una deliciosa comida de invierno o algunas bebidas en cualquiera de los inusuales y tentadores establecimientos.
Patinar en la pista de hielo que
rodea el quisco victoriano de música es una forma diferente de pasar una tarde de Navidad en Londres. Es una buena época para
visitar Londres, realizar nuestras
compras navideñas y de paso disfrutar de la magia de los mercadillos londinenses.
Chelsea Physic Garden
Chelsea Physic Garden (Jardín Botanico de Chelsey) es todo
un descubrimiento. En la primera semana de diciembre celebra su feria de Navidad. Tan solo dura un fin de semana, pero
si tenemos la suerte de coincidir, no debemos dejar de visitarla.
Chelsea Physic Garden nos sorprenderá con ropa exclusiva, exquisitos chocolates, y chutneys deliciosos. En Chelsea Physic
Garden podremos degustar el café junto con el vino caliente y
las tartas de carne mientras paseamos entre sus puestos a lo largo del jardín. Especialidades que no podemos dejar de probar.
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Mercadillos de Tallin
El Mercado navideño de Tallin es uno de los más famosos
de la Europa central y nórdica, con una tradición muy arraigada. La célebre plaza del Ayuntamiento, donde se dice que
se colocó el primer árbol de Navidad en 1441, se convierte
en un improvisado mercadillo de Navidad. Se celebra desde
el 29 de noviembre al 7 de enero. En 1991 fue el año en que
se recuperó esta costumbre al terminar la época soviética.
Como siempre, este mercado le da a la ciudad un ambiente
festivo. Los visitantes pueden pasear y comprar productos
elaborados por artesanos. Los puestos rodean el enorme árbol de Navidad y sus vendedores nos ofrecen regalos tradicionales y originales como sombreros de fieltro de lana,
zapatillas, almohadas de alforfón, cuencos de madera, cestería, tejidos elaborados, cerámica y cristalería, velas artesanales, coronas y otros adornos navideños. Siempre es un
buen momento para relajarse y disfrutar de una copa de
vino caliente con especias, sopa caliente y el navideño pan
de jengibre o las galletas. También puede probar la comida
tradicional de Estonia como pueden ser: cerdo, chucrut y
pudín negro. Pero no es solo comer y comprar lo que se
hace en este mercadillo. Música en vivo y la oportunidad de
conocer a Papá Noel. Las actividades para niños incluyen
un mini zoológico, un tobogán y Casa de Santa Claus con
una oficina de correos incluida para que los más pequeños
depositen sus cartas.
Otros eventos que no debemos dejar de visitar si viajamos a
Tallin en estos días previos a la Navidad son:
Bazar Navideño:
Un evento caritativo anual organizada por The International Club de Mujeres de Tallinn (IWCT) se organiza en uno
de los mayores y más céntricos hoteles de Tallin. El evento
cuenta con muestras de cocina internacional de 25 países
de todo el mundo, así como artículos de regalo y cestas. Los
fondos recaudados se destinarán a causas benéficas.
Pueblo de Navidad en Viimsi Museo al Aire Libre:
Este pequeño pueblo costero nos ofrece un programa navideño cargado de eventos para toda la familia. La fiesta siempre se celebra alrededor de un árbol de Navidad. Podemos
ver renos y perros tirando de trineos que llaman la atención
de los niños con un divertido paseo en un trineo.
Aldea de la Navidad en el Museo al Aire Libre de Estonia:
Es el mayor museo al aire libre de Estonia, pretende mostrarnos como era la vida de un pueblo estonio en siglos pasados. Durante diciembre, el museo se viste de Navidad con
adornos, luces y toda su tradición culinaria, las canciones
y la danza tambien llenan este espacio en estos días cuyo
único objetivo es relajarse, disfrutar y llenarse de espíritu
navideño.

Mercado navideño de Tallin:

Desde el 22-11-2013 hasta 08-01-2014
horario: de 10,00 a 19,00 h
Como llegar: Plaza del antiguo Ayuntamiento (Raekoja Platsi)

Bazar Navideño:

Día 24-11-2013
horario: durante todo el día
Lugar: Hotel Radisson Blu Hotel Tallín (Rävala, 3)
Más información: www.iwct.ee

Pueblo de Navidad en Viimsi :

Desde el 01-12-2013 hasta el 12-01-2014
horario: de 10,00 a 19,00 h
Lugar: Museo al aire libre Viimsi (Nurme T 3, Pringi küla, Viimsi )
Más información: www.rannarahvamuuseum.ee

Aldea de Navidad Museo de Estonia :
Desde el 13-12-2013 hasta el 15-12-2013
horario: de 10,00 a 19,00 h

Lugar: Estonian Open Air Museum (tee Vabaohumuuseumi 12)
Más información: www.evm.ee

Más información acerca de las actividades de invierno en:

www.tourism.tallinn.ee
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Promociones

ofertas de viajes por España y el Mundo
JAEN
ÚBEDA Y BAEZA

CADIZ
SAN LÚCAR DE
BARRAMEDA Y
DOÑANA

116€ / 2días/ Mundo Amigo

Hacemos nuestra primera parada para conocer el Castillo Califal
de BAÑOS DE LA ENCINA. Diez siglos son testigos de su historia
e imponente silueta. Nos acercamos a la Hacienda de la Laguna,
donde en un edificio decimonónico se ubica el Museo que nos enseña todo lo relacionado con el olivo y el aceite. Jaén tiene la mayor
concentración mundial de este árbol. Y para acabar BAEZA. Aquí
fijaron sus ojos nobles y caballeros y la ciudad acogió una de las
primeras universidades castellanas. Dando un paseo podemos deleitarnos con su Plaza del Pópulo, Catedral, Palacio de Jabalquinto
y seguir los pasos de Machado. Dormiremos en Úbeda. El segundo
día, conoceremos a fondo ÚBEDA, uno de los mejores conjuntos
renacentistas de España. Para entender esta ciudad hay que conocer la vida, obra y relación entre la Familia de los Cobos y el arquitecto Andrés de Vandelvira. Esta ciudad está repleta de obras
civiles (Hospital de Santiago, Palacio de las Cadenas y Palacio del
Condestable Dávalos), y religiosas como la Capilla del Salvador,
el monumento funerario privado más importante de Andalucía.
Regreso a Madrid, llegada yfin del viaje. En el precio se incluye
visitas guiadas. Hotel previsto: Ciudad de Úbeda**** (o similar)
alojamiento y desayuno incluido.
Reservas: 91 524 92 10 y www.mundoamigo.es

TURQUIA
ESTAMBUL

373 € / 4 días 3 noches / Vacaziona Viajes
Turquia es la última frontera europea con Asia, el puente entre
Oriente y Occidente… Denominaciones que se refieren a Turquía,
un país cercano que sin embargo conserva su exotismo, a la vez
que su capital, Estambul intenta colocarse entre una de las ciudades europeas más vanguardistas. Sin olvidar el símbolo que atrae al
turismo en Turquía, Santa Sofía, de intensos colores y ejemplo del
delicado arte musulmán al máximo exponente. El viaje a Turquia
incluye: Vuelo internacional: Línea regular España-Estambul-España (validez del billete 8 días). Alojamiento: 3 noches en hotel de
Estambul (zona antigua), en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslado y asistencia (solo de llegada) del aeropuerto al hotel con
asistencia de staff de habla española. Tasas aéreas, seguro de viaje y
gastos de gestión.
Reservas: 902 232 222 y reservas@vacazionaviajes.com
www.vacazionaviajes.com

115€ / 2días/ Abba hoteles y visit
huelva

El Abba Palacio De Arizón se encuentra a 500 metros de la playa de
Sanlúcar de Barrameda. Ocupa un
edificio de estilo andaluz y cuenta con un patio interior tradicional
y una piscina al aire libre. El Abba
Palacio de Arizón Hotel cuenta con
habitaciones con TV de pantalla
plana y aire acondicionado, y ofrece
un alojamiento con estilo y suelos
de baldosas. Todas las habitaciones disponen de minibar y de baño
completo. El restaurante del Arizón
sirve un desayuno bufé y una selección de platos de cocina española
para la cena. También dispone de un
bar cafetería, donde hay conexión
Wi-Fi gratuita disponible. La visita
a Doñana comienza en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), desde donde se
cruza el Guadalquivir en ferry. Una
vez en la playa del otro lado del río
los vehículos 4x4 nos recogerán para
realizar la ruta de 2 horas por los variados ecosistemas de Doñana: playa,
dunas, pinares y marismas. Después
de una visita guiada al “Poblado de
la Plancha” (una pequeña villa de
chozas típica) se cruza de nuevo el
Guadalquivir a bordo del barco para
regresar al punto de partida en Sanlúcar.
Reservas Hotel:
www.abbapalacioarizonhotel.com

Tel: 902 153 163
Reservas excursión Doñana:
www.visithuelva.com

ESPECIAL SINGLES
MEDITERRANEO

MURCIA
FIN DE SEMANA ROMÁNTICO

129€ persona/ 2días/ weekenddesk

Hotel Intercontinental Mar Menor Golf Resort &
Spa. Un hotel de 5 estrellas situado en Torre Pacheco, Murcia, España. Rodeados de playas cálidas y
tranquilas, el mar menor te ofrece la posbilidad de
visitar diversos enclaves de gran belleza, especialmente en la denominada manga del mar menor,
desde el Cabo de Palos hacia el norte de la comunidad murciana. Sus exclusivas instalaciones a la
altura de un 5*, su centro spa y su amplia gama de
tratamientos, es ideal para una escapada rodeada
de lujos. Muy cerca de las playas del mar menor y
con vistas al campo de golf y a la piscina en todas
las habitaciones. es un hotel perfecto para un fin de
semana romántico.
Reservas en el Tel: (+34) 934 453 767 y
www.weekendesk.es

Hotel Intercontinental Mar Menor

BARBASTRO -HUESCA
ESCAPADA ENOTURISTICA

38,50€ persona/ 1día/ Evadium

Evadium nos trae unas ofertas irresistibles esta
temporada otoñal para que disfrutemos del vino. El
enoturismo está en auge y es una manera diferente de conocer una comarca, realizar excursiones y
aprender de sus gentes y sus tradiciones. El plan de
Evadium es el siguiente: Dormiremos en el Gran
Hotel Ciudad de Barbastro (****) el paquete incluye además de una noche de hotel en regimen de
AD, Visita a exclusiva bodega Blecua.Visita a bodega Viñas del Vero y cata-degustación de 3 vinos.
Duración: 1 hr 45 min aprox.
Reservas: 902 995 121 y www.evadium.com

CRUCERO MEDITERRANEO

489€ / 11días/ Solterosviajeros

REINO UNIDO
MERCADILLO DE NAVIDAD EN LONDRES

467 € / 3 días 2 noches / Viajes Redondo

Viajes Redonde les propone dar un paseo por algunos de los mercadillos navideños que en estos días comienzan a montarse por
Europa. En este caso proponemos el de Londres, pero pueden entrar en su página web y decidirse por cualquier otro. Hotel Melia
White House 4 estrellas Situado en pleno centro de Londres, justo en frente de Regent park, a pocos minutos de Oxford Street y
Piccadilly circus. La zona de negocios de la ciudad se encuentra a
pocos minutos en taxi. En los alrededores del hotel se encuentran 3
estaciones de metro, a las cuales se llega en pocos minutos andando. Inclye vuelos + hotel en regimen AD. 3 días /2 noches
Reservas: 91 367 13 00 y www.viajesredondo.com

¿Quieres aprovechar los días que te
quedan de vacaciones en un crucero para solteros diferente? Solteros Viajeros lleva mas de 4 años
organizando todo tipo de vacaciones singles aunque nuestros viajes
estrellas son los cruceros para solteros. Si no quieres viajar solo y te
gustaría conocer gente en la misma
situación este es sin duda tu mejor
viaje para solteros. A bordo del buque Grand Holiday disfrutaremos
de actividades y talleres como risoterapia, speed dating, etc. Además
participaremos en grupo en todas
las actividades que el barco propone para hacer que pasemos unos
días inolvidables.
Reservas: 902 808 136 y
www.solterosviajeros.com
info@solterosviajeros.com

MARRUECOS
MARRAKECH

528,50€ /2persona/ 5 días 4 noches/

Travelrepublic.es

Riad Dar Zaman es un encantador hotel de 4 estrellas situado cerca del centro de Marrakech. Además de un restaurante, el riad cuenta con servicio
de habitaciones disponible. Recepción las 24 horas.
Los huéspedes del hotel podrán disfrutar de los
servicios de bienvenida de nuestro personal multilingüe. Otros servicios del hotel incluyen biblioteca
y patio. Otros servicios: . servicios de conserjería,
servicio de tintorería / lavandería, check-out, servicio de lavandería, asistencia médica, alquiler de
coches en el hotel, tours y wi-fi gratis. Incluye vuelos y habitación doble superior con wi-fi gratuito
en regímen de AD
Reservas: 935 45 25 45 y
www.travelrepublic.es

SALIDA 30-NOVIEMBRE
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El Turismo de compras por Madrid

Por Ágata Liñero

MIENTRAS BARCELONA DESPUNTA, MADRID
SE ESTANCA

Barcelona y Madrid lideran el turismo de ciudad en nuestro
país. Cada día vemos un Madrid más preparado para la conjunción de la cultura, el ocio y las compras; una ciudad que se
abre paso entre las tradicionales París, Londres o Nueva York,
para el capricho del “shopping”. Si bien Barcelona ha sabido
acometer grandes actividades en materia de promoción con
gran éxito de sus campañas y como resultado ha adelantado a
Madrid en número de visitantes en 2.013; la capital de España
está intentando despertar para atraer visitantes y centrarse en
el turismo de compras, que en palabras del Director de Turismo de Value Retail* para España, Marcelo Molinari “puede ser
un gran dinamizador de la economía española” y para el que
reclama más apoyo institucional.
Barcelona ha sido más intrépida a la hora de promocionar su
ciudad y según Hilario Alfaro, Presidente de COCEM**, tiene
un plan estratégico y modelo presupuestario únicos que le otorga el éxito frente al modelo madrileño donde los presupuestos
y campañas van por separado dando lugar en los últimos meses
a una sonada inactividad.
Chic Outlet Shopping también ha navegado en solitario a la
hora de hacerse su propia promoción presentándose en las más
importantes ferias mundiales como la ITB Berlín, la EIBTM,
FITUR, la World Travel Market , y la International Luxury
Travel Market. Además de mejorar constantemente el servicio al cliente y facilitar sus compras con acciones como: Servicio regular de autocares de lujo del centro hasta los “Villages”,
Servicio de chófer, Personal Shoppers, Salas VIP, Envío de las
compras a todo el mundo, Aparcacoches, Áreas de descanso,
Personal multilingüe, Tarjetas VIP, Wi-Fi, Área infantil, y Devolución del IVA.

ESTRATEGIAS

Otra de las claves que nos apuntaba Hilario Alfaro, para que
Madrid vuelva a ser líder en turismo, es el aprovechamiento
del aeropuerto de Barajas. Abogan por que la Comunidad de
Madrid firme acuerdos con aerolíneas de bajo coste con fuertes
campañas de promoción para un día de “shopping” desde ciudades cercanas no durando los vuelos más de tres horas.
Pero muchas de las estrategias no se pueden materializar sin un
buen plan de promoción. Para Value Retail es primordial que
España salga al exterior. Hecho en el que coincide con Hilario
Alfaro que nos comentaba que han acordado con las autoridades en acudir a las próximas ferias internacionales y nos hacía
hincapié en que han reclamado un presupuesto especial para
atraer el turismo ruso y chino con un gran poder adquisitivo y
que desean disfrutar de las sensaciones que les ofrecen el lujo y
la diversión.
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© Coromina Foto: Calle Serrano de Madrid Tienda TOUS

Conscientes de lo que supone el mercado chino a las
compras de marcas de lujo Ian Stazicker –Director de
Turismo de Value Retail- nos comenta que China es un
mercado importante y debido al apetito consumidor de
sus ciudadanos, en 2.014 abrirán el primer “Village” en
Suzhou y el segundo en 2.015, en Shanghai.
En su último viaje a Corea, el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria se ha reunido con
el presidente y el director de operaciones de Korean Air
para consolidar y aumentar las frecuencias que actualmente mantienen los dos y que España sirva de enlace
en las rutas hacia Sudamérica.

© Coromina Foto: Singular “Patio comercial” en la calle Hermosila 26

Las Rozas Village

Se está diseñando el “Plan de Internalización del Destino Madrid” para recuperar el turismo en toda la provincia estimulando el mercado maduro europeo con viajes
“city break” con objeto de promocionar la cultura y la
gastronomía junto con las compras y el ocio. Y separar el turista emergente que viene de la mano de países
como China, Rusia, Brasil, Colombia, México y sudeste
asiático con los que diseñar planes a corto-medio plazo
para promocionar el turismo de ocio y de compras.
Otro de los inconvenientes que nos ha hecho ver Hilario Alfaro es la necesidad de visado para viajar a nuestro
país por parte de los turistas, precisamente de mercados emergentes. Al depender de la Unión Europea, los
acuerdos se ralentizan más de lo deseado. Un ejemplo
claro lo tenemos con Rusia, que durante varios años de
negociaciones, algunos países miembro las han estado
bloqueando y por fin a principio de 2.014 comenzarán
con el borrador para la eliminación su visado. Un visado
exprés de 24 horas es otra de las ideas que desean que se
materialicen para todos aquellos visitantes que llegando
a Barajas a primera hora de la mañana no continúan con
sus conexiones a otros países hasta entrada la tarde-noche por lo que un visado exprés sería un buen plan a
ofrecer a pasajeros atrapados en la terminal y poder disfrutar de una jornada de “shopping”.
Marcelo Molinari insiste en que España tiene un producto inigualable dentro del turismo de compras pero
poco explotado; que se ve aún como un nicho de mercado complementario al cultural e histórico. La ciudad
de Madrid, con sus tiendas abiertas los siete días de la
semana, puede posicionarse como la primera ciudad del
mundo para el turismo de compras y así lo cree The Economist en su ranking “Globe Shopper City Index-Europe” donde Madrid se posiciona como la segunda ciudad
de Europa para ir de compras –junto con Barcelona- sólo
por detrás de Londres pero por delante de Roma y París.
Y en la lista que publicó la CNN otorgaba a Madrid el
décimo puesto mundial.

© Coromina Foto: Centro Comercial El Jardin de Serrano
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ACCIONES ACOMETIDAS

Un ejemplo de la importancia que tiene una
alianza del turismo de compras con las agencias
de viaje y con las compañías aéreas nos lo trae
Chic Outlet Shopping y al aceptar las tarjetas de
fidelización de pasajeros de las principales aerolíneas; también con Hertz y con Caissa –Principal touroperador de China- o Virtuoso –Red de
agencias de viajes exclusivos- que tiene a España entre sus destinos preferidos.
Chic Outlet Shopping tiene una plataforma de
reservas online lanzado a principios de 2.013 y
que le permite crear itinerarios a medida; como
el “Paquete Shopping y Sagrada Familia” con
billetes para el bus La Roca Village, una tarjeta
con el 10% de descuento en todas las boutiques
de la villa y la visita guiada a la Sagrada Familia
y por el Paseo de Gracia. Por su parte IFEMA
ha lanzado la iniciativa del “Shopping bus” para
potenciar el turismo de compras de tal forma
que pone a disposición de los visitantes y expositores, un autobús desde el recinto ferial a
los principales ejes comerciales y outlets de Madrid, por tan solo 5 euros; invitando a todos los
participantes de las ferias a que aprovechen aún
más su viaje a la capital y disfrutar de su oferta no sólo cultural y de ocio, sino también de
compras.
En pleno barrio de las letras madrileño destacamos el Hotel Radisson Blue que ofrece paquetes
de estancia y jornada de tiendas a precios espectaculares donde incluyen el desayuno buffet y
los billetes del bus shopping a Las Rozas Village
además de un coctel de bienvenida.

COMO SE PRESENTA LA NAVIDAD

Los ejes comerciales como el del Barrio de Salamanca, el Barrio de las Letras, Gran Vía-Fuencarral, Paseo de la Castellana, Centros Comerciales como The Outlet Style, Plaza Norte, Príncipe
Pío y Las Rozas Village entre otros, esperan desde mediados de noviembre a los turistas y en
los próximos días verán ya engalanadas sus calles y escaparates. Alfombras rojas a las puertas
de comercios y guirnaldas de luces, empiezan a
despuntar por las calles, donde los centros comerciales son los primeros en cambiar su decoración y avisarnos de que se acercan las fiestas.
El barrio de Salamanca, entre las calles Goya y
Alcalá dedicará su decoración de Navidad a un
motivo de película que no podemos desvelar
para guardar la sorpresa que sus comerciantes
esperan dar al visitante.
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Las Rozas Village y La Roca Village arranca el
inicio de la temporada navideña con la campaña “Toast to Chic” de Chic Outlet Shopping
con la que en palabras de Marcelo Molinari:
“Los visitantes podrán experimentar un entorno totalmente inspirador para sus compras con
una tentadora selección de ideas para regalar”.
Este año editarán la revista “Chic” que, titulada como su campaña destaca una selección de
moda, sugerencias para regalar, cómo vivir las
fiestas y otros consejos. Colaborarán, un año
más, con la Cruz Roja bajo el lema “Ahora más
que nunca” con el fin de recaudar fondos para
el programa de ayuda a familias más necesitadas. Una tienda “pop-up” en Las Rozas Village
contará con un montón de ideas únicas para
regalo, de marcas españolas y por su puesto
con un servicio Premium para envolver sus
compras.
Cada “Village” tiene su propia oferta de marcas de lujo, codiciados diseñadores locales y
nombres internacionales como: Diesel, Escada, Hugo Boss, Camper, Custo, Carolina
Herrera o Versace entre otros. Para artículos
de plena temporada, los ejes comerciales de
Madrid le ofrecerá los últimos diseños de las
tiendas de lujo como: Loewe, Bvlgari, Chanel,
Suárez o Armani por citar algunos, con locales
elegantemente decorados y aún más atractivos
en Navidad.

Imágenes de Las Rozas Village en Madrid

El Hotel Radisson Blue, por su parte, ofrece
paquetes Pre-Navidad para poder hacer compras con antelación y disfrutar de tradicional
iluminación navideña de la ciudad y también
paquetes de estancia Navidad, que podrá reservar en su página web; donde además destacan dos ofertas a la hora de cenar el día de
Nochevieja; quien desee tomarse las uvas en
la Puerta del Sol puede apuntarse a un Menú
con tapas de diseño Pre-uvas a un precio de 25
euros por persona a las 19:00 horas; o bien disfrutar de una cena de nochevieja a la hora tradicional. El hotel, por supuesto, también tiene
su comedor abierto en la cena de Nochebuena
con un menú que hará las delicias de todos los
clientes que estén pensando en pasar la Navidad en Madrid.
*Value Retail: compañía gestora de Chic Outlet Shopping, promotora de los 9 outlets de lujo entre los que
están Las Rozas Village, en Madrid y La Roca Village
en Barcelona.
**COCEM: Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid.

coloralia /25

VIAJES: El Turismo de Compras por Madrid

26/ coloralia

RADISSON BLU HOTEL, MADRID PRADO

Este hotel - boutique de cuatro estrellas situado en el corazón
de Madrid, en el barrio de las letras y frente al museo del Prado, es el lugar perfecto para descansar tras una dura jornada de
compras. Su situación permite poder ir paseando a las grandes
zonas de tiendas de Madrid. La zona de Preciados, Gran Vía y
Sol y por otro lado podemos llegar a Serrano, y Goya. Ambas
zonas están en un radio relativamente cercano a este hotel.
También tiene acuerdos para poder llevarnos hasta Las Rozas
Village. Si lo nuestro es el shopping, Radisson Blu es nuestro
hotel ideal.
Radisson Blu pensando en sus clientes ha diseñado una serie
de menús especiales para esta época prenavideña. Si somos
de fuera de Madrid y queremos ir a pasar un fin de semana
de shopping, una buena decisión sería alojarnos en este hotel
boutique de 54 habitaciones. Donde nos sentiremos cómodos
y podremos relajarnos en su Spa.

menús cuidadosamente elaborados para que nuestras celebraciones navideñas sean un rotundo éxito. Tanto si queremos organizar nuestra comida de empresa como si es una comida con
amigos o familia, pensar en Radisson Blu es sinónimo de que
acertaremos con esta decisión. Existen menús para todos los
bolsillos y paladares desde 38 euros.
Si queremos ir a tomar las uvas a la Puerta del Sol, Radisson Blu
nos proponen que hagamos una parada previa y pasemos a degustar una amplia selección de tapas entre las 19,00 y 21,00zh
por tan solo 25 euros por persona. Seguro que recibiremos el
nuevo año con otra cara.
Para finalizar con la oferta gastronómica de este hotel boutique,
les diremos que también pueden organizar su cena de Nochebuena en un ambiente intimo y familiar o bien unirse a la fiesta
y cenar el día de Nochevieja en compañía de familia y amigos.

Para estas navidades, Radisson Blu nos presenta una serie de

Para más información sobre los menús y reservas pueden contactar con:

Radisson Blu Hotel, Madrid Prado

Calle Moratin 52,
28014, Madrid, Spain
T: + 34 91 524 26 26
sales.madrid@radissonblu.com
www.radissonblu.com/pradohotel-madrid
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Bruselas
Una ciudad Sostenible
28/ coloralia

Bruselas apuesta por ser una ciudad verde, sostenible y sabe aprovechar sus recursos naturales.
La gran participación ciudadana y el esfuerzo de
las autoridades y organismos, hacen que estos
proyectos se lleven a cabo y cada vez se vayan
implantando en más barrios y zonas de la capital. Nosotros debemos cambiar nuestra imagen
de la ciudad oscura y gris por una ciudad verde
y llena de vida. Naturaleza, sostebinilidad, trabajo y negocios se dan la mano en Bruselas. En
este viaje por la parte más verde y sostenible de
la ciudad, les demostraremos que dentro de la
misma conviven varios habitats, todos ellos en
un perfecto equilibrio. Es posible realizar ese
sueño que muchos desearíamos ver en muchas
de nuestras ciudades. Movernos en bicicleta sin
peligro de ser atropellado, disfrutar de unos parques cuidados, crear huertos en espacios donde en otros lugares arrojarían basura, y un largo
etcera de actuaciones que nos demuestran que
Bruselas es una ciudad sostenible y lo que es más
importante sus ciudadanos luchan por ello.
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Bruselas una ciudad sostenible
Cuando pensamos en Bruselas, nos imaginamos una ciudad
gris. En muchos casos la imagen que tenemos de una ciudad es
la suma de imágenes que nuestro cerebro guarda bien por quienes nos cuentan experiencias o por imágenes que nos muestran
los medios de comunicación. Sin duda alguna, Bruselas suele
aparecer a diario en nuestras pantallas. Es lógico pues allí se
decide el destino del viejo continente y como es normal es noticia casi a diario. Cuando visitamos Bruselas, si es por trabajo
no solemos salir de una zona de la ciudad que efectivamente es
gris, toneladas de cemento y cristal que reflejan los cielos casi
siempre cubiertos, dando un tono grisaceo a esta parte de la
ciudad como puede ser el barrio Europeo donde se concentran
todos los organismos oficiales y oficinas.
Detrás de la ciudad de aspecto gris que observa imparable el
ir y venir de la gente, el trafico y su burocrático parlamento
Europeo dicta los designios de la vieja Europa, Bruselas es una
ciudad que piensa en verde. En el mismo centro de la ciudad
a escasos metros del Consejo de la Unión Europa, nos encontramos con un hotel sostenible The Thon Hotel. Este hotel de
cuatro estrellas tiene 454 habitaciones completamente climatizadas, equipadas con nevera, plancha pantalones, teléfono con
mensajería de voz, Internet, máquina de café y té y televisión.
Inaugurado en 2012 contribuye a la reducción ecológica y a la
sensibilización ambiental, probando que modernidad y sostenibilidad van unidos. Ahorro energético por iluminación de
bajo consumo o uso de paneles solares y el uso del agua de
la lluvia para el riego de plantas y baños. Para motivar a los
clientes, aquellos que renuncian al servicio de habitaciones dejando un cartel verde en la puerta de su habitación, son recompensados con 5 euros de consumo en el bar o pueden darlo
como donativo a una asociación ecologista. Es un oasis dentro
de la ciudad. Es uno de los 94 establecimientos con el distintivo
Green Key que existen en Bélgica.

Por J. Muñoz

Foto: © WBT - Xavier Claes Bosque de la Cambre

Foto: © WBT - J.P. Remy Invernaderos Reales de Laeken

Este distintivo significa que están comprometidos con el medio
ambiente. El Programa Green Key implanta en los negocios adheridos los siguientes puntos:
• La educación del personal, los clientes y los proveedores hacia
un mayor desarrollo sostenible y la conciencia ambiental en los
establecimientos de ocio.
•Preservación del medio ambiente por la reducción del impacto ambiental de los establecimientos en su entorno.
• Gestión Económica por la reducción del consumo significa
una reducción de los costes
• Estrategia de comercialización mediante la promoción de la
etiqueta Green Key.
• Fortalecimiento del turismo y el ocio adquiriendo una responsabilidad conjunta más solida que si fuesen establecimientos individuales.
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Foto: © WBT - Xavier Claes Plaza del Petit Sablon

Dicho esto y siguiendo nuestro paseo por la Bruselas verde, pudimos observar cómo en el centro del patio del hotel inmerso
entre acero y cristal , había dos colmenas y a su alrededor una
serie de plantas algunas de ellas aromáticas plantadas para ellas.
Una miel urbana que se consume en el hotel. Para moverse por
Bruselas y ya que vamos con el propósito de ser lo más ecológicos posibles, qué mejor vehículo que la bicicleta. En esta ciudad
al igual que muchas capitales europeas, las bicicletas conviven
en paz con el resto de los vehículos a motor. Así que alquilamos
una y nos ponemos a pedalear por sus calles. Vamos a realizar
una ruta por sus innumerables parques.

BOSQUE DE LA CAMBRE

¿Explorar la Isla Robinson o disfrutar de las barcas y los patines de agua en plena
ciudad? en el Bosque de La Cambre ya es posible, el césped que desemboca en el
lago artificial, es ideal para descansar y disfrutar de este maravilloso lugar.

MONT DES ARTS o el Parque de
Bruselas

Antigua reserva de caza, el Parque de Bruselas no es un simple «pasillo de metro»
destinado a los miles de usuarios de lanzaderas que van a trabajar todos los días a
Bruselas. Tampoco se trata únicamente de
un lugar de celebración de fuegos artificiales y del Baile Nacional del 21 de julio.
Delimitado por el Palacio Real, la Rue Ducale, el Palacio de la Nación y la Rue Royale, este espacio verde contiene innumerables tesoros. Sus conciertos deleitarán a los
melómanos; sus espectáculos y sus fuentes
cautivarán a los más pequeños. A dos pasos, encontrará el Museo de la Dinastía, el
Palacio de las Bellas Artes, el Teatro Real
del Parque, la Plaza del Petit-Sablon y el
Mont-des-Arts.

Foto: © WBT - Ricardo de la Riva Monts des Arts

PARQUE DEL CINCUENTENARIO
El Parque del Cincuentenario, pulmón
verde de Bruselas, es un remanso de paz
en la capital europea. Este parque contiene auténticos tesoros, como la mezquita, el
centro islámico de Bruselas, la estatua del
perro verde o el Pabellón de las Pasiones
Humanas de Víctor Horta.
El Parque del Cincuentenario cubre unas
30 ha de un jardín clásico, con caminos,
hayas, laureles y una trazado simétrico. El
Museo del Cincuentenario (MRAH), el
Museo Real de la Armada y de la Historia
Militar y Autoworld lo han elegido para
instalarse allí.

Foto: © WBT - Thomas Blairon.be Parque del Cincuentenario

INVERNADEROS REALES DE LAEKEN
Concebido inicialmente por Guillaume I como un inmenso invernadero, adquirió su actual importancia durante el reinado de Leopoldo II. Entre otras razones,
se debe a la incorporación de un invernadero adosado en forma de cúpula y al
acondicionamiento del espacio botánico realizado por el paisajista John Wills. El
arquitecto Balat construyó los 7 invernaderos, en colaboración con su discípulo
Víctor Horta. Su espectacular invernadero adosado del siglo pasado, tesoro del Art
Nouveau y declarado como uno de los más grandes que existen, merece la pena ser
visitado tanto por las peculiaridades arquitectónicas, como por las sorprendentes
colecciones de plantas tropicales y subtropicales que alberga (destacadas colecciones de geranios, azaleas y fucsias).

PLAZA DEL «PETIT SABLON»
Este parque comienza en las columnas góticas del recinto de la plaza unidas con una
magnífica valla de hierro forjado. Cada
columna está coronada por una estatua
de bronce que representa un antiguo gremio. Se han ilustrado, en total, 48 gremios
de antaño. Un artesano con los rasgos del
arquitecto Henri Beyaert representa a los
«cuatro coronados»: albañiles, tallistas de
piedra, escultores y pizarreros. En el fondo
del jardín, en una colina de poca altura, se
ha reunido un monumento y diez grandes
estatuas. El monumento, de estilo neo renacentista flamenco, realizado por Fraikin
en 1864, encarna a los condes de Egmont y
de Hornes ejecutados en el patíbulo el día
5 de junio de 1568 por haberse resistido a
la tiranía española.
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PARQUE DE LOS ESTANQUES
DE IXELLES
Los estanques de Ixelles ofrecen un
entorno arquitectónico y artístico
único. Son prolongación de los jardines de la Abadía de La Cambre. En
la orilla del primer estanque, las fachadas neoclásicas con sus frontones
triangulares realzan una transición
original entre la Chaussée d'Ixelles
y la zona residencial de los estanques. En el lado de los estanques, el
decorado se transforma y las residencias de las décadas de los 18701880, de estilo ecléctico con ladrillos
de apariencia rojiza, se inscriben en
una construcción de Víctor Besme.
También encontramos casas de estilo neo renacentista flamenco, Art
Nouveau y Art Déco, cuyo representante más conocido es el edificio del
Instituto Nacional de Radiodifusión
en la Place Flagey.
Además de estos parques que antes mencionamos, nos encontraremos otras muchas zonas verdes y
pequeños parques dentro de Bruselas. Siguiendo nuestro recorrido por la ciudad ahora más verde
que gris, llegamos a una zona realmente fea, podríamos decir que
era uno de esos barrios que tienen
todas las ciudades en la periferia
con edificios viejos que no antiguos, las vías del tren atravesaban
el barrio canalizadas entre dos largos muros de ladrillos inundados
de grafitis. En este lugar la verdad
es que nos esperábamos nadie ver
nada interesante. Cual fue nuestra sorpresa cuando un atento caballero que por cierto dominaba
varios idiomas entre ellos el castellano nos empezó a explicar una
iniciativa de Huertos sostenibles,
públicos y regentados por los propios vecinos. Recogen el agua de
la lluvia en bidones para el riego,
con las hojas secas y ramas hacen
el “campos” para después abonar
la tierra, tienen colmenas para las
polinizaciones y producción de
miel; son en gran parte autosuficientes. Resulta casis imposible
imaginarse que a orillas de las vías
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Foto: © WBT - J.P. Remy Los estanques de Ixelles

Foto: © Coromina Huertos Urbanos solidarios

Foto: © Coromina Huertos Urbanos solidarios

y entre los muros de emergen estos oasis urbanos. Sirven de entretenimiento a los mayores, los niños observan cómo se plantan y se recolectan las hortalizas, aprenden y a la vez
se divierten. Recogen los frutos cada temporada y sirven para al menos darse el placer de
comer algo plantado y cuidado por ellos. A estos huertos urbanos, vienen también colegios y asociaciones de discapacitados para trabajar y aprender en ellos.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA CIUDAD
Más tarde fuimos a visitar el Museo de Ciencias naturales, es el mayor museo de dinosaurios de Europa, pero este museo no se
conforma solo con mostrar lo que guarda en su interior, que es mucho, este museo participa en proyectos como pueden ser el
financiado por la Comisión Europea para unir a científicos, ciudadanos y autoridades proporcionando soluciones eficaces a ciudades europeas con retos urbanísticos. Ha llevado a cabo la coordinación del plan “Ruta de la Biodiversidad” en el Parque Leopoldo, identificación de fauna y flora local, o hábitats de abejas. Actualmente tiene otro proyecto aun más ambicioso y es el de hacer
sostenibles los barrios de la ciudad con una mayor gestión del agua realizando una “Red Verde” de parques, zonas ajardinadas y
bosques y otra “Red Azul” de acuíferos, canalización de la aguas y aprovechamiento de las mismas.

Fotos: © Coromina Sala de los dinosaurios del Museo de Ciencias Naturales de Bruselas

Para más información acerca de proyectos en marcha,
horarios de visitas, exposiciones, etc. pueden consultarlo todo en: www.naturalsciences.be/
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Por último y estando en Bruselas, no podría escribir este articulo sin hablar de sus cervezas, sus patatas fritas y sus mejillones.
Sus mejillones o (moules) que son de sobra conocidos en toda
Europa, los belgas son especialistas en preparlos de muchas
formas diferentes. Los mejillones belgas o “moules et frites”
son uno de los emblemas de la gastronomía de Bélgica, quizá
injustamente porque es país con una cocina muy rica y variada. Prueba de ello son la cantidad de versiones de este plato
que existen, hay muchos restaurantes belgas especializados en
mejillones, con hasta 70 u 80 especialidades diferentes. Los
mejillones belgas más típicos son “a la Marinera”, que se cocinan simplemente con mantequilla, apio y cebolla. Es la receta
más extendida y más fácil de encontrar, aunque al igual que en
España, cada sitio le da su toque personal; puede ser con vino
blanco, nata o con ambos.
Los cucuruchos de patatas fritas, son también muy populares,
“fast food” para comer al mediodía en esos días que vamos atacados y no nos da tiempo. La elaboración de estas patatas fritas
crujientes al punto de sal, la obviaré por diferentes motivos.
Solamente decirles que al menos deben probar un cucurucho
de estas deliciosas “frites”. Hay muchos lugares donde poder
degustarlas, pero uno de los más típicos y de mejor calidad es
“Maison Antuaine” (situada en Place Jourdan 1) nos las venden
con sus salsas aparte para poder mezclarlas a nuestro gusto.
Ahora solo queda buscar un banco en uno de sus deliciosos
parques y con el cucurucho caliente entre las manos degustarlas mientras escuchamos el suave sonido del viento entre los
árboles.
En nuestro viaje por Bruselas tuvimos el placer de visitar una
de las fábricas con más tradición cervecera de Bruselas y de
paso degustar sus cervezas. La fábrica de cerveza Cantillón, se
encuentra a las afueras de la ciudad y ofrece una visita libre por
todo el recinto, al comienzo de la visita explican los métodos
que utilizan así cómo la cerveza es introducida en las barricas y el tiempo que tardan para la obtención de los diferentes
tipos de cerveza que elaboran. En Cantillón las dos variedades más populares son la Lambic y la Gueuze, aunque también
producen cervezas con algún sabor afrutado. En esta fábrica
solamente se añaden frutas naturales para obtener esas cervezas tan especiales. Una vez que nos han explicado sus métodos
artesanales, podemos comenzar la visita libre por la fábrica, al
ser un recinto relativamente pequeño y al haber casi siempre
otros visitantes no hay pérdida. Hacemos un recorrido casi establecido por las distintas estancias y lo que nos produce es una
sensación de familiaridad y confianza.
Al finalizar la visita, podemos degustar sus cervezas con una
pequeña cata que ofrecen a todo el que los visita. Degustar esas
cervezas en ese ambiente cervecero resulta muy placentero ya
que es una visita que merece la pena hacer y de la que no se
arrepentirá. Si es amante de esta bebida, recuerde que Bélgica
es el país de la Cerveza.
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FÁBRICA DE CERVEZA Y MUSEO CANTILLON EN BRUSELAS

GUIA PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR
Gracias a su situación y a su importancia como capital
de la Unión Europea, Bruselas es una de las ciudades
mejor comunicadas de Europa. Posee rutas aéreas con
las principales ciudades y conexiones férreas envidiables
con sus países vecinos.
Gracias al auge de las aerolíneas de bajo coste, el número
de visitantes españoles que llegan anualmente a Bruselas
está creciendo de año en año. Sin complicarse demasiado, es posible encontrar vuelos desde las principales
ciudades españolas

DÓNDE DORMIR
Sofitel Brussels Le Louise (*****)
Avenue de la Toison d’Or, 40, 1050, Bruselas
Teléfono: (+32) 2 514 22 00
www.sofitel.com/es
Thon Hotel Brussels City Centre (****)
Dirección: 17 Avenue Du Boulevard,
Bruselas, Bélgica
Teléfono: (+32) 2 514 22 00
www.thonhotels.be

DÓNDE COMER
Restaurante La Buvette
Chaussée d´Alsemberg 108 - 1060 Bruselas
www.la-buvette.be
Friterie Antoine
Place Jourdan - 1040 Bruselas
www.maisonantoine.be
Restaurante Brigittines
Petit rue des Brigittines, 1 - 1000 Bruselas
www.Brigittines.com

MÁS INFORMACIÓN

Oficina de Turismo de Bélgica
Bruselas - Valonia

www.belgica-turismo.es
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Escapada Rural con niños

Por Rosario Alonso

Siempre hemos pensado que viajar con niños pequeños, planteaba más inconvenientes que ventajas. Se cansan, se van pronto
a dormir, necesitan una siestecita, hay que respetar un horario de comidas, se ponen pesadísimos si no se hace lo que ellos
quieren, etc. El conocimiento de todas estas circunstancias hace que numerosas “mentes pensantes” hayan decidido ofertar
escapadas de fin de semana o “puentes” con una oferta plural para actividades familiares y en numerosos casos con mascotas.
La opción más afortunada podría ser al aire libre, en el campo con un bonito paisaje, animales que no se ven todos los días y
actividades diferentes a las diarias.
Las posibilidades son casi infinitas, exiten multitud de casas
y complejos rurales esparcidos por toda la geografía. Según
los días libres y la estación del año decidiremos que lugar
es el qué más nos apetece visitar. En este artículo me voy a
centrar en el sur de España, en un bellísimo entorno conocido como “la Alpujarra Granaina” y en especial en el Alojamiento rural “Casas Blancas”. El complejo consta de 8 casas
con distintas capacidades así como con distintos servicios.
Las posibilidades son muy variadas. Como no podía ser de
otra forma una de las actividades más ofrecidas y demandadas son las que giran entorno al agua de Sierra Nevada.
Tiene una piscina cubierta climatizada con saunas y jacuzzi
de hidromasaje profesional. También hay unos servicios de
masaje a unos precios increíbles. Piscinas al aire libre y barbacoas, completan los servicios.
La ubicación de este paraíso se halla en el pueblo de Mecina Bombarón, en la Alpujarra Alta de Granada a unos
1250 m. Sobre el nivel del mar. A las espaldas del más elevado pico de la península, nos encontramos con la que fue
patria de Abén Aboo activo defensor de la Alpujarra musulmana. Pintoresco pueblo con sus barrios, caracterizados
por su singular arquitectura popular, escalonadas laderas y
rodeado de castaños centenarios. Tiene el agua como protagonista en multitud de fuentes y lavaderos, y posee una
original arquitectura popular, las casas están perfectamente
adaptadas a la montaña en la que se encuentran. Sin olvidar la reliquia arquitectónica del pueblo, el puente romano,
considerado antiguo Camino Real de Granada a Almería.
Todos los núcleos de población están orientados al Sur, mirando al mar, como si fueran balcones, separados unos de
otros por barrancos repletos de vegetación. Es uno de los
pocos pueblos de las Alpujarras 100% natural.
Respecto a las actividades realizables en la zona, me voy a
centrar en las otoñales pues es la estación que nos toca:

Fiesta de la castaña
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Piscina del complejo Casas Blancas

Spa y Piscina cubierta del complejo Casas Blancas

Fachada de una las casas del complejo Casas Blancas

COMO LLEGAR
Se accede mediante la N-323 (Bailén-Motril), dirección Motril. Pasado Lecrín encontramos a la derecha el
desvío que nos conduce a Lanjarón (C333). Después de unos kilómetros llegamos a Órgiva y atravesando
el pueblo por su parte más baja cruzaremos el puente hasta incorporarnos a la carretera hacia Torvizcón
y después Cádiar, al pasar un cruce debemos seguir hacia la derecha, dejando Bérchules a un lado, para
llegar a nuestro municipio.
Otra vía de acceso desde Granada es ir por la A-92 hasta Guadix, recomendable para visitar la zona oriental, y seguir por dirección Almería donde a pocos kilómetros salimos hacia la Calahorra y antes de entrar
en el pueblo tomamos a la izquierda la carretera del Puerto de la Ragua (C-331), si pasamos en invierno
serán recomendables las cadenas para la nieve. Siguiendo esta carretera llegamos a Laroles, cruce en el que
nos desviamos a la derecha para seguir nuestro camino hasta Mairena, después Mecina Alfahar, Válor y
por fin llegar a Yegen y después de 5 km. a Mecina Bombarón.

Como cada comienzo del mes de noviembre
y con la llegada del frío es típico que muchos
municipios de la comarca alpujarreña celebren
su tradicional fiesta de la castaña. Durante los
meses de octubre, a diciembre transcurre la
temporada de la castaña y en los días cercanos al día 1 de noviembre, es cuando se suele
celebrar esta fiesta donde, por supuesto, no
faltan las castañas asadas en el fuego, acompañadas con los productos de la tierra y, claro
está, con un buen anís.Cada municipio le da
su toque original a esta festividad. En Alpujarra de la Sierra el sábado tuvo lugar la Jornada
de la Seta y la Castaña de Mecina Bombarón,
empezó con una buñuelada tradicional alpujarreña. La jornada incluyó también mercado
otoñal con productos de la tierra, recogida de
setas guiadas por un micólogo experto en la
sierra, degustación de setas y ya por la noche,
la XXVII Fiesta de la Castaña, con verbena y
castañada. Fiestas que se han mezclado con
la noche de halloween, como así ha ocurrido
otras localidades alpujarreñas como Trevélez,
Capileira o Almegíjar.
La Ruta de Aben Aboo por tierras moriscas.
Ésta fue la patria de Abén Aboo quien durante año y medio reinó en la Alpujarra después
de asesinar a su primo Abén Humeya. En el
pueblo se encuentra una de sus casas. También era de su propiedad parte de la cortijada de Montenegro. Abén Aboo defendió una
Alpujarra musulmana y sufrió la época final
de la sublevación, la más sangrienta. Esta
jornada empezará a las diez de la mañana,
el domingo 25 de noviembre, con recogida
de picnic e inicio de la excursión en el restaurante Rincón de Yegen. En la cortijada de
Montenegro tendrá lugar la lectura de la obra
teatral ‘Boda en la Alpujarra’. Habrá visita a
la ermita de la Virgen de Fátima y lectura de
pasajes históricos del municipio recogidos en
el libro ‘La Mano de Fátima’. El paso por El
Golco será similar y, ya a mediodía, en Mecina Bombarón habrá degustación de productos alpujarreños.
En diciembre, a principios está la fiesta de la
Matanza en Mecina Bombarón y también es
muy curiosa la fiesta de la Constitución que
se celebra con la plantación de árboles en el
municipio, excursiones fotográficas y reparto
de premios entre los participantes así como
actividades deportivas.
Vista la oferta de actividades sólo queda elegir el momento para ir a visitarlo. No les defraudará.
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1.- Imagen de Mecina de Bombarón
2 y 3.- Ruta de Aben Aboo por los caminos de la
Alpujarra
4.- Los bosques de castaños y agua conforman el paisaje de ésta zona.
5.- Mecina de Bombarón nevado
6.- Vista panorámica de Mecina de Bombarón

6
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ENOTURISMO: ADEGA MAE Preparados para el Futuro

ADEGA MAE preparados para el futuro

Por J. Muñoz

La escapada que les propongo es al país vecino; a Portugal y para ser más exactos a un pequeña localidad llamada TORRES
VEDRAS. Está hacia el norte de Lisboa a tan solo 46 kilómetros de la capital lusa. La bodega que vamos a visitar se llama
ADEGA MAE y realmente es una bodega del siglo XXI. Sus modernísimas instalaciones sorprenden nada más llegar. Con
programas integrados que visitan a la bodega y se pasea por la región, su buena ubicación y las playas, los molinos de viento
y su increíble gastronomía, hacen de esta excursión un viaje inolvidable.

ADEGAMAE nace de la pasión
de los propietarios del grupo RIBERALBES, (el mayor grupo
empresarial dedicado a la importación y distribución de café y
bacalao en Portugal)por el vino.
Situada esta finca de cuarenta
hectáreas en la Quinta de Archiera, tiene una capacidad de producción de un millón doscientos
mil litros de vino. Actualmente
es una bodega muy joven y sus
producciones son aún reducidas.
Esta bodega se puede considerar
de una categoría “top” en cuanto
a calidad y diseño. Es un templo
construido para el vino y desde la
pasión por el vino.
El equipo enológico de ADEGA
MAE está formado por los enólogos: Anselmo Mendes y Diogo Lopes. Trabajan juntos desde
2004 en varios proyectos con vinos Portuguéses.
Anselmo Mendes empezó su carrera en 1987, que lo llevó a trabajar en casi todas las regiones vitivinícolas del país: Vinho Verde,
Douro, Dão y Alentejo. En 2004,
después de una practicas en California (EE.UU.) el año anterior,
en el que aprendió nuevas tecnologías, comenzaron Diogo Lopes
y él su actividad profesional. En
2010, aceptaron el reto de crear
un innovador proyecto desde
cero, en la región de Lisboa, en
Torres Vedras - ADEGA Mae.
Una bodega que dispone de la última tecnología, son capaces de
levantar el nombre de la región,
creando vinos modernos y únicos.
Dos enólogos, un equipo y la
misma pasión “el vino”.
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Los visitantes que vienen a la bodega, podrán realizar muchas actividades alrededor del vino.
Visitas guiadas con una degustación al final de sus vinos, Una visita guiada similar a la anterior pero incluyendo en su gran comedor una comida tradicional de la zona, (podremos
degustar un fabuloso bacalao al horno) o bien un paseo por los viñedos explicándonos variedades, cuidados que precisan y resolviéndonos todas aquellas dudas que nos surjan. La
bodega no solo nos va a ofrecer pasar un día diferente si no que también podremos realizar
diferentes talleres entorno al mundo del vino y cursos de cata. Esta bodega cuenta con una
tienda donde podremos además de comprar sus fantásticos vinos, encontrar un mundo de
accesorios para el vino. Venir a ADEGA MAE es sin duda venir a descubrir un nuevo concepto en bodegas abiertas al público donde el enoturismo no es una actividad complementaria de la bodega, es una de sus razones de ser.

Anselmo Mendes

Desde la A8 en dirección a Leiria, tomamos la salida de Torre Vedras sur. En la
primera rotonda tomamos la primera a la derecha y a 3 km en la segunda rotonda
giramos a la derecha dirección a San Pedro de Caldeira / Ventosa, más adelante en
el cruce giramos a la izquierda, a 2,8 km en la rotonda tomamos la tercera salida
dirección a Fernandinho y a 300 metros llegamos a la bodega. Para los que lleven
GPS, las coordenadas son: (+39° 04’ 88.69” Lat. // N) (-9° 29’ 57.43” Long. // W)
Quinta da Archeira
Estrada Municipal 554 - Fernandinho
2565-841 // Ventosa // Torres Vedras
Portugal
T. 00351 261 950 100
F. 00351 261 958 626
E. geral@adegamae.pt
S. www.adegamae.pt

Diogo Lopes

Más Información en:

www.adegamae.pt
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MEJORE SUS FOTOS: Fotografiar las Luces de Navidad

Cómo Fotografiar Luces de Navidad

Por Coromina

La navidad comienza a notarse en la ciudad y prueba de ello son sus luces,sin ellas no sería Navidad. En este articulo me
centraré en fotografías por la calle pues las de dentro de casa junto al árbol o las luces pueden resultar algo más complicadas.
Cuando tomamos nuestra cámara y salimos por la ciudad toda ella iluminada, nos gusta tomar fotos ya sea al colorido de
las calles o a las personas que nos acompañan, pero siempre nos gusta introducir en la foto esas luces y adornos que hacen
la imagen totalmente navideña. Son un elemento que da mucho juego. Pero desgraciadamente en la mayoría de los casos no
conseguimos el resultado deseado y o bien quemamos las luces para que nos salga el sujeto que queremos fotografiar, o medimos a las bombillas de colores quedándonos negro y no percibiéndose el sujeto. Es evidente que no hay una única forma de
hacerlo, pero les daré una serie de pasos que suelen funcionar y no son muy complicados. Ahora lo más importante es perder
el miedo y salir a fotografiar la Navidad de tu ciudad.
Las calles de la mayoría de las ciudades se llenan de luces de colores en estas fechas. Poder fotografiar ese ambiente tan mágico
que nos proporcionan es sin duda un reto para muchos, que en
la mayoría de los casos se habran sentido frustrados intentando una y otra vez conseguir esa toma que han visto y retienen
en su mente. Tal vez con estos consejos pueda resultarles más
fáciles realizar esa foto tan deseada.
1.- Es normal que si vamos a fotografiar luces, las fotografías
deban hacerse de noche. El secreto está en hacer las fotos cuando la noche esta comenzando, no espere a que se vaya del todo
la luz. En cuanto se enciende la iluminación eléctrica de la ciudad empiece a disparar. Es ese momento en el que se ven las
luces encendidas, pero el cielo todavía está de ese color azul
oscuro. Quedan mucho más bonitas así que con todo el fondo
negro!
2.- Usar un trípode. Estas fotos nocturnas, sin flash son fotos
a baja velocidad y es siempre necesario apoyar la cámara para
evitar que nos salgan movidas las imágenes. Si por alguna razón no llevamos el trípode, debemos buscar alguna superficie
sobre la que apoyar la cámara, para evitar que las fotos salgan
movidas.
3.- Si todavía quieres más "nitidez" debes disparar con un disparador o al menos poner temporizador para que al accionar el
disparador ésta no tome la foto hasta unos segundos después,
el motivo es que si disparamos de forma habitual nuestra cámara, esta se mueve aunque sea minimo y perderemos nitidez.
4.- Apaga el flash. Suele ser un mal compañero para este tipo
de fotografías, a no ser que controle el flash y entonces este
artículo le parecerá bastante básico y quizás aburrido, siga mi
consejo y no lo encienda. El ¿Por qué? Es muy sencillo; si estamos fotografiando iluminación navideña, generalmente están demasiado lejos para iluminarlas con un flash, pero ¿qué
sentido tiene "iluminar unas luces"? Sería como fotografiarlas
de día! Dejarían de verse encendidas! Y por otro lado si lo que
queremos es iluminar a un sujeto más cercano y de fondo las
luces, deberíamos tener antes amplios conocimientos porque
de lo contrario la persona nos quedará iluminada pero el fondo
totalmente negro.
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En esta foto, podemos observar cómo apenas tiene profundidad de campo. Tenemos la bola en primer plano perfectamente
enfocado y el fondo que son luces navideñas sin ningún tipo de
enfoque. Suelen ser fotografías muy creativas y de gran fuerza
visual.

5.- En este punto y dado a que estamos buscando hacer la foto
navideña de nuestra vida o al menos eso intentamos, deberemos fotografiar ‘siempre’ en formato RAW, todas las cámaras
réflex actuales disponen de este formato. Acto seguido debemos controlar el balance de blancos aunque si fotografiamos en
RAW como dije antes podemos una vez hecha la foto hacerlo
y además cambiar valores para solucionar pequeños fallos a la
hora de tomarla.
Para poder usar este tipo de archivo, deberá saber utilizar programas de edición como pueden ser alguno propio que venga
con la cámara o software como los de Adobe.

6.- Lo ideal para este tipo de fotos es poner la cámara en modo
manual, aunque también podría hacerse con prioridad a la
apertura (P) Primero elija la apertura: Aquí depende del tipo
de foto que quiera hacer, todo depende de su creatividad. Si
queremos una fotografía donde se vea con nitidez (enfocada)
toda la fotografía, nuestro número (f) (p. Ej. F-22) deberá ser lo
más alto posible, esto también significa que entrará menos luz
y el tiempo de exposición será mayor. Si por el contrario lo que
nos gusta es hacer ese tipo de fotografía donde aparece el sujeto y bien enfocado y las luces totalmente desenfocadas detrás
dando un aspecto mucho más artístico a la imagen, entoces
nuestro numero (f) deberá ser lo mas bajo posible y por consiguiente el tiempo de obturación menor. Recuerde que cuanto
más abierto más luz entra, así que podrás hacer fotos con velocidades mayores, pero aún así no se librará de apoyar la cámara
porque no será nunca muy alta. Quizas este sea el punto más
complicado de asimilar pero si nos quedamos con este concepto será más fácil ponerlo en práctica.
“Cuanto más alto sea el número (f) más cerrado esta el diafragma y menos luz entra en la cámara por lo que necesitaremos más tiempo de obturacion”

En la fotografía superior observamos un aterciopelado especial
y una tonalidad de colores que nos sorprende. No es ni más ni
menos que esta realizada en HDR (High Definition Range). Es
una técnica que no requiere demasiada experiencia y básicamente el secreto es tomar desde un mismo punto y siempre con
trípode varias fotos exactas, solamente cambiaremos la exposición. Normalmente las cámaras tienen una función llamada
bracketing, esto lo que hace es que al disparar ella automáticamente cambia la exposición en un punto arriba y otro abajo.
(p. ej. si disparamos a f/8 el primero, el siguiente será de forma
automática a f/16 y el tercero será a f/5,6 con lo que tendremos
la misma foto con tres exposiciones diferentes.
Deberemos tener un programa para hacer HDR, existen varios
en el mercado y son bastante fáciles de usar. podremos superponer esas imágenes fundiéndolas en una. Para conseguir el
resultado que ven aquí se necesita algo de experiencia y realizar
muchas pruebas, pero todo es comenzar.

En esta foto, podemos observar cómo el trafico desaparece y
solo vemos unas líneas de colores blancas rojas y amarillas. Al
estar hecha a muy baja velocidad, los coches pasan pero lo que
desprende luz son sus luces y por el tiempo de exposición da
tiempo a que los vehículos atraviesen la foto.
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Bueno, para que nuestra foto quede como queremos, el cielo
debe estar azul oscuro y las luces brillantes pero no quemadas.
Es probable, que si deja a la cámara elegir sola la medición (esos
puntitos que vemos parpadear en el visor al enfocar), como hay
muy poca luz, la cámara medira las zonas más iluminadas sobre
exponiendo la imagen. Esto puede evitarse un poco midiendo
las luces en modo de medición puntual.
7.- Por último debe hacer muchas fotos. Pruebe hasta lograr lo
que está buscando. Es la única manera de conseguirlo (las siguientes veces será más fácil, porque ya tendrá referencia, pero
al principio como todo hay que tomarse un tiempo y tener mucha paciencia).
Si es usuario de una cámara compacta sin opciones manuales
puede conseguir fotos buenas también. Para ello debe colocar
la cámara en modo "foto nocturna" o similar. Montarla en un
trípode. Desactive el flash. Busque el sitio que quiere fotografiar y el encuadre mientras todavía tenga luz, cuando baje la
intensidad de la luz natural y empiece a iluminarse la ciudad
podrá disparar con el temporizador, realizando una foto cada 2
minutos aproximadamente. En algún momento la luz ambiental se fundirá adecuadamente con la de las luces de navidad y
ahí tendrá su foto.
Busque el momento adecuado y ‘dispare’. y para terminar solo
me queda decirles; “por favor disfruten de la fotografía”.
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Vela Led Prisma 9x9x10 Parpadeo
Lleva incorporado un led con pila en forma de parpadeo
imitando la oscilación de la vela. Duracion 60 Horas

10,89 €
www.velasduranyalfonso.es
BOLSO BANDOLERA FUN&SMART F-187 ROSA SALVADOR
BACHILLER Ref: 106914
El oxígeno acelera la oxidación del vino una vez abierta una botella,
proceso que lo deteriora en pocas horas. Con la bomba de vacío conseguimos extraer todo el oxígeno que queda en la botella y dejarla
tapada hasta la próxima degustación.

19,90€

PORTADOCUMENTO GOLF PW-83778 ROJO SALVADOR BACHILLER Ref: 107575
Cartera porta documentos realizada en piel. Cierre en forma
de sobre e interior con separadores. Medidas: 27 x 37 x 4cm.

60,00€

www.salvadorbachiller.com
MALETA RETRO CONSOLA GRIS 50Cms SALVADOR
BACHILLER Ref: 107392
Maleta rigida con diseño original fabricado en ABS y policarbonato con
cierre de cremallera con candado incorporado y homologados en las
aduanas de EEUU. Consta de carro extensible , dos asas (superior y lateral) y 4 ruedas de policarbonato con giro 360º que facilitan la movilidad.
Tambien dispone de un separador interior y cintas para sujetar el equipaje. Medidas: 67cm x 44cm x 27cm Peso: 3,800kg

90,00€
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PowerTap, Grifo Cargador por USB
El agua y la electricidad, los dos elementos indispensables
para la vida del tecnófilo del siglo XXI, se unen maravillosamente en forma de PowerTap, el grifo que alimenta a tus
gadgets.
Con la forma de un grifo clásico, es totalmente funcional. Eso
quiere decir que, si cerramos el grifo, se ilumina con una luz
roja y no deja pasar la corriente (eléctrica). Cuando el grifo
está “abierto” la luz pasa a ser de color azul.

25,50€
www.quelovendan.com

LÁMPARA DE LUZ AMBIENTÁL
TETRIS.
Impresionante juego de lámparas de luz
ambiental inspiradas en el popular videojuego TETRIS. Ideal para el hogar o la oficina.
Contiene 7 bloques individuales, de diferentes formas y colores, que se encienden
automáticamente cuando entran en contacto entre sí.
Tamaño de un cuadrado individual: 4 x 4
x 4cm.
Tamaño aproximado de la estructura entera: 30 x 20 x 7 cm Se entrega con adaptador
de corriente europeo.
Licencia oficial Tetris.

36,90€

EOS 70D
Diseñada para los fotógrafos entusiastas con aspiraciones, la EOS 70D
es la cámara ideal para cualquier persona que quiera dar el siguiente
paso en el mundo de la fotografía. Esta nueva cámara combina tecnologías de la imagen, novedad mundial de Canon, con funciones potentes, creativas e inalámbricas para compartir imágenes, lo que ha dado
lugar a una cámara para uso general, con gran capacidad de respuesta,
ideal para captar los momentos decisivos en fotos espectaculares y vídeo Full HD.
La EOS 70D incorpora un nuevo sensor CMOS APS-C de 20,2 megapíxeles, diseñado y fabricado por Canon. Además, se trata de la primera cámara réflex digital en el mundo que incorpora la tecnología
Dual Pixel CMOS AF, la cual proporciona un enfoque automático
(AF) suave y preciso cuando se graban vídeos Full HD y rápido cuando se dispara en el modo de visión en directo ‘Live View’. Cuando se
combina el procesador DIGIC 5+ de 14 bits con el Sistema AF de 19
puntos todos ellos de tipo cruz, la EOS 70D es capaz de captar ráfagas
de imágenes increíbles a resolución completa, a una velocidad de hasta
7 fotogramas por segundo, y 65 imágenes JPEG o 16 imágenes RAW
en una sola ráfaga.
Más información en: www.canon.es

PVP: 1.100,00 €
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HOTEL RECOMENDADO:

HOTEL CLASS VALLS

***
Hotel de tres estrellas con servicio de cuatro, de moderno diseño, Situado en la ciudad de Valls, es la capital del Alto Campo.
Se encuentra en el área conocida como Campo de Tarragona
junto al río Francolí, muy cerca de Reus (Bajo Campo) y de
Tarragona. Un hotel que combina el ocio del fin de semana con
los negocios del día a día y los servicios a las empresas del entorno.
El hotel dispone de un total de 83 habitaciones, dobles (algunas
adaptadas a minusválidos), ejecutivas, triples y una Suite, totalmente acondicionadas y equipadas con caja fuerte gratuita,
Wifi, Adsl, Tv de 32’ vía Satélite, secador de pelo, minibar y con
un sistema de insonorización, iluminación domótica y suelo de
parquet.
El servicio de alojamiento además incluye el uso gratuito de la
zona Spa (sauna, jacuzzi y gimnasio), Piscina exterior, Internet
corner y parking. Otros servicios a contratar serían el garaje
interior, acceso al polideportivo de la ciudad a escasos metros
del hotel, servicio de masajes en nuestra zona Spa, servicio de
lavandería, coches de alquiler, etc. Para reuniones y actos sociales, disponemos de cinco salas polivalentes adaptadas para
acoger desde 14 hasta un total de 350 personas y que están
equipadas con la más avanzada tecnología audiovisual.
Nuestra Restauración:
El bar está situado en la recepción del hotel y en el Restaura
te "El Tast de l’Àngel" podrá degustar el Menú de negocios, el
Menú gastronómico de degustación y hasta la típica “Calçotada Vallenca” así como celebrar sus eventos familiares y de
Empresa, en un ambiente tranquilo y acogedor.
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El Hotel Class Valls, ha preparado una serie de escapadas para
que solo tengamos que dejarnos llevar por ellos. Estos paquetes harán que nuestro fin de semana sea difícil de olvidar. Por
enunciar algunas podríamos mencionar. Escapada romántica,
una escapada gourmet de fin de semana con calçotada incluida, una escapada enoturística con una visita y cata medieval
en el Castell de Milmanda o una escapada deportiva con un
bautizo de golf en el campo de Port Aventura.
Si lo que realmente nos gusta es la cultura y el arte, no debemos
dejar de venir para realizar La Ruta del Cister que enlaza los
tres monasterios más emblemáticos (Santes Creus, Santa Maria
de Poblet y Vallbona de les Monges), situados en las comarcas
del Alt Camp, la Conca de Barberà y Urgell, respectivamente.
El monasterio de Poblet fue declarado patrimonio de la humanidad en 1991 y es el monasterio cisterciense habitado más
grande de Europa. Vallbona de les Monjes es reconocido por su
ininterrumpida actividad monástica femenina a lo largo de 800
años. Las especiales características de estos monasterios aseguran que su exploración sea un fascinante descubrimiento del
pasado.
Si lo que nos fascina es el mundo del vino, existen muchas rutas enoturísticas que poder realizar como la D.O del Priorato,
la D.O. de Tarragona o la D.O. Conca de Barberá donde mencionaremos a esta bodega por su singularidad. Está situada en
el mismo complejo del Monasterio de Santa Maria de Poblet,
cuyo edificio data de 1870, constituye un soporte para la continuidad de la tradición vitivinícola que la Comunidad Cisterciense desea mantener.

La Bodega, que tiene sus orígenes en el año 1835, ha pasado
por diferentes manos hasta que el Grupo Codorníu realizo una
profunda reforma de la bodega y en el año 2002 lanzó el primer Abadia de Poblet 100% Pinot Noir, producido a partir de
las viñas que los monjes tienen dentro del recinto enmurallado
es una variedad delicada y difícil de conseguir, origina vinos
suaves, únicos en su finura y alejados por su estilo de cualquier
otro vino tinto conocido. Es una variedad insólita en nuestro
país. Por otra parte, el edificio que alberga esta bodega es, una
construcción agrícola típica del siglo XIX.
La bodega se encuentra abierta al público de Domingo a Lunes
y en ella se pueden realizar visitas concertadas, catas comentadas, y muchas actividades relacionadas con el vino.

Para terminar hablaremos de actividades deportivas. Rutas de
senderismo y bicicleta que desde el Hotel Class Valls podemos
realizar. Existe la posibilidad de realizar rutas con diferentes
niveles de dificultad, desde la ruta de los Castillos y caminos de
Valls con un recorrido de 32 km. y un desnivel mínimo, hasta rutas con gran desnivel para los más expertos. También es
posible practicar otras actividades deportivas como la escalada
en el Mont-Ral o disfrutar del golf en el campo de 18 hoyos en
Port Aventura que está a tan solo 28 km por la C-4.
Como podrán observar, este hotel está lleno de posibilidades
para disfrutar de un agradable fin de semana en compañía de
amigos, familia o simplemente darle una agradable sorpresa a
nuestra pareja.
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1.- Suite
2.- Lobby del hotel
3.- Piscina
4.- Alquiler de bicicletas
5.- Spa y gimnasio
6.- Restaurante
7.- Sala de reuniones Jaume Huguet
8.- Sala de reuniones Narcís Oller
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ESCAPADAS
LAREDO - CANTABRIA

GUIA PRACTICA
CÓMO LLEGAR

El municipio de Laredo tiene como principal
protagonista a la propia villa, en la cual, desde
el punto de vista artístico y cultural, se han
desarrollado casi todos los hechos históricos
que han conformado su actual situación y en
donde se puede encontrar un rico patrimonio arquitectónico que la convierten hoy en
uno de los enclaves privilegiados de la Costa
Cantábrica.
Laredo aparece, en sus primeros pasos por la
historia, como asentamiento de un poblado
de pescadores en la ladera sur de La Atalaya,
allá por el año 757, aunque los historiadores
nos hablan de un Laredo mucho más antiguo,
por las incursiones de celtíberos, cartagineses,
romanos y visigodos, así como, por los restos
prehistóricos hallados en la Cueva de la Baja.
Laredo le ofrece la posibilidad de seguir un
itinerario histórico muy amplio: villa medieval; la villa renacentista y barroca; y, la villa
contemporánea.

Al igual que su paisaje, la gastronomía de Laredo es amplia y variada gracias a la calidad
de sus productos provenientes del mar Cantábrico o de sus huertos. Así, son muy conocidos sus pescados y sus mariscos, destacando las anchoas.
De sus huertas, sobresalen los respigos (hojas
tiernas de los nabos). Materias primas que los
restaurantes de Laredo ofrecen frescos y perfectamente combinados en sus cartas.
Los establecimientos de hostelería de Laredo participan en varias jornadas y rutas gastronómicas, que tienen como finalidad dar a
conocer la excelente gastronomía de la villa
pejina, intentando ganar a residentes y visitantes por los sentidos del gusto, el olfato y la
vista. Laredo es un buen lugar para realizar
una escapada de fin de semana y disfrutar del
Cantábrico, la belleza de sus paisajes y su gastronomía

Se encuentra a 48 kilómetros de Santander y a 50 kilómetros de Bilbao, lo que
le proporciona una buena comunicación
por Tierra y Aire.
A-8.Autovía Bilbao-Santander. N-1
Madrid-Burgos-Santander
A-1.Madrid-Briviesca-Bilbao-Laredo.

DÓNDE DORMIR

Hotel Cosmopol ***
C/ Avenida de Cantabria, 27
Teléfono: 942 60 57 20 (www.hotelcosmopol.es) (info@hotelcosmopol.es)
Hab. doble Alojamiento y desayuno: 77 €

DÓNDE COMER

Asador Puertochico
C/ Avenida de la Libertad, 46
Teléfono: 942 61 33 53 (hosteleriabrigido@
hotmail.com)
Asador El Tiburón
El Puntal, s/n
Teléfono: 942 60 56 34 (reservas@restaurantetiburon.com) (www.restaurantetiburon.
com)

MÁS INFORMACIÓN

Oficina de turismode Laredo
Alameda Miramar s/n
Teléfono: 942 61 10 96 (laredo@srtcantabria.es) (www.turismodecantabria.com)
(www.laredo.es)
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ENTREVISTA: Paula Oliveira

PAULA OLIVEIRA
Directora de Turismo de Lisboa

Hablamos con Paula Oliveira actual directora de Turismo de Lisboa. Un destino por muy interesante
que sea, si no se promociona y no se trabaja a diario, dificilmente será un destino con éxito. Eso mismo es lo que hace Paula y su equipo por Lisboa, mostrarnos una cuidad cada vez más abierta y moderna. Una Lisboa que encierra historia en sus barrios pero tambien una Lisboa moderna. Quienes
hemos tenido la suerte de visitar Lisboa lo hemos podido comprobar. Lisboa sin duda es un magnífico destino turístico ya sea con niños, en pareja o en solitario.

•
Turismo de Lisboa se creó después de la Expo 98 para
aprovechar su tirón en beneficio del turismo. ¿Cuál es el balance de estos años?

•
España es uno de los emisores de turismo más importantes, ¿se han resentido las llegadas como consecuencia de
la crisis económica?

El balance es 100% positivo. El turismo en Lisboa ha crecido de
forma sostenida, se ha producido un acentuado aumento de los
establecimientos hoteleros, se ha avanzado en las inversiones
en el área del turismo y este sector se ha convertido en uno de
los más importantes para la economía de la ciudad. La Expo,
celebrada en 1998, se convirtió en un auténtico hito en la historia del Turismo en Lisboa.

Para nosotros, por la cercanía, España es uno de nuestros mercados prioritarios. Sabemos que la economía española no está
pasando por uno de sus mejores momentos y, por este motivo,
nos interesa más que nuestros vecinos nos vean más como un
“destino nacional” que internacional. Antes los españoles viajaban en cualquier época del año y en los últimos tiempos se
están limitando al verano. Por eso, nosotros promocionamos
Lisboa como un destino asequible y próximo al que pueden
llegar con su propio coche y sin necesidad de contratar un viaje
organizado.

•
¿Cómo se está comportando el turismo en 2013 y qué
expectativas de turistas internacionales manejan para el cierre del año?
Los nueve primeros meses de este año han sido muy positivos para Lisboa. Los buenos resultados se basan en el aumento
del número de pasajeros del aeropuerto de Lisboa y del Puerto,
que conjuntamente han aumentado en un 8,8%, con respecto
al mismo período del año anterior. En el caso de los hoteles, los
datos también son muy optimistas: los hoteles de cuatro y cinco estrellas han aumentado su tasa de ocupación un 5,9 y 0,5%
respectivamente en el período de enero a julio con respecto al
2012. Pese a la crisis política y económica que está atravesando este año Portugal, los europeos continúan eligiendo Lisboa
como uno de los destinos en los que pasar sus vacaciones de
verano. Este año hasta finales de junio hemos recibido cerca de
2.000.000 de turistas y esperamos que esta tendencia se mantenga hasta finales de año y nos situemos cerca de los 4.500.000
de turistas.

www.visitlisboa.com
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Paula Oliveira Directora de Turismo de Lisboa

Turismo de Lisboa

•
¿Hay en Lisboa atracciones o lugares que permanezcan
abiertos “fuera de los horarios habituales”?
En el Chiado, uno de los barrios más históricos y tradicionales
de Lisboa, hay varias tiendas que abren hasta bastante tarde, así
como restaurantes que tienen abierta la cocina y sirven comidas hasta última hora de la noche

•
En su opinión, ¿qué lugares y experiencias no deberían
perderse los turistas que visitan Lisboa?
Lisboa es una de esas ciudades que tiene cientos de lugares mágicos que visitar. Sus mismas calles desprenden un ambiente
que invita al turista a volver a recorrerlas. La luz, el encanto de
caminar al aire libre, sus terrazas lisboetas, la deliciosa cocina
portuguesa, la cultura y, en especial, el fado, la vida nocturna
y el río Tajo son sólo algunos de los atractivos turísticos que
nadie puede perderse en la capital de Portugal.
Varias visitas obligadas son el Lisboa Story Centre, imprescindi
ble con niños, así como el Oceanário, en el Parque de las Naciones. La experiencia de recorrer Lisboa en el Tranvía 28 permite
obtener una idea más que detallada de cómo es la ciudad. Que
nadie se olvide de subir al Arco de la calle Augusta , desde donde se puede admirar cada uno de los encantos de Lisboa.

Plaza del Comercio y el Arco de Rua Augusta

•
Para concluir, ¿qué diferencia a Lisboa del resto de ciudades europeas?
Lisboa es una ciudad llena de secretos que la hacen ser diferentes de todas las demás. Creo que cada persona que la visite
debe encontrar todos ellos y decidir qué es lo que la distingue y
la hace tan especial. Por eso invito a todo el mundo a que, por
lo menos una vez en la vida, se acerque a conocernos y disfrute
de esta maravilla que es Lisboa.

El Arco de Rua Augusta ha abierto sus puertas al público. ¿Qué otros proyectos de innovación tiene Lisboa a corto
plazo?
•

A corto plazo tendremos el nuevo puerto de cruceros de Lisboa, a partir de 2015, así como el nuevo Museo Nacional de
Carruajes, justo enfrente al actual y cuyo proyecto es de los arquitectos Bak Gordon (portugués) y de Paulo Mendes da Rocha (brasileño). Antes se abrirá el nuevo jardín de Ribeira das
Naus en la orilla del Tajo, que es parte de la recuperación de la
zona de la Plaza del Comércio.

Paula Oliveira en los soportales de la Plaza del Comercio

Orilla del Tajo recuperada como zona de ocio

La orilla del río de la capital portuguesa ofrece ahora un nuevo espacio de ocio junto al Tajo, para que todos los que visiten y pasen
por Lisboa puedan disfrutar de la conexión tan especial entre la
ciudad y el río.

Calle Augusta y al fondo el Arco una de las antiguas entradas de la ciudad
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Otoño la estación
de las Setas
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Con la llegada del otoño la naturaleza se
transforma, modifica su color y cambia
su piel; las hojas caen poniendo, a nuestros pies, una mullida alfombra. Los aires refrescantes nos trasladan a estados
de tranquilidad, paz y sosiego.
Por eso son muchas las personas que
eligen esta estación para disfrutar del
campo y vivir, en primera persona, este
cambio. Las aún agradables y suaves
temperaturas, sobre todo en algunas
zonas de España, hace que miles de personas se desplacen hasta zonas rurales
para disfrutar, en todo su esplendor del
otoño.
Pasear, observar, estudiar, disfrutar del
paisaje, o simplemente, respirar aire
puro, son por sí solos motivos más que
suficientes para salir al campo en otoño
pero también el mundo de la seta mueve a muchas personas a rebuscarlas entre las hojas y los árboles.
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El mundo de las setas es tan fascinante como inmen- Partes de una Seta
so. Se conocen unas 100.000 especies de hongos y setas
diferentes. España, con unas 2.000 especies conocidas,
unas escasas y de difícil identificación y otras comunes
y fácilmente identificables, es uno de los países más ricos en variedad micológica.
Normalmente se cree que son una misma cosa; sin embargo es como si comparamos un árbol y sus frutos:
El árbol sería el hongo, y los frutos las setas. Todas las
setas son hongos, pero no todos los hongos son setas.
Una parte de cada seta madura produce esporas microscópicas, similares al polen o semillas, a veces son
miles de millones las esporas que produce y por las que
se reproduce. Por tanto cuando recogemos setas, estamos recogiendo el fruto del hongo. Normalmente lo
que vemos en el campo, son las setas (fruto del hongo)
ya que el hongo en si, está bajo tierra (micelio), el micelio con el tiempo puede abarcar grandes extensiones Setas Saprófitas
y perdurar, esperando las condiciones óptimas para desarrollar las setas.
El micelio es la masa de tejido filamentoso que constituye el cuerpo del hongo, está formado por un entrelazado de infinitos, pequeñísimos y ramificados filamentos
de diversos aspectos denominados hifas, su conjunto
crea una especie de cojín mullido, no muy compacto,
que invade el sustrato para extraer alimento, desarrollarse y crecer.
Los hongos no son plantas, no poseen clorofila, así que,
al no necesitar hacer el proceso fotosintético, no necesitan luz para vivir, pero sí necesitan nutrirse directamente de las sustancias orgánicas que encuentran en la
naturaleza. Los hongos intervienen en procesos de fermentación como el queso, la cerveza, el pan... En la industria farmacéutica cada vez tienen más importancia,
ya que a partir de los hongos se fabrican antibióticos,
drogas, tonificantes, etc. Son responsables de la desintegración de la materia orgánica, y en simbiosis con
determinados árboles producen un mayor crecimiento Setas Parasitas
de éstos. También son causantes de determinadas enfermedades en las plantas, (con deterioro de cosechas),
en animales y humanos. Por consiguiente, los hongos
están íntimamente relacionados con el ser humano, resultando benefactores y perjudiciales para la vida.
Según como encuentren el alimento podemos diferenciar 3 tipos de Hongos:
- Saprófitos o descomponedores. Se alimentan de materia muerta de cualquier clase( animales, plantas, otros
hongos), y la descomponen. Son los hongos que tienen
preferencia, a veces de forma exclusiva, a desarrollarse sobre la materia orgánica carbonizada que queda
después de un incendio forestal, o en los restos de las
hogueras que se producen en los montes como consecuencia de los trabajos selvícolas o de actividades recreativas.
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Setas de tronco

Setas Simbiontes

- Parásitos. Se alimentan de otro ser vivo de
cualquier tipo, causándole perjuicio e incluso
la muerte.
- Simbiontes. Se nutren de otro ser vivo, aunque en este caso se benefician de este proceso
los 2 seres. El hongo se alimenta de la planta,
pero este le ayuda a la planta a absorber los
nutrientes con mayor facilidad.
Las setas como hemos dicho antes, utilizan
siempre a otro ser vivo o muerto para vivir
por lo que siempre buscan entornos arbóreos
y según el tipo de hongo aparecen en un entorno u otro. Los más característicos son: Los
bosques de abedules, los de hayas, los pinares,
los robledales y las praderas.
Las setas para los que no somos expertos
las podemos diferenciar básicamente en dos
grandes grupos: comestibles y no comestibles.
Dentro del grupo de no comestibles, encontramos las tóxicas, algunas de ellas producen
de forma fulminante la muerte, pero no todas
las setas no comestibles son tóxicas. Entran
en este grupo algunas de ellas por su sabor u
olor desagradable. De todas formas, debemos
tener la máxima precaución a la hora de salir
al campo para recoger setas. Jamás sin ir de la
mano de un verdadero experto. Para más seguridad también disponemos en muchas Comunidades Autónomas de asociaciones micológicas que nos ayudarán sin duda alguna.

Lactarius deliciosus Llamados familiarmente Niscalos o rovellones.

Principales habitats de las setas

Bosque de Abedules

Bosque de hayas

Setas venenosas. La Amanita phalloides o sus
familiares pueden ser mortales si se comen.
Existen otras especies que pueden también
mortales si se ingieren, pero todas las especies
conocidas se pueden manejar de forma segura. Sin embargo, relativamente pocas especies
de hongos son peligrosamente venenosos.

Pinar

Muchas de las especies más comunes, entre
ellos el muscaria Amanita, pueden causar dolores de estómago, vómitos o diarrea. Incluso
el popular morel (es una seta cuyo paraguas
tiene forma de colmena y es similar a la seta
castellana llamada colmenilla) es tóxica si se
come cruda.

Robledal

Algunas especies del género Psilocybe, son
psicoactivas y pueden causar varios tipos de
alucinaciones. Esto se considera un tipo de
toxicidad, pero no se sabe si tienen efectos a
largo plazo, sin embargo, la posesión de muchas de estas especies es ilegal en muchos países.
Pradera
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Setas medicinales. Algunas especies de setas se
han utilizado como medicina desde hace miles de
años, sobre todo en China y Japón. Algunos de los
efectos inmune-estimulantes y anti-cancerígenos
de especies tradicionales como el Ganoderma lucidum y Trametes versicolor han sido demostrados científicamente. El consumo regular de setas
ostra ha demostrado que reduce el colesterol.
La micología en nuestro país está en auge, además de por lo agradable que resulta salir en otoño a pasear por los bosques y campos en busca
de estos preciados hongos, luego la satisfacción
de juntarse con amigos o familia para degustarlos. Pero como dijimos antes y no nos cansaremos
de repetirlo, puede ser muy peligroso y causar la
muerte por lo que por favor si salen a buscar setas
siempre vayan de la mano de un experto. Existen
miles de variedades y muchas se pueden confundir fácilmente. Sólo un experto podrá decirle si
son aptas o no para su consumo, tras disfrutar de
una buena mañana cogiendo setas. La Sociedad
Micológica de Madrid ofrece los martes, a todo
aquel que desee acudir a la calle Emigrantes 20,
un servicio gratuito de ayuda a la identificación
de los hongos. Pregunte en su Comunidad Autónoma si también existe este útil servicio.

© Coromina Foto: Amanita muscaria

RECOMENDACIONES

© Coromina Foto: Boletus edulis
Sociedad Micologica de Madrid

www.socmicolmadrid.org
Setas y sitios

www.setasysitios.com
Cesta y setas

www.cestaysetas.com
Asturnatur

www.asturnatura.com
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•
Si no la conoce no la coma
•
No emplee bolsas de plástico para recolectar las setas. Se le ensuciarán
y fermentarán. Lo ideal es la clásica cesta.
•
No recolecte ni consuma setas que estén cerca de centrales nucleares,
carreteras, en jardines públicos, próximas a minas, fundiciones, incineradoras, aeropuertos, etc. El contenido de metales pesados (plomo, mercurio y
cadmio) aumenta en estas circunstancias.
•
No patee ni destruya las setas que desconozca.
•
No utilice rastrillos para recolectar níscalos. Es una auténtica salvajada
ecológica.
•
No recolecte más de lo que sea capaz de consumir.
•
No haga caso a los tradicionales métodos de la cucharita de plata, el
ajo, el vinagre, la cocción prolongada, etc. Son absolutamente falsos. La única forma de saber si una seta es comestible o no, es conocerla perfectamente.
•
Compruebe a su llegada a casa uno por uno todos los ejemplares. Deseche los trozos sueltos.
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ES TIEMPO DE CALÇOTS

Por María Cid

¿Se pueden hacer grandes negocios con un babero en el pecho? Pues sí, los CALÇOTS se comen así o por lo menos es aconsejable hacerlo, para no acabar con el traje marcado con el recuerdo de la exquisita salsa que acompaña a esta variedad de la
cebolla, que se degusta tanto en las Calçotadas populares, como en los más distinguidos restaurantes de la zona.
El CALÇOT, es un plato típico de la zona interior de Cataluña, especialmente de toda la zona occidental, correspondiente a
las terres de l'Ebre y la comarca del Alt Camp, que se consume normalmente entre noviembre y abril acompañado de su salsa
especial y habitualmente completado con un segundo plato compuesto por carnes y butifarras típicas.

Los calçots se comen, normalmente de pie, junto a una mesa, alrededor de la cual se instalan los comensales debidamente protegidos por un mandil o gran babero. Se cogen de uno en uno con la mano izquierda -con la derecha los zurdos, claro está- para quitar
con la otra la sumarreta, que se desecha; ya desnudo el calçot, y en la mano diestra, hay que sumergirlo en la salsa y así pringoso
y goteando abundantemente, conviene elevarlo por encima de la cabeza para poder llevarlo a la boca, donde debe ser introducido
con puntería para no mancharse más de lo habitual,... que es mucho.
Por supuesto, se deben maridar con un buen cava (esto sobre todo con los calçots, antes de las carnes) y/o un buen tinto que,
para seguir la más pura tradición, debe beberse en porrón, con lo que nuestro babero acabará con un interesante estampado, entre
colores anaranjados de la salsa y violáceas del vino, a pesar de los cuidados que tengamos, tal y como nos han advertido. Pero este
es, sin lugar a duda, una de los encantos de comer calçots.
Según la voz popular, puesto que no consta en ningún documento escrito, el inventor del calçot fue un solitario payés de Valls
(Tarragona), a finales del siglo XIX, conocido con el nombre de Xat de Benaiges.
60/ coloralia

El calçot sale de cada uno de los grillos de las cebollas blancas,
cultivados especialmente para ser cocidos a la llama. Su cultivo, empieza cuando se siembra la semilla de la cebolla blanca.
Cuando ésta ha germinado y ha crecido, se arranca. Después
se guarda una temporada fuera de la tierra, se vuelve a plantar
otra vez de forma que sólo quede medio enterrada. Según va
creciendo la planta, hay que ir calzándola, es decir, rodeándola
de tierra. Es de ésta acción, "calçar", de donde sale el nombre
de los calçots.

Es una jornada festiva y popular organizada entorno a los
calçots, asados con llama viva de sarmientos de vid y degustada
con una salsa a base de tomate, almendras, ñora, ajo, sal, aceite
y vinagre. La jornada llena las calles y plazas de Valls con actividades gastronómicas, mercados, concursos y demostraciones.
La fiesta cuenta cada año con un variado programa de actos
festivos, de cultura popular y de concursos relacionados con
el calçot y la calçotada: pasacalles, demostraciones de cocinar
calçots a la parrilla, concursos de cultivadores de calçots, de
elaboración de salsa de la calçotada y de comer calçots y otras
degustaciones .
La GRAN FIESTA DE LA CALÇOTADA nos recuerda que desde finales del siglo XIX, la tradición “calçotaire” ha ido pasando
de generación en generación, y es el motivo por el cual Valls es
conocida como la capital de la auténtica calçotada y el epicentro de la producción del verdadero calçot, que se diferencia de
los demás por su “IGP Calçot de Valls”, Indicación Geográfica
Protegida, distintivo de calidad, reconocido por la Unión

A partir de las primeras décadas del siglo XX las “calçotadas”
se convirtieron en una comida habitual de muchas familias de
Valls, ciudad de origen de esta fiesta, durante los días festivos.
Durante los años sesenta, el impulso de algunos restauradores,
la generalización del vehículo particular y algunas gestiones
impulsadas por las instancias vallencas y del “Alt Camp”, hicieron aumentar su popularidad.
Cada año, el último domingo del mes de enero, Valls acoge la
GRAN FIESTA DE LA CALÇOTADA, una de las fiestas gastronómicas más importantes y más participada de Cataluña
con más de 35.000 visitantes en un solo día.
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Europea, que concede a ciertos productos el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.
La calçotada es una comida que une
los valores de la amistad y el compañerismo con el disfrute de los sentidos
propios de la gastronomía tradicional,
los productos naturales del paisaje de
la comarca del Alt Camp (el calçot, el
aceite, el vino, el tomate, la almendra,
etc.) y del contacto directo con la naturaleza y el entorno.
En las últimas décadas, se ha extendido
y puede degustarse en casi cualquier
parte de la Comunidad de Cataluña,
durante el final del invierno y comienzos de la primavera.
A pesar de que esta variedad de cebolla
está irremediablemente ligada a el consumo de la calçotada, la temporada de
calçots, que se alarga desde principios
de noviembre hasta principios de abril,
da para mucho más que cocinarlos en
la parrilla y luego zambullirlos en la típica salsa.
En un mundo donde, por suerte, cada
vez se aprecia más la gastronomía elaborada a base de productos naturales,
de proximidad y de calidad, el calçot
se está haciendo un hueco en la cocina de muchos restaurantes que siguen
esta filosofía y presentan una serie de
propuestas creativas en sus respectivas
cartas elaboradas a partir de esta cebolla dulce: Tortillas de calçots; calçots
con bechamel; bacalao con calçots;
conejo relleno de calçots, longaniza y
setas; timbal de brandada de bacalao,
calçots y espinacas; ensalada de calçot
y alcachofa; y así hasta donde nos lleve
la imaginación y un buen maridaje.
Además de su rico sabor, este manjar
tiene muchas propiedades alimenticias. En líneas generales, hay que destacar que la cebolla es una planta con
un alto contenido en vitaminas y minerales y que se le atribuyen propiedades, tonificantes, diuréticas, digestivas,
incluso afrodisíacas
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VINOTECA: Ánfora Gran reserva 2001

Ánfora, Gran Reserva Especial 2001
Belén Sanz, enóloga de Dehesa de los Canónigos, es la autora
de Ánfora, Gran Reserva Especial 2001, que se presenta en un
diseño sorprendente y único en el mundo. Debido a su calidad
excepcional, ha sido reconocido con la Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse Internationale Weinpreis y la Medalla de
Oro, International Wine Competition - Muvina 2005.
Su producción está limitada a 5000 botellas numeradas y marcadas con lacre y tienen la particularidad de haber sido embotelladas y revisadas una a una, para asegurar su perfecto acabado.
Debido a este carácter exclusivo y a su edición limitada, la
apertura de una botella Ánfora se ha convertido a lo largo de
los últimos años en un acontecimiento muy especial, reservado
a unos pocos.
Entre las personalidades del mundo de la gastronomía que han
catado Ánfora se encuentran los chefs Albert Adriá y Oriol
Castro, de la Fundación El Bulli; el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón; el chef puertorriqueño
José Enrique Montes, premiado con el 2013 Best New Chef,
de la revista Food and Wine; o Pepe Rodríguez Rey, chef del
restaurante El Bohío, galardonado con una estrella Michelín y
conductor del programa de Televisión Española Master Chef.
Además, Ánfora fue elegida en 2012 y 2013 por el diseñador de
joyas Chus Burés para la presentación VIP de su colección, por
considerarla “una obra de arte del mundo del vino”.

Nota de Cata
Cereza muy intenso con reflejos rubí, limpio y brillante.

Nariz: elegante y especiada, con

matíces de roble fino y fruta madura (vainilla, tostados,
cacao, ciruelas negras).

Boca: amplia y persistente, taninos de madera y de fruta muy bien ensamblados, sabroso, largo, con final de
boca compleja y retrogusto persistente.
PRODUCCION LIMITADA A CINCO MIL
BOTELLAS NUMERADAS Y LACRADAS
Variedades ………………………. 85% Tinto Fino,
12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo.
Tiempo en barrica……………... 32 meses en roble
americano tostado medio-alto de uno
y dos años de edad.
Crianza en botella: 36 meses.

www.bodegadehesadeloscanonigos.com/es/
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