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Bienvenido a bordo
Estimados amigos:
Otro año más hemos llegado a diciembre y aunque en las últimas semanas
hemos perdido un poco de gas, pues volvemos a dar pasitos hacia atrás en
la lucha contra este terrible contratiempo que ha supuesto la covid en nuestro
modo de vida, no podemos perder la ilusión y las ganas de seguir soñando con
volver a viajar con libertad y disfrutar de todo lo bueno que nos espera en tantos
destinos a lo largo y ancho del mundo.
Nos acercaremos a la Navidad de Palma de Mallorca y recordaremos aquella
Navidad en Viena de la mano de Manena Munar.
Visitaremos Estambul con Noelia Ferreiro y también el original Festival de las
Ciudades Antiguas de Mauritania.
Nos adentraremos en El Tesoro de Sefarad y, también en casa, os invitamos
a una Girona muy especial que es historia, es cine y huele a flores, y ya que
estamos pues nada como saborear esa magnífica Gastronomía marinera de la
Costa Brava.
La ciudad del Vino de Burdeos, homenaje a la vanguardia arquitectónica y a
uno de los mejores vinos del mundo, también nos pilla cerca de esa joya gastronómica que es el Caviar de Neuvic.
Y por último, los deseos, los mejores deseos para que el año que está por
comenzar nos traiga buenas noticias, mucha salud y sobre todo recuperar la
ilusión, la posibilidad de viajar a donde nos de la gana, cuando nos de la gana
y como nos de la gana.
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LOS CAMINOS DE SEFARAD: UNA MANERA DIFERENTE DE VIAJAR POR ESPAÑA

El tesoro escondido
de Sefarad
Por: Clemente Corona
ccorona@tgvlab.es
Fotos: Red de Juderías de España
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VIAJES

La Red de Juderías nos
invita a viajar por España
de una manera diferente:
siguiendo los Caminos de
Sefarad, una colección
inacabable de estímulos
viajeros; gastronomía,
cultura, patrimonio material
e inmaterial, arquitectura,
eventos... que recupera para
nuestro disfrute la herencia
judía que atesoran las 21
ciudades de la asociación.

L

a asociación, formada por 21 ciudades de
toda España, trabaja en la recuperación,
promoción y puesta en valor de su patrimonio
judío -tanto material como inmaterial-, unidas
por un objetivo común: que los españoles
conozcamos, apreciemos y disfrutemos de una parte
imborrable del ADN de nuestro país: su herencia judía.
Esa tarea se lleva a cabo desde diferentes ángulos,
con proyectos culturales, gastronómicos, turísticos
y académicos, y también realizando una política de
intercambio de experiencias nacionales e internacionales,
que amplifica la difusión de la actividad promocional
de la Asociación. Y en los últimos años, la Red ha
articulado con gran éxito entre el público y una amplia
repercusión mediática su propuesta de viaje, que
es completamente diferente, enriquecedora y apta
para todos los tipos de viajeros, y que se ha colado
entre las preferencias tanto de turistas nacionales
como internacionales: los Caminos de Sefarad.
Revista Traveling - 7
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Ribadavia
Monforte
de Lemos
Tui
León
En el noroeste, los Caminos de Sefarad transportan a los viajeros por
Ribadavia, Monforte de Lemos,
Tui y León, cuatro ciudades repletas
de atractivos en los que su herencia
sefardí brilla con luz propia. Estrellas
de David y menorás salen al paso del
viajero en las fachadas medievales
de Monforte de Lemos, donde la calle Falagueira conserva todo el sabor
de la época en que los sefardíes hicieron de la ciudad una de las más
ricas en cultura de la España judía.
En Tui, una parada imprescindible es
el Museo Diocesano, donde se exponen los únicos Sambenitos de la
Inquisición que se conservan en España, una colección de cinco lienzos
en los que se nombra a 14 penitenciados entres los años 1617 y 1621.

Monforte de Lemos

Muy cerca, en Ribadavia, el Pazo
dos Condes de Ribadavia, un
edificio del siglo XVII, alberga el
Centro de Información Xudía de
Galicia, parada imprescindible para
conocer la historia de los judíos
en Galicia a través de los siglos.
Ya en León, hay que pasear por la
antigua judería, que se encontraba
en el actual Barrio Húmedo, uno de
los mejores lugares de España para
ir de tapas, y hacerse un selfie en
los lienzos de la muralla medieval.

Ribadavia Ourense menorah judería
© Nani Arenas

León: lápidas hebreas Museo Juderías
© Nani Arenas
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Sambenitos de la Inquisición
Museo Diocesano de Tui

VIAJES

Tudela

Las tierras de Navarra, La Rioja y
Aragón cuentan con un importantísimo
legado judío, que destaca en las
poblaciones pertenecientes a la Red:
Calahorra, Estella-Lizarra, Tudela y
Tarazona. En Calahorra, la plaza del
Doctor García Antoñanzas marca el
principio de la antigua aljama judía.
En Tarazona destaca la casa de los
conversos Casanate, reconstruida
en 1371 y destinada al culto y el
estudio, donde se conservan algunos
capiteles con forma de Menorah y su
única nave se orienta hacia Jerusalén.

Calahorra

Tarazona

Estella Lizarra

En Estella-Lizarra aguardan los restos
de dos juderías -la Vieja y la Nuevabajo la ciudad, y donde la muralla que
le servía de protección, visible a lo
largo de 300 metros, en la colina que
está encima de la calle Curtidores. Y en
Tudela, la antigua judería se extendía
muy cerca de la Plaza de los Fueros,
epicentro de la vida social tudelana,
un lugar ideal para disfrutar de
cualquiera de sus animadas terrazas.

Calahorra
Estella-Lizarra
Tudela
Tarazona
Revista Traveling - 9
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Barcelona
Sagunto
Cáceres

Barcelona guarda gran parte de
su memoria sefardí en el MUHBA
El Call, ubicado en un edificio de
origen medieval que se cree fue
propiedad de un comerciante judío de
la Edad Media, y donde se exponen
diferentes piezas de cerámica, vidrio,
orfebrería… En Sagunto, la Puerta
de la Sangre franqueaba el paso a la
que era una de las mayores juderías
del Reino de Valencia, y es hoy el
único testigo que se conserva del
antiguo cerco de la aljama. La Casa
de los Berenguer, que fuera la casa
de la aljama, compartía muro con la
sinagoga, hoy desaparecida, bajo
la que están los restos de un mikve.
Recorrer los Caminos de Sefarad
que cruzan Extremadura nos llevará
a Cáceres, donde la herencia sefardí
aguarda con dos juderías: la judería
nueva entre la zona de la Plaza Mayor
y la Plaza de la Concepción y la calle
Moret, y la judería vieja en las calles
del barrio de San Antonio, que se
encontraba al otro lado de la ciudad
amurallada, y donde se puede visitar
el Olivar de la Judería, un pequeño
jardín al pie de la muralla que fue el
huerto de una antigua casa judía.

Barcelona
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Sagunto

Cáceres

VIAJES

Plasencia

Jaén

Jaén

En Plasencia, el Palacio
Carvajal Girón, un espectacular palacio del S. XVI,
ocupa el mismo solar en
el que se construyó la Sinagoga Nueva; y la bellísima Hervás atesora una
de las juderías mejor conservadas de toda España.
En Jaén, la presencia judía
se remonta al siglo VII: su
antigua judería tenía su
entrada en la Puerta de
Baeza, que recuerda hoy
una menorá gigante, y que
abre el paso a un dédalo
de calles donde destaca
la capilla de San Andrés,
que fue en tiempos una de
las sinagogas de la ciudad.
Hervás

Plasencia

Hervás
Plasencia
Jaén
Revista Traveling - 11
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En Córdoba, su judería ha conservado
su trazado típico, y en la calle Judíos,
blanca y muy estrecha, que discurre
como una delgada línea en el tupido
entramado urbano, está su sinagoga,
y en la plaza de Tiberiades se erige
la estatua dedicada a Moises Ben
Maimon, Maimónides, probablemente
la figura hebrea más importante
nacida en la Península Ibérica.
Imprescindible también es la Casa
de Sefarad en la confluencia de la
Calle Judíos con la calle Averroes.
A Lucena, la antigua Eliossana, le
adorna con justicia el sobrenombre
de “Perla de Sefarad”: a su rico
patrimonio árabe y cristiano se
suma el judío, con la necrópolis,
la más grande de Europa, como
icono más importante, y la iglesia
de San Mateo, el único recinto
sacro en el interior de la medina
que fue mezquita en el periodo de
dominio almohade después de haber
cumplido las funciones de sinagoga.
En Lorca, unas excavaciones
arqueológicas en el Castillo de la
ciudad permitieron descubrir los
restos de gran parte de su judería,
que se encontraba en el interior
del recinto amurallado, y que hoy
forman el Parque Arqueológico
del Castillo y Sinagoga, situado
justo bajo la Torre Alfonsina, uno
de los símbolos de la ciudad.

Béjar
Córdoba
Lucena
Lorca
En Béjar, hubo presencia
de sefardíes de forma
permanente durante al
menos tres siglos. Una
gran lápida sepulcral de
granito con caracteres
en hebreo datada en el
siglo XIII es considerada
la primera prueba física
de la existencia de una
comunidad judía en la
población. Los expertos
sitúan actualmente el barrio
judío de Béjar en la zona
conocida
como
Barrio
Nuevo, pero la joya de la
judería de Béjar es el Museo
Judío David Melul, en una
casa solariega del siglo XV,
en en centro de la localidad,
y que en sus tres plantas
alberga una interesantísima
colección sobre la vida
de la España sefardí.

Lucena
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Béjar

Córdoba

Lorca

Córdoba

VIAJES

Ávila

Toledo, Segovia y Ávila no pueden
faltar en este viaje siguiendo la
herencia de Sefarad por la Red de
Juderías de España. Toledo, la ciudad
de las Tres Culturas atesora un
riquísimo legado judío: el yacimiento
de la Sinagoga de Sofer, la Sinagoga
de Santa María la Blanca, la Sinagoga
del Tránsito, el Museo Casa del Greco
-que fue el hogar de Samuel Ha-Leví,
gran rabino de la aljama de Toledo…
En Segovia, con su judería bellamente
restaurada, destacan la iglesia del
convento de Corpus Christi, que
fue la Sinagoga Mayor de la ciudad;
el palacio de Abraham Senneor,
donde está el Centro Didáctico de
la Judería; y el cementerio judío,
excavado en El Pinarillo, y desde
el que se tienen las mejores vistas
del perfil de la capital segoviana.

Segovia

Toledo

Toledo
Segovia
Ávila

A un paso de Segovia se encuentra
Ávila, cuya judería se articulaba en
torno a las actuales calles de los
Reyes Católicos y del Pocillo. El
Jardín de Moshé de León, con la
puerta de la Malaventura abierta
en la muralla, y las Tenerías de
San
Segundo,
recientemente
restauradas, son los otros grandes
escenarios judíos de la ciudad.
En definitiva, viajar a las ciudades
de la Red de Juderías es una
experiencia de viaje única en el
mundo que permite descubrir desde
otro punto de vista ciudades con un
ya valiosísimo patrimonio cultural.
Revista Traveling - 13
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Plasencia
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Tudela

Cronología de la historia
de los Judíos de Tudela

Descubriendo la Judería
Discovering the Jewish Quarter

Con su catedra
morería y dos
Tudela es una
La Judería Viej
del tiempo en
permite conoc

Chronology of the history of the Jews of Tudela

Plasencia es una ciudad bella y noble. Su aire majestuoso se
retrata en sus monumentos y rincones. En sus bellos edificios
la huella de los caballeros que la habitaron se traduce en la
ornamentación que los decora. En este contexto palpita la
antigua judería, cuya memoria está presente en el homenaje
que la ciudad le ha hecho a sus antiguos habitantes y que
iremos descubriendo en las placas grabadas que se encuentran
a los pies de las casas. Emociona ver los nombres de hombres
y mujeres que vivieron en ese mismo espacio urbano por el
cual hoy estamos transitando. A Plasencia se llega con la mente
curiosa y un poco incrédula, y se abandona con la certeza de
haber descubierto una joya real en el corazón de Extremadura.

Llegan a Tudela los primeros
pobladores judíos

The first Jewish settlers arrive in Tudela
Es comúnmente
aceptado que los
primeros pobladores
hebreos llegaron a
Tudela alrededor del
año 802, casi con la
misma fundación
musulmana de la
ciudad como plaza
fuerte en la Marca
del Ebro, en un punto
equidistante entre
Zaragoza, Logroño, Pamplona y Soria.

Plasencia is a beautiful and noble city. Its majestic air is portrayed in
its monuments and corners. In its beautiful buildings, the footprint
of the knights that inhabited it translates into the ornamentation
that decorates them. In this context, the old Jewish quarter boasts
these memories through the tribute that the city has done to its
former inhabitants and that we will discover in the engraved plates
that are found at the foot of the houses. It is exciting to see the
names of men and women who lived in that same urban space
around which we are currently traveling. Plasencia arrives with a
curious and slightly skeptical mind and leaves it with the certainty
of having discovered a real jewel in the heart of Extremadura.

It is commonly accepted that the first Hebrew settlers
arrived in Tudela around the year 802, almost with the
same Muslim foundation of the city as a stronghold in the
Marca del Ebro, at a point equidistant between Zaragoza,
Logroño, Pamplona and Soria.

802

With its Christia
and two Jewish
unique city end
Jewish quarter
of the time whe
of the historic t

Taifa de Tudela
Taifa of Tudela

El brillante Abu Chafar Ahmad al-Muqtadi
gobernó durante estos años. Fue mecenas
de hombres sabios y letrados. Al amparo
del ambiente ilustrado de la corte Hudí
de Zaragoza, florecieron las grandes
personalidades judías de todos conocidas:
el excelente poeta Yehuda-ha-Leví, el
polígrafo Abraham ibn Ezrá y el ilustre
viajero Benjamín de Tudela. A los ojos de
sus contemporáneos, Tudela era un centro
prestigioso de cultura judeo-árabe.

Capitula

Capitulati

En 1119 Tud
el Batallado
regresar sin
del Fuero tra
de los musu
en sus antig
se llamaría l
la construcc

The brilliant Abu Chafar Ahmad al-Muqtadi ruled
during these years. He was a patron of wise and
learned men. Under the enlightened environment
of the Hudí court of Zaragoza, the great Jewish
personalities of all known flourished: the excellent poet
Yehuda-ha-Levi, the polygraph Abraham ibn Ezrá and
the illustrious traveler Benjamín de Tudela. In the eyes
of his contemporaries, Tudela was a prestigious center
of Jewish-Arab culture

In 1119 Tudela
attracted by th
stay in their ol
the Cathedral

1046 - 1119

111

Circa
802 - 1170

Benjamin

Judería Vétula

Benjamín

Old Jewish quarter
Desde la plaza de San Jaime, vecina a la catedral, parte la calle de
la Merced, que conduce hasta la Judería Vieja o Judería Vétula. El
barrio judío ocupaba el sector sur-oriental del recinto amurallado, es
decir el espacio comprendido entre el solar que más tarde ocuparía
la catedral y el río Queiles, con la salida hacia el sur por la Puerta de
Zaragoza. (Estudios recientes trasladan la judería Vetula al entorno de
la actual Plaza de la Judería, en las calles Miguel Servet, huerto del Rey
y Magallón.
From San Jaime square neighbouring the cathedral, part of Merced street which leads to
the Old Jewish quarter or Vétula Jewish quarter. The Jewish district occupied the southeastern section of the walled site, in other words, the space falling between the plot which
would later be occupied by the cathedral and the River Queiles with an exit to the south via
the Zaragoza Gate. Recent studies situate the Vetula Jewish quarter in the environs of the
current Juderia square on Miguel Servet, Huerto del Rey and Magallón streets.

Benjamín de
1130-1175) e
famoso de lo
medievales y
Abraham ibn
los judíos má
y sagaz; vers
conocía la hi
experto en n
haber sido la

En el límite Sur de la Judería
Vieja, la puerta de la Catedral
conocida como la del Portal o
de los Peones. Fue construida
a inicios del siglo XII y es de
estilo románico.
On the southern limit of the
Old Jewish quarter the gate
of the cathedral known as
Portal or Peones. It was built
in the early 12th century in
Romanesque style.

Benjamín of Tu
of the medieva
ibn Ezrá and Ye
famous Jews.H
in the Torah an
medieval histor

Guías “Rutas por las juderías de España”
La Red de Juderías ha editado
una colección de guías turísticas
orientadas al viajero y que descubren todos los atractivos del legado judío de las ciudades de la Red.
Las guías, que pueden descargarse gratuitamente en formato PDF
en www.redjuderias.org, son un
completo recorrido por el legado judío de las ciudades de la Red. La
historia, las tradiciones, la gastronomía y la cultura son protagonistas
destacadas de las guías que cuentan también con links a material audiovisual, que permiten conocer con
antelación los itinerarios, testimonios
de investigadores e incluso algunas
curiosidades. Como colofón, todas
las guías cierran con un apartado
dedicado a la gastronomía local y un
recetario que ha sido rescatado de
un cuaderno amorosamente conservado por una abuela judía sefardí.
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Toledo

Toledo
La llave estaba guardada. Esperando el regreso a su
hogar. Toledo cantaba canciones en el viento. Y ellos
siempre soñaban con aquel lugar. Ahora la ciudad abre
sus brazos a los hijos que regresan, con la ilusión en un
alma de siglos, y los ojos abiertos, colmados de lágrimas
de alegrías nuevas, de emoción ante tanta belleza.
The key was saved. Waiting for the return to your home. Toledo
sang songs at wind. And they always dreamed about that place.
Now the city opens its arms to its children who return, with the
illusion in a soul of centuries, and eyes open, full of tears of new
joys, of excitement before so much beauty.

5

VIAJES

El proyecto gastronómico
“Sabores de Sefarad”
Entre la labor de promoción y
recuperación del patrimonio sefardí
español que tiene como objetivo la
Red de Juderías de España destaca
el proyecto “Sabores de Sefarad”, que
nace para poner en valor la riqueza y el
peso de la herencia de la gastronomía
sefardí en la vida contemporánea
española. La cultura judía, rica como
pocas en ritos, fiestas y celebraciones
en los que la comida es protagonista,
ha influenciado, desde la Edad
Media hasta nuestros días, nuestra
forma de comer: desde la elección y
preparación de los alimentos, hasta el
rol social de la mujer, pasando por un
recetario sefardí que, enriquecido por
las materias primas y los procesos
de los países en que se refugiaron
los sefardíes tras su expulsión,
ha llegado hasta nuestros días.

Por eso, se organizan talleres de cocina y repostería dirigidos a profesionales de la hostelería y miembros del
programa RASGO, el sello de calidad
turística de las ciudades de la Red.

Dentro del proyecto “Sabores de Sefarad” de la Red de Juderías de España, la promoción de la gastronomía
sefardí entre los profesionales es
una de sus partes más importantes.
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FUNDACIÓN VASARELY, AIX EN PROVENCE

Fundación
Vasarely
El templo del OP Art
Texto: Hernando Reyes Isaza - hreyes@altum.es
Fotos: Andreas Bogner

,,

En las afueras de la
dinámica ciudad de
Aix-en-Provence se levanta el edificio que el
mismo artista húngaro radicado en París
diseñara para su Fundación. La animada
fachada con ilusiones
ópticas prepara al visitante para los trucos
cinéticos y perceptivos
que descubrirá una
vez ingrese al edificio.
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asarely nos engaña con sus creaciones.
Y lo hace convencido de que el arte debe
tener movimiento para que deje de ser
un concepto estático. Este húngaro que
encontró su base artística en París -primero
en el mundo del diseño gráfico y posteriormente
en sus grandes formatos de corte monumental-,
estuvo durante 20 años rumeando en su fuero
interno no solamente el diseño del edificio que
aunara gran parte de su obra sino intentando
encontrar el lugar idóneo sobre el que se erigiría
esa gran embajada que tanto deseaba. Eso sí,
tenía claro que para una institución de vanguardia
tenía que construir un edificio ultramoderno, y que
el espíritu y la misión de la Fundación requerían
total libertad de acción.

¿Tributo a Cézanne?
Finalmente, y tras descartar a Marsella y a Avignon,
se decantó por Aix-en-Provence, la que tras París
y Versalles aúna el mayor conjunto arquitectónico
barroco de Francia. El hecho de que esta villa
provenzal fuera la elegida fue dictado por la rica
historia de la ciudad, sus actividades artísticas, su
festival de renombre mundial, su excepcional red
de autopistas y, en última instancia, por la gran
devoción que Vasarely sentía por Cézanne oriundo
de esta capital; además, y como si fuera parte de
un guión preestablecido, el terreno se haya en los
predios de la que fuera la casa de veraneo de la
familia del pintor posimpresionista, considerado
por Vasarely como el gran fundador de las artes
plásticas contemporáneas.

ARQUITECTURA Y VIAJES
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La primera piedra
En diciembre de 1973 se colocó la primera piedra, y
los arquitectos John Sonier y Dominique Ronserray
fueron los elegidos por el padre del Op Art para
ejecutar su propio proyecto.
El edificio incluiría 16 hexágonos, cada uno de 14
metros de ancho de un lado a otro. Los hexágonos
se juntarían en un rectángulo de 87 metros de
largo y 40 metros de ancho. En la planta baja,
siete "celdas", cada una de 11 metros de altura,
albergarían las cuarenta y dos instalaciones
arquitectónicas de Vasarely. Los planos, incluían
también una sala de conferencias o auditorio,
una biblioteca y trasteros. A excepción de los
elementos que requerían las tecnologías más
avanzadas, Victor Vasarely y su equipo eligieron
solo proveedores locales.

Diseño perfecto, estética óptima
Fabricada con placas de aluminio anodizadas en
blanco y negro, la fachada es una expresión de
plasticidad. Cada panel decorativo ocupa una
superficie de 70 metros cuadrados. El diseño y la
estética deben ser perfectos para que funcione el
efecto óptico que busca el artista. Mientras innova
con el desarrollo del espacio, la iluminación y el
uso de materiales, Vasarely expresa su deseo
de captar el interés de la historia y la cultura
cuando encarga la construcción de una escalera

18 - Revista Traveling

ARQUITECTURA Y VIAJES

inspirada en las de los castillos renacentistas de
Blois y Chambord. Con forma de hexágono, la
escalera de caracol de doble hélice conecta la
planta baja con la parte del primer piso que está
abierta al público. Cada una de las dos rampas
se divide en tres tramos sucesivos de escalones
con dos descansos intermedios. La balaustrada es
moderna por su elección de materiales: paneles
metálicos y placas de vidrio.

Ilusiones ópticas y efectos cinéticos
Las instalaciones están configuradas de manera
que permitan al visitante progresar a través del
descubrimiento de colores, materiales, ilusiones
ópticas y efectos cinéticos que estimulan la
participación pero también perturban y pierden
físicamente al visitante, en un espacio abrumado
por el color y los límites inciertos.
La arquitectura del edificio no se adhiere a ningún
movimiento específico aunque su estética sí se
refiera al estilo de los años setenta, tanto por la
elección de materiales, como por la idea misma
de aunar arquitectura y diseño tecnológico. Como
escultura monumental “luminocinética”, es un
ejemplo notable de la síntesis entre arquitectura
y arte plástico.
Con 5.000 metros cuadrados de superficie, una
gran cantidad de tragaluces generan brillo a
través de las catorce cúpulas piramidales del
edificio. Desde el exterior, una pared con forma de
cortina arrugada muestra una alternancia binaria
de círculos y cuadrados en blanco y negro.

Más información:

https://es.france.fr/es
www.fondationvasarely.org
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ESTAMBUL
Viajes de autor con Noelia Ferreiro
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TEXTO: Noelia Ferreiro nferreiro@gmail.com

FOTOS: Archivo revista Traveling

VIAJES DE AUTOR

Una escapada
a la ciudad
turca para
descubrir
sus rincones
más insólitos,
cargados de
romanticismo,
y entender
por qué ha
sido siempre
un caudal de
inspiración.

Un narguile exhalando humo
con el marco azul del océano,
ruidosos bazares refulgentes
de plata y cobre, el dulce sabor
de los dátiles y los pistachos, un
derviche en un vuelo perpetuo
de vueltas sobre sí mismo. Nadie
que visite Estambul permanece
ajeno a la magia de estas
estampas que sacuden hasta el
último resorte del espíritu.
Sensual, magnética, cautivadora,
pero también bulliciosa, enrevesada y caótica, la ciudad que
proyecta sobre el Bósforo su perfil, que se enciende en rojo con
cada atardecer, que recorta sus
miles de agujas sobre el horizonte brumoso, es la sublimación de
la pasión turca. Por eso, poco se
puede hacer para escapar de su
efecto narcótico.

Estambul es la encrucijada de
Oriente y Occidente, el lugar
donde Europa y Asia cruzan
sus destinos, el puente donde
termina un continente para que
el otro de comienzo sin solución
de continuidad. Y es en esta
condición de vivir a caballo entre
dos mundos, en esa mística
sensación de pisar a un mismo
tiempo el Este y el Oeste, donde
reside su encanto irresistible.
Hay que remontarse al pasado
remoto para verla situada en el
mismo centro de la civilización.
Entonces encontramos ese lugar
al que ya los chinos, hace más
de mil años, dieron en llamar “la
ciudad de las ciudades”.
Con su fabulosa concentración
de inteligencia y riqueza, de lujo y
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fastuosidad, logró deslumbrar a la
humanidad durante decenas de
siglos.
Hoy, cuando no todo (bien es
verdad) sigue siendo lujo y
elegancia, cuando las calles
son un laberinto frenético y los
coches circulan como locos en la
que está considerada una de las
urbes con peor tráfico del planeta,
Estambul recuerda que algún
día fue la Bizancio de los griegos,
la Constantinopla del Imperio
Romano, la majestuosa capital
de los sultanes otomanos. En sus
mezquitas cargadas de opulencia,
en sus aromáticas callejuelas y en
su colorido desfile de alfombras,
se aspira la esencia de aquellos
días.
Pero, con su desarrollo posterior
y su barniz contemporáneo,
también demuestra que es una
Turquía en miniatura y, a la vez,
un territorio excepcional dentro
del propio país. Una hermosa
contradicción que nadie puede (ni
quiere) desentrañar.

Vista de laMezquita Azul
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Terraza del Palacio Topkapi

Vista de la ciudad desde la Torre Gálata

Muchos son los atractivos de
esta ciudad, a la que hay que
volver una y otra vez para contemplarla igual pero diferente.
Está el Estambul de siempre con
los renombrados monumentos de Sultanahmet, que sería
una pena perderse: Santa So-

fía, la Mezquita Azul, el Palacio
de Topkapi, la Cisterna Basílica,
el Museo Arqueológico… Y están
también los dos grandes espacios reservados a la compra y a
la venta en una ciudad donde el
comercio, más que una simple
tradición, es una forma de vida:
el Gran Bazar y el Bazar Egipcio
(también llamado de las Especias) donde el regateo es la auténtica moneda de cambio.
Pero, bajo su capa de tradición,
bajo los hitos patrimoniales

Puente Cuerno de Oro

que dibuja el centro histórico,
se puede descubrir otra cara:
la de una ciudad moderna y
atrevida, repleta de locales de
moda, fabulosos restaurantes
y rincones donde entender por
qué su belleza inagotable ha
sido fuente de inspiración para el
cine y la literatura. Es el Estambul
moderno, el que se despliega
después de atravesar el Cuerno
de Oro: el de las inmediaciones de
la Torre Gálata, la bulliciosa plaza
Taksim con el trasiego incesante
de la calle peatonal Istiklal
Caddesi, el barrio de Beyoglu con
sus animados bares…
En este otro Estambul no
hay que perderse algunas
experiencias tan fascinantes
como la de desayunar rozando
las aguas del Bósforo y con
privilegiadas vistas a la ciudad.
Para ello está Sardunya (http://
www.sardunyakarakoyyali.com/ ),
el restaurante que se asienta
en un rincón de Karaköy, en
plena orilla, y ofrece el clásico
kahvalti (desayuno típicamente
turco): mermeladas caseras,
quesos regionales pasteles de
perejil… y algunos platos en los
que se cruzan los sabores de
esta tierra con las técnicas de
la cocina europea.
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Girona

es historia, es cine
y huele a flores
Por: Rosario Alonso
rosario@revistatraveling.com
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El centro histórico de la ciudad es fundamentalmente
medieval con pinceladas romanas, árabes y hebreas.
Plazas porticadas, callejones empinados, sinuosos
y estrechos que invitan a dejarse llevar sin rumbo y
descubrir la ciudad. Una ciudad con un toque muy
romántico, con escalinatas y rincones donde la
imaginación vuela libre y que desde 1950 ha sido
escenario de más de 20 películas nacionales e internacionales de muy variada temática que ponen
en relieve lo fotogénica que es, como seduce e hipnotiza. En mayo, con la luz y los aromas de la primavera
Girona huele a flores gracias a su festival “Temps de
Flors” que engalana la ciudad de color y naturaleza.
Conocida como la ciudad de los 4 ríos por estar situada en el valle del Ter en su confluencia con los
ríos Güel, Galegants y Onyar Girona cuenta con 2000
años de historia. Fue fundada por los romanos en

VIAJES

“Girona, la histórica y la moderna, se delimitan por uno
de sus ríos, el Onyar; a la
derecha del río se extiende
el casco antiguo de la ciudad, en un cerro que estuvo
amurallado, la Força Vella,
y se extiende después por
la llanura junto al río. A la
izquierda del Onyar surge la
Girona más moderna, hasta
la Devesa.”

junto al río. A la izquierda del Onyar surge la Girona más
moderna, hasta la Devesa.

Vista de Girona© Oscar Vall

el siglo I a de C. junto a la Vía Augusta y contó con
status de Municipio romano; fueron éstos los que levantaron una poderosa fortaleza defensiva que recorría
un perímetro casi triangular, una especie de acrópolis, la
força Vella o Fuerza Vieja, muy bien protegida por muros
con grandes sillares de piedra. Esta imponente muralla
se fue construyendo a lo largo de los sucesivos periodos
históricos, desde el siglo I a de C al IX d de C y hasta su
reconstrucción en el siglo XIV; unos muros de arenisca
de hasta 60 m de altura y unos 2 km de longitud que
son sin duda el mejor mirador de la ciudad y que también
han sido testigo de luchas sangrientas y asedios feroces
como durante la Guerra de la Independencia.
Girona, la histórica y la moderna, se delimitan por uno de
sus ríos, el Onyar; a la derecha del río se extiende el casco antiguo de la ciudad, en un cerro que estuvo amurallado, la Força Vella, y se extiende después por la llanura

Dentro del casco antiguo, y simplemente dejándote llevar, iremos descubriendo edificios y rincones de gran belleza. Podemos empezar por su Catedral de Santa María
cuya construcción ha estado fragmentada a lo largo de
la historia pues ha abarcado desde los siglos XI al XVIII, razón ésta que ha determinado su variedad de estilos
arquitectónicos: su gran campanario y el claustro son de
estilo románico; su única nave, la cual le aporta peculiaridad y que es además la más ancha de la arquitectura
medieval europea, es gótica; su fachada y la gran escalinata son barrocas. De su interior destaca el gran tapiz
de La Creación.
A uno de los lados de la catedral se encuentra El Museo
Episcopal o Museu d´Art con bellas colecciones románicas y góticas y La Pia Almonia, un bello edificio originariamente de caridad de estilo gótico.
Al otro lado de la Catedral está la que fue la primera catedral de Girona hasta el siglo X y que llama la atención
por su esbelto campanario de aspecto acastillado de los
siglos XV - XVI, se trata de la Iglesia de San Feliu, de
estilos muy variados (románico, gótico y hasta barroco)
de la que destacan sus magníficos sepulcros paleocristianos empotrados en el presbiterio.
Dejándonos llevar encontramos los llamados Baños
árabes de Girona, en realidad son una bella edificación
de época románica, de 1194, con una distribución que
imitaba a las termas romanas y fueron copiados de modelos musulmanes norteafricanos con ornamentación
románica tardía.
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sobre el río a modo de galerías. Sin duda
su belleza y cromatismo nos mantendrán
un rato hipnotizados.
Buscando más rincones hemos llegado a
La Rambla de la Llibertat, lugar elegido
en el siglo XIII para celebrar el mercado.
Se trata de una gran extensión alargada,
paralela al río Onyar, de la que destacan
sus bellos soportales de techos bajos y arcadas desiguales que viene a ser el centro
comercial y de ocio histórico de Girona.
“La Plaça del Vi” o Plaza del Vino, siempre
concurrida, aparece delimitada por los soportales del Palacio del General, el Ayuntamiento y el Teatro Municipal es otro rincón
de gran atractivo.

“Tal vez la postal o foto
más icónica de Girona
sea la de Las Casas de
Onyar o casas colgadas
sobre el río, sus vivos
colores, la diversidad de
sus formas, su reflejo en
el río son el emblema de
la ciudad.”

Sin darnos cuenta hemos llegado a El Call, una de las
Juderías mejor conservadas del mundo que es un laberinto de estrechos callejones y bellísimos patios que
nos transportan al medievo y que sin duda nos explica
por qué Girona seduce al séptimo arte.
Tal vez la postal o foto más icónica de Girona sea la
de Las Casas de Onyar o casas colgadas sobre el río,
sus vivos colores, la diversidad de sus formas, su reflejo
en el río son el emblema de la ciudad. Entre la Rambla y
la Calle de Santa Clara en el Barrio Viejo estas reedificaciones de las antiguas construcciones sobre la muralla se
realizaron en el siglo XX estando la mayoría construidas
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Otra plaza, La Plaza de la Independencia
de Girona, es sin duda la plaza por excelencia de la ciudad. Se trata de un espacio
porticado de estilo neoclásico llena de terrazas de restaurantes y cafés. En su centro el grupo escultórico “Girona 1809”, obra
de Antoni Parera, rinde homenaje a los defensores de la ciudad durante la Guerra de
la Independencia.
He dejado para el último lugar mi rincón favorito
de esta ciudad, San Martín Sacosta, sin duda
el más romántico y cinematográfico. Se trata
de uno de esos espacios que surge enmarcado

VIAJES
entre dos construcciones imponentes, la Iglesia de San
Martí del siglo XVII con unas bellísimas fachada y escalinata de estilo barroco y la fachada de la Casa-Palacio
Agullana de los siglos XVI y XVII cuyo gran arco cubierto
y oblicuo conforman un escenario que cuesta abandonar
por la belleza que exhibe. Junto con las Casas de Onyar
son los emblemas de la ciudad.
Por sus estrechos callejones, plazas porticadas y unos
rincones con exquisito encanto Girona ha sido y es una
ciudad de cine. Películas de todos los tiempos se han
rodado en sus calles, algunas muy modernas como la
sexta temporada de Juego de Tronos que tiene hasta 9
localizaciones en los lugares más icónicos de la ciudad y
que supuso una auténtica “fiebre” en 2015.
Otros títulos que tienen localizaciones en Girona son El
Perfume, Soldados de Salamina, Los Pelayo, El sueño
del ahorcado, Ocho apellidos catalanes, Pandora y el holandés errante o Historia de un asesino.
Entre la segunda y la tercera semana de mayo y desde
hace 66 ediciones el Barri Vell de la ciudad celebra una
exposición floral, “Girona Temps de Flors”, que convierte en singulares jardines ornamentales los distintos monumentos, patios, calles, callejones y rincones urbanos
de la ciudad creando un festival de vistosos colores y aromas penetrantes que por unos días viste de naturaleza
viva lo que ya de por sí es bello.
Hemos comenzado el artículo diciendo que Girona es
historia, cine y flores y ahora toca añadir que además es
gastronomía; un saber hacer gastronómico entre los más
Casco antiguo © Laurence Norah

“Entre la segunda y la
tercera semana de mayo y
desde hace 66 ediciones
el Barri Vell de la ciudad
celebra una exposición
floral, “Girona Temps
de Flors”, que convierte
en singulares jardines
ornamentales los distintos
monumentos, patios, calles,
callejones y rincones
urbanos de la ciudad.”
importantes de España con reconocimiento internacional
y que destaca por su dinamismo basado en la combinación de cocina tradicional y cocina de vanguardia, sin
olvidar sus raíces y el rico producto autóctono del territorio. Goza de una extensa oferta de restaurantes
con gran variedad de cocinas (catalana, mediterránea, de mercado o de autor) que incluye establecimientos galardonados con estrella Michelin además del considerado mejor restaurante del mundo:
El Celler de Can Roca.
Temps de Fleurs escalera de la catedral
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Guía práctica
CÓMO
LLEGAR

Es posible llegar en avión al aeropuerto Girona-Costa Brava en vuelos regulares procedentes de varias ciudades
europeas y del resto de España.
En AVE, con varias frecuencias diarias, desde Madrid, Zaragoza, Lleida,
Tarragona y Barcelona.
Desde Barcelona a tan solo 110 km
de GIrona por autopista.

DÓNDE
ALOJARSE
HOTEL CARLEMANY
Plaça Miquel Santaló i Pavor 1
www.hotecarlemanygirona.com
HOTEL NORD 1901
Carrer Nord 7,9
www.nord1901.com
HOTELS ULTONIA GIRONA
Gran Vía de Jaume I, 22
www.hotelsultoniagirona.com

© Kris Ubach

DÓNDE
COMER
ÍNDIGO RESTAURANT&LOUNGE
En el Hotel Carlemany se encuentra
este coqueto restaurante que, con una
carta fresca, ligera y equilibra y con un
gran surtido de productos de temporada deleita con sus cocas de cristal, los
tártars y sus tapas para picar.
Plaça Miquel Santaló i Pavor 1
www.hotelcarlemanygirona.com
NORMAL
Se trata del último proyecto de los Hermanos Roca. Abierto en julio de este
año apuesta por la cocina directa y
artesanal ligada a las raíces que recupera recetas catalanas tradicionales y
alguno de los hits de CAN ROCA.
Plaça de l´Oli 1 en el Barrio Vell
www.cellercanroca.com
MÜNCHEN
Carrer de Pedret 136
Platos modernos de gastronomía mediterránea y producto local. Restaurante de un estilo rústico chic.
www. restaurantmunchen.com

MÁS INFO
TURISMO DE GIRONA

www.girona.cat/turisme/esp/
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LA CITÉ DU VIN
BURDEOS
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ENOTURISMO

La cité du Vin
es un lugar de
encuentro cultural
único en el mundo.
Construido a orillas
del Garona, es un
edificio vanguardista
del estilo del
Guggenheim de
Bilbao, diseñado
por los arquitectos
Anouk Legendre y
Nicolas Desmazières.
Ubicada en la capital
mundial del vino
como no podía ser
otra manera, Burdeos
es además el color
del vino tinto.
Texto y fotos: Jose A. Muñoz
joseantonio@planetgroup.es

Sala de lectura

L

a silueta del edificio se asemeja a un gran decantador
que homenajea el vino, la viña, el envase y hasta al
río Garona que baña Burdeos. El reflejo del edificio
sobre el río le confiere un aspecto cambiante a lo largo
del día y dependiendo del estado del cielo podremos
observar distintas postales del edificio.
Desde un punto de vista más técnico su cuerpo busca evocar
el movimiento perpetuo, haciendo referencia al remolino que
se forma al remover una copa de vino.
Por su parte el flujo continuo del Garona es una evocación al
alma del vino entre el río y la ciudad.
La estructura curvada está revestida por vidrio serigrafiado y
aluminio perforado, creando una mezcla de brillos, superficies
translúcidas y franjas en tonos dorados.
Algunos de los elementos más recurrentes en este original
edificio, ya emblema de la ciudad de Burdeos, son las
costillas de madera y los arcos de los espacios de exhibición
que hay en su interior, responsables de sostener la estructura
curvada del revestimiento.
En mayo de 2016 vio la luz este edificio de 8 plantas que
acoge una exposición permanente, una temporal, tres áreas
de restauración, una bodega, una sala de lectura, el auditorio
Thomas Jefferson donde se celebran todo tipo de eventos
culturales y varias salas de catas.
En la planta baja se encuentra el vestíbulo, la tienda de vinos
y la tienda de regalos. La tienda de vinos es completísima,
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exhibe vinos de hasta 800 viñedos del mundo, 300 de
ellos franceses y unos 140 de estos son de la región de
Burdeos. Unos 76 países del mundo tienen un hueco en
sus estanterías, la entrada es gratuita y merece la pena
visitar esta grandiosa enoteca.
En la primera planta nos encontraremos con varias salas de eventos, las salas de cata y el auditorio Thomas
Jefferson; también alberga la biblioteca donde podemos
tener acceso a miles de volúmenes relacionados con el
vino, el diseño y la exposición temporal; hasta el 29 de
noviembre se exhibía la exposición "Beber con los Dioses" que exploraba la antigüedad, época en la que se
fraguó gran parte del imaginario colectivo del vino.
En la segunda planta nos encontramos con el alma de la
visita; la exposición permanente de la ciudad; a su entrada se puede recoger el audio guía que nos será muy útil
para escuchar todas las locuciones multimedia y explicaciones, compañero de viaje gratuito en 8 idiomas.
3.000 m2, 19 áreas temáticas diferentes que se mezclan
tan bien que no te das cuenta de cuánto estás absorbiendo y qué amplia es la experiencia y además se pueden
recorrer de forma aleatoria, tú eliges por dónde empezar
y terminar.
La experiencia, fundamentalmente interactiva, comienza
con una gira mundial entre viñedos, donde nos explican a la
perfección los terruños y los distintos tipos de plantaciones

Tienda de vinos en la planta primera
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y características desde Lanzarote hasta Nueva Zelanda
o la Polinesia. Muy cerca nos encontramos con unos módulos independientes donde 30 afamados viticultores de
10 regiones del mundo nos cuentan sus secretos acerca
de sus viñedos y formas de cultivar las vides. La siguiente
atracción que llama nuestra atención, aunque está pensada para los más pequeños, es una sala de cine con una
enorme pantalla semicircular donde te ves inmerso en un
barco de la época de los griegos con un joven grumete
llamado Bacus; vivirás aventuras e ira pasando el tiempo
hasta llegar a nuestros días en una historia que nos narra
como se fue extendiendo el vino por el mundo. En esta
segunda planta llena de rincones, sonidos, locuciones y
proyecciones existe un entresuelo donde destacan tres
atracciones muy interesantes.
La primera es la mesa de los aromas. En campanas
de cristal están encerrados los distintos aromas que los
vinos blancos y tintos pueden tener, es un ejercicio muy
bueno para afinar nuestra nariz y enriquecer esa “memoria olfativa” que todos tenemos.
La segunda experiencia “La cena está servida”; sobre 3
mesas interactúan personajes que van conversando sobre la gastronomía y el vino. Chefs de la talla de Hélène
Darroce (3 estrellas Michelin), Frank Ferrand (escritor y
locutor de radio) y Arianne Massenet (periodista) conversan alrededor de estas mesas interactivas donde los platos y la decoración de la mesa cambian.

ENOTURISMO

1.- Planta segunda con distintos modulos interactivos
2 y 3.- Las costillas que que sujetan la estructura
exterior y modulos multimedia
4.- Mesa de los aromas de los vinos
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LA CITÉ DU VIN DE BURDEOS
La tercera experiencia interactiva es a matter of taste
(una cuestión de gustos); en una mesa al estilo
de la Última Cena de Da Vinci, conversan Churchill,
Napoleón, Montesquieu y el mismísimo Rey Luis
XIV sobre el vino con Pierre Arditi (un famoso actor
francés) acerca de los vinos favoritos de cada uno.
Una tertulia que te atrapa.
Como podemos observar todo es tecnología e
innovación. Se entra en estructuras de acero
inoxidable, roble, vidrio para ver cómo se hace el
vino; giras globos para ver dónde se hace el vino; se
huelen las fragancias de diferentes vinos; personajes
de relevancia histórica te cuentan historias de vinos
a modo de compañeros de viaje; enólogos, chefs y
expertos en la materia te hablan de sus vinos favoritos.
De una manera amena y a la vez didáctica se
tratan temas interesantes como son las relaciones
humanas y el vino, el arte de vivir en su maridaje con
la gastronomía, cómo se servía en el pasado, sus
cualidades de convivencia, las relaciones entre el
vino y las religiones, el llamado” vino divino”. Tampoco
falta el capítulo específico de Burdeos y la importancia
que tuvo y tiene el vino para esta ciudad y su región
vinícola.
Desde la planta tercera a la sexta están cerradas
al público; en la siguiente planta, la séptima, donde
se encuentra el restaurante Le 7 se puede vivir una
experiencia gourmet de la mano de Nicolas Lascombes
que utiliza ingredientes locales de temporada, aunque
su cocina es claramente de inspiración internacional.
Belvedere bar y el acceso a la terraza. Podrás degustar un vino
Vistas de la zona portuaria desde Belvedere bar
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Con una carta de vinos de 50 países cuenta con 500
referencias, espero que elegir no se convierta en un dilema.
También se ofrecen cursos de cocina rápida, de unos 30
minutos de lunes a sábado con un chef y un sumiller. Desde el
interior o desde su terraza al aire libre, las vistas de Burdeos
son impresionantes a la vez que cambiantes.
Latitude 20 es también un espacio para la gastronomía, aunque
más informal; algo más que un snack bar y abierto todo el día
ofrece algunos platos ingeniosos y tapas globales para tomar
allí o llevarlos fuera como por ejemplo hacer un picnic en los
bellísimos jardines que también tiene este complejo o a las
orillas del Garona. 800 vinos diferentes de más de 80 países
es la oferta de de Latitude 20.
La experiencia termina en el Belvedere, en la planta octava a
35 m de altura; aquí es posible probar uno, o varios, de los 20
vinos de todo el mundo que van cambiando periódicamente.
Desde su terraza panorámica podemos observar Burdeos y
la vida alrededor del Garona mientras degustamos esa copa
de vino.
La Ciudad del Vino no es más que un gran parque temático para
niños y mayores sobre el vino y lo que representa culturalmente.
Es fundamental que los mas jóvenes comprendan y aprecien
el vino como parte de la vida diaria de muchas personas, una
bebida que inspira y una pieza fundamental de la cultura,
historia y economía de muchos países.

CÓMO LLEGAR
Aunque Burdeos se encuentra a tan sólo 220 km de lrún,
y en poco más de dos horas y media podemos encontrarnos en el centro de Burdeos, nuestro consejo es volar
con IBERIA Regional y desde el aeropuerto tomar el tren
hasta el centro de la ciudad. Burdeos es una ciudad para
caminar, todo su centro es peatonal y el coche es innecesario, a no ser que queramos movernos por los alrededores y conocer algo más de sus vinos.
Para llegar a la Cité du Vin desde el centro de Burdeos,
podemos tomar el tranvía desde Le Grand Theatre.

Belvedere bar, terraza panorámica

Mama Shelter Bordeaux
19 rue Poquelin Molière
Teléfono: +33 557 304 545

https://fr.mamashelter.com/bordeaux

DÓNDE COMER
Blind
Un bar para vivir la experiencia de los vinos franceses y
una cocina con influencia peruana.
12 Rue Castelnau d’Auros

https://blind-bordeaux.eatbu.com/

Restaurante Chamade
Cocina esmerada con toques tex-mex
8 place du Palais
Teléfono: +33 557 601 679
Restaurante le Familia
frente à la Cité du Vin mercado “les Hallesde bacalan”
149 Quai de Bacalan
Teléfono: +33 556 073 615

DÓNDE DORMIR
Staycity Aparthotels Bordeaux City Centre
45 rue Leyteire, Bordeaux
Teléfono: + 33 172 180 369

https://www.staycity.com/fr-fr/bordeaux/city-centre/
Hotel Novotel Bordeaux Centre
45 Cours Du Marechal Juin
Teléfono: Tel: +33 556 514 646

https://all.accor.com/hotel/1023/

https://www.familia-brasserie.fr/

más información
OFICINA DE TURISMO DE NOUVELLE AQUITAINE

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
LA CITÉ DU VIN

https://www.laciteduvin.com/es

A TOUT FRANCE

https://es.france.fr/es
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RIOJA: EPICENTRO DEL ENOTURISMO

Rioja

EPICENTRO
DEL ENOTURISMO
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Por: Luís y Alejandro Paadín
alejandro@paadin.es

ENOTURISMO

A

unque el enoturismo no está tan implementado en nuestro país como en
otras regiones del mundo, más de 3 millones de personas visitan cada año las
bodegas y museos del vino asociados
a las Rutas del Vino de España. Y de las más de 30
regiones vitivinícolas que aglutina este colectivo, las
de Rioja son de lejos las más recurrentes suponiendo
1 de cada 3 visitas.
La marca Rioja sin duda es una de las mejores embajadoras de nuestro país y representa fielmente los valores de
nuestra gastronomía: tradición, calidad y territorio. Pero
más allá de sus vinos y de haber abierto gran parte de los
mercados internacionales al vino español en las últimas
décadas, los distintos territorios de Rioja ofrecen tantas
experiencias enoturísticas como imaginación se tenga.
En primer lugar convendría destacar que esta Denominación de Origen Calificada (la primera de nuestro país) es
una de las pocas suprautonómicas que tenemos, albergando la mayor parte de sus viñedos en la Comunidad
Autónoma homónima (La Rioja), pero también en País
Vasco, en Navarra y, por caprichosos enclaves burgaleses, en Castilla y León. Sus particularidades edafoclimáticas han configurado regiones muy dispares que a menudo son agrupadas en las zonas de Rioja Alavesa, Rioja
Alta y Rioja Oriental. Tales son sus diferencias, que cada
una cuenta con una ruta del vino independiente.
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Ysios

Torre Ona

RIOJA ALAVESA
Situada al sur de la provincia de Álava y en el margen
izquierdo del río Ebro, su clima atlántico define el perfil
de vinos frescos y muy diversos, desde las ancestrales
maceraciones carbónicas hasta los “vinos de autor” más
genuinos. En su capital Laguardia, se pueden visitar las
imponentes cuevas subterráneas construidas entre los
siglos XVI y XVII para conservar el vino y que a día de
hoy son un reclamo turístico a la altura de sus espectaculares paisajes vitivinícolas.
Hacia el oeste, en La Bastida, se encuentra una de las
mayores concentraciones de lagares rupestres del mundo, utilizados desde la Edad Media para estrujar la uva.
Algunas de estas ancestrales estructuras permanecían al
aire libre en recónditos parajes, con el objeto de sortear
el diezmo que las autoridades imponían a los viticultores
de la época.
Además de esta tradición innata, la expresión artística y
la inquietud de sus bodegas se refleja en los trabajos de
algunos de los más reconocidos arquitectos del mundo,
dando lugar a emblemáticos edificios como el de Marqués de Riscal o el de Ysios. Pero el reflejo cultural del
territorio va más allá de las construcciones y acercarse a
bodegas como Valdelana puede ser toda una experiencia: desde armonías con las constelaciones hasta la visita a un completo museo etnográfico.
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Rioja Alavesa

Baigorri

ENOTURISMO

RIOJA ALTA
Situada en el extremo occidental de la DOCa Rioja, comparte clima atlántico con Rioja Alavesa y su territorio se
extiende a ambos márgenes del río Ebro (mayoritariamente el derecho) por el noroeste de La Rioja hasta Logroño. Es en su extremo fronterizo con Castilla y León,
donde se encuentran las “islas” territoriales que Burgos
tiene en la DOCa Rioja.

San Vicente

Aquí el Barrio de las Bodegas de Haro es una de las paradas indiscutibles y tuvo una gran relevancia histórica en
el mundo del vino durante el siglo XIX, cuando los comerciantes de Burdeos establecieron estrechos vínculos comerciales con las empresas y viticultores riojanos a tenor
de las plagas de la vid que asolaron Europa. Cualquiera
de las bodegas centenarias de Rioja Alta merece la pena
ser visitada y su concentración en el territorio es tal, que
ostenta el título de ser la mayor de todo el continente. La
arquitectura de bodegas tradicionales como Viña Tondonia en Haro, convive con otras más vanguardistas como
la ampliación de Beronia en Ollauri, donde la ingeniería
se pone al servicio de la sostenibilidad convirtiéndola en
una de las bodegas más eficientes de Europa.
Esta zona rezuma tradición por todos sus poros y ha sido
un agente fundamental en la definición de los estilos más
clásicos de Crianza, Reserva y Gran Reserva, acuñados
en Rioja y adoptados por gran parte de España a lo largo
del siglo XX. Los atractivos turísticos de la región son muy
diversos, abarcando desde actividades de deporte y riesgo
(como la inmejorable visualización de los viñedos desde un
globo aerostático), hasta la oferta cultural más completa (la
visita al Museo Dinastía Vivanco es parada obligada).

La vendimia

Cenicero

Revista Traveling - 39

RIOJA: EPICENTRO DEL ENOTURISMO

RIOJA ORIENTAL
Antiguamente conocida como Rioja Baja, el actual nombre
claramente evidencia su localización al este de la Denominación de Origen Calificada. Siguiendo el curso del río
Ebro hasta Alfaro, sus viñedos de Navarra y La Rioja se ven
atemperados por la influencia mediterránea, permitiendo
que otras variedades más allá de la Tempranillo adquieran
protagonismo, como la otrora denostada y hoy tan solicitada
Garnacha.
Aquí los viñedos se alternan con olivares y con una extensa
huerta que produce algunas de las mejores verduras de todo
el territorio, incluidos los champiñones; actividad económica
que hoy por hoy compite con el vino en importancia productiva. Gran parte de las antiguas cuevas que antaño sirvieron
para producir y guardar vino, hoy tienen las condiciones perfectas de oscuridad, temperatura y humedad para la producción de este hongo. En Quel, la bodega Dominio de Queirón
conserva una de esas cuevas de vinificación que siempre
merece la pena visitar.

Uvas garnachas

La poda

Viñedos de Leza
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Río Ebro
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Tonelería bodegas Muga

Todas estas diversidades geográficas y climáticas ayudan a configurar el crisol de estilos que hoy podemos
encontrar en Rioja: desde los más puros monovarietales
(Tempranillo, Garnacha, Maturana, Graciano, Mazuelo,
Tempranillo blanco, Viura, Maturana blanca, Malvasía,
Garnacha Blanca…) hasta los plurivarietales más tradicionales; desde los vinos de Viñedos Singulares, de
Municipio o de Zona hasta la magia de los vinos de
mezcla; desde jóvenes y frescos maceraciones carbónicas hasta las complejas gamas de crianza; desde los
novedosos espumosos, a los imperantes tintos pero sin
olvidarnos nunca de sus genuinos blancos o de sus elegantes rosados.
Todos estos vinos siempre serán grandes adláteres del
recetario riojano. Si bien las chuletillas de cordero al
sarmiento y las patatas a la riojana son platos omnipresentes, los pimientos asados, las pochas a la riojana, los
champiñones rellenos o los caracoles a la riojana son
opciones más que recomendables para disfrutar de su
prolífica gastronomía.
En este aspecto muchas de las bodegas consuman la
experiencia enoturística con restaurante propio como
Baigorri (Rioja Alavesa) o Dinastía Vivanco (Rioja Alta)
que complementan, pero no sustituyen, el placer de
descubrir los locales y el tradicional chateo de la Calle Laurel de Logroño. Tampoco conviene olvidarse de
aquellos restaurantes que se pueden encontrar próximos a los viñedos y cuya excelencia es reconocida con
una estrella Michelin como el de Marqués de Riscal
(Rioja Alavesa) o Venta Moncalvillo (Rioja Alta), quienes
apuestan decididamente por los productos locales, ecológicos y de máxima calidad.
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La ventana
de Manena
Anécdotas Viajeras
Fotos y texto: Manena Munar

manena.munar@gmail.com

“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.

Aquella Navidad
en Viena....
Caían algunos copos
de nieve, no muchos,
los suficientes para
enmarcar ese cuento
navideño que estaba
a punto de escribirse

S

u primera página fue la entrada al Grand Hotel Wien, cuyo espléndido árbol de Navidad
con juguetes de madera a sus pies y la casita de Chocolate donde los niños dudaban
si se encontrarían a Hansel y Gretel o a la malvada
bruja, escribieron unas líneas entrañables, dando comienzo a la estación más alegre del año. Este cuento
en realidad se iba a escribir en varios idiomas y con
distintas costumbres ya que el viaje internacional de
prensa permitía conocer a periodistas, mujeres todas,
de diferentes lugares del globo. Una vez hechas las
presentaciones y designadas las habitaciones, tengo
que hacer un inciso para contar como muy bien saben
mis colegas, que, debido a mi claustrofobia exacerbada en los ascensores, siempre ambiciono un piso inferior donde me sea fácil subir y bajar escaleras, pero
no fue así y me dieron un quinto . Aproveché para
subir con mis compañeras de viaje, acompañada no
me da miedo, y luego ya veríamos…
42 - Revista Traveling

Impresionante árbol de Navidad del Gran Hotel Wien

LA VENTANA DE MANENA
Escribiendo la página segunda
El paseo callejero a pesar del frio, fue cálido y divertido. Compramos unas castañas a la castañera que
también vendía pinchos morunos de patatas fritas de
pinta estupenda: los edificios estaba vestidos para
la ocasión, lazos rojos sobre un edificio histórico del
centro de Viena envolviéndole como un lujoso regalo, luces a modo de cielos estrellados por cada calle, el cartel que anuncia la exposición de los colosos
Gustav Klimt y Egon Schiele en el Museo Leopold.
El beso de Klimt se presenta como un cocoon amoroso
donde pasar las fiestas, mientras las obras del enorme
Schiele bajan al espectador a una tierra dura pero intensa en la que ese hombre en sus apenas veintinueve años de vida logró en aquellos tiempos escandalizar a la sociedad bohemia, cuna de su madre, realizar
una cantidad ingente de obras y llegar a ser junto con
su maestro Klimt una de las figuras claves del Secesionismo. Y volviendo a la calle vienesa, un tranvía blanco
decorado para la ocasión y conducido por una guapa
vienesa con un sugerente vestido a lo Papá Noel, recorre saludando desde el tranvía, los railes de la Ringstrass, mientras en la esquina la cola interminable del legendario café del Hotel Sacher espera a que les llegue
su trozo de pastel. Sin él la navidad no sería la misma.
Mozart tampoco falta en la escena vienesa, por algo vivió
y triunfó en la capital de Austria, y chocolates y cafés con
su nombre se suceden a lo largo de la estrada, hasta
llegar al bonito e invernal Stadpark donde la gente, elegantemente vestida con bufanda y sombrero, pasea al
borde del lago, otros patinan en el hielo y los hay quienes saludan a la dorada escultura de Johann Strauss que
Viena y Strauss, Strauss y Viena

Mercadillo de Navidad y el Ayuntamiento

A la Navidad vienesa sin la tarta Sacher le falta algo

Patinar sobre hielo ¡es lo más!
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protagoniza el parque, al igual que lo hace con los más
de 400 bailes con que la ciudad ameniza a sus habitantes culminando en el concierto de año nuevo al que es
prácticamente imposible acceder, pues cual lotería hay
que tener la suerte de que te toque el evento musical, del
que se acaba disfrutando en casa calentito mientras se
recogen los restos de las uvas y la cena de nochevieja.
Tras tomar un café y un par de huevos escalfados, leer el
periódico en papel como hace todo el mundo en el Café
Prückel y subir a la legendaria noria de 65 m de Prater,
camino del Museumsquartier un caballo blanco y bello
asoma por la ventana de lo que siguen siendo las caballerizas, mientras que otro- esta vez de mentira- toca el
acordeón envuelto en una cabeza equina. Los puestos
de bolas de cristal del tradicional Chrsitkindlmarkt, el más
grande de Viena, nos enamoran y más cuando tuvimos
la suerte de visitar y conocer la historia de los cristalinos
adornos que caracterizan la navidad vienesa. Erwin Perzy III las comercializa desde que su abuelo Erwin Percy
I por un afortunado error las inventó en su afán de crear
una bola reflectante que aumentara la luz a la hora de
iluminar las operaciones quirúrgicas. La bombilla, al principio rellena de semolina y agua, no logró el efecto para
el que estaba destinada pero con el tiempo y el misterio de los blancos copos que Erwin Percy III no revela
Concierto de los Niños Cantores de Viena

Klimt y Schiele al lado del edificio histórico envuelto para regalo

44 - Revista Traveling

ENOTURISMO

a nadie, terminó convertida en la famosa bola de nieve
austriaca. Yo escogí una de mi amigo el Pato Donald.
En el mercadillo del ayuntamiento brindamos en alemán, en ingles, croata, japonés, español y hasta en
ruso y polaco !Naszdrowia!-idioma en el que me manejo
por motivos personales-alzando la taza de vino caliente Glühwein al lado de la caseta a de las sabrosas salchichas, uniendo lazos internacionales que se complementaron con el divertido show-cooking de galletas de
jengibre Ingwerplätzchen que tuvo lugar a continuación.

Epílogo y fin de la historia
Bianca https://www.cookinvienna.com/contact-us nos
recibe con una sonrisa y un mandil y al poco estamos
todas bañadas de harina, escuchando villancicos y contando como en Polonia la carpa más otros 12 platos sin
carne protagonizan la nochebuena que se corona compartiendo una oblea sin consagrar, cuenta Malgorzata
con quien hablo de una isla llamada Spinalonga de Creta,
donde que estuvimos las dos hace ya años en diferentes
tiempos. A mi me causó nada más verla una tremenda
tristeza y supongo que fue al sentir el sufrimiento de la
última isla de leprosos en Europa mientras que a Malgorzata Golota su impresión terminó en la publicación de
Spinalonga, hoy un best-seller en Polonia. La humanidad
grande y morena de Stefs, la periodista británica se ilumina por una blanca sonrisa que apaga a los restantes
al contar como el flambeante pudding de navidad es imprescindible en la estación londinense, su casa. Yo hablé
de nuestro turrón y polvorones.

Ineludible subir a la onírica noria

Horneadas las galletas, nos sentamos a la mesa para degustar
un exquisito salmón marinado, cordero de primera , de postre
nuestras galletas, todo ello regado por un excelente vino vienés.
La tercera página del cuento supera todas las expectativas y cumple un sueño, el mío propio cuando ya de niña
fantaseaba con ver algún día a los niños cantores de Viena les admiraba, preguntándole a mi padre que sería de
ellos cuando perdieran la voz… Nos vestimos de gala,
nos hicimos fotos en la escalinata de Wiener Konzerthaus. Impactante la de nuestra compañera Stefany Takyi
(Stefs) vestida de largo emanando alegría. En un palco
solo para nosotras, disfrutamos de uno de los mas bellos
conciertos posibles escuchando las angelicales voces
de unos críos que levantaban pocos palmos del suelo,
entonando maravillosos villancicos. Pero ahí no acabó la
noche cuando al entrar en mi habitación, piso quinto, la
encuentro congelada. Llamo a recepción y cual sería mi
sorpresa cuando escalera en mano aparece un regio Herr
que probablemente pasaría los 80 años, se sube al techo
, abre la portezuela de los cables; yo pretendo ayudarle
a lo que se niega y al verme cansada y que la cosa iba
para largo, me anima a meterme en la cama y dormir,
no pasa nada… Al día siguiente me desperté pensando
si Herr seguiría arreglando los cables, pero la habitación
ya estaba calentita y Herr había cumplido su cometido.

https://www.austria.info/es
https://www.wien.info/es
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RTM: RAID TRANSMAURITANIA

RTM

Texto y fotos: Oficina de Turismo de Mauritania
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TURISMO ACTIVO
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l Raid TransMauritania, también conocido como
RTM, es una aventura humana y solidaria, una
prueba de fatbike, bicicletas con neumáticos de
gran tamaño, en el desierto de Mauritania. Durante una semana, los participantes recorren un
ciclo entre los regs y los ergs del ADRAR. Las
etapas (de 30 a 60 km) se realizan por la mañana para
pedalear durante las horas más frescas, las tardes se reservarán para descansar o descubrir los pueblos de los
alrededores, los jardines, los palmerales y las franjas de
dunas. Los encuentros con la población local son numerosos y enriquecedores. Los atardeceres, en medio de la
inmensidad de las dunas o al abrigo de un oasis, serán
la ocasión de renovar el mundo o simplemente el día en
torno a un fuego y al tradicional té a la menta. Entonces
bastará con empezar a contar las estrellas... para quedarse dormido.
Con los dos formatos que la carrera de fatbike tiene,
cronometrada o paseo, permite que cada participante monte a su ritmo para vivir la aventura al máximo. El
evento es tan mágico como el propio país, y seguro que
cada participante se irá con imágenes en la cabeza.
Atención, ¡adicción garantizada!

Mar de dunas
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Entrada al restaurante
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MONUMENTO aL HOLOCAUSTO
de BERLÍN
Testo y fotos: Miguel A. Muñoz Romero

www.comoencasaencualquierlugar.com

Formado por
2.711 bloques de
hormigón de
diferentes alturas,
fue construido en
memoria de los
judíos asesinados
en Europa.
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ste monumento conmemorativo a los judíos fue
construido por el arquitecto estadounidense de
origen judío, Peter Eisenman, y se inauguró en
2005.

Sobre una superficie inclinada de 19.000 metros
cuadrados, en el que están situadas 2711 losas de
hormigón, todas ellas de distintas dimensiones y
tamaños.
El arquitecto quiso plasmar una atmósfera confusa e
incómoda, al contrario del tradicional concepto funerario,
sin simbolismos. No sólo consiguió su propósito porque
pasar por su interior incomoda bastante, sino que,
además, consiguió transmitir la sensación de respeto y
silencio al entrar en el monumento.
En la parte de abajo del monumento, llamado punto de
información, hay una exposición sobre la persecución y
el exterminio de los judíos europeos y los sitios históricos
del crimen. Ésta fue diseñada por Dagmar Von Wilcken.

SECUENCIAS DE UN VIAJE
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BERLÍN: MONUMENTO AL HOLOCAUSTO

52 - Revista Traveling

SECUENCIAS DE UN VIAJE

Revista Traveling - 53

MAURITANIA: FESTIVAL DE LAS CIUDADES ANTIGUAS

FESTIVAL
DE LAS CIUDADES
ANTIGUAS
de Mauritania
Texto y fotos: Oficina de Turismo de Mauritania

Mezquita de Chinguetti
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El Festival de Ciudades Antiguas
de Mauritania que se celebra en la
localidad de Chinguetti los meses de
noviembre, sirve como plataforma
para exhibir diferentes elementos
y productos culturales de diversos
países africanos y de otras ciudades
antiguas de la región.
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El Festival sirve para mostrar en
este caso elementos de la cultura propia africana, especialmente del norte del continente.
Se pueden observar libros, manuscritos y otros elementos de la
producción intelectual propia de
las ciudades antiguas de Mauritania. Por otro lado, se posibilita
la opción de difundir las propuestas turísticas y gastronómicas de
la zona en general, fomentando
la imagen regional e invitando a
muchos a visitar el territorio para
disfrutar de todo lo que puede
ofrecer.
Las antiguas ciudades de Mauritania desempeñaron un papel
importante en el desarrollo de
vínculos entre el Magreb y África
occidental, con el gran exponente de la ciudad de Chinguetti, clasificada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Oulata
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Oulata

La sede de Chinguetti constituye
un marco perfecto para el certamen ya que la ciudad es una
medina medieval del centro de
Mauritania, situada al este de la
meseta de Adrar, conocida como
‘la Sorbona del Desierto’ debido a
la antigüedad y riqueza de los valiosos libros árabes que aloja, adquiridos desde hace siglos y guardados por familias autóctonas.
Manuscrito de Chinguetti
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RIO CALMA HOTEL &
SPA & CONFERENCE
FUERTEVENTURA
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Texto y fotos: Jose A. Muñoz
joseantonio@planetgroup.es

LUGARES PARA SOÑAR

C

on 16.000 m2 de zonas ajardinadas, frente a las
turquesas y cristalinas aguas de la Costa Calma, en
la singular isla canaria de Fuerteventura y perfecto
para lo que puede ser una estancia vacacional
o profesional, el Hotel & Spa & Conference Río
Calma Fuerteventura no os dejará indiferentes sobre todo por
su singular arquitectura colonial; su lobby se asemeja a una
basílica por sus naves, su cúpula y su gran rosetón a modo
de vidriera que corona la entrada, las cristaleras panorámicas
que aseguran largas horas de luz natural a la vez que permiten
ver desde cualquier ángulo la belleza de su entorno.
El hotel cuenta con cuatro estrellas y 416 habitaciones de
diferentes tamaños y categorías que van desde habitaciones
dobles o familiares, hasta suites exclusivas equipadas con
todo lujo de detalles para aquellos que buscan exclusividad
en su estancia.
Las habitaciones dobles son espaciosas, unos 30 m2, y
ofrecen unas increíbles vistas al mar. Las familiares, de unos
54 m2, son ideales para familias con niños o un grupo de
amigos y cuentan con 2 dormitorios y 1 o 2 baños.
16 Royal Suits de unos 45 m2 que invitan a disfrutar del
máximo relax en un espacio acogedor con salón amueblado y
balcón con unas vistas al mar espectaculares.
La Suite Cielo de unos 90 m2 es la joya del hotel, cuenta
con salón amueblado, escritorio, dormitorio y un amplio baño
completo con ducha y doble lavabo y, además, en medio de
la habitación hay un jacuzzi, una opción inmejorable para
relajarse y desconectar.
También existen habitaciones dobles adaptadas,
totalmente equipadas, accesibles para personas con
movilidad reducida.
Sin duda su SPA&WELLNESS constituye la experiencia sensorial más exclusiva de este hotel; baño turco,
sauna y ducha finlandesa, camas térmicas, chorros de
hidromasaje y jacuzzi, y además en ese entorno tan
paradisíaco, harán que no quieras salir del hotel. Sus
grandes profesionales te asesorarán sobre qué tratamiento se ajusta más a tus apetencias y necesidades.
Para los que buscamos sol y relax, el hotel cuenta
con tres piscinas exteriores, accesibles para personas
con movilidad reducida; dos para adultos una de ellas
infinity y otra con el agua climatizada los meses de
invierno.
Para los que no desconectan ni en vacaciones del
gimnasio, el hotel Río Calma Fuerteventura cuenta
con uno perfectamente equipado con cintas de correr, bicicletas estáticas y elípticas, bancos de pesas y
musculación, set completo de mancuernas y equipos
multifunción; además hay pistas de tenis y pádel.
Para los que pensamos que sin gastronomía no hay
hotel bueno aquí la oferta, además de exquisita, es
variadísima.
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El Restaurante Rosa James es el lugar ideal para empezar
bien la mañana o terminar un día estupendo. El Restaurante Edén, exclusivo, elegante y romántico nos seduce con
una gastronomía a la carta de cocina canaria e internacional
además de una gran selección de vinos, está situado en
el jardín botánico del Hotel, un invernadero acristalado con
decenas especies autóctonas. Un espacio tranquilo, verde
y muy romántico.
Si eres de los que durante todo el día te estás dando
“caprichos” pues vas a poder elegir entre: el Pool bar, el
Snack bar, Cockail Bar, Bar Cascada, o la Cervecería
inglesa. Para las noches nos espera el Bar Disco
“Cuatro Estaciones” donde podrás, además de tomar
un buen combinado, escuchar actuaciones en directo, o
simplemente salirte a su terraza y compartir con los amigos
una noche muy agradable, además la buena temperatura
que Fuerteventura tiene incluso en invierno nos invita a
estar en el exterior hasta altas horas de la noche.
Río Calma Hotel & Spa & Conference lo tiene todo y
además Fuerteventura nos ofrece multitud de rincones
interesantísimos como la playa de Sotavento en Costa
Calma donde tiene lugar una de las pruebas del campeonato
del mundo de katesurf y windsurf; visitar una de las
granjas de camellas o pasear por uno de los zoológicos
más importantes de Europa “Oasis WildLife” donde los
domingos por la mañana organizan un interesantísimo
mercadillo tradicional que merece la pena visitar, además
son quienes recogen y sacan adelante a los animales que
entran en Canarias de forma ilegal y tienen programas de
recuperación de especies en peligro de extinción.

La bella Fuerteventura es una isla a tener en cuenta en tu
próxima escapada y el Hotel Río Calma el lugar perfecto
para descansar y disfrutar.
Habitación de una de las Suites Royal del hotel
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Piscina de agua caliente

RIO CALMA HOTEL & SPA
Artistas Canarios, 8 – Urb El Granillo
Costa Calma (Fuerteventura)
https://r2hotels.com/
Camas balinesas situadas en el jardín mirando hacia el océano
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GALAS DE NAVIDAD INTERCONTINENTAL MADRID

Unas fiestas
de fábula

Chocolate apasionado, hilos de oro y lima limón
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HOTELES

Fue en 1953 cuando
Madrid veía abrir las
puertas de uno de sus
hoteles más icónicos,
el InterContinental.
Construido sobre el
edificio del Ducado de
Aliaga el hotel dio una
fiesta de celebración
que duró tres días
y tres noches. Hoy,
tras su emotiva y ya
icónica reapertura en
tiempos de pandemia,
estas navidades están
destinadas a convertirse
en un festín digno de las
grandes aperturas.
Texto: Hernando ReyesIsaza - hreyes@altum.es
Fotos: Hotel Intercontinental

N

ochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y
Día de Reyes marcan la
agenda con que termina
el 2021 y empieza el 2022. Y con ella
las ganas de compartir con ilusión
todo aquello que tras lo vivido en los
últimos meses pandémicos es verdaderamente importante. Para los
directivos del hotel los valores marcados por la generosidad, el amor, la

amistad y la gratitud son invaluables
en los tiempos que corren y eso lo
han sabido plasmar, con la ayuda de
los chefs Miguel de la Fuente y Juan
Carlos de la Torre, además del Maestro Repostero Raúl Gil en todos los
menús de estas navidades.
Tres grandes celebraciones repletas
de elegancia y diversión, atributos
que, en su momento, bien ejempli-

ficaban celebridades asiduas del
hotel como Ava Gardner, Liz Taylor,
Frank Sinatra, Luis Miguel Dominguín o el mismo Cantinflas, entre
otros, tendrán lugar en este emblemático establecimiento con música
en vivo durante la cena y en la posterior fiesta. Sin duda, han decidido
hacerlo a lo grande, como en los
viejos tiempos, y así se ha marcado
en la agenda:
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Ostra francesa, tronco de cigala y caviar

24 de diciembre

Cena de Gala de Nochebuena
“En familia”

25 de diciembre

Brunch Navidad “Compartir”

31 de diciembre

Gran Cena de Gala de Nochevieja
con Cotillón “La noche más mágica”
(existe la posibilidad de asistir a la
fiesta sin cena)

1 de enero

Brunch de Año Nuevo
“Sueños y sonrisas”

5 de enero

Cena de Gala Reyes “La noche
de la ilusión” con sorteo de regalos
llegados directamente de Oriente.

6 de enero

Brunch de Reyes
“El mejor regalo es estar juntos”
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Solomillo de ternera gallega, guiso de colmenillas,
habitas y castañas con jugo de campo

HOTELES

Un menú
excepcional
para nochevieja
La magia de esta noche viste las mesas de este gran
hotel con un menú dividido en los siguientes pasos:

Reunidos de nuevo
Ostras, cigalas y tartar de Angus
Sonrisas
Cubos de Foie gras con migas dulces
Alegría
Sopa de centolla con gamba blanca
Confidencias
Lomo de lubina con falso risotto de
remolacha
Brindis de Esperanza
Granizado Gin Fizz
Recuerdos de familia
Solomillo de ternera gallega con
colmenillas y castañas
Abrazos
Chocolate con hilos de oro
Para el maridaje se han seleccionado vinos de Azpilicueta,
de Viña Ardanza y Champagne Veuve Clicquot.

Información y reservas
www.madrid.intercontinental.com
banquetes.icmadrid@ihg.com
Ostra francesa, tronco de cigala y caviar
beluga, tartar de angus y aliño clásico
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DOMAINE DE FONTEILLE

Le
Domaine
de
Fontenille

,,

Por: Hernando ReyesIsaza

hreyes@altum.es

,,

Cuando Frédéric Biousse y
Guillaume Foucher abrieron
en 2015 este primer hotel
en Provenza no imaginaron
que su propia fórmula de
combinar el savoir faire
francés con la gastronomía,
el arte y la naturaleza
cambiaría para siempre los
cánones de la hotelería de
lujo campestre. Bienvenidos
a la Provenza soñada
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Un discreto
sueño
de elegancia
provenzal

L

e Domaine de Fontenille ha hecho historia.
Detrás de este concepto que cambió para
siempre en Francia el rumbo de la hotelería de
lujo en el campo, hay dos hombres con carreras
profesionales trepidantes en el mundo del arte y de la
moda. Frédéric Biousse y Guillaume Foucher decidieron
reenfocar sus vidas más allá del París exigente en el que
estaban sumergidos, quisieron ir a otro ritmo, necesitaban
disfrutar con las cosas sencillas de la vida y gozar de las
estaciones, de la tierra, de sus encantos… Buscaron la
conexión con el campo y la naturaleza y la encontraron
en Provenza, una región que de alguna forma, les otorgó
las llaves de la felicidad. Aquí, abrieron hace seis años
este primer hotel que ha dado pie a la apertura de
otros establecimientos, aquí empezó la historia de una
pequeña gran cadena de hoteles.

La belleza natural de Provenza
Contemplando el paisaje sobre el que se asienta este
hotel por momentos se tiene la sensación de ser parte
de un cuadro pintado por los muchos artistas que se han
dejado atrapar por esta región impregnada de colores y
de luz. Suena a estereotipo, pero no lo es. Estamos en
Pleno Parque Nacional de Luberon, una de las regiones
paisajísticamente más bellas de todo Europa y a corta
distancia de Avignon o de Aix-en-Provence. Alrededor
todo son viñedos y cerezos, cipreses y olivos. El telón
de fondo lo componen unas montañas calcáreas, y el río
Durance hace las veces de punto de referencia. Justo en
medio de esta sinfonía de colores se levanta una antigua
casona de corte provenzal construida entre los s. XVI y
XVIII que en su momento sirviera como la propia bodega
de esta finca vitivinícola. Fue rehabilitada de manera
exquisita para ubicar en ella el hotel que nos compete,
respetando siempre su identidad y sus cimientos,
reflejando lo que Biousse y Foucher representan.
Para la construcción de una nueva bodega se llamó a
Alexandre Lafourcade, un experto en rehabilitar castillos
y un eminente conocedor de la región.
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Perfecta armonía para el
descanso
Amplias y luminosas, gracias a las ventanas
que dan al jardín, las 19 habitaciones de
este hotel comparten varios elementos
en común. Si hay algo constante en el
concepto que domina el interiorismo de Le
Domaine de Fontenille es que no se unifica
nada pues la diferencia y el peso de los
detalles son los que hacen que este hotel
sea completamente diferente a todo.
Dada la experiencia en el mundo del viajar
que sus propietarios llevan a cuestas,
el nivel de elegancia y refinamiento que
pretendían, hubo de ser perfecto: "Sabíamos
exactamente lo que queríamos. Hemos
viajado mucho y frecuentado numerosos
establecimientos, siendo muy exigentes en
la calidad. Nos hemos marcado los mismos
requisitos de exigencia en esta aventura",
afirma Guillaume Foucher.
Antes de reenfocar su vida, Foucher era
un reconocido galerista de París, y ello nos
permite entender que la presencia del arte
es aquí un mandamiento que se aleja de
lo ostentoso para dar paso a un sello de
discreta elegancia. Idea que contemplamos
en unas habitaciones en las que imperan
los tonos neutros, grises, beiges y crudos
con los que resaltan las fotografías de
su colección personal y que decoran las
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estancias con obras de Laurent Millet, Todd
Hido, Ethan Murrow o Anne-Lise Broyer,
entre otros.
Es imposible no mencionar los éxitos de la
española Patricia Urquiola, con la marca
Mutina, cuyas baldosas de piedra arenisca
en profundas armonías, colores y formas
geométricas confieren singularidad al diseño
de unos cuartos de baño con bañeras de
patas tipo s.XIX.

Vinos que se dejan amar
Laurence Berlemont, el enólogo del dominio, nos enseña las nuevas cubas y los
barriles de acero inoxidable y hormigón que
dan fé de las técnicas de vinificación más
recientes. Previamente hemos degustado
los vinos y con el rosado recorrimos Provenza dejándonos seducir por aromas de
alboricoques y frutos secos, disfrutando el
retrogusto a frambuesa que deja la uva Shiraz… También probamos los blancos que,
por combinar Garnacha, Clairette y Vermentino, son secos pero suaves; y sin duda, los
tintos son aquí la quintaesencia de todos los
atributos que la Shiraz puede ofrecer.

Creatividad y
gastronómico

atrevimiento

La oferta gastronómica es una apuesta
atrevida diseñada por el joven chef
Jérôme Faure (una estrella Michelin y dos
reconocimientos de Gault et Millau) con
esa creatividad desenfrenada que lo define,
y que ejecuta con gran precisión. Champ
des Lunes es el restaurante gastronómico
donde los clientes pueden ver trabajar al
chef a través de grandes ventanales. Y su
bistró tradicional, La Cuisine d'Amélie, es
un canto a muchos platos emblemáticos del
chef. Al igual que en todos las ambientes en
los comedores se respira una sofisticación
desenfadada que habla de un lujo eco
responsable, de un confort de hoy que
respeta el futuro y rinde tributo a grandes
valores de la vida de Provenza. En Le
Domaine de Fontenille el tiempo se detiene
para darnos la impresión de estar realizando
un viaje imaginario y onírico en el que se
mezclan diversas épocas.

Les domaines de Fontenille
www.lesdomainesdefontenille.com
www.relaischateaux.com
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RODRIGO CORTÉS

Con el cine
en La
maleta
Por: Julián Sacristán

Rodrigo Cortés

comunicacion@wfm.com
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EL CINE EN LA MALETA

,,

De pequeño quería
ser pintor, pianista,
probó suerte como
actor y como escritor.
Rodrigo Cortés
director de la película
del año “El amor en
su lugar”Rodrigo
es director, escritor,
creador incansable
que ha publicado su
segunda novela “Los
años extraordinarios” y
participa en las nuevas
“Historias para no
dormir” con La Broma

,,

En 2010 rodó su primer éxito de taquilla Buried, donde
enterró durante hora y media a Ryan Reynolds en un
ataúd con un mechero y un móvil. Este reconocimiento
mundial, le llevó a dirigir Luces Rojas en 2012 con Sigourney Weaver, Robert De Niro, Cillian Murphy y en
2018 Blackwood con Uma Thurman. El 3 de diciembre
2021 es el estreno mundial de El amor en su lugar, una
historia real descubierta por David Safier, que cuenta
como en el gueto de Varsovia, durante la ocupación nazi,
un grupo de actores judíos interpreta una obra musical de
Jerzy Jurandot. La obra existió tal cual, pero los personajes están creados para la película , que homenajean a
esos actores de 1942 y sirven de propósito para el dilema
moral sobre el que tienen que decidir.

El amor en su lugar ¿Dónde se rodó?
Fuimos a localizar a diferentes ciudades europeas
como Budapest, y nos acabamos recorriendo media
Europa, aunque no fuimos nunca a Varsovia, no
quedan vestigios.
Al final acabamos en los estudios Babelberg en
Berlín donde rodamos el comienzo de la película.
En la preproducción, me documenté con escritos del
archivo Ringelblum. Y rodamos entre Berlín y sobre
todo en Barcelona.

Das una visión del desaparecido gueto al
inicio de la película muy precisa
El plano secuencia del inicio es la manera de generar
un contexto emocional para ubicar el teatro en un sitio
con consecuencia, casi todo sucede en el teatro. Por
eso sentía que era necesario ese plano secuencia de 12
minutos sin cortes precisamente para atravesar el gueto
y convertirlo en una experiencia física y emocional, donde
la protagonista escapa de una cacería, pasa el control,
atraviesa las ruinas, rodea el teatro, esquiva cadáveres
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que nadie presta atención… había que vivir todo eso
para que el teatro no fuese un espacio neutro y así en el
contexto el telón lo envolviera todo.

¿El teatro es un actor más de la película?
Sí, el teatro donde rodamos está en el Masnou fuera de
uso, y para nosotros fue una bendición, es un teatro maravilloso que responde a las condiciones de la época. Sin
embargo las tripas del teatro las construimos en plató, en
el Parc audiovisual de Terrasa, los pasillos, los camerinos y
un duplicado del escenario. La parte trasera del escenario
se hizo en Manresa en una antigua fábrica, y todo el plano
secuencia en los estudios Balbersger de Berlín.

Tu trayectoria profesional
a muchos lugares, por
festivales de cine. ¿A qué
porque no te dio tiempo

te ha llevado
rodajes, por
sitio volverías
a disfrutarlo?

A cualquiera porque no los disfruto lo suficiente, y
menos cuando ruedo, viajo mucho pero no tengo un
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impulso viajero, aunque quizás volvería a Japón, estuve
en promoción de “Luces Rojas” y me despertó mucha
curiosidad poder pasar más tiempo allí. Eso sí, sin propósito
de entender nada, es imposible entender sociedades tan
dispares, tan divergentes, que responden a psicologías
inaprensibles, hay gente que lleva allí treinta años y
evidentemente conoce muchos códigos pero no del todo.
La diferencia cultural es muy grande, el iconográfico, la
psicología es muy distinta, cuando estás de promoción es
una forma cómoda de conocer una ciudad o país , porque
te llevan a todas partes, eligen restaurantes, la comida,
tienes acceso a muchas cosas de un manera muy rápida.

¿Qué te llamo especialmente la atención de
Japón?
Me divirtió mucho estar en el famoso cruce de Shibuya
en Tokio, es el más transitado del mundo. Y además me
hizo mucha ilusión encontrar Buired en un video club
cercano.
El amor en su lugar, es la excusa perfecta para visitar una
sala de cine, representa una reivindicación de la cultura
en cualquier circunstancia y un broche de oro de cine.

RESTAURANTE BAAN MADRID

Baan
M A D R I D

Por: Hernando ReyesIsaza - hreyes@altum.es

Con elaboraciones icónicas del sudeste asiático,
la carta de este nuevo restaurante madrileño ejecuta un
suculento recorrido por los sabores de Tailandia y Vietnam
haciendo paradas en India, Corea, Filipinas o China

S

ofisticado y cosmopolita,
así es este nuevo establecimiento de la calle Villanueva
en Madrid. Su exquisita atmósfera nos transporta al estilo colonial del sudeste asiático avisándonos
del logrado festín gastronómico que
está por llegar.

te, la ensalada de papaya verde con
vinagreta de mandarina y granada,
semillas de calabaza tostada y aceite de chiles, y por otra, las samosas
rellenas de curry suave de coliflor, boniato y queso de cabra ecológico con
chutney indio de ciruelas, tamarindo y
hierbas aromáticas.

ácido de hierbas y hojas frescas de
lechuga y caldo de huesos especiado. Han incorporado este otoño otro
plato -camino de convertirse en todo
un clásico- que es el Brinjal Salan de
berenjenas con costra de yogurt y
especias tostadas acompañadas de
arroz biryani cubierto de hojaldre.

Una experiencia para
todos los sentidos

Elaboraciones de culto
y recetas tradicionales:
toda una declaración de
intenciones

¿Y de beber?

El joven chef ejecutivo, Víctor Camargo, cuenta con la experiencia que a
su curriculum otorgaron establecimientos míticos como Sudestada,
Viavélez, Mugaritz o Casa Bonay. No
es difícil intuir que la oferta gastronómica de Baan está pensada para
compartir platos en una combinación
infalible de temperaturas, colores y
sabores que en muchos casos recurren al matiz picante pero con el rigor
de la prudencia que conquista paladares europeos. El cerdo ibérico, la vaca
gallega o los reconocidos pescados y
mariscos de nuestros mares se ponen
al servicio de técnicas y recetas tradicionales asiáticas además de otras
elaboraciones en las que se respetan
rigurosamente determinados procesos e ingredientes originales.
Nuestra experiencia nos indica que
entre la variedad de entrantes hay
dos imperdibles que son, por una par74 - Revista Traveling

En su wok se preparan delicias como
el pad thai vegetal con setas enoki,
micro vegetales, fideos frescos de
arroz y salsa de tamarindo; y entre
los principales destacan el bun thit
de aguja de cerdo ibérico a la brasa
laqueado con mojo verde, pomelo tatemado, o el muslo de pollo deshuesado y frito con salsa chili jam, ensalada de pepino y hierbas encurtidas
al momento. Entre los principales,
destacan nuevas elaboraciones como
la lubina marinada con jengibre, cúrcuma y chiles, cocinada al vapor y
acompañada con salsa cantonesa y
mandarinas asadas; el muslo de pollo deshuesado y frito estilo tonkatsu
con guindillas tailandesas y ensalada
de pepino y hierbas; y el Bun Cha de
picaña gallega madurada con tomatillos confitados, fideos vermicelli, mojo

La propuesta líquida de BAAN es
una declaración de intenciones que
conquista a disfrutones y exigentes:
Marthaini con ginebra macerada con
lemongrass y vermut macerado con
mazanilla o Paloma en Chipotle con
tequila curado, humo licor de chipotle
y soda casera de pomelo. No faltan
grandes destilados, cócteles clásicos ni la mítica caipirinha de Gintas
Arlauskas, todo un referente de la
coctelería madrileña que ahora triunfa
al frente de Savas. La carta de vinos
incluye más de 30 opciones por copas
y 125 etiquetas por botellas, con más
de 20 espumosos y otras 25 referencias internacionales que se suman a
una colección de blancos, tintos, rosados, generosos y dulces que recorren toda nuestra geografía.

Más información:

RESTAURANTE BAAN

C. de Villanueva, 2
Teléfono: 911 08 89 00
www.baanrestaurante.com

FUERA DE CARTA

Curry verde serrano
con boniatos, coliflor
y albahaca thai

El interior del restaurante

Cocktail House
Crudo de corvina salvaje
con raíz de loto encurtida,
vinagreta tailandesa, rabanitos frescos y hierbas
aromáticas
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RESTAURANTE OLMO MADRID

OlmO

M A D R I D
Un viaje a los orígenes con los sabores más
auténticos, fusión de naturaleza y gastronomía
Por: Pilar Hernández Coloma — pilarherco@gmail.com

O

lmo es un viaje a los orígenes, desde el Olmo centenario que luce en la entrada, a
la presencia de la naturaleza
en cada una de sus estancias, con ramas que entran y salen en las paredes
y el techo inspirado en la sinuosa forma de sus raíces. Un restaurante inaugurado recientemente que te conquista
nada más cruzar el umbral de su puerta
donde intuyes que vas a vivir toda una
experiencia sensorial y gastronómica.
Un paso adelante para el Grupo Alcaravea que estrena su sexto local
en uno de los puntos más céntricos
de la capital: en la Calle Ferraz, 5. Y
es que el nombre que han puesto a
este restaurante, Olmo, del vocablo
latino ulmus, se denomina a un árbol
que forma parte de un grupo familiar.
Y efectivamente, los hermanos del
Olmo artífices del Grupo Alcaravea
ponen apellido a su sexto proyecto de
la capital profundizando en sus raíces
con una exquisita decoración en la
que la naturaleza está muy presente.
Un espacio que desprende armonía
en una inmejorable localización en el
madrileño barrio de Argüelles.
El local cuenta con dos plantas,
siete salones y gran variedad de
rincones en los que descubrir sus
excelentes materias primas con
productos estacionales. Se puede
disfrutar desde los espacios más íntimos con vistas a la cocina, hasta
amplios salones, como es el caso
de la Sala Ulmus Glabra, con una
capacidad de 30 comensales.
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Desde hace 21 años los hermanos
del Olmo abrieron su primer Alcaravea (Olmo es su sexto, tras cuatro
Alcaravea y Cuatrodeocho) donde el
producto de calidad es la clave, algo
que han tenido claro desde siempre.
Y en Olmo, no podía ser menos.
En cuanto a su propuesta gastronómica combinan excelentes materias primas con productos estacionales en una
carta de vanguardia con toques modernistas, sin dejar de lado la cocina tradicional mediterránea, seña de identidad
de todos los restaurantes del Grupo.
En la inauguración nos ofrecieron un
menú degustación donde nos adentramos con un guiso de mejillones
con espuma de mar y alga Codium,
seguido de todo un despliegue de
platos donde mención especial otorgo a unas finísimas judías verdes al
estilo Olmo, procedentes de Guetaria, cocinadas al vapor y salteadas
con caldo suave de jamón ibérico.
La ensaladilla rusa con merluza de
pintxo del Cantábrico, gambón y el
toque especial de Olmo, acompañado de una esferificación de aceitunas verdes y pan de Carasatte,
muy especial. Puerro confitado con
Idiazábal y espuma de Gorgonzola,
Fabada asturiana, Bacalao a baja
temperatura con guiso de manitas,
Rabo de toro al estilo tradicional con
foie, manzanas y parmentier y Presa ibérica de Joselito lacada acompañada de boniato. ¿No se te hace
la boca agua?
Todo un disfrute en el que se nota la

calidad del producto y el cariño que le
acompaña a la elaboración. Una treintena de platos disponen en su carta
en la que entre los principales, cuenta con una amplia selección de carnes
y pescados. El Magret de pato a la naranja o el Chuletón de vaca madurada
45 días son imprescindibles para los
más carnívoros, con Piquillos confitados como acompañamiento.
Del mar, “Nuestra fritura Olmo” será
siempre la propuesta más informal,
para compartir, con recetas más elaboradas como el Bacalao estilo Olmo
o el Rape Donostiarra. Todo, finalizado por un bocado dulce de lo más tradicional, que incluye Tocino de cielo,
Tarta de chocolate o Arroz con leche.
En Olmo siempre encontrarás un porqué. Desde sus cócteles, pasando
por sus aperitivos en barra, su extensa carta de vinos e incontables platos
fuera de carta que varían más allá de
cada estación. Cada uno de ellos ha
sido seleccionado para potenciar el
sabor de los productos.
En definitiva es un restaurante con el
que te quedas con ganas de volver
para deleitarte de toda una experiencia donde arquitectura, gastronomía y
disfrute, andan de la mano nada más
adentrarse a la sombra de este nuevo
restaurante Olmo.

Restaurante Olmo

C/ Ferraz, 5 (28008 Madrid)
www.olmomadrid.com
Tfno: + 34 91 445 32 42

FUERA DE CARTA

Entrada al restaurante
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CAVIAR
de NEUVIC
Fotos y texto: Jose A. Muñoz

joseantonio@planetgroup.es

E

n pleno valle de la Dordoña y más concretamente en el Perigòrd, entre verdes praderas, bosques de castaños y
robles, pequeñas carreteras serpenteantes que conectan los pueblos de esta
comarca perteneciente a la región de Novelle
Aquitaine cuya capital es Burdeos, nace esta
soberbia delicatessen. Con este artículo pretendo significar que hay sueños que se hacen
realidad, creer y luchar es el camino, os quiero
contar el bello sueño que diez años atrás tuvo
Laurent Deverlanges.
En la pequeña localidad de Neuvic nadie
podía imaginar por aquel entonces que ese
sueño daría origen a una de las principales
producciones de caviar de toda Europa, convirtiéndose además el primer productor de caviar de Francia.
Todo empezó cuando Laurent, compró una
finca de unas 20 Ha. en Neuvic, se trataba
de una antigua ganadería, pero la proximidad
a los ríos Isle y Vern que bordeaban la finca,
lo convertían en el lugar ideal para comenzar
este ambicioso proyecto.
No fue fácil comenzar las obras de adecuación; aunque el agua bordeaba la finca, requería mucha inversión en infraestructuras para
que los esturiones tuvieran el hábitat adecuado
para su buen desarrollo. El agua que alimenta las piscinas llega directamente por un canal
desde el río, recorre un circuito y vuelve a salir
al río previo paso por una planta de depuración. Otro detalle importante de la instalación
es la techumbre que protege a todas las piscinas, del sol y del frío. Los esturiones son peces
que viven en el fondo y son muy sensibles a los
cambios bruscos de temperatura.
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En las piscinas es donde los esturiones viven
según su tamaño y edad para su posterior
selección y, tras practicarles una ecografía
que permita ver la calidad y cantidad de sus
huevas, son seleccionadas las hembras para
conseguir un caviar de una altísima calidad.
En Caviar Neuvic, según nos comenta Laurent, se sacrifican una media de casi 400
esturiones diarios y, además del preciado caviar, de ellos se aprovecha todo; con las aletas y las cabezas hacen un delicioso caldo de
pescado; de las huevas más pequeñas o que
se rompen en el proceso, la mantequilla de
caviar, de intenso color negro y un delicioso
sabor pues combina el sabor del caviar con
el aroma inconfundible de la mantequilla francesa; de la carne, además de ahumarla también elaboran un delicioso paté de esturión y
como la cantidad de carne es muy superior a
la de caviar, y cada vez es más apreciada, se
vende fresca para el consumo principalmente
en restauración; de la piel se saca el colágeno que se vende a los laboratorios para hacer
cosméticos; de la vejiga natatoria se saca la
cola de pez muy apreciada por pintores y artistas que la utilizan para fijar la pintura en los
lienzos como barniz final. Digamos que del
esturión se aprovechan hasta las raspas, que
por cierto no tiene.
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Si hablamos de su producto estrella, elaboran
diferentes variedades de caviar desde el caviar Baeri,
Oscietre, Sevruga hasta la joya de la corona que es el
Caviar Beluga. Con una producción media de 6.000
kilos de caviar al año, Caviar de Neuvic exporta a más
de 30 países aunque como es natural Francia es su
principal mercado.
Si os gusta el caviar o simplemente sois unos curiosos
empedernidos, os recomiendo que realicéis esta visita
y así conocer el día a día en una explotación de este
tipo y de esta manera poder apreciar el trabajo que
hay detrás de este producto. Veremos a los esturiones
en las diferentes balsas, conoceremos de primera
mano todo el proceso de selección y cría del esturión
hasta llegar a la nave donde son trasladados los
ejemplares a los que se les van a extraer las huevas.
Comprobaremos el meticuloso y complicado trabajo,
pues un esturión debe vivir una media de 10 años
antes de poder extraerles las huevas, pero antes
deben asegurar la calidad de las mismas practicando
al menos una ecografía. Tras el sacrificio comenzará
un meticuloso proceso de elaboración hasta conseguir
un producto de altísima calidad.

CAVIAR DE NEUVIC
https://caviar-de-neuvic.com/
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NAVIDAD EN PALMA A TRAVÉS DE SUS DULCES TÍPICOS

Navidad en 		
							Palma

A TRAVÉS DE
SUS DULCES TÍPICOS
Por: Marta Fernández

marta@planetgroup.es

FOTOS Y TEXTO: Jose A. Muñoz

Coca de Anís
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La capital balear invita
a vivir una Navidad
diferente
descubriendo las
tradiciones de su
gastronomía dulce
que ha perdurado
a través del tiempo

L

a Navidad es una época en la que Palma de Malloerca se llena de magia, encanto y tradiciones,
que se plasman de forma especial en su gastronomía dulce. Así la repostería despliega todo su
sabor a través de recetas que han pasado de generación en generación y que muestran la influencia de
las diferentes culturas que pasaron por la isla.
La Navidad en la capital balear permite dejarse cautivar
por el aroma que desprenden las pastelerías, los hornos
y las panaderías más emblemáticas de la ciudad, donde
los maestros reposteros elaboran deliciosos dulces para
esta época tan especial del año.
Los dulces más emblemáticos y típicos que se pueden
encontrar en estas fiestas navideñas son, sin duda, los
“quemullars”, o dulces que se acompañan para “mojar”,
de ahí su nombre, en un chocolate caliente o un café.
Lluís Pérez, pastisser palmesano y reconocido como
Pastelero del Año 2016 de las Islas Baleares por la Asociación de Periodistas y Escritores Gastronómicos y finalista de la primera edición del Pastelero Revelación en
2018, descubre algunas de las tradiciones dulces para
disfrutar y saborear durante estas fiestas navideñas en
Palma, como:
La Coca Bamba o Coca de patata, elaborada con harina,
patata, levadura, azúcar, huevos y manteca de cerdo, es
ideal para acompañarla con un buen chocolate a la taza.
La Coca de Torró o Coca de Turrón, otro dulce típico muy
fácil de elaborar y que refleja, además, la influencia árabe.

El pastisser Lluís Pérez

Con la almendra mallorquina, como ingrediente base, la
coca de torró se elabora con las típicas neulas (obleas o
barquillos de arraigada tradición mediterránea), azúcar,
canela, limón y naranja.
Por otro lado, la Coca de Anís o Coca de Nadal es otra de
las recetas típicas que no falta en ningún hogar palmesano en esas fechas. Ideal para acompañar con una taza
de chocolate caliente, se elabora con huevos, azúcar
manteca, harina, levadura y anís, que le da su particular
sabor y aroma.
Revista Traveling - 83

NAVIDAD EN PALMA A TRAVÉS DE SUS DULCES TÍPICOS

Otros dulces que forman parte del legado histórico en la
gastronomía local de Palma y que se pueden encontrar
en diferentes pastelerías y forns de la ciudad son el pa
moixó, el peix de pasta real-especie de mazapán con forma de pez-, el tambor de almendra, los panellets, turrones, mantecados, quartos, madritxos, galletas de almendra y rollitos de anís a los que se suman los roscones de
Reyes, tradición que en los últimos años se ha adoptado
a través de elaboraciones o interpretaciones más autóctonas, como el que elabora Lluís Pérez, con su particular
receta que le da un toque muy fresco y aromático.

El pastisser Lluís Pérez preparando una coca

Coca Bamba
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RECETA

COCA BAMBA
BY

INGREDIENTES
• 250 g de harina de fuerza

• 100 g de patata

• 150ml de agua

• 175 g de azúcar

• 25 g de levadura

• 2 huevos

• 250 g de harina de fuerza

• 100 g de manteca de cerdo

ELABORACIÓN
1. Amasar la primera parte de la harina con el agua y la levadura. Dejar
fermentar la masa hasta que triplique el volumen.
2. Hervir la patata. Pasar por un pasa puré y mezclar con el azúcar hasta
conseguir una pasta homogénea.
3. Amasar la pasta anterior con la masa fermentada, el resto de la harina,
los huevos y la manteca de cerdo hasta conseguir una masa elástica y
homogénea.
4. Dejamos fermentar durante doce horas.
5. Dividir en las porciones deseadas y formar con forma de ensaimada.
6. Cocer en el horno precalentado a 180ºC durante 15 minutos,
aproximadamente.
7. Espolvorear con azúcar en polvo antes de servir.

RECETA

COCA DE TORRÓ DE NADAL
BY

INGREDIENTES
• 4 obleas (neulas)

• Ralladura 1 limón

• 200 g de almendra molida

• 100ml zumo de naranja

• 180 g de azúcar
• 5g de canela en polvo

ELABORACIÓN
1. Mezclamos en un bol la ralladura de limón junto con el zumo de
naranja, el azúcar y la canela.
2. Añadimos la almendra molida y mezclamos hasta formar una masa
uniforme.
3. Colocamos en el centro de la oblea, la masa de almendra y la
extendemos por toda la oblea, sin llegar a los bordes.
4. Pintamos el borde de otra oblea con agua y la colocamos sobre la
masa que acabamos de extender y sellamos las dos obleas.
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GASTRONOMÍA de
LA COSTA
BRAVA
Por: Rosario Alonso
rosario@revistatraveling.com

Gamba roja de Palamós, anchoas de La Escala, cigalas y
langosta de Llança, son sólo
ejemplos de una rica gastronomía marinera que hasta llegar
a la mesa hacen un frenético
recorrido en el que se busca la
preservación de su calidad original y frescura para posteriormente ser elaborada por grandes maestros, tal vez artistas,
que con recetas unas veces
basadas en la tradición y otras
en la innovación recreen su sabor hasta conseguir arrancarnos la expresión “sabe a mar”.
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E

n un país como el nuestro,
con una larguísima tradición
marinera y un saber hacer
milenario que habla de “
arte de la pesca “ y siendo
además el pescado una pieza fundamental de la dieta mediterránea, la labor divulgativa de dos organismos de PALAMÓS El Espai del Peix (
¡alojado en el edificio de La Lonja dentro del puerto de esta villa marinera) y
el Museo de La Pesca, muy próximo al
primero, resulta imprescindible una visita a los mismos para acercarnos a este
mundo tan apasionante como hostil con
sus hombres y tan lleno de incertidumbres. Acompañados en todo momento
por una magnífica”pedagoga”, Glòria
Ñaco, que vive con pasión su trabajo
que no es otro que dar a conocer el
mundo del mar y todo el proceso desde
la captura del pescado, su desembarco,
sus controles, las subastas en las lonjas
hasta terminar con su llegada al mercado puso el énfasis en las dos cuestiones
que creo son las fundamentales: ser
pescador es una manera de ser, vivir
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Barco de pesca en el puerto de Palamós

y trabajar; tanto capturar como pescar
y consumir se han de llevar a cabo con
responsabilidad pensando en la sostenibilidad para que nunca nos llegue a
faltar ninguna especie.
El Espai del Peix de Palamós no es solo
una escuela es también un lugar de disfrute de los productos del mar gracias
a sus actividades de showcooking, catas
de cocina marinera maridadas con vinos
de la D.O. Empordá y sus talleres que
dan a conocer que hay una cocina marinera muy sabrosa, de poco coste que
nadie como los marineros saben elaborar que coexiste con una magnífica cocina de autor y que se complementan.
Variedades poco valoradas en las Lonjas
como el pez gato, pequeño tiburón mediterráneo sin espinas con el que hacer
brochetas que harán las delicias de los
peques y que bien podrían sustituir las
insípidas varitas de merluza de las que
abusan tanto los comedores escolares o
un “Rossejat de fideos que aprovecha
para su caldo toda esa “morralla marinera“ que en la Lonja no tiene mercado.

GASTRONOMÍA
Por su parte el Museo de La Pesca de Palamós, abierto desde 2002, nos ofrece
una visión de la evolución histórica de
las artes de pesca y una importante ayuda para conocer el medio y sus grandes
incertidumbres: ¿el cambio climático
hará desaparecer especies? o ¿se puede garantizar su sostenibilidad?.
No se puede hablar de Palamós y
no hablar de su gamba roja, esa
especie endémica que encuentra
en su litoral un hábitat privilegiado
en una pequeña cuña en la zona
abisal que penetra en la plataforma
continental, fundamentalmente aunque
no exclusivamente de Palamós y, que
constituye el caladero de gamba roja
más importante de la Costa Brava.
Conviene tener presente que en esta
zona la plataforma continental es muy
estrecha y, es precisamente en estos
desprendimientos a una profundidad
de entre 400-2500 m donde vive la
gamba roja que se captura mediante
técnicas de arrastre, mediante una
red de entre 500-800 m, sin olvidar
que por debajo de los 1000 m de
profundidad el arrastre está prohibido
pues los alevines están por debajo

de esta profundidad, en las llanuras
abisales desarrollándose y su captura
pondría en riesgo su sostenibilidad.
Resulta increíble que en estas profundidades permanezca de 2 a 3 años hasta
mayo o junio en que se despierta su instinto reproductor y deciden subir. Tras
la eclosión los alevines abandonan de
nuevo las zonas altas y vuelven a bajar
y permanecen allí los 2- 3 años ya mencionados. Una gamba de categoría extra
(cuando el número de piezas por kilo es
de 19-32) puede tener una edad de 5
años. Una categoría mediana (cuando
el número de piezas es de 33-54 piezas
por kilo) tendrá de 3 a 4 años.
Es fundamental conocer el ciclo biológico de la gamba roja, sólo así quedará
garantizada su sostenibilidad. Nos cuentan como diferenciar un macho de una
hembra y nos hablan de su color, tamaño y sabor y nos dicen que las hembras
tienen la cabeza más grande y que como
curiosidad los machos representan sólo
el 17 % de la cantidad capturada, como
media. Muchas curiosidades que también nos provocan sonrisas.
Biólogos y pescadores colaboran en
un intercambio de conocimientos
imprescindible para asegurar que su
supervivencia esté garantizada, aunque
es mucho lo que todavía se desconoce
como si a nivel reproductivo es por
huevos o por larvas.

Una auditoria diaria hecha por las
cofradías en la que se analizan las
tallas, temperatura y aspecto de la
gamba roja; la sustitución de las mallas
romboidales tradicionales por otras
rectangulares; sustituir las puertas de
arrastre de los barcos por otras más
ligeras y aerodinámica que no toquen
el lecho marítimo además de consumir
menos gasoil los barcos, son medidas
adoptadas que buscan la continuidad
por muchísimos años de esta especie
tan apreciada.

Museo de la pesca en Palamós
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Chef Joan Carles Sánchez

De los 23 barcos pesqueros que
integran la flota de Palamós 16 están
incluidos en el Plan de Gestión de la
Gamba Roja, que además es “Marca de
Garantía” desde 2002. La D.O. Gamba
Roja fue denegada pese a que en 2030
hará 100 años que esta flota pesca en el
mismo caladero.
Si en El Espai del Peix la gastronomía
fue la típica de pescadores y estaba
exquisita, la noche fue de Joan Carles
Sánchez, el entrañable chef de Es Portal
en Pals, un bello pueblo medieval cerca de algunas de las playas más bonitas
de la Costa Brava. Su acogedor “Hotel
Gastronòmic Es Portal de Pals”, que
desde hace 8 años ocupa una Masía del
siglo XVI bellamente rehabilitada convertida en un hotel de 8 habitaciones y
una suite, fue el escenario de una cuidada cena de autor con el pescado que a
las 7 de la tarde acababa de llegar casi
desde la lonja tras la subasta y compra
que había tenido lugar una o dos horas
antes, hora ésta muy poco habitual para
comprar pescado en las zonas del interior peninsular que han de esperar a la
mañana siguiente.
Este gran chef que también regenta
el Restaurante de playa “Las Voltes de
Calella” en Calella de Parafurgell absolutamente fiel al principio km 0 en el
suministro de materias primas de pescadores y payeses nos elaboró una exquisita cena de autor sobre la base del mercado de la tarde en el que no faltaban
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Dentón, gamba roja, cigalas y calamares recien pescados

las gambas rojas de
Palamós, unos vivísimos calamares de potera obtenidos uno a
uno con este método
100% artesanal con el
que busca su sostenibilidad, escarmalás o
cigalas, un magnifico
ejemplar de déntol
o dentón y en el que
no faltó un arroz mar
y montaña con pato
confitado y marisco de
Pals, todo ello regado
con magníficos vinos
con la D.O. Empordá.
Por supuesto el arroz
era de Pals.

Hotel Gastronomics Es Portal de Pals
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Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana estábamos en otra
bella localidad marinera de la costa Brava, LA ESCALA,
viendo el desembarco de barcos cargados de pescado azul,
que habían estado toda la noche faenando y venían cargados
fundamentalmente de un boquerón muy pequeño llamado alatxa,
no apto para salar por ser demasiado pequeño y que nos dijeron
era muy apreciado en Portugal y para allá se iba. 5 barcos
componen actualmente la flota de La Escala y practican el arte
del cerco mediante las traíñas y sus botes de luces. Entre la lonja
y el Maram, organismo que divulga lo relativo a la pesca en esta
localidad de la Costa Brava, pudimos conocer los problemas a
los que se enfrentan los pescadores de estas aguas: disminución
considerable de las capturas y del tamaño del boquerón. Entre
los factores que destacan pescadores y biólogos marinos
estarían la calidad de las aguas y su temperatura, además se
aprecia como cada vez el pescado azul baja a más profundidad
buscando aguas más frías.
La Escala con sus 14 km2 de superficie tiene casi 8 km de costa y
tuvo en la conocida como “playa de las barcas” el eje de su vida
marinera hasta que se crea su puerto en 1962, la Clota.
Su “Museo de la anchoa y de la sal” certifica lo que han
significado estas dos industrias en la historia de esta villa
marinera abierta al golfo de Rosas y expuesta a los azotes de la
tramontana y del mistral. Un magnífico video de unos 12 minutos
de duración resume lo que ha sido y es la pesca en esta zona y lo
que significó la industria del salazón y L’ Alfolí de la sal cuando
estuvo en pleno rendimiento en el siglo XVII, el gran almacén
para guardar la sal que llegaba en barcos de gran cabotaje de
Cajas de boquerones en la lonja
Torrevieja, Ibiza o Delta del Ebro y que harían
posible el desarrollo de la villa y de una
Museo de la Anchoa y de la Sal en La Escala
importantísima industria de salazón. Aperos
de pesca, múltiples objetos relacionados con
la pesca y el salazón así como una magnífica
exposición fotográfica dan buena cuenta de
lo que fue La Escala marinera hasta que llegó
el Turismo.
La parte cultural se completa con la visita a
una barraca de pescadores y a una casa típica
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de estos fechada en el siglo XVIII que
mantiene intacta su esencia.
Si se puede se debe visitar alguna de
las 10 fábricas de salazón que aún
perviven y que sin duda terminarán de
satisfacer nuestra curiosidad.
La anchoa, anxova en catalán, se
captura
desde
abril-mayo
hasta
septiembre -octubre. Las primeras de
la temporada son las de mayor calidad
y con menos grasa. En estos meses se
captura y se trabajan durante todo el
año, comenzando por su separación
por tamaños y su desvisceración; a
continuación, se pone una capa de
anchoa y una capa de sal gorda marina,
otra capa de anchoas y otra de sal,
hasta completar el recipiente; sobre
éste y una vez completo se pone un
peso de 25 a 50 kg según el tamaño
de la anchoa, el objetivo es que salga
el máximo de líquido posible y que
mediante ósmosis empiecen a tomar la
sal. A los tres meses es ya posible su
consumo, pero lo habitual es dejarlas
aproximadamente un año controlando
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todo el tiempo la temperatura, entre 0 y 5ºC; cuanto
más tiempo esté más rojiza se pondrá la anchoa.
Tras la información es el momento de la degustación
y sin duda una barraca de pescadores en una cala
de vistas impresionantes es el lugar perfecto; la
elegida está en Cala Pelosa muy cerquita del mítico
Bulli 1864, aún en obras. Un delicioso “suquet” de
pescado y picada, un guiso tradicional marinero, un

GASTRONOMÍA
plato sencillo y de aprovechamiento de productos marinos
poco vendibles por su escaso valor económico o por estar
dañados por la captura.
La charla con los marineros y cocinero es casi tan
estupenda como la comida que nos han preparado. Una
sobremesa inolvidable.
Tras pasar la tarde en ROSAS en su puerto y lonja hay
que subirse a un barco pesquero y verlo por dentro; oler
y sentir el mar, conocer ese medio que lleva el pescado
al puerto en el que unos marineros salen a trabajar y casi
nunca saben hasta el final de la jornada que les tiene
reservado el nuevo día, la inseguridad de su trabajo es el
dogma de su día a día.
Por la noche llegamos a LLANÇA, villa marinera famosa
por sus cigalas (escamarlans, bellísimo sonido de esta
palabra en catalán) y langostas pero hay que esperar
a la mañana para verlas recién capturadas, la noche
promete ser sublime, una de esas experiencias que no se
olvidan en la vida, casi como tocar las estrellas y de esto
precisamente va la noche, de estrellas Michelin, las que
tiene el excepcional chef Paco Pérez y su restaurante
Miramar en Llança. Un menú degustación EL MAR con
26 platos maridados con los mejores vinos D.O. Empordá.
Es difícil describir lo que es comer en un restaurante
dos estrellas Michelin, los sabores y texturas que siente el paladar, las vajillas, la decoración de los platos, la

1.- Fábrica de anchoas en La Escala, Callol Serrats
2.- Suquet de pescados cocinado por pescadores
3.- Botes de anchoas en su salazón L´Escala
4.- Vista de Roses y su tren turístico
5.- Cohombro de Mar-Ajo Negro
6.- Fachada del Restaurante Miramar (** Michelin)
7.- El Chef Paco Pérez y Montse Serra
8.- Decoración de una mesa Rest. Miramar
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puesta en escena que precede a todo y
que es la representación del mar en la
mesa. Sabores infinitos, creaciones de
artista, obras de arte en el plato, experiencias casi oníricas, magia gastronómica. Nombres sugerentes nacidos del
mundo imaginado por su autor: gamba
vestida de mar, cangrejo… para mojar,
un chipirón…gracias Moisés, arroz en
barca, trompetas de vida, pichón…de
viaje, queso en otoño, esponja roja…
sólo queda deleitarse y soñar.
Paco Pérez y Montse Serra, su mujer,
son el tándem perfecto, dos personas
entrañables a la vez que grandes
profesionales que han exprimido
sus raíces respectivas y han creado
una marca propia, Mar d´Amunt, un
microcosmos que lleva la Costa Brava
más allá de sus fronteras naturales.
El hotel que se levanta en el piso superior
del restaurante son 5 fantásticas suites
con todas las comodidades y detalles
en primera línea de mar donde terminar
de pasar una noche de ensueño, de
esas que hay pocas en la vida.
Llança en pleno Cap de Creus nos
seduce con sus cigalas y langostas.
Un entrañable hombre de mar, Jordi
Fulcará nos recibe bien temprano y
nos invita a desayunar cigalas, nunca
un desayuno tan original cayó tan bien
en el estómago. Jordi nos dice antes de
probarlas que el pescado de Cap de
Creus tiene otro gusto, y es cierto; él
como hombre de este mar encuentra las
causas en la frialdad de las aguas que
determinan que el pez sea más fibroso
porque tiene que estar en continuo
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movimiento y porque el caladero
en el que faenan los 5 barcos de la
flota pesquera de Llança es rico en
sedimentos que depositan los ríos que
desembocan en dicha zona. Un gran
caladero sólo para ellos y una veda que
va de octubre a abril para garantizar su
sostenibilidad.
Cigala, langosta y cabracho han sido
las especies más tradicionales de estas
aguas, pero en los últimos tiempos se
captura una gran cantidad de gamba
blanca de gran calidad recién llegada
al cabo de Creus consecuencia del
cambio climático y de la falta de

1.- Camino de ronda de Llança
2.- Cigalas del Cabo de Creus en la lonja
3.- Erizo, plato del chef Lluis Fernández
4.- Chef Lluis Fernández Rest. Els Pescador
5.- Langosta a la plancha. Rest Els Pescador
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depredadores tradicionales como la
merluza o el sable, especie que caída
del cielo los pescadores quieren
preservar y para ello han establecido un
parón en su captura del 12 de octubre
al 12 de diciembre para así permitir su
regeneración, sin duda la mentalidad
del mundo del mar está cambiando
porque como dice mi amigo Jordi “se
sale a pescar euros y no kilos o peces”.
Tras un breve paseo por el camino de
ronda de Llança acompañados por
una bióloga marina que nos cuenta
que se ha encontrado una zona de
cría de delfines molares en medio del
Golfo de León y que hay que publicitar
para que las embarcaciones de recreo
no los lastime y perturben su hábitat,
llegamos a nuestro último restaurante
Els Pescadors capitaneado por su
chef Lluis Fernández y su hermana en
el que cigalas y langostas del Cap de
Creus preparadas éstas últimas hasta
de tres maneras, fueron las grandes
protagonistas del banquete o festín que
nos dimos. También probé por primera
vez en mi vida los erizos de mar, otra
delicatesen del cabo de Creus.

Sin duda jamás olvidaré este viaje por lo
que comí y por lo que aprendí, también
por lo mucho que disfruté y porque
a los que nos gusta viajar y probar la
gastronomía de cada territorio a nosotros
mismos nos llamamos disfrutones.

Mas información

www.espaidelpeix.org
www.esportalhotel.com
www.museudelapesca.org
www.museudelescala.cat
www.anxovesdelescala.es
www.restaurantmiramar.com
www.es.costabrava.org/
www.restaurantelspescadors.com
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ENOTECA: VINOS PARA NAVIDAD

CEPA 21
Son las cepas centenarias de Tinto Fino, una adaptación
local de la variedad tempranillo.
Ubicada en plena milla de oro de la Ribera del Duero,
Bodegas Cepa 21 fue creada en el año 2007 por la familia Moro con el propósito de elaborar vinos de altísima
calidad. Cepa 21 2018 está elaborado con uvas de excelente calidad, de la variedad Tempranillo. En su proceso
de elaboración, la fermentación alcohólica se realiza en
depósitos de acero inoxidable durante 18 días a temperatura controlada y se completa con la fermentación maloláctica, que se lleva a cabo durante 30 días. El envejecimiento se produce en barricas de roble francés, que
añaden a su perfil un toque a madera. La añada 2018
se caracteriza por un color rojo cereza picota con ribetes granates, y por una fase olfativa en la que el vino
resulta elegante, limpio y expresivo, con una complejidad
que deriva de un proceso de elaboración muy cuidado y
que se debe también a la excelente calidad de las uvas
empleadas en su producción. En boca tiene buen cuerpo
y presenta un gran equilibrio, siendo este un vino goloso
con un postgusto largo y agradable.

https://www.cepa21.com/

Vinos tintos

FAMILIA COMENGE 2017
Este Tempranillo aporta un vino intensamente coloreado,
con taninos muy finos, de excelente envejecimiento de
24 meses en barrica de roble francés.
Visualmente posee una capa media-alta, rojo picota con
reflejos granates, brillante y muy limpio.
Nariz intensa y especiada. Destacan los recuerdos a
regaliz, fruta roja madura, hinojo, hierbas aromáticas y
sensaciones balsámicas. La riqueza aromática de este
Tempranillo es tal que apenas deja asomar esbozos de
especias de roble, caramelo, vainilla, cacao...
La boca es suave y amplia, pero sin ser opulenta, mostrando en todo su recorrido la gran calidad de sus taninos, muy finos y dulces. Aromáticamente resulta algo
menos frutal y más especiado; encontramos de nuevo
fruta roja madura pero también vainilla, caramelo, monte
bajo y regaliz, aportando complejidad al conjunto.
El post-gusto es intenso, muy largo y sedoso, dejando
una sensación fresca que invita a beber.
Maridaje: Carnes rojas, platos de caza, charcutería, platos bien condimentados y quesos curados.
Temperatura de servicio: 15-17º

www.comenge.com
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Campo Eliseo Cuvée Alegre Rueda 2018 es un verdejo
en el que la bodega utiliza poca madera para poder resaltar su carácter afrutado. Una parte del vino fermenta en
acero inoxidable para lograr aromas a fruta fresca, otra
parte en huevos de hormigón (esta forma favorece el movimiento natural de las lías en suspensión, aportando una
mayor redondez y complejidad aromática) y finalmente
otra en roble francés para aportar mayor estructura.
Vista: Color amarillo brillante y limpio.
Nariz: Gran intensidad y frescura. Notas delicadas a flores blancas y notas cítricas. Recuerdos a vainilla y pan.
Boca: Redondo y amplio, con un gran equilibrio. Manzana, pera y delicada mandarina. Nos llegan recuerdos de
frutos secos de la crianza sobre lías.
Temperatura de servicio: Se recomienda servir entre 9 y
12 ºC.
Consumo: Óptimo hasta 2022, aproximadamente, si se
conserva en buenas condiciones.
Maridaje: Ternera a la parrilla, aves, carnes blancas y
pescados como un rape en salsa o un rodaballo al horno.

https://www.campoeliseo.es/

BRUT NOC ROSÉ 2018

Bodegas NOC en los Montes de Toledo, nos presenta la
primera añada de un vino inédito tanto por su procedencia como por su composición
NOC Brut Rosé 2018 es el primer rosado de Tempranillo
elaborado mediante el método champenoise y compite
en calidad con los mejores de su categoría dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Destaca por su elegante finura, su marcado carácter varietal. Nace del minucioso trabajo de los enólogos Jaime
Notó –uno de los creadores de Anna de Codorníu– e Ignacio de Miguel, director de la bodega.
Este tempranillo rosé tiene una crianza en rima de 12 meses. Es fresco y afrutado.
Vista: Brillante color salmón con una burbuja muy fina.
Nariz: Destaca el aroma a fruta roja con ligeras notas de
panadería.
Boca:En boca se muestra equilibrado, fresco, frutal, con
burbuja delicada y un agradable final.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 8 ºC.
Maridaje: Ideal para combinar con aperitivos, arroces,
pasta y comida asiática, sobre todo japonesa

https://bodegasnoc.com/
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Vinos para brindar

CAMPO ELISEO 2018

OLEOTECA: SELECCION DE AOVES

Knolive
Con Knolive se vende el conocimiento
sobre por qué y cómo consumir el aceite
de oliva virgen extra, un estilo de vida en
el que no puede faltar el aceite de oliva
virgen extra como uno de los ingredientes primordiales en la dieta diaria. De ahí
radica el nombre y eslogan: Knolive, ''To
know. To taste. To live''. Conoce, prueba
y vive, vive más saludable.
Coupage de variedades hojiblanca y picuda, de elegante color verde con reflejos dorados delicados. Aromas frescos
y frutados de manzana y aceituna verde
madura.
Perfumado y fragante. Delicado sabor a
tomate, hierba recién cortada y almendra
fresca con un final de notas amargas y
agradable pimienta blanca.

Aceitres de oliva (AOVE)

https://knolive.com/

LOA 77
Es un exclusivo AOVE Ecológico Premium de edición limitada, que
nace de la selección de 77 hileras de olivos ecológicos seleccionados de forma rigurosa por su variedad y terroir.
El olivar seleccionado para la elaboración de Loa 77 está envuelto
sobre mantos de lavanda, planta aromática que sirve de cubierta
vegetal, mejorando la biodiversidad. Loa 77 es un elogio a la naturaleza. El sofisticado packaging, hace de este Aove un recuerdo memorable. La marca es un homenaje al lujo, la excelencia, la calidad,
la cultura y estilo de vida mediterránea.
Loa 77 es una AOVE Ecológico Premium creado para ser un exclusivo regalo gourmet.
AOVE de recolección temprana, coupage de Hojiblanca y Picual,
elaborado en frío, coincidiendo con nuestro primer día de cosecha.
Loa 77 tiene un frutado verde intenso que recuerda a hierba recién
cortada, con matices de tomatera, cítricos y plátano verde. En boca
es persistente, con sensaciones herbáceas a tomillo, hierbabuena y
un ligero toque de almendra verde.

https://loa77.com/
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