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Bienvenido a bordo
Estimados amigos:

Estrenamos año e ilusiones. Fitur 2022 volverá en unos días a invitarnos a 
viajar y a retomar nuestro tradicional “modo de vida” que tanto nos gusta: salir, 
impregnarnos de cultura y gastronomía, descubrir lugares dejándonos llevar y 
en la medida de lo posible olvidarnos de “la incidencia pandémica”, o que ésta 
condicione lo menos posible nuestros planes. Sin duda, y otro año más, es lo 
que más deseamos y para incorporar nuevos destinos a vuestros planes via-
jeros más inmediatos os invitamos a descubrir los numerosos tesoros ocultos 
que esconde Setúbal la vecina y bella ciudad portuguesa.
Os ofrecemos una escapada a Pamplona para descubrir su historia, cultura y 
su magnífica gastronomía.
Podremos descubrir la diversidad cultural de Europa visitando sus tres capita-
les culturales 2022: Kaunas, Esch-Sur-Alzette y Novi Sad.
Para los amantes de los viajes en tren tenemos dos alternativas; una absoluta-
mente bucólica por los campos de Té en Sri Lanka y la segunda por el norte 
de Italia en uno de sus trenes “históricos”.
Para los que buscáis ciudades medievales de gran belleza, Sarlat, en la vecina 
Francia, os encantará.
Para los disfrutones gastronómicos, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, desplie-
ga su duende y os invita a celebrar su capitalidad gastronómica 2022.

Queremos agradecer a nuestros colaboradores el haber confiado en nuestra 
publicación todo este tiempo, sin ellos y sin nuestros lectores y suscriptores 
este ilusionante proyecto no hubiera llegado hasta hoy. Prometemos seguir con 
las mismas ganas y empeño y ofrecerles esos destinos que creemos que les 
seducirán. Gracias por su fidelidad.

Un cordial saludo  
Jose Antonio Muñoz y Rosario Alonso 
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¿Sabías que Setúbal es un mundo por descubrir y uno de los 
lugares mejor conservados del sur de Europa? ¿Sabías también 
que, además de las playas y las sierras, únicas en el país, te espera 
un mundo que puede ser la excusa perfecta para perderte entre 
sus rincones históricos y una naturaleza impresionante?

¡Te garantizamos que tu visita será una experiencia inolvidable y 
estamos seguros de que no querrás marcharte!
Texto y Fotos: Oficina de Turismo de Setúbal

Foto Miguel Pereira

ESPECIAL SETÚBAL
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Del corazón de la ciu-
dad hasta la peri-
feria, pasando por 
las zonas rurales del 
municipio, por la sie-

rra, el río o el estuario, los pun-
tos de interés se multiplican en 
cada paso, en cada esquina, 
en cada pedalada. A pie o en 
coche, en bicicleta o en barco, 
existe un mundo por descubrir. 
Estas son solo algunas reco-
mendaciones, ¡porque lo ideal 
es que descubras tú mismo 
los encantos de esta región! 

Pórtico de la iglesia de San Julián

Claustro de la iglesia de San Julián

En el centro histórico de Setúbal, cada calle, edifi-
cio, fachada, acera o balcón es un trozo de la me-
moria de la ciudad.

Aquí, el pasado retrocede hasta la época fenicia y 
romana, pero un recorrido por la Baixa es mucho 
más que una clase de Historia: es pasear también 
por una amplia zona comercial a cielo abierto.

A cinco minutos de la plaza de Bocage, el centro 
histórico, está el Convento de Jesús, catalogado 
como Monumento Nacional, y en donde se en-
cuentra el Museo de Setúbal. Es junto con el Mo-
nasterio de los Jerónimos unos de los pocos ejem-
plares del estilo Manuelino, además de ser obra 
del mismo arquitecto. Otro punto de interés es la 
Iglesia de Jesús, considerada la primera muestra 
de iglesia de salón en Portugal.  

Del convento se sigue en dirección a la plaza de 
Bocage, verdadero punto de partida para cono-
cer la Baixa. A partir de aquí, el siglo XXI convive 
estrechamente con el legado romano y medieval.
Rodeada de terrazas, la iglesia de San Julián ex-
hibe un rico pórtico manuelino, donde las figuras 
grabadas en piedra, de hace más de 500 años, 
observan a diario la venta de artesanía.

Casco Antiguo de la ciudad

SETÚBAL: UN MUNDO POR DESCUBRIR

8  - Revista Traveling



Una antigua Oficina de Turismo, actualmente un 
espacio que incluye una oferta de turismo de na-
turaleza, gastronomía y enoturismo en torno a la 
región de la Arrábida, merece también una visita 
porque el suelo, de cristal, desvela una antigua fá-
brica romana de salazón de pescado.
Cerca, en el Largo de Santa María, se encuentra la 
catedral de Santa María de Gracia, templo a cuyo 
lado está la Casa del Cuerpo Santo/Museo del Ba-
rroco. En dirección a la avenida Luísa Todi, no dejes 
de visitar la Casa del León.

Como imprescindibles de Setúbal no 
puedes perderte:

Barrio de Troino
Uno de sus barrios más típicos donde aún pue-
des escuchar el charroco, “lengua oficial” y com-
prar en la mítica tienda de ultramarinos de 1926 
“Confiança de Troino” y recuperar en la memoria 
aquellos utensilios y máquinas del antiguo esta-
blecimiento.

El Fuerte de San Felipe
Bastión defensivo de la costa contra los ataques 
de piratas del norte de Europa y África, fue man-
dado construir por Felipe II tras su visita a la ciudad 
de Setúbal. Especialmente bella es su capilla, toda 
revestida de azulejos.  
Desde las murallas del Fuerte es posible admirar 
una de las panorámicas más espectaculares de 
la ciudad y su bahía.

Bar da Pousada São Filipe

Claustro del Convento de Jesús

ESPECIAL SETÚBAL
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Mercado de Livramento 
y zona ribereña
¡Sin duda estamos ante uno de los mercados más 
atractivos de Europa que exhibe un panel de azu-
lejos del siglo XIX con más de 5.000 piezas además 
de poder degustar lo mejor de la gastronomia lo-
cal. También es la ocasión perfecta para pasear 
por la zona ribereña donde sin duda se cruzará 
con los pescadores.
Junto al Mercado, el bellísimo edifício art nouveau 
“La Galería Municipal del Banco de Portugal”.

El Museo del Trabajo 
Michel Giacometti 
Emplazado sobre la antigua fábrica de Conservas 
Perienes, a la salida del mismo uno de los más 
bellos miradores de Setúbal, el Mirador de São 
Sebastiao. El origen del museo está en la colección 
etnográfica reunida en 1975 por alumnos del 
Servicio Cívico Estudiantil y abrió sus puertas al 
público en 1995. 
Dedicado al mundo del trabajo, el Museo está 
pensado para reflejar los sectores de la economía.

Mercado de Livramento

El Museo del Trabajo Michel Giacometti
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Arrábida y playas
En la confluencia del río Sado y el océano 
Atlántico flora y fauna se dan la mano en un 
escenario exuberante y protegido.

Proyectada sobre el mar, la península de 
Setúbal es generosa en vistas panorámicas 
deslumbrantes.
La danza de los delfines en una de las bahías 
más bellas del mundo, la flora única de la 
Arrábida, considerada una de las sierras 
portuguesas más bonitas, y un estuario que 
se presenta como una de las zonas húmedas 
más grandes de Portugal, invitan a entrar en 
un mundo natural incomparable.
Visitar la sierra, clasificada como Parque 
Natural, significa un encuentro con la 
naturaleza así como bañarse en las aguas de 
azul cristalino de las playas de arena fina que 
se extienden al pie del Atlántico.

La playa da Figueirinha, reconocida reciente-
mente como la “playa más accesible/inclu-
siva”, una inclusión global no sólo para dis-
capacitados motores, también para ciegos, 
sordos... y desde hace más de una década 
recibe la bandera azul cada año, es de las 
más grandes y de las más buscadas por los 
visitantes.  Pero hay pequeños refugios, ver-
daderos enclaves entre la silueta de la sierra, 
como Galapos y Galapinhos (considerada en 

La playa da Figueirinha

Vista de Setubal desde uno de los miradores de la Arrábida

ESPECIAL SETÚBAL
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2017 la playa más bonita de Europa), que pueden 
seducir a los que buscan la tranquilidad de luga-
res más aislados. Por el camino, frente al arenal do 
Creiro, la curiosa piedra da Anicha rompe la plani-
cie oceánica, emerge del agua y ofrece refugio a 
diferentes especies marinas, motivo por el cual fue 
clasificada como reserva zoológica. En tierra, para 
los amantes de la historia, existe la oportunidad de 
visitar el yacimiento arqueológico del Creiro, lugar 
donde hay restos de un complejo industrial roma-
no de salazón de pescado.

En el camino de acceso al Portinho da Arrábida, 
una de las 7 Maravillas Naturales de Portugal, 
está la Lapa de Santa Margarida (una gruta), 
a la que se puede acceder si se desciende una 
larga escalinata que serpentea la colina hasta el 
nivel del mar. Aquí se encontraron los restos más 
antiguos de la presencia del hombre en la sierra, 
que se remontan al Paleolítico inferior.

Subiendo a la sierra, por la carretera panorámica, 
se encuentran paisajes hermosos. Diferentes 
miradores surgen como de la nada entre las 
curvas de la Arrábida, y apetece parar el coche 
cada cinco minutos.

En el corazón de la sierra se puede admirar el 
Convento de la Arrábida que, desde 1542, salpica 
de blanco con armonía la verde colina. 
De vuelta a Setúbal, por la cima de la sierra, las 
paradas en los miradores a lo largo de la carretera 
están justificadas.

Mourisca y estuario del Sado
El Molino de marea de Mourisca, que representa un 
testimonio secular de cómo el hombre adaptó las 
fuerzas naturales para su beneficio, es un buen pun-
to de partida para empezar a conocer la Reserva 
Natural del Estuario del Sado.
Para esta recomendación se necesita hacer el tra-
yecto en coche, pero conviene recordar que existen 
empresas que realizan diferentes actividades de 
ocio en el estuario.
La comunidad de delfines mulares es uno de los se-
llos distintivos de dichas ofertas turísticas, que pro-
ponen diferentes paseos para observar la que es 
una de las pocas comunidades de delfines sedenta-
rias en el mundo. Los operadores que realizan estas 
actividades están en Setúbal, lugar de embarque.
Al retomar la vía de acceso al Molino de marea, con-
tinúa hasta la Carretera Nacional 10, en dirección al 
Pontal de Musgos, donde se tiene una magnífica vis-
ta de una amplia zona del estuario.

Por otra parte, la observación de la fauna y flora es 
uno de los puntos de mayor interés, donde es posible 
ver, dependiendo de la época, cigüeñuelas comunes, 
flamencos, aguiluchos laguneros y cigüeñas blancas.
En la Reserva Natural del Estuario del Sado existen 
distintas salinas, testimonio de la importancia que 
tuvo en otros tiempos la industria de la extracción de 
sal.
Toda esta zona destaca por la riqueza y va-
riedad ecológica, por lo que vale la pena lan-
zarse a la aventura y explorar los vastos cami-
nos y pequeñas carreteras que la componen.

Vista panorámica del Monasterio de Arrábida y de la costa de Setubal

SETÚBAL: UN MUNDO POR DESCUBRIR
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Gruta de la Lapa de Santa Margarida
Avistamiento de flamencos en la Reserva Natural del Estuario del Sado

ESPECIAL SETÚBAL
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Azeitão
La fama de Azeitão empieza en el siglo XV al 
instalarse en ella familias nobles. Las fincas, los 
palacios y las fuentes que se extienden por este 
territorio son testigos de esta época. 
Hoy, tiene valor por la paz bucólica, por el peso 
de la historia patente en cada edificio, por la 
simpatía de sus habitantes y, en particular, por 
las experiencias gastronómicas que ofrece. Los 
paseos deben hacerse a pie, ya que las villas 
invitan a caminar y merece la pena sentir el ritmo 
relajado del campo.

Vila Fresca de Azeitão tiene valor por sus calles 
adornadas y viviendas floridas, los talleres de 
artesanía y el chafariz de la villa. Además, merece 
la pena adentrarse en la iglesia de San Simón, con 
un rico patrimonio de azulejos, característico del 
siglo XVII. Incluso el muro de uno de los lados es 
uno de los límites con la Finca da Bacalhôa, donde 
está el palacio del mismo nombre. Siguiendo hacia 
Vila Nogueira, el Palacio de los Duques de Aveiro, la 
iglesia de S. Lorenzo, la Fuente de los Pasmados y 
la casa-museo de la empresa vinícola José Maria 
da Fonseca merecen, sin duda, una visita con una 
mirada más atenta. Pero el auténtico encanto de 
la villa está en las calles que huelen a campo, con 
diferentes tiendas de artesanía, en especial la 
latonería, que adorna las aceras con los productos 
que vende.

La plaza de la República, más conocida como 
Rossio, en la que se encuentra la estatua en honor 
al poeta y pedagogo de Azeitão, Sebastião da 
Gama, es un lugar agradable para entretenerse y 
al que dan sombra grandes plataneras.

Además, piérdete por las demás calles, por 
ejemplo, en la tranquila Rua de Aldeia Rica, donde 
un intenso olor a flores embriaga todos los sentidos. 
Entra en una de las pastelerías y saborea uno de 
los dulces tradicionales, entre los que destacan las 
tortas y las “S” (galletas de canela) de Azeitão.

Azeitão también destaca por el enoturismo, 
especialmente desde septiembre a noviembre, 
destacando las bodegas Bacalhoa, Alcube y 
José María de Fonseca. Sus vinos gozan de gran 
prestigio en Portugal, especialmente el vino 
moscatel y sobre todo el moscatel rojo.

La localidad de Azeitão

SETÚBAL: UN MUNDO POR DESCUBRIR
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Setúbal es el escenario ideal para innumerables momentos 
de aventura, incluidas actividades deportivas de todo tipo

Escalada
Por su naturaleza calcárea, loca-
lización junto al mar y orientación 
hacia el sur, la sierra de la Arrábida 
reúne condiciones excelentes para 
quienes practican la escalada. En 
Setúbal se puede acceder a tres 
lugares preparados adecuada-
mente a tal efecto: Outão, Fenda y 
Fojo dos Morcegos. Cualquiera de 
estos lugares ofrece vías con dife-
rentes grados de dificultad, desde 
principiantes hasta especialistas.

Vuelo libre
Despegar sobre el convento de la 
Arrábida, disfrutar de la vista de 
una de las bahías más bellas del 
mundo y aterrizar en el Portinho 
da Arrábida, es una experiencia 
que marca. A lo largo de la carre-
tera que atraviesa la cumbre de la 
sierra, existen varios lugares que 
permiten practicar el vuelo libre, 
pero que obligan, no obstante, a 
alguna habilidad por parte de los 
pilotos. Como el aterrizaje se lleva 
a cabo en las playas, esta práctica 
no está permitida durante la tem-
porada de baño.

Observación de delfines
El estuario de Sado es el único lu-
gar en Portugal continental, y de 
los pocos en Europa, donde existe 
una población sedentaria de del-
fines mulares.  Para avistar a los 
delfines del Sado se debe acudir 
a las empresas debidamente au-
torizadas para esta actividad, y 
que garantizan el cumplimiento 
del código de conducta que debe 
adoptarse en esta actividad, pues 
no debemos nunca perjudicar su 
hábitat. 

Paseos en bicicleta
La región de Setúbal es recono-
cida como una zona privilegiada 
para la práctica del ciclismo, tanto 
en tierra como en carretera. En un 
corto espacio de tiempo, se pue-
de disfrutar de caminos, subidas 
a la verde sierra de la Arrábida y, 
después, rodar junto a las aguas 
azules del estuario del Sado.

Espeleología
La configuración geologica de la sie-
rra de la Arrábida ofrece una gran di-
versidad de rutas, especialmente cer-
ca del mar. Los accesos hacen que 
sea aconsejable recurrir a empresas 
debidamente autorizadas para esta 
actividad. La Lapa de Santa Margari-
da (de fácil acceso a través de la es-
calinata), la Gruta da Figueira Brava 
y la Gruta do Médico son las cuevas 
que más destacan en la región. 

Recorridos costeros 
de aventura

La costa de la Arrábida es un 
lugar privilegiado para practicar 
recorridos costeros de aventura en 
los alrededores del parque natural. 
Las cumbres rocosas que se asoman 
sobre las aguas cristalinas de las 
playas y al pie de la sierra hacen 
que la experiencia sea aún más 
emocionante. Esta actividad deberá 
hacerse con el equipo adecuado 
de seguridad y con profesionales 
expertos.

Rutas a pie
¿Quieres perderte en el tiempo? Pa-
sea por la sierra de la Arrábida, en la 
Finca da Mourisca o en el estuario del 
Sado, lugares que ofrecen paisajes 
de la naturaleza más salvaje, donde 
las aves y las actividades marítimas 
son un atractivo. Los paseos por la 
ciudad y en Azeitão también tienen 
sus encantos. ¡Ponte en camino y 
descúbrelos por ti mismo!

Observación de aves
El estuario del Sado es una zona 
excelente para la observación de 
aves, que en invierno puede acoger 
poblaciones de hasta cincuenta mil 
ejemplares. Entre las especies resi-
dentes y migratorias, destacan la es-
pátula común, el zampullín común, la 
garza real, el aguilucho lagunero, la 
cigüeñuela y el flamenco. La Finca 
da Mourisca y el Molino de marea de 
Mourisca son las principales puertas 
de entrada para la práctica de esta 
actividad. Los aficionados a la ob-
servación de aves pueden optar por 
recorridos señalados que pueden 
hacerse a pie o escoger paseos en 
barco, mediante operadores turísti-
cos debidamente autorizados. de
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Piragüismo
Al igual que en el surf de remo, la 
práctica de esta actividad, tanto en el 
río como en el mar, permite explorar 
las orillas del estuario del Sado y las 
playas de la Arrábida, con una parada 
obligatoria en la tradicional Pedra da 
Anicha, frente a la playa do Creiro 
(Portinho da Arrábida).

Surf de remo
En Setúbal se puede practicar esta actividad, tanto 
en el río como en el mar, ya sea para explorar las 
orillas del estuario del Sado como para remar en di-
rección a las playas de la Arrábida, en la tradicional 
visita a la Pedra da Anicha.

Buceo
La creación de una área marina protegida, el Parque 
Marino Luiz Saldanha, ha reforzado la belleza natural 
reconocida al estuario del Sado por los amantes del bu-
ceo. El Portinho da Arrábida es un lugar privilegiado a tal 
efecto, donde existen distintos operadores autorizados 
para esta práctica, tanto en el bautismo del buceo como 
en aspectos más especializados

Vela
Setúbal, de tradición naval y pesquera, rodea-
da de mar y río está dotada por naturaleza de 
equipamientos y accesibilidad para practicar 
vela; los paseos en vela son sin duda uno de 
los atractivos de la región.
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Las tabernas y los restaurantes ofrecen una gastronomía 
auténtica y renovadora y son muchos los premios recibi-
dos en el ámbito de la gastronomía y los vinos. Las ostras, 
el pescado y el marisco son platos divinos que se pueden 
degustar en una de las más de 300 terrazas de la ciudad.  

La ga stronomía de Setúbal es rica en mar, ya desde la épo-
ca romana, excelentes vinos y dulces tradicionales que dan 
como resultado una experiencia única, enmarcada por el río 
Sado y la sierra de Arrábida, dos de sus mayores referencias. 
Durante todo el año, y bajo la marca "Setúbal, Tierra de 
Pescado", el municipio valora y promociona su gastronomía 
pesquera a través de semanas temáticas, en las que los in-
gredientes de la costa sadina son los reyes: ostras, sepia, 
sardinas, jurel, caballa y salmonete.

Setúbal también tiene una fuerte tradición vinícola, con 
bodegas que producen excelentes vinos como el moscatel 
de Setúbal, que ha ganado premios nacionales e interna-
cionales. Otro producto estrella es el queso Azeitão, ico-
nos de la ruralidad circundante. La región también es co-
nocida y reconocida por su miel. En dulces, destacan las 
tradicionales "S" y tartas de Azeitão, así como los dulces 
preparados con naranja. 

Los restaurantes del municipio se basan en la premisa 
de la "buena hospitalidad" y conservan muchas de sus 
características típicas, revelando la autenticidad y genui-
nidad de la región. También aparecen constantemente 
nuevos proyectos que respetan el carácter de la región 
y apuestan por conceptos innovadores y productos dife-
renciados. 

Otro de los muchos alicientes gastronómicos para visitar 
Setubal, es poder degustar los platos del restaurante 
Xtória galardonado con la distinción Bib Gourmand en 
la categoría “relación calidad-precio” de la Guía Michelin 
España y Portugal 2022. Este restaurante se encuentra 
a pocos metros del Puerto Pesquero de Setúbal; 
en él se apuesta por el producto local y las recetas 
tradicionales pero trabajadas de manera muy creativa, 
introduciendo texturas diferentes a las tradicionales 
en la zona y cuidando al máximo sus presentaciones. 
Apuesta el cambio trimestral de su menú para cumplir su 
compromiso con la sostenibilidad medioambiental y la 
inversión en la economía regional. Cuenta con un equipo 
de sala y cocina bastante joven que resulta de una 
apuesta en la búsqueda de profesionales, con énfasis 
en los estudiantes de la Escuela de Turismo de Setúbal.

https://visitsetubal.com/es/

Queso de Azeitão

Vino moscatel de Setubal
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Fusión entre arquitectura 
y vinos by Norman Foster

TEXTO: Hernando Reyes Isaza  (hreyes@altum.es)

Gracias a la pasión por el mundo del 
vino desde hace más de 160 años, 

el Grupo Faustino ha marcado 
un hito al unir en la Ribera 

del Duero la arquitectura 
de vanguardia, ejecu-

tada por el estudio 
Foster & Part-

ners, con el 
mundo del 

vino.

BODEGAS PORTIA, FUSIÓN ENTRE ARQUITECTURA Y VINOS
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E
l  Grupo Faustino es conocido desde 1861 
por su liderazgo mundial en vinos de alta 
gama. Desde que encargara el diseño y 
ejecución de esta bodega en la Ribera 
del Duero (provincia de Burgos) al estudio 
Foster & Partners -del más que laurea-

do arquitecto de Manchester Norman Foster-,  Bodegas 
Portia dejó clara su arraigada relación con el futuro. Un 
hecho que además de responder a las tendencias que 
en los últimos años se dan entre varias empresas espa-
ñolas por otorgar mayor importancia a la inversión en los 
llamados activos intangibles, consigue también generar 
una potentísima imagen de marca. Y es que es la cuarta 
generación de la familia Martínez Zabala la que se en-
cuentra al mando de un legado que actualmente comer-
cializa las marcas Faustino, Portia, Campillo, Marqués de 
Vitoria, Valcarlos y Leganza.

Una flor con tres pétalos
En pleno campo burgalés de Gumiel de Izán se levantan 
los 12.500 metros cuadrados de esta bodega. Sobre ellos 
se distribuyen tres brazos de tres plantas de altura par-

cialmente enterrados y que permiten producir un millón 
de botellas al año. De esta manera se generan tres es-
pacios de almacenamiento vinculados a las fases de ela-
boración del vino: fermentación en depósitos de acero, 
crianza en barricas de roble y envejecimiento en botellas. 
Aquí la armonía entre la impresionante estética y la fun-
cionalidad es total, y se nos hace muy fácil comprender 
porque el mismo Sir Foster definiera el lugar como “el 
corazón de una flor con tres pétalos”.

El núcleo central acoge los espacios de coordinación y 
aquellos destinados al perfil enoturístico del complejo: 
tienda, sala de catas, auditorio y cafetería. También es 
aquí donde se encuentra la tolva que hace las veces 
de receptora de las uvas a la que el afamado arquitecto 
británico añadiera una particularidad, una carretera que 
sube hasta la parte superior de ésta para poder descar-
gar el fruto de la vendimia directamente en ella.

Además de las visitas guiadas que ofrece Bodegas Portia 
también se organizan talleres olfativos y actividades de 
cata combinadas con degustación de tapas. 

Fusión entre arquitectura 
y vinos by Norman Foster

ARQUITECTURA Y VIAJES
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Su Wine Bar es toda una tentación, y si lo que se quiere 
es hacer parte de esa defensa que aquí se expone como 
diálogo entre los vinos y la nueva cocina, lo mejor es dis-
frutar de su restaurante Triennia, un lugar excepcional 
con una ubicación y vistas privilegiadas donde más allá 
del tapeo de alto nivel se pueden degustar los sabores de 
siempre de una sofisticada manera gracias a dos menús 
degustación: Brotes de Portia y Castellano. 

Pero si algo nos ha cautivado (además de estos elegantes 
vinos de estilo moderno) es saber que por haber sido 
Portia el primer proyecto de bodega ejecutado por 
Foster, no hubo preconcepciones sobre cómo debía ser 
el diseño por lo que en todo momento el punto de partida 
fue el vino. Gracias a ello quedamos encantados al saber 
que el diseño de los botelleros partió del recuerdo de una 
biblioteca que el propio Foster visitaba con frecuencia en 
su ciudad natal.

Las tonalidades del vino
El exterior de la bodega se encuentra revestido de acero 
cortén, un material que no solamente ofrece un seductor 
cromatismo, sino que entona con el rojo de la tierra 
castellana del entorno suscitando reminiscencias de las 
tonalidades del vino. 

El contraste entre el cortén y el acero inoxidable facilitan 
la inserción del edificio en el paisaje, todo un reclamo 
simbólico de cara a la cercana autopista por la que 
diariamente circulan miles de vehículos. Y es que el diseño 
del edificio va más allá de un mimetismo de contraste con 
el entorno, aprovecha la topografía del emplazamiento 
para contribuir al proceso de elaboración del vino 
proporcionando unas condiciones laborales óptimas a la 
vez que reduce la demanda energética del edificio, y eso 
no es otra cosa que entender la sostenibilidad como un 
principio vital.

Foster completa el repertorio
Aunque esta construcción fue inaugurada hace 11 años, lo 
cierto es que a la lista de arquitectos que han emprendido 
la construcción de bodegas de diseño en España, faltaba 
el nombre de Foster. Así, siguiendo a otras, como la de 
Marqués de Riscal en la Rioja alavesa, de Frank Gehry; 
las de Ysios en Laguardia, de Calatrava; o las bodegas 
Protos en Peñafiel, de Richard Rogers (socio del propio 
Foster en los años 60), el grupo Faustino confió al premio 
Priztker la construcción de esta bodega transparente y 
abierta al público.

Más información: www.bodegasportia.com

ARQUITECTURA Y VIAJES
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Sri Lanka 
en tren por los campos de Té

V I A J E S  D E  A U T O R  C O N 
N O E L I A  F E R R E I R O 

TEXTO: Noelia Ferreiro - nferreiro3@gmail.com

SRI LANKA: VIAJE EN TREN POR LOS CAMPOS DE TÉ
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‘‘Un viaje en el tiempo 
a través de los pai-
sajes deslumbrantes 
que se deslizan, tras 
el cristal, en el mági-
co tramo ferroviario 
que serpentea por 
las Tierras Altas de la 
antigua Ceilán

‘‘
VIAJES DE AUTOR
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Bien pudiera aparecer en una novela de intriga 
de Agatha Christie o en un relato de aventuras de 
Paul Theroux. El recorrido en tren decimonónico 
por las Tierras Altas de Sri Lanka encarna como 
ningún otro medio el romanticismo del viaje, esa 
magia del trayecto en sí mismo retratada por la 
literatura en sus míticas historias sobre raíles.

Lento, como los desplazamientos de antaño, el 
ferrocarril desgrana el corazón montañoso del país, 
la isla con forma de gota a la que tantas veces se 
ha comparado con la lágrima que vierte la Madre 
India. Y de paso proporciona un auténtico viaje en el 
tiempo, un cúmulo de nostalgias que han quedado 
atrapadas entre sus vagones de juguete, mientras 
un paisaje majestuoso se desliza tras el cristal. 

La altitud y las bajas temperaturas favorecen las 
verdes extensiones de este trayecto de unas siete 
horas, que arranca en la ciudad espiritual de Kandy 
para poner fin en Ella, una coqueta población famosa 
por sus tratamientos de ayurveda. Por el camino, al 
monótono ritmo del traqueteo, no sólo se atraviesa 
la zona más fértil de Sri Lanka, sino que además se 
asiste a una de sus escenas más bellas: la de las 
mujeres tamiles entregadas al cultivo del que está 
considerado el té más exquisito del mundo. Son 
ellas, con sus manos delicadas, las que conforman 

SRI LANKA: VIAJE EN TREN POR LOS CAMPOS DE TÉ
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el primer eslabón de una cadena que acaba en una 
taza humeante en distintos rincones del mundo.
No cabe esperar ningún lujo entre las destartaladas 
paredes de este ferrocarril coronado por un aura 
decadente. Si acaso, un extra de comodidad en 
el Observation Saloon, el vagón de primera clase 
que, por un precio irrisorio, proporciona las mejores 
panorámicas a través de una gran cristalera. Pero 
a cambio, sí puede sentirse el privilegio de formar 
parte de un museo viviente que se sostiene trémulo 
sobre las vías estrechas y que va cruzando, a paso 
de tortuga, estaciones congeladas en la memoria. 
Un mundo que poco o nada ha cambiado desde 
1864, cuando los colonos británicos implantaron 
este ferrocarril para dar salida a sus cultivos.

El Ceylon Tea o té de Ceilán es, efectivamente, 
una de las herencias que dejaron los ingleses 
en el siglo XIX, el resultado del empeño de 
aquellos colonos que soñaban con instaurar, 
precisamente en esta zona agraciada con bajas 
temperaturas, su flemática costumbre de las cinco. 
Cuentan que el primero fue un tal Thomas Lipton, 
alumbrando una marca que hasta nuestros días 
es sinónimo de excelencia en Gran Bretaña. A 
él le siguieron otros muchos, ávidos de fortuna, 
y el terreno se tapizó de ásperas haciendas 
que impregnaban el aire de un aroma amargo. 

VIAJES DE AUTOR
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El escritor escocés Arthur Conan Doyle resumió de esta 
manera tal empresa: “Los campos de té de Ceilán son un 
monumento al coraje comparable al león de Waterloo”. 

Desde el tren, por estos parajes centenarios, también hoy 
se divisan las plantaciones en todo su esplendor. Porque 
según se asciende por colinas redondeadas hasta donde 
bajan las nubes, según se avanza entre un manto de 
vegetación por el que, de tanto en cuanto, asoma la cresta 
de un templo, comienzan a desplegarse los cultivos. Y con 
ellos, la bella estampa de las tea pluckers, las mujeres 
tamiles que recolectan a mano las hojas más frescas 
de este té que se consume en buena parte del planeta. 

Aparecen entre la verde espesura, como motas de 
colores que proporcionan sus típicos saris y con 
enormes capazos en la espalda sujetos también a 
la frente, sobre los que irán depositando, una a una, 
las hojas de té.  Hay, en su movimiento mecánico, en 
la sonrisa que dedican al paso de la locomotora, algo 
verdaderamente armónico y hermoso, una muestra de 
destreza artesanal que ha quedado detenida en el tiempo.

A velocidad de tortuga se va desgranando el fértil 
paisaje de las Tierras Altas, las plantaciones colgadas 
de la pendiente que comienzan a desfilar a partir de 
Hatton, aunque es en la región de Nuwara Eliya donde 
la vista se pierde en un horizonte verde salpicado de 
edificaciones de carácter colonial que evocan una suerte 

de incongruencia: la campiña británica que irrumpe 
de pronto en un rincón del Índico. Tanto es así que los 
lugareños hablan de Little England (Pequeña Inglaterra) 
para referirse a esta localidad emplazada a 2.000 metros 
de altura en un cuenco protegido por las montañas.

Con el traqueteo como banda sonora, el viaje 
discurre al paso de poblaciones como Nawalapitiya, 
Bandarawela o Haputale. Y mientras, desde el 
Observation Saloon, el ferrocarril se abre como una 
cremallera por cultivos, un trasiego continuo de gente 
local se aprieta en las ventanillas para el aspirar el 
aire fresco. Al llegar a Ella, el viaje llega a su fin con 
todo un cúmulo de colores, aromas y costumbrismo.

El tren del té, con permiso del llamado Triángulo Cultural 
que conformaron en su día las antiguas capitales de 
los reinos cingaleses (la roca de Sigiriya, las cavernas-
templo de Dambulla y las ruinas de Pollonaruwa y 
Anuradhapura) es uno de los platos fuertes del discreto 
encanto de Sri Lanka. Una isla apartada de los circuitos 
convencionales y refugiada en el olvido pese a ser uno 
de los rincones más impresionantes del continente 
asiático. Y es que, cuando un territorio del tamaño de 
dos Cataluñas es capaz de reunir jungla tropical con 
frondosas plantaciones de especias, arenales bordeados 
de cocoteros con montañas frescas, inmensas llanuras 
cubiertas de flores con un paisaje árido de sabana, el 
resultado sólo puede ser un prodigio de la naturaleza.

SRI LANKA: VIAJE EN TREN POR LOS CAMPOS DE TÉ
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No hay vuelos directos desde España hasta Sri Lanka. A la 
capital, Colombo, se puede volar desde Madrid y Barcelona 
con Qatar Airways, vía Doha y con Emirates, vía Dubai. La 
duración del viaje con escalas puede ser de unas 13 horas.

Consejos para el viaje
Cómo llegar

Dónde dormir

Dónde comer

Hay diversas opciones de alojamiento en las localidades 
turísticas de Sri Lanka: desde guest houses, la 
más sencilla y económica, hasta lujosos resorts que 
normalmente se encuentran en las playas. Para los que 
decidan hacer el trayecto de los campos de té por tramos, 
existen Villas Coloniales típicas de las Tierras Altas, que 
son mansiones de interés histórico equipadas a todo lujo. 
Una de ellas es Heritage (www.heritancehotels.com), en 
Nuwara Eliya, la antigua casa del gobernador británico 
con habitaciones de época. En Kandy, merece la pena 
alojarse en el Cinnamon Citadel (www.cinnamonhotels.
com) con un diseño sofisticado que combina la esencia 
de la ciudad antigua con estilosas habitaciones y un 
servicio inmejorable. Y para darse un buen homenaje 
al llegar a Ella, nada como el 98 Acres Resort (http://
resort98acres.com/), exquisitos bungalows en medio de 
las plantaciones con piscina y vistas espectaculares. 

A excepción de las playas del sur, en las que hay decenas 
de chiringuitos que sirven marisco y pescado fresco, 
donde mejor se come en Sri Lanka es en los restaurantes 
de los hoteles. Los mencionados anteriormente son 
una buena alternativa para degustar la gastronomía 
cingalesa, que tiene bastante en común con la de su 
vecina India. El rice curry es el plato por excelencia, 
acompañado de verduras, pollo, gambas o cerdo. 
Otras delicias son los rotis, la indiappa, el lamprais…

Clima

Salud

Sri Lanka cuenta con una climatología compleja, ya que 
durante el año la visitan dos monzones. Intentar viajar 
en abril o septiembre, dos meses ubicados entre ambos 
monzones, que en teoría permiten recorrer toda la isla sin 
peligro de lluvias

No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Sri Lanka. 
Aunque se recomiendan las de la Fiebre Amarilla, Hepatitis 
A y B, y Tétanos. Desde el 2016 el país está libre de Malaria.

VIAJES DE AUTOR
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En nuestro viaje por el Perigord Noir va-
mos circulando por pequeñas carreteras 
serpenteantes entre bosques, a veces tan 

cerrados que casi desaparece la luz diurna hasta llegar 
a Sarlat, capital del Perigord Noir; es una ciudad medie-
val cuyas calles han sido y son el escenario de famosí-
simas películas como Los Miserables o Juana de Arco 
y es que no es de extrañar pues todo su casco antiguo 
es un perfecto escenario medieval; no falta detalle, hasta 
los puestos pues los miércoles son días de mercadillo y 
podremos ver decenas de productores que acuden como 

antaño a vender el fruto de su trabajo. Recorriendo las 
laberínticas callejuelas de su casco histórico entras de 
lleno en el medievo.

Si comenzamos por situar el nacimiento de Sarlat como 
núcleo de población, nos deberíamos remontar hasta el 
Paleolítico; muy cerca está la cueva de Lascaux, la más 
famosa de las cuevas con pinturas y grabados en sus 
paredes que datan de la época Paleolítica y llaman la 
atención por el número y la calidad estética de sus obras.
Sarlat sufrió la Guerra de los Cien Años manteniéndose 

Sarlat
Capital del Perigord Noir

Texto y fotos: Jose Antono Muñoz

SARLAT: CIUDAD CAPITAL DEL PERIGORD NOIR
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fiel al Rey de Francia; tras el fin de la contienda es cuan-
do comienza a ganar peso la ciudad, asentándose en ella 
nobles y personas influyentes de la época, hablamos de 
los siglos XV y XVI. 

En 1533, se nombra obispo a Nicolo Gaddi que introducirá 
el estilo artístico y las ideas humanistas del Renacimiento 
italiano. Los siglos XVII y XVIII volverían a impulsar la 
ciudad con la construcción de edificios civiles y religiosos 
muy importantes. 

Después sufre un abandono hasta ya bien entrado el 
S. XX cuando Sarlat pasa a ser una de las primeras 

áreas de conservación de Francia. En 1962 se saca 
una nueva ley con el fin de poner en valor el patrimonio 
arquitectónico con la revitalización económica y social de 
su centro urbano. Desde entonces no se ha parado en la 
conservación y restauración de la ciudad. 

Tras esta breve introducción de la historia de Sarlat, 
vamos a realizar un recorrido por su casco histórico. 
Mi consejo es pasar al menos una noche, pues es algo 
mágico poder pasear por las calles iluminadas con farolas 
que aún son de gas, que crean un ambiente indescriptible 
gracias a la piedra ocre de las fachadas, la luz amarilla de 
las farolas y el azul del crepúsculo. 

Circulando por pequeñas carreteras serpenteantes 
entre bosques llegamos a Sarlat, capital del  Perigord 
Noir y Ciudad Medieval
La ciudad de Sarlat luce preciosa tras los trabajos de restauración llevados a 
cabo en los últimos años; es un escenario  de cine toda ella y forma parte de los 
Pueblos más Bonitos de Francia

La Linterna de los MuertosEl Jardín de Enfeus

VIAJES
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La Catedral de San Sacerdos, 
Jardín de Enfeus y la 
Linterna de los muertos
Podemos decir que es la parte religiosa de 
la ciudad. La Catedral de San Sacerdos es 
el edificio religioso más representativo de 
Sarlat. Aunque se reutilizaron algunas partes 
de la antigua abadía románica, la Catedral 
es de estilo gótico y conserva el campanario 
románico del siglo XII. Gran parte de la 
catedral se construyó después del siglo XVI. 
El Jardín de Enfeus es el antiguo cementerio 
de la abadía benedictina; religiosos y nobles 
fueron enterrados aquí.

La Linterna de los muertos es una torre cilíndri-
ca que no pasa desapercibida. Se encuentra 
contigua al Jardín de Enfeus y data del siglo 
XII. Se cree que fue construida por los milita-
res que volvieron de las cruzadas, puesto que 
se han encontrado construcciones muy simila-
res como enterramientos en oriente. También 
se la conoce como la Torre de San Bernardo, 
aunque no hay nada claro al respecto, ya que 
unos dicen que se construyó para rendir ho-
menaje a San Bernardo cuando llegó a Sarlat 
en 1147, otros dicen que servía como túnel 
para guiar las almas de los muertos hacia el 
cielo, y otros como capilla funeraria.

Palacio Episcopal
En el siglo XIV el palacio del obispo sustituyó a 
la antigua casa del abad. Su arquitectura es de 
diferentes estilos, por ejemplo, las ventanas 
del primer piso son de estilo gótico, mientras 
que las del segundo piso son renacentistas y 
la fachada de la calle Tourny es del siglo XX. 
Tras la revolución francesa el palacio cambió 
de usos, fue ayuntamiento, tribunal de justicia 
y mercado. En la actualidad se encuentra la 
Oficina de Turismo. 

 

Ahora recorreremos la construcción civil de la 
ciudad; nos vamos a encontrar con majestuo-
sos palacios medievales, en algunos de ellos 
podemos observar la mezcla de varios estilos 
arquitectónicos en un mismo edificio. 

Maison de la Böétie 
Es una de las casas más señoriales de Sar-
lat. Debe su nombre a Etienne de la Boétie, un 
escritor nacido en Sarlat en 1530 que llegó a 
ser magistrado en Burdeos. Su casa natal, fue 
construida en el siglo XVI, de fachada impo-
nente, amplios ventanales y tejado de pizarra 
que le confieren un aspecto tan característico.

Maison de la Böétie

Palacio Episcopal
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Le Présidial, antigua sede 
de la justicia real
Se construyó en 1552 y era el lugar don-
de se impartía la justicia real y estuvo en 
funcionamiento hasta la Revolución Fran-
cesa. En los sótanos se encontraban las 
celdas de los prisioneros que esperaban 
ser ajusticiados. Es uno de los pocos edifi-
cios de justicia que se conservan en Fran-
cia anteriores a la Revolución Francesa.

El Ayuntamiento
Se instaló en el siglo XVII donde antes se 
encontraba la casa consular. Este edificio 
es obra del arquitecto Bouyssou. Durante 
la revolución francesa los servicios muni-
cipales fueron transferidos al antiguo pa-
lacio episcopal. En 1899 fue restaurado y 
desde 1900 es de nuevo el ayuntamiento 
de la ciudad.

La Fuente de Santa María 
Es una cueva natural que llama la aten-
ción porque está en pleno casco histó-
rico; fue construida en el siglo XII para 
proporcionar agua a los vecinos para uso 
doméstico. Además de los caños de la 
fuente el interior de la cueva es un aljibe 
natural donde en época estival la tempe-
ratura es muy agradable. 

Iglesia Sainte Marie
Fue la primera iglesia de Sarlat, 
construida en el siglo XII y demolida 
en 1365 por su estado de abandono, 
la nueva iglesia se construye lo largo 
de los siglos XIV y XV y es de estilo 
gótico. Durante la Revolución Francesa 
es desacralizada y tiene varios usos 
civiles. Con el transcurso de los años 
cae de nuevo en abandono y a finales 
del S.XX el arquitecto Jean Nouvel la 
rehabilita y la convierte en el actual 
mercado cubierto. En el 2000, se reabre 
el arco del triunfo que daba al coro y se 
instalan las dos puertas gigantescas de 
acero macizo que guardan el interior. 
Estas puertas sorprenden por sus 
enormes dimensiones. Su interior está 
lleno de puestos donde se vende foie 
gras y productos locales típicos de la 
zona como las trufas (en temporada). 
En el campanario de esta iglesia se 
instaló un ascensor panorámico 360º 
que nos ofrece una de las más bellas 
postales de la ciudad. 

Ayuntamiento

Fuente de Santa María

Iglesia de Sainte Marie

Plazuelas y pasadizos con encanto
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Plaza del Mercado de las Ocas
La Plaza del Mercado de las Ocas o Place du Marché aux 
Oies es otro de los lugares con más encanto de Sarlat. Nos 
encontramos en la capital del Périgord, región del pato y 
del foie gras por excelencia, así que esta plaza hace alu-
sión al antiguo lugar donde los productores de este manjar 
vendían sus producciones. En el centro de la plaza, tres 
esculturas de ocas rinden su homenaje a la historia.
 
Por cierto, no te vayas sin fijarte en las mansiones medie-
vales de esta plaza, de nuevo testigos de un pasado de 
linajes.

Place de la Liberté
Es el centro neurálgico de la ciudad; en esta plaza se 
encuentran edificios como el Ayuntamiento y la Iglesia 
de Sainte Marie. Todos los miércoles y sábados de 8 a 
13,30h se celebra un mercadillo de productos típicos (los 
pequeños productores locales venden foie gras, magret, 
confit, miel, vino, mermeladas… y en temporada trufas, 
setas, nueces... Existe también el mercado mayorista de 
la trufa todos los miércoles de noviembre a febrero a partir 
de las 14.30h. Aconsejo visitar Sarlat coincidiendo con los 
mercadillos pues potencia, si cabe aún más, la belleza de 
esta ciudad, una de las más bellas de Francia.

Passage Henri de Ségogne, la Rue 
Tourny y la Place Jacques Boissarie
El Passage de Henri de Ségogne está muy cerca de 
la Maison de la Boétie y a escasos metros del Hôtel de 
Maleville. Este pasadizo es sorprendente porque en él se 
encuentran algunas de las casas más antiguas que hay 
en Sarlat.

La rue Tourny es una de las calles más bonitas de la ciu-
dad, nada como recorrerla a tu aire y sentarte en alguna 
de sus terrazas y saborear su rica gastronomía. En la rue 
Tourny se encuentra la Oficina de Turismo de Sarlat Péri-
gord Noir.

Place Jacques Boissarie es otro de los imprescindibles 
de Sarlat que se encuentra en pleno casco histórico de la 
villa medieval. A escasos metros está la Rue des Consuls, 
el mercado cubierto, el ascensor panorámico, el Manoir de 
Gisson y Le Badaud, “el espectador” la estatua de Gerard 
Badaud creada por el escultor Gerard Auliac. Sin duda una 
plaza muy pintoresca.

Tras este breve paseo, me dejo atrás muchos lugares que 
son igualmente sorprendentes como el Hôtel de Maleville, 
le Cour des Fontaines, la Mansión Grézel o la Mansión 
Gisson entre otros. La ciudad de Sarlat es para no tener 
prisa y saborear cada rincón, pararse en las pequeñas pla-
zuelas, mirar hacia arriba para ver las formas geométricas 
de los torreones y los puntiagudos tejados de pizarra, es-
capar de ruido en sus callejuelas y pasadizos y sentarse 
en sus terrazas a disfrutar de sus productos locales. Pro-
bar un magret, un confit o tomarse un foie gras de pato 
acompañado de un buen vino de la región.

Passage Henri de Ségogne

Place du Marché aux Oies

SARLAT: CIUDAD CAPITAL DEL PERIGORD NOIR
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Consejos para
el viaje

Cómo llegar
En avión hasta el aeropuerto de Burdeos y desde allí  
la  mejor manera de llegar a Sarlat es en coche. Gra-
cias a su ubicación desde varias de las autopistas prin-
cipales se puede acceder fácilmente al Périgord Noir 
en coche. Además es muy aconsejable visitar otras lo-
calidades cercanas que también son de gran belleza.

Dónde dormir

Dónde comer

HÔTEL MONTAIGNE 
Place Pasteur
https://www.hotel-montaigne.com/ 

LA MAISON DU NOTAIRE ROYAL
4 rue Magnanat accès routier 
par le 10bis du boulevard Nessmann
/www.sarlat-chambres-hotes.com/

Más información

RESTAURANT AUX 3 SENSES
Una auténtica delicia su confit de pato y el foie 
grass, además puedes hablar en español
15, rue Fénelon, Sarlat la Canéda 
www.facebook/com/Aux3Sens.r/

https://es.sarlat-tourisme.com/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/

Place de la Liberté
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BIENVENIDOS A

PÁJARA

Fuerteventura a primera vista 
es una isla tan desértica que a 
veces puede parecer que estás 
en otro planeta; montañas y va-
lles donde los tonos marrones y 
ocres son los protagonistas del 
paisaje y en el que el verde brilla 
por su ausencia; en ciertos luga-
res, donde la altitud es importan-
te, se suma además el azul del 
océano Atlántico entremezclarse 
con las tonalidades ocres de las 
montañas creándose un contras-
te muy bello. Hay una frase que 
en Fuerteventura se dice mucho, 
y que particularmente a mí me 
gusta, y es que los que somos 
de fuera tenemos “ceguera botá-
nica”, no vemos la vegetación y 
la importancia de ésta, pese a no 
ser verde existe y es endémica.

TEXTOS y FOTOS: Jose A. Muñoz
Foto: Faro de Morro Jable

FUERTEVENTURA, BIENVENIDOS A PÁJARA
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Tras esta introducción, nos centraremos en 
el municipio de Pájara, situado en la parte 
centro-occidental de la isla que abarca 
también todo el sur de la misma, la conocida 
como península de Jandía. Llena de lugares 

con mucho encanto, merece la pena realizar un viaje a 
estas latitudes donde además el verano dura todo el año.

Los núcleos más importantes de Pájara son: Morro Jable, 
Costa Calma y Ajuy. Sus playas más conocidas son Playa 
Cofete y la playa de Sotavento, que es seguramente la 
más famosa de la isla, básicamente porque se celebran 
desde hace más de 35 años los campeonatos del 
mundo de kitesurf y windsurf. Al tratarse de una de 
las playas más extensas de Costa Calma, la playa de 
Sotavento es el espacio ideal para aquellos que buscan 
un entorno tranquilo y sin multitudes en el que disfrutar 
de la naturaleza en simbiosis con ella. Son 
muchos los que eligen esta playa gracias 
a sus fuertes vientos convirtiéndola en 
el espacio ideal para practicar algunos 
de los deportes náuticos que en la 
actualidad más se demandan como el windsurf, el surf y 
últimamente el KiteFoil, que va ganando adeptos. 

Además de ser una de las playas más fotografiadas de 
la isla, Sotavento es una de las playas más populares de 
Fuerteventura gracias a su belleza salvaje, perfectamente 
armonizada con una pequeña oferta de servicios. Cuenta 
con un pequeño chiringuito y una escuela de surf, además 
de un pequeño aparcamiento que hace más cómodo el 
acceso.  Cuando la marea está alta frente a la escuela 
de surf se crea una laguna de no más de 30 - 40 cm de 
profundidad, ideal para el aprendizaje del surf  sin ningún 
tipo de riesgo. 

 Vista panorámica del la playa de Sotavento

Julia Castro, Campeona del Mundo de Windsurf en ION Club 
mostrándonos como son las tablas de Kate Foil (Playa de Sotavento)

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO ATL
ÁNTIC

O
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Y si prefieres caminar, esta inmensa playa de arena blan-
ca es perfecta para un largo paseo por la orilla del mar. 
Es también perfecta para niños, pues a pesar de los vien-
tos, las aguas son poco profundas. 

Con unas dimensiones de unos 14 kilómetros de largo y 
unos 50 metros de ancho de territorio virgen, la playa de 
Cofete no es sólo la playa más espectacular de Fuerte-
ventura, sino una de las mejores que se pueden encon-
trar en las islas Canarias.
Gracias a su aislada ubicación, a su impresionante ta-
maño y a su relativamente difícil acceso, la playa cuenta 
con la ventaja de que es imposible encontrarla repleta de 
gente, algo que la convierte en un acogedor reducto de 
paz ideal para perderse y encontrarse.

Si tenéis pensado pasar varios días en Fuerteventura os 
recomiendo le reservéis un día (o al menos medio) a la 
playa de Cofete, ya que se encuentra algo aislada y sería 
una pena tener que irse nada más llegar.

La playa de Cofete os invita a ser parte de una bella pos-
tal o una fotografía de una de las playas más fotogénicas 
del mundo, es importante tener en cuenta que es común 
que haya grandes corrientes y bastantes olas, además 
de fuertes vientos por lo que puede ser peligroso el baño.

Como curiosidades, ésta puede ser una de las únicas 
playas del mundo que alberga un cementerio. La arena 
y el viento tiene medio enterrada la valla y las lápidas, 

 Cementerio de la playa de Cofete

 Vista panorámica de la playa de Cofete

FUERTEVENTURA, BIENVENIDOS A PÁJARA
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dándole un aspecto muy “Halloween”. A unos cuantos 
metros hacia la montaña podemos ver la Casa Winter, 
muchas leyendas e historias que cuentan con los Na-
zis como protagonistas acontecieron en esta mansión 
que en su día fue construida por el ingeniero alemán 
Gustav Winter, nacido en 1893 en la Selva Negra. 

Ya en Morro Jable, la localidad más poblada y turística 
del municipio, podemos encontrar la mayor concen-
tración de restaurantes y tiendas del pueblo; es muy 
agradable al atardecer pasear por su paseo marítimo, 
y sentarse a tomar algo mientras contemplamos caer 
la tarde frente al océano. En alguno de sus restauran-
tes no podéis dejar de probar platos a base de pesca-
dos frescos que debido a su gran tradición pesquera 
son capturados en sus aguas y que además los prepa-
ran maravillosamente bien. Platos como el sanconcho 
(una caldereta de pescado), el mero, la vieja, el pez 
loro o pulpo son los platos más típicos.

En la localidad de Pájara se puede visitar la iglesia de 
Nuestra Señora de Regla, inicialmente construida en 
1687 y posteriormente ampliada; en su fachada pode-
mos observar numerosos motivos indigenas que llaman 
poderosamente nuestra atención. Parece ser que fue 
un misionero venido de ultramar quien dirigió las obras 
de remodelación incluyendo esta iconografía indígena. 
Sin duda una singularidad que te descolocará unos se-
gundos pero también muy razonable pues en aquella 
época el tráfico hacia las indias hacía que las Islas Ca-
narias fueran paso obligado antes de cruzar el océano.

 Detalle del pórtico de la iglesia de la Virgen de Regla en Pájara

 Vista desde la playa de Morro Jable
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Mercadillo en Oasis Wildlife los domingos por la mañana

Interior de la Cueva de Ajuy

 Playa y pueblo de Ajuy

FUERTEVENTURA, BIENVENIDOS A PÁJARA
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Otra de las localidades que no podemos 
dejar de visitar en nuestra visita a Pájara es 
Ajuy. Este pequeño pueblo que antaño era 
de pescadores, tiene una de las playa de 
arena negra más impresionantes que pue-
des ver. Otro de los grandes atractivos son 
las Cuevas de Ajuy. 

El sendero discurre por un acantilado junto 
al mar de un enorme atractivo; esta zona 
cuenta con una interesante historia relacio-
nada con la extracción y explotación de cal 
y a día de hoy podemos ver los hornos de 
cal que hay y los restos de un pequeño em-
barcadero donde supuestamente cargaban 
los barcos de cal.

Para terminar este artículo sobre Pájara no 
podemos olvidarnos de uno de los zooló-
gicos más importantes de Europa “Oasis 
WildLife” donde los domingos por la ma-
ñana organizan un interesantísimo merca-
dillo tradicional que merece la pena visitar, 
además son quienes recogen y sacan ade-
lante a los animales que entran en Cana-
rias de forma ilegal y cuentan además con 
programas de recuperación de especies en 
peligro de extinción. Es un verdadero oasis 
en Fuerteventura.

Cómo llegar

Dónde dormir

Dónde comer

Desde la Península, en avión con Iberia express. Desde 
Madrid el vuelo dura unas dos horas y media. Una vez 
alli es indispensable alquilar un cohe para poder moverte 
por la isla libremente. Aunque existe transporte público, 
hay lugares donde el vehículo es necesario.  Desde las 
Palmas de Gran Canaria, hay  una buena comunicación 
con varios ferries al día.  

HOTEL RIO CALMA & SPA & CONFERENCE
Urb. El Granillo, C. Artistas Canarios, 8, Costa Calma
Teléfono: 928 54 60 50
https://r2hotels.com/hotel/

R2 BAHIA PLAYA DESIGN HOTEL & SPA 
(Sólo adultos)
Av. las Palmeras, s/n, Tarajalejo 
Teléfono:928 546 054
https://r2hotels.com/hotel

RESTAURANTE MARABÚ
Cocina internacional y creativa produtos Km 0
C. Fuente de Hija, 2, Esquinzo
Teléfono: 928 54 40 98
https://e-marabu.com/
RESTAURANTE CUEVAS DE AJUY
Cocina típica marinera, pescados y mariscos
C. Gallegada, 2, Ajuy 
Teléfono: 928 16 17 20
https://restaurante-cuevas-de-ajuy.negocio.site/

RESTAURANTE PATIO MAJORERO
Platos típicos, carnes a la brasa. Producto local
Oasis Wildlife Fuerteventura
Ctra. Gral. Jandía s/n, La Lajita
https://oasiswildlifefuerteventura.com/

RESTAURANTE CARETTA BEACH
Un agradable chiringuito en la playa 
C. Roque del Morro, 6, Costa Calma
Teléfono: 671 36 07 41

IBEROSTAR SELECTION FUERTEVENTURA PALACE 
Urb Las Gaviotas. Pasaje Playa, 1, Morro del Jable
Teléfono: 928 54 04 44
https://www.iberostar.com/

AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
https://www.pajara.es/ C
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 Playa y pueblo de Ajuy
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¡comienza la aventura!

TURISMO ACTIVO
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RTM: RAID TRANSMAURITANIA
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Entrada al restaurante

E
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. Du-
rante 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 re-
servarán 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 nume-
rosos 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 que-
darse dormido.

Con los dos formatos que la carrera de fatbike tiene, 
cronometrada o paseo,  permite  que cada  participan-
te  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!

TURISMO ACTIVO
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Tren 
Histórico 

Milán

Paratico
Sarnico

Dentro de la puesta en marcha de todo un 
programa de trenes de lujo por Italia, con 
la que se pretende crear un espacio dentro 
del turismo exclusivo que ya existe en otros 
países europeos, Italia apuesta también 

por este sector poniendo en marcha el tren “Dolce Vita” 
que recorrerá Italia de norte a sur. En esta ocasión 
hablaremos de otros trenes, no son tan glamurosos pero 
que conservan el sabor de principios del S.XX, cuando 
la gente se subía a trenes buscando una vida mejor 
en otros lugares, en ocasiones muy lejanos y no pocas 
veces, para tristeza de muchos, sólo sacaban el billete 
de ida 
Actualmente uno de estos históricos trenes se ha puesto 
en funcionamiento; arrastrado por una gran locomotora 
de vapor no puede ser completamente fiel a su pasado 
porque por temas de contaminación o necesidades 
técnicas, una locomotora diésel tradicional arrastra en 
determinados momentos el convoy. 

Por Italia
De

Hasta

Texto y fotos: Jose A. Muñoz

RUTA EN UN TREN HISTÓRICO POR ITALIA
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Voy a contarles mi experiencia, pues tuve 
la gran oportunidad de poder realizar este 
viaje inaugural hace tan sólo unas semanas 
por el norte de Italia. 

El Recorrido del tren era Milán – Lago de 
Iseo – Milán, una excursión de un día tan 
intensa como maravillosa. 

No eran las 7,00 AM cuando nos dirigimos 
a la estación Central de Milán; aún era 
noche cerrada y, tras pasar los controles 
de seguridad, llegamos a los andenes. Una 
niebla cubría la parte final de la estación, 
apenas podíamos divisar la cabecera del 
tren; una máquina de vapor con la caldera 
a tope soltaba un humo que parecía sacado 
de un guion de Hollywood; hipnotizados 
por el momento el grupo se dirigió a ella 
para inmortalizar el momento con nuestras 
cámaras.
Tras subirnos a los vagones de 2ª clase 
(que eran los asignados) el tren se 
puso en movimiento muy lentamente. El 
convoy estaba formado por un vagón de 
primera que constaba de una suite con 
un gran salón de reuniones, un coche de 
mercancías, varios de segunda clase con 
asientos de madera y el coche de correos 
que encabezaba la marcha.

Los apenas 80 km que separan Milán de 
Sarnico nos llevarían más de 3 horas de 
viaje, con parada intermedia en Bérgamo 
para terminar el recorrido en Paratico-
Sarnico a orillas del Lago Iseo.

VIAJES
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Conforme nos alejábamos de Milán, el entorno iba cam-
biando. Entre Bérgamo y Sarnico, las ventanas del tren, 
se convertían en auténticos cuadros con paisajes espec-
taculares donde el agua, las montañas y la exuberante 
vegetación se disputaban el protagonismo. 

Tras un par de horas de viaje llegamos a la estación de 
Bérgamo; nuestra primera parada fue en la cantina don-
de disfrutamos de una degustación de productos típicos 
y una cata de los proseccos de la región; increíble como 
sienta a media mañana y más cuando el madrugón ha 
sido importante. Tras Bérgamo, continuamos viaje para 
llegar a Paratico-Sarnico, fin del recorrido. En la estación 
nos esperaban dos sorpresas; la primera es la enorme 
maqueta de un tren a escala HO que nos muestra los 
distintos trenes y recorridos de la zona incluyendo un 
barco lanzadera que transportaba los vagones de tren 
por el lago de Iseo y el propio tren histórico llegando a la 
estación. La segunda, la cantina de la estación, un lugar 
precioso, y más en diciembre que te permite entrar en el 
mundo mágico de la Navidad. Todo te invita a tomarte 
algo en uno de sus salones o comprar algún souvenir 
navideño para llevarte de recuerdo; es difícil salir de la 
cantina con las manos vacías.  

Nos encontramos en la región de Franciacorta, famosa 
por sus vinos blancos y cómo no por el Prosecco, un vino 
espumoso que al igual que otros muchos en Europa no 
podemos llamar Chmapagne, pero que su método de 
producción es el mismo. Visitar alguna bodega y comer 
acompañado de un buen prosecco los platos típicos de la 
zona se nos presenta como el mejor plan.

Un lugar que no puedes perderte es Bellavista, una bo-
dega que fue fundada en 1977 por el empresario Vittorio 
Moretti, expresidente del consorcio Franciacorta, una de 
las más famosas de la zona que se encuentra en la cima 
de la colina Bellavista, desde donde tenemos unas vistas 
increíbles del paisaje que domina el lago Iseo y todo el 
Valle del Po hasta los Alpes. El impacto visual, la combi-
nación de arte, una cascada y un columpio gigante que 
decoran la entrada de esta bodega no te dejará impasi-
ble. 

Ya por la tarde hicimos una excursión por el Lago Iseo 
para ir a Montisola, la isla lacustre más amplia de Ita-
lia. Situada en el centro del lago de Iseo, solamente se 
puede recorrer andando, en bicicleta o en transporte pú-
blico. Entre sus monumentos, destacan la Rocca Marti-
nengo y el Santuario de la Madonna della Ceriola. 

RUTA EN UN TREN HISTÓRICO POR ITALIA
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Al caer la tarde volvemos en barco hasta Sarnico, todo un regalo 
para la vista ver en las tranquilas aguas del lago la puesta de sol. En 
la estación de Paratico-Sarnico nos espera la locomotora humeante 
para llevarnos de nuevo hasta Milán. 

En este viaje nos acompañó el director general de la Fondazione 
FS Italiane, Luigi Cantamessa, que subrayó que “hasta ahora no 
existía un tren turístico de alto nivel en el país. El objetivo es poner 
en funcionamiento trenes turísticos de lujo que recorran el país de 
norte a sur. Estos trenes contarán con 10 itinerarios que surcarán 
14 regiones italianas desde los Alpes hasta Sicilia, pasando por un 
total de 130 ciudades" al igual que otros trenes como el Al-Andalus, el 
Transcantábrico, el Royal Scotsman o el Orient Express ya lo vienen 
haciendo con éxito en sus respectivos países. 

“El Dolce Vita”, será el próximo tren en sumarse a esta lista de cruceros 
de lujo sobre railes y se pondrá en funcionamiento en enero del 2023 
y evocará a la época dorada de los 60 donde el glamour y el lujo 
envolvían a Italia como muy bien lo plasmó en la icónica película del 
mismo nombre dirigida por Federico Fellini con Marcello Mastroianni, 
Anita Ekberg en 1960.

Bodegas Bellavistawww.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici.html
www.italia.it

Más información:

RUTA EN UN TREN HISTÓRICO POR ITALIA
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La isla de Montisola
Platafoma para cargar los vagones en el barco 

Excursiones turísticas por el lago

Vista del lago desde Paratico
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P a m p l o n a 
Es mucho más que “Fiesta”

TEXTO: Rosario Alonso

Quiosco de música en la Pza. del Castillo

Pamplona, sin duda alguna, es una ciudad que embriaga 
al turista, al peregrino, al aficionado a los vinos y las tapas, 
al amante del toro y al estudioso del arte y la historia.

Múltiples son las formas de visitarla, descubrirla y amarla, 
empezando por su casco histórico o tal vez encontrándola 
como peregrino del Camino de Santiago como una etapa 
más del mismo, o tal vez recorriendo los puntos que año 
tras año recorren esos toros que colocan a las fiestas 
de San Fermín entre las más famosas del mundo, y 
por qué no eligiéndola como ciudad para una escapada 
gastronómica de esas para recordar. Historia, cultura y 
gastronomía son las razones por las que este año 2022 
Pamplona merece una visita.

La Pamplona histórica estaba formada por tres burgos 
medievales manifiestamente enfrentados por el control de 
las riquezas y el paso de los comerciantes y peregrinos: 
la Navarrería formado por los habitantes originarios 
dedicados a la agricultura; el burgo de San Cernin que 
nace al cobijo del Camino de Santiago gracias a las 
ayudas que el rey de Navarra ofrecía para la repoblación 
y que estaba formado por artesanos y comerciantes; y 
un burgo posterior en el tiempo, el de San Nicolás. Cada 
burgo estaba totalmente amurallado y separado del 
vecino por fosos y barrancos.

Tras durísimas batallas estos burgos se unirían en 1423 
cuando Carlos III el Noble dictó el Privilegio de la Unión. 

PAMPLONA, ES MUCHO MÁS QUE “FIESTA”
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Corredores en San Fermín

El Ayuntamiento de Pamplona está prácticamente en el 
centro y supuso el nexo de unión entre estos originarios 
burgos.

Desde la Plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra 
la Oficina de Turismo de la ciudad, puedes comenzar la 
visita histórico-artística de Pamplona pues sus grandes 
edificaciones se encuentran a pocos minutos de ella: 
las iglesias góticas como la de San Saturnino o San 
Cernin, el Museo de Navarra, el Palacio Real del siglo XII 
morada de los reyes de Navarra remodelado en 2003 por 
Rafael Moneo, el Centro de Interpretación del Camino de 
Santiago-Ultreia y también la catedral de Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona, de colorida fachada de 
estilo barroco, es sin duda el edificio civil más importante 
de la ciudad y su centro neurálgico; famoso mundialmente 
porque es el epicentro del lanzamiento del Chupinazo 
sanferminero.
La Catedral de Santa María, de austera fachada de estilo 
neoclásico, es en su interior una de las más bellas del 
gótico español. Os recomendamos una vista guiada 
para no perderos ninguna de sus “joyas”: el mausoleo 
de alabastro de Carlos III el Noble y Leonor I de 
Castilla, su esposa; la sillería del coro; la verja gótica; 
la talla románica de la Virgen y el Cristo de Anchieta; las 
bóvedas policromadas; su fantástico claustro gótico; y 

por último su torre y la campana desde donde las vistas 
de Pamplona son únicas.
Las antiguas murallas medievales que rodeaban la 
ciudad, uno de los atractivos más visitados de la misma, 
son un conjunto de baluartes y fortines del que destaca el 
portal de Francia, única de las seis puertas originales que 
se conserva prácticamente intacta con su puente levadizo 
y hasta su sistema de cadenas que además mantiene su 
ubicación y aspecto original. Es posible recorrer casi todo 
el antiguo trazado de las murallas y desde allí admirar la 
ciudad construida posteriormente, fuera de los muros, así 
como el discurrir del río Arga.

Intramuros, Pamplona es un complejo de plazas 
comunicadas por callejuelas o belenas, iglesias y 
palacetes renacentistas y barrocos. De entre todas 
sus plazas destaca la Plaza del Castillo, realmente el 
alma de la ciudad, que en el pasado y hasta el siglo 
XVI albergó un castillo defensivo para hacer frente a 
los ataques franceses; cuajada de terrazas hoy, en su 
día fue lugar de celebración de torneos, mercados y 
hasta corridas de toros hasta 1844. Porticada, colorida, 
rodeada de elegantes edificios señoriales y llena de vida 
supone la transición del casco antiguo a la ciudad más 
moderna y que sin duda es imprescindible su visita, 
sentarse en alguna de sus terrazas para sentir desde 
ella el latido de la ciudad.

ESCAPADAS
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Vista aérea de la Ciudadela

Iglesia de San Saturnino

De Pamplona llaman la atención sus “iglesias fortificadas” 
que satisfacían a la vez necesidades espirituales y 
defensivas. De la ya mencionada de San Saturnino o San 
Cernin, patrón de Pamplona y no San Fermín, destaca 
su atrio porticado de función defensiva en su origen y la 
Capilla de la Virgen del Camino de estilo barroco que es 
además la patrona de la ciudad.

La Iglesia de San Nicolás es también una iglesia-fortaleza 
del siglo XII y estilo románico que alberga en su interior 
unos fantásticos frescos medievales.

El casco antiguo de Pamplona exhibe, como un libro de 
historia, el pasado de la ciudad; nos muestra fachadas 
de casas señoriales, palacetes de la nobleza y hasta 
conventos y otras edificaciones religiosas que tras la 
conquista de Castilla en 1512 se instalan en la extinta 
capital de un Reyno que suma un nuevo capítulo en su 
devenir histórico.

Pamplona es también una etapa del Camino de Santiago, 
del camino francés. El caminante cruza el río Arga por 
el puente de la Magdalena y traspasa el ya mencionado 
portal de Francia. El “baluarte del Redín” y su muro 
infranqueable nos reciben. La Catedral de Santa María 
la Real que muy pronto será divisada, antes de cruzar 
el río, es parada obligada pues allí nos pondrán un sello 
en nuestra credencial compostelana. Después vendrá la 
Calle Mayor, en otros tiempos eje central del burgo de 
San Cernin; en esta calle está el Centro de Interpretación 
del Camino de Santiago “Ultreia”.

PAMPLONA, ES MUCHO MÁS QUE “FIESTA”
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Ayuntamiento de Pamplona

Monumento a los San Fermines

La salida de la ciudad se realiza por el parque de la 
Ciudadela, una inmensa fortificación del siglo XVI de 
forma pentagonal con un baluarte en cada ángulo, 
sin duda la mejor muestra de la arquitectura militar 
renacentista que hay en España.

Pamplona también puede ser visitada siguiendo la Ruta 
de San Fermín. Cada 7 de julio y durante una semana la 
ciudad revive una tradición muy arraigada que además 
tiene fama mundial y viste la ciudad de rojo y blanco, y 
que tiene a un noble animal como protagonista, el toro; 
son los encierros. Una ruta que empieza en los corralillos 
de la Cuesta de Santo Domingo donde los toros y los 
cabestros pasan la noche. A unos pocos metros, una 
hornacina con la imagen del Santo es parada obligada 
para rogarle al santo “suerte” en cada encierro mediante 
un cántico. Pronto aparecerá la Plaza Consistorial y el 
Ayuntamiento, la Curva de Mercaderes, la calle Estafeta 
y al final el peligroso Callejón que da entrada a la Plaza 
de Toros. A las 8 de la mañana y durante una semana, 
pamplonicas y no pamplonicas, españoles y medio 
mundo recorren in situ o por televisión estas calles que, 
aunque de Pamplona, son patrimonio mundial.
Si eres muy “sanferminero” no pueden faltar, además, las 
visitas al monumento al encierro y a la Capilla de San 
Fermín, en la Iglesia de San Lorenzo.

 La escapada gastronómica a Pamplona ofrece tantísimas 
posibilidades que lo que más preocupa es dejarse alguna 
olvidada.

ESCAPADAS

Revista Traveling - 53Revista Traveling - 53



Parque de la Taconera

Comer en un restaurante de Pamplona 
los fantásticos productos de las tierras 
navarras, casi tan venerados como 
San Fermín, es sin duda una opción 
inmejorable, pero ¿cómo no ir de Pinchos 
en el paraíso de los pinchos?; esos 
sabrosos bocados de tradición o altísima 
cocina en miniatura que no deberían 
faltar en ninguna visita a tierras navarras. 
El casco antiguo (calle Estafeta, San 
Nicolás, Comedias, Mercaderes o Plaza 
del Castillo) es sin duda la mejor opción. 
No podemos olvidar tampoco sus fritos, 
tan tradicionales como sus pinchos, toda 
una institución, entre los que destacan 
los de huevo y las bolas de pimiento o 
calamar. 
Lo difícil será, como siempre, elegir.

Y como buen consejo, después de comer 
un buen paseo por la Pamplona más 
verde, y aquí las opciones son múltiples; 
desde un paseo por la Ciudadela y sus 
280.000 m2 de zonas verdes hasta un 
paseo por la Taconera, el parque más 
antiguo, romántico y exótico de la ciudad 
en el conviven en semilibertad ciervos, 
patos y pavos reales, sin olvidarnos  del 
modernísimo parque de estilo japonés 
Yamaguchi diseñado en 1997 por un 
paisajista japonés del que no podemos 
irnos sin visitar “el jardín de la galaxia”, 
réplica a escala de la Vía Láctea realizada 
con más de 500 arbustos que representan 
sus estrellas y hasta un agujero negro.
 
¿Verdad que sobran motivos para visitar 
Pamplona?

Lago y ‘azumaya’ del parque de Yamaguchi, Pamplona (Foto: Eve Livesey)

PAMPLONA, ES MUCHO MÁS QUE “FIESTA”
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Es posible llegar en avión, aunque 
sólo hay vuelos regulares con Madrid 
y vuelos estacionales con Barcelona, 
León, Valencia, Palma de Mallorca, 
Gran Canaria o Frankfurt.

La mejor opción es el tren desde Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza, La Coru-
ña, San Sebastián o León.

Desde Madrid en  tren a Pamplona se 
tarda poco más de 3 horas.

En Autobús con Alsa o Monbus se 
puede viajar desde numerosas ciuda-
des españolas.

Si la opción es por carretera, habrá 
que consultar cuál es la mejor ruta 
dependiendo del punto de partida. 

Consejos para el viaje

Cómo llegar Dónde dormir Dónde comer

HOTEL BLANCA DE NAVARRA
Avda. de Pio XII, nº 43
www.hotelblancadenavarra.com

HOTEL LA PERLA
No se puede hablar de Pamplona y 
no mencionar al gran escritor y vividor 
que fue Ernest Hemingway y tampoco 
no mencionar el Hotel la Perla que 
ocupó con sus amigos hace mucho 
tiempo, allá por los sanfermines de 
1924. El Hotel La Perla es el único 
establecimiento 5 estrellas de toda 
Navarra.
Ubicado en la Plaza del Castillo 1 su 
reserva puede efectuarse en www.
granhotellaperla.com

HOTEL TRES REYES PAMPLONA
Jardines de Taconera s/n
www.hotel3reyes.com

BAR GAUCHO
Calle Espoz y Mina 7
Cocina tradicional de vanguardia
Tlf. 948 22 50 73
www.cafebargaucho.com
BASERRIBERRI
Calle San Nicolás 32
Alta cocina creativa
TLf. 647 67 29 53 
www.baserriberri.com
IRUÑAZARRA
Mercaderes 15
Producto local y de temporada
Tlf.948 22 51 67 
www.irunazarra.com
ASADOR KATUZARRA
Calle San Nicolás 34-36
La mejor carne a la brasa de Pamplona
Tlf. 948 22 46 34 
www.katuzarra.es
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Hospital 
 de Sant Pau 

Texto y fotos: Rosario Alonso

HOSPITAL DE SANT PAU
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El Modernismo en 
Barcelona salpica 

toda la ciudad. Raro 
es el viaje en el que el 

turista no descubre un 
edificio que pertenece 
a este estilo artístico y 

que no conocía. Si bien 
Gaudí es el mejor y 

más conocido ejemplo 
del modernismo 

catalán no es el único 
arquitecto de este 

estilo vanguardista 
que dejó su huella 

más personal en esta 
siempre inquieta y 

activa ciudad.

E n mi última visita decidí en-
trar en el bellísimo Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant 
Pau. El ansia por verlo 

todo o casi todo retrasó mi entrada a 
esta sorprendente construcción que 
siempre había visto desde la puerta. 
Mi sorpresa fue inmensa. La fachada 
sólo es un aperitivo del festival arqui-
tectónico que acoge en su interior.

El hospital nace en el siglo XV de la 
fusión de 6 hospitales de carácter re-
ligioso y pasa a llamarse Hospital de 
la Santa Creu y se ubicaba en pleno 
centro de la ciudad, en el actual barrio 
del Raval, en uno de los edificios más 
importantes del gótico civil catalán.

A finales del siglo XIX el crecimiento 
de la ciudad significó que el hospital 
se quedara pequeño y la casual do-
nación del banquero Pau Gil de un 
importante legado monetario afecto 
a una utilidad sanitaria determinan 
que en 1902 comiencen las obras del 
nuevo Hospital ya con el nombre de 
la Santa Creu i Sant Pau en su honor. 
Las obras concluirían en 1930 y el 
arquitecto encargado de su construc-
ción sería Lluís Domènech i Monta-
ner, autor también del modernista Pa-
lau de la Música. Tras ocho décadas 
de actividad sanitaria el Hospital se 
trasladó en 2009 a unas nuevas ins-
talaciones situadas en extremo norte 
del conjunto arquitectónico.

Es entonces cuando comienza su re-
habilitación y la recuperación de los 
edificios originales.

El diseño de Domènech i Montaner se 
basó en la construcción de una autén-
tica ciudad hospitalaria dentro de la 
ciudad de Barcelona mediante la cons-
trucción de pabellones separados por 
patologías, pabellones para hombres 
y mujeres, los de la derecha del pasillo 
central para los hombres y los de la iz-
quierda a las mujeres. Pabellones que 
además estaban separados por zonas 
bellamente ajardinadas y conectados 
por una amplia red de galerías y túne-
les subterráneos que facilitan el trasla-
do de los enfermos.

HISTORIA ARTE Y CULTURA
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La naturaleza formaba parte de la 
función hospitalaria. Plantas y árboles 
purificaban el aire, fijaban bacterias, 
influían sobre el clima, protegían el 
conjunto arquitectónico del viento y 
conservaban la humedad.

Los diversos pabellones se distribu-
yen de forma simétrica a través de un 
eje norte-sur y tienen uno o dos pisos 
sobre un sótano, la razón fue igualar 
visualmente la altura de los diversos 
pabellones.

En la avenida central del Hospital, 
que sigue el eje vertical del diseño, se 
dispusieron además tres grandes pa-
bellones: el de Administración, el de 
Cirugía y el convento.

El Pabellón de Administración forma 
parte de la fachada de entrada del 
Hospital y sus vistas a la avenida de 
Gaudí que queda enfrente son unas 
de las más bellas de la ciudad. Su 
vestíbulo es la entrada a un palacio, 
pues esto es este pabellón adminis-
trativo.

Esculturas, columnas de mármol ro-
sado que terminan en espléndidos 

capiteles, el artesonado del techo, 
una cúpula con vitrales, mosaicos, 
motivos heráldicos de piedra, vitrales 
y una impresionante escalinata para 
subir a la primera planta son muestras 
del trabajo artesanal base del Moder-
nismo. Las salas del primer piso son 
como las salas de un “palacio real “, 
ricamente decoradas, luminosas y be-
llísimas al igual que los pasillos que 
distribuyen estas salas. De entre to-
das destaca la Sala Domènech i Mon-
taner. De suelo a techo todo llama 
nuestra atención.

Justo debajo y soportando el peso 
de este pabellón se encuentra la sala 
Hipóstila denominada así por ser una 
sala bajo columnas que fue concebi-
da como espacio de paso y de distri-
bución y que en los últimos años al-
bergó el servicio de urgencias

El siguiente pabellón del eje central 
es el de Cirugía. De él destaca su 
pórtico, encima del cual se alza una 
galería-terraza así como un conjunto 
de esculturas de piedra de bellas lí-
neas. Los quirófanos propiamente di-
chos estaban orientados al norte, esto 
es para que el sol no molestara a los 

cirujanos, aunque un diseño acrista-
lado, visible en la parte posterior del 
pabellón, permitía la entrada de luz 
natural en el mismo. La cerámica y 
la escultura se dan la mano en este 
edificio. Los apellidos que aparecen 
en la fachada pertenecen a médicos 
ilustres.

Es frecuente ver en las paredes de los 
pabellones ricamente ornamentada 
una letra de piedra, en el de cirugía 
una G, que indica quien es el bene-
factor y mecenas del Hospital o del 
Pabellón, porque cuando el dinero 
que Pau Gil legó se agotó hubo que 
acudir a otros mecenas, estas letras 
siempre serán los santos del mece-
nas que proceda.

El tercer pabellón del eje central era 
el Convento pues durante una bue-
na temporada hubo una comunidad 
de monjas hospitalarias al servicio 
del mismo. Este pabellón, también 
llamado pabellón central, aparece 
flanqueado a izquierda y derecha y 
de forma simétrica por 2 pabellones 
menores, los de los servicios de co-
cina y de farmacia, formando un todo 
con el convento.

HOSPITAL DE SANT PAU
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De los pabellones laterales, a derecha e izquierda del 
eje central, los más bonitos son los ocho cuya fachada 
encara la avenida central y están dispuestos de mane-
ra simétrica. Recordar que los de la derecha eran para 
los hombres y los de la izquierda para las mujeres. Su 
decoración es también muy abundante y con bellas es-
culturas de Pablo Gargallo y Eusebi Arnau.

Los 8 pabellones tienen una disposición similar, a la 
izquierda del vestíbulo principal dando a la fachada ha-
bía una sala circular, una especie de sala de espera 
acristalada y coronada por una cúpula con formas de 
estilo oriental decorada con baldosas amarillas y rojas. 
El cuerpo central del edificio era diáfano con capacidad 
de hasta para 28 enfermos. Los pabellones tienen un 
tejado a dos aguas y en la fachada a la derecha del ves-
tíbulo está la llamada torre de las aguas del pabellón. 
Sobre la puerta de entrada al vestíbulo está la escultura 
del santo al que se dedica el pabellón.

Al salir del Pabellón de Administración un maravilloso 
mosaico rodea el edificio; se trata de una obra de Fran-
cesc Lavarta y Mario Maragliano donde se explica la 
historia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Las 
esculturas de la fachada del cuerpo central son obra de 
un joven Pau Gargallo.

HOSPITAL DE SANT PAU
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NOVI SAD Serbia
Novi Sad es la segunda ciudad más 
importante de Serbia y además tiene 
el privilegio de haber sabido transfor-
mar fábricas en desuso en bulliciosos 
espacios llenos de arte, una fortaleza 
histórica que albergue un festival de 
música y que el arte callejero transfor-
me los rincones más inesperados de 
la ciudad; toda una apuesta por la cul-
tura y las artes que con la concesión 
de la capitalidad cultural europea no 
ha hecho más que incrementar con 
un programa repleto de exposiciones, 
eventos culturales y actuaciones. 
Muchos nuevos espacios artísticos 
y escénicos que ocupan, en muchos 
casos, edificios parte del patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad, her-
mosamente restaurados, así como 
mediante la creación de “nuevas es-
taciones culturales” para situarse a 

caballo entre el pasado de Novi Sad y 
su nueva cultura contemporánea.

La estación cultural de Svilara, una 
antigua fabrica de tintes para la seda, 
presenta ahora exposiciones de arte 
contemporáneo y fotografía en un en-
torno industrial.

La estación cultural Egység, un gran 
castillo del siglo XIX completamen-
te renovado tras un prolongadísimo 
abandono, celebra ahora conciertos 
de música clásica y talleres.

La fantástica Fortaleza de Petrova-
radin, situada en la orilla derecha del 
Danubio, una de las fortalezas mejor 
conservadas de Europa además de 
sus mazmorras, tesoros y 16 kms de 
galerías subterráneas, todavía visita-

Hablar de cultura es hablar de diversidad. Hablar de Europa es hablar de 
un continente que es una unidad geopolítica con muchas peculiaridades 
culturales. Este 2022 tres son las capitales culturales europeas, diversas, con 
esencia propia que a la vez representan el espíritu del viejo continente europeo 
que alguna vez fue la reserva espiritual y cultural de occidente. Estas tres 
ciudades tienen un objetivo común y es preservar su historia y adaptarla a 
un concepto nuevo de ciudad en la que como si de un reciclaje se tratara 
lo viejo, su pasado, ha de servir al ciudadano para desarrollar una auténtica 
conciencia ciudadana y social.

Capitales Europeas 
de la Cultura

2022
POR: Rosario Alonso
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bles, tiene un uso mucho más acorde 
con los tiempos actuales, es la sede 
del famoso festival serbio de música 
EXIT.

en el centro de la ciudad y en otras 
zonas más alejadas. Para encontrar 
la ubicación de las últimas obras de 
arte urbano os recomiendo consultar 
la página de Instagram de Novi Sad 
Street Art.

Para profundizar en la historia y cultu-
ra de esta región serbia es imprescin-
dible la visita al Museo de Vojvodina 
que abarca desde el Paleolítico hasta 
el siglo XX y que realmente es impre-
sionante.
La Galería de la Matica Srpska es la 
sede de las obras maestras serbias 
de los siglos XVIII, XIX y XX y alberga 
retratos de una altísima calidad; ade-
más organiza regularmente talleres 
y eventos varios destinados a hacer 
llegar el arte al gran público.

Dos últimas manifestaciones cultu-
rales son El Gradic Fest, a finales 
de agosto, que es un festival de mú-
sicos callejeros con actuaciones al 
aire libre; y en primavera tiene lugar 
el Sterijino Pozorje Festival para los 
amantes del teatro que exhibe pro-
ducciones teatrales regionales.

No menos representativo de la cultura 
serbia es la vibrante escena artística 
urbana de Novi Sad, enormes mu-
rales y creativos grafitis en paredes 
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El casco antiguo de Kaunas es la 
zona peatonal más grande de la Eu-
ropa del Este. Esta ciudad, la segun-
da más importante de Lituania que 
cuenta con unos 300.000 habitantes, 
es una de las capitales europeas en 
la que más ha proliferado el Street Art 
en la última década; cuenta también 
con algunos de los mejores museos 
de Europa  entre los que destacan 
el Museo Nacional de Arte MK Ciur-
lionis, el Museo Vytautas de la Gran 
Guerra o el Fuerte  Noveno, éste ul-
timo  imprescindible para conocer la 
historia más reciente de la ciudad, y 
por ende del país, tras el nefasto paso 
de soviéticos y nazis por su territorio.
Kaunas es una ciudad en la que el 
10% de su población son estudian-
tes, destino de cientos de Erasmus 
europeos que le dan ruido y juventud 
a esta ciudad de tanto carácter bál-

tico. Vida nocturna y deporte, espe-
cialmente baloncesto, son dos de los 
atractivos con los que Kaunas sedu-
ce a los jóvenes. También alpinismo, 
escalada senderismo y cómo no: es-
quiar y hacer snowboard.
Numerosos eventos anuales tienen 
lugar en Kaunas año tras año, como 
el Día Internacional de la Felicidad, 
el 20 de marzo, en el que música y 
espectáculo llenan las calles de la ciu-
dad; o uno de los mejores festivales 
de Jazz de Europa; además del Fes-
tival de Música Clásica que cada año 
acoge el Monasterio de Pazaislis; el 
Fluxus Festival; el Festival Internacio-
nal de arte en escena Contempo; o La 
Bienal de Kaunas.

La capitalidad europea busca además 
de su promoción y engrandecimiento 
invadir la ciudad de más cultura con 

KAUNAS  Lituania
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hasta 4.000 nuevas actividades 
y espectáculos y sobre su base 
lanzar una reflexión social sobre 
cómo avanzamos hacia el futu-
ro desde el pasado; de hecho, 
la Unión Europea ya concedió a 
Kaunas el “sello de patrimonio 
europeo” en base a lo bien con-
servado y presente que está la 
historia de la ciudad a lo largo 
de sus calles.
Si hay un evento que ha creado 
gran expectación es el llamado 
“the mythical beast”, es algo así 
como un viaje por el cambio que 
se está produciendo en prácti-
camente todos los aspectos de 
nuestra sociedad, implicando 
en él tanto a ancianos y mundo 
rural como a jóvenes y urbani-
tas. Proyecto sin duda muy am-
bicioso el que Kaunas ha pues-
to sobre la mesa, el tiempo dirá 
si lo consigue.

VIAJES
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ESCH-SUR-ALZETTE 
Luxemburgo

Esch, como se la conoce mayoritaria-
mente, es la segunda ciudad por ta-
maño de Luxemburgo. Está situada a 
unos 15 km de la capital en el valle del 
río Alzette, al sudoeste del país.

Fue una pequeña ciudad agrícola has-
ta 1859 en el que se produce el ha-
llazgo de un importante yacimiento de 
hierro que acabó convirtiéndola en un 
centro industrial de acero de gran peso 
económico que hace de la siderurgia, 
durante más de 120 años, el principal 
motor de la economía luxemburguesa 
que además arrastró la multiplicación 
de su población.

Cuando las áreas que ocupaban las 
fábricas de acero se fueron abando-
nando pronto sus usos fueron susti-
tuidos dando protagonismo al ciuda-
dano y sus necesidades. La industria 
fue reemplazada por la tecnología y la 
ciencia y la calidad de vida de la ciu-
dad mejoró. Donde antes había altos 
hornos, en el área de Belval, el Cine 
Utopolis o la sala de conciertos Roc-
khal los sustituyen y pronto la Univer-
sidad de Luxemburgo planea instalar 
varias de sus facultades.

Otro ejemplo de reconversión es Kul-
turfabrick, un centro de arte levantado 
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en el viejo matadero público. Ya 
en 1982 varios artistas de teatro 
redecoraron sus instalaciones 
para adaptarlas a ensayos y re-
presentaciones. Poco a poco fue 
consolidándose y hoy con 4.500 
m2 cuenta con varias salas de 
conciertos, seis salas de ensa-
yo para músicos, una galería de 
arte, un cine, tres talleres de tea-
tro y muchos más espacios para 
fines artísticos que buscan: apo-
yar a los jóvenes talentos, poner 
en marcha proyectos pedagógi-
cos y plataformas innovadoras 
para un desarrollo sostenible.
Conciencia sobre el pasado es 
el eje de la ciudad actual y po-
tenciar una inquebrantable con-
ciencia ciudadana y social; así el 
Museo nacional de la Resisten-
cia de Luxemburgo nació como 
homenaje a las victimas del na-
zismo y hoy en día, sin perder su 
razón de ser, extiende sus activi-
dades e iniciativas a la defensa 
de los Derechos Humanos.
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Su enclave entre dos de 
las más reconocidas re-
giones vitivinícolas de 
Italia (Piemonte y Emi-
lia-Romaña), ha eclipsa-
do una zona que cuenta 

con algunos de los mejores vinos del 
país. La historia vitícola de Oltrepò Pa-
vese se pierde en los albores del tiempo: 
en 1876 se encontró una vid prehistóri-
ca fosilizada y se cree que los primeros 
asentamientos de nómadas oriundos de 
Armenia, Georgia y Mesopotamia fueron 
los pioneros en su domesticación local.

En cualquier caso, a día de hoy es uno 
de los grandes motores productivos de 
toda Italia, siendo su vino más popular, 
el Sangue di Giuda, el más fácil de en-
contrar allende sus fronteras. No obs-
tante, la región guarda innumerables 
sorpresas, con multitud de variedades y 
estilos locales que definen las 7 DOCs 
y 1 DOCG regionales. Pero de to-
das ellas, por sus particularidades y 
altísima calidad, destacan la “Pinot 
Nero”, el "Oltrepò Pavese Metodo 
Classico” y el “Buttafuoco”.

Oltrepò 
      Pavese

El "Vecchio Piemonte"

TEXTO: Alejandro y Luis Paadin  alejandro@paadin.es

OLTREPO PAVESE,  EL VECCHIO PIEMONTE
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Pinot nero dell’Oltrepò Pavese 
DOC
Aunque son muchas la  variedades de uva y los estilos 
de vinificación que hay en la zona, vale la pena descubrir 
sus Pinot Nero (Pinot Noir), del que Oltrepò Pavese 
es sin duda uno de los mejores exponentes de toda 
Italia. Tanto en vinos tranquilos (Pinot nero dell’Oltrepò 
Pavese DOC) como en espumosos (Oltrepò Pavese 
Metodo Clasico DOCG) podemos encontrar perfiles 
muy dispares, algunos con cotas de calidad muy altas.

Si bien en el caso de los espumosos tienen claro que 
la crianza es un pilar fundamental para alcanzar la 
distinción (aunque el mínimo son 15 meses, la mayoría 
están en 20-30 y algunas vinificaciones alcanzan los 
13 años de rima), en los tintos son menos comunes los 
ejemplos con largos envejecimientos.

Sus Pinot se caracterizan por tener un gran equilibrio, 
con una maduración óptima, gran frescura y estructura. 
Sin duda el territorio es propicio a la variedad y la 
selección clonal durante generaciones ha sido muy 
prolífica. En las versiones más jóvenes hay una 
preponderancia frutal (a veces con marcada presencia 
de maceración carbónica), mientras que aquellos 
que han tenido un ligero paso por barrica y años de 
trabajo en botella, sacan los perfiles más elegantes y 
complejos del territorio.

Un mundo de estilos
Cada día que se pasa en la región, uno descubre que 
existen muchos Oltrepò Pavese y no sólo por las distintas 
DOC y DOCG, sino porque hay dos perfiles productivos 
claramente diferenciados. En 1895 Federico Martinotti 
diseñó y patentó en Asti la refermentación controlada 
en grandes depósitos, que sería perfeccionado 15 años 
más tarde por el francés Charmat. Esta tecnología del 
autoclave, permite no sólo refermentar los vinos de forma 
más económica y controlada que en las botellas, sino 
que también sirve para conservar parte del carbónico 
generado durante la primera fermentación alcohólica. El 
resultado son vinos espumosos limpios, homogéneos y 
más económicos.

Probablemente el origen piamontés de esta elaboración 
ha marcado el estilo de los vinos de la región paviana en 
el último siglo, ya que la gran mayoría de los vinos de 
Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC y de Sangue di Giuda 
DOC (ambos tintos) tienden a ser frizzantes y con algo de 
azúcar residual. Son fáciles y para el consumo inmediato 
pero claramente genuinos.

Sin embargo, estos vinos tan desenfadados conviven 
con otros como los Pinot Nero o los espumosos de se-
gunda fermentación en botella. Estos últimos incluso 
forman parte del cuadriunvirato de grandes espumo-
sos italianos: Oltrepò Pavese Metodo Clasico DOCG, 
Franciacorta DOCG, Trento DOC y Alta Langa DOCG. 
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En ambos casos se pueden encontrar 
vinos de talla internacional como los 
que elabora el genuino Luca Bellani en 
Ca’ di Frara. Sus Pinot Nero de distin-
tos “Crus” son un claro ejemplo de la 
identificación y valorización del terroir. 
Mientras su Mornico tiene un perfil fres-
co, especiado y, según la añada, algo 
vegetal, el cru Losana tiene un cariz 
más maduro y estructurado. Otras bo-
degas trabajan una filosofía similar vi-
nificando independientemente aquellas 
parcelas con una identidad propia como 
hace Travaglino con el poggio Buttinera.

También vale la pena visitar a productores 
tan genuinos como Castello di Stefanago, 
quienes elaboran algunos de los vinos 
más extremos de la región aventurándose 
con variedades PIWI, con vinos 
ancestrales y Orange Wines, además de 
las vinificaciones más clásicas.

Dentro de los vinos secos también 
podemos encontrar (buscando mucho 
eso sí) algunos Croatina y Barbera 
interesantes y en el caso de los blancos, 
la Riesling y la Pinot Grigio son las más 
hegemónicas.

OLTREPO PAVESE,  EL VECCHIO PIEMONTE
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Buttafuoco DOC
Sin duda, uno de los paisajes más clarificadores de la 
región, es el que podemos vislumbrar en el corazón del 
Buttafuoco. Desde algunas de sus imponentes colinas 
(con pendientes de un 45-50%) se tiene una perspectiva 
de casi todo Oltrepò Pavese, llegando a divisar la frontera 
con Piemonte y vislumbrando la de Emilia-Romagna.

Habitualmente la loma con orientación oeste la reservan 
para elaborar el “Buttafuoco Storico”. Este término está 
regulado por el Consorzio (privado) “Club del Buttafuoco 
Storico”, al que pertenecen 16 bodegas. Dentro de 
su reglamentación particular, incluyen los porcentajes 
exigibles para cada una de las variedades, su crianza, 
embotellado… Pero sin duda la norma que más llama 
la atención es la obligatoriedad de que el porcentaje de 
cada una de las uvas (Barbera, Croatina, Uva Rara y 
Ughetta) esté definido en el viñedo, debiendo las uvas de 
fermentar y de ser vendimiadas conjuntamente.

Esto supone que variedades con un ciclo algo más 
corto como la Barbera, sean vendimiadas a la vez con 
variedades con un ciclo más largo como la Uva Rara. 
Para evitar verdores, el patrón de vendimia viene definido 
por la variedad más tardía, por lo que es habitual que las 
uvas más precoces sobremaduren, aumentando el grado 
alcohólico potencial del mosto y aportando notas licorosas 

al vino. Como resultado tenemos vinos potentes, con 
bocas sedosas, amplios rangos aromáticos (montebajo, 
licores, sotobosque, especiados, mermeladas…) pero 
con mucha frescura y un potencial de guarda enorme.

Y si hablamos de gastronomía, el restaurante La Cave 
Cantù en Casteggio es uno de los máximos exponentes 
culinarios de la zona, apostando claramente por los 
productos locales como la Trufa Blanca o el Salame di 
Varzi DOP.

El valle de Lomellina es la tierra del arroz por excelencia, 
por lo que hay una gran diversidad de trattorias, ristorantes 
(como Selvatico, en Rivanazzano Terme) y osterias en 
las que se podrán degustar las especialidades de arroz 
locales como el Risotto con Bonarda e salsiccia o el dulce 
Riso e latte.

Dentro de sus platos más tradicionales no pueden faltar 
el ancestral Zuppa alla Pavese (para degustar con uno de 
sus excelentes Pinot Nero), los locales Malfatti (hará las 
delicias de cualquier Riesling local) o los Munighili (para 
armonizar con un buen Buttafuoco).

Así con todo, Oltrepò Pavese es un territorio para visitar, 
comer y beber tantas veces como se tenga la oportunidad; 
merece la pena. 
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Lerwick es la capital y el principal puerto de las islas Shetland. Su nombre, de raíces 
nórdicas, significa bahía de arcilla, y aunque fue fundado como puerto pesquero, en los 
últimos tiempos creció mucho gracias al petróleo del mar de norte.

Una ciudad pequeña donde disfrutar de la naturaleza sin perder las tradiciones escocesas, 
pubs donde cenar o comer con música en directo y paisajes para encontrar la tranquilidad.

Una de sus fiestas más importantes que coincide con el último martes de enero, el Up Helly 
Aa. Esta fiesta aparece alrededor de 1874 cuando los jóvenes locales celebraban la Navidad 
y el Año Nuevo. Todo rodeado de un ambiente vikingo que no te dejará indiferente.

Lerwick 
Islas Shetland - Escocia
¡Up Helly Aa!
Texto y fotos: Miguel A. Muñoz Romero  www.comoencasaencualquierlugar.com

LERWICK: FIESTA UP HELLY AA
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Fiesta Up Helly Aa
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François  Lurton

Estamos sin 
duda ante una 

bodega muy 
especial capaz 
de cambiar por 

completo la 
percepción que 
uno tiene por los 

vinos de Rueda 
y Toro, y es que 

su fundador 
y propietario, 

Francoise Lurton, 
tiene su propia 
forma de ver el 
mundo del vino

BODEGAS
CAMPOELISEO

T o r o  &  R u e d a 

,,
‘‘

Por: Jose A. Muñoz

BODEGA CAMPO ELÍSEO (LA SECA)
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Comencemos por hablar de la persona para 
después entender mejor sus vinos. François 
es la cuarta generación de bodegueros (así 
me gusta llamar a estos profesionales) su 

niñez la pasó en Sant Emilión donde tenían un Chateâu, 
actualmente su familia cuenta varios Chateâux en la zona 
de Burdeos. Françoise Lurton representa la 4ª generación 
de viticultores de esta gran familia que elabora vinos 
en Burdeos desde 1897. Su espíritu aventurero y una 
gran curiosidad enológica hacen que, con tan sólo 30 
años, François y su hermano Jacques dejen el negocio 
familiar - la bodega y viñedos de su padre André Lurton 
- para comenzar su camino en solitario. Con su empresa 
consultora descubren vinos y terruños excepcionales. 
Desde Moldavia hasta Mendoza, pasando por España 
y Portugal. Pronto y tras muchos viajes, encuentra en 
Rueda el lugar perfecto para poder criar un blanco al 
más puro estilo francés y ve que el verdejo tiene unas 
características muy similares al savignon blanc con sus 
particulares como es natural.  El espíritu aventurero de 
François Lurton le lleva hace mas de 30 años a comenzar 
la gran aventura de Campo Eliseo. Actualmente además 
de las bodegas de Rueda y Toro, posee bodegas 
en Burdeos, Argentina y Chile. Este hombre es un 
enamorado del terruño y las variedades con las que 
conjuga a la perfección sus delicados y exquisitos vinos.

Para elaborar los vinos de Campo Eliseo en la D.O. de 
Rueda, François compra una casa solariega del SXVII 
que rehabilita manteniendo la elegancia y estilo original, 
una gran chimenea abierta en el centro del salón junto 
a las vigas de madera y el ladrillo visto, hacen de la 
estancia el lugar perfecto para una cata de vinos o una 
tertulia frente al fuego.  Frente a la casa, en un edificio 
de moderna construcción se levanta la bodega donde se 
transforman las uvas en mosto, tras un breve periodo de 
decantación en cubas de acero, se inicia la fermentación 
con las levaduras propias de las uvas en las barricas 
de roble francés donde en galerías subterráneas a una 
temperatura constante de unos 12ºC pasarán entre 
10-12 meses en barricas de roble francés nuevas. 

Esta forma de hacer vinos es completamente diferente 
a lo que veníamos viendo en Rueda, hay un antes y un 
después en los vinos verdejos de esta denominación 
de origen. François Lurton, ha conseguido poner en el 
mapa de los grandes vinos blancos del mundo al verdejo.  
Estos vinos pueden ser consumidos hasta 8-10 años 
después de su elaboración y en perfectas condiciones. 

Para terminar, en Campo Eliseo ofrecen un programa 
de experiencias únicas en torno al vino, al terruño, la 
cultura y la gastronomía que envuelven a la bodega. 

Vista de la casa solariega  y sede de la bodega 

BODEGAS CON ALMA
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 Viñedos de la Seca en la D.O. de Rueda

 Vista de la casa solariega situada en La Seca

BODEGA CAMPO ELÍSEO (LA SECA)
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Existen varias actividades en función 
del presupuesto y del tiempo del que 
se disponga. 
La más sencilla es ESENTIAL CAM-
PO ELYSEO; esta visita te permite 
descubrir la elaboración de estos 
vinos blancos de alta gama. Descu-
briremos secretos y anécdotas de la 
historia de esta casona solariega y 
las bodegas subterráneas del siglo 
XVII. La visita incluye una bienvenida 
en el interior de casa solariega del si-
glo XVIII, la visita guiada a la bodega 
moderna y a las cuevas subterráneas 
de vinificación y crianza además de la 
degustación de los vinos dentro de la 
casa o en los jardines (dependiendo 
de las condiciones climáticas). 

La visita más “top” es  la llamada EX-
PERIENCIA 5 SENTIDOS; creada 
para aquellos que además del vino 
buscan conocer la gastronómia local 
de la mano del chef de “La Botica”, 
galardonado con una estrella Miche-
lin. Además de las visitas y catas, se 
realiza un almuerzo o cena maridada 
con los vinos de la bodega. 
¡Toda una experiencia, romántica, de-
liciosa e inolvidable!.

 Bidones de acero en la bodega nueva 

 Barricas de gres, donde envejece parte del verdejo

 Un foudre y barricas de roble francés, donde envejece otra parte del verdejo

François Lurton delante de un Foudre

CAMPOELISEO
C/ Nueva, 12
La Seca
Teléfono: 983 034 030
www.campoeliseo.es

BODEGAS CON ALMA
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ANA POLVOROSA

Con el 
Cine en 
la maleta

Ana 
Polvorosa

POR: Julián Sacristán comunicacion@wfm.es
FOTOGRAFÍA: Gabriel de la Morena.
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CON EL CINE EN LA MALETA

Ana Polvorosa ha tocado todos los palos, éxito en 
televisión, teatro con un texto de Ana Diosdado, dirigido 
por Victor Conde y un musical con “Hoy no me puedo 
levantar” aunque en el cine es donde está más centrada 
últimamente en sus propias palabra “ahora con la fusión 
de directores de cine que hacen series y viceversa, 
nos lleva a que hay facturación de series muy de cine”. 
Terminó el año con dos éxitos la película “Con quién 
viajas” de Martín Cuervo y la serie “La Fortuna” de 
Amenabar, y el 2022 parece que es un año de viaje 
lleno de éxitos sin retorno. Ana es un encanto de mujer 
con muchos papeles de personajes enérgicos y vitales 
que demuestran lo buena actriz que es. Este año la 
podremos ver en “Un hombre de acción” de Javier 
Ruiz Caldera, “La Piedad” de Eduardo Casanova, el 
corto “Landscaper” y “Mara”.

La Fortuna como era de esperar ha sido un éxito y 
además se ha vendido a varios países, su factura es 
impecable y su producción en muchas localizaciones 
ha resultado un interesante rodaje.

Fue una mezcla de rodaje español y americano, y 
técnicamente tuvimos mucho tiempo. Hubo varias 
localizaciones en Madrid, Galicia, Guadalajara, Zaragoza, 
Algeciras, en el País Vasco donde yo no pude ir, aunque 
ahora he estado en Bilbao rodando “Una vida no tan 
simple” de Viscarret. Para La Fortuna se fueron a rodar 
recursos a EE.UU, y yo tenía que ir a Toronto, en Canadá, 
pero no se pudo por la pandemia, por el protocolo a 
seguir, que retrasaba mucho el rodaje. Al final se hizo en 
Madrid con unos cromas muy grandes y el trabajo de post 
producción ha sido espectacular . Ahí está el resultado.

Y de esos lugares, ¿dónde te hubiese gustado estar 
más y ver algo con tiempo?.

En el País vasco en Bilbao he tenido suerte de estar hace 
poco por el proyecto de Viscarret, en Zaragoza estuve en 
la base aérea , muy espectacular.
Aunque, la posibilidad de poder viajar mientras estoy 
trabajando, me parece una maravilla, y me he quedado 
con la espinita de viajar a Canadá y conocer Toronto. 
Para mi hubiera sido la guinda del rodaje de La Fortuna. 
Aunque lo importante es que pudimos hacer el proyecto, 
con un elenco de actores españoles espectacular y uno 
internacional muy interesante.

¿Que resaltarías de algunos de los directores con los 
que has trabajado?

Casanova es muy especial, tiene una visión de las cosas 
única y para mí es un ser humano privilegiado, tiene una 
forma de pensar muy diferente y es un tío muy valiente, 
apuesta mucho por sus proyectos y por cómo los quiere 
contar. Le he visto luchar como nadie por sacar un 
proyecto de una manera determinada, porque él quiere 
contarlo así, en La Piedad he podido disfrutar de lo que 
para mí es una auténtica obra de arte, cada plano es 
como un cuadro. En general destacaría su valentía y 
su innovación, es una persona que mueve la mente del 
espectador.

De Alejandro en la Fortuna, respeta el trabajo de los 
actores, da libertad para que puedas crear, pero te matiza 
cosas que luego te das cuenta que eran importantes y 
cruciales. Respeta mucho su profesión, tiene respeto y 
amor por la historia que está contando, es una persona 
que se involucra y documenta al máximo por el proyecto 
que está contando, es admirable su delicadeza, su 
tranquilidad, su calma a la hora de hablar, de comunicarte, 
Es muy perfeccionista. Resulta curioso verle dirigir, 
porque según va rodando ya tiene en la cabeza como va 
a montar e incluso diría que sabe la música que pondrá. 
Es alucinante en el set de rodaje.

El rodaje con Martín Cuervo fue duro, porque fueron 3 
semanas, casi todo el rato dentro del coche, repetíamos 
mucho las escenas, porque se rodaban desde diferentes 
puntos de vista, y a nivel de energía daba pie a la 
improvisación, y esto también resultaba muy enriquecedor 
y agotador a la vez, estábamos dentro del coche todo el 
día , cuando salíamos era un soplo de aire fresco y eso 
que estábamos dentro de un plató. Pero me gustó mucho 
el hecho de involucrarme en este proyecto además de 
por el guion por cómo se había planteado técnicamente, 
dentro de un coche, con croma, y rodar una escena con 
tantos puntos de vista me llamó mucho la atención.

Tu experiencia es muy enriquecedora televisión, 
teatro, cine...

Al final tocas de un lado y de otro y como suelo decir de 
todo trabajo aprendes.

La posibilidad 
de poder viajar 
mientras estoy 
trabajando, me 
parece una 
maravilla, y me 
he quedado con 
la espinita de 
viajar a Canadá y 
conocer Toronto. 

"
"
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The Yeatman
El hotel que define a la ciudad de Oporto

Morgan Yeatman jamás imaginó que su 
bisnieto Dick tendría un bar con su nombre, 
y mucho menos que años después en los 
terrenos familiares de Vila Nova de Gaia, 
donde se encuentran las naves y bodegas 

de las empresas vinícolas que él mismo gestó, se erigiera 
el mejor hotel del norte de Portugal. 

Estaría fascinado de saber que el vino de Oporto, con 
el que comerció desde 1838, se sirve con los mejores 
maridajes en el hotel, en concreto, con algunos de 
los platos del restaurante Gastronomika que cuenta 
con dos estrellas Michelin gracias al trabajo del 
grandísimo chef Ricardo Costa. Que en su spa, que 
opera en conjunto con Cadalie -la prestigiosa marca de 
cosmética francesa- se ofrecen algunos de los mejores 
tratamientos de vinoterapia del país, o que cada una de 
las 109 habitaciones está patrocinada por una bodega 

portuguesa que se encarga de contribuir al interiorismo 
con su propia impronta pues al ser uno de los mejores 
Wine Hotels del mundo, se busca siempre la conexión 
con otros vinos más allá del mismo Oporto.

Dick, donde quiera que esté, seguramente ha de sentirse 
orgulloso del trabajo de sus descendientes en este 
establecimiento que, además de rendir culto al negocio 
familiar, ha devuelto a esta ciudad la gloria de otros 
tiempos.

Del riesgo al éxito
Por sus vinos, pero fundamentalmente por estar a orillas 
del Duero, Oporto ha sido un gran núcleo económico para 
el norte de Portugal. Y aunque durante mucho tiempo fue 
un destino concurrido por hombres de negocios, la ciudad 
no solía entrar en las rutas de los turistas internacionales 
quienes la mayor parte de las veces escogían a Lisboa 

Texto: Hernando Reyes Isaza - hreyes@altum.es   Fotos: The Yeatman
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Miembro de Relais & 
Chateaux, este lujo-
so hotel gira en torno 
al mundo del vino de 
Oporto, su solera y su 
entorno. Es el reflejo de 
la hospitalidad lusa y de 
los vínculos mercanti-
les de esta ciudad con 
el mundo británico. Más 
que un apellido, Yeat-
man es historia y tradi-
ción, es, un mundo de 
exclusividad que, como 
el buen vino, está lleno 
de atributos.

como destino. Sin embargo, los gestores de este proyecto 
intuyeron que el hotel sería decisivo para el desarrollo de 
la ciudad y justo dos años antes de su apertura en 2010, 
una campaña de relaciones públicas  llamada “Definir 
un Destino” hizo una promoción sin precedentes de la 
ciudad, así, The Yeatman cobró sentido. 
El diseño en forma de terrazas -que recuerda a esos 
viñedos que se descuelgan orondos de la ribera del 
Duero-, permite que desde cualquier sala del hotel y 
desde la terraza de cada una de las habitaciones las vistas 
sobre el río y al casco histórico de la ciudad (Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco) sean, sencillamente, 
de escándalo. Pocos son los hoteles del mundo cuyo 
mayor valor son las vistas, y sin duda, The Yeatman es 
uno de ellos. 

Espacios amplios como ejes del lujo
Pero son muchos otros los aspectos que hacen de este 
sitio un lugar maravilloso, y entre ellos, el principal es la 
amplitud de los espacios, los que además, están dotados 
de diversos detalles de la cultura portuguesa que casan 
con ese interiorismo tan típico de las casas anglo-lusas. El 
tamaño de los cuartos y las suites, de los baños e incluso 

el ancho de escaleras y pasillos hablan de un nuevo lujo, 
de un espacio que no se limita jamás dejando así libertad 
al vuelo de los sueños. Muchos corredores hacen, incluso, 
las veces de galerías de arte permitiendo colgar de sus 
paredes, arte, fotografías o mapas referentes al mundo 
del vino. Una de las plantas está dedicada, por ejemplo, a 
la época de los grandes descubrimientos portugueses, y 
otra, a la historia de la ciudad de Oporto. De esta manera 
todas y cada una de las áreas sociales y comunes del 
hotel retratan la historia del país, de la ciudad y, cómo no, 
de Vila Nova de Gaia. The Yeatman no es un museo en 
sí mismo, pero por momentos nos parece que lo es, y su 
bodega se precia de ser la que tiene mayor cantidad de 
vinos portugueses en todo el mundo.

Inspiración gastronómica nacional
El maestro culinario del hotel es Ricardo Costa quien 
basándose en los platos tradicionales del recetario 
portugués y una materia prima de excelsa calidad ha 
conseguido que, de la mano de los nuevos tiempos, los 
mejores platos del país lleguen a las mesas de los es-
pacios gastronómicos que él mismo lidera. El buque in-
signia en estas lides es The Restaurant (Gastronomika),  

‘‘ ‘‘
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que desde 2017 ostenta dos estrellas Michelin; 
su menú degustación se ha ido depurando con el 
paso del tiempo, y hoy por hoy es todo un “must” 
para todos aquellos apasionados por el buen co-
mer, y cómo no puede ser de otra manera, por los 
vinos.
Para deleitar a sus huéspedes con platos más 
informales está The Orangerie, un restaurante 
con un espíritu algo más sencillo y en el que 
sigue estando presente la llamada gastronomía 
de autor. Y con el nombre de Dick’s Bar & Bistro 
opera ese tipo de espacio “comodín” donde se 
da paso a lo menos complicado y a un concepto 
de agilidad, una premisa siempre valorada por 
aquellos viajeros que disponen de poco tiempo 
pero que exigen calidad.

La experiencia gastronómica que se vive en 
The Yeatman ha sido reconocida y premiada en 
varias ocasiones, y de ello dan fé los galardones 
otorgados por “Boa Cama Boa Mesa”, “Garfo de 
Ouro e de Platino”, “Condé Nast Johansens” o 
“Best Dining Experience Europe & Mediterranean”.

www.the-yeatman-hotel.com   
www.relaischateaux.com
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La experiencia 
gastronómica 

que se vive en 
The Yeatman 

ha sido 
reconocida y 
premiada  en 

numerosas 
ocasiones

El chef Ricardo Costa
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5Deliveries 
a tener en cuenta
La llamada de lo rico y de lo sano

Texto: Hernando Reyes Isaza - hreyes@altum.es
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Ya nadie discute el hecho 
de que el llamado home 
delivery se ha convertido 
en una fuente de ingre-
sos para la casi totalidad 
de los restaurantes o que 
además, según varios en-
tendidos, está vinculado 
a la propagación planeta-
ria del fenómeno del en-
tretenimiento en el hogar. 
Teniendo presente que el 
consumidor actual bus-
ca rapidez y agilidad en 
las entregas, además de 
que la comida no pierda 
sus propiedades organo-
lécticas en el proceso de 
entrega, desde Traveling 
hemos seleccionado 5 di-
ferentes negocios que im-
plementan este servicio y 
satisfacen al cliente en su 
totalidad:

Juicy Avenue
Es el perfecto ejemplo del éxito 
con el delivery como pilar de sus 
ventas y motor del negocio. Esta 
compañía nació hace 12 años 
como proyecto de vida en común 
de Alberto Banchio y Sandra López 
de Erentxun, CEO y fundadores del 
grupo. Sin embargo, pronto pasó 
a convertirse en una marca de 
referencia para el público español 
en poke bowls, market bowls, 
bagels, wraps, crepes, healthy 
burritos, ensaladas y vegan food. 
Además de los zumos naturales, 
encontramos bebidas y postres 
como smoothies, frappes, bowls 
de frutas, gofres/pancakes, tartas 
artesanas, frozen yogurt, cafés y 
planes détox. En definitiva, comida 
fresca, natural y divertida. 

www.juicybrands.es
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Humo
Con la aspiración de ins-
talar un formato de polle-
ría peruana dentro de la 
oferta gastronómica ma-
drileña, el Grupo Jhosef 
Arias se aventuraba en 
2020 en este local es-
pecializado en pollos al 
carbón al estilo peruano 
que cuenta con un exito-
so servicio a domicilio. 
De la suculenta oferta 
que tienen, destacamos, 
además del pollo a la 
brasa con sus salsas 
Qhari, Uchu o Rocoto, 
sus costillas bbq, el se-
rranito, los humeantes 
anticuchos o el rico rachi 
(un tradicional plato pe-
ruano de casquería). 
www.humobp.com
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No podemos dejar fuera 
el tradicional formato de 
catering, y en este caso 
nos decantamos por una 
marca, que más allá de 
una gran variedad de 
platos, ofrece las rece-
tas que a lo largo de los 
años han consolidado 
la trayectoria en los fo-
gones de Ana Rojo, su 
propietaria: roast beef, 
empanada gallega, el 
botillo del Bierzo -tierra 
natal de Rojo-, o un co-
cido tradicional además 
de su postre estrella, la 
tarta brownie. 

The Red´s 
Kitchen

www.theredskitchen.com

GASTRONOMÍA

Revista Traveling - 89

https://theredskitchen.wixsite.com/theredskitchen/grid


Grupo Arzabal
"Cocido Madrí"
Cocido Madrí, la marca de delivery 
y take away de Grupo Arzábal de 
corte tradicional, se presenta como 
la opción perfecta para degustar 
el auténtico cocido madrileño 
a lo grande, con la calidad que 
caracteriza a la cocina arzabalera 
de producto y mercado.  Dividido 
en tres vuelcos – sopa, garbanzos 
y verduras y carne -, Álvaro 
Castellanos e Iván Morales utilizan 
productos de primera calidad como 
verduras, carne, tocino y algunos 
embutidos procedentes de las 
mejores zonas de la región, donde 
el garbanzo es el ingrediente 
estrella. Además, los amantes del 
buen comer podrán acompañar su 
cocido de sabrosos bocados como 
la ensaladilla rusa con ventresca, 
croquetas de jamón ibérico con 
leche de oveja o con una selección 
de verduras confitadas. 

www.cocidomadri.com
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Napoli Gang by 
Bel Mondo
Estamos ante el último proyecto 
del grupo Big Mamma que trae 
a nuestras casas el “Big Love” 
de Italia. Se trata de platos 
100% caseros basados exclu-
sivamente en productos crudos 
llegados de Italia: cremosas 
burratas traídas y hechas por 
el productor Emanuele Cam-
marrotta, crujientes happy fritti 
o una exquisita selección de fo-
gosas pizzas al más puro estilo 
napolitano adaptadas al formato 
delivery o los dolci que cuentan 
ya con miles de adeptos. 

www.napoligang.es
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WOW 
World of Wine
Una razón de peso para acercarse a Oporto

Texto: Hernando Reyes Isaza
Fotos: WOW
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Aunque el proyecto ha sido impulsado por 
The Fladgate Partnership, un consorcio 
de importantes marcas de vinos de 
Oporto, hoteles, restaurantes y empresas 
de distribución y sostenibilidad, la cabeza 
pensante, el diseñador y el director del 

recinto es Adrian Bridge, un inglés asentado en Portugal 
desde hace casi 30 años por motivos empresariales. 
Ciertamente ha dedicado su carrera a los viñedos y al 
impulso del enoturismo en esta región del Duero en el norte 
del país vecino, y es categórico en su convencimiento de 
que el turismo de masas catapultó en gran parte el deseo 
por aprender y explorar acerca de otras culturas; algo 
que precisamente WOW Porto pretende recuperar con su 
oferta: educar a los turistas en la cultura e historia del lugar.

¿Qué aporta World of Wine?
Que nadie se sorprenda cuando afirmamos que Oporto 
ha sido una ciudad tradicionalmente mercantil y, en gran 
parte, dominada por la Iglesia. Históricamente, ha sido 
el arzobispo la persona con más poder, y mientras que 
nobles y aristócratas se han decantado por Lisboa, esta 
urbe a orillas del Duero ha sido testigo de la importancia 
del poder del clero en la mayoría de sus grandes deci-
siones. Muy probablemente este razonamiento ayude a 
entender porqué la oferta turística de Oporto no ha ido, 
como sí ha pasado en otras ciudades, más allá de la im-
ponencia de sus templos e iglesias. Sin embargo, no po-
demos desconocer que por estas orillas del Duero han 
pasado romanos, germánicos, visigodos y, como bien 
se sabe, moros. También reyes, exploradores y muchos 

comerciantes han encontrado aquí una sede leal a sus 
intereses gracias a dos elementos básicos, el puerto y 
los viñedos. Y, sin dudas, todo esto está latente en WOW. 
Por ello, estamos convencidos que en este nuevo distrito 
el patrimonio histórico de la ciudad adquiere la relevancia 
que merece otorgando al visitante suficientes elementos 
para conseguir adentrarse en la esencia y el sentir de una 
de las ciudades más hermosas del sur de Europa.

Un centro cultural, un 
cúmulo de experiencias
Es del otro lado del río, en Vila Nova de Gaia, donde 
se levanta este complejo de 35.000 metros cuadrados 
que aúna siete experiencias y museos diferentes, doce 
restaurantes y cafeterías, además de una escuela de 
vino, múltiples tiendas, una sala de exhibiciones y una 
sala para eventos. Todas las emociones y la historia que 
están escondidas detrás del vino portugués salen aquí a 
flote sin olvidarse de otras industrias de la región como 
la del chocolate, la textil o incluso la del corcho, pues 
debemos recordar que Portugal es el primer productor 
mundial de esta corteza vegetal.

Para desmitificar el vino “The Wine Experience” permite 
conocer todas las variables de su producción: suelo, 
clima, diferentes cepas y en general todo aquello influye 
en el vino antes de que sea embotellado. Si quiere 
adentrarse en las entrañas de la llamada Ciudad Invicta 
será “Porto Region Across the Ages” el museo que 
le permita viajar a través del tiempo entre conquistas 
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y descubrimientos, invasiones y guerras que ayudaron 
a perfilar el alma de la actual ciudad. En “Planet Cork” 
el visitante se acercará al desconocido mundo del cor-
cho para conocer desde sus usos ancestrales hasta las 
aplicaciones más variadas y vanguardistas que incluyen 
tapones de vino o la industria aeroespacial. La visita a 
“The Bridge Collection” transmite a través de la colección 
personal de Adrian Bridge de vasos y copas de vino, la 
historia y las costumbres a las que ha sido sometida esta 
bebida a lo largo de la historia donde festivales y rituales, 
tanto paganos como religiosos, juegan un papel prepon-
derante. 

Es un edificio histórico del s. XVIII el que alberga el co-
queto “Porto Fashion & Fabrics Museum”; aquí se repasa 
la industria textil de Portugal además de exhibir la trayec-
toria de la moda lusitana y el calzado nacional. 
Empaparse del papel sagrado que tuvo el cacao en las 
antiguas civilizaciones de América y conocer las planta-
ciones de este fruto además de la manera en que se ha 
desarrollado la industria del chocolate en Europa, es toda 
una experiencia que hay que vivir (y terminarla con una 
sabrosa cata de chocolates Vinte Vinte) en  “The Choco-
late Story” para sucumbir al llamado “manjar de dioses” 
con los cinco sentidos. Dado que el vino rosado se impo-
ne en el mundo entero, es precisamente el “Pink Palace” 
el lugar dedicado a contar su historia. Una bebida cuyas 
técnicas y variedades han sido las culpables de amores y 
desencuentros o de pasiones y glorias varias; aquí la vi-
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sita está concebida a modo de road 
trip en un verano eterno de color 
rosa en donde un recorrido de Por-
tugal a Provenza a lo largo de once 
salas permite al visitante interactuar 
en excéntricos escenarios, todos 
ellos altamente “instagrameables” 
mientras catan cinco variedades di-
ferentes de rosé: Quinta do Vale do 
Bragão Rosé, AIX Gran Vin de Pro-
vence Rosé, Mateus Rosé, Vértice 
Rosé Bruto y Croft Pink Rosé Port. 
Seduciendo paladares.

Nadie se muestra indiferente ante 
la suculenta oferta gastronómica 
de WOW Porto. La diversidad de 
restaurantes consigue que gustos 
y bolsillos encuentren sin ningún 
problema su preferencia a la 
hora de comer. El último en abrir 
sus puertas es uno de nuestros 
favoritos, se llama “1828” en 
honor a la guerra civil de Portugal, 
se especializa en carnes y su 
sala es todo un desafío a la 
elegancia, además cuenta con 
una panorámica impresionante de 
la ciudad. 
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En “The Golden Catch”, especializa-
do en comida de mar, el cliente pue-
de seleccionar el pescado deseado 
al igual que los vegetales para el 
acompañamiento. No cuesta mucho 
enamorarse de las recetas de la coci-
na tradicional portuguesa, por lo que 
la mejor opción para acercarse a la 
comida nacional es “T&C” en un am-
biente inspirado en el mundo de los 
vinos.

Dentro del Museo de la Moda y el Tex-
til se encuentra “Mira Mira” que rinde 
culto a la alta gastronomía pero siem-
pre guardando el máximo respeto por 
el cuidado nutricional; y si lo que se 
prefiere  es algo más alternativo nada 
mejor que “Root & Vine” un delicioso 
vegetariano donde también hay cabi-
da para los veganos. 
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Más información: www.wow.pt

Para un snack o algún plato ligero el 
sitio es “Lemon Plaza” decorado como 
una típica plaza portuguesa; a modo de 
cafetería está “Suspiro” donde desta-
ca la variedad de dulces tradicionales 
del país. Nada mejor que una tabla de 
quesos y embutidos con un buen vino, 
y para ello el lugar es “Angel´s Share 
Wine Bar” que incluso cuenta con una 
terraza exterior perfecta para los días 
más cálidos.

Cómo convertirse 
en un experto en 
vinos
No podía faltar un lugar para aprender 
todo lo relacionado con el vino portugués 
donde se ofrecen cursos, catas y salas 
de degustaciones (una de ellas con 
cocina). Los cursos se imparten por las 
mañanas y por las tardes y tienen una 
duración de 90 minutos. Si se desea, 
desde aquí se pueden concertar visitas 
a algunos de los viñedos de la región.
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Sanlúcar
de Barrameda

Capital 
Española 
de la 
Gastronomía
2022
Por: Redacción
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Hay quien habla de te-
soros gastronómicos 
de Sanlúcar e incluyen 
el langostino de San-

lúcar, la manzanilla, las verdu-
ras de Los Navazos o los Pes-
cados de Bonanza, entre otros. 
Con semejante distinción gas-
tronómica se premia no sólo 
la calidad del producto, sino 
que también se premia el buen 
hacer de las gentes que han 
hecho que el sentarse a una 
mesa y disfrutar de lo que da la 
tierra o el mar sea también dis-
frutar de la cultura de una tierra 
o un país, o dicho con menos 
palabras: la gastronomía es 
también cultura. Tenemos un 
año por delante para disfrutar 
de la cultura de Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz.

GASTRONOMÍA

Revista Traveling - 99



LANGOSTINO
Bajo la “marca langostino de San-
lúcar” que garantiza su origen se 
rinde homenaje al habitante más 
preciado de esta localidad gadita-
na. Para comprobar sus cualida-
des especificas, que lo hacen úni-
co, no hay mejor plan que recorrer 
su avenida, la del langostino, una 
sucesión de restaurantes especia-
lizados en él situados en la Aveni-
da Bajo de Guía.
La prima pobre del langostino, la 
galera, poco a poco se abre hue-
co como estrella marisquera y 
comienza a adquirir el valor que 
merece.

LA MANZANILLA
La manzanilla es un vino blanco y 
seco, elaborado con uvas palomi-
no, envejecido bajo una capa de 
levaduras llamada “velo de flor”, 
un manto vivo que cubre la superfi-
cie del vino contenido en las barri-
cas de crianza bajo las especiales 
condiciones climáticas de Sanlúcar 
de Barrameda, situada en la des-
embocadura del río Guadalqui-
vir frente al Coto de Doñana que 
confieren a este vino ese toque 
tan genuino. Bodegas altas, bien 
ventiladas y de larga historia pues 
algunas de ellas ya han cumplido 
200 años, como Barbadillo.
También la manzanilla tiene un 
“hermano chico”, el mosto, el vino 
del año aún sin acabar su proceso 
que tanto se ha bebido y se bebe 
en España.

LAS FRITURAS 
DE PESCADO 
O PESCAITO FRITO
¡Andalucía y su pescaito frito! 
Siempre me pregunto ¿cómo lo 
harán para que esté tan crujiente y 
tan rico? Uno de estos son las ace-
días fritas de Sanlúcar que están 
para desmayarse, eso sí, hay que 
comerlas con las manos.
No desmerecen tampoco los tapa-
culos, los chocos enteros fritos, las 
almendritas o castañitas (chocos 
de pequeño tamaño fritos o al aji-
llo), las puntillitas, las pijotas o las 
chovas. Todos ellos de las aguas 
de Sanlúcar.
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LAS PAPAS DE ARENA
Sin duda alguna las que se produ-
cen en La Algaida, zona de huertas 
próxima al puerto pesquero de Bo-
nanza, son las más ricas. Con ellas 
se preparan platos tan ricos como 
las “papas aliñás“ del Bar Barbia-
na, en la plaza del Cabildo; o el “ajo 
papa”, variante del ajo campero en 
el que se cambia la miga de pan por  
patatas cocidas, que podemos de-
gustar en El Ventorrillo Chato de la 
mano de J. Manuel Córdoba.
Antiguamente era frecuente en las 
tabernas sanluqueñas que te pu-
sieran de tapa con el mosto patatas 
simplemente cocidas.

EL VERANILLO
Se trata de un guiso típico de San-
lúcar con refrito de tomates, pi-
mientos, ajos y cebollas al que aña-
dimos un poquito de laurel, como 
una base, a la que añadimos un 
ingrediente principal que puede ser 
carne o pescado.

LAS TAPAS DE LA PLAZA 
DEL CABILDO
A esta plaza se la conoce con el so-
brenombre de la catedral de la tapa. 
Como capillitas repartidas por las 
fachadas de la plaza, entre todas 
suman más de 300 mesas, se pue-
den degustar tapas exquisitas como 
tortillas de camarones, papas aliñás 
con melva, galeras de coral, acedías 
fritas, …
En el barrio alto, la zona de Bonan-
za y el barrio bajo también se toman 
tapas muy ricas.

LOS GUISOS MARINEROS 
DE LA AVENIDA DEL 
LANGOSTINO
(AV.BAJO DE GUÍA)
Más de una decena de restaurantes 
de gran calidad de esta avenida ela-
boran unos platos al más puro es-
tilo marinero con los productos del 
mar que baña las costas de Sanlú-
car: arroz caldoso con marisco de la 
zona, menudo de chocos, huevos a 
la marinera hechos con langostinos 
chiuatos (que están mudando la piel 
en el momento de la captura), rape 
al pan frito, raya a la naranja, cazón 
con tomate o chícharos, coquinas al 
ajillo, fideos con almejas, sopa de 
galeras,…
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ARROZ CON PATO
Este plato es representante de la 
cocina de marisma, y se puede 
degustar en las Ventas que hay en 
torno a la zona de La Algaida. Un 
pato azulón que se come en salsa 
o con arroz y que podemos degus-
tar en la Venta La Raspa donde 
además otra de sus especialida-
des son los camarones al ajillo con 
huevo frito.

LOS PICOS DE 
SAN RAFAEL
Crujientes y ligeros elaborados 
con aceite de oliva picual que se 
elaboran desde hace 80 años en 
una panadería próxima a la avda. 
Bajo de Guía.

DULCES TIPICOS 
La alpistera típica de Cuares-
ma (Bollería La Merced Casa 
Guerrero), bollos sanluqueños y 
tortas de polvorón (Dulcería La 
Redondeña), tocinos de cielo del 
Convento de las Dominicas, tarta 
helada de la Heladería Toni en la 
Plaza del Cabildo.
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EL ESPEJO
651141650
Calle Caballeros, 11
info@elespejo-sanlucar.es 
https://www.elespejo-sanlucar.es/

CASA JUAN
Pórtico de Bajo de Guía, 26
Teléfono:956362695
www.restaurantecasajuanorozco.com/

PORTO 7
Av. de las Piletas, 7
Teléfono: 956 96 26 21
https://porto7.negocio.site/

CASA BIGOTE
C. Pórtico Bajo de Guía, 10
Teléfono: 956 36 26 96
https://restaurantecasabigote.com/ 

BODEGÓN DE LOLA
C. San Miguel, 4
Teléfono: 856 13 27 72
http://www.bodegonlola.es/

MIRADOR DE DOÑANA
Av. Bajo de Guía, 0
Teléfono: 956 36 42 05
http://www.miradordonana.com/

DOÑA CALMA
C. Director Julián Cerdán, 8 
Teléfono: 635 25 82 17
www.xn--doacalma-e3a.com/

BARBIANA
Bar de Tapas
C. Ancha, 2
Teléfono: 956 36 28 94
www.barbianasanlucar.com/es/ 
Doña Calma Gastrobar

RESTAURANTE LA LONJA
C. Pórtico Bajo de Guía, 8
Teléfono: 856 92 15 12
 restaurantelalonjasanlucar.com/ 

RESTAURANTE EL COLORAO
C. Sargenta, 39
Teléfono: 956 36 42 98
https://www.facebook.com/
restaurante.elcolorao/

TABERNA DER GUERRITA
C. Rubiños, 43
Teléfono: 856 13 13 35
http://tabernaderguerrita.com/ 

CASA BALBINO
Pl. del Cabildo, 14
Teléfono: 956 36 05 13
http://www.casabalbino.es/ 

REST. JOSELITO HUERTA
C. Pórtico Bajo de Guía, 30
Teléfono: 956 36 26 94
http://www.joselitohuerta.com/ 

RESTAURANTE AVANTE CLARO
C. Pórtico Bajo de Guía, 4
Teléfono: 956 38 09 15
https://restauranteavanteclaro.com/  

Guía de Sanlúcar 
de Barrameda

R E S T A U R A N T E S B O D E G A S

BODEGAS LA CIGARRERA 
Pl. Madre de Dios, s/n, 
Teléfono: 617 09 11 84
http://www.bodegaslacigarrera.com/

BODEGAS HIDALGO LA GITANA
Cl. Banda Playa, 42
Teléfono: 956 38 53 04
https://bodegashidalgolagitana.com/ 

BODEGAS ARGÜESO
C. Mar, 8
Teléfono: 647 76 59 87
http://herederosdeargueso.com/

MANZANILLA GABRIELA
Cl. Banda Playa, 76 
Teléfono: 956 38 43 87
https://bodegasbarrero.com/

BODEGAS URIUM SANLUCAR
C. Padre Aldama y Pruaño, 1
Teléfono: 956 33 55 97
http://www.urium.es/es/ 

GRUPO ESTEVEZ. 
BODEGA LA GUITA
Calle Misericordia
Teléfono: 956 32 10 04
http://www.laguita.com/ 

BODEGAS BARBADILLO
C. Sevilla, 6, 
Teléfono: 956 38 55 00
https://barbadillo.com/
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Oscar Tobía Reserva

Altún Reserva 2013

https://bodegastobia.com/

Oscar Tobía Reserva es un vino tinto de la D.O. Rioja 
elaborado por Bodega Tobía, una bodega que fue 
fundada en 1994 por Oscar Tobía junto a Ana Castelló, 
tras recuperar las instalaciones cosecheras familiares.
El clima en esta zona de la Rioja es continental templado 
y cálido, con una influencia cantábrica. Se registran 
precipitaciones durante todo el año, 648 mm de media 
anual, y la temperatura media anual es de 12ºC.
Este vino es un coupage de 90% Tempranillo y 10% 
Graciano procedente de una exhaustiva selección de 
uvas del viñedo propio de la bodega, ubicados en la Rioja 
Alta, en San Asensio y Briones.
En cuanto a la elaboración, tras la vendimia manual, 
se lleva a cabo una maceración pelicular en frío. 
Posteriormente, se realiza una fermentación de la uva 
despalillada, pero sin estrujar, a una temperatura máxima 
de 25-26 grados.
La fermentación maloláctica se realiza en barrica y, 
seguidamente, se procede a una crianza de 22 meses 
en las mismas barricas de roble francés y húngaro, 
con trasiegos periódicos cada 4 meses. Por último, 
se embotella el vino sin filtrar para respetar todas las 
cualidades naturales del vino.

Altún Reserva es un vino tinto monovarietal de Tempranillo 
de la DOC La Rioja elaborado por Bodegas Altún.

Bodega Altún se encuentra en Baños de Ebro, en la Rioja 
Alavesa. Desde la bodega, situada en el margen derecho 
del Río Ebro, se puede ver la Sierra de la Demanda y la 
Sierra de Cantabria.

La vendimia del Altún Reserva se hace a mano y en 
cajas. Una vez en la bodega, la uva pasa por una mesa 
de selección. Después la uva se despalilla, estruja y 
fermenta controlando la temperatura. Después de la 
fermentación también se hace una maceración del vino 
con los hollejos de 15 días en depósito para acabar de 
extraer lo suficiente y poder dar al vino la crianza deseada. 
A continuación, el vino tiene una crianza de 18 meses en 
barricas de roble francés y americano. Finalmente, para 
acabar de pulir el vino y que éste salga en condiciones 
óptimas al mercado, el vino pasa 18 meses en botella.

Altún Reserva es un vino especiado, con toques tostados 
y con una boca amplia y potente.

https://www.bodegasaltun.com/
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Zárate Albariño es un vino blanco que elabora la bodega 
Zárate en la D.O. Rías Baixas. La bodega Zárate es 
una bodega histórica en las Rías Baixas, elaborando 
albariños desde principios del XVIII.

Se trata de un monovarietal de la variedad Albariño, de 
uvas procedentes de viñas de 35 años de edad plantadas 
sobre un suelo granítico. Bodega Zárate practica una 
agricultura respetuosa con el medio ambiente sin utilizar 
ningún tipo de herbicida.

La vendimia se realiza de forma manual y se realiza 
una selección de la uva en la propia parcela. La uva se 
despalilla y se le aplica un ligero prensado del que se 
obtiene el mosto. Después de un suave desfangado, 
fermenta espontáneamente en depósito de acero donde 
permanece sobre sus lías finas durante 3 meses.

Un elegante y fresco Albariño. Excelente para maridar 
con marisco crudo o cocido, aperitivos, arroces caldosos 
y pescado blanco al horno.

Zárate  Albariño

Hnos. Lurton Cuesta de Oro
Hermanos Lurton Cuesta de Oro es un vino blanco de 
la D.O. Rueda elaborado por la bodega El Albar Lurton. 
Este vino es un monovarietal de Verdejo.
Las uvas utilizadas para la elaboración de Hermanos Lur-
ton Cuestas de Oro proceden de una finca, propiedad de 
la misma bodega, de la cual deriva el nombre del vino: 
Cuesta de Oro.
La cosecha se realiza de forma totalmente manual y los 
racimos pasan por diversos procesos de selección.
Los granos, ya en la bodega, se separan y pasan por 
una fase de prensado y posteriormente se realiza una 
fermentación en barricas de roble francés nuevo.
Antes de la crianza se macera en frío unas doce horas y 
envejece finalmente durante tres meses en barricas de 
roble francés sobre lías y realizando battonages de forma 
regular.

La bodega Albar Lurton forma parte del grupo español de 
bodegas de François Lurton. Este reconocido bodeguero 
también elabora vinos en Francia, Argentina y Chile.

https://www.hermanoslurton.es/

https://www.zarate.es/albarino-zarate/
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Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación 
de Origen Aceite de La Alcarria. Variedad Verdeja. 
Cosecha temprana, extracción en frío.

Cata:
Aceite de oliva Virgen Extra con un frutado de 
aceituna verde. Aparecen matices que recuerdan 
a frutas verdes como son el plátano o la manzana, 
además de un rotundo olor a hoja de olivo. Muy 
agradable en boca donde se entremezclan sabo-
res a hierba, avellana o cáscara de plátano, a ve-
ces con sabor picante en boca.

Denominación de Origen: Aceite de la Alcarria
Variedad: Verdeja
Formato:  250 ml.
Productor: Aceites Delgado Fidelco

Fidelco Alcarria Verdeja

Aceite de Oliva Virgen Extra, variedad Picual de Elizondo. 
Botella con estuche de 500ml.

Este preciado AOVE es un picual temprano recolectado 
en el mes de Octubre. Extracción en frío. Presentado 
de esta manera elegante, el Nº3 de Elizondo promete 
proporcionarte una experiencia inolvidable para tus 
sentidos.

Aceite Elizondo siempre busca la perfección, dando 
como resultado este magnífico aceite recolectado en 
Úbeda. Un producto único y singular que encandila todos 
los sentidos.

NOTAS DE CATA
De un color verde intenso. Resulta impactante en nariz 
por su intenso frutado verde, apareciendo aromas 
a hierba recién cortada, manzana, hoja de tomate e 
higuera. En boca, fresco y equilibrado con un amargo y 
picante moderados y regusto almendrado.

MARIDAJE
Pescados, mariscos, salazones, ahumados, cremas de 
verduras, salmorejo... Ideal para resaltar cualquier plato

Elizondo Premium Picual Nº3
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