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Bienvenido a bordo
Estimados amigos:

Un optimismo esperanzador nos invade en este número. Este mes publica-
mos el número 50 de nuestra, y vuestra también, revista Traveling y la pan-
demia nos está dando una tregua que nos permite volver a pensar en viajar, 
en volver a la normalidad acudiendo a restaurantes, espectáculos y hasta a 
discotecas.
 Este verano el ambiente nos ha hecho revivir nuestra forma de vida del año 
2019, esa forma de disfrutar del ocio que tanto nos satisfacía y que con in-
tensidad anhelamos.
En este 50 “cumplenúmeros” que tanto nos alegra celebrar con ustedes y 
tras cargar bien las pilas este verano, les queremos proponer unos planes de 
otoño tentadores, llenos de ilusión y de esperanza.
Si os vais a casar próximamente, porque ya no podéis esperar más con tanto 
aplazamiento, con este número no os van a faltar ideas para elegir un desti-
no de luna de miel; desde Mauritania hasta Nueva York pasando por Nueva 
Zelanda.
Destinos europeos tentadores y variados como Bergen, Madeira o Bolonia 
están preparados para recibirnos y darnos impulso para vencer nuestros to-
davía miedecillos postpandémicos. 
Destinos nacionales increíbles para una escapada otoñal como Cáceres, Al-
barracín o el Desierto de Tabernas son también una opción interesante para 
disfrutar de las agradables temperaturas de la nueva estación.
Queremos agradecer a nuestros colaboradores el haber confiado en nuestra 
publicación todo este tiempo, sin ellos y sin nuestros lectores y suscriptores 
este ilusionante proyecto no hubiera llegado hasta hoy. Prometemos seguir 
con las mismas ganas y empeño y ofrecerles esos destinos que creemos que 
les seducirán. Gracias por su fidelidad.

Un cordial saludo  
Jose Antonio Muñoz y Rosario Alonso 

Luís Y Alejandro Paadin
alejandro@paadin.es
Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com
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Ven a vivir una luna de miel 
muy original en el 

último paraíso intacto
Texto y fotos: Oficina de Turismo de Mauritania
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El turismo debe convertirse en una de las palancas 
de desarrollo de nuestra economía, dijo el Presi-
dente de la República de Mauritania, Mohamed 
Cheikh Ould Ghazouani, habiendo dado en este 
sentido las directrices estratégicas para fortalecer 

este sector. debido a la perdida de velocidad

En este sentido el Jefe del Estado había pedido una revisión 
de las tasas de visado turístico para animar a los turistas a 
visitar el país, esta palanca económica permite fijar a las po-
blaciones en sus territorios con una vida mejor en lugar de 
hacer un éxodo masivo hacia las grandes ciudades. También 
permite el desarrollo de actividades generadoras de ingre-
sos. Para ello, es necesario adoptar una estrategia capaz 
de revitalizar el sector. La participación del sector público 
y privado en exposiciones y ferias internacionales permite 
restaurar la imagen del país y atraer el máximo de inverso-
res extranjeros para dar a conocer los activos turísticos del 
país, como ciudades antiguas, el desierto y los parques na-
cionales y, sobre todo, la diversidad cultural, por citar solo 
algunos de sus atractivos turísticos entre otros.    
               
Por ello debemos dotarnos de los medios para enfrentarnos 
a la competencia internacional y dentro de esa política el 
Estado quiere alentar a los inversores reduciendo los im-
puestos y las tasas de visado para los turistas.

Le tourisme doit devenir l'un des leviers du develo-
ppement de notre economie, a affirme le President 
de la republique. Le president mauritanien Moha-
med Cheikh Ould Ghazouani, avait dans ce sens 
donne des orientations strategiques pour renforcer 

ce secteur en perte de vitesse.

Le Chef de l'Etat avait demande une revision sur les taxes 
du visa touristique pour encourager les touristes a venir 
visiter le pays ,ce levier de l'economie permet de fixer les 
populations dans leurs terroirs avec une vie meuilleure au 
lieu de faire un exode massive vers les grandes villes .il 
permet aussi le developpement des activites generatrices 
de revenus. Pour se faire l'adoption d'une strategie ca-
pable de redynamiser le secteur. La participation du sec-
teur public et privee a des salons et foires internationaux 
permet de redorer l'image du pays et attirer le maximum 
des investisseurs etrangers pour faire connaitre les atouts 
touristiques du pays a savoir les villes anciennes ,le desert 
et les parcs nationaux et surtout la diversite culturelle pour 
ne citer que ceux la. 

On doit se doter des moyens pour faire face a la concu-
rence internationale .L'Etat peut encourager les investis-
seurs par la diminution des impots , et des frais de visa 
pour les touristes.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
Presidente de la República de Mauritania

MAURITANIA: SALUDO INSTITUCIONAL
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El sector turístico estará en el centro 
de un nuevo enfoque favoreciendo 
el producto del desierto y apostando 
por la apertura de nuevos destinos en 
diferentes regiones del país, en parti-
cular en la zona costera.

El atractivo turístico esperado es de 
tal magnitud que será necesario com-
plementarlo con todo un programa de 
puesta en marcha de infraestructuras 
hoteleras y formación de recursos 
humanos cualificados en las distintas 
profesiones turísticas.

El Ministerio también pretende incen-
tivar y apoyar a los operadores turís-
ticos para la apertura de nuevos des-
tinos y trabajar por el surgimiento de 
nuevas temporadas turísticas.  

Le secteur touristique sera au centre 
d’une nouvelle approche privilégiant le 
produit désert et optant pour l’ouverture 
de destinations nouvelles dans différen-
tes régions du pays, en particulier dans 
la zone du littoral. 

L’attraction touristique escomptée est 
d’une ampleur telle qu’il sera nécessaire 
de l’assortir de tout un programme de 
mise en place d’infrastructures hôtelières 
et de formation de ressources humaines 
qualifiées dans les différents métiers du 
tourisme.  

Le Ministère entend par ailleurs, encou-
rager et accompagner les opérateurs 
touristiques pour l’ouverture de nouve-
lles destinations et pour œuvrer à l’émer-
gence de nouvelles saisons touristiques.

The tourism sector will be at the center 
of a new approach favoring the desert 
product and opting for the opening of 
new destinations in different regions of 
the country, in particular in the coastal 
zone. 

The expected tourist attraction is of 
such magnitude that it will be neces-
sary to complement it with a whole 
program of setting up hotel infras-
tructure and training of qualified hu-
man resources in the various tourism 
professions.

The Ministry also intends to encoura-
ge and support tourism operators for 
the opening of new destinations and 
to work for the emergence of new 
tourist seasons.

Nous vous souhaitons un agréable sèjour au 
sein de la Mauritanie                                 

Os deseamos una agradable estancia en 
Mauritania

We wish you a pleasant stay in Mauritania

Mahfoudh Jiyed

Director General de la oficina Nacional de Mauritania
Directeur Général de l’office national du tourisme
General director of tourist office

Mme. Naha 
Mint Mouknass
Ministra de Turismo de Mauritania
Ministre du tourisme de Mauritanie
Minister of Tourism of Mauritania

MAURITANIA: SALUDO INSTITUCIONAL
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Adrar es una mese-
ta que está forma-
da por cañones, 
desiertos de rocas 

y campos de dunas. Adrar estuvo den-
samente poblada durante el Neolítico. 
Muchos yacimientos arqueológicos de 
aquella época se conservan bien gracias 
a las condiciones de aridez. Entre ellos 
destacan varios crómlechs y la ciudad de 
Azougui, fechada en las postrimetrías 
del Neolítico.  
Su capital Atar fundada en el siglo XVII, 
ocupó un lugar estratégico en la pista 
Trans-sahariana y disfruta de un prestigio 
social particular. Está situada a 450 km 
de Nouakchott y da acceso a las anti-
guas ciudades históricas de Mauritania: 
de Ouadane y Chinguetti especialmente. 
La ciudad ha sido señalada por las auto-
ridades para llegar a ser el primer polo 
turístico de Mauritania. Se han implanta-
do varios hoteles e infraestructuras turís-
ticas generalmente a raíz de la iniciativa 
de operadores privados. Cuenta con 15 
agencias receptivas, 32 albergues, 4 ho-
teles, 25 agencias de alquiler de vehícu-
los y 19 empresas de paseos en camello.

En esta ocasión os vamos a recomendar 
una ruta 4x4 donde podremos disfrutar 
de la variedad paisajista de esta región, 
dunas, oasis, montañas, ciudades patri-
monio de la Humanidad, la estructura 
Richat conocida como el ojo del Sahara 
o el monolito más grande de África Ben 
Amera entre otros, un viaje de aventuras 
y descubrimiento

Un recorrido por una 
de las regiones más 
espectaculares de 
Mauritania “ADRAR”

A
D

RA
R

Formaciones caprichosas por la erosión en Atar

ESPECIAL NOVIOS: MAURITANIA
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La duración de esta 
ruta podría ser de 
unos 10 días, todo 
depende del tiempo 
que tengamos para 
poder recrearnos y 
explorar más  los si-
tios a visitar.

Oasis de Terjit
Camino de Atar, está el oasis de Terjit, 
un lugar paradisíaco para hacer una pa-
rada en la ruta. Dotado de una piscina 
natural en un entorno muy relajante, por 
la noche el ruido del agua y las luciérna-
gas harán que sea una noche mágica. 
El pueblo formado por chozas de paja 
evoca al África más negra y auténtica. 

Atar
Pese a ser una ciudad de paso es uno 
de los sitios importantes para descan-
sar, comprar provisiones o hacer algu-
na compra de artesanía. Para hacer más 
fácil el viaje, hay vuelos directos desde 
Paris al aeropuerto de Atar.

Exhuberante vegetación en el Oasis de Terjit 

Jaima en el Oasis de Terjit 

Casas de paja cerca de Atar

MAURITANIA: VIVE UNA LUNA DE MIEL MUY ORIGINAL
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Chinguetti
Conocida por sus manuscritos de gran valor, era un 
centro religioso e intelectual reputado que albergaba 
numerosas escuelas y universidades coránicas. Con-
siderada como la séptima ciudad santa del Islam su 
reputación era tal que los árabes llamaban a Mauri-
tania Bilad Chinguit, o país de Chinguitti. La ciudad 
antigua construida con piedras secas, alberga aún una 
mezquita cuyo minarete es el más famoso de Mauri-
tania. 

Es recomendable visitar las bibliotecas, especialmen-
te por la charla y preguntas que puedes hacer a sus 
eruditos bibliotecarios, normalmente se trata del hijo 
varón más pequeño del anterior bibliotecario. 

Ouadanne
Situada a 80 kilómetros de Chinguetti, Ouadane fue  
un punto de partida de los peregrinos hacia la Meca. 
Se dice que Ouadane fue también la primera ciudad 
en introducir la palmera datilera en la zona. Gracias a  
la Cooperación Española se han emprendido acciones 
de valoración y potenciación turística de la ciudad con 
un refuerzo de sus infraestructuras de base.

Mezquita de Chinguetti

VIAJES: ESPECIAL MAURITANIA
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También llamado el ojo del Sahara, es un cu-
rioso accidente geográfico con 50 kilómetros 
de diámetro y está formado por líneas de forma 
espiral. Fue descubierto en 1965 por los astro-
nautas de la NASA en una misión espacial. Las 
primeras hipótesis apuntaban al impacto de un 
meteorito pero recientes estudios apuntan a una 
estructura simétrica de un “domo anticlinal” pro-
ducido por los efectos de la erosión a lo largo 
de millones de años. El ojo del desierto es único 
en el mundo por estar en medio del desierto sin 
nada alrededor

La estructura Richat

Es un pequeño pueblo dedicado a la cría de 
camellos. Llegar al atardecer y ver las manadas 
de camellos acercarse a los pozos a beber, con 
el atardecer africano detrás, es una experiencia 
para vivir. Por la noche toda la aldea se reúne 
para cantar y tocar los tambores. 

Tanouchert

Vista aérea de la estructura Richat

Rebaño de cabras frente al Monolito Ben Amera

MAURITANIA: VIVE UNA LUNA DE MIEL MUY ORIGINAL
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Ben Amera según algunas fuen-
tes es el segundo monolito más 
grande del mundo, después de 
Uluru en Australia, con 633 m 
de altura. En las cercanías se en-
cuentran otros monolitos de me-
nores dimensiones, como el mo-
nolito Aicha. Ben Amera es uno 
de los atractivos principales en la 
ruta del tren que une Nouadhi-
bou y Zouerate, un tren turístico 
habilitado en la misma ruta que 
hace parada al pie del monolito 
para hacer un vivac y que sea 
una experiencia única.

Monolito
Ben Amera

Vistas del tren turístico por el desierto. Foto de la derecha, interior del tren

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

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

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

VISADO
Se requiere visado para entrar en 
Mauritania.

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

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

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

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

Sin embargo, idiomas como Pu-
laar, Soninke y Wolof son también 
reconocidos como idiomas na-
cionales, y son hablados por los 
negros africanos mauritanos, de-
pendiendo de su etnia.

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

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

DIVISAS
La moneda local es la ouguiya 
mauritana (MRU), cuya tasa de 
cambio está en torno a las 41 ou-
guiyas por euro.  Gran parte de la 

Guía 
de 

Viaje

MAURITANIA: VIVE UNA LUNA DE MIEL MUY ORIGINAL
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población sigue facilitando pre-
cios en antiguas ouguiyas (MRO, 
410 ouguiyas por euro) en lugar 
de en las nuevas ouguiyas (MRU) 
y en los comercios es posible 
encontrar los precios en ambas 
monedas, sólo en MRU o sólo en 
MRO. Por ello, antes de pagar, es 
recomendable preguntar en qué 
moneda se expresa el precio.

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

La no declaración preceptiva 
conlleva, de acuerdo con la legis-
lación mauritana, la posibilidad 
de confiscación de las divisas 
portadas, así como una multa 
que puede cuadriplicar el mon-
tante no declarado.

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

LLEGAR A 
MAURITANIA 
EN AVIÓN

Nouakchott y Nouadhibou tienen 
los aeropuertos internacionales 
más transitados.

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

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

ENTRAR A 
MAURITANIA 
POR LA 
FRONTERA 
TERRESTRE
Se puede viajar a Mauritania 
desde Marruecos (Sáhara Occi-
dental). Ahora mismo está des-
aconsejado entrar por Argelia. 

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

VACUNAS Y 
SALUD
No hay ninguna vacuna obli-
gatoria para los viajeros pro-
cedentes de España, pero se 
recomienda vacunarse (espe-
cialmente para viajes de larga 
duración y desplazamientos fue-
ra de los núcleos urbanos, sobre 
todo a la zona limítrofe con el río 
Senegal al sur de Mauritania).

OFFICE NATIONAL  
DU TOURISME DE  

MAURITANIE 
(ONT)

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

BP: 2884, ZRA 742 TEVRAGH ZEINA
NOUAKCHOTT-MAURITANIE

www.ont.mr

ESPECIAL NOVIOS: MAURITANIA
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Museo del Tomate

En todos los proyectos que 
emprenden Francisca Mu-
ñoz y Manuel Herrera desde 
su empresa ESTUDIO MU-
HER ART-CHITECTURE, las 
fronteras se desvanecen 
cuando la pasión y la crea-
tividad se unen. Naturale-
za, luz y color son premisas 
constantes en unos diseños 
que trascienden interna-
cionalmente y que, concre-
tamente en China, les han 
llevado a ser los responsa-
bles del nuevo Museo del 
Tomate en la ciudad china 
de Taiyuan.

Este museo 
abrirá sus 
puertas en 

Taiyuan
 (China)

Texto: Hernando Reyes Isaza
Fotos: Estudio Muher Art-Quitecture

Foto: Entrada al restaurante

ARQUITECTURA Y VIAJES
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Patio central

Vista exterior del museo
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Ciertamente la pan-
demia todo lo ha 
trastocado y las 
construcciones inter-
nacionales de gran 

envergadura no son la excepción. 
En esta oportunidad traemos un gran 
proyecto diseñado por el Estudio 
Muher (con sedes en Madrid, Miami 
y Murcia) para el Museo del Tomate 
en la ciudad de Taiyuan en China, un 
icono arquitectónico, que a pesar de 
haber visto paralizadas sus obras de-
bido a la crisis sanitaria internacional 
en los albores de 2020 está a punto 
de retomarlas. 

Un lenguaje globalizador
Estamos ante un diseño impresionan-
te por dentro y por fuera. Un edificio 
en donde prima el color rojo, el tono 
de un tomate, fruto al que esta cons-
trucción rinde culto. Tanto los suelos 
de resina como como las paredes 
lacadas del lugar, buscan excitar al 

visitante que entra en esta escultura 
completamente habitable en su in-
terior. Arquitectura, arte, escultura, 
decoración, diseño y paisajismo son 
disciplinas que se funden en este pro-
yecto que, por moderno, representa 
un lenguaje globalizador, contempo-
ráneo y futurista, y que se ha converti-
do en un referente a nivel mundial tras 
alzarse como ganador del concurso 
internacional para su ejecución.
Fiel a la filosofía imperante en este 
estudio de arquitectura y diseño, la 
estructura del Museo del Tomate con 
su forma redonda no se escapa a 
ese sello tan personal de Francisca 
Muñoz y Manuel Herrero en el que la 
trilogía compuesta por naturaleza, luz 
y color da protagonismo y crea una 
sensación de bienestar a la vez que 
representa un profundo respeto por el 
medio ambiente.

Un sol rojo a modo de 
escultura
Conceptualmente el Museo del To-
mate ha sido diseñado a modo de es-
cultura como un sol rojo, que emerge 

amaneciendo desde el este, entre el 
bullicio de la ciudad. Toda una simbi-
logía de buen feng shui. En China el 
color rojo se considera de buen au-
gurio, implica poder y también es de 
buena suerte y embajador de la feli-
cidad.

Homenaje al tomate
El museo se ha de entender como un 
contenedor donde se genera vida y 
actividad puesto que será un lugar en 
el que se exhibirán piezas de arte y 
se explicarán historias, donde habrá 
vida durante todo el día. Será un es-
pacio para ser recorrido por viajeros 
curiosos, alumnos de colegios y por 
supuesto locales, que podrán pasar la 
jornada disfrutando y comiendo. 
Aquí se cumple esa máxima que reza 
que los espacios de un museo de-
ben salirse del concepto habitual de 
cualquier edificio y prestarse a ser 
rellenados de material expositivo. Sus 
interiores han sido concebidos para 
sorprender y se espera que el visitan-
te vaya expectante y receptivo ante la 
historia que se le va a contar y en la 
que las características y las tipologías 

Entrada al restaurante
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de este fruto serán tratadas 
como un elemento de “adora-
ción”.
Destinado a convertirse en un 
icono urbano por su singula-
ridad escultórica este museo 
será diferente a todos los mu-
seos que hasta ahora existen 
en el gigante asiático. Desde 
cualquier ángulo de la ciudad 
el edificio podrá ser interpreta-
do como un elemento arquitec-
tónico de entidad propia. Par-
terres y caminos irán surgiendo 
en el propio jardín que lo rodea 
y serán a modo de espiral para 
acceder o salir del museo. Su 
forma circular permite ordenar, 
a modo de rotula de conexión 
mediante caminos radiales, los 
demás edificios que urbanísti-
camente están en su entorno, 
como son las naves inverna-
deros que gozan de entidad 
propia por su extensión, y la 
bodega que está ya ejecutada 
y cuya forma funciona de modo 
independiente. La estructura 
interior, diáfana como una bola 

Infografía de la librería
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de cristal a modo de duomo, genera 
un espacio limpio, que permite que el 
edificio tenga una luz general, que in-
cluso interiormente alberga un jardín 
invernadero dedicado al cultivo de 
otras especies de tomates.

El espacio central envuelve las tres 
plantas que se vuelcan con mirado-
res al interior del jardín invernadero. 
Así en la planta baja se hallan la sala 
de exposiciones temporales, el salón 
de actos y conferencias y  una tien-
da gourmet. Como buen museo, la 
primera planta acoge la exposición 
permanente, basada en la historia del 
cultivo del tomate, y una biblioteca 
con documentación sobre las varieda-
des y tipologías de cultivos, Mientras 
que la planta superior dispone de un 
restaurante con terraza exterior, mira-
dor y un bar para disfrutar de jugos y 
cócteles realizados con tomates. 

Más información: www.muher.com

Hall principal

Vista de la tienda
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Viajes de autor con Noelia Ferreiro
Madeira

TEXTO: Noelia Ferreiro nferreiro3@gmail.com    FOTOS: Turismo de Madeirawww.visitmadeira.pt/es-es
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Un paseo por 
esta isla portu-
guesa, coronada 
como la mejor 
del mundo, don-
de la naturale-
za ha esculpido 
dramáticos pai-
sajes que son 
una suerte de 
trópico pero a la 
europea. 

S
erá por su vegetación exu-
berante, por la presencia 
permanente del mar o por 
los senderos por encima de 
las nubes. O será por los 
bosques de laurisilva, por el 

espectáculo de los delfines y las ba-
llenas, por las huellas de Cristiano 
Ronaldo o por las ricas lapas con ajo 
y perejil que presiden su gastronomía. 
Será por todo esto por lo que Madeira 
es el mejor destino insular del mundo, 
según sentenciaron, por sexto año 
consecutivo, los World Travel Awards, 
los premios más prestigiosos del sec-
tor turístico. Un título que ha puesto 
en el punto de mira universal a la be-
lleza de esta isla portuguesa.
Madeira, emplazada a mil kilómetros 
de litoral luso y a sólo quinientos de 
la costa africana, es un vergel en medio 
del océano. Un territorio que por sus 

temperaturas veraniegas durante todo 
el año y su gran cantidad de reservas 
protegidas, se ha definido como ese 
lugar donde Europa se une con el 
trópico. Y es que la naturaleza se em-
pleó a fondo no sólo en esta isla, sino 
también en las otras dos restantes 
que conforman el archipiélago: Porto 
Santo (habitada también) y Desertas 
y Selvagems, dos pequeños atolones 
mantenidos como parque natural. En 
todos ellos encontramos una costa es-
carpada, abruptas montañas y espec-
taculares jardines.
Situada en la fachada sur y oculta en-
tre los pliegues del terreno, Funchal, la 
capital, es la puerta de entrada a Ma-
deira, a través de su aeropuerto, con 
una de las pistas de aterrizaje más 
complicadas del planeta.
Un primer sobresalto que anticipa el 
dramatismo de esta isla tocada por 

Camara de Lobos_Miradouro da Eira do Serrado2©Francisco Correia

Plaza del Ayto. de Funchal ©Andre Carvalho
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1.- Funchal ©Andre Carvalho 
2.- Teleferico do Monte ©miguelmoniz  
3.- Degustación de  vino de Madeira 
4.- Graffitti en una puerta en Portogallo 
5.- Lapas a la plancha ©Francisco Correia 
6.- Carrinho de Cestos ©Hugo Reis 
7.- Catedral de Funchal ©FranciscoCorreia 
8.-Mercado dos Lavradores ©Andre Carvalho
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tradicionales y un rumor alegre y popular 
como de día de fiesta. Y no muy lejos (nada 
lo está en esta ciudad) a la rúa Santa María, 
antaño una zona fea y degradada a la que 
los jóvenes revitalizaron a golpe de street art. 
Con el proyecto Arte Portas Abertas revistie-
ron de color las puertas de las casas y los co-
mercios, y hoy se trata de la calle de moda, 
flanqueada de bares y restaurantes.
A Funchal también hay que contemplarla 
desde las alturas, con su laberinto de tejados 
que se precipitan al océano. Y para ello hay 
que coger el teleférico que asciende hasta 
Monte, el pequeño pueblo aupado en lo alto 
de una ladera a 550 metros sobre el nivel del 
mar. Luego, claro, llega el emocionante des-
censo a cargo de los famosos carreiros. Dos 
kilómetros de zigzagueantes cuestas, sobre 
las que se deslizan unos trineos de mimbre, 
empujados por simpáticos señores vestidos 
de blanco y ataviados con sombreros de 
paja. Esta tradición de la isla portuguesa fue 
elegida una de las atracciones más asom-
brosas del mundo.
Pero salgamos del asfalto para disfrutar de la 
naturaleza con la actividad más gratificante 
de la isla: la del senderismo por sus innu-
merables rutas señalizadas, que conducen 
a auténticas joyas. Por ejemplo, el Cabo Gi-

los paisajes extremos, los mi-
radores de vértigo y las vistas 
asombrosas.
En Funchal reside la faceta 
más amable, el rostro urbano 
de este territorio donde el en-
torno natural es el más por-
tentoso monumento. Porque 
aunque se trata de una ciudad 
con todas sus prestaciones de 
ocio, está más bien concebida 
a la medida de una aldea, con 
un ritmo pausado de vida y una 
sensación de eterna primavera.  
Hay que pasear por el Jardín 
Municipal, donde crecen plan-
tas de todos los rincones del 
mundo. Y después perderse 
por el casco viejo, siempre en 
dirección a la Catedral del siglo 
XV, antaño símbolo del poderío 
marítimo portugués y hoy epi-
centro del trasiego comercial 
de la ciudad. 
Así se llega al famoso Mercado 
dos Lavradores, donde encon-
trar frutas exóticas, flores de mil 
colores, vendedores con trajes 

7

8
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rao, con uno de los acantilados más al-
tos de Europa, en cuya cima se desafía 
al vértigo caminando sobre una platafor-
ma suspendida de cristal. También está 
el recóndito valle Curral das Freiras, con 
su mirador Eira do Serrado, y los paisa-
jes que jalonan la bellísima bahía D’Abra 
y la Punta de São Lourenço, en el extre-
mo más oriental. Los amantes de gastar 
las botas no pueden dejar de ascender al 
Pico Ruivo, el más alto de la isla, de 1.861 
metros. Es aquí donde se tiene la sensa-
ción de pasear por encima de las nubes.
Otros bonitos paseos son los que recorren 
las características levadas y que suponen la 
actividad al aire libre con mayor tradición en 
Madeira. Se trata de canales de irrigación 
que se construyeron en el siglo XVI y que 
hoy ocupan una red de 3.000 kilómetros 
que pueden abordarse a pie o en bicicleta. 
Similares a los acueductos antiguos, es-
tas levadas fueron concebidas para apro-
vechar las fuentes de agua de ciertas re-
giones y poder surtir así a otras áreas de 
producción agrícola. Pero históricamente 
también se han empleado como represas 
e incluso como fuentes de energía hi-
droeléctrica: el 14% de la electricidad de 
la isla está producida por estas acequias. 
Más allá de su utilidad, las levadas trazan 
hoy hermosas rutas que son un caramelo 

BTT ©Tiago Sousa

Bosque de laurisilva y una de las levadas más largas de la isla
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para el senderista. A veces rasgadas en la roca 
sobre abismos de cientos de metros de profun-
didad, otras atravesando montañas a través de 
larguísimos túneles, todas ellas atesoran una 
naturaleza sin igual: cascadas estrepitosas, 
acantilados escarpados, coloridos cultivos y 
bosques de laurisilva que parecen extraídos 
de la prehistoria.
Todas merecen la pena pero es La Levada 
das 25 Fontes la más famosa de la isla. Un 
camino de 10 kilómetros ida y vuelta que, al 
paso de la llamada Laguna del Viento, atravie-
sa un fantástico valle que desemboca en una 
catarata. Otras hermosas rutas que siguen 
el curso de estas acequias son la Levada do 
Norte, Caldeirão Verde y Fajã do Rodrigues. 
En todas se constata que Madeira es, efectiva-
mente, el jardín del Atlántico. 

Las levadas trazan hoy 
hermosas rutas que son 
un caramelo para el 
senderista. A veces ras-
gadas en la roca sobre 
abismos de cientos de 
metros de profundi-
dad, otras atravesan-
do montañas a través 
de larguísimos túneles,

Subida al pico Ruivo

VIAJES DE AUTOR

Revista Traveling - 27



Recorrer la isla pasa también por 
conocer sus pintorescos pueblos 
de marcado sabor portugués. Por 
ejemplo, Cámara de Lobos, una 
encantadora localidad de pesca-
dores muy cerquita de Funchal. 
O Santana, en el norte, con sus 
casas con el tejado de paja como 
si se tratara del decorado de un 
cuento. 

Y si lo que se busca es un refres-
cante chapuzón, la opción per-
fecta será pasar el día en la isla 
vecina, Porto Santo, anillada de 
aguas cristalinas. Allí descansa 
una icónica playa de arena fina y 
dorada que se extiende a lo largo 
de nueve kilómetros. Puede ser el 
perfecto colofón a este viaje. 

Cascada do Vento ©Francisco Correia

Porto Santo ©Andre Carvalho Playa de Porto Santo ©Andre Carvalho
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DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

CÓMO LLEGAR

MÁS INFORMACIÓN

Para llegar a Madeira, podemos hacerlo con la 
compañía portuguesa TAP haciendo escala en 
Lisboa durante todo el año. 
Por su parte, IBERIA realiza cada temporada 
un directo desde Madrid hasta el 31 de octubre.

Vila Porto Mare en Funchal 
Tel: (+351) 291 708 76 
reservations@portobay.pt 
www.portobay.com

Quinta do Furao en Santana 
Tel: (+351) 291 570 100 
info@quintadofurao.com 
www.quintadofurao.com

Pestana Colombos Premium  
Club Beach Resort en Porto Santo 
info@quintadofurao.com 
www.pestana.com

Kampo Restaurant 
Rua do Sabão, 6, Funchal 
Tel: +351 924 438 080 
https://kampo.pt/

Beerhouse 
Avenida Sa Carneiro Se, Funchal 
Tel: +351 291 229 011 
www.beerhouse.pt

Nini Design Centre en Funchal 
Es una sala de exposiciones y tiene un restau-
rante con vistas al mar 
www.niniandradesilva.com

https://www.madeiraallyear.com/es

Piscinas marinas naturales ©Andre Carvalho

Porto Santo ©Andre Carvalho
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Bergen es una de las 
ciudades más bonitas 
de Noruega y la segunda 
más poblada, además 
fue capital de ésta en 
los siglos XII y XIII; de 
origen vikingo y presente 
moderno, colorido y 
vanguardista es además 
la puerta de entrada a 
los fiordos noruegos.

BERGEN
Capital de los fiordos

Bergen es una de las ciudades más 
bonitas de Noruega y la segunda 
más poblada, además fue capital de 
ésta en los siglos XII y XIII; de origen 
vikingo y presente moderno, colorido y 

vanguardista es además la puerta de entrada a los 
fiordos noruegos. Es una localidad con espíritu de 
pequeña ciudad para disfrutarla pausadamente 
pues con 1 o 2 días tienes suficiente.

Las posibilidades de llegar a ella son múltiples 
pues cuenta con un aeropuerto internacional y el 
mayor puerto de cruceros turísticos de Noruega.

Una sugerencia, para ubicarnos en la ciudad 
y tomar un primer contacto con Bergen, es 
coger el funicular del Monte Floyen y desde su 
mirador, a más de 300 m de altura, sucumbir a 
la espectacular panorámica que nos ofrece de 

la ciudad, su fascinante muelle y de los fiordos 
que la rodean. La bajada es preferible hacerla 
caminando, se trata de un paseo muy agradable 
y una vez estés llegando al final coger el camino 
Tippetue, verás rincones de lo más pintorescos, 
como la antigua casa de bomberos, skansen, con 
torre de vigilancia incluida, desde donde salían los 
carros de caballos con cubas de agua.

Situada en la costa sudoeste del país tiene como 
imagen más emblemática el famosísimo   junto 
al muelle donde a diario llegan los barcos, una 
auténtica postal con sus preciosas e históricas 
casitas de colores intensos, patrimonio mundial 
de la UNESCO desde 1979.

Bryggen era el hogar de los comerciantes de la 
liga hanseática, una especie de federación de 
comerciantes alemanes que se estableció en 
Bergen en el siglo XIV y que controlaba todo el 
pescado del norte de Europa.

Es un precioso laberinto de casitas de colores entre 
calles llenas de flores; además entre los edificios 
existen pasadizos que nos conducen a callejuelas 
inferiores y todas las construcciones son de 
madera pintada en colores fundamentalmente 
rojizos, amarillos y blancos. Para conocer el 
contexto histórico del barrio y su importancia es 
recomendable una visita al Museo Hanseático y el 
Schoetsuene.

Actualmente estas casas son refugio de artesanos 
y sus talleres, así como tiendas de souvenirs.

Callejeando por Bryggen nos toparemos con la 
Iglesia de Santa María, el edificio más antiguo de 
la ciudad, románica del siglo XII que ha sido pasto 
de las llamas en numerosas ocasiones. Muy cerca 
de ésta, junto a la entrada al puerto de Bergen, se 
levanta la fortaleza medieval de BERGENHUS, de 
ella destaca la Torre de Rosenkrantz y el fastuoso 
Salón de Haakon.

Texto: J.P. Mencía
Fotos: Archivo
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Respecto a las iglesias, las iglesias de madera 
son todo un símbolo en Noruega, laboriosamente 
talladas son de época medieval y nacen del interés 
de los vikingos por la construcción con madera, 
barcos y casas fundamentalmente. Todas ellas 
tienen en común los postes angulares, stave, y un 
marco de madera que aguantan sobre las soleras. 
Son realmente curiosas.

Uno de los lugares más visitados de Bergen es el 
Mercado de Pescado, FISKETORGET, antiguamente 
era una lonja al aire libre donde se vendía el 
género fresco, recién traído al puerto.

Hoy el cliente pide el pescado expuesto, se lo 
cocinan y se lo sirven en las mesas habilitadas 
como puestos callejeros. A medio día y a partir de 
media tarde es el mejor momento y el cangrejo 
real el gran protagonista, éste se cría en las aguas 
heladas del norte de Noruega, Rusia y Alaska. Se 
puede comprar entero o por patas, esto último es 
lo más común.

El salmón salvaje, ahumado o fresco es la otra 
especialidad de este mercado, se sirve de múltiples 
formas, en bocadillos, en platos con ensalada de 
patatas e incluso en tacos.

La carne de ballena, que despierta tanta 
curiosidad como recelo, es otra delicatesen que 
puedes probar, si te atreves, durante tu estancia 
en Bergen.

Una amplísima avenida que termina en una 
plaza del mismo nombre, TORGALLMENNINGEN 

Estatua de Grieg, fomoso compositor

Vista panorámica de Bergen
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es el verdadero centro neurálgico de la ciudad, 
comercial y perfecta para pasear; la plaza en la 
que finaliza exhibe un monumento que exalta a los 
marineros, a los vikingos.

En torno a LA CATEDRAL DE SAN OLAF, muy 
llamativa pues cuenta con una torre de planta 
cuadrada de unos 60m de altura que destaca 
sobre las edificaciones del centro de Bergen, 
encontramos una serie de avenidas y callejuelas 
peatonales con muchísimo encanto, Kong 
Oscars gate, Hollendergaten, Skostredet y Nedre 
Korskirkeallmenningen.

Si buscas una zona con un encanto especial el 
BARRIO DE NORDNES es la siguiente parada. En la 
orilla opuesta al barrio de Bryggen, este barrio 
menos turístico y lleno de población local, con 

casitas de madera de mil colores y bellísimas 
calles empedradas harán que tu cámara de fotos 
se estrese con tanto trabajo.

Aprovecha la visita a Nordnes y visita el Magic Ice 
Bar, sus dueños te proporcionaran ropa adecuada 
para que puedas tomarte una copa entre curiosas 
esculturas de hielo y juegos de luces de colores. No 
olvidarás la experiencia.

Y ya que estamos en la puerta de entrada a los 
fiordos y del puerto de Bergen salen numerosos 
cruceros y excursiones por los fiordos, con 
diferentes barcos y precios también distintos, 
podemos aprovechar y vivir esa experiencia única. 
Esta segunda parte del viaje os la contaremos en 
otro número.

Catedral de Bergen
Distintas vistas de la ciudad

Uno de los puestos del mercado
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Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio
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Recientemente convertidos en Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, a finales 
de julio de este año, este reconocimien-
to es sin duda alguna a toda una ciudad, 
una de las ciudades históricas mejor 

conservadas que además cuenta con el segundo 
casco antiguo medieval más grande de Europa 
tras Venecia.

A Bolonia se la conoce como la “Ciudad Roja”, por 
el color de los tejados de los edificios del casco 
antiguo; también se la conoce como “la Docta”, 
por ser la sede de la universidad más antigua de 
Occidente; y también cómo no, como “la Gras-
sa”, por ser uno de los lugares de Italia donde 
mejor se come.

La UNESCO ha reconocido los 40 km de pórticos o 
soportales de Bolonia, los más largos del mundo 
y que te transportan a otras épocas, como el pa-
trimonio cultural e histórico más valioso de esta 
bella ciudad italiana. Ya en el siglo XI, la capital 
de Emilia-Romaña, Bolonia, contaba con la Uni-
versidad más antigua de Occidente que como 
centro del saber atraía a numerosos estudiantes 
que habían de ser alojados en algún lugar y por 
ello los dueños de las viviendas decidieron aña-
dir habitaciones para su alojamiento y al no te-
ner espacio recurrieron a la picaresca de construir 
balcones sobre las calles. Como era previsible con 

A Bolonia se la conoce como la “Ciudad Roja”, por el 
color de los tejados de los edificios del casco antiguo; 
también se la conoce como “la Docta”, por ser la sede 
de la universidad más antigua de Occidente.

Los PÓRTICOS 
DE BOLONIA

Detalle del pórtico de la Universidad de Bolonia

Por: Rosario Alonso
Fotos: archivo
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el paso de los años se ampliarían 
y fue necesaria la construcción 
de columnas que sostuvieran 
las nuevas edificaciones para 
evitar el derrumbe de los edifi-
cios. Pronto se descubrirían las 
virtudes extras de estos pórticos, 
protección del sol y de la lluvia 
y una mejora considerable para 
la práctica de actividades arte-
sanales y comerciales. El pórtico 
estaba destinado a ser utilizado 
como vía pública de paso aun-
que la propiedad fuera privada, 
al mismo tiempo el propietario 
tenía que limpiar y mantener el 
pórtico, lo que a día de hoy sigue 
ocurriendo.

Los estilos, así como los mate-
riales empleados en su cons-
trucción, son muy variados y 
condicionados por la fecha de 
su ejecución. Los hay clásicos, 
modernos, de formas simples o 
estética más recargada, de ma-
dera, mampostería e incluso se-
mipórticos sin columnas, estos 
últimos son más bien propios 
del Renacimiento.
De madera son los Pórticos de 
la Casa Isolani, del siglo XIII en 
la Strada Maggiore así como los 
que hay en la Vía Marsala. De 
mampostería son los de la Casa 
Beccadelli del siglo XIV en la pla-
za de Santo Stefano; y en cuanto 
a los semipórticos sin colum-
nas destacan los de los Palazzos 
d´Accursio y Ghisilardi-Fava.
En cuanto a su tamaño o dimen-

siones también hay diversidad. 
El pórtico más ancho, de cuatro 
lados, es el de la Basílica de San-
ta María dei Servi del siglo XIV en 
Strada Maggiore. El más alto es 
el de la sede de la Archidiócesis 
de Bolonia y mide 10 metros; y 
el más estrecho con 95 cm está 
en Vía Sanzanome, lugar donde 
antiguamente se alojaban los 
prostíbulos de la ciudad. Más 
allá de las avenidas, el camino 
porticado de Vía Saragozza que 
conduce al santuario de la Vir-
gen de San Luca, es el inicio del 
pórtico más largo del mundo, 
de casi 4 km, formado por más 

Pórtico de la Vía Sarazgozza
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de 660 arcos, sin duda el pór-
tico más famoso de la ciudad, 
se trata un inmenso corredor 
cubierto y bien pavimentado. A 
este santuario llegan todos los 
años miles de peregrinos de to-
das partes de Italia para rezar 
ante la imagen de la Virgen con 
el niño y gracias a los pórticos se 
puede llegar al mismo a salvo 
siempre de cualquier inclemen-
cia meteorológica.

También destaca el de la Igle-
sia Santa Maria Lacrimosa degli 
Alemanni de 650 metros y 167 
arcos; éste es del siglo XVI y el 
más antiguo construido fuera de 
las antiguas murallas así como 
el segundo más largo de Bolo-
nia.

El Pórtico del Archiginnasio, del 
siglo XVI es la galería que se ex-
tiende debajo del Palacio dei 
Banchi, edificio que cierra el lado 
este de la Plaza Mayor y debajo 
del edificio Archiginnasio, prime-
ra sede de la Universidad de Bo-
lonia. También se le conoce por el 
nombre de Portico de Pavaglione.

Pórtico de la Casa Isolani

Pórticos de la Plaza Stefano
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HONEYMOON
8 destinos inolvidables

POR: Maira Álvarez - maira.alvarezmateos@gmail.com

8 DESTINOS PARA UNA LUNA DE MIEL INOLVIDABLE
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Este destino africano nunca defrauda a los 
amantes de la naturaleza y ofrece algo muy 
diferente al resto de países de África. Es un 
viaje de safari pero que también puede incluir 
actividades marinas. Además de conocer el 
Parque Nacional de Etosha (donde se puede 
ver la misma fauna que en otros safaris 
africanos), se puede visitar el espectacular 
Damaraland y ver in situ la vida de los elefantes. 
Es imprescindible visitar el desierto de Namib  
con la Costa de los Esqueletos de árboles 
petrificados y el de Kalahari, con sus guepardos 
salvajes y su espectacular cielo estrellado.

Tan solo hay que tener en consideración 
evitar el calor más extremo, ya que no hay 
que olvidar que es un viaje cuyo destino es 
un desierto donde (dicen) las dunas rugen.

Namibia

Tras la pandemia, las parejas quieren privacidad y 
evitar lugares masificados y con aglomeraciones. 
Se buscan parajes donde predomine la naturaleza, 
disfrutando también de una forma responsable y 
sostenible. Experiencias wellness y gastronómicas, 
además de tener comodidades como jacuzzi 
privado en la habitación, son peticiones cada vez 
más usuales entre los nuevos viajeros.

Las parejas esperan hasta pocos meses antes 
para elegir su viaje dadas las restricciones que 
cambian continuamente, así que un viaje flexible es 
determinante para la mayoría de los novios.

Nunca ha sido tan importante como ahora la 
seguridad sanitaria y las valoraciones relacionadas 
con los protocolos anti-covid.

Para aquellas parejas que deciden no salir de la 
península, lo más preciado es poder ir a destinos que 
se pueda llegar fácilmente en coche. Se valora más 
que nunca la libertad de horarios y movimientos.

Tendencias¿Te casas esta temporada? Estos 
son los mejores destinos para tu 
luna de miel.  Aunque muchos 
novios preferirán descubrir la 
geografía española, la mayoría 
de parejas se animará a visitar 
algún paraíso en el que aúne 
desconexión, aventuras, nuevas 
experiencias y mucho romanticismo.

La luna de miel es uno de los viajes más 
especiales que hace cualquier pareja, ya que 
será el primero que hagan como casados y 
seguramente vayan a un destino especial y 

exótico. Este 2022 contaremos con más destinos 
abiertos y más opciones de hacer viajes seguros 
al estar ya vacunados, y eso que aún se notan las 
secuelas de la pandemia.

ESPECIAL  NOVIOS
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Unir estos dos destinos da lugar 
a un viaje increíble. Partiendo de 
Nairobi se puede ver el centro 
de las jirafas y el orfanato 
de los elefantes, además 
de algunos de los mejores 
parques naturales keniatas. 
Dependiendo de la época del 
año en la que se haga el viaje, 
se puede ver la Gran Migración 
y el safari de Masai Mara.

Cualquiera de las tres islas 
turísticas de Seychelles (Preslin, 
La Digue y Mahé) ofrecen 
paisajes espectaculares, como 
la playa de Anse Source D´Argent 
en la Digue, considerada la más 
bella de la Tierra o el valle de 
Mai en Preslin, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Kenia y Seychelles
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Para aquellos novios 
que no se ponen de 
acuerdo entre turismo 
de relax y el cultural, unir 
estos dos puntos del 
continente americano 
es la mejor solución. 
Poco más se puede 
añadir al embrujo que 
ofrece la ciudad de 
los rascacielos: Nueva 
York ofrece tantísimas  
posibilidades que 
siempre hay planes 
perfectos para cada 
novio. Y tras disfrutar 
de la Gran Manzana, 
no hay nada mejor 
que descansar en las 
doradas playas de 
la Riviera Maya. Si lo 
vuestro es el turismo, 
este destino ofrece la 
posibilidad de rendirte 
ante el fascino de los 
cenotes naturales, los 
templos, las ruinas y 
las pirámides mayas. 

Nueva York y Ribera Maya
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Este destino dispone de 
hoteles que son auténticas 
joyas. En Perú hay de todo: 
cultura, arqueología, lagos 
altiplánicos, ruinas milenarias 
y una naturaleza salvaje y 
exuberante. Es imprescindible 
visitar el Machu Picchu, una 
de las siete maravillas del 
Mundo Moderno y que consigue 
dejar sin palabras a todos sus 
visitantes. Cerca del lugar se 
encuentra el Lago Titicaca y 
la Isla Taquile, patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 

En este país se encuentra 
también uno de los mayores 
enigmas de la arqueología 
mundial, las famosas líneas de 
Nazca en la zona de Paracas. 
El viaje se completa con la 
Amazonía, la mayor selva de 
la Tierra: pasar unos días en 
un lodge salvaje cambiará 
la percepción de la vida de 
cualquier intrépido viajante. 

Perú

Este rincón del Caribe es la fu-
sión perfecta entre una natu-
raleza salvaje y las mejores y 
paradisíacas playas. Además, 
recomendamos dormir en un 
resort del Parque Nacional 
Manuel Antonio, uno de los los 
Parques Nacionales más bellos 
de la costa del Pacífico.

La capital costarricense, San 
José, no dejará indiferente a 
ningún viajero, al igual que el 
Parque Nacional Tortuguero, 
donde se produce el desove 
de las tortugas verdes o la Re-
serva Biológica de Monteverde. 
De hecho, Costa Rica contiene 
una de las mayores biodiver-
sidad de fauna del mundo, así 
que si sois amantes de los ani-
males y la naturaleza, este es 
vuestro destino perfecto.

Costa Rica
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Este abrupto país situado en el 
Océano Pacífico Sur es el desti-
no perfecto para aquellos novios 
que se casen en otoño o invier-
no, pues el buen tiempo allí va 
desde noviembre a abril. Nue-
va Zelanda es ese lugar don-
de la naturaleza muestra todas 
sus maravillas sin mesura: hay 
fantásticas cascadas, ríos, gla-
ciares, cráteres, restos volcáni-
cos, playas, parques naturales… 

y un sinfín de propuestas tanto 
de deportes de aventura como 
gastronómicas.

Si os gustan las emociones fuer-
tes, Queenstown está conside-
rada como la cuna del puenting. 
En la cadena montañosa de las 
Remarkables la oferta se am-
plía para las parejas que quieran 
practicar esquí, ala delta, rafting o 
kayak. Las opciones son infinitas.

Nueva Zelanda

ESPECIAL NOVIOS

Revista Traveling - 43



L
a ciudad de Tanabe pertenece a 
la prefectura japonesa de Waka-
yama, región de Kansai, isla de 
Honshu. Entre sus atractivos va-
rios, le distingue ser camino de 

paso del peregrinaje Kumano Kodo, 
hermanado con el Camino de Santia-
go, en búsqueda de una espiritualidad 
que indudablemente se va adquiriendo 
al caminar entre el silencio de cedros 
centenarios, cerezos, cipreses, ginkgos 
pintados de ese color amarillo solo suyo, 
y arces que en otoño toman todos los 
posibles tonos de ocres antes de per-
der la hoja . Al paso aparecen cataratas, 
esos ríos japoneses por los que emer-
gen neblinosos montes como sacados 
de una exótica pintura, plantaciones de 
té y una naturaleza excelsa que susurra 
proverbios y leyendas en el intento por 
transmitir su esencia al peregrino. Esto 
es solo una introducción antes de seguir 
con un relato lleno de sorpresas, siem-
pre acompañados por nuestra querida 
Kumiko, presta a traducir lo que de otra 
forma, antes de encontrarla, nos llevó 
a un curioso lenguaje de película muda 
en que expresiones oculares, bucales, 
corporales en resumidas cuentas, emer-
gieron gracias a ese duende que todos 
llevamos dentro y nos saca de apuros en 
momentos delicados. Tenía su puntito 
entenderse en el sigiloso lenguaje, a ve-
ces mas elocuente que el las palabras.

“Son aquellas pequeñas cosas… ”que  cantaría Joan Manuel Serrat las que 
después de un viaje prevalecen en la memoria y al recordarlas se vuelve 
a abrir la sonrisa, a llorar, o a reír a carcajadas. Me gustaría sacar del baúl 
de mis recuerdos algunas de ellas y compartirlas con vosotros. 

Anécdotas Viajeras  

La ventana 
de Manena

Fotos y texto: Manena Munar   
manena.munar@gmail.com  
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44  -  Revista Traveling



Pero desenvolvamos el siguiente regalo que nos 
ofrece Kumano Kodo. En ruta hacia el cercano 
templo Hongu Taisha, que con Nachi Taisha y 
Hatayama Taisha forman los tres santuarios del 
Kumano, se pasa por la aldea termal de Yunomi-
ne Onsen, envuelta en fumarolas que emergen a 
cada esquina -algo así como las alcantarillas de  
Manhattan- entre vecinos que acostumbrados a 
ellas ni las ven. Nosotros sí las miramos y senti-
mos en nuestra propia piel cuando en un reco-
do del río Oto que atraviesa la aldea, aparecen 
sumergidas en una poza del río dos campanillas 
vestidas en rosa palo, sonrientes, pequeñas, 
felices. Las damas disfrutan de lo lindo en una 
poza calentita en medio del Oto. La cámara echa 
chispas en su ansia por atrapar la escena desde 
diferentes perspectivas mientras la curiosidad se 
atraganta en las muchas preguntas destinadas 
a Kumiko sobre la insólita visión. En uno de los 
giros para capturar a las ninfas rosadas, llena el 
objetivo una cabaña, más que cabaña, una ca-
sona grande y de aspecto alpino  Ashita-no-Mori 
www.ashitanomori.jp/english/ en Kawayu On-
sen. Le cubren troncos de madera y de sus enma-
derados balcones cuelgan los típicos y tópicos 
geranios de las casas de los Alpes. Al entrar nos 
recibe un hombre cuya elegancia se constata en 
cada gesto. El señor Kurisu, regio, casi marcial, 
pero con una mirada dulce y sabia nos invita a 
sentarnos cerca de la ventana desde la que se 
ven las pozas con sus campanillas que parecen 
ya ser parte inamovible de ellas. Hay que pun-
tualizar cómo a la entrada de la casa, una serie 
innumerable de calzado se agolpa ordenada-
mente por el suelo. De goma, de esparto, de al-
godón. Más tarde Kumiko nos explicaría que es 
imprescindible usar el calzado elegido para cada 
ocasión, uno para andar por la casa, otro para 
ir a las pozas, y otro más para entrar en la habi-
tación. Y cuidado con equivocarse como ya nos 
había pasado en otro onsen en el que salimos a 
la zona común vestidos de albornoz en vez de 
lucir el kimono apropiado para la ocasión que se 
nos había dejado encima del futón. Nos miraron 
cual bárbaros occidentales.

El señor Kurisu sirve el té cosechado en su tierra 
con la delicadeza  y ceremonial de una geisha, 
a pesar de que sus manos grandes y trabajadas 
hablan de cómo -según tradujo Kumiko- con 
ellas había cortado los cedros y pinos de su 
finca con los que él mismo construiría esa casa 
suiza de la que se había enamorado tras viajar al 
país alpino. El dueño del hostal adopta un tono 
melancólico al narrar cómo el triple desastre, te-
rremoto, tsunami, accidente nuclear, de 2011, 
había transformado el país e incluso su orogra-
fía, tanto que las pozas que ahora servían como 
reclamo de su alojamiento, habían surgido en el 
río Oto tras la tragedia.

LA VENTANA DE MANENA
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Y llega el momento de cambiar el calzado 
por uno apropiado para el agua y vestir-
se de kimono rosa. No hay palabras para 
expresar el curioso aspecto de mi amigo, 
alto, grande y rubio, envuelto en tan ce-
lestial atuendo. El propietario, no sin cierta 
sonrisa irónica que se trasluce de su solem-
ne porte, nos alcanza un par de palas en su 
afán por añadir un peldaño más al apren-
dizaje de la unión con las fuerzas naturales 
que entraña el sintoísmo. Mientras, Kumi-
ko nos aclara que en las pozas también 
podemos cocer huevos o verduras, mejor 
para la próxima…

Cruzamos al rio Oto y eligiendo un lugar 
que calentara el sol, pero no demasiado, al 
resguardo de los viandantes, no se fueran 
a reír, procedemos a escavar en la gravilla 
del río hasta dibujar con la pala una piscina 
de la que brota agua templada, deliciosa, 
sanadora, en la que nos zambullimos a la 
par que en nuestro rostro se dibuja la son-
risa plácida de nuestras compañeras de 
poza, que allí siguen. 

LA VENTANA DE MANENA
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Cáceres
Magia y esplendor de UNA Ciudad Medieval 

Por: Juan de la Cruz Gutiérrez
juangutgom@yahoo.es

FOTOS:Concejalía de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 

y de David Díaz Pérez

Adarve de la Estrella, al fondo el Palacio de Toledo Moctezuma y la inmensidad del cielo cacereño

CÁCERES:  MAGIA Y ESPLENDOR DE UNA CIUDAD MEDIEVAL
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Un hechizo de larga anda-
dura, en su conservación 
y exquisita rehabilitación, 
que la han convertido en 
una atractiva Ciudad Me-

dieval entre palacios, torres, iglesias, 
retorcidas callejuelas, casonas no-
biliarias, conventos, adarves, donde 
prima el turismo.

Tal es así que la ciudad fue ganando 
cotas de belleza en aquella parte que 
conocíamos como Ciudad Antigua y 
Vieja, y que desde 1986 luce el galar-
dón de Patrimonio de la Humanidad. 

Un mérito, en letras de oro en su cor-
pus, en medio de una algarabía de 
monumentos, donde la luz es arte, 
reflexión, silencio recogido, entre sil-
bidos de vencejos, cernícalos, golon-
drinas, sorteando los campanarios y 
esquinazos, volando en una ciudad 
mágica y de cielos solemnes.

Ciudad Medieval donde se ruedan 
con frecuencia escenas, secuencias, 
series televisivas, películas, “El tuli-
pán negro”, “La lozana andaluza”, 
“Isabel II”, “La catedral del mar”, “La 
Celestina”, “Juego de Tronos”, gene-
rando una recreación de su identidad 
con la sensibilidad profunda, intensa, 
de un marco escénico en su estruc-
tura medieval que hace tiempo abrió 
un incentivo en los ámbitos empren-
dedores cacereños. Viajes, hoteles, 
bares, restaurantes, establecimien-
tos de productos típicos, y otros, has-
ta situarse en un lugar relevante del 
panorama socioeconómico.

Una Ciudad Medieval muy cuidada, 
en el corazón de la capital, confor-
mando otra ciudad intramuros, con 
una serie de acontecimientos que in-

fieren vida a la misma, recreándose 
un calendario de identidad específi-
ca prestigiando más a Cáceres. Que 
por allí se concentran ferias, como la 
del Dulce Conventual, ciclos, como el 
de Teatro Clásico, festivales como el 
étnico y musical Womad, mercados, 
como el Medieval de las Tres Cultu-
ras, desfiles procesionales, el Cristo 
Negro, la procesión de la Madruga-
da…

Por sus aires y cielos se cuela una 
luz, la solar, cuajada de haces de 
magnificencia y otra luz eléctrica que 
hace que la noche se avive, sobre-
manera, con gamas y tonalidades 
que generan un sabor propio de be-
lleza.

El casco histórico se configura como 
un poema cuajado de monumentos, 
arte, luces, colores, sentimientos, 
emociones, honduras y pasos que 
impulsan dinamismo y calor al sentir 
ciudadano. ¡Vive Dios que es así...!

En ese ámbito, la luz de Cáceres se 
hace arte, sublime, de rayos que se 
cuelan por entre el fulgor de las piedras. 

Cáceres, fascinante 
ciudad medieval, al-

berga en su casco 
histórico, artístico y 

monumental una joya, 
un hechizo. Cáceres 

tiene hechizo.

Arco de la Estrella, principal puerta de acceso a la Ciudad Histórico-Artística y Monumental
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El hechizo y la luz de Cáceres: Cá-
ceres es luz. Y arte. Y hechizo. To-
dos más bellos que la belleza, expan-
diéndose hacia todos los confines. 
El viajero, entonces, se llena de luz en 
sus emociones y andadura por la Ciudad 
Medieval, que se alza a la eternidad... 
El viajero se ahonda de sabor y pasión 
guiado por el pálpito de las luces de la 
historia, la calma del amanecer, el sosie-
go cuando los pasos transcienden en el 
atardecer, en los recorridos, de puntillas, 
por sus noches de admiraciones contem-
plativas, cuando el alma se serena y se 
radiografía, profundamente, la intensidad y 
riqueza de la luz de Cáceres.

En su recorrido por el Medievo, Cáceres 
destila aromas de una ensoñación que pa-
reciera resurgir de sus cenizas en aras a 
lo más hermoso. Un recorrido al Medievo 
con aventuras, mercados, plazoletas, jugla-
res, conquistas, peleas, suspiros, misterios, 
mientras un haz de tonalidades amarillen-
tas, azules, naranjas, malvas, rojizas, gri-
ses, obscuras, blanquecinas, se dan cita 
con ese sentir de quien encuentra la vida 
como fuente de luz de Cáceres, de quien 
camina con la luz de Cáceres, de quien 
marcha hacia la genuina luz de Cáceres. 

1.- Casa de los Becerra y Torre del Palacio Golfines de Abajo

2.- Una algarabía de torres, iglesias, palacios, casonas, tejados.
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Más allá una impresionante serie de es-
tampas: La Muralla árabe, el Adarve de la 
Estrella, la Plaza de Santa María, la Casa 
Mudéjar, la Cuesta de la Compañía, el 
Aljibe, el Palacio de las Veletas, sobre la 
Alcazaba almohade, la Puerta del Posti-
go, torres defensivas cristianas y árabes, 
la de los Púlpitos, la de la Yerba, la Mo-
chada, La Enfermería de San Antonio, el 
Baluarte de los Pozos, el Arco del Cristo, 
con el sabor de la romana muralla, el Foro 
de los Balbos, donde se alzaba una de las 
puertas cuando la vieja Norba Caesarina, 
el Hospital de los Caballeros, el Balcón 
de los Fueros, la Casa del Judío Rico, la 
iglesia de San Mateo, sobre una mezqui-
ta, el conventual de San Pablo con mon-
jas clarisas, un desfile de casas hidalgas, 
la Judería, con callejones sefardíes, con 
ermita sobre una sinagoga, donde una 
deslumbrante luz reverbera en sus casi-
tas encaladas, calles con nombres como 
Amargura, de la Gloria, del Mono, Calle-
jón del Gallo, la Calleja del Moral, Rincón 
de la Monja, amplias plazas, angostas 
callejuelas… 

También entre fachadas platerescas, góti-
cas, renacentistas, portadas adinteladas, 
otras adoveladas, con sillares almohadilla-
dos, retablos barrocos, espadañas, mata-
canes, arpilleras, escudos esculpidos en 

Palacio de la Generala
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cantería, unos; en alabastro, otros, 
blasones heráldicos de familias nobi-
liarias, con torres, águilas, flores de 
lis, estrellas, osos, soles, becerras, 
perales, garzas, yelmos, escudos 
episcopales, muros de mamposte-
ría, almenas picudas, barbacanas, 
balcones esquinados, ramas de oli-
vo, llamativas gárgolas, ventanas 
ojivales, gemelas otras, también en-
rejadas con hierro forjado, ajimeces 
cacereños, faroles, con preciosa luz 
que amarillea la noche, nobles meda-
llones, alfices, saeteras, coronas vo-
ladas, conchas de peregrinos, leyen-
das pétreas por los siglos: “Esta es 
la casa de los Golfines”, “Sé tú Señor 
para nosotros torre de fortaleza y se 
renovará como la del águila, nuestra 
juventud”, hornacinas como la de la 
Puerta del Río, bóvedas de rosca, pa-
tios herrerianos, mudéjares, renacen-
tistas, toscanos, con claustros porti-
cados, policromados artesonados, 
una salpicadura de jardines, salas de 
linajes, tapices, capillas, sepulcros 
distinguidos que velan infinidad de 
retazos de la historia cacereña…

Piérdete, caminante, y comprende-
rás el sortilegio histórico-artístico de 
Cáceres. Poco a poco te irás conta-
giando por la magia, sorprendente, 
de la luz cacereña: Ayer, en los cau-
ces de la historia y su legado entre 
raíces judaicas, de la morisma y de 
la cristiandad; hoy, serpenteando por 
sus suelos y rutas; mañana, como un 
cielo infinito de luces… 

Avanza por la Ciudad Medieval de 
Cáceres, de la fuente de luz a las pie-
dras monumentales. Con la riqueza 
que atesora la luz cacereña. Déjate 
ir, pues, hacia donde te lleve la vista, 
donde te guíen los ojos, donde te diri-
ja el corazón, donde te pilote el alma. 
Te lo aconsejo. Pasearás, entonces, 
con esa serenidad emocional y suge-
rente que inducen las entrañas de la 
ciudad.  

Penetra por la geografía del calleje-
ro, aprovecha esa inmensidad de luz, 

escucha el concierto del silencio y el 
encanto de la noche cacereña y sitúa-
te en aquella villa de la Edad Media 
y el Renacimiento. Todo un privilegio, 
ahora que tus pasos avanzan con 
las múltiples combinaciones de los 
colores fundiéndose con las infinitas 
pinceladas que emanan de la luz de 
Cáceres. 

Uno se enamora de la luz de Cáceres 
como una estampa sagrada de vida 
por ese conjunto amurallado presi-
dido por la magia y el arte de la luz. 

Ahí radica el secreto del enigma, 
amigo: La combinación de la her-
mosura de la luz, plasmada sobre 
los lienzos y bordada sobre los 
tapices de Cáceres. Cáceres es 
luz, siempre luz. Mejor, Luz, con 
mayúscula. Cáceres, donde la luz 
es arte...

Siempre la luz inolvidable en el 
viajero y caminante intramuros de 
la Ciudad Medieval de Cáceres. 
Una joya.

Iglesia Concatedral De Santa María

Un rincón del Barrio Judío
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DESIERTO DE  TABERNAS

Un enorme 
museo 
geológico  
al aire
libre
Texto:  Rosario Alonso
Fotos:  archivo
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Buscando una definición 
simple y concisa se 
puede definir el desier-
to de Tabernas como 
un “enorme museo de 
geología al aire libre”, 

en el que, entre ramblas secas, to-
rrenteras y cañones, matas y arbus-
tos, viven algunas especies de flora y 
fauna únicas en el mundo. Aves como 
el vencejo real, el roquero solitario o 
la grajilla, bellos nombres para ejem-
plares únicos; reptiles prácticamente 
desconocidos para el común de los 
mortales como la lagartija colirroja o 
el lagarto ocelado; y mamíferos más 
comunes como el zorro, el conejo o 
los erizos.

No toda zona terrestre extremada-
mente árida es un desierto, es un 
error muy común entenderlo así y son 
varios los terrarios europeos que a 
veces tenemos tentación de catalo-
gar como desierto, pero el único de-

sierto que hay en la Europa continen-
tal está en Almería, concretamente en 
Tabernas. 280 km2 de desierto entre 
la Sierra de Filabres y Alhamilla y tan 
solo a 30 km de su capital. Su presen-
tación pública, si se me permite esta 
licencia, ha sido a través de la gran 
pantalla pues desde mediados del 
siglo XX ha sido el mejor escenario 
de mil y un western y de películas de 
renombre universal. Clint Eastwood, 
Sergio Leone, Steven Spielberg, Eli-
zabeth Taylor, Peter O´Toole han in-
mortalizado este desierto en películas 
como Trilogía del Dólar, Indiana Jo-
nes, Cleopatra, Lawrence de Arabia 
entre un sinfín de títulos.

Un paisaje solitario, inmenso, sobre-
cogedor, que en ocasiones puede 
parecer de otro planeta es sin duda 
un paraíso para los amantes de la 
naturaleza. Es el encuentro del hom-
bre con la naturaleza más primaria e 
ínfima, un lugar donde no hay con-
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taminación lumínica, y por tanto la 
observación de las estrellas no tiene 
distracciones ni competencia. Desde 
el Calar Alto, el mayor observatorio 
astronómico de Europa continental, al 
norte de Tabernas el cielo se vislum-
bra como un manto bordado con bri-
llantes de la mejor calidad, es éste sin 
duda y además un estupendo destino 
astroturístico.

Y cómo se llega a este paisaje casi 
lunar, esa es la pregunta. Pues bien, 
la práctica inexistencia de lluvia, no 
más de 250 mm, más de 3000 horas 
de sol y unas temperaturas extremas 
de hasta 50 grados en verano son los 
que determinan la sobrecogedora ari-
dez del paisaje y su valor geológico y 
ecológico casi mágicos.

Aunque a veces pueda parecer que 
te encuentras en el medio de la nada, 
como si la vida hubiera desaparecido 
súbitamente, la historia te recuerda 
que no es así. Un castillo nazarí del 
siglo XI levantado durante el dominio 
árabe, el Castillo de Tabernas, sobre 
un cerro y dominando el pueblo, nos 
recuerda que se vive y se ha vivido en 
un desierto. La Ermita de San Sebas-
tián, gótica del siglo XIV es otra mues-
tra de la eternidad polisignificativa del 
Desierto de Tabernas.

Un recorrido por la forma de vida y la 
cultura prehistórica del lugar es lo que 
te ofrece el Centro de Interpretación 
Terrera Ventura y Desierto de Taber-
nas mediante la exhibición de útiles 
domésticos y de trabajo además de 
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numerosos detalles sobre la formación geo-
lógica de este lugar. Para descubrir y disfru-
tar de esta experiencia y de sus paisajes, los 
amantes del senderismo tienen a su disposi-
ción diferentes rutas, con distintos grados de 
dificultad que van desde itinerarios circulares 
para principiantes hasta trayectos de mayor 
dificultad que se podrán realizar además con 
la asistencia de profesionales especializados.

Para los amantes del género western, un 
parque temático, Oasys Minihollywood, nos 
recrea antiguos decorados utilizados en los 
años 60 y 70 del siglo XX , se trata del deco-
rado utilizado como poblado para la película 
“La muerte tenía un precio”, en la que el sa-
loon, la oficina del sheriff, el banco y hasta la 
iglesia te transportan al lejano oeste ameri-
cano y a todo un mundo de ficción que tanto 
deleitó a un público y que además supuso un 
género literario.

Un Museo del Cine, un parque acuático y una 
reserva zoológica completan la oferta de este 
Oasys que explota comercialmente un deco-
rado que si bien se corresponde a una forma 
de vida de otros desiertos y de otras épocas 
no falta en nada a la realidad de lo que es un 
paraje único en Europa y que por su geolo-
gía, flora y fauna es un auténtico DESIERTO.
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Hemos dejado para el final y, aunque 
sea de un modo muy breve, la men-
ción a las 2 curiosidades que se pue-
den ver en el siempre sorprendente 
Desierto de Tabernas.

Por un lado, La Plataforma Solar de 
Almería, el mayor centro de desarrollo 
de la tecnología solar de Europa, que 
lleva ya la friolera de 40 años ense-
ñando al mundo a aprovechar el sol, 
está en pleno desierto de Tabernas.

También llamativo es el olivar de 
500 hectáreas que lleva ya 10 
años produciendo 600.000 litros 
anuales de aceite de oliva virgen 
extra de una calidad excepcional 
y acidez 0,1; se trata del Cortijo 
Olivar del Desierto (Aceite Casti-
llo de Tabernas) que demuestra 
que el desierto está vivo y que a 
esos originarios olivos de más de 
200 años se han añadido otros 
jóvenes que sacan su jugo a una 
tierra tan especial.
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Naturaleza, historia 
y arte son tan solo, 
aunque no es poco, 
tres de los atractivos 
de esta bella villa de 
un Teruel que” tam-
bién existe “y que 
tan sorprendente es.

Catalogado como 
uno de los pueblos 
más bonitos de Es-
paña nace de la mis-
ma roca, un peñas-
co gigante a 1182 
m de altitud que le 
otorga una aparien-
cia de impenetrable.

E l río Guadalaviar, que nace 
en la Sierra de Albarracín, 
sirve de foso a este pueblo 
en el que no faltan ni un cas-
tillo ni su muralla, ni unas so-

brias y centenarias casas medieva-
les, unas callejuelas empedradas de 
trazados imposibles, como si al pa-
sear por Albarracín la historia saliera 
a nuestro encuentro a susurrarnos 
que siempre han estado ahí, testigos 
de muchas historias.
En su Plaza Mayor un mirador nos 
presenta su río y buena parte del 
pueblo en el que desde una multitud 
de casitas apiñadas destaca la casa 
Julianeta, tan inclinada que parece 
que va a derrumbarse, una casa es-
quinera y equilibrista del siglo XIV, 
sin duda la más fotografiada de Al-
barracín.

Como ciudad medieval de grandeza 
no podía faltar una catedral, la del 
Salvador, que se levanta sobre un 
antiguo templo románico del siglo 
XII al que se añade después una 
torre de estilo renacentista que re-
aprovecha unos sillares románicos. 
También el Museo Diocesano, den-
tro del Palacio Episcopal, da buena 
cuenta del poder eclesiástico histó-
rico de esta villa turolense.

El castillo de Albarracín también sale 
a nuestro encuentro, éste fue alcá-
zar musulmán de la familia bereber 
de los Banu-Razin durante el reino 
de Taifas en el siglo XI y modificado 
posteriormente con la conquista de la 
ciudad por los cristianos en el siglo 
XIII para ser prácticamente destruido 
en la Guerra de Sucesión.
La antigüedad de la muralla se iden-
tifica con la de la misma ciudad y aún 
conserva una de las puertas que da-
ban acceso a la fortaleza.
Una de las torres, parte de la fortifi-
cación de Albarracín, es la llamada 
Torre de Doña Blanca. Según cuenta 
una leyenda medieval, a ella acudió a 
alojarse la princesa aragonesa Doña 
Blanca, autoexiliada por las disputas 
con su cuñada. Se cuenta que murió 
de pena en la misma torre y allí fue 
enterrada. Las noches de luna llena 
su fantasma aparece por las inmedia-
ciones de la torre y baja hacia el río 
en donde su imagen se desvanece.
Dejando a un lado la historia y la cul-
tura si de algo rebosa Albarracín es 
de naturaleza.
La ruta del río Guadalaviar, alrede-
dor de la ciudad, es un sendero que 
nos permite fotografiar los más bellos 
parajes de la zona. Hora y media de 
paseo, que se inicia desde la Oficina 

TURISMO RURAL 

Revista Traveling - 61



de Turismo, en que descubrir puentes 
colgantes que cruzan las huertas, an-
tiguas norias de agua, …, si te dejas 
llevar todo es fotografiable.

A tan solo 3 km de la ciudad, los Pi-
nares del Ródeno se extienden para 
deleite de los amantes del senderis-
mo, un paisaje protegido en el que 
además podremos ver cuevas con 
pinturas rupestres. Los contrastes 
cromáticos entre el verde del pinar y 
el rojo de la piedra de rodeno crean 
un paisaje de gran colorido, fuerza y 
belleza a la vez.
Otro enclave natural de gran belleza 
es la Cascada del Molino Viejo, a tan 

solo 14 km de Albarracín; se trata de 
un salto de agua del río Cabriel, un 
enclave con miradores, pasarelas 
de madera y senderos que invitan a 
seguir los brincos de agua entre los 
grandes desplomes y oquedades de 
la roca caliza. El salto mayor tiene 
una caída de 10 m, desnivel que era 
aprovechado antiguamente para pro-
porcionar energía motriz a un molino. 
Otra bellísima caída de agua, muy cer-
ca de la anterior, es la llamada  Cas-
cada del Molino de San Pedro, en su 
día estuvo asociada a una aceña, una 
especie de complejo hidráulico de ori-
gen árabe. Una bella cascada con una 
enorme poza labrada por las aguas 

del río Cabriel en la roca caliza, junto 
a restos de un viejo molino. El salto tie-
ne 8 m y una cornisa interior que per-
mite pasar por detrás de la cortina de 
agua sin mojarse y contemplar desde 
ese ángulo la charca verde esmeralda; 
además entre los ojos de este río y las 
lagunas de la sierra la generosa natu-
raleza nos ofrece un auténtico manto 
verde de robles, pinos y arces.
Albarracín además ve nacer al Tajo; a 
tan solo 38 km, en los conocidos como 
Montes Universales a más de 1800 m 
de altura, nace el más largo de los ríos 
españoles y, en su mismo nacimiento, 
el grupo escultórico “Padre Tajo” allí 
mismo le rinde homenaje.
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Esta escultura alegórica en la que 
el río es un gran titán se homenajea 
además las tres provincias en las 
que se forja, las que establecen el 
cauce propiamente dicho, median-
te unos símbolos: el toro simboliza 
Teruel; un cáliz con una estrella sim-
boliza Cuenca; y un caballero que 
simboliza Guadalajara.

Otro de los atractivos que ofrece 
Albarracín, sobre todo para los 
más pequeños, es ser la subse-
de de Territorio Dinópolis, dedi-

cada al mundo de los fósiles y a los 
mares prehistóricos: Mar Nummus.

Llegamos a uno de los mejores recla-
mos de Albarracín, su gastronomía.
Tal vez su gastronomía de invierno 
sea la que más seduce al viajero, de 
gran consistencia para calentar esos 
estómagos ateridos por la crudeza 
de esta estación por estos lares. La 
caldereta, las migas y el gazpacho del 
pastor son los tres ases de su gastro-
nomía; el cuarto sería el jamón de 

Monumento homenaje al nacimiento del río TajoCascada del Molino Viejo

Sierra de Albarracín
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La localidad de Albarracín se encuentra a 
35 km de Teruel y es el centro neurálgico de 
la comarca. Está situada a unos 200 km de 
Valencia y Barcelona y a unos 300 km de 
Madrid por la A2, seguir por la N-211 en Al-
colea del Pinar hasta Monreal del Campo y 
enlazar con la A-23 hasta el cruce a Albarra-
cín. A la entrada del pueblo hay un parking 
gratuito para dejar el coche y moverte a pie.

CASA DE SANTIAGO
www.casadesantiago.es
En el centro histórico de Albarracín, muy 
cerca de su Plaza Mayor.
Es uno de los hoteles más antiguos.
POSADA DEL ADARVE
www.posadadeladarve.com
Calle del Portal de Molina 23
Cuenta con un centro de actividades

LA CASONA DEL AJIMEZ
www.casonadelajimed.com
Calle San Juan, 2
6 únicas habitaciones que rememoran las 
tres culturas que convivieron en Albarracín. 
Está situado a los pies del castillo y tiene unas 
bellas vistas sobre la catedral y la muralla

Teruel y, por último, un comodín perfecto es el maridaje de estos con un 
buen vino de la región.

El cordero, el ternasco y el toro son los invitados vip de la caldereta; la 
caza, el tocino y las verduras son del gazpacho del pastor. Con todo esto 
en el cuerpo no hay invierno que se nos resista en Albarracín.

TIEMPO DE ENSUEÑO
www.tiempodeensuenyo.com
Calle Palacios 1
Cocina creativa con productos de la tierra

EL BUEN YANTAR
Calle Chorro 1
Platos típicos de la zona
Tlf.978 7102 42, junto a la Plaza Mayor

RINCÓN DEL CHORRO
www.rincondelchorro.es
Calle Chorro 5
Gastronomía tradicional. 
Sus migas son para repetir.

DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

CÓMO LLEGAR

MÁS 
INFORMACIÓN

https://albarracinturismo.com/

Migas del pastor
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BURBUJAS 
DEL 
MOSELA

POR: Luis & Alejandro Paadín
FOTOS:  © Visit Moselle Luxembourg

Si hay un río cuyo nombre 
está estrechamente vin-
culado a la producción de 
vino, ese es el Mosela. 
Las aguas de este modes-

to pero emblemático río, recorren tres 
países y riegan numerosos viñedos 
antes de alimentar al gran Rin. Aun-
que la mayor parte de sus 540 km. 
transcurren en suelo francés, su paso 
por el Gran Ducado de Luxemburgo 
no es desdeñable.
Es importante recalcar la relevancia 
histórica que los ríos han tenido en 
la producción de vino, ya que las ca-
rreteras de hace 2.000 años (cuando 
se asentaron la mayor parte de los 
viñedos de Europa) eran bastante de-
ficientes y la mejor manera de trans-
portar las frágiles ánforas o las robus-
tas barricas siempre fue a través de 
ríos. Ya en el año 370, el poeta latino 
Ausonius en su obra Mosella habla 
de cómo las lomas y los bancales 
inundados de vides flanqueaban el 
río en su sinuoso recorrido. A día de 
hoy el Mosela ha perdido gran parte 
de esa relevancia como autopista flu-
vial, pero sigue siendo importante a la 
hora de definir el estilo de sus vinos: 
atempera el frío norteño y reflecta la 
luz solar hacia los viñedos.
Aunque las viñas luxemburguesas 
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son menos reconocidas que sus ve-
cinas francesas, y ya no digamos las 
alemanas, Luxemburgo goza de la 
misma tradición ancestral en materia 
de viticultura, contando actualmente 
con 1.246 hectáreas de viñedo, 340 
bodegas y produciendo al año más 
de 16 millones de botellas. Hace casi 
un siglo, en 1935, implementaron la 
“Marque Nationale” para proteger la 
identidad y calidad de sus vinos, pero 
por conversión europea el sello que 
hoy en día certifica el origen de las 
botellas es el de la AOP Moselle Lu-
xembourgeoise.
Aunque también producen vinos tintos 
y rosados, su producción no llega al 
10% del total, por lo que el gran icono 
de los vinos de Luxemburgo son sin 
duda sus blancos principalmente ela-
borados con las variedades Rivaner, 
Auxerrois, Pinot Blanc, Riesling, El-
bling y Gewürztraminer. En este caso 
podemos encontrarlos en distintas 
versiones, desde los más secos has-
ta los semidulces y dulces Vendimia 
Tardía, Vino de Paja y Vino de Hie-
lo. Sea como fuere, el producto más 
representativo y donde a menudo se 
encuentra la mayor diversidad y cali-
dad, es en los famosos “Crémant  de 
Luxembourg”; sus vinos espumosos 
de segunda fermentación en botella.

Los vinos espumosos son una tenden-
cia internacional desde hace décadas 
y su crecimiento es constante y expo-
nencial. En la actualidad no existe una 
región vinícola en el mundo que no 
explore estas vinificaciones y pocas 
zonas tienen las condiciones natura-
les óptimas para obtener los mejores 
resultados. De todas las regiones que 
atraviesa el río Mosela, Luxemburgo 
es desde luego la que más atención 
e importancia da a los espumosos, su-
poniendo más de un 25% de toda su 
producción vitivinícola.
Son tan importantes en el país cen-
troeuropeo, que algunas bodegas 
como Bernard-Massard, centran todos 
sus esfuerzos en estas elaboraciones 
y en el Enoturismo, actividad cada vez 
más prolífica en Luxemburgo. La ma-
yor parte de las bodegas se distribu-
yen a lo largo de los escasos 40 kiló-
metros de ribera que tiene el río en el 
país y muchas de ellas ofrecen la po-
sibilidad de remontar el Mosela copa 
de espumoso en mano. Si las vistas, 
la compañía y el vino además se com-
plementan con la rica y variopinta gas-
tronomía local, miel sobre hojuelas.
Aunque parte de sus platos más tradi-
cionales puedan parecer algo rústicos, 
el encaje que Luxemburgo tiene entre 
Francia, Alemania y Bélgica, ha nutrido 
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considerablemente su diversidad gastronó-
mica, incluyendo desde la francesa Quiche 
Lorraine hasta el Kniddelen de influencia ger-
mana pasando por los icónicos Moules-frites 
belgas. Pero su intrincada historia geopolítica 
(los siglos del XV al XIX de dominación ex-
tranjera o las migraciones europeas del siglo 
XIX) también han influido notablemente en 
la cocina luxemburguesa, siendo la italiana 
una de las culturas que más la han marcado. 
Gran parte de los trabajadores de las acerías 
de Luxemburgo en los siglos XIX y XX prove-
nían de distintas regiones italianas y trajeron 
consigo sus recetas más tradicionales. Una 
de las que más cuajó en la cultura gastronó-
mica del Gran Ducado fue la siciliana (o corsa 
según las fuentes) Pastaschutta, una pasta 
seca a la que agregan carne picada, verduras 
y salsa de tomate. Todos ellos no dejan de ser 
platos internacionales que un buen Riesling 
luxemburgués puede hacer brillar como nin-
gún otro vino.
En cualquier caso, su gastronomía tradicional 
viene marcada por los productos de tempora-
da y aquellos a los que los campesinos tenían 
acceso en sus campos y ríos. Por ello no es 
de extrañar que la patata o las legumbres ten-
gan un papel protagonista en muchas de sus 
elaboraciones como el Bouneschlupp (una 
sopa de legumbres con acompañantes va-
riopintos) o el aperitivo Gromperekichelcher 
(una especie de pastel de patata frito). Aun-
que los pescados no son omnipresentes, el 
F’rell Am Rèisleck (trucha cocinada con vino 
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del Mosela) es una de sus recetas 
más tradicionales al igual que la Fritu-
re de la Moselle, en la que pequeños 
pescados del río Mosela se fríen y se 
consumen con los dedos. Sobra de-
cir que armonizar cualquiera de estas 
elaboraciones con uno de sus chis-
peantes Crémants, hará las delicias 
de cualquier gourmet.
Pero en la proteína de la carne es 
donde encontramos más diversidad, 
con platos como el Judd mat Gaar-
debounen (cuello de cerdo ahumado 
con alubias), el Träipen (una especie 
de morcilla habitualmente acompa-
ñada de puré de manzana o patata) 
o los Kuddelfleck (callos empanados 
y fritos con salsa). Si la visita al país 
centroeuropeo la hacen en temporada 
de caza menor (de octubre a diciem-
bre), será relativamente fácil disfrutar 
del famoso Huesenziwwi, liebre gui-
sada en vino tinto y brandy. En este 
caso podríamos recurrir a alguno de 
sus especiados y frescos Pinot Noir, 
tanto en su versión tinta como espu-
mosa y si el vino tuviere algunos años 
de crianza a sus espaldas, el placer 
estaría asegurado.

Muchas de estas elaboraciones se 
pueden disfrutar en restaurantes tradi-
cionales como el Um Dierfgen o el Am 

LUXEMBURGO: LAS BURBUJAS DEL MOSELA

70  - Revista Traveling



Tiirmschen, ambos en la ciudad de 
Luxemburgo, o de versiones más 
modernas y actualizadas como las 
que propone el restaurante Bistro-
nome en Strassen. Tampoco es 
baladí que Luxemburgo sea uno 
de los países con mayor número 
de restaurantes Estrellas Michelín 
per cápita y por metro cuadrado 
del mundo con emblemas como 
el Ma Langue Sourit** en Contern 
o el Clairefontaine* en la misma 
ciudad de Luxemburgo, donde 
además los vinos tienen especial 
protagonismo.
Aunque el Gran Ducado de Lu-
xemburgo pueda ser un país pe-
queño, su diversidad gastronómica 
merece ser explorada y si no les 
apetece aventurarse con algunos 
de sus vinos más peculiares, ya 
saben que con sus polivalentes 
Crémants no se yerra el tiro.
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Se dice que no hay fin de semana 
en España sin que tenga lugar 
una fiesta, por muy pequeña que 
sea. En este reportaje vemos una 

muestra de diferentes ritos, mascaradas 
y fiestas tradicionales de nuestro país.

Muchas  se basan en la religión, otras son 
paganas pero a todas las une la tradición 

Fiestas tradicionales 
de España

Texto y fotos: Miguel A. Muñoz Romero
www.comoencasaencualquierlugar.com

y la transmisión de padres a hijos a modo 
de legado; es nuestra cultura.

Todas las fotografías tienen detrás un 
origen, un porqué de la fiesta como decía 
el pensador; te invito a que busques 
información de cada una de ellas y 
conozcas nuestra España Oculta.
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1.- Desembarco vikingo en Catoira (Galicia)
2.- Batalla del vino Haro (La Rioja) 
3.- Procesion del humo en Arnedillo (La Rioja)
4.- Procesion del Vitor en Mayorga (Valladolid)
5.- Las Mayas de Colmenar Viejo (Madrid)

2

54

3
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8

1.- Las Luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila)
2.- Los Machurreros de Pedro Bernardo (Ávila)
3.- La Endiablada de Almonacid del Marquesado (Cuenca)
4.- Los Cucurrumacho de Navalosa (Ávila)
5 y 7.- Visparra en Vigo de Sanabria (Zamora)
6.- Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
8.- Las Botargas de Romanones (Guadalajara)
9.- Fiestas San Juan en Ciutadella (Menorca)

9
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Con el 
cine en 
la maleta

Monica
Regueiro

Por: Julián Sacristán  - comunicacion@wfm.es

MÓNICA REGUEIRO DE GIRA POR ESPAÑA
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E s actriz, productora, creadora y muy vital, 
coruñesa que ha vivido en diferentes 
ciudades: Pontevedra, Vigo, Santiago y 
ahora en Madrid. Su casa desde febrero 
está dentro de una maleta, está de gira 

desde principio de año, con la obra Principiantes. “Voy 
de un lugar a otro y estoy poco tiempo en los sitios, lo 
que hace que  aproveche  mucho más para conocer 
los lugares”. Aunque su pasión es viajar a cualquier 
lugar del mundo, las circunstancias actuales son las 
que son. Decidió ser actriz cuando estaba estudiando 
y acudió a una obra de Valle-Inclán protagonizada por 
María Pujalte. 

Ha trabajado en TV en Mareas Vivas, Nada es para 
siempre, o Apples (Terra). En cine, ha trabajado a las 
órdenes de José Luis Cuerda, Emilio Martínez Lázaro, 
Xavier Villaverde y con actores de la talla de Fernando 
Fernán Gómez, Luis Tosar o Ernesto Altério. 

Formó parte del fenómeno teatral Los miércoles 
no existen, que estuvo años en cartel, y como 
productora y gerente llevó la programación de el 
Teatro Lara, impulsó el movimiento Off madrileño 
con la programación de obras como Contracciones, 
producida por Javier Gutiérrez, actual compañero en 
la obra Principiantes. En 2013 funda Producciones 
Off, sacando adelante destacados proyectos como 
Los Hilos de Vulcano, coproducción con el Festival de 
Teatro clásico de Mérida de 2016.

Mónica llega a la entrevista con una maleta directa 
del último bolo. “De gira no se para, te vas el 
jueves y vuelves el Domingo, siempre con cosas 
que hacer. No tienes tiempo para nada”. 

 

Estás con muchos proyectos, pero inmersa desde 
principio de año representando Principiantes, 
con Javier Gutiérrez, Vicky Luengo y Daniel Pérez 
Prada 

Con Principiantes arrancamos en Vitoria el 14 de 
febrero,  y a partir de ese momento de norte a sur y 
de este a oeste, en Málaga, Bilbao, Galicia en Coruña, 

Mónica Regueiro 
de gira por España 
nos descubre 
lugares cercanos 

Logroño, varias plazas alrededor de Madrid capital, 
Alicante, Santander, y continuaremos de gira hasta 
diciembre. Luego en enero 2022 entramos en Teatros 
del Canal y después continuamos gira hasta Abril 
2022. 

Cuéntanos un poco de la obra y qué diferencias 
notas en el público. 

Somos dos parejas; una más mayor y otra más joven 
en una casa, donde empiezan serenos y terminan 
por los efluvios del alcohol contando y discutiendo 
confidencias.  

Al público se le nota que tiene ganas de teatro. En el 
norte somos más contenidos, durante la representación 
son menos espontáneos pero al finalizar se ponen de 
pie y aplauden muchísimo. El público del sur está más 
dispuesto a reírse, a los chascarrillos, ayuda mucho a 
la representación.  

En algunas de las plazas donde habéis estado, ¿te 
hubiese gustado estar más tiempo? 

Siempre te quedas con la impresión de no estar lo 
suficiente en el lugar, y de no poder visitar ciertos 
lugares. Siempre te gustaría poder disfrutar más 
tiempo. Por ejemplo estuvimos tres días seguidos, 
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dos en Alicante y uno en Elche, en este lugar que sólo 
era un día de función, el hotel era una maravilla, El 
huerto del cura; estábamos como en un vergel dentro 
de la ciudad, en el palmeral declarado Patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, disfrutamos todo lo 
que pudimos. En León pude conseguir escaparme a 
disfrutar de su maravillosa catedral y algo del barrio 
Húmedo lleno de sitios estupendos donde degustar 
por ejemplo su morcilla.  

Llegas a la ciudad, vas a comer y a las 17:30h entras 
en el teatro para hacer la prueba y cuando terminas 
al día siguiente tienes que marcharte a otro lugar. 
Además, con los horarios restringidos imagínate. 
Cuando hicimos la primera función en Vitoria habían 
quitado el toque de queda el día anterior y había algo 
de confusión. 

En estos tiempos, ¿han cambiado mucho las giras? 

Si estamos muy poco tiempos en los sitios, por 
ejemplo en Bilbao, nos escapamos al Gugenheim a 
ver una exposición de Klimt, el espacio y el entorno 
no podíamos dejar de visitarlo y luego fuimos a 
degustar sus maravillosos pintxos al casco viejo, en 
Sevilla tuvimos la suerte de poder estar tres días y nos 
hicimos un mega recorrido, porque en ese momento 
las restricciones te hacían hacer la función a las 12h 
de la mañana, era una sensación extraña, pero a la 
vez  tenías todo el día para poder hacer cosas y eso 
que cerraban la hostelería a las 18h. 

Cualquier sitio en el Barrio de Triana está bien y 
aproveché para ver una plaza tan cinematográfica 
como la Plaza de España. 
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Gastronómicamente, ¿has hecho nuevos  
descubrimientos? 

Ja, ja, La gira es una excusa para ir a comer, y 
vamos siempre con todo planificado por el tema de 
restricciones. El restaurante Karak en Valencia lo 
lleva una chef que se llama Rakel, está formado por 
un equipo super joven y es cocina de fusión muy 
característica. 

¿Y que nos cuentas de Coruña?  

En Coruña hemos estado con la obra y además es mi 
tierra. Nos pilló un fin de semana buenísimo. salimos 
por La Marina a las galerías y podíamos tomarnos algo 
al sol, con mis compañeros fuimos por el paseo de 
la Torre de Hércules, es una ciudad donde cualquier 
sitio donde vayas se come de muerte, puedes ir a la 
típica tasquita de productos frescos y  espectaculares, 
o también restaurantes con Estrella Michelin que 
se disfruta mucho de su comida y experiencia. Las 
zonas más típicas La barrera y las zonas de tapeo,  
donde está La Bombilla con una barra siempre a tope, 
tiene croquetas, filetes empanados, tigres, mejillones 
rabiosos,  los tequeños algo muy típico de Coruña , y 
luego el marisco en cualquier sitio,  pues que te voy a 
decir, es fresquísimo.  

 -¿Algunos lugares especiales para ti?

Hay uno Adega O´bebedeiro que mezcla la cocina 
tradicional con enxebre, platos innovadores con 
productos tradicionales como grelos, el chicharron, 
otros lugares son el Peculiar, El Bocanegra, Comarea 
Marina  al lado del puerto  deportivo con unas vistas 
espectaculares. Le Viandier en la calle Rosalía de 
Castro y el Samaná por esa zona hay muchos sitios 
estupendos. 

Háblanos de esos lugares que te gustan en tu ciudad 
de adopción. 

En Madrid me gustan muchos sitios muy auténticos, 
Taberna Bodegas Ricla en Cuchilleros 8, me gusta 
mucho, es una taberna “tipiquísima” un bar chiquitito 
donde te tomas tu chatito y donde se cocina muy casero, 
es un negocio muy familiar y me encanta la merluza 
rebozada y sus fabes con almejas; el Hattori Hanzo  es 
un japonés con fusión con cocina muy especial.  Por la 
zona de los Austrias hay muchos sitios auténticos. Por 
ópera hay un restaurante que nos encanta Taberna 
Bassarri Opera y por la misma zona el mejicano Entre 
suspiro y suspiro. También Casa Jaguar en Caños del 
Peral un lugar muy moderno. 

“Mi ciudad de adopción, Madrid es uno de los lugares 
que más quiero, sin olvidarme de A Coruña, mi 
ciudad natal. Me gusta la diversidad cultural y las 
oportunidades laborales que ofrece. Y su esencia de 
Villa en muchos rincones”. 

Tras este recorrido de esta gran actriz y mejor persona,nos 
comenta que entre bolo y bolo Mónica sigue con más 
proyectos, como la pre producción de una nueva obra en 
el Teatro Español para finales de año.   

Y que mejor que terminar este recorrido con 
Mónica que homenajeando al gran Fernando 
Fernán-Gómez con un párrafo de su obra “Viaje a 
ninguna parte” 

“Solíamos vivir en una fonda de Ciudad Real... ¿O de 
Talavera de la Reina?  En fin, la fonda en que vivíamos 
casi todo el año, estaba en Ciudad Real, y desde allí 
salíamos para los pueblos de La Mancha o de La 
Llanada. Siempre de pueblo en pueblo. Siempre de 
camino, como en la canción de Los Panchos”. 
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SWELL
la exclusividad es la sencillez.
POR: Henando Reyes Isaza  hreyes@altum.es
FOTOS: Fotos: Swell/Altum
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SWELL
la exclusividad es la sencillez.

Swell es el 
resultado de 
un trabajo de 
colaboración 
entre Elan Ibghy 
Graduado de 
Arquitectura 
en McGill de 
Montreal, 
y Marie
Bonnefond, 
diseñadora de 
interiores

El concepto boho-chic  descalzo 
del pacífico guatemalteco

Hay cosas en las que 
casi siempre coin-
cidimos quienes 
escribimos de hote-
les. Una de ellas es 
que aquellos viaje-

ros relajados que buscan hote-
les pequeños, exclusivos y poco 
conocidos, son probablemente 
los más exigentes. Y lo son por el 
estilo de vida que manejan, por 
sus profesiones liberales y por 
el concepto del lujo que tienen; 
una idea en donde lo que brilla 
es simplemente ostentoso y pro-
bablemente de mal gusto. Para 
ellos el lujo está dado por la sen-
cillez. y en ocasiones, por el se-
cretismo del lugar al que acuden. 

El hotel que traemos en esta oca-
sión es precisamente uno de esos 
lugares soñados por este tipo de 
viajeros. Se encuentra a las puer-
tas del pueblo de pescadores El 
Paredón, concretamente en una 
playa volcánica de arena negra 

del pacífico guatemalteco donde 
el surf es la actividad estrella. 

Su filosofía está inspirada en el 
concepto “boho-chic descalzo” 
y fue diseñado por Elan Ibghy y 
Marie Bonnefond quienes de lo 
rústico hicieron lo más contem-
poráneo y sencillo. Prueba de 
ello es todo el juego de hormigón 
pulido que contrasta con la ma-
dera  natural a la vista y también 
con finas artesanías locales entre 
las que sobresalen los textiles de 
llamativos colores, las hamacas 
estratégicamente ubicadas en 
acogedores rincones de un jardín 
tropical casi perfecto que se en-
tiende como una embajada de la 
relajación absoluta. 

Este  coqueto refugio VIP cuen-
ta tan solo con 8 suites con im-
presionantes techos de fibras 
vegetales del lugar y diseños 
absolutamente confortables. 
Todo el mobiliario es de estética 
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contemporánea y ha sido dise-
ñado por los propietarios del ho-
tel y ejecutados a mano por un 
hábil carpintero local.

Al interior del hotel se accede por 
una entrada con un imponente 
techo de paja y en las zonas co-
munes todos los muebles y sofás 
son el trabajo de grandes artesa-
nos dirigidos por diseñadores de 
primer nivel que utilizan maderas 
locales. Texturas naturales, tonos 
neutros y toques exóticos crean 
un ambiente distendido y desen-
fadado óptimo para relajarse. 
Cautiva  el bar realizado en ma-
dera de Guanacaste, de mucha 
más ligereza que otras maderas 
tropicales y de mayor durabili-
dad. Desde el interior del lobby la 
vista sobre la imponente piscina 
azul turquesa de 20 metros, que 
está rodeada por un deck de ma-
dera de pino natural, parece la 
encargada de dar la más espec-
tacular bienvenida a los clientes; 
sin duda la piscina es el corazón 
palpitante del hotel y el sello de 
identidad de Swell. Además da 
la impresión de que ésta articu-
la poéticamente las cuatro suites 
Swim-Up, unas habitaciones que 
cuentan con su propia terraza 
privada y una plataforma que da 
acceso directo a la piscina.

La visión de esta 
pareja los llevó a 

una de las playas 
más espectacu-

lares y desconoci-
das de Guatemala 

donde abrieron 
hace tres años su 
proyecto soñado: 
un hotel donde la 
exclusividad es la 

sencillez.
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Todas las habitaciones cuen-
tan con su baño privado al 
aire libre porque nada mejor 
que tomar una ducha tropi-
cal bajo las estrellas rodeados 
de esas evocadoras palme-
ras tropicales. Por su parte los 
bungalows varían en estilo y 
gozan de diferentes comodi-
dades para cubrir una amplia 
demanda de gustos entre los 
clientes. Estas estructuras de 
inspiración local ofrecen la 
experiencia única de dormir 
bajo un techo tradicional de 
hojas de palma tejidas, acu-
nadas por el sonido de las olas 
del océano, y están diseñadas 
con unas terrazas a modo de 
salón sobre los jardines tropi-
cales. Por cierto, después de 
la puesta de sol hace su apa-
rición la cálida iluminación 
proveniente de diversos arte-

factos de paja tejida, hechos 
por artesanos de la zona, 
que irradian luz de una ma-
nera mágica proyectándose 
sobre las áreas comunes y 
reflejando sombras sobre la 
piscina y paredes pulidas.

Existen un sinfín de activida-
des que van desde excursio-
nes por bosques de mangla-
res, granjas de sal o zonas de 
alimentación de tortugas o 
clases de surf y yoga. 
Swell trabaja con la ONG lo-
cal “La Choza Chula” para 
ofrecer acceso a estos re-
corridos, dirigidos todos ellos 
por guías locales. 

La combinación de una pla-
ya interminable de autén-
tica arena negra, paisajes 
tropicales vírgenes y una 
arquitectura que rinde culto 
a la palma, hace de El Pare-
dón posiblemente uno de los 
destinos turísticos más in-
teresantes y menos conoci-
dos de Guatemala, y es justo 
aquí donde brilla el que se-
guramente sea el hotel bou-
tique más exclusivo del país. 
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Por: JoseAntonio Muñoz
Fotos: ALhambra Palace Hotel
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Cinco estrellas que te envuelven en el 
magnetismo nazarí de la Alhambra, 111 
años de historia desde su inaugura-
ción por el rey Alfonso XIII, 108 habita-
ciones todas ellas exteriores, panorá-

micas, en las que hacer realidad los más imposibles 
sueños palaciegos. Nada como el Alhambra Palace 
para vivir el embrujo andalusí y hacer realidad el tí-
tulo de aquella película de Rafael Romero Marchent 
“Todo es posible en Granada.
El histórico Hotel Alhambra Palace, a tan solo 10 mi-
nutos andando de esa joya inigualable de nuestro 

patrimonio que es la Alhambra, forma parte de los 
conocidos como ‘Hoteles Históricos de España’, 
una marca que agrupa a más de 130 hoteles que, 
por su naturaleza, su valor histórico, artístico y cul-
tural, constituyen por sí una institución única y de 
gran valor patrimonial. 
Sobre la colina de Peña Partida, en Granada, den-
tro de la Ciudadela de la Alhambra, recinto prote-
gido por la Unesco por su valor patrimonial mun-
dial, se puede vislumbrar una figura anaranjada 
que corona la ciudad nazarí desde hace más de 
un siglo. Más de 100 años para un hotel que ha vis-
to pasar por sus salas y habitaciones la opulencia 
de los zares, de los reyes, de los jeques, de las per-
sonalidades de la política, del cine, del teatro, de la 
cultura, de la música y de la ciencia.
Un legado único que confluye con los ostento-
sos materiales utilizados a la hora de decorar su 
fachada, construida a imagen y semejanza del 
Palacio de la Alhambra; sus techos realizados a 
mano con la misma técnica que la Capilla Sixtina 
de Roma; sus arcos túmidos, muy utilizados entre 
la realeza árabe; sus suelos de mármol decorados 
con alfombras, sillas, mesas y mobiliario de la me-
jor calidad.

Una historia la de este hotel que pasa por épocas 
en las que no fue hotel, sino hospital de campaña 
durante la guerra civil y durante tres años, hasta 
casino. Toda una vida atendiendo, de una mane-
ra u otra, las necesidades de sus clientes que tras 

El pasado 1 de septiembre 
reabrió sus puertas tras 
año y medio cerrado, a 
causa de la terrible 
pandemia que estamos
viviendo, este histórico, 
centenario y palaciego 
hotel totalmente renovado

Vista del lobby del hotel
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el parón de año y medio que ha supuesto la pande-
mia mira al futuro con gran optimismo sin perder de 
vista su genuino pasado y habiendo llevado a cabo 
una increíble renovación tecnológica amparada en 
la nueva digitalización con el objetivo de mejorar su 
gestión y la atención a sus clientes. También la segu-
ridad es otro de los aspectos que han sido renovados 
con el objetivo de dar confianza ante las nuevas ne-
cesidades higiénico-sanitarias.

El Alhambra Palace es el segundo hotel en activo más 
antiguo de España y destaca en un selecto grupo en 
el que están otros establecimientos de lujo, partici-
pando así de productos estrella de la marca como las 
Rutas Históricas por España, que entró en vigor en el 
año 2015 y permite a los viajeros realizar rutas tema-
tizadas a través de la historia de España.

 Todas sus habitaciones, de gran amplitud y lumino-
sidad natural, cuentan con terraza y vistas a la Al-
hambra o a Sierra Nevada. ¡Qué más se puede pedir!

En cuanto a su gastronomía, en el restaurante del 
hotel Alhambra Palace, podrán degustar una oferta 
gastronómica donde se mezcla lo tradicional de la 
cocina granadina y nazarí con los estilos más van-
guardistas de la cocina actual. “Quien olvida sus 
raíces pierde su identidad”, esta máxima del Hotel 
Alhambra Palace y de su chef granadino Esaú Hita 

Vistas de la Terraza del Principe Terraza del hotel 
Suite 406

Vista del salón-teatro
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refleja su filosofía de fidelidad a la cocina 
andalusí y su afán por recuperar recetas, 
productos y tradiciones de Al-Andalus.

Especialidades como el caviar ecológico 
de Riofrío; la mousse de aguacate, mejillón 
y anchoa; la crema “papas en bicicleta”; la 
ensalada zalamandroña; el lomo de baca-
lao y oro líquido o las “lágrimas de Boab-
dil”, son sólo algunas especialidades de la 
carta de Restaurante Terraza Príncipe. Por 
su parte la carta de la Terraza Panorámica 
dispone de sus famosos surtidos de tapas 
clásicas del Palace (pincho de Pavia de 
bacalao, micuit de pato, …) y las de arraigo 
de la Alhambra (pincho moruno con cous-
cous, chips de patatas cítricas con boque-
rones en salazón, …) y una selecta propues-
ta internacional (ceviche clásico peruano 
de lubina, pan bao japonés de panceta a 
baja temperatura, hamburguesa vegeta-
riana nazarí, …).

Si se prefiere disfrutar del Room Service no 
faltan propuestas interesantes como las 
quisquillas de motril, el gazpacho andalusí 
del siglo XXI o los raviolis.

¿Verdad que sobran motivos para una 
escapada otoñal a Granada y optar por 
el Hotel Alhambra Palace?.

Paletilla de cordero deshuesada
Ensalada zalamandroña

www.h-alhambrapalace.es

Chef  Esaú Hita

UN LUGAR PARA SOÑAR
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LAS CABAÑITAS DEL BOSQUE
El complejo turístico de Albeida está ubicado en un entorno natural 
privilegiado y la construcción de unos alojamientos entre las ramas 

de los árboles lo convierten en idílico, onírico y mágico.

Por Rosario Alonso

OUTES - A CORUÑA

OUTES - ACORUÑA: LAS CABAÑITAS DEL BOSQUE
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La desembocadura del río Tam-
bre, los montes del Barbanza, 
la villa de Noia y el nacimiento 
de la ría de Muros-Noia que se 

descubren entre las ramas de unos 
árboles que dan cobijo y a la vez sus-
tentan las cabañas te transportan al 
mundo de esos cuentos infantiles que 
te hacían soñar, daban alas a la ima-
ginación, te impulsaban a creer en 
los duendes, hadas y seres mágicos 
que habitaban en los bosques. Hoy 
podemos hacer realidad esos sue-
ños y esos cuentos. Buena falta nos 
hace desconectar de la rutina y fun-
dirnos con la naturaleza, escucharla 
y sentirla, así como encontrarnos con 
nosotros mismos o con los nuestros 
en determinados momentos y en un 
entorno poco viciado.

Nuestra manera de viajar y vivir ex-
periencias pese a que buscamos más 
la naturaleza no significa renunciar a 
la más mínima comodidad; buscamos 
disfrutar de las comodidades de un 
hotel de lujo en una cabaña en un ár-
bol y aunque parezca increíble es po-
sible. Este sueño, hecho realidad, ha 
sido posible gracias a dos arquitectos 
soñadores, Alfonso Salgado Suárez y 
Francisco Liñares Túñez que hicieron 
posible la integración y rehabilitación 
de tres edificaciones tradicionales 
usadas como residencia y estudio 
de grabación con la construcción de 
nueve alojamientos que respetan el 
entorno natural en el que se instalan. 
No sólo consiguieron hacer realidad

UN LUGAR PARA SOÑAR
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estos sueños además en 2020 han 
sido galardonados en los premios de 
Arquitectura y Urbanismo del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitec-
tos de España (CSCAE) por este con-
junto de cabañas y pallales. Galardón 
éste más que merecido.

En un año Xacobeo 
muy diferente que 
justamente merece 
un reencuentro con 
la madre naturaleza y 
volver a los sueños de 
la infancia rural que 

muchos vivimos. 
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Los apoyos sobre los que se soportan 
las ligeras estructuras de madera de las 
cabañas se definieron para que no da-
ñaran las raíces de los arboles entre las 
que se integran, así como las alturas y 
los accesos a las edificaciones respecto 
a las ramas, buscando así la simbiosis 
entre lo natural y lo artificial.

Líneas rectas, madera y piedra como 
elementos constructivos, cimientos que 
no tocan las raíces de los árboles y unos 
acabados impecables sobre las ramas 
de carballos, robles centenarios, 9 ca-
bañas y 5 pallales, cobertizos rehabilita-
dos, construidos buscando la suficiente 
intimidad entre cada edificación.

Los arquitectos han llegado a diseñar 
hasta el mobiliario, la pieza de madera 
que es la mesa, los troncos que hacen 
de mesita de noche, la pila del lavabo, 
los armarios…

Los accesos son camino de paso como 
los del senderismo, un pequeño hilo pe-
lado de vegetación.
De entre todas las cabañas elegimos 
una que hubiera hecho las delicias de 
Tarzán y Jane, La cabaña de Río Traba, 

la cual cuenta con un hórreo en su ac-
ceso al que te subes por unas escaleras, 
se atraviesa para salir a una pasarela de 
madera que da a la puerta de entrada. 
Una pequeña cocina con una mesa para 
dos, un baño abierto con ducha, una 
bañera inmensa y un lavabo de piedra 
que da a la cama que a su vez da al mar; 
sofá, chimenea de madera y terraza con 
jacuzzi y sillón-cesta colgante que da a 
la sierra del Bardanza, al nacimiento de 
la ría de Muros y Noia y a la desem-
bocadura del Tambre. Por si todo esto 
fuera poco, a las 10 vendrá el desayuno 
a tu puerta y hay servicio de comidas y 
cenas que sirve el Restaurante Ríos O 
Freixo, con un sol en la Guía Repsol.

La ubicación de las “cabañitas”, se en-
cuentran en el camino de Santiago a 
Finisterre, a tan solo 30 minutos de San-
tiago de Compostela, entre Rías Baixas 
y la Costa da Morte, bien podría ser la 
última etapa de un Camino de Santia-
go especial, en un año Xacobeo muy 
diferente que justamente merece un 
reencuentro con la madre naturaleza y 
volver a los sueños de la infancia rural 
que muchos vivimos. 
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Ya demostraron que sus valores empresariales se basan 
en la calidad y la experiencia. El Grupo Ayala Japón, 
que también cuenta con restaurantes como Ayala Japón, 
Nipon Taro y GolSushing, saca pecho con su nuevo 
espacio Hutong en la calle Lagasca de Madrid donde 
se instalara hace ya casi dos años para rendir culto a 
las recetas más arraigadas de China, recorriendo a 
través de su carta diferentes ciudades de este país con 
propuestas como los Dim Sum 100% artesanos, entre 
los que consideramos imprescindibles el Xialongbao, los 
dumplings de cerdo ibérico y el Xiumai de ternera a modo 
de aperitivo.

Pato, pollo, lubina y otros animales…

Lo primero que llama mi atención al entrar en este 
establecimiento (antes de fijarme en el flamante 
horno de piedra refractaria fabricado en China por 
maestros artesanos) es la gran cantidad de comensales 
orientales, supongo que en su mayoría chinos. 
Hablando posteriormente con la jefe de sala, confirmo, 
efectivamente, que es el lugar preferido de las grandes 
caras de la comunidad china en la capital española, todo 
un motivo de confianza para creer a priori en la calidad 
del lugar.

Si bien es cierto que los platos de Hutong han significado 
un acercamiento a las especialidades de la región de 
Sichuan en los que predomina el picante -berenjena 
macerada en salsa original Lao Gang Ma, pollo crujiente 
con guindilla o lubina en salsa picante suancai- , desde 
hace unos pocos meses han incluido el pato laqueado 

estilo Pekín, hecho en el  horno del que hablábamos con 
leña de árboles frutales, básicamente manzano y cerezo, 
para dar un aroma afrutado a la carne.

Al frente de todo ello un experto chef que limpia el ave, 
la macera con sal, pimienta, 5 especias chinas y jengibre 
para que repose 24 horas. Le siguen luego 18 pasos 
para que quede perfecto: escaldarlo, naparlo con miel, 
rellenarlo y darle la vuelta cada 20 minutos hasta que la 
piel adquiera ese característico color rojizo brillante. A 
la hora de servirlo, primero cortan la piel del pecho -que 
por costumbre china puede comerse sola o con azúcar, 
pero en Hutong la acompañan de un poco de caviar- para 
luego seguir troceando el resto del animal, que como 
manda la tradición se comerá dentro de un crep llamado 
mandarine pancake acompañado de pepino, cebolleta, 
membrillo y la famosa salsa hoisin que tanto nos gusta.

¡Una de huesos por favor!

Para disfrutar de los huesos tan solo hay que pedirlos 
junto con el pato y se sirven con pimientos como si fuera 
un segundo “vuelco”. Sorprende lo tiernos que están tras 
tanto tiempo de cocción. Una novedad, al menos para mí, 
que traspasa cualquier expectativa.

Quien quiera optar por otros sabores, encontrará 
acertadas opciones: tartar de shitake con tofu ahumado y 
huevo, crispy roll vegetal, el clásico pollo con almendras 
o el Pork Belly o el Suancai de ternera.

Hu tong
M  A  D  R  I  D 

Más información: www.hutong.es

La calidad que siempre ha caracterizado al Grupo Ayala Japón alcanza 
una vez más la cima de la excelencia en este sorprendente restaurante del 
madrileño Barrio de Salamanca. Su chef, llegado desde Pekín, convierte 
el pato laqueado en su plato estrella en el que el segundo vuelco son 
sus crujientes huesos salteados con pimiento, pimienta y sal. 
Por: Hernando Reyes Isaza

RESTAURANTE HU TONG
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1.- El chef Cortando el Pato Pekín en mesa. 
2.- Vista del salón principal y el reservado al fondo 
3.- Horno de piedra refractaria, especial para asar patos, 
único en España, con chef preparando el Pato Pekín. 
4.- Crujiente de pollo con guindilla de Sichuan y Tofu con 
verduras, típico de Shanghai. 
5.- Tartar de shiitake con tofu ahumado y huevo. 
6.- Mochi de té verde y frambuesa
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la capital, basado en cocina de mariscos y pescados. 
El concepto de Piscomar es una cocina marítima, de 
producto envuelto con el pisco. De ahí su nombre.

Descubrimos su menú degustación donde comenzamos 
con un Pisco Sour clásico para acompañar a un aperitivo 
de pequeños bocados de yuca, plátanos fritos, ají 
amarillo…

Y atentos a las explicaciones y elaboraciones del chef 
in situ, fueron sirviendo diferentes platos para compartir 
donde su protagonista no podía ser otro que el cebiche 
“ Sabe Perú”, corvina, leche de tigre y ají amarillo, un 
imperdible dentro de la  carta, de sabor potente que te 
invade y transporta al país de los Andes. Continuaron 
desfilando delicias como la Conchita a la parmesana, la 
Ostra oriental, el Atún en corte tarantelo (un corte situado 
en el lomo blanco, muy cerca de la ventresca); no podía 
faltar la causa limeña (patata, bonito y salsa de olivo), 
el crujiente de tapioca con tartar de pulpo, el Patuleko 
(croqueta de pato criolla) y para finalizar el Mangocho 
(salsa de mango peruano con leche condensada y 
tropezones de bizcocho de cacao).

El Grupo Jhosep Arias está formado por varios 
restaurantes, todos ellos ubicados en diferentes zonas de 
Madrid:  Piscomar, su centro neurálgico del I + D y donde 
se encuentra el espacio Boldkitchen, con una ubicación 
inmejorable, frente a la católica Basílica de San Francisco 
el Grande, Callao24 en Arturo Soria, Humo en Puente de 
Vallecas, Hassaku en la zona de la Latina y su Catering 
que trabaja para eventos de toda España. 

En sus restaurantes propone una cocina innovadora y 
un estilo auténtico, cuidando al máximo los detalles para 
disfrutar de toda una experiencia inolvidable.

Un viaje gastronómico a Perú sin salir de Madrid.

¿Te vienes? 

ESPACIO 
BOLDKITCHEN

M  A  D  R  I  D 

L
a cocina peruana está considerada como una 
de las mejores comidas del mundo. A pesar de 
que existen innumerables razones y discusiones 
al respecto, según la opinión que he leído en 
diferentes documentos, los principales motivos 

para llevar a cabo esta consideración son:

La biodiversidad de sus ingredientes, el sabor y la 
variedad de sus platos  y la creatividad e innovación de 
sus cocineros  para dar así origen a una infinidad de 
propuestas gastronómicas donde se aprecia la influencia 
de otras culturas y forman parte de la vasta gastronomía 
peruana.

Esta mezcla de sabores y culturas le confiere un toque 
único imposible de imitar, que la hacen sin duda alguna 
la mejor a nivel mundial.

El chef peruano Jhosef Arias (Lima, 1988) afincado en 
Madrid desde hace varios años, ha convertido su sueño 
en realidad para deleite de los que podemos acercarnos 
a disfrutar de su cocina. Es todo un lujo poder vivir 
una experiencia espectacular de aromas, sabores y 
texturas en “Boldkitchen”, un espacio gastronómico 
multidisciplinar que ha desarrollado y ha convertido 
en punto de encuentro de la gastronomía peruana y 
de otras cocinas internacionales a través de cursos 
formativos y talleres dirigidos por profesionales del sector 
de disciplinas como la gastronomía, mixología, bebidas 
espirituosas y el vino. Una iniciativa del chef que a su vez 
se convierte en laboratorio de cocina I + D donde lleva a 
cabo estudios e investigaciones junto a su equipo para 
procesos de mejora.

Experiencia 360: un showcooking 
en vivo y en directo
Este espacio gastronómico está ubicado en la planta 
baja de su restaurante Piscomar, en la zona de La Latina, 
un restaurante referente de la gastronomía peruana en 

Por: Pilar Hernández Coloma — pilarherco@gmail.com

wwwgrupojhosefarias.com/restaurantes-2
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1.- El chef Jhosep Arias 
2.- Patuleko 
3.- Bombitas de yuca 
4.- Pisco Maricucha © Alvaro 
Laforet 
5.- Local Piscomar diablo 
6.- Ceviche 
7.- Bravazo
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DEHESA 
EL MILAGRO
Dehesa El Milagro está de enhorabuena tras recibir el premio a ‘Mejor 
producto innovador en productos acabados ecológicos’ de parte de Organic 
Food Iberia por su nuevo producto: el pollo relleno ecológico. Una pieza 
perfecta para todos aquellos que apuestan por carne de alta gastronomía 
con certificado ecológico

Por: Hernando Reyes Isaza
hrehes@altum.es

DEHESA EL MILAGRO MEJOR PRODUCTO INNOVADOR
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El pollo relleno ecológico pesa alrededor de 2 kilos y 
alcanza para unas 10 raciones, tan solo hay que llevarlo 
al horno durante 30 minutos, y calentar la salsa.

Los pollos son criados en libertad en la misma granja. 
Una vez en el obrador de El Milagro, son deshuesados a 
mano en un proceso totalmente artesanal. El relleno está 
preparado con carne del mismo animal, carne picada de 
vacuno, setas shiitake, huevo, jamón, cebolla, manzana, 
ciruela, huevo, vino blanco, aceite de oliva virgen extra, 
pan de trigo blanco, tomillo, romero, orégano y sal. Una 
vez relleno se cierra a mano y se cocina lentamente en 
su propio jugo a baja temperatura.

El producto viene acompañado de una salsa elaborada 
con cebolla, vino blanco, carcasas de ave, nabo, 
zanahoria, ajo, tomillo, seta shiitake, agua y sal.

Tanto el pollo como todos los productos que se usan para 
el relleno y la salsa  cuentan con el certificado ecológico. 
Todo se elabora en el Obrador de El Milagro y tiene una 
vida útil de 80 días almacenado entre 2 y 6ºC.

www.dehesaelmilagro.com

Que los productos sanos y de alta calidad sean 
una prioridad en los componentes de nuestra 
dieta, es mucho más que una tendencia. 
Además de ser la más sana de las opciones 

para nuestra alimentación, es una práctica que fomenta 
la cercanía con la naturaleza y el entorno, a la par que 
respeta y adecúa todos los ritmos necesarios para una 
producción sostenible. 

La granja Dehesa El Milagro, trae el campo a la ciudad 
e impulsa su respeto, conocimiento y valoración. 
Adicionalmente, aplica procesos totalmente tradicionales 
y artesanos que minimizan el uso de máquinas a la vez 
que evitan la presencia de químicos y pesticidas en sus 
animales, frutas y hortalizas. 

Con un aprovechamiento sostenible que combina 
la innovación técnica con métodos tradicionales, 
respetuosos con la tierra y el medio ambiente, elaboran 
alimentos como el pollo relleno con certificación ecológica 
de la mejor calidad, que acaba de recibir el premio 
otorgado por Organic Food iberia a el mejor producto 
innovador en productos acabados ecológicos.

GASTRONOMÍA
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Gastronomía 
y flamenco 

dan la vuelta 
al ruedo en la 

Plaza de las 
Ventas

L
a historia de La Pacheca 
se remonta a 1971, 
Ricardo López actual 
CEO quiso en 2016 
actualizar su negocio 

familiar y se lo llevó a las Ventas. 
Y después de un obligado parón, 
ha sido inaugurado dando aun 
mayor protagonismo a su cocina 
con la incorporación del chef 
Periko Ortega.

Periko es un prestigioso chef, 
primer puesto en pastelería 
en el concurso de Cocina y 
pastelería el Cervatillo nivel 
Andalucía. Premio Travellers 
Choice, Mejor Sumiller Nariz de 
Oro 2009, Medalla de Oro a la 
Excelencia en el Trabajo 2017 
etc.

Con estos antecedentes Periko 
Ortega nos cuenta las claves 
de La Pacheca, un clásico de 
Madrid muy internacional. Periko 
nos deja entrever el rumbo 
gastronómico a seguir de La 
Pacheca qué seguirá la línea de 
‘ReComiendo’ llevada al estilo 
de Madrid.

Es un paso muy importante ir 
de la mano de La Pacheca, 
una casa tan emblemática y 
acompañados de flamenco. 

Para nosotros es unir dos artes, En 
ReComiendo hacemos y creamos 
recuerdos, y lo que queremos hacer 
es que la gente recuerde cada vez 
que venga a La Pacheca como algo 
único y especial.

Toda la parte gastronómica 
la llevan con mucho secreto 
porque quieren sorprender, 
aunque intentamos que nos de 
alguna pista.
Estamos con mucho secretismo 
porque queremos que se descubra 
poco a poco. Trabajamos con 
cuestiones muy enraizadas en 
la tradición española y flamenca 
pero con un giro. Imagina todos los 
platos españoles que tengas en la 
cabeza, pero llevados al S-XXI, Un 
cocido de viaje por el mundo, un 
salmorejo absolutamente diferente 
y un gazpacho que no es gazpacho. 
En resumen, mucho juego culinario, 
mucha gastronomía, mucha diversión 
y mucho flamenco.

¿Cómo queréis sorprender al 
visitante español?
Lo que tengo muy claro es que no 
voy a subestimar a ningún visitante, 
el nivel gastronómico de los que nos 
vienen a ver es muy elevado, el trato 
es de calidad y excelencia. No nos 
podemos olvidar que en España y en 
Madrid hay mucha gente que disfruta 

del flamenco y de la gastronomía, y 
las dos cosas juntas son una bomba.

¿Y de los postres que nos 
puedes contar?
No hago distinción entre cocina 
dulce y salada, para mi tienen la 
misma importancia. Hacemos postres 
muy de aquí pero llevados a la 
actualidad gastronómica. Te puedo 
contar que vamos a tener desde 
una tarta española de aceite de oliva 
basándonos en tarta de Santiago con 
aceite de oliva extra.

Con este buen sabor de boca 
hablamos con el artífice de este lugar 
imprescindible en Madrid , Ricardo 
López.
 
¿Que ofrece La Pacheca del 
2021?
Mi familia lleva con el negocio 22 
años, nuestro nuevo formato es 
ofrecer un restaurante espectáculo 
dentro de un monumento histórico 
con una gastronomía de alta calidad, 
del chef Periko Ortega y cambiando 
el espectáculo. Es decir, trayendo 
primeras figuras como Farruquito 
cada semana junto a nuestro cuadro 
flamenco. donde podremos ver 
a Manuel Liñan, Karime Amaya, 
Belén López y a todas las figuras 
importantes del flamenco en la 
actualidad.

La
 P

ac
he

ca
 

Por: Julián Sacristán 
comunicacion@wfm.com

LA PACHECA, GASTRONOMÍA Y FLAMENCO
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¿De dónde proviene el público 
internacional?
Un poco de todo, dividimos el 
espectáculo en dos, uno a las 19h 
y otro a las 22h, en el primer show 
como también damos cena, suele 
venir más público asiático, chinos, 
coreanos y japoneses, en el segundo 
turno mucho público sudamericano, 
estadounidense e inglés.

¿Que dirías a alguien de aquí 
y que novedad puedes contar?
Como sorpresa la oferta gastronómica 
de Periko, y algo un poco más loco, 
mezclar el espectáculo de flamenco 
con un artista internacional en el mismo 
show, para noviembre ya podremos 
dar el nombre del artista internacional.

Quedamos a la espera mientras 
disfrutamos de un lugar que hará 
historia en la ciudad de Madrid.

Con este nuevo concepto 
¿Queréis que la gente de aquí 
vuelva a La Pacheca?
En España tenemos un problema, 
que pensamos que el tema de los 
tablaos flamencos es para turistas, lo 
que estamos intentando es cambiar 
eso para conseguir que la gente 
entienda que nuestra cultura cuenta 
con una riqueza gastronómica y 
artística impresionante.

Habéis apostado muy fuerte 
por la gastronomía.
Hemos entendido que en post 
pandemia lo que tenemos que 
hacer es subir la calidad. Madrid 
gastronómicamente hablando es una 
de las mejores ciudades del mundo, 
y hemos hecho un salto de nivel con 
Periko. Además, nuestro espectáculo 
de alta calidad con figuras que no 
suelen acudir a tablaos flamencos, 
hacen que nuestro cambio de concepto 
marque la diferencia.

Además tenéis proyectos de 
expansión muy interesantes.
En 2019 ya estábamos en Barcelona 
donde llegamos a hacer algunos 
eventos puntuales y donde 
volveremos. También justo antes de la 
pandemia aterrizamos en Beijing, pero 
lo hemos retrasado al 2022 , y será el 
primer tablao flamenco de china, con 
gastronomía de alta calidad.

1.- Plaza de las Ventas
2.- Ricardo López, CEO 
3.- Chef Perico Ortega
4.- Espectáculo flamenco

LA PACHECA
Pza. de toros de las
Ventas (Madrid)
www.lapacheca.com
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CARRASCALEJO CRIANZA  

CLOS DE LÔM GARNACHA

Finca Resalso macera durante 12 
días con sus propios hollejos para 
posteriormente hacer la fermentación 
maloláctica durante 30 días en depó-
sitos de acero inoxidable. Finalmente, 
lleva a cabo su crianza en barricas de 
roble francés.

En la fase visual, es limpio y brillan-
te, y presenta un rojo cereza picota 
con ribetes violáceos propios de su 
juventud. En nariz es expresivo e in-
tenso, con predominio de los aromas 
primarios de la variedad Tempranillo, 
que se perciben con nitidez: destacan 
las notas a fruta fresca y grosellas. En 
la boca es equilibrado y bien estructu-
rado, con un postgusto agradable. Es 
perfecto a la hora del tapeo o aperi-
tivo, con embutidos, carnes blancas, 
etc. 

FINCA RESALSO 2020

www.emiliomoro.com

https://closdelom.wine/

100% garnacha, procedente de ce-
pas viejas con más de 40 años. Tras 
La vendimia se realiza a primera hora 
de la mañana. Se encuba en peque-
ños depósitos inoxidables, se macera 
en frío durante un mínimo de 5-6 días 
utilizando un sistema de remontado 
que permite no perder aromas en el 
proceso. Controlando la temperatura 
de fermentación a 26º C.
Presenta un color rojo intenso con to-
nalidades púrpuras. En la nariz tiene 
una alta intensidad, es complejo, con 
recuerdos a frutas negras y notas de 
balsámicos. Es intenso y con mucha 
estructura en boca. De paso sedoso, 
con taninos maduros, aterciopelado y 
con una buena acidez que resalta el 
final de boca haciéndolo duradero y 
amplio en matices. Perfecto para ma-
ridar con cordero, carne de caza, gui-
sos, quesos semi-curados y delicioso 
con chocolate negro.
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www.carrascalejo.com

Uva 60 % Monastrell 20% Cabernet 
Sauvignon y 20% Syrah  
Terminada la fermentación y realiza-
dos los correspondientes trasiegos, 
se  encuba en barricas de 225 litros 
de roble americano durante un tiempo 
de  10 a 12 meses. Después se em-
botella y es aquí donde terminará de 
pulirse y  alcanzará su madurez. 

De color rojo cereza, con tonos rubí en 
el menisco. Bien cubierto, de aspecto  
impecable y límpido. En nariz es in-
tenso, con marcado carácter frutal a 
fruto  negros maduros (moras, casis, 
arándanos), balsámicos (eucalipto, 
mentol),  regaliz, cuero nuevo, notas 
de sotobosque y maderas nobles. En 
boca se  muestra vivo, equilibrado, 
sabroso y maduro, con notas frutales 
casi  compotadas, madera bien inte-
grada y taninos bien fundidos. En re-
tronasal  es un vino amable. 
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www.bodegatesalia.com

www.bodegashabla.com

Vino tinto de Cádiz elaborado con Tin-
tilla de Rota y Syrah criado 5 meses en 
barricas de roble francés. Presenta un 
color rojo cereza con ribetes amorata-
dos y capa media. Su aroma es inten-
so a fruta fresca y flores blancas y con 
el movimiento se atisban ligeras notas 
de cedro y pan tostado. En boca es 
sabroso, fresco, rico y con abundante 
fruta roja y su paso, suave y elegan-
te, deja un grato recuerdo. Es un vino 
muy versátil, ya que puede acompañar 
cualquier comida o tomarse para cha-
tear. Pese a su juventud, aguanta per-
fectamente hasta tres o cuatro años. El 
diseño de la botella y de su etiqueta es 
obra de Valentín Iglesias, es continuis-
ta con las referencias a la mitología y 
al universo equino (un guiño a la se-
gunda gran pasión de los propietarios) 
de Tesalia y ARX. Los iceni fueron una 
tribu britana que habitó Gran Bretaña 
entre los siglos I a.C. y el I d.C. Eran 
conocidos como ‘la gente del caballo’. 
El centauro, logotipo de los vinos de 
Bodega Tesalia, también está presen-
te en la etiqueta.

Monastrell en estado puro. Un vino 
Monastrell, 100% ecológico y de 
mínima intervención y sin sulfitos 
añadidos. Recolectada en viñedos 
de secano cuando la uva está en es-
tado optimo de maduración, unido a 
los procesos de innovación, permite 
la creación de un vino 100% ecoló-
gico, apto para el consumo vegano 
y sin sulfitos añadidos.
La fermentación transcurre en un 
periodo de 6 a 8 días, no sobrepa-
sando la temperatura de 24º. El vino 
permanece en contacto con los ho-
llejos en maceración por un periodo 
de 5 a 10 días hasta su fermenta-
ción en un método de mínima inter-
vención.
Notas de cata:  Vino fresco afruta-
do y sabroso. Color rubí con reflejos 
violáceos. En nariz muestra notas 
de frutos rojos, espaciados y balsá-
micos. En boca es equilibrado, ju-
goso, con muy buenas sensaciones 
tánicas y largo.

Es un vino blanco de la V.T. Extrema-
dura. Este vino es un monovarietal de 
Sauvignon Blanc, la uva crece en seis 
hectáreas de viñedo joven situadas a 
450 metros de altitud en espaldera. 
Los suelos son de tipo franco-arenoso 
y del clima de la zona destaca la acu-
sada variación térmica entre el día y la 
noche. La viticultura llevada a cabo es 
de tipo ecológico.
De color verde brillante con magní-
ficos matices oro. En nariz es inten-
so, con el aroma característico de 
la Sauvignon blanc con toques de 
espárrago, mango, hoja de tomate 
y boj. En boca es un vino fresco, in-
tenso y muy agradable; con una lar-
ga persistencia de frutas tropicales. 
Estamos ante una de las variedades 
más aromáticas del mundo. Un blan-
co moderno y femenino que armoni-
za increíblemente con muchos tipos 
de comida; fácil de entender y de dis-
frutar en cualquier ocasión.
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Verde Esmeralda Imagine 
Picual 

www.cooperativalaunion.com

Elaborado con aceitunas procedentes de olivos cuidado-
samente seleccionados de la variedad picual . Se trata de 
un aceite muy potente, de color verde intenso, con un picor 
y amargor medio-alto muy equilibrados. Destaca por sus 
aromas herbáceos, como las hierbas, higueras, y toma-
teras. Es el aceite perfecto para paladares que gozan de 
sabores fuertes.
Forma parte de la Gama “Imagine”, elaborada a partir de 
aceitunas seleccionadas. Durante el proceso de extrac-
ción se utilizan las técnicas más innovadoras dotándolo de 
un desarrollo único. Esta variedad presenta una intensidad 
y cuerpo característicos, los cuales aportan una sensación 
de picor y amargor medio-alto, ambas sensaciones pre-
sentes de una manera muy equilibrada. En boca presenta 
una entrada dulce, logrando un delicioso aroma.
Este aceite cuenta con unas características muy defini-
das en comparación con otras variedades. Destaca por 
su amargor y sus aromas herbáceos, como las hierbas, 
higueras, y tomateras, siempre y cuando provenga de co-
sechas tempranas. Cuando es joven se acentúa su picor, 
siempre de una forma equilibrada. Se le considera un acei-
te potente y con cuerpo, con el que con una pequeña por-
ción en su plato ya puede degustar su distinguido sabor.

www.verdesmeraldaolive.com
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La Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla 
Sdad. Coop. Andaluza, se funda en el año 1979 
por iniciativa de un grupo de agricultores jienen-
ses. En la actualidad, la producción media es 
de unos 10 millones de litros de vino blanco, 
1,5 millones de litros de vino tinto y 3 millones 
de kilos de aceite de oliva
Desde su origen, esta Cooperativa, se ha ca-
racterizado por un constante afán de innova-
ción y mejora en nuestro proceso productivo, 
diversificación en la producción y calidad en 
los productos como es el aceite de oliva virgen 
extra elaborado a partir de las variedades de 
aceituna picual y hojiblanca.
Un aceite de oliva virgen extra de calidad supe-
rior obtenido directamente de aceitunas de las 
variedades Picual y Hojiblanca de vuelo y sólo 
mediante procedimientos mecánicos. De color 
verde intenso con ribetes amarillos, aromas fru-
tados que nos recuerdan al propio fruto. Dulce 
y ligeramente amargo en boca.
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