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El Equipo

Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. En 
este número hablamos del esquí en España, aunque sa-
bemos que en Europa existen grandes y famosas estacio-
nes de esquí, hemos querido centrarnos en las españolas, 
verdaderamente sorprendente el número de estaciones y 
sobretodo la calidad de sus instalaciones.  España se aso-
cia más a un turismo de sol y playa a parte del cultural , 
sorprende ver como esta industria de la nieve es tan po-
tente y de tanta calidad que está a la altura de cualquier 
país europeo.

Otro artículo bastante curioso es, dado su estilo, el que 
hemos incorporado sobre Cozumel. En este articulo da-
mos una visión más historica que turística sobre esta isla 
caribeña que es la puerta del Yucatán. 

Se acerca San Valentín así que no nos podía faltar escribir 
sobre el romanticismo, sorprender a nuestros seres que-
ridos y por qué no irnos a la gran Manzana a vivir en la 
planta 80 el amor con nuestra pareja o amigos. 

También hemos recorrido Rioja Alavesa probando sus 
excelentes vinos, y visitando bodegas que en su gran ma-
yoría son obras maestras de la arquitectura. Hoteles, spas, 
vino y un paisaje que no deja indiferente al visitante. 

Hemos incorporado en nuestro equipo a Sergio Velaz-
quez, un profesional del turísmo en Buenos Aires (Ar-
gentina) que es nuestro corresponsal y representante 
allí, ampliamos nuestros horizontes y esperamos tener la 
aceptación que hemos tenido aquí.

Una vez más, todo el equipo le agradecemos la confian-
za depositada en nosotros  y esperamos que disfrute con 
este nuevo número de la revista.

Un cordial saludo

Jose Antonio Muñoz

Sergio Velazquez

ARGENTINA
Sergio Velazquez
sergio@coloralia.com

http://www.coloralia.com
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COMPROMETIDOS  CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos  turísticos. Si es 
nuestro hogar y además nuestra fuente de inspiración. Tenememos la obligación de cuidarlo y ser respe-
tuosos con el medio ambiente. Eliminando el papel, potenciando el teletrabajo y usando solamente los 
recursos necesarios contribuimos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compro-
miso.
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Mercadillos Navideños
Un paseo por los más emblemáticos y tradi-
cionales mercados navideños europeos

Es tiempo de nieve
Estaciones de esquí españolas muchas y muy buenas

VIAJES: Es tiempo de nieve
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España es después de Suiza el país más montañoso de 
toda Europa. Nuestra geografía es privilegiada para la 
práctica de los deportes de invierno, teniendo una red 
fantástica de estaciones de esquí alpino y de fondo. Es-
paña cuenta con 34 estaciones de esquí repartidas por 
toda nuestra geografía Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comu-
nidad de Madrid y La Rioja.

No sólo tenemos cantidad sino también calidad. Las 
estaciones están bien gestionadas, las pistas se prepa-
ran por la noches para que al día siguiente estén en 
buen estado, los remontes son modernos y seguros, la 
seguridad de las pistas es buena y por si acaso nieva 
poco hay cañones de nieve prácticamente en todos los 
sitios donde hacen falta.

Todos los años las estaciones incorporan novedades, 
mejoran sus instalaciones y programan eventos espe-
ciales para hacer más atractiva su oferta. Casi todos los 
años se celebra en España o Andorra algún Campeo-
nato del Mundo o de Europa de esquí alpino, cross, 
snowboard, freestyle o esquí de fondo. Sólo nos falta 
organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La oferta de nieve y de estaciones es muy variada, nos 
permite elegir entre muchas opciones: vacaciones fa-
miliares, estaciones para pasar el día, estaciones con 
mucho ambiente joven, y estaciones tranquilas o con 
paisajes pintorescos. Lo único que hay que hacer es 
elegir la estación, hacer las reservas, preparar el equipo 
y a disfrutar de la nieve. 

En este articulo vamos a sugerir cinco de las 31 esta-
ciones de esquí que están diseminadas por todo el te-
rritorio español.

Es tiempo de nieve
Estaciones de esquí españolas muchas y muy buenas
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S  I  E  R  R  A    N  E  V  A  D  A

Fue a finales del siglo XIX, cuando el escri-
tor granadino Ángel Ganivet, cónsul de Es-
paña en Helsinki, comentaba en sus Cartas  
a un diario granadino la idea de crear en 
Sierra Nevada lo que el llamó la Finlandia 
granadina, estimulando así el nacimiento 
de los deportes de nieve en las cumbres del 
macizo montañoso.

En 1898 nació la legendaria agrupación 
Diez Amigos Limited, una sociedad consti-
tuida por miembros del Centro Literario y 
Artístico de Granada con el objeto de prac-
ticar el montañismo.  En 1912 pasan a de-
nominarse Sociedad Sierra Nevada, tercer 
club más antiguo de España y pionero en 
Andalucía, trabajando en el desarrollo tu-
rístico y deportivo de la Estación e impul-
sando la construcción del primer albergue 
en el macizo montañoso granadino, en la 
Hoya de la Mora.
Ya en los años veinte se construyó la ca-
rretera y se instaló un ferrocarril eléctrico, 
cuyo itinerario atravesaba parajes de sin-
gular belleza. Estas infraestructuras fueron 
determinantes para acercar la Sierra a los 
granadinos, que hasta ahora habían vivido 
de espaldas a estos parajes.

En 1964 nació Centros Turísticos S.A. (Ce-
tursa), que más tarde adoptó su denomi-
nación actual, Cetursa Sierra Nevada S.A., 
convirtiéndose en la empresa de gestión de 
la Estación de Esquí y Montaña. El desarro-
llo turístico de la Sierra será ya imparable. 
En 1985 entran en el accionariado de Ce-
tursa los actuales responsables, encabeza-
dos por la Junta de Andalucía, relanzándose 
la Estación con grandes inversiones econó-
micas.

Desde que nacieron las primeras pruebas 
deportivas en la Estación, allá por el año 
1914, Sierra Nevada ha sido escenario de 
multitud de competiciones y eventos de-
portivos al más alto nivel, tanto nacionales 
como internacionales. Sin duda, los cam-
peonatos del Mundo de Esquí Alpino de 
1995 (finalmente aplazados al año siguiente

Como lugar para practicar deportes de invierno no comenzó hasta principios del siglo XX. Du-
rante el siglo XIX tan sólo algunos grandes aficionados, con material rudimentario, efectua-
ban excursiones a las zonas más altas teniendo que realizar para ello titánicos esfuerzos ante la 
inexistencia de remontes adecuados.

por ausencia de nieve), marcaron un antes y un después en la vida de la estación, 
un colofón al proceso de consolidación de Sierra Nevada como una de las mejores 
estaciones de Europa.

Sierra Nevada es la  estación más meridional de toda Europa, se alza a 3000 me-
tros sobre el nivel del mar, situada en el parque natural de Sierra Nevada, desde 
sus picos más altos se puede divisar el mar. 

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada es parte esencial de la oferta tu-
rística de Andalucía y referente internacional del turismo de nieve, permite por su 
privilegiada situación disfrutar de un clima envidiable mientras se practica depor-
te o se contempla la naturaleza. La estación de esquí más meridional de Europa 
ofrece al visitante unas excelentes instalaciones de nieve para la practica del esquí 
y el snow board. Es de las pocas estaciones de esquí que ofrecen la posibilidad de 
poder disfrutar de sol y playa pues a poco mas de 100 kilómetros  se encuentra el 
mar y la costa tropical de Granada. 

Sierra Nevada comienza una nueva temporada de invierno cargada de experien-
cias y emociones en sus 107,8 kilómetros esquiables repartidos en sus 17 pistas 
verdes, 40 azules, 52 rojas y 7 negras.

VIAJES: Es tiempo de nieve
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Para llegar a la estación, se puede ir en coche desde Granada 
por la carretera A-395 encontrándose en el kilómetro 31. La 
Estación cuenta con varios parkings vigilados pero destaca el 
parking subterráneo llamado Plaza de Andalucía  con capaci-
dad para 6.644 vehículos, siendo el parking subterráneo más 
grande de España.  También podemos ir en Bus de línea desde 
Granada o en ferrocarril. Este año como novedad se inaugura 
una línea de autobús que unirá Madrid y Sierra Nevada llama-
do “El Bus Blanco”.

FICHA TÉCNICA

ACCESOS

Nombre de la estación: Sierra Nevada
Situación: Granada (Andalucía)
Kilómetros de pistas: 107,8 km
Número de pistas: 116
Recorrido más largo: 6,180 km
Cota máxima: 3.300 metros
Cota mínima: 2.100 metros
Número de remontes: 22
Nº Esquiadores / hora: 48.204
Cañones de nieve: 353
Escuelas de esquí y snow: 15
Monitores de esquí y snow: 400
Pista de patinaje de hielo: 1
Guarderías: sí 
Bares y restaurantes: 22

www.sierranevada.es
Más  información en:

http://sierranevada.es/
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C  E  R  L  E  R
La estación de esquí comienza a construirse en el año 1966 cuando se aprueba por un 
real decreto convertir esta zona en un Centro de Interés Turístico Nacional denominado 
«Estación de Esquí de Cerler», en el término municipal de Benasque, en la provincia de 
Huesca. 

El proyecto de la estación tendría una ex-
tensión de 2.400 hectáreas. Éste fue posible 
gracias a un grupo de esquiadores catalanes 
amantes de este deporte que, en el año 1969, 
constituirían la empresa Estación de Esquí 
de Cerler, S.A., a través de la cual se llevaría 
a cabo el estudio de viabilidad del proyecto 
y se haría realidad el mismo. En el año 1971 
la estación abre sus puertas al público con 
tan solo dos telesquíes y dos telesillas.

A comienzos del siglo XXI la sociedad 
ARAMON, S.A aparece como nuevo accio-
nista de la estación de esquí, aportando una 
gran inversión en la estación, y llegando a 
gestionar todos los aspectos de las instala-
ciones deportivas de esquí. La estación ha 
sufrido ampliaciones de zonas esquiables a 
lo largo de sus más de cuarenta años de his-
toria.

La estación de esquí de Cerler comprende 
gran parte de la cara sur del pico del Ga-
llinero, por lo que se beneficia de los vien-
tos del sur. Por un lado la nieve en esta es-
tación, al estar más tiempo bajo la acción 
del sol, suele aguantar menos en su forma 
inicial pero por otro, también la temporada 
puede hacerse más larga. También es cier-
to que, en la actualidad, la estación cuen-
ta con un amplio sistema de nieve artificial 
que abarca toda la superficie esquiable de la 
estación. 

Cerler posee la cota más alta del Pirineo Aragonés (2.630 metros) y la segunda 
de todo el sistema pirenaico. El segundo aspecto, es su localización en el Valle 
de Benasque, un paraje de gran belleza. Estas dos características, junto con los 
grandes desniveles de sus pistas, permiten que la estación de esquí sea una de las 
más atractivas para los esquiadores de nivel medio-avanzado que buscan pistas 
divertidas y paisajes de montaña. Hay que tener en cuenta que las pistas dispo-
nen de una zona de bosques. También, gracias a su ubicación, altura y clima-
tología local, consigue disponer de nieve de buena calidad durante casi toda la 
temporada de esquí. La estación de Cerler dispone de 8  pistas verdes, 17 azules, 
27rojas y 15 negras que hacen un total de 79 kilómetros esquiables.  Para los que 
no tienen miedo a nada, disponen de la pista llamada 'Quebrantahuesos', para 
retar sus habilidades.

VIAJES: Es tiempo de nieve
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FICHA TÉCNICA

www.cerler.com
Más información en:

Es una de las pegas que tiene esta estación, los accesos son un tanto complicados 
debido a su altura y ubicación. Existen dos accesos, uno en la zona de El Molino, 
junto al núcleo de Cerler, y otra en El Ampriu, a 6 kilómetros del núcleo. En am-
bos casos existe un parking con una capacidad para 1.000 vehículos cada uno de 
ellos, y también se encuentran las taquillas, las oficinas de alquiler de material, 
cafeterías y restaurantes. 

ACCESOS

Nombre de la estación: Cerler
Situación: Pirineo Aragonés, Huesca
Kilómetros de pistas: 79
Número de pistas: 67 para esquí alpino, 5 
itinerarios y un circuito de motonieve
Cota máxima: 2.630 metros
Cota mínima: 1.500 metros
Desnivel: 1.130 metros
Número de remontes: 19
Cañones de nieve: sí /375
Escuelas de esquí: sí
Monitores de Esquí: 50
Guarderías: Para niños entre 3 y 6 años hay 
un local cerrado y un jardín de nieve exterior 
con juegos 
Bares y restaurantes: 5 restaurantes en pistas
Zonas especiales: Un Snow Park con nuevas 
instalaciones y muy completo

http://sierranevada.es/
http://www.cerler.com/
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A S T Ú N
La andadura de la Estación Invernal del Valle de Astún se inicia en abril de 1.970 
declarándola Centro de Interés Turístico Nacional en junio de 1975. Finalizados 
los citados estudios, el Ayuntamiento de Jaca celebra un concurso-subasta para la 
concesión de la explotación de una estación de esquí en el Valle de Astún. 

En el año 1.974 dicha concesión fue otorgada a 
Estación Invernal del Valle de Astún, S.A., por 
parte del Ayuntamiento de Jaca y los Ministerios 
de Agricultura y Hacienda, siendo la empresa 
concesionaria una empresa con capital privado 
y mayoritariamente aragonés. 

El 18 de diciembre de 1.976 se pone en marcha 
la Estación con dos remontes: el telesilla biplaza 
de La Raca y el telesquí de Sarrios.
Al año siguiente llegaría la electricidad a la es-
tación, siendo EIVASA la que acometió las per-
tinentes obras mediante el correspondiente tra-
zado de las primeras líneas. En 1.977 se inician 
las obras de infraestructura, con la ejecución de 
un amplio aparcamiento cubierto, el cubrimien-
to de barrancos en la zona baja de la estación 
para crear la necesaria explanada de recepción 
de esquiadores, un restaurante en la cota 2000 
y se inicia la infraestructura de líneas subterrá-
neas y de dos centros de transformación que 
permiten llevar la energía eléctrica a cualquier 
rincón del valle, dotando a la estación de todos 
los servicios necesarios, mejorando pistas y tra-
zando otras nuevas. En los años sucesivos, EI-
VASA consigue impulsar el valle de Astún a los 
primeros puestos de las estaciones de nieve del 
país, con la implantación de nuevos remontes 
mecánicos. Posteriormente se fue creando una 
zona urbana alrededor de la estación.

Astún se encuentra rodeada por un circo mon-
tañoso coronado por La Raca, que a su vez está 
rodeado por cimas que superan los tres mil me-
tros de altura. La Raca es el punto más alto de 
la estación, a 2.300 metros y se puede acceder a 
través de un telesilla. Otros elementos geográfi-
cos que destacan en la zona son los Ibones, pe-
queños laguitos de montaña. Desde la estación 
se puede acceder fácilmente al Ibón de Truchas. 
Casi a pie de pista podemos observar el curso 
del Río Aragón, cuyo nacimiento se encuentra 
a pocos kilómetros. El entorno a la estación es 
de gran belleza y en verano alguno de los telesi-
llas sigue en funcionamiento para los turistas, ya 
que se ofertan excursiones y actividades diver-
sas en la zona.

En Astún encontraremos buena calidad de nieve, y gracias a su ubicación se 
beneficia de los temporales que le llegan de todos los frentes. Como defecto, 
diremos que se nota la poca inversión en la renovación de las instalaciones y 
en ir incorporando novedades.  La estación no es muy grande y los fines de 
semana y los puentes suele saturarse bastante, fuera de estas fechas es bastan-
te tranquila para la práctica del esquí y del snowboard.

Los esquiadores que tienen un nivel medio son los que más pueden disfrutar 
ya que las pistas rojas y negras, son fáciles sí las  comparamos con las de otras 
estaciones. Para los debutantes quizás no sea una estación muy adecuada ya 
que cuenta con pocas pistas verdes. En sus 42 kilómetros esquiables pode-
mos encontrar 5 pistas verdes, 18 azules 21 rojas y 10 negras.

Después de esquiar, para los que no se quieran encerrar en el hotel, lo mejor 
es acercarse a Jaca, es el centro turístico de la zona y tiene bastante ambiente 
tanto de compras, como de ocio. Obviamente también hay gran variedad de 
restaurantes y zonas de copas.

www.astun.com

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Es tiempo de nieve

http://sierranevada.es/
http://www.cerler.com/


coloralia /13

La estación de esquí, se encuentra relativamente cerca de Jaca, desde donde se accede al Valle de Aragón a través de unas carreteras 
en buen estado, y a tan sólo dos kilómetros de la frontera francesa. También podemos llegar en tren hasta la estación de Canfranc 
a tan solo quince minutos de Astún. Aunque como casi siempre lo mejor es el vehículo privado. Existe un parking para 1.800 ve-
hículos, entre semana está bastante despejado pero los fines de semana y vacaciones puede ser un tanto complicado encontrar un 
hueco donde dejar nuestro coche.

ACCESOS

Plano de PistasFICHA TÉCNICA
Nombre de la estación: Astún
Situación: Pirineo Aragonés, Valle de Aragón, 
Huesca
Kilómetros de pistas: 39,2
Número de pistas: 48
Cota máxima: 2.300 metros
Cota mínima: 1.658 metros
Número de remontes: 15
Capacidad de transporte: 20.000 personas/
hora
Cañones de nieve: con capacidad para inni-
var 47 hectáreas 12 km
Escuelas de esquí: 2, una sólo de esquí alpino 
y otra de alpino y snowboard
Monitores de Esquí: 100
Guarderías: Con jardín de nieve para niños 
de uno a seis años 
Bares y restaurantes: en pistas 2 con terrazas 
al aire libre y 12 en el complejo residencial a 
pie de pista
Zonas especiales: Pista de fondo, pista de tri-
neos, pista de raquetas, snowpark, un tranpo-
lín y un estadio de competición.
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L A  M O L I N A
La historia de esta estación comienza en el invierno del 1923-1924, cuando la prác-
tica del esquí se popularizó, gracias a la llegada del primer tren en 1922. El 28 de 
febrero de 1943 se estrenaba en las pistas de Fontcanaleta, el primer teleesquí de 
España. 

En aquella época era sorprendente e innovadora. Y sólo 
unos años después La Molina fue una pionera en la insta-
lación de telesillas, con la puesta en funcionamiento, en 
la temporada 1946-47, del telesilla del Turó de la Perdiu. 
La verdadera expansión del área esquiable de La Molina 
se produce a partir del año 1954, cuando llega un tele-
cabina de dos plazas a los 2280 metros del Puig d’Alp. Al 
cabo de un año se prolonga esta linea hasta la cima de 
Tosa d’Alp con un telesquí. En la cima de Tosa d’Alp fue 
construido el refugio del Niu de l’Àliga, que ofrece el ser-
vicio de restaurante y bar y dispone de una gran terraza 
para tomar el sol.
A finales de la década de los cincuenta La Molina ya dis-
ponia de cinco telesillas, diez telesquíes y dos telecabi-
nas, fruto de la implantación de dos grandes empresas 
que habian equipado diferentes áreas de La Molina.
En sólo quince años (1955-1970) La Molina se convirtió  
en un referente del esquí en toda España, ya que dispo-
nía de algunas de las instalaciones más modernas de la 
época. El dominio esquiable se expandió también hacia 
el Puigllançada, equipado con telesquíes y telesillas.

Un nuevo impulso
En la década de los ochenta el esquí había adquirido una 
notoria popularidad entre todos los segmentos de la po-
blación. Sin embargo, las vicisitudes que pasaban las em-
presas propietarias hasta entonces de La Molina hicieron 
que el año 1985 la Generalitat de Cataluña adquiriera los 
activos del dominio esquiable de la estación a través de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que 
pasó a gestionarlos hasta la actualidad

Este nuevo impulso conlleva que, nuevamente, La Moli-
na se convirtiese en pionera en su ámbito, y se dotara de 
la primera planta de producción de nieve artificial por 
medio de un sistema de alta presión. Además, el 1986, se 
instaló el primer telesilla de cuatro plazas de España. A 
partir del 1987 y hasta el 1991 se construyeron tres nue-
vos telesillas de cuatro plazas. Hoy en La Molina podrá 
encontrar todos los servicios de una gran estación en su 
entorno natural incomparable.

La Molina fue la primera estación de los Pirineos en 
acoger una Copa del Mundo Femenino de esquí Alpino, 
también se celebró la Copa del Mundo de Discapacita-
dos y la Copa de Mundo de Snowboard.
Con un total de 61 kilómetros esquiables, en La Molina 
podremos disfrutar de 13 pistas verdes, 16 azules, 17 ro-
jas y 7 negras.

La Molina se encuentra a escasos 150 km. de Barcelona, en 
menos de dos horas llegará a la estación de esquí. Así que 
solo tiene que tomar la carretera C-16 dirección Sabadell, 
continuando por la E-9, C-162, camino de Puigcerdá que le 
llevará a Alp.

Si decide viajar en transporte público, le será fácil, y rápido, 
puesto que el aeropuerto de Barcelona, tiene línea de cerca-
nías de tren hasta Puigcerdá, haciendo parada en Alp y en la 
estación de esquí de La Molina, no puede ser más fácil. Inclu-
so si viaja solo en tren, tanto haciendo parada en la estación 
de Sants, de Barcelona, donde para el AVE, podrá tomar este 
tren de rodalies de R2 y R3, y en escasas tres horas, habrá lle-
gado cómodamente a la estación de esquí de La Molina.

Hay un total de 7 aparcamientos donde podemos dejar nues-
tro vehículo de forma gratuita con toda tranquilidad. Los 
parking son exteriores, y no están vigilados, pero la zona es 
muy tranquila, y no supone ningún riesgo..

ACCESOS

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Es tiempo de nieve
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www.lamolina.com

Nombre de la estación: La Molina
Situación: Pireneo Catalan, (Girona)
Kilómetros de pistas: 61 km
Número de pistas: 53
Recorrido más largo: 5,5 km
Cota máxima: 2.445 metros
Cota mínima: 1.700 metros
Número de remontes: 16
Cañones de nieve: sí
Escuelas de esquí y snow: 8
Monitores de esquí y snow: 400
Guarderías: sí
Bares y restaurantes: 22

FICHA TÉCNICA

Más información en:

http://sierranevada.es/
http://www.cerler.com/
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G R A N D V A L I R A  
La historia de esta estación comienza en el invierno del 1923-1924, cuando la práctica del esquí se popularizó, 
gracias a la llegada del primer tren en 1922. El 28 de febrero de 1943 se estrenaba en las pistas de Fontcanaleta, 
el primer telesquí de España. 

La llegada en 1956 del primer telesquí a Pas de la 
Casa, marcó el punto de partida de la estación, 
años después siguieron instalándose remontes 
pioneros en la estación. En 1996 se construyó 
la primera telecabina de 8 plazas en los Pirineos 
seguido del primer telesilla de 6 plazas. Grand-
valira además posee el campo de golf más alto 
de Europa que aparece cuando en primavera se 
funde la nieve de Pla d´Espiolets en la zona de 
Soldeu y el primer circuito de karts instalado en 
el año 2011.  Además es la única estación que 
cuenta con una escuela de freestyle .

A nivel alojamientos Grandvalira posee un 
merecido puesto 16 a nivel mundial de los re-
sorts de esquí según un estudio elaborado por 
el prestigioso consultor suizo ‘ Lauren Vanat’. 
También cuenta con el único hotel iglú del sur 
de Europa construido íntegramente con nieve y 
este año estrena un Vodka Bar; el único de los 
Pirineos hasta el momento. 

Pero si hablamos de nieve y esquí, diremos que 
Grandvalira es una estación que al estar ubicada 
en Andorra ‘ El País de los Pirineos’  la calidad 
de la nieve y la cantidad están aseguradas, de 
todas formas el 60,5% de la superficie esquiable 
se garantiza con la nieve de los cañones.

Con sus 210 kilómetros esquiables y 118 pistas 
distribuidas en 21 verdes, 42 azules, 30 rojas y 
25 negras, el disfrute está garantizado ya sea 
principiante o experto. Grandvalira cuenta con 
la única pista de descenso homologada en An-
dorra por la Fed. Internacional de Esquí (FIS) y 
una de las pocas de los Pirineos. La FIS ha ca-
lificado esta pista como una “pista con carácter 
y alto grado de dificultad” . Además la renova-
da Áliga es también una apuesta turística muy 
importante, según los expertos. Gracias a estas 
mejoras, Grandvalira será la sede esta tempo-
rada 2013-2014  la Copa de Europa de Súper 
Gigante femenino. El pasado año ya fue sede de 
dos pruebas del campeonato del mundo de Es-
quí Alpino femenino. De esta manera Grandva-
lira se posiciona como una firme candidata para 
las celebraciones de campeonatos del mundo  
de todas las disciplinas de esquí alpino.
 

Desde España, se accede por la Ctra. C-145 desde Lleida y por la Ctra. C-16 
desde el túnel del Cadí o Puigcerdà. La Seu d’Urgell queda a 30 Km. del pri-
mer acceso a la estación, Encamp.
Desde Francia, se accede por la carretera N-22 cruzando la frontera por Pas 
de la Casa, es el primer acceso a la estación desde Francia.
También existe la posibilidad de pasar por el túnel de Envalira, que le dejará 
próximo al acceso de Grau Roig. Las puertas de acceso a la estación se sitúan 
a lo largo de la CG2.
Si vamos en nuestro vehículo particular, contamos con 14 parkings de los 
cuales 4 de ellos son cubiertos. También podemos llegar en autobús, existen 
líneas directas desde Madrid, Barcelona, Valencia, etc. con Andorra. Si pre-
ferimos el tren, podemos llegar en AVE a Lleida y desde allí existe una línea 
de autocares que unen la estación de Lleida con Andorra.

ACCESOS

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Es tiempo de nieve
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www.grandvalira.com
Más información en:

Nombre de la estación: Grandvalira
Situación: Pirineo Andorra
Kilómetros de pistas: 210 km
Número de pistas: 118
Recorrido más largo: 9,9 km
Cota máxima: 2.640 metros
Cota mínima: 1.710 metros
Número de remontes: 62
Esquiadores /Hora: 100.700
Cañones de nieve: 945 
Escuelas de esquí y snow: 7
Monitores de esquí y snow: 400
Guarderías: 4 
Bares y restaurantes: 40
4 Snowpark uno de ellos nocturno
3 Estadios de competición homologados 
por la FIS
1 Boardercross permanente
2 Circuitos  infantiles 
1 circuito de fondo 
4 circuitos de raquetas de nieve 
2 circuitos de mushing 
1 circuito de motos 
1 base de vuelos con helicóptero
1 circuito de buggies
al aire libre y 12 en el complejo residen-
cial a pie de pista
Zonas especiales: Pista de fondo, pista de 
trineos, pista de raquetas, snowpark, un 
tranpolín y un estadio de competición.

FICHA TÉCNICA

http://sierranevada.es/
http://www.cerler.com/
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MOTOS DE NIEVE
Los bosques de Grandvalira se convierten en el recorrido 
perfecto para una carrera de motos de nieve. Se puede disfru-
tar de esta actividad en Grandvalira-Grau Roig y en el circui-
to de Grandvalira-Soldeu. Actividad para mayores de edad y 
también para niños acompañados de adultos.
¡Y ahora también de noche!

MUSHING
Para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, el mushing 
es una actividad ideal para los amantes de los perros y de los 
paisajes espectaculares en un entorno incomparable. Paseos 
en trineos arrastrados por perros por caminos nevados entre 
bosques. Los recorridos están marcados en los circuitos de 
Riba Escorxada (Grandvalira-El Tarter) y en el Centro de Ac-
tividades de Aventura (Grandvalira-Grau Roig). Los trineos 
tienen cabida para dos personas y se puede optar entre que 
estén conducidos por un guía o por usted mismo.

IGLOO HOTEL
¿Le gustaría pasar una noche especial? ¿O diferente? ¿Tal vez 
poco convencional? ¿Romántica? ¿Exótica?, ahora puede pa-
sar todas estas noches en una si le gustan las experiencias 
fuertes. Pasar una noche en un Iglú a 2350 metros de altura 
es posible en el Iglú-Hotel Grandvalira que está construido 
totalmente de nieve. Increíble pero cierto. Es un auténtico 
iglú decorado especialmente por nuestros artistas. Totalmen-
te preparado y equipado para pasar en él una noche mágica.
El Iglú-Hotel Grandvalira consta de 5 Iglús Estándar con ca-
pacidad hasta 6 personas y complementa sus servicios con 
áreas sociales como bar, restaurante, terraza, un servicio WC 
público y jacuzzi.

En Grandvalira, además del snowboard y el esquí, podemos 
realizar infinidad de actividades relacionadas con la nieve.. 
También podemos sorprender a nuestra pareja pasando un 
fin de semana en el iglu hotel, un hotel de hielo con todas las 
comodidades de un gran hotel. 

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Es tiempo de nieve
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ofertas de viajes por España y el Mundo

Hotel Rixos Libertas Dubrovnik
5 ESTRELLAS
3 noches 
Desde: 482€ por persona

Quinta da Portada Branca (Camacha)
4 ESTRELLAS
4 noches

Desde: 358€ por persona

DUBROVNIK MADEIRA VIENA

4 días / 3 noches 
Visita panorámica en castellano con entradas al Pa-
lacio de Schönbrunn, paseo en carrueaje “Fiaker” 
por las calles de Viena, al muerzo típico incluyendo 
el escalope vienés Winer Schnitzl, entradas para su-
bir a la Noria Gigante en el Prater y café con Tarta 
Sacher.

Desde: 688€ por persona Tasas incluidas

Promociones

Visitando: La región de Capadocia, Ankara y Es-
tambul. 6 comidas. Excursiones y visitas con entra-
das incluidas.
8 días / 7 noches
HOTELES 4 ESTRELLAS 
GRAND YAVUZ  / ANTIK / ORAN 

BELLEZAS DE CAPADOCIA 

Desde: 455€ por persona

Visitando: La región de Capadocia, Konya, Pa-
mukkale, Efeso, Bursa y Estambul. 8 comidas. Ex-
cursiones y visitas con entradas incluidas.
8 días / 7 noches
HOTELES 4 ESTRELLAS 
GRAND YAVUZ  / ANTIK / ORAN 

Desde: 500€ por persona

TURQUÍA MÁGICA 

TURQUÍA TURQUÍA

Más información en: 
 www.tuispain.travel

Más información en:  
www.mapatours.com

FUERTEVENTURA + Coche de alquiler 
Precio por persona en habitación doble con salida 
desde el origen elegido. Estancia en hotel en  régi-
men seleccionado. Salidas hasta el 30 Abril 2014. El 
precio incluye: avión, hotel, coche de alquiler, asis-
tencia de guía, tasas y seguro de viaje.

Desde: 576€ por persona

Más información en: 
www.barceloviajes.com

FUERTEVENTURA

Visitando las ciudades de: Barcelona, Carcassone, 
Foix, Toulousse, Albi, Lagrase, Minerva, y Caste-
llón. Transporte en Autobús Moderno Durante 
Todo el Circuito, 5 Noches de Alojamiento en Ho-
teles 2-3-4*, Excursiones Incluidas, Guía Acompa-
ñante, Seguro de Viaje y Anulación

CARCASSONE Y LA RUTA CÁTARA

FRANCIA MEDIEVAL PUEBLOS BLANCOS

PUEBLOS BLANCOS
Visitando las ciudades de: Cadiz, Vejer de la Fron-
tera, Medina Sidonia, Ubrique, Arcos de la Fronte-
ra, Puerto de Santa María, San Lucar de Barrame-
da, Chiclana, San Fernando, Jerez, Rota y Chipiona. 
Circuito en Autobús, 7 días/6 noches. Alojamiento 
en Hoteles Categoría 4*, Guía Acompañante Du-
rante todo el Recorrido, Seguro de Viaje.

ASTURIAS

ASTURIAS

Visitando las ciudades de: Cabo de Peñas, Villavi-
ciosa, Tazones, Ribadesella, Oviedo, Ribadeo, Playa 
de las Catedrales, Luarca, Cangas de Onis y Gijón. 
Circuito en Autobús, Alojamiento en Hoteles Cate-
goría 3-4*, Guía Acompañante Durante Todo el Re-
corrido, Seguro de Viaje y Anulación, Excursiones. 
Pensión completa y bebidas incluidas

Desde: 240€ por persona Desde: 210€ por persona
Desde: 410€ por persona

ASTURIAS

Más información en:  
www.mundoamigo.es 

Tiene una agencia de viajes, casa rural hotel, etc. 
¿Quiere compartir su oferta con nosotros y 
8.000 personas más ?Sí
Envienos un mail a: info@coloralia.com  y cuentenos su propuesta

http://www.coloralia.com
http://www.tuispain.travel/
http://www.tuispain.travel/
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Gijón
En el corazón del Cantábrico

VIAJES: Gijón En el corazón del Cantábrico
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El mar Cantábrico que abraza Gijón ha marcado 
su historia. Sus primeros pobladores eligieron los 
acantilados protectores de la Campa Torres y San-
ta Catalina para situar los orígenes de la ciudad. 
En Cimavilla descubrimos ese marcado con sabor 
de barrio marinero, a orillas de lo que hoy es el 
Puerto Deportivo de Gijón.

En los últimos años, Gijón ha estrechado esta re-
lación con el mar acondicionando viejos y nuevos 
espacios como Poniente, el faro del CaboTorres, 
la Senda del Litoral,... para disfrute de ciudada-
nos y visitantes. Pero si hay algo en que se nota de 
manera especialmente agradable la vinculación 
de Gijón al mar es en su gastronomía. Pescados y 
mariscos son algunos de los protagonistas de las 
recetas marineras dela cocina gijonesa. Disfrútalo 
todo el año.En el corazón del Cantábrico
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Recorrer sus calles, es zambullirse en un maravilloso paseo 
por la historia, entre castros prerromanos y palacios del si-
glo XVII. Pero la primera sensación que descubrimos es que 
Gijón es una ciudad que lo tiene todo. Para conocer el Gijón 
actual, es imprescindible recorrer sus museos. Ellos alber-
gan la historia de esta ciudad. Los orígenes de la villa están 
reflejados en sus museos arqueológicos: el Parque Arqueo-
lógico-Natural de la Campa Torres, el yacimiento-museo de 
las Termas Romanas de Campo Valdés y la Villa Romana de 
Veranes. Son museos que se encuentran sobre o en el entor-
no de los restos arqueológicos conservados. La vinculación 
con su territorio original garantiza su protección y la com-
prensión de su significado. Fueron creados para preservar y 
difundir los resultados de las investigaciones arqueológicas 
realizadas en el concejo. 

La historia económica e industrial de Asturias y sus repercu-
siones sociales se recopilan y estudian en el Museo del Ferro-
carril de Asturias y el Muséu del Pueblu d’Asturies. El Museo 
del Ferrocarril de Asturias, inaugurado en 1998, intenta ex-
plicar la evolución industrial y social de Asturias, a través de 
una importante colección de patrimonio ferroviario. El Mu-
séu del Pueblu d’Asturies está especialmente destinado a la

recuperación de la memoria histórica asturiana a través de 
los testimonios materiales y personales que hacen referencia 
a la vida de los asturianos.

Dependiendo de él, el Museo de la Gaita, reúne una colec-
ción de gaitas y de instrumentos tradicionales. El espacio et-
nográfico de sitio en la Ciudadela de Celestino Solar, que está 
dedicado al estudio de la vivienda obrera, nos proporciona 
información sobre la historia social de Asturias.

Las manifestaciones artísticas están presentes en el Museo 
Casa Natal de Jovellanos y el Museo Nicanor Piñole. El pri-
mero aúna la condición de pinacoteca municipal desde 1971 
con el centro difusor de la figura de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, uno de los más ilustres habitantes de la ciudad. El 
Museo Nicanor Piñole reúne la obra de uno de los artistas 
más representativos de las escuelas regionales del siglo XX.

Otros museos son Centro Cultural, Fundación Museo, Mu-
seo Barjola, Palacio Revillagigedo, Evaristo Valle, Laboral 
“Centro de Arte y Creación Industrial”, Acuario de Gijón y el 
Jardín Botánico Atlántico. 

Impresionante ola sobre Gijón

VIAJES: Gijón En el corazón del Cantábrico
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Una vez que nos encontramos en Gijón, además de 
los innumerables museos y visitas culturales para 
todos los gustos,  podemos realizar varias rutas por 
la ciudad. Rutas como la del modernismo, la de las 
sidrerías o las tapas entre otras. Rutas culturales y 
gastronómicas que harán que nuestra visita sea un 
autentico placer

RUTAS CULTURALES

EL MODERNISMO
En el Gijón de 1900, inmerso en una dinámica de 
desarrollo en todos los ámbitos, tanto desde el punto 
de vista económico, comercial, industrial, financie-
ro, como demográfico, social, urbanístico, turístico 
y cultural, la burguesía emergente perseguirá dejar 
patente la huella de su presencia y de sus aspiracio-
nes. Y lo hará, entre otros mecanismos, sirviéndose 
de la arquitectura, así como de la remodelación ur-
banística de las calles principales de la ciudad. Éstas, 
destinadas a servir como espacios de residencia bur-
guesa, zona comercial y de servicios, establecen un 
sector urbano, el del centro, de prestigio, convertido 
en escenario de una arquitectura de calidad en res-
puesta a las exigencias de la clase media adinerada.

GIJÓN ILUSTRADO Se dice que Gijón le debe el 
mar a Dios y el resto a Jovellanos. Y es que Jovella-
nos fue una figura decisiva en el desarrollo económi-
co, cultural y urbanístico de la ciudad donde nació, 
donde vivió y a la que tanto contribuyó a expander 
urbanística y económicamente. Gijón creció en los 
siglos XVIII y XIX, precisamente sobre las propues-
tas planteadas por el ilustrado.

Comienza nuestro itinerario en el lugar de naci-
miento de la más importante de las personalidades 
gijonesas: la Casa Natal de Jovellanos en Cimavilla. 
Palacio del siglo XV convertido, desde 1971, en un 
museo pleno de recuerdos de quien allí nació el día 
5 de enero de 1744: Baltasar Melchor Gaspar María 
de Jovellanos.

RUTA DE CIMAVILLA
Cimadevilla es testigo y protagonista de los acon-
tecimientos históricos más significativos de Gijón: 
desde la fundación romana, los conflictos medieva-
les, la creación del puerto, el nacimiento y la obra de 
Jovellanos o los inicios de la industrialización. Ci-
mavilla, el barrio alto de Gijón, guarda en sus calles 
monumentos e historias personales que son huellas 
imborrables de pescadores, cigarreras, militares, ar-
tesanos que aquí nacieron, vivieron y trabajaron. En 
definitiva, hombres y mujeres playos, que es como se 
conoce a los nacidos en este barrio.

RUTA DE LAS ESCULTURAS
El arte escultórico ha experimentado en las últimas tres décadas pro-
fundos cambios. Fruto de ellos ocupa ahora formas y parcelas an-
tes reservadas a otras manifestaciones artísticas, utilizando además 
materiales que nada tienen que ver con los clásicos mármol, bronce 
o piedra. Esculturas que desbordan la escala para ocupar espacios 
voluminosos, como si de grandes edificios se tratara. Que propician 
espacios interiores sobre los que caminamos o bajo los cuales mira-
mos al exterior o podemos cobijarnos, como ocurre con el Elogio del 
Horizonte, de Eduardo Chillida.

Puerto deportivo de Gijón

Barrio de Cimavilla

Elogio escultura de Chillida
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GASTRONOMIA
Son muchos los municipios asturianos que han aportado especialidades a la gastronomía regional, aunque la 
cocina de Gijón está claramente marcada por su condición de municipio costero. Y también sin duda por su 
alto número de establecimientos hosteleros, ramo a cuya cabeza ha venido estando a lo largo del pasado siglo 
y finales del anterior, coincidiendo con su peso comercial e industrial en la historia del Principado.

En primer lugar están en esa cocina las sopas de pescados y mariscos, a base de pescados blancos y enriqueci-
das con almejas y andaricas (nécoras), que -reemplazadas en ocasiones por burones, camarones o peloninos 
(pequeños cangrejos de mar)- le han conferido siempre un toque especial. Hogares, casas de comidas y sidre-
rías han estado largos años aromatizadas por el yodado olor de estas sopas que hoy sin embargo, por razón de 
las modas, se encuentran un poco relegadas. Los pescados blancos se han venido preparando en Gijón desde 
muy atrás sin grandes complicaciones sobre todo desde que el aceite arraigó entre la población, bajo forma 
de fritura, al estilo andaluz: por lo general troceado a partir de cierto tamaño, claro está enharinado, luego se 
adoba con ajo, sal y perejil. Chicharrinos (pequeños jureles), bocartinos (pequeños boquerones), parrochines 
(sardina pequeñita) o panchinos (besuguitos) eran algunas de las especies más utilizadas. Más modernamente 
se impuso el rebozado con huevo, que dio lugar a tres especialidades tan socorridas como exquisitas: los fritos 
de pixín, de merluza o de bacalao.

Inequívocamente gijonés es, el pulpu con patatines, Por mucha que sea la fama del gallego pulpo a feira, me-
rece la pena probar el guiso gijonés para contrastar acerca de la forma de sacar el mejor partido a tan incitante 
género.

Escarciando sidra

VIAJES: Gijón En el corazón del Cantábrico
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GASTRONOMIA
Son muchos los municipios asturianos que han aportado especialidades a la gastronomía regional, aunque la 
cocina de Gijón está claramente marcada por su condición de municipio costero. Y también sin duda por su 
alto número de establecimientos hosteleros, ramo a cuya cabeza ha venido estando a lo largo del pasado siglo 
y finales del anterior, coincidiendo con su peso comercial e industrial en la historia del Principado.

En primer lugar están en esa cocina las sopas de pescados y mariscos, a base de pescados blancos y enriqueci-
das con almejas y andaricas (nécoras), que -reemplazadas en ocasiones por burones, camarones o peloninos 
(pequeños cangrejos de mar)- le han conferido siempre un toque especial. Hogares, casas de comidas y sidre-
rías han estado largos años aromatizadas por el yodado olor de estas sopas que hoy sin embargo, por razón de 
las modas, se encuentran un poco relegadas. Los pescados blancos se han venido preparando en Gijón desde 
muy atrás sin grandes complicaciones sobre todo desde que el aceite arraigó entre la población, bajo forma 
de fritura, al estilo andaluz: por lo general troceado a partir de cierto tamaño, claro está enharinado, luego se 
adoba con ajo, sal y perejil. Chicharrinos (pequeños jureles), bocartinos (pequeños boquerones), parrochines 
(sardina pequeñita) o panchinos (besuguitos) eran algunas de las especies más utilizadas. Más modernamente 
se impuso el rebozado con huevo, que dio lugar a tres especialidades tan socorridas como exquisitas: los fritos 
de pixín, de merluza o de bacalao.

Inequívocamente gijonés es, el pulpu con patatines, Por mucha que sea la fama del gallego pulpo a feira, me-
rece la pena probar el guiso gijonés para contrastar acerca de la forma de sacar el mejor partido a tan incitante 
género.

Cocinando una fabada

Arroz con langostinos

Almejas con alcachofas

Vista general de la playa 



26/ coloralia

Por José Ángel Gutiérrez  (Arqueólogo)

COZUMEL, la puerta del Yucatán
Cozumel, denominada en maya yucateco  - 
Kosom Lumil (Tierra de las golondrinas) – es 
la isla más oriental de México, en el mar Ca-
ribe. Su ocupación viene de muy antiguo, en 
tres oleadas migratorias, siendo la última la 
más importante (S.VII d.C.) y procedente de 
la región de Campeche y Tabasco, en el Golfo 
de México. Llegaron por vía marítima en su 
ruta hacia Centroamérica. Enseguida hicie-
ron de la isla su emporio comercial y en ella 
se almacenaron toda clase de mercancías pro-
venientes de lejanos lugares.  Estos mayas in-
trodujeron en la isla además de una avanzada 
organización social, el culto a la diosa Ix Chel, 
diosa de la Luna, de la fertilidad ligada a la 
tierra, del amor y de la medicina. Precisamen-
te en la isla se encontraba, según los cronistas 
españoles, el santuario principal de la diosa 
donde acudían gentes de la toda la región en 
procesión para visitarlo, en especial, jóvenes 
embarazadas así como mercaderes para ro-
garla bonanza en las travesías y éxito en los 
negocios comerciales que emprendían.
Un dia de agosto de 1502, reinando aún en 
Castilla  Isabel y Fernando, en su cuarto y últi-
mo viaje, Cristóbal Colón en encuentra en su 
camino cerca de las costas de Honduras con 
un grupo de mayas en una canoa navegando 
en cabotaje en misión comercial. Procedían de 
la isla de Cozumel y le hablan al almirante por 
vez primera de Mayab, la tierra de los mayas 
y muy pronto todos los caciques de poblados 
y ciudades del Yucatán sabrán de lo existencia 
de unos extraños hombres barbudos que na-
vegaban en “casas flotantes” y procedían del 
Este.
Unos años más tarde, en 1513, tras descubrir 
la Florida, Juan Ponce de León ya sospechaba 
de la existencia de tierras más al oeste de Cuba. 
Así el gobernador de la isla, Diego Velazquez 
de Cuéllar, organiza una expedición que al 
mando de Francisco Hernández de Córdoba 
sale de La Habana en febrero de 1517 con dos 
navíos y un bergantín, tripulados por más de 
cien marinos.  Desembarcaron días más tar-
de en isla Mujeres, al norte de Cozumel, y en 
Cabo Catoche ya en tierra continental, al nor-
te de la península del Yucatán. La expedición 
regresó maltrecha a Cuba tras el ataque de los 
caciques mayas cuando los españoles fueron 
víctimas de una emboscada tras desembarcar, 
pero tuvieron tiempo de recoger algunas pie-
zas de oro. Lo suficiente para despertar la co-
dicia de los castellanos.

El 10 de Abril de 1518 una segunda expedición comandada por Juan de Grijal-
ba sale de Cuba (llamada en estos tiempos Fernandina) y el 3 de mayo llega a 
la isla de Cozumel a la que denomina Santa Cruz de Puerta Latina. Cuatro días 
más tarde en sus playas se ofició la primera misa católica en territorio mexica-
no. El cronista Juan Diaz fue el capellán que impartió la misa y además escribió 
unas crónicas en su libro titulado “Itinerario de la armada del rey católico a la 
isla de Yucatán, en la India, en el año 1518” donde relata con sumo detalle esta 
expedición. 

Tras tomar posesión de esta isla en nombre del Rey Católico leyendo el Reque-
rimiento y levantando un acta, sabemos que estuvieron poco tiempo en la isla 
ya que la población huyó al interior y apenas tuvieron contacto con sus habi-
tantes aunque consiguieron avituallarse de agua dulce y comida no sin antes 
maravillarse de las construcciones hechas por sus habitantes y que describe 
Juan Diaz del siguiente modo: 

VIAJES: Cozumel, la puerta del Yucatán
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“Y entramos en aquel lugar, donde todas las casas eran de piedra, y en-
tre otras había cinco con sus torres encima muy gentilmente labradas, 
excepto tres torres. Los pies sobre los que están edificadas cogen mucho 
terreno y son macizos, y las plataformas de arriba son pequeñas. Y estos 
edificios parecen de gran antigüedad, sin embargo también hay [edifi-
cios] modernos. 
Este pueblo o lugar tenía las calles empedradas con piedra cóncava, de 
manera que van alzadas de ambos lados, y en medio hacen una concavi-
dad, y aquella parte de en medio de la calle va toda empedrada con can-
tos grandes. Los vecinos de aquel lugar tenían a lo largo muchas casas, 
hecho el basamento de piedra y lodo hasta la mitad de los muros, y luego 
cubiertas de paja. 

Esta gente del dicho lugar parece ser gente de gran-
de ingenio, según y cómo se ve en los edificios y en 
la casas; y, si no fuera porque parecía haber allí 
algunos edificios modernos, se pudiera presumir 
que fueran hechos por españoles. 

 Esta isla me parece muy buena, y diez millas antes 
que llegásemos a ella percibimos olores tan suaves 
que era cosa maravillosa. Fuera de esto se encuen-
tran en ella muchos mantenimientos: muchas col-
menas, mucha cera y miel; las colmenas son como 
las de España, salvo que son más pequeñas. Esta 
isla no tiene otra cosa según dicen [los indios]. 
Entramos diez hombres cosa de tres o cuatro mi-
llas en la tierra adentro, y encontramos pueblos y 
granjerías separadas las unas de las otras, y muy 
pulidamente aderezadas. Hay aquí unos árboles 
llamados jarales, de que se alimentan las abejas, 
hay también liebres, conejos y dicen los indios 
que hay puercos monteses, ciervos y muchos otros 
animales de montería, así en esta isla de Coçumel, 
que ahora llaman de Santa Cruz..” 

Una vez provistos de agua y alimentos, salieron de 
nuevo a la mar y recorrieron el este y norte de Yu-
catán donde pudieron admirar desde la lejanía los 
faros y torres de la ciudad maya de Tulum a la que 
compararon con las de la misma Sevilla.

Tras el regreso a Cuba de la expedición y alenta-
do por las noticias recibidas, el gobernador Diego 
Velazquez de Cuéllar prepara otra expedición al 
mando de Hernán Cortés. Debido a las desave-
nencias entre ambos, éste parte desde Cuba antes 
de tiempo temiendo ser desposeído del mando de 
la expedición, en febrero de 1519.  Unos días más 
tarde llega a Cozumel la que era la mayor armada 
hasta el momento fletada en el Nuevo Mundo: 11 
naves con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 
32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y 
negros como auxiliares de tropa. Llevaban 32 ca-
ballos y 10 cañones de bronce. 

Prudencio de Sandoval en su Biografía de Car-
los V escrita en 1603 dice así:

 ”Espantáronse los isleños de ver aquella flota y 
metiéronse al monte, dejando desamparadas sus 
casas y haciendas. Entraron algunos españoles la 
tierra adentro y hallaron cuatro mujeres con tres 
criaturas y trajéronlas a Cortés, y por señas de los 
indios que consigo llevaba, entendió que la una de 
ellas era la señora de aquella tierra y madre de los 
niños. 

panorámica desde el Faro de Celarain en Punta Sur 
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Hízole Cortés buen tratamiento, y ella hizo venir 
allí a su marido [el cacique], el cual mandó dar a 
los españoles buenas posadas y regalarlos mucho. 
Y cuando vio Cortés que ya estaban asegurados y 
contentos, comenzó a predicarles la fe de Cristo. 
Mandó a la lengua que llevaba, que les dijese que 
les quería dar otro mejor Dios que el que tenían. 
Rogóles que adorasen la Cruz y una imagen de 
Nuestra Señora, y dijeron que les placía. Llevólos 
a su templo y quebrantóles los ídolos y puso en 
lugar dellos cruces y imágines de Nuestra Seño-
ra, lo cual todo tuvieron los indios por bueno.

Estando allí Cortés nunca sacrificaron hombres, 
que lo solían hacer cada día. Maravillábanse de 
los navíos y caballos, pero más de las barbas lar-
gas de los españoles; señalaban con el dedo hacia 
Yucatán, y decían por señas que allí había tam-
bién hombres barbudos como los españoles…”

Sospechando Cortés por tanto, que podía haber 
naúfragos castellanos por aquellas tierras, man-
dó buscarlos y uno de ellos llegó a Cozumel – 
Jerónimo de Aguilar – que había sobrevivido a 
un naufragio ocurrido en 1511 cuando un barco 
comandado por Valdivia regresaba a Santo Do-
mingo desde la selva del Darién en Panamá. Así, 
Aguilar se convirtió en el principal intérprete 
maya-castellano al servicio de Cortés y le sirvió 
de gran ayuda en la conquista de México muy 
poco después. Tras dejarle al cacique de la isla 
una carta con su firma para evitar que la pobla-
ción fuera atacada por posteriores expediciones, 
salió Cortes con su armada de la isla el 4 de Mar-
zo de 1519 dirigiéndose al norte para traspasar el 
Yucatán y llegar al Golfo de México desde donde 
iniciaría la conquista del Imperio azteca.

Después de la conquista de México y tras fami-
liarizarse con sus costas, los españoles pronto 
se dieron cuenta que no necesitaban recalar en 
Cozumel para sus travesías y pronto fue excluida 
como puerto de arribo. En septiembre de 1527 
Francisco Montejo, uno de los capitanes que 
acompañó a Cortes, obtiene autorización de Car-
los V para desarrollar la isla de Cozumel.  Funda 
San Miguel, la actual capital de la isla y su prin-
cipal puerto. Enseguida el intercambio comercial 
de cabotaje a grandes distancias por el mar Ca-
ribe de los mayas finalizó y el culto ancestral a la 
diosa Ix Chel fue prohibido. Por ello, los isleños 
se vieron forzados a depender de la agricultura y 
de la pesca para poder subsistir. Es en este mo-
mento cuando se realizan las talas masivas de ár-
boles y cocoteros para implantar una agricultura 
intensiva que debido a la pobreza del suelo no se 
pudo conseguir. 

También debido a las enfermedades traídas por los españoles, la explota-
ción excesiva de la población, el derrumbe de su sistema económico, so-
cial, religioso y de costumbres, enseguida la isla quedó deshabitada duran-
te la colonización.  Ante este abandono, Cozumel se convirtió en refugio 
de piratas y corsarios ingleses y franceses que la utilizaban para reparar sus 
naves y obtener agua y alimentos frescos.

Repoblada a mediados el S.XIX, su gran desarrollo y prestigio se creó en 
la década de 1960 como lugar turístico privilegiado por el buceo y más úl-
timamente por la llegada de grandes cruceros turísticos norteamericanos

VIAJES: Cozumel, la puerta del Yucatán
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primeros y europeos después, convirtiéndola en uno de los 
primeros destinos turísticos mundiales en las rutas que las 
grandes navieras realizan por el mar Caribe.

La isla de Cozumel constituye sin duda uno de las visitas im-
prescindibles a realizar en Riviera Maya.  Aunque cuenta con 
un aeropuerto internacional, su visita suele hacerse mucho 
más fácilmente desde el embarcadero de Playa del Carmen 
desde donde salen continuamente los transbordadores hacia 
San Miguel de Cozumel en un recorrido de unos 45 minutos 

aproximadamente. Además de la propia ciudad de San Mi-
guel de Cozumel, siempre animada con sus terrazas, restau-
rantes y tiendas, son de destacar dos lugares imprescindibles 
en su visita: Primero las ruinas de San Gervasio donde se cree 
estaba el santuario principal de la diosa Ix Chel y que fue la 
primera ciudad maya visitada por los españoles en el Nuevo 
Mundo; y en segundo lugar  la reserva ecológica de Parque 
Punta Sur, desde cuyo faro podremos obtener una maravi-
llosa panorámica de esta reserva de la Biosfera y de sus gran-
diosas playas bañadas siempre por el intenso azul turquesa 
del mar Caribe.  Estas visitas pueden hacerse fácilmente en 
apenas siete y ocho horas y nos permitirán recorrer esta isla, 
tan llena de Historia para los mayas y también para los pri-
meros exploradores españoles, que sirvió de trampolín para 
la conquista y colonización del Nuevo Mundo y de lo que fue 
concretamente el Virreinato de la Nueva España.

Vista general del yacimiento arqueológico de San Gervasio.

S. Gervasio. Edificio con restos de pintura mural. (1000-1200 d.C.) Seguramente 
fue la residencia del cacique de Cozumel. 

S. Gervasio .Templo levantado sobre un basamento y escalinata. 

Arco de entrada a la ciudad de S. Gervasio sobre un camino empedrado.
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Edificio de carácter religioso, el mejor conservado de S. Gervasio levantado hacia el 700 d.C.

Yacimiento de El Caracol. Situado al sur de la isla se supone que era uno de los nume-
rosos faros 

S. Gervasio . Estructura circular que algunos interpretan con un observatorio 
astronómico. 

Vista de una de las calles de S. Miguel de Cozumel. Terminal marítima del puerto de S. Miguel de Cozumel. Atracción para nadar con delfines.

VIAJES: Cozumel, la puerta del Yucatán
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VIAJES: Nueva York, más romántico en San Valentín

Nueva York
Más romántico en San Valentín.
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La tradición de la celebración de San 
Valentín en Norteamérica llegó a 
principios del S.XVIII. Fue entonces, 
cuando debido a los progresos de la 
imprenta, adoptaron la costumbre de 
enviar pequeños saludos festejando la 
ocasión.
1840 fueron vendidas Las primeras 
tarjetas postales masivas de San Va-
lentín en Estados Unidos por Esther 
Howland.

En la actualidad, Los norteamericanos 
otorgan gran importancia a la fecha. Se 
regalan pequeños detalles como flores, 
peluches, bombones, libros entre otros 
detalles.
Los niños también participan en este 
día creando las famosas tarjetas de fe-
licitación, que regalan a sus amigos, 
compañeros de clase y profesores más 
apreciados.

En Nueva York el Día de los Enamo-
rados transcurre entre rojos corazones 
y citas en románticos restaurantes, este 
día es la fecha del año en que se envían 
más sms, aún más que en Navidad o 
Acción de Gracias.

Tal es la euforia del 14 de febrero que 
las ventas de este día dejan de lado la 
crisis y los estadounidenses gastan en 
detalles para sus amigos, pareja, y seres 
queridos en general.

La mayoría de los restaurantes de la 
ciudad reservan esta noche para las pa-
rejas, a las que ofrecen románticos me-
nús para todos los gustos y bolsillos.

Nueva York
Más romántico en San Valentín.

Por Rosario Alonso
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“Historias de San Valentín”. 

No hay que confundirse, no vamos a comentar la 
famosísima película de 2010 con Julia Roberts y 
Ashton Kutcher . Simplemente queremos sugerir-
les una escapada a Nueva York para celebrar de 
una forma especial San Valentín.

En primer lugar una pincelada sobre la poco co-
nocida historia del Santo. San Valentín era un 
sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. 
Gobernaba el emperador Claudio II, quien deci-
dió prohibir la celebración de matrimonios entre 
jóvenes porque en su opinión los solteros sin fa-
milia eran mejores soldados pues tenían menos 
ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era 
injusto y desafió al emperador, celebrando en se-
creto matrimonios entre jóvenes enamorados. El 
emperador da orden de encarcelar a San Valentín. 
Asterius, oficial romano encargado de su encar-
celamiento, decide ridiculizar al santo y retarle a 
que devuelva a su hija Julia, ciega de nacimiento, la 
vista. Valentín acepta y en nombre del Señor le de-
vuelve la vista. Este hecho convulsiona a Asterius y 
a su familia, quienes se convierten al cristianismo. 
Pese a todo el santo continua preso y Claudio II 
ordena su ejecución el 14 de Febrero del año 270.

La joven Julia, agradecida al santo, planta un al-
mendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí 
que el almendro sea símbolo de amor y amistad 
duraderos.

La costumbre de intercambiar regalos y cartas de 
amor el día 14 de febrero nace en Gran Bretaña y 
Francia  durante la Edad Media. Hasta mediados 
del siglo XVIII los Norteamericanos no adoptan la 
costumbre, bien es cierto que inicialmente es un 
envío  de tarjetas postales o saludos.

Una aclaración importante: No sólo los enamora-
dos festejan este día, todos aquellos que compar-
ten amistad están incluidos.

¿ QUÉ HACER PARA SAN VANTÍN EN NUEVA 
YORK ¿

Ya se empiezan a vislumbrar un mes antes las de-
coraciones a base de corazones rojos y chocolates 
que anuncian el festejo por todos los lados.
Les sugiero varios programas:

CLÁSICO, la ópera.
La Traviata de Verdí, en el Brooklyn Academy of 
Music, durante la semana de San Valentín. En ita-
liano, con subtítulos en inglés. 

Esta escultura, creada por el artista Robert Clark, se encuentra en diversas ciudades del mundo, en diversos tamaños, pero sin duda la más emblemática es la que se encuentra en pleno Manhattan.

La pista de hielo más famosa de Nuevayor se encuentra en el Rockefeller Center.El Empire State iluminado para San Valentín

VIAJES: San Valentín más romántico Nueva York
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BAJO LAS ESTRELLAS.
En el Planetario del American Museum of Natural History 
(Romance under the stars ) una velada con open bar de una 
hora y media con tragos,  champagne, chocolates y aperitivos 
con música, seguido de las mejores historias románticas de 
todos los tiempos bajo el cielo estrellado del planetario.

LIFE IS A CABARET.
Un show de burdelesque en el Highline Ballroom, incluye 
cena.

BAILAR TANGO.
Hay varios sitios en la ciudad, por ejemplo: Lafayette Restau-
rante & Grill, Triángulo Milongas, Milonga La Romería, etc.

EN LAS ALTURAS.
Subir a la terraza de Empire State Building es una tradición 
que viene de la película An affair to remember de 1957.
Todos los años, hay parejas que incluso celebran su boda en 
el piso 80 del emblemático edificio y obtienen de por vida 
acceso gratuito para el día de San Valentín.

EN PATINES.
Una actividad divertida para hacer de noche, iluminadas las 
pistas por las luces de la ciudad y acompañadas de música. 
Las pistas de hielo más populares son las del Rockefeller Cen-
ter y Bryant Park así como Lasker Rink en Central Park.

Les proponemos a continuación varios Restaurantes de co-
mida Latina para la cena de San Valentín. Todos ellos inclu-
yen un espectáculo de música en vivo.
Vamos a mencionar algunos: Cubana Social (cubano ), He-
cho en Dumbo ( mexicano), Guantanamera (cubano ), Ideya 
Latin Bistro (fusión latina y caribeña), A gozar!, etc.

Un capítulo especial merecen los CHOCOLATES de San Va-
lentín. Amor y Chocolate van de la mano para muchos. La 
ciudad cuenta con varios sitios donde comprarlo para regalo 
o donde ir a consumirlo y pasar el día de San Valentín más fe-
liz. Tradicionales, exóticos, importados, hay chocolates para 
todos los gustos.
- Jack Torres en Dumbo, Brooklyn.
- La maison du chocolat.
- Max Brenner.
- Nunu Chocolates, Brooklyn.
- François Chocolate Bar, en el Hotel Plaza.
- Dean & DeLuca.

Salir a pasear por Nueva York puede ser muy romántico y no 
costar un centavo. Aunque no se puedan ver muchas  estre-
llas, se pueden admirar las maravillosas vistas de la ciudad, 
sus luces y hasta la luna reflejada sobre el agua. Paseos ro-
mánticos y lindas vistas panorámicas para volverse a enamo-
rar de Nueva York, como si fuera la primera vez.

Más información a cerca de Nueva York en: 

www.nycgo.com
Esta escultura, creada por el artista Robert Clark, se encuentra en diversas ciudades del mundo, en diversos tamaños, pero sin duda la más emblemática es la que se encuentra en pleno Manhattan.

La pista de hielo más famosa de Nuevayor se encuentra en el Rockefeller Center.

http://www.nycgo.com
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Ruta de los Pueblos Blancos Gaditanos
En nuestra ruta, nos encontraremos 
localidades que parecen escalar entre 
las montañas como racimos de casas 
blancas que nos ofrecen una visión ori-
ginal y pintoresca de esta zona conoci-
da como Pueblos Blancos. Su nombre 
proviene de la antigua costumbre de 
los habitantes de encalar las fachadas 
de sus casas, para repeler el calor del 
verano y adornándolas con macetas de 
flores de vivos colores, creando un es-
pectáculo de color para la vista, al que 
se une el dorado del sol, el marrón de 
la montaña, el verde de la serranía y el 
azul del cielo.

La ruta de los Pueblos Blancos se ex-
tiende el Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema, en la Serranía de Cadiz, y 
La serranía de Ronda en la provincia de 
Málaga, lo que les da un factor adicio-
nal de interés turístico.

Los pueblos que integran esta ruta son: 
Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, 
Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bor-
nos, El Bosque, El Gastor, Espera, Gra-
zalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto 
Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre 
Alháquime, Ubrique, Vejer de la Fron-
tera, Villaluenga del Rosario, Villamar-
tín y Zahara de la Sierra.

En ella perviven historias de lo que fue 
la vida cotidiana de Al-Andalus, el tra-
zado urbanístico de sus calles, la eco-
nomía ligada al cultivo del aceite, la 
producción artesana de los artículos de 
piel y hasta una presencia marcada en el 
nombre de la mayoría de los 19 pueblos 
que la conforman como Benamahoma 
que significa “la casa de Mahoma”, Al-
calá (El castillo), Algar (la cueva) o Za-
hara (la fortaleza).

También son herencia de este territorio las calzadas romanas, los conquistadores de Amé-
rica, las leyendas de bandoleros, la actual vía verde de Cádiz que se creó a partir de un 
tren que nunca llegó y el abundante patrimonio arqueológico.

Esta ruta atraviesa al norte la Sierra de Cádiz, donde encontramos un paisaje declarado 
reserva de la biosfera, un entorno natural privilegiado repleto de senderos y cañones, el 
Parque Natural Sierra de Grazalema, con una flora y fauna muy variada, siendo la zona 
mas lluviosa de toda España, y El Parque Natural de Los Alcornocales, el alcornocal mas 
importante de la península ibérica.

Visitar los pueblos blancos no le dejará indiferente, a cada paso podemos descubrir algo 
nuevo, con paisajes espectaculares y rincones llenos de color, patios singulares con ador-
nos típicos andaluces donde reina el colorido.

Vista de Olvera

TURISMO RURAL: Ruta de los Pueblos Blancos 
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Destacando a algunos de los municipios más pintorescos de esta ruta y empezando nuestro recorrido por el Oeste, podemos em-
pezar este artículo mencionando el municipio de Arcos de la frontera, puerta occidental de la ruta de los pueblos blancos, encara-
mado en una peña de 96 metros de altura y declarado conjunto monumental artístico.

Esta localidad de singular belleza constituye uno de los ejemplos más destacados de emplazamiento en altura, ocupando la cumbre 
y ladera de una peña situada en el margen derecho del río Guadalete. Gracias a esto, podrá observar impresionantes panorámicas 
del río y la campiña desde cualquiera de sus miradores. Otro de los factores importantes para la visita de Arcos, es sin duda su 
casco antiguo, con aire morisco y medieval, callejas de trazado caprichoso flanqueadas por murallas, grandes iglesias y mansiones 
nobiliarias, así como viviendas populares con deslumbrantes paredes encaladas y patios interiores repletos de plantas.

Dejando atrás a Arcos de la Frontera, podríamos continuar hacia Algar, situado a más de 200 metros de altitud y donde están plas-
madas todas las riquezas de su historia, costumbres y sus gentes. Esta pequeña población serrana destaca por los desniveles de sus 
calles, sus fachadas blanqueadas y los grandes parterres de flores, así como su importante patrimonio cultural coronando su plaza 
de toros construida en piedra en el año 1914 o su iglesia parroquial de Santa María de Guadalupe.

Vejer de la Frontera 

Vista de Casares
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Otra alternativa a Algar sería continuar la ruta por 
Espera donde se podrá realizar la visita a su ciudad 
romana de Carissa Aurelia y al Castillo de Fatetar, 
así como a su iglesia parroquial de Santa María de 
Gracia que se construyó en el siglo XVI.

Seguimos nuestra ruta hacia el este para hacer 
nuestra próxima parada en el municipio de El 
Bosque, donde disfrutaremos de una fusión de 
paz y naturaleza propia de los pueblos enclavados 
en la Sierra de Grazalema. Este pueblo guarda una 
estrecha relación con la flora y fauna de la zona, 
prueba de ello es la presencia del centro de visi-
tantes del Parque Natural Sierra de Grazalema, así 
como el Jardín botánico donde podremos contem-
plar la flora más representativa del parque, plantas 
aromáticas y como no, el Pinsapo, razón de ser de 
este Parque. También cabe destacar el museo Mo-
lino de abajo, donde podremos ver un molino ha-
rinero del siglo XVIII en el que toda la maquinaria 
del molino está movida por la fuerza del agua del 
rio Majaceite.

Más hacia el este nos encontramos con el muni-
cipio que puede presumir de ser el más elevado y 
de menor población de toda la provincia Gadita-
na, Villaluenga del Rosario. En Villaluenga, se en-
cuentran tres de las cuatro simas más importantes 
de Andalucía, por lo que se convierte en uno de 
los puntos más importantes de la provincia para la 
práctica de la Espeleología. Las rutas a caballo y en 
bicicleta son otras de las actividades más deman-
dadas de Villaluenga, y respecto a su patrimonio 
cultural y gastronomía, encontramos dos intere-
santes atrayentes que contribuyen a que merezca 
la pena una visita a este municipio. Hablamos de 
su peculiar plaza de toros, definida como una de 
las más singulares del mundo por estar construida 
sobre roca en piedra seca y de la elaboración de 
sus mundialmente famosos quesos payoyos res-
ponsables de atraer cada fin de semana y durante 
los puentes a cientos de forasteros para adquirir 
este preciado producto.

Continuamos ahora hacia el norte para adentrar-
nos en un pueblo que ha sabido guardar la arqui-
tectura tradicional, mezclando progreso y desa-
rrollo sostenible con esencia y tradición, hablamos 
del municipio de Grazalema. Este bello municipio 
nos ofrece espacios para disfrutar de un clima sa-
ludable, un gran número de itinerarios para los 
aficionados al senderismo y deportes de aventura 
en plena naturaleza. Si nos adentramos en el casco 
urbano, se puede observar la estructura típica de 
un pueblo árabe que se ha mantenido a lo largo de 
los siglos: calles estrechas y empedradas, fachadas 

de cal blanca, tejados a dos aguas y hermosas plazoletas soleadas, junto a 
calles impolutas hacen de este hermoso pueblo un referente de la arquitec-
tura popular andaluza, por su cuidado urbanismo.

A pocos kilómetros de Grazalema, se encuentra una de las estrellas de en-
tre los municipios que conforman los pueblos blancos, Zahara de la Sierra. 
Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y enclavada en pleno corazón del 
Parque Natural de Grazalema, Zahara nos ofrece una fusión de historia, 
cultura y naturaleza que hacen de este bello municipio una parada obliga-
toria en nuestra visita a los pueblos blancos de Cádiz. Destacando algunos 
de los atrayentes turísticos que nos ofrece este municipio, podemos empe-
zar por las impresionantes vistas de sus alrededores que nos ofrece su mi-
rador, siguiendo por su patrimonio histórico y sin faltar la referenciar a su 
precioso embalse, considerado uno de los más bonitos de toda Andalucía.

Pza. de la Constitución de Prado del Rey

Grazalema 

Más Información en: 
http://www.cadiz-turismo.com/rutas/rutadelospueblosblancos.php

TURISMO RURAL: Ruta de los Pueblos Blancos 
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ENOTURISMO: Rioja Alavesa, un placer para los sentidos

Rioja alavesa
Un placer para los sentidos

Textos: Rosario Alonso
Fotografía: © coromina
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 Cuando oímos “Rioja Alavesa” ¿qué nos sugiere?. Lo pri-
mero que nos viene a la cabeza es vino y lo segundo es la 
denominación “Rioja”.

Empezaremos por la segunda cuestión. La Rioja es una Co-
munidad Autónoma uniprovincial, ¿Por qué Rioja Alavesa 
y tan solo a unos kilómetros de Logroño?. Pues es simple, 
la comarca es una prolongación paisajística y “vinícola” con 
peculiaridades propias de “La Rioja” enclavada geográfica-
mente en Álava que queda fracturada en dos partes bien 
diferenciadas.

Por su parte el vino es una de las esencias de una cultura y 
economía que tanto prestigio le ha concedido a una comar-
ca española con renombre mundial.

La enumeración de las Bodegas y Viñedos de la zona pue-
de ser casi infinita pero todas ellas pese a tener mucho en 
común tienen las suficientes peculiaridades como para me-
recer una reseña específica que por razones obvias no pue-
den condensarse en un único artículo.

Nos parece una buena forma de comenzar mencionar los 
pueblos que integran la región y luego explayarnos en algu-
nos junto a algunas de sus Bodegas más destacadas: Baños 
de Ebro, Barriobusto, Elciego, Elvillar, Laguardia, Kripan, 
Lanciego, Labastida, La Puebla de Labarca, Labranza, Leza, 
Moreda de Álava, Salinillas de Buradón, Navaridas, Sama-
niego, Oyón, Villabuena de Álava, Páganos, Yécora, etc.

Rioja alavesa
Un placer para los sentidos

Fotografía: Viñedos  y la Sierra de Cantabria nevada
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Comenzaremos nuestro viaje por LA-
GUARDIA. Lo primero es elegir un aloja-
miento, les sugiero el “Hotel wine oil spa 
Villa de Laguardia”, cuatro estrellas, 84 
habitaciones, ascensor panorámico para 
contemplar sus magníficas vistas. De entre 
sus numerosos servicios quiero destacar 
su vinoteca, su biblioteca temática, su spa 
de vinoterapia y aceite de rioja alavesa así 
como su magnífico Restaurante “ El Me-
doc Alavés” para los amantes de la buena 
gastronomía.

Es francamente interesante y pintoresco 
el centro temático del vino “ Villa Lucia”, 
junto al Hotel Villa de Laguardia. En sus 
10.000 metros cuadrados de extensión hay  
desde un Jardín Botánico con variedades 
de vid y cascadas de agua,  hasta una Bode-
ga-Museo y una sala Sensorial de cine en 
4D donde se proyecta el corto “ En tierra 
de sueños “ premiado internacionalmen-
te. En sus magníficos jardines es muy fre-
cuente coincidir con la celebración de una 
boda pues es un lugar perfecto para ello.

Cuando llegue a Laguardia debe saber que 
no puede aparcar nada más que en las zo-
nas señalizadas, los coches no circulan por 
Laguardia debido a que debajo de sus casas 
existen cuevas utilizadas como bodegas. 
Para entrar al pueblo entraremos por una 
de sus cinco puertas pues todo el recinto 
se encuentra amurallado, conservándose 
restos medievales del siglo X.

En Laguardia podemos encontrarnos con 
dos maravillas arquitectónicas. Por una 
parte está la “ Iglesia de San Juan “ la cual 
conserva un rosetón y pórtico románicos 
espléndidos. Pero sin duda la gran joya 
es la “ Iglesia de Sta. María de los Reyes”  
donde encontramos uno de los pórticos 
góticos policromados más importantes y 
bonitos de España. No deben perdérselo.

Deberíamos aprovechar y visitar alguna 
de las bodegas-cuevas más famosas de 
Laguardia, aquí van dos sugerencias: “ El 
Fabulista “ en la cual todavía se elabora el 
vino de manera artesanal. También pode-
mos disfrutar de un divertido espectácu-
lo alusivo a Samaniego y“ Casa Primicia” 
-Bodegas Primicia. Son francamente inte-
resantes así como la magnífica explicación 
sobre la historia del edificio que la alberga.

ENOTURISMO: Rioja Alavesa, un placer para los sentidos

Hotel Wne Spa Laguardia 

Vista de laguardia

Tren Racimo
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Continuamos viaje hacia un pueblecito precioso ELCIEGO. Es una joya arquitectónica. Situado a poco más de 4 kms de Laguardia 
podemos empezar visitando la Oficina de Turismo conocida como “ Casa de los Maestros”, que es a la vez Oficina de Turismo y 
Biblioteca, su responsable, el bibliotecario, es una de las personas que más sabe de esta hermosa localidad y podrá satisfacer con 
una gran amabilidad todas nuestras preguntas así como sugerirnos qué visitar o por dónde empezar. Personalmente destacamos su 
Plaza Mayor con sus casas señoriales de los siglos XVI y XVII, la Ermita de la Virgen de la Plaza del siglo XVIII, el Ayuntamiento 
del mismo siglo con balcón corrido y arquerías, las Casas-Palacios Zarate-Nabar y Ramírez de la Piscina, la Casa de los Hierros, 
La Iglesia parroquial de San Andrés, etc.

El municipio de Elciego, con unas 17 bodegas censadas es conocido por todos por ubicarse en él una de esas bodegas que no pasa 
desapercibida para el turista, se trata del complejo “Marqués de Riscal”, que además de bodega dispone de un lujosísimo hotel-spa. 
El edificio que alberga la bodega y el Hotel, es obra del arquitecto Frank O. Gehry al cual imprime su sello personal: paredes in-
clinadas, ventanas en zig-zag, techos de gran altura. Dispone de 43 habitaciones y suites así como de dos restaurantes: RESTAU-
RANTE HOTEL MARQUÉS DE RISCAL, galardonado con una estrella Michelin y el elegante BISTRÓ 1860. También si quiere 
disfrutar de una experiencia de relajación y bienestar les recomendaremos acudir a su famoso” vinotherapie spa by caudalie” en el 
que se usan las milenarias propiedades beneficiosas de las uvas. El entorno del complejo entre viñedos , en la llamada ciudad del 
vino, es idóneo para amantes de la arquitectura moderna de contrastes.

Hotel Spa y Bodega Marqués de Riscal en El Ciego

Vista parcial de la plaza Mayor de Elciego Iglesia de San Andres en Elciego

Una de las calles de Elciego
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Otro lugar con encanto es LAPUEBLA DE LABAR-
CA. Aquí les propongo visitar las “Bodegas Jilaba “. 
Éstas están situadas a las afueras del pueblo en direc-
ción a Elciego, en un paraje con unas maravillosas 
vistas. Los edificios  son de estilo clásico francés, en 
la sala de crianza se encuentra una preciosa  capilla 
acogiendo a las barricas. La sala de catas es un edi-
ficio estilo “ belle epoque “ rodeado de bellos jardi-
nes floridos y calados con casi cuatrocientos años. 
Con unas veinticinco hectáreas de viñedos, muchos 
de ellos plantados en 1901 y con variedades de uva 
tempranillo, matuelo y graciano podemos degustar 
desde vinos jóvenes y crianzas hasta reservas y gran-
des reservas.

La “ Bodega Viña Real de Cvne “, situada a 4 kms. 
de Logroño, se especializa en vinos tintos y blancos 
de Rioja alavesa. La compañía vinícola del norte de 
España(CVNE) es una de las bodegas históricas de 
Rioja, fundada en 1879. Hoy en día sigue controlada 
por los descendientes directos de la familia funda-
dora, la quinta generación. Al visitar la bodega po-
dremos ver la Nave Eiffel, diseñada por el estudio de 
Alexandre-Gustave Eiffel en 1909.

Si disponemos de tiempo podemos disfrutar de una 
comida tradicional de la zona en el restaurante de la 
propia bodega o acudir a la ludoteca o participar de 
un curso avanzado o de iniciación a la cata.

De esta bodega, hay que reseñar su enorme poten-
cial exportador pudiéndose afirmar que sus caldos 
se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo.

Ha llegado el momento de darnos un homenaje es-
pecial, nos gustaría recomendarles algo inolvidable, 
una visita gastronómica al Restaurante de Hector 
Oribe de Páganos a 2 kms. de Laguardia que abrió 
sus puertas en el año 2000 y que goza de una “cabe-
cita roja Michelin” es decir cocina cuidada a precios 
moderados. Se trata de una cocina de base tradicio-
nal con algún toque creativo y materias primas de su 
propia huerta. Entre sus especialidades está el foie, el 
canutillo de morcilla, el magrez de pato, anchoas con 
verduras, merluza con cigala, rabo de toro, etc. 

A continuación y dado que estamos en PÁGANOS 
les propongo hacer la ruta del vino de Rioja Alavesa 
en un curioso tren, “el tren racimo” con capacidad 
para 40 personas. Desde el portal de Páganos se va 
adentrando entre viñedos en las faldas de la sierra de 
Cantabria desde las que tenemos unas buenas vistas 
tanto de Laguardia como de la zona y de los pueblos 
de los alrededores.  Pasaremos por ”Bodegas Ysios “ 
construidas por el famoso arquitecto Calatrava para 
llegar al Poblado de la Hoya, yacimiento de la Edad 
de Bronce, un viaje que nos lleva de la modernidad 
a épocas antiguas, todo ello entre bodegas y viñedos. 

ENOTURISMO: Rioja Alavesa, un placer para los sentidos

Sala de cata en la Biblioteca Municipal de Elciego

Fachada del restaurante de Hector Uribe en Elciego

Hector Uribe en acción
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También en Páganos encontraremos  la Bodega “ Eguren Ugarte “ entre el río Ebro y los pies de la sierra de Cantabria. La familia 
Eguren Ugarte lleva desde 1870 elaborando vino, es una bodega histórica de Rioja Alavesa con cuevas y calados que penetran en 
la tierra con más de dos kilómetros de galerías.

Dentro de la bodega está el “ Hotel Eguren Ugarte “ con 15 habitaciones dobles confort, 4 de luxe y 2 suites. La vista de los viñedos 
desde el Hotel ofrece una inmensa paz y la luz natural realza el mobiliario y su cuidado diseño. Dentro del hotel está el fabuloso 
“ Restaurante Tradicional Martín Cendoya “ que combina los elementos más tradicionales de la cocina Riojana con los vinos Egu-
ren Ugarte.

Es el momento de visitar una nueva localidad “ LABASTIDA “.Durante mucho tiempo vivió todo tipo de avatares históricos pa-
sando de manos navarras a castellanas continuamente, siendo una de las plazas más importantes de ambos Reinos. 

Planta superior e inferior central de la bodega Viña Real Vistas de la bodega y hotel  Eguren  Ugarte

Vistas exteriores de Eguren  Ugarte

Vista de la bodega Ysios diseñada por  Calatrava
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ENOTURISMO: Rioja Alavesa, un placer para los sentidos

En el año 1200 pasa a manos castellanas con el rey Fernando III de Castilla hasta el siglo XVI cuando definitivamente se incorpora 
a Álava. En los dos siglos siguientes Labastida vive los años más relevantes y gloriosos de su existencia tanto desde el punto de vista 
económico como artístico.
Labastida atestigua una experiencia vitivinícola de más de mil años que va desde las cuevas y calados medievales de antaño hasta 
las grandes y modernas bodegas actuales que elaboran vinos de renombre internacional, entre las que destacan Bodegas Urkidi y 
Bodegas Torres entre otras muchas.
Tal vez y para terminar el viaje, llega el momento de degustar las famosísimas patatas a la riojana y chuletillas de cordero a la brasa, 
les recomendamos el “ Restaurante Jatorrena “, aquí en Labastida. No se las pierdan.

Por último y como conclusiones finales dos:
- La belleza espectacular del paisaje en otoño, con esa gran variedad de colores otoñales en las viñas.
- La inteligencia de Rioja Alavesa al saber explotar turísticamente también la enorme riqueza que sus viñas dan a la comarca.

1.- Labastida
2 y 3.- Labastida
4.- Casa Primicia
5.- Calados de el Fabulista
6.- Botellas de los diferentes vinos del fabulista  

1 2 3

4

5

6

Más información en: 

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/


coloralia /47

RADISSON BLU HOTEL, MADRID PRADO

Este hotel - boutique de cuatro estrellas situado en el corazón 
de Madrid, nos propone pasar un “San Valentin” diferente 
para sorprender a nuestra pareja. 

Radisson Blu pensando en nosotros, ha diseñado un menú 
espectacular con el que sorprender en su romántico restau-
rante a nuestra “media naranja o limón”. Un menú por 35 
euros por persona. ¿Qué mejor regalo de San Valentín que 
una deliciosa cena?.

Si además de la cena queremos que sea total la sorpresa, 
siempre podremos pasar una noche en una de sus increíbles 
54 habitaciones donde nos sentiremos cómodos y ya de paso 
seguir la jornada romántica en su Spa.

Radisson Blu Hotel, Madrid Prado
Calle Moratin 52, 
28014, Madrid, Spain
T: + 34 91 524 26 26
sales.madrid@radissonblu.com
www.radissonblu.com/pradohotel-madrid

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

Menú Especial San ValentínBROCHETA DE VIEIRAS DE LA PATAGONIA 
A LA PARRILLACON CHUTNEY DE PIÑA

SOBRE BRIOCHE TOSTADO(COPA DE CAVA)---RISOTTO DE BOLETUS Y SETAS CON 
LANGOSTINO ASADO---CONFIT DE PATO CON PURÉ DE MANZANA 

Y SALSA DE FRUTOS ROJOSBACALAO ASADO CON PATATAS CONFITADAS
Y SALSA DE ÑORAS---TARTITA DE CHOCOLATE SOBRE CREMA DE BATATA---CAFÉ Y MIGNARDISES

BEBIDASVINO TINTO, VINO BLANCO Y AGUA MINERAL

 Feliz 
San Valentín

http://www.radissonblu.com/pradohotel-madrid
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Por Coromina

Como hacer Fotografías en la Nieve

MEJORE SUS FOTOS: Fotografías en la nieve

A pesar del mal tiempo, en estos días tan desapacibles de frío y nieve se presenta ante nosotros una oportunidad muy buena 
para hacer fotos en nuestro entorno cercano que normalmente no podríamos hacer sin realizar grandes desplazamientos. 
Las fotos con nieve pueden darnos multitud de posibilidades. Desde fotografías en blanco y negro con unos contrastes es-
pectaculares, paisajes donde el blanco y el azul del cielo dan una fuerza increíble a la foto o simplemente pequeños detalles 
donde el contraste de colores o de luces es el protagonista de nuestra foto. Salid y fotografiad  que solo estos días tenemos esta 
oportunidad de hacerlo.

Es normal que el frío afecte al 
rendimiento de la batería de tu 
cámara. Existe una explicación 
científica por la cual las baterías 
se consumen más rápido en estas 
condiciones, e independientemen-
te de los motivos, sería una gran 
faena el que se puedan quedar sin 
hacer buenas fotos por culpa de la 
batería. Si fuera necesario cambiar 
las baterías a mitad de la sesión, vi-
gile especialmente la operación de 
cambio para que la cámara quede 
lo menos expuesta posible en el 
proceso.

La bateria

La exposición
Sin duda, la parte más delicada de 
las fotos en la nieve es la relacio-
nada con los problemas de expo-
sición que se suelen dar. El fotó-
metro  de la cámara normalmente 
está configurado para hacer una 
medición promediada pensada en 
escenas en las que existe un equi-
librio natural entre las luces y las 
sombras.

Cuando estamos realizando fo-
tos en la nieve, es razonablemen-
te normal que las luces predomi-
nen sobre las sombras, existiendo 
mucha más luz o tonos claros en 
nuestra composición.

Debido a que predominan los to-
nos claros, si no hacemos nada por 
evitarlo, el fotómetro de la cámara 
tiende a medir de forma que obte-
nemos como resultado fotos sub-
expuestas. Sabiendo ya que la nieve 
engaña a los sensores de nuestras 
cámaras, la solución es por lo tan-
to aumentar la exposición a la luz. 
¿Cómo? Si por ejemplo queremos 
hacer una foto a un snowboard

que salta por la nieve, lo mejor es que abramos más el diafragma (número f más bajo), 
para dejar pasar más luz, y aumentemos la velocidad de obturación para congelar el mo-
vimiento. Si quizás queramos hacer una foto de un paisaje en la que se aprecien todos los 
detalles, lo mejor es que cerremos un poco el diafragma(para conseguir mayor profundi-
dad de campo) y bajemos la obturación (para dejar que la película reciba más luz). Es muy 
importante recordar que si modificamos un parámetro habrá que compensar el otro para 
sobreexponer un poco la foto. (Lo más probable es que la cámara se nos “queje” y nos haga 
creer que la foto nos va a salir quemada. Ni caso: si sobreexponemos un poco la imagen, 
los colores se parecerán más a lo que la nieve refleja.

Ejemplo de una foto bien expuesta a la derecha y subexpuesta a la izquierda.

Paisajes al amanecer o atardecer, con cielos parcialmente nubosos y elementos o personas dan fuerza a la fotografía.
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Para evitar que su foto de la nieve se convierta en una masa blanca uniforme, será bueno que busque elementos que contengan 
detalle suficiente. Puede aprovechar cosas como rastros o huellas en la nieve, componiendo y jugando también con las sombras 
proyectadas sobre las huellas para dar volumen y textura a la composición.

La nieve recién caída sobre elementos familiares da una visión muy especial de esas situaciones tan cotidianas que sin duda con-
seguirán dar un punto de interés adicional a nuestras fotos. 

El amanecer y el atardecer son buenos 
en general para hacer muchos tipos de 
fotos, a pesar del frío, las condiciones de 
la luz ayudan mucho al resultado final.

Pero además, en el caso de las fotos de 
la nieve, si salimos al amanecer para ha-
cer fotos, nos ayudará a encontrar nieve 
virgen, aún sin pisar, que nos permitirá 
plasmar la belleza asociada a este ele-
mento. Si nos descuidamos y salimos 
un poco tarde, sobre todo si estamos en 
zonas algo concurridas, el blanco de la 
nieve se puede convertir pronto en un 
tono marrón o lleno e pisadas y surcos 
debido al trasiego de personas. La nie-
ve sin pisar puede ser un elemento muy 
evocador.

Bañeras o huellas de esquiadores hacen que nuestra foto tome fuerza.

Mobiliario urbano, unas flores de nuestra terraza hacen de una foto cotidiana algo extraordinario.

El Sol, del atardecer o amanecer es más dorado y dan un color y contraste especial a nuestra foto.
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Sensibilidad ISO. Si las fotos que hacemos en la nieve son de 
día, lo mejor es que tengamos seleccionado en la cámara una 
sensibilidad ISO normal, entre 100 y 400 ISO probablemente 
valdrá para que los colores salgan vivos y fieles a como los ve 
nuestro ojo.

Motivos. Para las fotos en la nieve es muy “resultón” realizar 
fotografías de motivos con colores vivos (contrastes con cie-
los muy azules,  cabañas de un rojo vivo…), y trabajar con 
distintas texturas.

Photoshop. Ya sabemos que hoy por hoy es un gran aliado y 
una buena herramienta, para modificar después ciertos as-
pectos de la imagen.

Por supuesto, todo esto son consejos. Pero 
como se suele decir: “nada mejor que 
aprender las normas para después saltárse-
las”. Nadie dice que fotos subexpuestas pue-
dan ser menos interesantes (quizás ése es el 
efecto que queremos conseguir).

Lo más aconsejable en estos días fríos que 
anuncian nieve en la ciudad, es prepararse, 
ponerse ropa de abrigo, coger nuestra cá-
mara y salir a captar lugares, momentos y 
acciones cotidianas que por la ocasionali-
dad de la nevada se convierten en excepcio-
nales. Eso si, cuidado con los patinazos, el 
frío y sobretodo la cámara. Como siempre 
le digo: ¡salgan a fotografiar y disfruten del 
momento!.

Fotos cuando hay mucha gente da lugar a  nive sucia, pisadas sin sentido, etc.

Más ejemplos de la belleza  de realizar fotos  con la nieve como protagonista

MEJORE SUS FOTOS: Fotografías en la nieve
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ME
LO

PIDO www.surfanic.es

Le presentamos la Surfanic Moonlight esta chaqueta para mujeres con un es-
tampado de "word print", esta disponible en 2 colores, azul o rosa. Esta chaqueta 
es parte de nuestra gama principal, y representa las principales cualidades que se 
esperan de una buena chaqueta. Con un material exterior impermeable y transpi-
rable, costuras totalmente selladas, 100% poliéster, forro interior muy suave para 
no dañarte la piel. 

Surfanic "Smokin" esta chaqueta para hombres, esta disponible en 2 llamativos 
colores amarillo o azul. Estas chaquetas de snowboard te ofrecen toda la calidad 
y versatilidad que usted espera de Surfanic. Las características incluyen, material 
exterior impermeable y transpirable, costuras totalmente selladas, material inte-
rior 100% en poliéster, forro y anti pilling micro polar para proporcionar calor y 
protección. 

99,95€ 99,95€

LOCKDOWN Pantalon Tirantes Desmontables Hombre Púrpura

59,95€

59,95€

19,95€19,95 €

Guantes de señor y de señora.Goma para limpiar máscara
Palma reforzada
Inserción Hydro-Tex con forro cepillada para mejor confort
Inserción impermeable y transpirable
Palm Reinforcement

Mod. Caballero
Mod. Señora

79,95€

 pantalón de Snow / Ski  
“Mellow” para Mujer que le 
ofrece una protección total 
contra el frío, el viento y la nie-
ve? Echa un vistazo a estos pan-
talones, forman parte de nues-
tra gama edge10k y ofrecen un 
tejido impermeable y transpi-
rable. Reforzado para ser capaz 
de hacer frente a las peores de 
las condiciones.

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

EOS 70D

Más información en: www.canon.es PVP: 1.100,00 €

www.decathlon.es

PACK SNOWBOARD MUJER GALA
Concebido para mujeres snowboarders de nivel PERFEC-
CIONAMIENTO que buscan manejabilidad y tolerancia. La 
Gala es una tabla perfecta para progresar en las mejores con-
diciones en todo tipo de terrenos. Asocia un ligero arqueo 
entre los pies con un rocker en espátula y talón para mayor 
manejabilidad.

289,95€
PACK SNOWBOARD DISTRICT
Concebido para snowboarders de nivel PERFECCIONA-
MIENTO que quieren progresar rápidamente en todas las 
disciplinas del freestyle. La District es una tabla muy accesi-
ble, ultramanejable y controlable gracias a sus efectos anti-fa-
llos de cantos. Te ayudará a progresar de forma lúdica y con 
total confianza.

209,95€

BOTAS SNOWBOARD 
BOOGEY HOMBRE
Concebido para snowboar-
ders de nivel PERFECCIO-
NAMIENTO que buscan 
unas botas cómodas y poliva-
lentes. La Boogey es una bota 
que simboliza el confort. Bota 
flexible, ideal para practican-
tes de principiantes a confir-
mados.

BOTAS SNOWBOARD 
BOOGEY MUJER
Concebido para snowboar-
ders de nivel PERFECCIO-
NAMIENTO que buscan 
unas botas cómodas y poliva-
lentes. La Boogey es una bota 
que simboliza el confort. Bota 
flexible, ideal para practican-
tes de principiantes a confir-
mados.

69,95€69,95€

http://www.canon.es
http://www.canon.es
http://quelovendan.com/powertap-grifo-cargador-usb.html
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HOTEL RECOMENDADO: El hotelito

EL HOTELITO

***
Acaba de empezar el nuevo año, será el tercero de vida para 
este establecimiento agro-chic, que en poco tiempo ya cuenta 
con un bagaje de certificados y premios, que avalan su com-
promiso con la calidad y la innovación.
Premio Gourmet Mari-Claire 2012, Certificado de Excelen-
cia de TripAdvisor 2013, Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble, Premio 2013 a la Innovación de la Cámara de Comercio 
Hispano-Danesa y Certificado de Calidad 2014 de SICTED.
Las ideas se agolpan para proponer estancias que supongan 
experiencias y sensaciones atractivas e inolvidables para los 
clientes que llegan por primera vez o para los que deseen vol-
ver, para los que vienen en plan de trabajo, en familia, con 
amigos o en pareja.

Experiencias adaptadas a las diferentes épocas del año.
INVIERNO
“Cielo de invierno” Astronomía para S. Valentín, “Fotogra-
fi-ando” trekking fotográfico, “La sala de los Juegos“ El rin-
cón del ajedrez, Scatergorix, Trivial o Parchís entre otros.
PRIMAVERA
 “Dibuja pájaros” taller de dibujo. ”Alas y trinos” ruta ornito-
lógica. “Altos vuelos” cetrería
 “Florigami – flores que no hay que regar” flores de papel 
Semana Santa y Puentes: los programas incluyen una expe-
riencia a elegir entre paseo a caballo, cata de vinos, green fee 
de golf o paseo en bici.
VERANO
 “Luna llena a caballo”, cursos de equitación, astronomía “cie-
lo de verano”, baños en escondidas pozas del río o en las pro-
tegidas calas del pantano.
OTOÑO
Las setas son la atracción del otoño, así como las travesías a 
pie a caballo o en bici.

ACTIVIDADES PARA TODO EL AÑO
Se pueden practicar la equitación, jugar al golf o pasear por 
las innumerables sendas, piraguas y vela en el río Alberche , 
el pantano de El Burguillo y la Reserva Natural del Valle de 
Iruelas, visitar la Bodega Garnacha Alto Alberche o la quese-
ría Elvira García.
Y si lo que tiene planeado es NO HACER NADA, también El 
Hotelito es el lugar idoneo, pues en plena naturaleza, sin rui-
dos, sin aglomeracion, ¿que mejor lugar para no hacer nada? 
solo descansar. Es una experiencia a considerar

GASTRONOMÍA
La cocina mezcla de tradición y sabores que combinan per-
fectamente los platos autoctonos con sabores nordicos. Cuan-
do uno viene, nadie se imagina las sorpresas culinarias que 
esta a punto de descubrir. Cristina de origen Danés nos va 
a sorprender siempre con la exquisitez de su cocina. La gas-
tronomía se adapta a la temporada, ensaladas y cremas son 
capítulo importante de variedad, inspiración y novedad. 

CON MASCOTAS
En El Hotelito las mascotas son siempre bienvenidas, desde 
un canario hasta un caballo
“Dias de perros” o “vacaciones para tu caballo”, son activida-
des pensadas para adiestramiento y disfrute de tus amigos.

 En cuanto a las habitaciones, todas cuentan con unas vistas 
explendidas, sus camas que te acogen, te miman y te envuel-
ven para procurar un profundo descanso donde poder soñar 
con tantas experiencias vividas y las que nos quedan por vi-
vir.

Y como una imagen vale mas que mil palabras, que mejor 
manera que mostrar  El Hotelito y sus experiencias con fotos.
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Actividades y paseos a caballo una de las actividades principales de El Hotelito 

Jacuzzi situado en la terraza de la suite

Colección de bonsais 

Avistamiento de ves y cursos de fotografía de naturaleza 
Paseos y rutas en bicicleta. El Hotelito posee alquil

Practicar el deprte del Golf  en este campo de 18 hoyos situado en Navaluenga A escasos kilómetros nos encontramos con el embalse de El Burguillo  ideal para todo tipo de deportes 
nauticos 
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1 2

3 4

5 6

7 8

1 y 2 .- Comedor
3.- Terraza suite
4.- Suite
5.- Buffet desayuno
6.- Terraza jardín
7 y 8.- Sala de estar y biblioteca

Información y reservas:
Tel: 626 317 519

 www.elhotelito.es

http://www.elhotelito.es
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ESCAPADAS 

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

BÉJAR

Béjar es un municipio de España perteneciente a la pro-
vincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de 
Castilla y León. Forma parte de la comarca de la Sierra 
de Béjar. En 2013 contaba con una población de 14 280 
habitantes.

A mediados del siglo XII Béjar volvió a caer en manos 
cristianas, según cuenta la leyenda, el hecho tuvo lugar 
un 17 de junio tras reunirse los cristianos en el monte y 
recubrir sus ropajes y armas con musgo, lo cual les daba 
un aspecto monstruoso. Es a finales del siglo XII cuando 
la ciudad toma por primera vez el nombre que aún con-
serva. Musulmanes, judíos y cristianos convivieron en 
Béjar durante varios siglos.  

En la actualidad una de las festividades mas importan-
tes de esta ciudad junto con la romería de la Virgen del 
Castañar es la procesión del Corpus Christi que se ce-
lebra el domingo después del día del Corpus, en ella se 
recuerdan dos tradiciones muy importantes: La primera 
de ellas es la leyenda de "los hombres de musgo" que ha 
sido transmitida de padres a hijos hasta nuestros días. 
Cuenta como estando Béjar bajo el poder musulmán y 
en tiempos de Alfonso VII de Castilla, durante la recon-
quista, Béjar volvió a manos cristianas. Desde entonces 
el pueblo de Béjar recuerda la hazaña año tras año. Es 
en el siglo XIV cuando se funde esta celebración con la 
del Corpus Christi, en cuya procesión podemos ver cada 
año desfilar a los hombres de musgo. La otra tradición 
de esta fiesta es la de recubrir la calles con tomillo ha-
ciendo una autentica alfombra por donde pasa la pro-
cesión, quedando todo este tomillo bendecido al paso 
del santísimo, posteriormente las gentes lo recogían por 
la creencia de que este ahuyentaba los rayos de las tor-
mentas.

El casco antiguo de la ciudad fue declarado conjunto histó-
rico artístico en 1974. En nuestra visita a Béjar  observare-
mos que la arquitectura típica serrana de esta zona cercana 
a la montaña, se funde con su muralla medieval. Por nom-
brar algunos monumentos en Béjar, comenzaremos por la 
muralla medieval, El Jardín del Bosque, mandado construir 
por los Duques de Béjar como villa de recreo en el siglo XVI 
y es uno de los pocos jardines renacentistas de estilo italia-
no que quedan en nuestro país.  La iglesia del Pilar y San 
José, El monumento al Sagrado Corazón, la Calle Mayor 
que es el eje de comunicación entre la zona antigua y la mo-
derna, en esta calle podemos encontrar un gran  número de 
comercios. El palacio Ducal construido sobre el castillo que 
anteriormente fue Alcazaba. El Ayuntamiento, el museo del 
escultor Mateo Hernández, La plaza de toros de El Castañar 
que es la plaza de toros redonda más antigua de España. 
Otros lugares que no debemos perdernos es el Santuario 
de Ntra. Sra. de El Castañar (Patrona de Béjar) La ruta de 
las fabricas textiles y el antiguo convento de San Francisco, 
hoy centro cultural. Como verán Béjar es una ciudad que 
además de pintoresca y serrana, guarda infinidad de mo-
numentos y cultura. Gastronómicamente hablando, Béjar 
es también un lugar privilegiado; degustaremos embutidos 
de cerdo ibérico, carnes de cordero y cabrito cocinadas de 
diferentes maneras aunque de lo más típico es el “tostón y el 
lechazo” cochinillo y cordero asado. Como plato caliente y 
de cuchara no podemos olvidarnos de su “calderillo Bejara-
no”. Un guiso de patatas, carne de morcillo o aguja, cebollas 
y pimientos, algo caldoso y con un sabor delicioso. Además 
de las rutas gastronómicas y culturales, en Béjar también 
tenemos la montaña para hacer innumerables rutas a pie 
o en bicicleta, incluso en su estación de esquí, la estación 
Sierra de Béjar – La Covatilla, cuenta con 4 remontes y un 
total de 30 pistas y 3 snow park. Hacen un total de unos 25 
km esquiables. 

GUIA PRACTICA

HOTEL COLÓN ***
Teléfono: 923 40 06 50
Dirección: C/ Colón, 42  
37700 Béjar (Salamanca) 
www.hotelcolonbejar.com

DÓNDE COMER

Se encuentra a 75 kilómetros de Salaman-
ca lo que le proporciona una buena comu-
nicación por la A-66 autovía de La Plata 
que une Gijón con Sevilla. Desde Madrid 
lo más fácil es ir hasta Salamanca y desde 
allí llegar a Béjar.

Oficina de turismo de Béjar
Ctra. SalamancaS/N, 
37700 Béjar, (Salamanca)
Teléfono: 923 40 30 05
www.bejar.es 

CASA PAVON
Teléfono: 923 40 07 10 - 923 40 28 61
Dirección: Plaza Mayor, 3-4
37000 - Béjar (Salamanca)

MÁS INFORMACIÓN

DÓNDE DORMIR

CASA BELETRI
Teléfono: 923 41 00 13
Dirección: Ctra. Estación sn.
37000 - Béjar (Salamanca)
www.hotelcasabeletri.com 

http://www.hotelcolonbejar.com
http://www.bejar.es
http://www.hotelcasabeletri.com
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WERNER FRITZ
Director de la Oficina de Turismo de Austria en España

Hablamos con Werner Fritz actual director de la Oficina de Turismo de Austria para España y Brasil. 
Un destino soñado por muchos españoles por su cultura, sus palacios y sobretodo por su música pues 
fue cuna de grandes compositores y en sus majestuosos palacios se organizan multitud de bailes. Pero 
Austria es tambien naturaleza en estado puro, es el Danubio, son sus montañas. Ciudades como Inns-
bruck, Salzburgo nos recuerdan películas legendarias y escenarios de ensueño. 

•	 ¿Cómo se ha comportado el turismo en 2013 y qué 
expectativas de turistas internacionales manejan para el 
2014?

Austria en general tuvo su mejor año turístico en 2013 gra-
cias a mercados como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, 
Rusia y China. Las cifras desde España bajaron por segundo 
año consecutivo. No disponemos las estadísticas hasta e in-
cluido diciembre 2013, pero preveemos un descenso de más 
o menos un 5%. Para 2014 esperamos un  equilibrio de en-
tradas turísticas.

•	 ¿ En 2013 El turismo en Austria ha visto mermada la 
afluencia de turistas europeos en beneficio de turistas de 
países emergentes como Rusia o China entre otros?

Como en los años anteriores los países con mejor crecimien-
to (a veces desde bases no muy altas) fueron Rusia, China, 
Países Árabes y Brasil.

•	 ¿Cuando	se	fundó	la	oficina	de	turismo	de	Austria	en	
España?. Cuéntenos un poco su historia.

Hace más de 50 años, para ser exacto en 1957. Originalmen-
te se fundó  una oficina en Madrid y en 1990 abríamos una 
oficina también en Barcelona. Desde España nos dirigimos 
también a los mercados de América Latina, especialmente a 
Brasil.  

Werner Fritz Director de la Oficina de  Turismo de Austria

www.austria.info  

Barrio antigui de Innsbruck

ENTREVISTA: Werner Fritz
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•	 ¿Qué	tipo	de	experiencias	prefieren	los	españoles	que	
acuden a Austria? (Cultura, arte, música, nieve, naturale-
za, etc.)

Sí, son las experiencias que ofrecen las ciudades y la natura-
leza única de Austria durante todo el año. El arte, los museos, 
la música, conciertos y ópera, la arquitectura, exposiciones y 
festivales y en general toda la vida cultural. Todo esto más el 
paisaje y los pueblos en verano e invierno, las regiones alpi-
nas con sus aldeas, montañas y sus innumerables posibilida-
des de deportes desde el senderismo hasta el esquí.  

•									Para	concluir,		¿qué	tiene	Austria	que	no	tengan	otras	
ciudades europeas para decidir ir a ella?

El encanto de sus ciudades, la inmensa oferta cultural, la hos-
pitalidad de los austríacos, un paisaje tan cuidado y una na-
turaleza intacta reúnen unas cualidades muy especiales.

Vista de Saltzburgo

Ayuntamiento de Viena 

Turismo de Austria

•	 ¿ Que lugares y experiencias no puede perderse el tu-
rista que visita Austria? 

Las conocidas ciudades como Viena, Salzburgo e Innsbruck 
pero también ciudades como Graz, Linz y Bregenz merecen 
una visita y tienen su propia vida cultural. Visitar ciudades , 
impregnarse de cultura, admirar paisajes con montañas y la-
gos. Otros lugares interesantes como el Salzkammergut ofre-
cen una variedad inmensa para los visitantes.

•	  ¿ Tienen planes para incentivar el turismo; como por 
ejemplo el turismo de compras, la noche en blanco u otras 
acciones como ya varias capitales europeas tienen implan-
tadas? 

Presentar las nuevas exposiciones que anualmente se desa-
rrollan a lo largo de todo el país como por ejemplo Juan Miró 
en Viena. Otro punto sería el adviento que cada año atrae 
más españoles a la vida navideña con los mercadillos y con-
ciertos en nuestras ciudades.

•	 ¿	Que	 acciones	 para	motivar	 el	 interés	 por	Austria	
tienen pensado realizar en España este año 2014?

Editaremos un catálogo especialmente para el mercado es-
pañol que lo denominaremos “Momentos de ensueño”. En 
su contenido destacaremos todo lo que los turistas españoles 
demandan.  Toda esta información también está disponible 
en nuestra página web www.austria.info  y pueden descargar 
el folleto en formato PDF.

Esquiar sobre hierba o sobre nieve,usted decide

Werner Fritz En la Feria de Gramado (Brasil)

http://www.austria.info
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GASTRONOMÍA: Alimentos para mejorar nuestro humor

Aunque no corren buenos tiempos para tener un 
buen estado de ánimo, está estudiado científica-
mente que consumir una serie de alimentos nos lo 
mejora. Esto no son pastillas que si hoy me levan-
to malhumorado desayuno esto y mejoro. Pero si en 
nuestra dieta diaria vamos integrando estos alimen-
tos y estos hábitos, con el tiempo nuestro humor se 
verá recompensado.

Todos sabemos que la vitamina B1 es conocida como 
la vitamina del ánimo, está presente en los cereales in-
tegrales y los lácteos. Es necesaria para que el cerebro 
produzca un neurotransmisor cerebral llamado sero-
tonina que está relacionado con el estado de ánimo. 
De ahí que un tazón de leche con cereales y frutos se-
cos nos ponga de muy buen humor.

Alimentos para mejorar 
nuestro humor.

1.- Leche con cereales

Un tazón de leche con cereales y frutos secos mejorarán el humor 

2.- Chocolate

Según un estudio del Centro Médico de la Universi-
dad de Maryland, tanto el chocolate como los helados 
contienen triptófano, un aminoácido que nos calma y 
reduce la agresividad, aumentando la producción de 
serotonina, también conocida como la hormona del 
bienestar.
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Los arándanos, las fresas, el té, las nueces y el salmón 
ejercen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. 
¿Pero qué tienen en común? Según ha demostrado re-
cientemente Karina Martínez-Mayorga, investigadora 
de la Universidad Autónoma de México, todos contie-
nen componentes de sabor estructuralmente muy simi-
lares al ácido valórico, un medicamento antiepiléptico 
que también se usa también para suavizar los cambios 
de humor de personas con trastornos maníaco depre-
sivos y trastorno bipolar.

3.- Frutos rojos y salmón

El chocolate y en especial el helado mejoran el humor

Según un estudio dado a conocer en la revista Jornal of 
Health Psychology, los días en que comemos más fru-
tas y verduras nos sentimos más relajados, más felices 
y más enérgicos que los días que ingerimos menos can-
tidades. El estudio indica que la gente joven necesita 
comer entre 3 y 4 piezas de fruta al día. Boonie Ahite, 
coautora del trabajo, asegura que un modo sencillo de 
hacerlo es que la mitad de cada plato principal conten-
ga verduras y que en las comidas de media mañana o 
media tarde tomemos una pieza de fruta entera, por 
ejemplo una manzana.

4.- Frutas y verduras

El salmón, el té y los frutos rojos poseén propiedades que nos hacen sentir bien Piezas de frutas entre comidas 
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Dentro de las frutas, la piña es rica en minerales y vitaminas. 
También contiene compuestos activos que estimulan la pro-
ducción de serotonina, generando vitalidad. Al mismo tiem-
po, otros de sus componentes calman la ansiedad y alivian la 
agitación nerviosa. Si la comes de noche crea el efecto de una 
pastilla natural, ya que el cerebro convierte el triptófano en 
melatonina, la hormona del sueño.

El té verde. Utilizado durante miles de años debido a sus nu-
merosos beneficios, es rico en antioxidantes, aminoácidos y 
L-teanina. Consumido de forma habitual, sirve para reducir 
el estrés y la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. ¡Pero no 
sólo eso! La L-teanina que contiene es beneficiosa para au-
mentar la concentración y la memoria. 

Las algas marinas son ricas en iodina, un nutriente esencial 
del organismo que se requiere para el funcionamiento del ti-
roides y cuyo déficit causa cansancio y depresión.

Vegetales de hoja verde oscuro. El consumo este tipo de ver-
duras, como la lechuga romana o la espinaca, sirve para tratar 
la ansiedad y la depresión debido a las elevadas cantidades de 
ácido oxálico que contienen, lo que eleva el estado de ánimo 
y ayuda a reducir la fatiga.

5.- Té verde

6.- Algas marinas

7.- Vegetales de hoja

La piña activa la producción de melatonina 

Ensalada de algas

Manojo de espinacas Té verde

GASTRONOMÍA: Alimentos para mejorar nuestro humor
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Ugarte Reserva, la sabiduría sosegada 

Nota de Cata

FASE VISUAL Intenso color rojo cereza brillante. Lá-
grima fina e intensa de caída lenta.
FASE OLFATIVA Intenso, penetrante y complejo. Fru-
ta negra madura con un fondo especiado, mineral y 
ahumado. Maderas envolventes y bien integradas.
FASE GUSTATIVA Potente, sabroso y carnoso. Buena 
entrada, suave al tacto y buen equilibrio entre la fruta 
y la crianza. Postgusto largo, con recuerdos aromáticos 
de fruta negra, tostados y cacao.

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 14 %vol

D.O.: Rioja
TIPO DE VINO: Tinto Reserva
VARIEDAD: 95% tempranillo 5% graciano. Viñedo 
viejo seleccionado de más de 50 años de edad. 

CRIANZA: 12-15 meses, en barrica nueva de roble 
francés y americano, con trasiegos cada 4-6 meses y 24 
meses en botella. 
CONSERVACIÓN: 15 ºC, 70% de humedad.
GASTRONOMÍA: Carnes a la brasa, asados, guisos de 
carnes rojas, quesos curados, charcutería.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16-18 ºC

egurenugarte.com

VINOTECA: Ugarte Reserva, la sabiduría sosegada

Eguren Ugarte es nuestra bodega de Rioja Alavesa que realiza 
el proceso completo de elaboración del vino: desde el cultivo 
de la vid hasta la comercialización al cliente final, repartido 
hoy por más de 25 países de todo el mundo. Pertenece a la 
Familia Eguren, presente en el mundo del vino desde 1870 y 
que en la actualidad se encuentra en su sexta generación de-
dicada al apasionante mundo de cultivar y crear vino. Situa-
da junto a Páganos (Laguardia), la visita a sus instalaciones 
constituye una experiencia inigualable para todos los senti-
dos.

Nuestros vinos se estructuran en torno a tres familias con un 
carácter y valores claramente diferenciados:
Eguren es la marca bajo la que se comercializan los vinos de 
Rioja que proceden de viñedos antiguos y cuyo proceso de 
elaboración es más laborioso. Vinos de Autor mimados por 
nuestro equipo de Enólogos.
Ugarte representa los vinos más clásicos de Rioja que proce-
den de viñedos propios. Vinos con cuerpo que al evolucionar 
toman matices y se abren diseñados para todos los mercados 
y consumidores. 
Kame, vinos de la Tierra de Castilla de diferentes varietales. 
Con unos meses de crianza en barricas francesas y america-
nas en sus cupages, diseñados en función de las demandas 
del mercado internacional.

http://egurenugarte.com/
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