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El Equipo

Estimados lectores:

Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. 
En puertas de la entrada de la primavera, los jardines co-
mienzan a florecer, a vestirse de gala para que sus visitan-
tes disfruten y se embriaguen con sus olores y colores.

Otro artículo interesante es sobre Galicia, para ser más 
exactos la Costa da Morte, una costa abrupta llena de rin-
cones.

En el Berguerá, una comarca escondida en el pirineo ca-
talán, en la provincia de Barcelona,pueblos olvidados y 
medievales, montañas y naturaleza para descubrir rutas, 
y practicar  turismo rural. 

También hemos recorrido Somontano, una zona ubicada 
en el pirineo aragonés, famosa por sus vinos donde visita-
mos bodegas y realizamos una ruta enoturistística.

En cuanto  a novedades, hemos creado una nueva sección 
tanto en nuestra web como en la revista relativa al turis-
mo  accesible. salvar barreras y hacer del turismo un lugar 
donde puedan disfrutar todos.

Una vez más, todo el equipo le agradecemos la confianza 
depositada en nosotros  y esperamos que disfruten 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


coloralia /5

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos turísticos. Si es nues-
tro hogar y además nuestra fuente de inspiración, tenememos la obligación de cuidarlo y ser respetuosos 
con el medio ambiente. Eliminando el papel, potenciando el teletrabajo y usando solamente los recursos 
necesarios contribuiremos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compromiso.
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VIAJES: Los más bellos Jardines Europeos

Jardines europeos 
Paseamos por algunos de los más bellos 
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Jardines europeos 
Paseamos por algunos de los más bellos 

El origen de la jardinería europea se situaría, en Grecia. 
Como en Egipto, pero varios siglos más tarde, el cultivo 
de las plantas para su uso medicinal o bien para su consu-
mo directo, dieron lugar a una prolongada evolución. En 
principio, el interés por el cultivo de las plantas (excep-
ción hecha de aquellas que se cultivaban como alimento), 
se debió a su eventual poder medicinal. Se dieron las dos 
condiciones indispensables y necesarias para que se de-
sarrollara la jardinería: el progreso de las técnicas agríco-
las y de la ciencia. Es probable que fuera en Atenas, unos 
cuatrocientos años antes de Jesucristo, donde se dieran 
las condiciones idóneas para el posterior desarrollo de la 
jardinería sobre el territorio europeo. Algunos sabios em-
pezaron a estudiar las plantas con el fin de hallar, en ellas, 
sus poderes curativos, lo que les obligó a estudiarlas y cul-
tivarlas. Se supone, por tanto, que los primeros jardines 
fueran unos jardines-laboratorio situados en los patios 
interiores de las ciudades griegas.

El interés por los jardines de tipo antiguo volvió a renacer. 
En principio se crearon los jardines botánicos y los huer-
tos dedicados al cultivo de especies medicinales como 
complemento al estudio de la farmacopea. En las resi-
dencias reales también se despertó el interés por este tipo 
de huertos ajardinados en los que se cultivaban plantas 
medicinales y aromáticas para uso privado. Uno de estos 
famosos jardines se encontraba en la residencia real de 
Felipe II, en Aranjuez (España).

Las grandes exploraciones al Nuevo Mundo y a las Indias 
Orientales trajeron consigo el interés de los botánicos por 
aclimatar las plantas exóticas traídas de aquellas tierras a 
los jardines europeos Se empezó, entonces, a estudiar el 
cultivo de las plantas en general, no sólo el de las plantas 
medicinales. 
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J A R D Í N  D E  K E U K E N H O F
El lugar donde se encuentra Keukenhof era en 
el siglo XV un terreno de caza, en el cual se re-
cogían también hierbas para la cocina del cas-
tillo de Jacqueline de Baviera; de ahí el nombre 
de Keukenhof, o jardín de la cocina.

El parque actual forma parte de la extensa fin-
ca del castillo de Teylingen, un área de bellos 
bosques y dunas vírgenes. Tras el fallecimiento 
de Jacqueline de Baviera, Keukenhof fue a pa-
rar a manos de ricas familias comerciantes. El 
barón y la baronesa Van Pallandt encargaron a 
los arquitectos paisajísticos J.D. y L.P. Zocher, 
creadores del parque Vondelpark en Ámster-
dam, un proyecto para un jardín alrededor del 
castillo. Este diseño, al estilo de los jardines 
paisajísticos ingleses, sigue siendo la esencia 
de Keukenhof.

En la actualidad, la finca pertenece a una fun-
dación. En 1949, por iniciativa del entonces 
alcalde de Lisse y de varios destacados culti-
vadores y exportadores de bulbos, se organizó 
aquí la primera exposición de flores al aire li-
bre, que creció hasta convertirse en un evento 
anual, atrayendo siempre a numerosos visitan-
tes de todo el mundo. Así es como Keukenhof 
se convirtió en el parque que hoy conocemos.

El parque actual tiene 32 hectáreas, y en total 
15 kilómetros de senderos. Keukenhof sor-
prende a jóvenes y mayores. Es una experien-
cia única. ¡No olvide su cámara! Está lleno de 
tulipanes, jacintos, narcisos y otros bulbos en 
flor. En Keukenhof encontrará inspiración y 
relajación en un magnifico entorno.

Estos jardines son muy visitados tanto por los 
holandeses como por los turistas, en especial 
a lo largo de los meses de primavera cuando 
muchas de las plantas bulbosas están en plena 
floración. Además los jardines de Keukenhof 
tienen una oferta diferente dependiendo de la 
estación, si usted va con la esperanza de ver 
campos floridos en otoño se llevaría una tre-
menda decepción, sin embargo puede encon-
trarse exposiciones de orquídeas o contemplar 
árboles y arbustos muy llamativos.

VIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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Keukenhof se encuentra entre Ámsterdam 
y La Haya, en plena Región de los Bulbos. 
Para llegar a estos Jardines desde Amster-
dam tiene que tomar dirección oeste ha-
cia Haarlem, una ciudad muy interesante. 
Desde Haarlem tiene que ir en dirección 
sur hasta Lisse, verá que toda aquella zona 
define a la perfección el tópico de los cam-
pos de tulipanes.

Muy próximo a Lisse se encuentran los jar-
dines de Keukenhof. El viaje lo puede hacer 
en coche o bien en tren hasta Lisse y en au-
tobús hasta Keukenhof. Si se encuentra en 
Amsterdam pregunte en Central Station, 
donde le informarán al respecto.

No olvide llevar su cámara de fotos prepa-
rada durante el viaje porque los campos de 
tulipanes se suceden a lo largo del recorri-
do antes de llegar a Keukenhof.

En principio, y salvo que se abra el jardín 
para otro tipo de exposiciones, si usted 
quiere ver los bulbos en flor tendrá que ir 
entre mediados-finales de Marzo y media-
dos de Mayo. El horario del jardín es de 
ocho de la mañana a siete y media de la tar-
de. Las entradas al Jardín de Keukenhof las 
puede comprar online en el enlace que le 
damos. Su precio es de 13 euros para los 
adultos, con descuentos para grupos y para 
niños.
En la entrada del jardín tiene un aparca-
miento que cuesta 5 euros. En el supuesto 
que se encuentre pasando una temporada 
en Holanda y quiera visitar el jardín con re-
gularidad lo más económico es comprar un 
pase de temporada.

Si usted es aficionado al mundo de las plan-
tas probablemente le interesará visitar el 
Hortus Botanicus o el mercado Bloemen-
markt, dos lugares realmente interesantes.
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E L  G E N E R A L I F E
La Almunia del Generalife era una hacienda 
ideal para la explotación agrícola y el des-
canso, con un núcleo de edificación residen-
cial y una vasta extensión de terreno de cul-
tivo y pasto, compartimentada en paratas o 
bancales mediante cuatro grandes huertas, 
aprovechando sus perfiles orográficos.

Estas huertas están delimitadas por gruesos 
muros de contención, algunos de los cuales 
pueden todavía observarse. Sus nombres 
castellanos, conservados y transmitidos 
desde muy antiguo son: “Colorada”, “Gran-
de”, “Fuente Peña” y “Mercería”, cuyos lími-
tes actuales deben de coincidir de forma 
aproximada con los de época medieval. Una 
dehesa rodea la finca, en la cual se criban 
caballos, animales de granja e incluso ser-
vían de coto de caza para el uso del sultán.

La denominación de Generalife ha recibi-
do diversas interpretaciones a lo largo de su 
historia, desde “Jardín” o “Huerta del Zam-
brero”, “el más elevado de los jardines” o 
“casa de artificio y recreo”, hasta “Mansión 
de placer o recreación grande” y “Jardín del 
citarista”, siendo hoy comúnmente aceptado 
la de Jardín o Jardines del Alarife, es decir, 
del constructor o arquitecto.

Tras la conquista en 1492, los Reyes Católi-
cos concedieron la finca a un alcaide para su 
custodia y aprovechamiento. Dicha alcaidía 
pasó a perpetuidad, a partir de 1631 a la fa-
milia Granada-Venegas, hasta que, después 
de un largo pleito iniciado en el siglo XIX, 
se incorporó al Estado en 1921.

Varios eran los accesos que tenía en su ori-
gen, quedando testimonio de al menos tres 
de ellos. El más directo comunicaba la Al-
munia del Generalife con la Alhambra, a 
través de las huertas. Otro acceso era la en-
trada por el portón, donde vivían los huer-
tanos, que aún se conserva junto al Pabellón 
de Entrada. Y el tercero, por el Postigo de 
los Carneros, en la zona más alta de la fin-
ca. Sin embargo, hoy se accede al itinerario 
oficial ente una serie de paseos de cipreses, 
trazados con motivo de la visita de Isabel II 
en 1862.

El Generalife, construido entre los siglos XII y XIV, es el palacio utilizado por 
los reyes musulmanes como lugar de descanso. Fue concebido como villa rural, 
donde jardines ornamentales, huertos, patios y edificaciones se integran en las 
cercanías de la Alhambra.

La entrada al edificio del Generalife presenta una curiosa dualidad. De un lado, 
su apariencia externa tiene un indudable carácter rural que lo asemeja más a un 
cortijo que a un recinto palaciego; de otro, el acceso mediante la sucesión de dos 
patios a distinto nivel, como pasos previos al espacio palaciego, lo emparientan 
de forma clara con el acceso al propio palacio de la Alhambra.

Las huertas situadas al sur del palacio, entre el camino de los Cipreses y el paseo 
de los Nogales, se comenzaron a transformar en jardines hacia 1930. En el Gene-
ralife podemos visitar las siguientes zonas: 

Patio de la Acequia   © coromina

VIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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Jardines Bajos o nuevos.
Los Jardines Bajos son los que enlazan con los del Teatro del Gene-
ralife. Las parcelas que rodean esta zona responden a un concepto de 
jardín romántico.
Concretamente, se dividió en tres partes, ejecutadas de forma suce-
siva, que en la actualidad forman los Jardines Nuevos. En 1931 se 
realizó el tramo más cercano al edificio, al estilo jardín-laberinto, con 
arquerías de rosaledas y cipreses; en 1951 se prolongó bajo la direc-
ción del arquitecto Prieto Moreno, en una interpretación del jardín 
musulmán, con una acequia en crucero, calles y paramentos tupidos 
de cipreses, más una pérgola abierta al paisaje de la Alhambra y de la 
ciudad.

Escalera del Agua.
Esta escalinata protegida por una bóveda de laureles, está 
diseñada de forma acorde con los usos del sultán medie-
val. Para acceder a la zona más elevada del Generalife se 
encuentra la Escalera del Agua, subsistente del primitivo 
recinto, aunque muy modificada, famosa por el agua de 
la acequia del Sultán deslizándose por los canales de sus 
muros.
A intervalos de tres descansos, en cuyos ejes se sitúan pi-
las circulares de las que, en su origen, partía un canalillo, 
hoy perdido; pero sobre los parapetos que bordean la es-
caleras sí corren canales hechos con tejas invertidas, por 
los que baja el agua de la Acequia Real permanentemente.

Jardines Altos.
Los Jardines Altos del Generalife se asemejan más a un 
tradicional carmen granadino de la época, que a una finca 
rústica musulmana. Estos jardines, distribuidos en dife-
rentes paratas, completan el área palaciega del Generalife 
al que sirven de cobertura en su parte más elevada, dispo-
niendo por ello de una orientación y de una de las vistas 
más destacadas de la finca.
Pequeñas fuentes con surtidores entre los parterres cer-
cados, algunos bellísimos ejemplares de magnolios, ar-
bustos olorosos y una cuidada alternancia de ejemplares 
arbóreos de hoja perenne y caduca, hacen de estos jardi-
nes abrigados de los fríos vientos del Norte, un pequeño 
y romántico jardín botánico, digno de la mejor tradición 
humanista europea.
El itinerario por este espacio nos permite una vez más 
comprobar el contraste, siempre tangible en el Conjunto 
Monumental de la Alhambra, entre los dos universos aquí 
presentes: el medieval y el renacentista, ambos filtrados 
por un tamiz de romanticismo nostálgico que tal vez se 
aprecie como en ningún otro sitio en este espacio del Ge-
neralife.

Albercones.
La construcción de la Alhambra estuvo unida a la nece-
sidad de desarrollar un sistema hidráulico para el agua 
entre las fincas de explotación agrícola y ganadera, el Ge-
neralife era la más próxima a la Alhambra, con un pala-
cio y grandes huertas en su interior. La acequia que las 
irrigaba corre paralela a las huertas. Las necesidades de 
regadío de otras huertas de los alrededores motivaron la 
construcción de una derivación, por medio de una galería 
perpendicular subterránea, un profundo pozo, una noria 
y una gran alberca. El objeto de esta construcción era lle-
var el agua hasta las zonas más meridionales, para  lo que 
era necesario conducirla hacia la zona más elevada de la 
finca.
Este conjunto se le conoce como Los Albercones. La ga-
lería subterránea finaliza en un pozo bajo un torreón, de-
nominado de las Damas, construido para protegerlo así 
como para albergar la noria que subía el agua desde la 
Acequia Real. Andenes de ladrillo rodean a la alberca, así 
como una escalera para acceder a una terraza que debió 
disponer de un mirador o pabellón sobre el Albercón.
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VIAJES: Mercadillos Navideños

Patio de la Acequia
También conocido como “Patio de la Ría”, 
es un espacio estrecho y alargado. Su eje 
mayor se encuentra atravesado por la Ace-
quia Real, principal arteria hidráulica del 
Conjunto. 

Su estructura original era en forma de cru-
cero, semejante al Patio de los Leones, lo 
que daba lugar a cuatro parterres achafla-
nados.

Los universalmente conocidos surtidores 
cruzados, en los que se han inspirado tan-
tas fuentes de todo el mundo, fueron sin 
embargo instalados en el siglo XIX, si bien, 
a un nivel inferior, la excavación arqueoló-
gica de 1958, ha permitido conocer su es-
tado primitivo donde se han encontrado 
doce caños.

El patio, al estar completamente cerrado, 
poseía un alto carácter intimista que con 
las reformas posteriores ha perdido. Apar-
te de los pabellones porticados en los lados 
menores, existían viviendas con planta alta 
y baja, aunque sólo en el lado oriental, que 
quedaron muy afectadas con el incendio de 
1958, motivo de la citada excavación.

Patio del Ciprés de la Sultana
Así llamado por haberlo considerado es-
cenario de imaginarias leyendas amorosas, 
noveladas en los escritos de Ginés Pérez 
de Hita. Atravesando la alcoba lateral de la 
Sala Regia se asciende, al nivel de un corre-
dor abierto, al denominado Patio del Ciprés 
de la Sultana. La edificación porticada data 
de 1584, frente a la que se desarrolla un in-
timista patio ajardinado de gusto barroco. 

Originalmente todo el espacio, como vi-
mos, estaba ocupado por el baño del Pala-
cio, del que no ha quedado aparentemente 
nada, excepto tal vez, la entrada del caudal 
de agua de la acequia que debió abastecerlo 
antes de continuar al patio contiguo y que 
puede observarse en forma de cascada a 
través del hueco en el muro lateral.

En el centro se encuentra una alberca con 
dibujo en planta en forma de «U», en cuyo 
centro se dispuso, en el siglo XIX, otra mas 
pequeña de la que sobresale una fuentecilla 
de piedra.

Patio del Cipres de la Sultana   © coromina

Albercones

Jardines Bajos  ©coromina Jardines Altos  ©coromina

VIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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Todo el conjunto está rodea-
do de surtidores que lanzan 
agua consiguiendo un am-
biente de frescor que ya en 
1526 impresionó vivamente 
al Embajador de la República 
de Venecia Andrea Navaggie-
ro en su visita al Generalife.

Paseo de las Adelfas
El Paseo de las Adelfas es un 
largo sendero que recorre la 
parte superior del muro de 
separación de las huertas, cu-
bierto todo él por una bóveda 
de adelfas.

Este paseo se construye a me-
diados del siglo XIX como 
acceso romántico al palacio 
del Generalife. Al inicio de 
su trayecto desde los Jardines 
Altos, se conserva uno de los 
ejemplares más antiguos que 
se conoce de arrayán moris-
co, una de las maravillas bo-
tánicas del jardín, cuya huella 
genética se investiga actual-
mente. En el otro extremo, el 
paseo enlaza con el Paseo de 
los Cipreses

Paseo de los Cipreses
Es un camino rodeado de ci-
preses que conduce a la sali-
da. El Paseo de los Cipreses, a 
continuación del Paseo de las 
Adelfas, es un camino rodea-
do de cipreses que conduce a 
la salida, construido en el pri-
mer tercio del siglo XX. Con 
motivo de la pavimentación 
del Paseo de los cipreses, se 
ha descubierto recientemen-
te y adecuado a visita pública 
un tramo de la Acequia Real 
nazarí, en las proximidades 
de su entrada a la Alhambra 
por la torre del agua.

Vista de la Alhambra  ©coromina

Paseo de los Cipreses nevados 

Paseo de las Adelfas
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R E A L  A L C Á Z A R  D E  S E V I L L A
VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Mercadillos Navideños

El conjunto del Real Alcázar de Sevilla tiene su ori-
gen en la evolución que la antigua Hispalis romana, 
la Spali de tiempo de los godos, experimentó du-
rante la Alta Edad Media, cuando la ciudad pasó 
a denominarse Ixbilia. Y más concretamente a co-
mienzos del siglo X, en el momento en que el Cali-
fa de Córdoba Abderrahmán III an-Násir ordenó, 
en el 913, el levantamiento de un nuevo recinto de 
gobierno, la Dar al-Imara, en el flanco meridional 
de la ciudad, según los testimonios más fidedignos. 
Antes la sede del poder omeya de al-Andalus estuvo 
dentro del espacio de la ciudad bajo-imperial roma-
na, no lejos de la mezquita aljama  hispalense, loca-
lizada en la actual Colegiata del Salvador. El espacio 
de poder más característico de Sevilla se encontró 
ya ligado al puerto de la ciudad, la sede más rele-
vante de su actividad económica. El antiguo puerto 
de la ciudad, en los terrenos de la actual Plaza del 
Triunfo, la Explanada de los Banu Jaldún se llamaba 
entonces, fue desplazándose en dirección oeste has-
ta el curso principal del Guadalquivir, mientras el 
brazo secundario que discurría desde la actual Ala-
meda de Hércules, atravesando por la calle Tetuán 
hasta la Plaza Nueva,  desaparecía como vía fluvial 
del espacio urbano, menos en los momentos en que 
las crecidas le devolvían su espacio.
Al palacio de gobierno omeya del siglo X se añadiría 
posteriormente el Alcázar Nuevo de los abbadíes, 
los gobernantes de Sevilla y su entorno durante el 
siglo X. Este Palacio de al-Mubarak, el Bendito, fue 
ya el centro de la vida oficial y literaria de la ciudad, 
con los poetas, como el soberano al-Mutamid, que 
sentaron las bases de otras actividades humanas,  y 
sus leyendas que forman hoy parte de la historia de 
Sevilla. Posteriormente los almorávides cerrarían el 
espacio de gobierno extendiéndolo hasta el Guadal-
quivir. Los almohades, en el siglo XII, completarían 
las obras de época árabe con otras edificaciones de 
las que todavía nos quedan restos que constituyen 
una muestra única en el mundo. La Casa de la Con-
tratación por ejemplo.
La conquista castellana del territorio entre 1248-
1249  dotó al Real Alcázar de la condición que per-
manece hasta nuestros días: sede de la Corona y 
ámbito del poder municipal de la ciudad. Se levan-
taron entonces, sobre las bases anteriores, en una 
integración histórica de culturas que forma parte de 
la misma esencia de Sevilla, palacios como el Gó-
tico, en el que Alfonso X plasma las concepciones 
del nuevo marco cultural en el que se ha integrado 
la ciudad. El Palacio Mudéjar de Pedro I, a mitad 
del siglo XIV, hace aparecer de nuevo antiguas con-
cepciones mediterráneas en versión árabe, cuando 
al-Andalus ya era una entidad dominada por la Co-
rona de Castilla.

A este marco arquitectónico tienen que añadirse los elementos que dan 
vida al Real Alcázar de Sevilla en cada momento: los nuevos usos de los 
espacios, los jardines, el agua que aparece por todos los rincones, en una 
especie de compensación al Guadalquivir al que se le fue quitando el es-
pacio, los colectivos y las personas que le dieron vida a edificios y cons-
trucciones en cada momento y que poblaron el aire que todavía sigue flu-
yendo desde la Puerta del León a la de la Alcoba, sobre el arroyo Tagarete, 
oculto hoy en el paisaje que vio nacer el actual Real Alcázar hace once 
siglos.  Texto:  Rafael Valencia

Desde comienzos de la Edad Moderna, la constante vinculación del Al-
cázar sevillano con la corona de España se constata en continuas trans-
formaciones del edificio que intentaron acomodar su interior al gusto de 
los nuevos tiempos. Así, se reformó el piso alto del Patio de las Doncellas, 
que adquirió una fisonomía renacentista de gusto italiano. También se 
renovaron sus yeserías y se modificaron los arcos de la galería inferior. 
Igualmente, se construyeron a lo largo del siglo XVI espléndidos arte-
sonados que aún mantenían la estética mudéjar y que no traicionan al 
primigenio espíritu del edificio; entre estos artesonados destacan espe-
cialmente el que cubre el amplio espacio del Salón de Embajadores.

Cenador del Rey Carlos V

Patio de las Doncellas

VIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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Otros recintos del Alcázar tuvieron peor 
suerte, como el desdichado proceso de 
transformación del delicioso Patio de las 
Muñecas, que se encuentra muy modi-
ficado por restauraciones del siglo XIX 
que hicieron desaparecer su primitivo 
encanto. No obstante, se conservaron las 
columnas y capiteles antiguos, que man-
tienen parte de la original impronta de 
dicho patio.
Magníficas aportaciones renacentistas 
enriquecieron el acerbo artístico del Al-
cázar sevillano, como el admirable altar 
de azulejos realizado en 1504 por Fran-
cisco Niculoso Pisano y que se encuen-
tra en el oratorio de los Reyes Católicos 
o el retablo pictórico que se conserva en 
el Cuarto del Almirante, dedicado a la 
Virgen de los Navegantes. Este retablo 
procede de la Casa de Contratación y fue 
realizado por Alejo Fernández en 1536.
El esplendor renacentista brilla también 
en los llamados Salones de Carlos V, que 
están precedidos por una monumental 
entrada realizado por el arquitecto van 
der Borch después del terremoto que su-
frió Sevilla en 1755. En este pórtico se re-
fleja ya el gusto clasicista que sucedió a 
la estética barroca a partir de mediados 
del siglo XVIII. En los salones interiores 
se guardan magníficas colecciones de ta-
pices que narran la conquista de Túnez 
por Carlos V y que fueron realizadas en 
el siglo XVIII siguiendo el gusto flamen-
co. Estos tapices se acomodan perfecta-
mente sobre excelentes zócalos de azule-
jos realizados por Cristóbal de Augusta a 
mediados del siglo XVI.
Los monarcas Borbones, en el siglo XIX, 
dejaron también una fuerte impronta en 
el Alcázar acomodando espacios en la 
planta alta del edificio, donde antiguas 
estancias fueron reformadas y realzadas 
por decoraciones decimonónicas con ta-
pices, lámparas de cristal de la Granja, re-
lojes, muebles y una notable colección de 
pinturas.
Finalmente, hay que señalar la importan-
te transformación de los jardines a partir 
del renacimiento con la creación de nue-
vas fuentes y estanques, pabellones, por-
tadas y galerías. Los parterres han sido 
permanentemente remodelados y, hasta 
mediados del siglo XIX, mejorados con 
importantes innovaciones que hacen de 
este ambiente ajardinado uno de los es-
pacios más hermosos y bellos de España. 
Texto: Enrique Valdivieso.

Cenador del León

Fuente de la Fama

Vista general de los Jardines
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Isola Bella es una de las islas Borromeo 
que se encuentra en el maravilloso Lago 
Maggiore concretamente al sur del gol-
fo de Verbania y dentro de la región de 
Lombardía, casi al límite del Piamonte, y 
frente a la ciudad de Stresa.

Esta pequeña porción de tierra pertenece 
al llamado archipiélago de las islas Borro-
méicas junto con la isla Madre, la isla Su-
perior o de los Pescadores y la isla de San 
Giovanni. 
 
Antes que el conde Carlo Borromeo la 
comprase era un pedazo de tierra inhós-
pito. En 1630 el Conde comisionó al ar-
quitecto milanés Giovanni Angelo Crive-
lli la construcción del palacio y el jardín 
sobre la que hasta ese entonces no era más 
que una roca habitada por pescadores.
La isla fue llamada en honor a su esposa 
” Isabella” D’Adda ,mas tarde el nombre 
sería abreviado en “Bella” .

El conde Carlo III Borromeo la convir-
tió en una isla con jardines en terrazas, 
grutas, fuentes , estatuas y pavos reales 
que ahora está abierta para visitas turís-
ticas junto con el Palazzo Borromeo del 
siglo XVI, de estilo barroco , que guarda 
en su interior habitaciones fastuosamente 
decoradas, muebles de gran valor y una 
colección de tapices flamencos impresio-
nantes.
 
Se puede visitar previo el pago de una en-
trada. El palacio es una sucesión de salas 
con muebles de los últimos siglos y donde 
se han dado cita personajes como Musso-
lini o Napoleón. En la primera planta está 
el gran salón de fiestas que se usa para el 
recibimiento y la representación, luego 
encontramos la Sala de las Columnas de 
estilo neoclásico, la Sala de la Música su 
nombre deriva de los valiosos instrumen-
tos musicales expuestos y la Sala de las 
Medallas, que conserva medallas de ma-
dera dorada que representan los aconte-
cimiento más importantes de la vida San 
Carlos Borromeo. En esta planta, encon-
tramos la Galería de los Tapices donde se 
guardan valiosos tapices de elaboración 
flamenca realizados durante el siglo die-
ciséis.

I S O L A  B E L L A
VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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fuentes, estatuas y juegos de 
agua que ofrecen un intere-
sante contraste verde-azul no 
demasiado habitual, confor-
mando un auténtico vergel.

La isola Bella tiene mucha his-
toria, sobre todo en relación a 
la familia Borromeo y todo lo 
relacionado con ella, a parte 
de otras curiosidades históri-
cas.
La Isola Bella ha tenido mu-
chos cambios desde mediados 
del siglo XVII, creando la for-
ma de un buque imaginario: la 
villa sería la proa y el jardín la 
cubierta de la popa, formando 
entonces una curiosa imagen 
de un barco con proa y popa. 
En ella habitó por mucho 
tiempo la familia Borromeo.

Es un lugar perfecto para pa-
sar un día alejado de la vida 
diaria, se puede llegar a ella 
usando un barco de la Nave-
gación del Lago Maggiore des-
de Stesa o desde Baveno.

La cubierta con bóvedas de esta sala está decorada con rosetones de oro sobre un fondo blanco. 
De especial interés, son las cuevas artificiales (a las que se accede a través de una escalera helicoi-
dal del siglo XVIII) resaltadas con motivos marinos.
 
Este palacio cuenta además con unos jardines maravillosos, en los que podemos disfrutar del 
considerado en 2007 como el “Parque más bonito de Italia“.Este parque-jardín de Isola Bella está 
formado por diez terrazas superpuestas, (que alcanzan casi los 40 metros de altura), al estilo de 
una pirámide escalonada, que cubren un desnivel de 37 metros y están adornados por diversas
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J A R D I N E S  D E  V E R S A L L E S
Desde la ventana central de la Galería de los Espejos se des-
pliega, antes los ojos de los visitantes, la gran perspectiva que 
dirige la mirada desde el Parterre de Agua hasta el horizonte. 
Esta perspectiva original, anterior al reinado de Luis XIV, fue 
acondicionada y prolongada por el jardinero André Le Nô-
tre, que amplió la Avenida Real e hizo excavar el Gran Canal. 
Esta inmensa perspectiva se extiende desde la fachada del 
Palacio de Versalles hasta la verja del parque.

En 1661, Luis XIV le encarga a André Le Nôtre la creacción y 
el acondicionamiento de los jardines de Versalles que, en su 
opinión, son tan importantes como el Palacio. Los trabajos se 
inician al mismo tiempo que los del Palacio y duran unos cua-
renta años. Pero André Le Nôtre no trabaja solo. Jean-Baptis-
te Colbert, Superintendente de obras del Rey de 1664 a 1683, 
dirige las obras; Charles Le Brun, nombrado Primer Pintor 
del Rey en enero de 1664, realiza los diseños de un gran nú-
mero de estatuas y fuentes; un poco más tarde, el arquitecto 
Jules Hardouin-Mansart ordena que se realicen unas deco-
raciones cada vez más sobrias y construye la Orangerie. Por 
último, el Rey aprueba personalmente todos los proyectos y 
exige conocer cualquier detalle..

La creación de los jardines exige un trabajo inmenso. Para 
acondicionar los parterres, la Orangerie, las fuentes y el Ca-
nal, allí donde sólo existían bosques, prados y pantanos, se 
necesitaron enormes carretadas de tierra. Esta se transporta-
ba en carretillas y los árboles se traían en carro de todas las 
provincias francesas; miles de hombres, a veces regimientos 
enteros, participaron en este grandioso proyecto.

Desde 1992, los jardines se están replantando, y tras el devas-
tador temporal de diciembre de 1999, las obras se han acele-
rado hasta el punto de que, muchas partes de los jardines ya 
han recuperado su fisonomía original.

La Orangerie es uno de los lugares en los que, por su ampli-
tud, su altura y la pureza de sus líneas, Jules Hardouin-Man-
sart mejor afirmó su talento de gran arquitecto. Naranjos de 
Portugal, España o Italia, limoneros, granados, algunos con 
más de 200 años, laureles rosas y palmeras se guardaban aquí 
en invierno y se sacaban en verano a su parterre. Construida 
por Jules Hardouin-Mansart entre 1684 y 1686, en sustitu-
ción de la pequeña orangerie edificada por Le Vau en 1663, se 
compone de una galería central abovedada, de 150 metros de 
largo y prolongada por dos galerías laterales  situadas bajo las 
escaleras de Cent-Marches. El conjunto está iluminado por 
grandes ventanas. El parterre de la Orangerie se extiende a lo 
largo de  tres hectáreas. Bajo el reinado de Luis XIV, estaba 
adornado por algunas esculturas que actualmente se encuen-
tran en el Museo del Louvre.

Fuente de Latone

Vista del Gran Canal ©EPV

Fuente de Apolo  © Christian Milet

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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Compuesto de cuatro piezas de césped y de una fuente cir-
cular, en verano acoge 1.055 árboles en cajas, de los cuales 
palmeras, laureles rosas, granados, eugenias y naranjos que 
en invierno se guardan en el interior del edificio.

El Parterre del Midi conocido como el Parterre de las flores
La mejor visión que se puede tener de éste, es probablemente 
la que se contempla desde el Gran Aposento de la Reina, en la 
primera planta del Palacio, antaño conocido como Parterre 
de las Flores o Parterre del Amor. Se encuentra situado sobre 
la Orangerie, construida por Jules Hardouin-Mansart. A éste 
se accede a través de una escalinata enmarcada por dos de las 
más antiguas esculturas del parque: Les Enfants aux sphinx. 
Los niños de bronce fueron modelados por Sarazin, fundidos 
por Duval en 1668 y situados en esfinges de mármol, escul-
pidas por Lerambert. Las flores y los bordados de boj for-
man aquí unos elaborados dibujos. En el siglo XVII, durante 
el reinado de Luis XIV, se plantaban y renovaban sin cesar 
flores de vivos colores: alhelíes, jacintos, jazmines, tulipanes, 
narcisos, lirios, silenes, claves de poeta y junquillos.
El Gran Canal es la creación más original de André Le Nôtre 
que transforma la perspectiva este-oeste en una larga brecha 
luminosa. Los trabajos duran once años, de 1668 a 1679. El 
Gran Canal, de 1.670 metros de largo, fue el escenario de nu-
merosas fiestas náuticas y un gran número de embarcaciones 
navegaban por él. A partir de 1669, Luis XIV hace traer cha-
lupas y barcos en miniatura. En 1674, la República de Vene-
cia le envía al Rey dos góndolas y cuatro gondoleros que se 
alojan en una prolongación de edificios a la cabeza del Ca-
nal conocidos desde entonces como la Pequeña Venecia. En 
verano, la flota del Rey se despliega por el Gran Canal y, en 
invierno, patines y trineos se deslizan por las aguas heladas 
de éste.

Estanque de los Suizos: Excavado para embellecer el eje nor-
te-sur de los jardines entre los que se encuentra la Orangerie, 
de la que está separado por la carretera de Saint-Cyr, y esce-
nario de fiestas náuticas bajo el Antiguo Régimen, este gran 
estanque sustituye a una zona pantanosa conocida como "es-
tanque fétido" que provocaba numerosas enfermedades en-
tre los habitantes de Versalles. De forma octogonal a partir 
de 1665, fue agrandado alrededor de 1678 por los Guardias 
Suizos, y más tarde de nuevo en 1682 dotándolo de sus extre-
mos redondeados. Las tierras retiradas durante los trabajos 
sirvieron para crear el Huerto del Rey. En su extremo sur, se 
instaló una estatua ecuestre que representa a Luis XIV, sus-
tituida por Marcus Curtius de François Girardon, ya que el 
Rey no resultaba muy favorecido. Además, se podía acceder 
al   huerto por avenidas de plátanos ahora bicentenarios y por 
una "verja real" que seguía dando al estanque.
Estos dos grandes estanques rectangulares reflejan la luz e 
iluminan la fachada de la Galería de los Espejos. Para Le Nô-
tre, la luz es un elemento de la decoración, al igual que la ve-
getación; en sus composiciones, equilibra las masas de som-
bra y de claridad.

Parterre de agua

La Orangerie ©EPV
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Los dos parterres de Agua surgen como la prolongación de 
la fachada del Palacio. Modificado varias veces, este conjunto 
adopta su forma definitiva en 1685. La decoración esculpida 
fue diseñada y dirigida entonces por Charles Le Brun: cada 
fuente está decorada con cuatro estatuas tumbadas que re-
presentan a los ríos de Francia: El Loira y el Loiret, El Ródano 
y el Saône, El Sena y el Marne, El Garona y el Dordoña; a los 
que se añaden cuatro ninfas y cuatro grupos de niños. 

De 1687 a 1694, los hermanos fundidores Keller, funden en 
bronce, en el Arsenal de París, los modelos realizados por los 
escultores, Tuby y Coysevox. Los parterres de Agua son indi-
sociables de las dos fuentes, conocidas como de los Comba-
tes de Animales, terminadas en 1687, que enmarcan la gran 
escalera que baja hacia la Fuente de Latone. Seis estatuas ale-
góricas decoran el conjunto: El Aire, La Noche, El Mediodía 
y El Alba, La Primavera y El Agua. éstas forman parte del 
"gran encargo" de estatuas de mármol realizado por Colbert 
en 1674.

Detalle de la Fuente de Apolo

El Bosquete de la Sala de Baile © EPV 

Una de las avenidas  principales 

Jardín sur 

Fuente de Baco Panoramica del jardín y el Palacio 

VIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Mercadillos NavideñosVIAJES: Los más bellos Jardines Europeos
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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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Valonia es la parte sur de habla francesa de Bélgica, bordeada por Flandes en el norte y Francia en el suroeste, 
mientras que Luxemburgo y Alemania comparten su frontera oriental. Cuando viajamos a Valonia nos encon-
tramos con escenarios de cuentos. Riachuelos, molinos, calles adoquinadas, casitas de piedra, alféizares reple-
tos de flores, montañas, bosques, etc. Esta región, de una inmensa riqueza histórica y cultural visible a través 
de sus edificios, sus obras de arte y sus festividades, se divide en 5 provincias: Brabante Valón, Henao, Namur, 
Lieja y Luxemburgo belga.

VALONIA, el corazón verde de Europa

Brabante Valón, ubicada al sur de Bruselas, incluye ciudades 
de interés como Waterloo, Villers-la-Ville, Wavre, Nivelles, 
Louvain-la-Neuve y Brabante.

Henao, ubicado en la parte occidental con suaves colinas y 
extensos bosques de hayas, te invita a visitar las ciudades de 
Charleroi, Tournai, Mons, Binche y Chimay.

Namur, en el centro sur de Valonia, ocupa una zona de exten-
sos valles y ríos, con ciudades como Namur, la capital de la 
región, así como Dinant, Han-sur Lesse, Rochefort y Couvin.

En el noroeste de Valonia se encuentra la región de Lieja, una 
zona de grandes desniveles donde podrá visitar las ciudades 
de Lieja, Termas, Huy, Stavelot y Malmedy. 

Luxemburgo belga, en el sureste de Bélgica, es una zona de 
frondoso bosques y ciudades comoSaint-Hubert, La Roche, 
Bouillon, Orval.

Aunque la mayoría hemos oído hablar de las Ardenas, no to-
dos sabemos que ésta es una región dentro de Valonia. 

Si lo que necesita es tomar aire fresco y disfrutar de la natura-
leza, Valonia, con sus grandes espacios naturales, es el lugar 
ideal. Valonia es un lugar donde el ritmo de vida es relajado y 
con cierto estilo mediterráneo.

Valonia tiene probablemente también la mayor concentra-
ción de castillos del mundo. Aunque algunas de las viejas for-
talezas militares o casas burguesas han sido transformadas a 
través de los siglos en viviendas suntuosas, otras en estado 
ruinoso permanecen como testigos de su glorioso pasado.

Las abadías trapenses de la región, célebres por sus cervezas 
de reputación internacional, no son las únicas abadías de Va-
lonia. Otras órdenes religiosas, como los benedictinos, pre-
monstratense, recoletos y otros se han instalado en los tran-
quilos rincones de Valonia.

Vista de la ciudad de Dinant

VIAJES: Valonia, el corazón verde de Europa.
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Si lo que busca son emociones, Valonia ofrece una gama com-
pleta de actividades para todos los gustos. Desde las cuevas 
más profundas, a las cumbres de montañas donde ver expec-
taculares paisajes, sin olvidar los parques naturales, en todos 
ellos encontrará siempre actividades emocionantes y diverti-
das para hacer.

Con alrededor de 400 museos, los amantes de la historia y la 
cultura podrán disfrutar viendo desde fósiles y piezas histó-
ricas de los primeros habitantes de la región, hasta obras con-
temporáneas de artistas locales, sin olvidar a los artesanos y 
las tradiciones folclóricas.

La gastronomía es también parte de la oferta turística de la 
región. Si a eso le agrega el hecho de que son muy buenos 
cocineros, se encontrará en el paraíso de los sibaritas, con 
mucho más que solo los tradicionales chocolates y cervezas 
belgas. No necesariamente tiene que ir en un restaurante que 
ostente un par de estrellas Michelin (aunque también tienen 
un montón de estos) para disfrutar de una comida memo-
rable; desde pequeños hoteles y casas, hasta  los espléndidos 
y lujosos salones, encontrará restaurantes con encanto en 
el corazón de los paisajes más encantadores de esta región 
gourmet.

Iglesia de Awenne (Saint-Hubert) 

Praderas, lomas, bosques Vista de un típico paisaje de Valonia
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Situada en la encrucijada cultural de Europa, Valonia 
ha sido un punto excepcional de fusión musical des-
de la Edad Media. Desde Roland de Lassus a José Van 
Dam, Adolphe Sax, Toots Thielemans, Gretry y Vieu-
xtemps, sin olvidar a César Franck, Brel, Maurane y 
Adamo, los artistas, compositores e intérpretes de la 
región nunca han dejado de concebir o sobresalir en 
su arte o en su estilo. Gracias a ellos, la música se es-
cucha a través de las puertas de los conventos, teatros 
de la ópera y castillos, en grandes eventos que atraen a 
visitantes tanto locales como extranjeros.

Después de tener la oportunidad de visitar Valonia 
unos días, diré que es un lugar que merece la pena vi-
sitar y recorrer sin prisa. Sus pueblos extremadamente 
cuidados y la apuesta por convivir integrando la na-
turaleza y respetando el entorno, son su éxito. Una 
prueba de ello es la multitud de alojamientos con el 
distintivo de “Green key”: en Valonia existen unos 
15 establecimientos con este distintivo y unos 135 en 
todo Bélgica.

Experiencias únicas como adentrarse en un bosque 
donde no pasa la luz por su espesa densidad o hacer 
una excursión nocturna para escuchar a los ciervos 
berrear.  

En nuestra visita a Valonia, visitamos queserías ar-
tesanas, granjas donde todo es ecológico y natural, 
plantaciones de abetos  para ser vendidos en Navidad, 
todo esto me resultó muy curioso pues nadie piensa 
cuando vamos a un vivero o a un puesto navideño, de 
donde provienen esos pequeños abetos que compra-
mos. 

Durante nuestra estancia, nos alojamos en L´Auberge 
de Sabotier, un fantástico hotel rural situado en Awen-
ne (Saint-Hubert) una pequeña localidad situada en el 
corazón de Valonia. Este hotel además de ser un lugar 
muy acogedor y su dueño un excelente chef llamado 
‘Luc Dewalque’, consigue que alojarse en este estable-
cimiento sea también toda una experiencia gastronó-
mica. Increíbles platos cocinados con ingredientes de 
la zona y fusionando la gastronomía autóctona con la 
de autor, Luc realiza verdaderos milagros gastronómi-
cos. www.les7fontaines.be

Las queserías donde se elaboran quesos auténticos de 
leche de cabra, de forma artesanal, sin prisas, voltean-
do los quesos y afinándolos para darles aquel sabor y 
aroma tan especial que solo en Valonia podemos de-
gustar. Un buen ejemplo de ello es ‘la chèvrerie du bois 
des mûres’ www.terredesaveurs.be/?page_id=117. 
Elaboran de forma familar excelentes variedades de 
quesos de cabra que venden y exportan por toda Eu-
ropa.

Turismo de Bruselas - Valonia
más información:

©coromina ©coromina

Caballos típicos de esta zona, son una variedad autoctona de gran tamaño idóneos para el tiro y el trabajo 

Quesos elaborados con leche de cabra fresca y ecológica 

©coromina

VIAJES: Valonia, el corazón verde de Europa.

http://www.les7fontaines.be
http://www.terredesaveurs.be/?page_id=117
http://www.belgica-turismo.es/accueil/es/index.html


coloralia /25

Típicas casas de piedra adornadas con flores, podemos verlas en cada rincón de Valonia

Hotel  Rural  L´Auberge de Sabotier 

©coromina ©coromina

©coromina
©coromina

Caballos típicos de esta zona, son una variedad autoctona de gran tamaño idóneos para el tiro y el trabajo 
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Galicia
Playas y faros del Fin del Mundo

VIAJES: Galicia playas y faros del fin del mundo
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Playas y faros del Fin del Mundo

Paseando a caballo por las playas de Finisterre
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Si tuviéramos la posibilidad de volar y alzarnos unos cuan-
tos metros justo encima del cabo Fisterra, podríamos ver la 
sinuosa y desafiante orografía de A costa da Morte que entra 
y sale altiva en este fiero Atlántico. Avisa  de los peligros a los 
navegantes con sus históricos faros, pero también deja que 
la fuerza de las olas se apodere de sus playas de arena fina y 
blanca, regalándonos uno de los paisajes con más hechizo de 
Galicia.

Dicen que el nombre de la comarca” A Costa da Morte”, entre 
otras teorías, hace referencia a la gran cantidad de catástro-
fes marinas sucedidas en tiempos pasados, y también en los 
recientes, debido a la peligrosidad de los acantilados que se 
hunden en el mar y a los frecuentes temporales.

Empezamos el recorrido desde Malpica de Bergantiños, y 
más concretamente en el FARO DE PUNTA NARIGA, uno 
de los faros más modernos de Galicia, construido en 1955 y 
diseñado por el arquitecto gallego César Portela que se yergue 
regio en el cabo del mismo nombre. Hecho con granito rosa 
de Porriño, al mirarlo detenidamente descubriremos un gran 
barco unido en tres cuerpos que se alza por encima de los 50 
metros sobre el mar. Esta estructura se integra en un entorno 
de piedras erosionadas por el viento y el agua, componiendo 
un insólito paisaje que se completa con las Illas Sisagras hacia 
el norte o el cabo Roncudo, en dirección sur.

Los expertos en percebes dicen que los que crecen en este 
cabo, son posiblemente los mejores de Galicia.

Dirección Camariñas, antes de llegar, en Laxe, lejos de la con-
currida playa que baña la villa, nos encontramos con dos ma-
ravillosos arenales que, aunque tienen forma de ensenada, el 
fuerte viento y oleaje nos reciben casi con total seguridad, se 
trata de SOESTO y de TRABA, maravillosas dunas de arena 
blanca y fina entre cuyos juncos podemos ver numerosas aves 
marinas como son gaviotas, martines pescadores, chorlitos  o 
lavanderas, que habitan este gran observatorio ornitológico.

Vista aérea de Malpica

Vista aérea de Punta Nariga Faro de Punta Nariga

MAPA COSTA 
DA MORTE

VIAJES: Galicia playas y faros del fin del mundo
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Nuestra siguiente parada, ya en territo-
rio de Camariñas es el cabo Vilán y allí 
el , FARO VILÁN, uno de los faros más 
conocidos  de A Costa da Morte, tanto 
por su estructura como por su situa-
ción y ahora por acoger el Museo de los 
Naufragios. En la visita a la exposición 
podremos conocer de cerca los faros y 
sus secretos y sabremos por qué la her-
mosura de este lugar contrasta con su 
extrema peligrosidad. En este tramo de 
costa se contabilizan más de 150 hundi-
mientos, siendo el más conocido el del 
buque militar inglés HMS Serpent, el 
10 de noviembre de 1890. Excepto tres 
supervivientes que consiguieron llegar 
mal heridos a la costa, los restantes 172 
tripulantes se enterraron en el conoci-
do CEMENTERIO DE LOS INGLESES. 
Subimos hasta el antiguo faro, situado a 
espaldas del actual, de 1896. Desde aquí 
veremos en toda su magnitud la torre 
octogonal del cabo Vilán. Ahí tenemos 
el Cíclope de A costa da Morte, que se 
eleva a 105 metros sobre el mar para 
lanzar su señal luminosa a todos los bu-
ques que navegan por este agua. Este fue 
el primer faro eléctrico de las costas es-
pañolas. Otra curiosidad es el túnel cu-
bierto que une el edificio de los fareros 
con la linterna por uno de los lados del 
acantilado.

Desde la carretera de acceso al faro, hay 
un sendero que conduce hasta la salvaje 
PLAYA DE TRECE. De nuevo en cami-
no, encontramos el FOXO DO LOBO,-
se trata de un sistema de caza, de origen 
probablemente prehistórico, que consis-
tía en construir muros de piedra conver-
gentes que se utilizaban para cazar cier-
vos o jabalís.

Este es el único lugar de Galicia , junto con las islas Cíes, 
donde crecen los últimos ejemplares del arbusto de la cama-
riña, que da nombre a este municipio.
El paisaje a nuestro alrededor nos hace pensar en la impre-
sionante fuerza de la naturaleza.

Continuamos hacia el sur para llegar al punto más occiden-
tal de la España peninsular: el cabo TOURIÑÁN Esta es una 
pequeña península que entra retadora en el mar casi un ki-
lómetro. Con pequeño faro al fondo, la fuerza del viento nos 
empujará por el sendero hasta un extremo de los casi mil 
metros que abarca la playa salvaje de NEMIÑA. De ahí subir 
al monte Facho a contemplar la belleza de la península de 
MUXÍA, en ella podemos disfrutar de la práctica del surf.

Vereda por la laguna de Traba

Faro de Cabo Vilán

Vista aérea de la playa de Soesto
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Antes de entrar en FISTERRA, el fin 
del mundo conocido en la Antigüedad, 
y acompañar  a algunos de los peregri-
nos que cada día encuentran aquí su fin 
del Camino de Santiago, visitaremos dos 
playas de belleza casi cruel por la compe-
tencia que el agua, el viento y la tierra pa-
recen mantener en ellas: Son los arena-
les de O ROSTRO y de MAR DE FÓRA, 
abiertos al Atlántico y siempre envueltos 
en una aparente soledad. Aunque no for-
man parte de la zona habitual de baño 
estival, son parada obligada.

En el entorno de O Rostro, la línea de 
arena supera los dos kilómetros. Es un 
lugar muy concurrido por amantes de la 
naturaleza y aficionados al senderismo. 
Relacionada con esta playa, existe ade-
más una leyenda que afirma que debajo 
de su blanca y fina arena se encuentra la 
mítica ciudad de Dugium, fundada por 
los nerios y que sucumbió bajo una enor-
me ola.

Mar de Fóra, más cerca del núcleo urbano 
fisterrano, cuenta con la compañía eter-
na del CABO FISTERRA y del CABO de 
A NAVE en sus extremos.

La estadía de Fisterra es una excelente ex-
cusa para probar las delicias de este mar 
vivo y a las que, en la temporada estival, 
se le dedican populares fiestas gastronó-
micas. Estos platos típicos son también 
menú habitual en los establecimientos 
locales todo el año: navajas, almejas, per-
cebes, lubina a la parrilla, pulpo a la ga-
llega,…..

Playa de O Rostro

Puerto de Finisterre

Vista aérea del Cabo de finisterre

VIAJES: Galicia playas y faros del fin del mundo
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Entrar  en el castillo de San Carlos, de 
1757, convertido en Museo de la Pes-
ca, visitar el Santuario de Santa María  
das Areas y comprobar  si a la talla casi 
humana del Cristo de la Barba Dora-
da le crecen el pelo y las uñas, como 
dice la tradición y no perder de vista 
el cielo, son tres de los grandes place-
res de Fisterra.

Poco antes de que el sol muera hay 
que llegar al entorno del faro de Fis-
terra y estar sentado en una de las 
piedras del camino que rodea el pro-
montorio para despedir el astro rey en 
este su antiguo altar, el Ara Solis de los 
fenicios. El edificio anexo al faro es el 
de la Sirena, más conocido como “la 
vaca de Fisterra” por los estridentes 
sonidos que emite en los días de nie-
bla densa hasta las 25 millas. El tercer 
edificio del conjunto es el Semáforo, 
situado a cierta distancia de los ante-
riores, que antes servía a la marina de 
guerra y ahora es una hospedería re-
habilitada por por el arquitecto César 
Portela.

La sombra del mítico faro, el bramar 
de la sirena, la vista del mar infinito 
y brillante allá abajo, algún barquito a 
lo lejos, el peligroso islote del Centolo 
o la mole pétrea del monte Pindo del 
otro lado de la ría de Corcubión son 
los perfectos 

Castillo de san Carlos en Finisterre

Vista aérea del Cabo de finisterre

Caminando por una de las playas de Finisterre
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Ruta por El Berguedá
El Berguedà es una comarca situada en el interior de Cataluña. Es un territorio antiguo y legendario situado dentro 
del Parque Natural de Cadí-Moixeró, el mayor de Cataluña liderado por el Pedraforca y otros espacios naturales pro-
tegidos de gran belleza.
La comarca ofrece elementos patrimoniales y museos para conocer sus orígenes y su evolución hasta nuestros días: 
son ejemplo de ello San Quirze de Pedret o el Museo de las Minas de Cercs. Para más diversión, la Patum es la fiesta 
tradicional de la comarca más conocida, como lo es también su gastronomía típica de montaña.

Los aventureros pueden disfrutar de las actividades más an-
tiguas de la comarca y de las más nuevas. Los amantes del 
senderismo pueden recorrer el Camí dels Bons Homes, ruta 
que cruza los Pirineos y que recrea los pasos de los cátaros 
occitanos que huian de las barbaries de la Edad Media. El 
Berguedà se ha unido recientemente algeocaching, un nove-
doso juego mundial para usuarios de GPS. 

Su mitad septentrional, el Alt Berguedà, está constituida por 
la cuenca alta del Llobregat y las sierras del Pre-pirineo, con 
altitudes superiores a los 2.000 metros.
El Berguedà es un destino ideal para hacer actividades al aire 
libre, tales como excursiones, rutas de senderismo, BTT, es-
calada y mucho más.

Casserres. 
Es una villa y municipio de la comarca del Berguedà, a la iz-
quierda del río Llobregat. El municipio contiene obras de arte 
de primer orden, destacan Sant Pau de Casserres, edificio ro-
mánico que guarda un impresionante retablo barroco de la 
parroquia, los edificios de la colonia industrial del Atmetlla 
de Casserres, de donde cabe destacar la iglesia neogótica.

En Casserres se pueder hacer muchas rutas a pie o en BTT, y 
también ofrece Geocaching. En la comarca encontrará más 
alternativas; rutas a caballo, actividades acuáticas en el pan-
tano de la Baells, escalada, parapente, quads, actividades de 
nieve y parques de multiactividades como el Pedraforca Parc 
Aventura o el Borredà Parc Aventura.

Borredà.
Situado entre el Berguedà, El Ripollès y Osona está rodeado 
de las imponentes cumbres del Prepirineo.
Es un pueblo muy activo que propone un gran abanico de 
actividades. Puedes pasar un divertido día saltando por los 
árboles del Parque Aventura, con emocionantes circuitos ins-
talados en los árboles para poder ir de árbol en árbol sin tocar 
el suelo. Para los amantes del senderismo existen recorridos 
realmente interesantes por su contenido histórico y arquitec-
tónico y por supuesto por el esplendor del paisaje. Además 
se puede disfutar también de la escalada, la espeleología, los 
deportes náuticos en el embalse de la Baells, la pesca, paseos 
a caballo y esquí en las próximas pistas de La Molina y La 
Masella. 
Si lo que busca es paz y tranquilidad la encontrará en el pue-
blo, en plena naturaleza, con bosques y montañas repletas de 
setas en otoño.

Castell de l’Areny.
Se extiende entre la sierra del Catllaràs y el Puig Lluent (1.766 
metros). Su término está formado por los valles de la Clusa y 
el de Vilada o de Camprubí. El municipio tiene tres pequeños 
núcleos: Castell de l’Areny, Sant Romà de la Clusa (situado en 
el centro del valle) y la vecindad de la Ribera del Castell (al 
pie del arroyo de Vilada o de Camprubí); todos estos núcleos 
se caracterizan por una población compuesta por masías dis-
persas que en la actualidad, como consecuencia del abando-
no de las actividades tradicionales: agricultura de secano y 
ganadería, se transforman en viviendas de segunda residen-
cia, en verano.

El pueblo de Castell de l’Areny resguardado por los riscos de 
las rocas del Castell, está formado por una veintena de ca-
sas que se agrupan entorno a la iglesia. Su nombre sugiere 
la existencia de una fortificación, muestra de la importancia 
estratégica del lugar. Fue el centro de una de las alcaldías de la 

TURISMO RURAL: Ruta  por la región de El Berguedá 
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Cercs.
Se extiende a la derecha del Llobregat. Está enclavado en el 
centro del Serrat de la Figuerassa y los Rasos de Peguera. La 
construcción del pantano de la Baells sobre el Llobregat con 
una capacidad de 115 millones de m3 de agua inundó los an-
tiguos pueblos de la Baells y Sant Salvador de la Vedella.

El término municipal de Cercs lo podríamos dividir en cinco 
núcleos: Sant Jordi, es el pueblo más reciente de la comarca; 
Sant Corneli, colonia de mineros; la Rodonella, situada al pie 
de la carretera; Sant Josep, barrio nuevamente urbanizado y 
destinado a segunda residencia, y Cercs, cabeza del munici-
pio. Cercs núcleo de antiguas raíces, creció a finales del siglo 
XIX y principios de XX gracias a la explotación del carbón, 
del cemento y de la madera. Desde la construcción del pan-
tano de la Baells, las aguas llegan hasta el mismo límite de las 
casas, dando al pueblo un nuevo encanto.

baronía de Portella. La iglesia de Sant Vicenç conserva toda-
vía en su puerta los herrajes románicos (siglo XI o inicios del 
XII) aunque el templo ahora es un pequeño edificio del siglo 
XVII. Sant Romà de la Clusa, lejos del núcleo municipal, es 
una iglesia románica del siglo XII situada en un lugar que 
potencia su atractivo natural.
Destaca la belleza del escondido valle de la Clusa, en el co-
razón del macizo de Catllaràs con una gran posibilidad de 
rutas y actividades para realizar en la naturaleza. No se olvi-
den visitar la Anisoteca, un peculiar museo con más de 800 
botellas de anís.

Pozas y cascadas en el Parque natural de Borredá

Pueblo de Borredá

 Parque de aventura de Borredá
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No tan sublime pero si pintoresco es el santuario de Corbera 
de los siglos XVII-XVIII, sobre un magnífico llano rodeado 
de escarpadas montañas, hace retroceder en el tiempo al visi-
tante ávido de soledad.

Las fiestas son uno de los grandes atractivos de Castellar del 
Riu. No se debe faltar al Encuentro Nacionalista del Pi de les 
Tres Branques o la Fiesta de las Setas en Puigventós.

El municipio cuenta con una de las edificaciones más impor-
tantes del prerrománico catalán: la iglesia de Sant Quirze de 
Pedret del siglo X. También cabe destacar el puente gótico de 
Pedret, el puente del Far del siglo XI, el monasterio de Sant 
Salvador de la Vedella y otros. En la colonia de Sant Corneli 
encontramos el interesante Museo de las Minas que explica 
la importancia de la minería para la comarca, como se vivía 
en una colonia minera y que también permite, a través de un 
pequeño tren, entrar en una galería de una mina de carbón. 
El pantano de la Baells también es un paraje ideal para las 
actividades de recreo en relación con el agua, siendo posible 
efectuar multitud de deportes náuticos y también de practi-
car la pesca.

Castellar del Riu. 
En el límite con el Solsonès, el municipio se extiende hacia 
el sector meridional de los Rasos de Peguera. Su relieve es 
muy accidentado, dominado por las altitudes de los Rasos 
de Peguera de 2.056 metros y con valles como la de Aigua 
d’Ora y la del arroyo dels Porxos y Campllong; en el llano de 
Campllong que marca la línea divisoria entre los dos valles, 
se encuentra el famoso Pi de les Branques (Pino de las Tres 
Ramas).

Su población está diseminada y se dedica a la explotación fo-
restal y a la cría de ganado; la atracción del lugar como centro 
de excursiones y deporte está potenciando las actividades

turísticas. El término consta de cuatro pequeños núcleos: Es-
pinalbet, Castellar del Riu, Llinars d’Aigua d’Ora y Rasos. El 
lugar está habitado desde hace mucho tiempo, ya se mencio-
na en el acto de consagración de la catedral de la Seu d’Urgell, 
del siglo XI. El famoso trovador Guillem del Berguedà, cons-
truyó, en Espinalbet, uno de sus castillos. La iglesia de Sant 
Llorenç dels Porxos, del siglo XI-XV, está construida sobre 
un precipicio entre elevadas montañas. 

Vista de Castell de L ´areny

Vista general de Castell de L ´areny

Plaza de la Cuz en Casserres

San Pedro de Casserres
Vista de Cercs

TURISMO RURAL: Ruta  por la región de El Berguedá 
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ENOTURISMO: Somontano

La Denominación de Origen Somontano, tiene todo a su favor para afrontar esta nueva tendencia del enoturis-
mo. Buena parte de sus bodegas tienen muy en cuenta y vienen practicando desde hace tiempo la idea de que el 
cliente no solo debe beber y gustarle el vino, el viajero que llega a estas tierras debe impregnarse de sus aromas, 
sus paisajes y en una palabra vivir la experiencia que sólo en estas tierras altas del pirineo aragoneses nos puede 
ofrecer. Venir a Somontano es marcharse amando sus vinos y a sus gentes y esta idea es la que debe quedar en 
nuestras mentes. Cuando veamos en una enoteca, bar o tienda una botella de somontano, no solo recordare-
mos sus agradables aromas y matices, si no que nos vendrán a la mente agradables recuerdos de nuestro viaje .

La denominación de Origen Somontano cuenta con 15 varie-
dades de uva,  tanto variedades locales como foráneas, proce-
dentes de más de 4.400 hectáreas de plantaciónes. Ellas son la 
materia prima de la que nacen sus excelentes vinos

Variedades de uva tinta son: Cabernet-Sauvignon, Syrah, 
Tempranillo, Garnacha, Merlot, Moristel, Parraleta  y Pinot 
Noir.

Variedades de uva blanca son:  Gewürztraminer, Sauvignon 
Blanc, Riesling, Chardonnay, Macabeo, Garnacha Blanca y 
Alcañon.

En este reportaje vamos a hacer una ruta por esta maravillosa 
y verde comarca española situada al norte en Aragón. 

SOMONTANO

El corazón de la comarca de Somontano es Barbastro; con 
una población aproximada de 17.210 habitantes y una super-
ficie de  107,60 km2, esta ciudad fundada en época romana 
y llena de historias, guerras, conquistas y reconquistas, Mu-
chos concilios provinciales y diocesanos se han realizado en 
la ciudad desde entonces. Las Cortes Generales se han reuni-
do allí ocasionalmente y durante una de las sesiones en 1134 
el reyRamiro II de Aragón, el Monje, abdicó. En el año 1137 
se produjo en la ciudad uno de los acontecimientos históri-
cos más relevantes: en el barrio del Entremuro, se firmaron 
los esponsales entre el conde Ramón Berenguer IV de Barce-
lona y Petronila, hija de Ramiro II el Monje. Este hecho dio 
lugar al nacimiento de la Corona de Aragón.

Vista de la Bodega Irus 
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Barbastro es una ciudad moderna y dinámica que ofrece una 
completa y variada oferta de servicios sin perder de vista sus 
tradiciones y su rico patrimonio histórico. Aprovecha su vo-
cación comercial para recorrer sin prisas sus calles, plazas y 
edificios más emblemáticos…Barbastro es históricamente 
una ciudad de ferias y en la actualidad también de conven-
ciones y congresos. Una de sus festividades más importantes 
sin duda es la Fiesta del vino que se celebra cada verano en 
esta localidad. 

Dejemos Barbastro y continuemos nuestra ruta por tierras 
de Somontano. 

La Villa Medieval de Alquézar
Alquézar, Colegiata y villa medieval se yergue sobre el Cañón 
del Río Vero, un enclave único de salvaje belleza en el que to-
davía es posible retroceder en el tiempo mientras se recorren 
sus estrechas callejuelas, se cruza la muralla de la Colegiata o 
se escuchan viejas leyendas de doncellas y reyes moros…

Sobre un impresionante entorno 
paisajístico se eleva majestuosa la 
Colegiata, antaño fortaleza y hoy 
Monumento Nacional.  A sus pies 
se extiende el espeso caserío que 
surgió a la sombra de una fortale-
za musulmana erigida en el siglo 
IX por Jalaf ibn Rasid. Tal fue la 
importancia de este enclave que 
daría nombre a la villa: al-qásr, 
Alquézar, la fortaleza. 

Declarado Conjunto Histórico 
Artístico, esta villa ofrece la posi-
bilidad de revivir el lejano pasado 
medieval al recorrer sus calles y 
rincones más emblemáticos. Por 
ejemplo, el portalón gótico de ac-
ceso a la antigua villa o la antigua 
Plaza Mayor, una plaza porticada 
donde cada una de las casas cuen-
ta con una solución arquitectóni-
ca diferente. 

Vista de Barbastro Vista de Alquézar desde el castillo

Vista de Barbastro

Alquézar villa medieval 
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Siguiendo el recorrido de las calles, en lo alto 
se halla la Colegiata de Santa María la Mayor, 
emplazada donde antaño estuvo la antigua for-
taleza musulmana y que se mantiene inexpug-
nable, protegida por lienzos de muralla, torres 
albarranas…Esta monumental Colegiata ha 
visto como el trascurrir de los siglos y las di-
ferentes corrientes artísticas, dejaban su huella. 
Del primitivo templo románico tan sólo se con-
serva el atrio decorado con capiteles historia-
dos. Posteriormente, en el siglo XIV se constru-
yó el claustro gótico que aprovecha e integra las 
arcadas románicas. La actual iglesia–Colegiata 
fue construida en estilo gótico-renacentista en 
el siglo XVI.

De la importancia y gran trasiego de Alquézar 
también hablan los restos de presas, molinos y 
puentes próximos, como Fuendebaños o Villa-
cantal. Construcciones que destacan tanto por 
su calidad como por la grandiosidad del paisaje 
en el que se inscriben y que, a través de nume-
rosas rutas señalizadas podrá descubrir.

Santuario de Torreciudad
Desde su nacimiento en pleno corazón del Pirineo, las aguas del río Cinca serpentean entre abruptos y rocosos paisajes hasta re-
mansarse en el Embalse de El Grado. En ese marco de especial belleza, alzándose airoso sobre el intenso azul del agua del pantano, 
se levanta el Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad. 

El templo es un centro espiritual y un lugar de peregrinación a nivel mundial, promovido por San Jose María Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei.
 
Construido en 1975, el arquitecto Heliodoro Dols proyectó un monumental temploque reinterpreta los elementos constructivos 
tradicionales aragoneses. En el interior destaca el gran retablo de alabastro de Juan Mayné, la Capilla del Santísimo y la Cripta. 
Desde el exterior se divisan unas magníficas vistas del Pirineo.
 
Torreciudad forma parte de la Ruta Mariana entre la Basílica del Pilar en Zaragoza, el santuario de Monserrat y Lourdes en Fran-
cia.

La Colegiata de Santa María la Mayor

Subida al castillo de Alquézar

ENOTURISMO: Somontano
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Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
Paisajes únicos, un mundo de agua y roca, abismos que son 
refugio de una variada fauna y flora, torres y murallas al-
menadas, arquitectura tradicional, leyendas de doncellas y 
reyes moros, aventura, el mítico descenso del Vero...

La salvaje y hermosa grandiosidad del Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara no está en la altitud de sus cum-
bres sino en la espectacularidad de los profundos cañones 
esculpidos durante millones de años por los ríos, la lluvia y 
el aire. Un auténtico paraíso para los amantes de la natura-
leza y los deportes de aventura que, desde 1990, es Espacio 
Natural Protegido.

El pico de Guara (2077 m) da nombre a este enclave del pre-
pirineo oscense. En él, los ríos Alcanadre, Mascún, Isuala y 
Vero se han ido abriendo paso a través de las fracturas del

terreno calizo, dando lugar a profundos barrancos, gar-
gantas o foces. El agua erosiona las rocas y las pule, crea 
pasillos, toboganes y hermosas piscinas naturales. Gran-
des rocas desprendidas crean en el cauce del barranco la-
berintos o caos por los que el agua busca su salida. A la 
salida de los barrancos se forman impresionantes pare-
des verticales, agudas crestas y afiladas agujas, cavidades 
abiertas en los farallones...

Las cristalinas aguas de los ríos de Guara son el hogar 
de truchas, barbos, cangrejos o tritones. Mientras que 
águilas reales, buitres leonados, alimoches, halcones o los 
majestuosos quebrantahuesos sobrevuelan sus cielos. 

Santuario de Torreciudad

Santuario de Torreciudad visto desde el lago 

Vista de Castejón del Puente 
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Por otra parte, en la sierra confluyen rasgos climáticos me-
diterráneos y atlánticos, por lo que es posible encontrar una 
gran variedad de formaciones vegetales y un gran número de 
especies. La abundancia de bosques convierten al Somonta-
no en un interesante destino micológico, donde se pueden 
encontrar los populares robellones, exquisitas Lepiotas o 
Cantharellus, así como deliciosas y aromáticas trufas negras. 

Gracias a su espectacular e intricada orografía, Guara ha pre-
servado las másantiguas manifestaciones artísticas halladas 
en Aragón. Pinturas rupestres y dólmenes, iglesias y castillos 
medievales, puentes, caminos centenarios son el testimonio 
de la permanente presencia del hombre en la sierra

Parque Cultural del Río Vero
Entre Guara y Somontano, entre la abrupta montaña, si-
guiendo el curso del río, se articula el Parque Cultural del 
Río Vero, un espacio lleno de significación histórica en plena 
naturaleza.
El Parque Cultural nace en 2001 con el deseo de proteger e 
integrar un importante patrimonio cultural, artístico, etno-
lógico, monumental y arqueológico en el marco natural don-
de fue concebido.
Siguiendo el río Vero descubriremos el legado –material e 
inmaterial- de las gentes que habitaron sus riberas, desde el 
Paleolítico hasta hoy: arte rupestre, dólmenes, ermitas romá-
nicas, iglesias góticas y templos barrocos, restos de fortifica-
ciones, conjuntos rurales, fiestas, leyendas y romerías 

Una amplia red de Museos y Centros de Interpretación, vi-
sitas guiadas y actividades didácticas ofrecen al visitante la 
posibilidad de descubrir este extraordinario legado. 

Centros Museísticos adheridos a la Ruta del Vino

Sierra Cañones de Guara 

Practicando ciclismo enel parque de  la Sierra Cañones de Guara 

Parque Cultural del Rio Vero , 

ENOTURISMO: Somontano
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ARTE RUPESTRE 

Sin duda, el conjunto más relevante del Parque Cultural es 
su Arte Rupestre Prehistórico. Sorprende el gran número de 
pinturas y la diversidad de estilos que atesoran, todos los pro-
pios de la Prehistoria europea: paleolítico, levantino y esque-
mático. Sin olvidar la espectacularidad del marco natural en 
el que se encuentran.

La única muestra de Arte Paleolítico que puede encontrarse 
en Aragón se halla en la Cueva de la Fuente del Trucho. Es 
posible contemplar una recreación fotográfica de esta cavi-
dad en el Centro de Arte Rupestre de Colungo.

El Arte Levantino, expresión plástica naturalista de la socie-
dad de cazadores y posteriormente agricultores que habitó 
Somontano entre el 8.000 y el 3.000 a. C. puede contemplarse 
en abrigos como los de Arpán o Chimiachas.

Con representaciones de estilo Esquemático, realizadas entre 
el 5.000 y el 1.500 a. C. destacan entre otros, los conjuntos 
visitables de Mallata y Barfaluy.
El valor testimonial de los más de 60 abrigos con pinturas 
rupestres que acoge el Parque Cultural del Río Vero, ha mere-
cido su declaración por la UNESCO como Patrimonio Mun-
dial. Una visita a estos abrigos nos guiará a través de un má-
gico viaje por los últimos 20.000 años de presencia humana 
en estas tierras.

Parque Cultural del Rio Vero , 

Arte rupestre en el Parque Cultural del Rio Vero , 

Poblado troglodita , 
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Por Coromina

Fotografiando la primavera

MEJORE SUS FOTOS: Fotografiando la primavera

La primavera es siempre al igual que el otoño una estación idónea para sacar nuestra cámara y ponernos a fotografiar. Las 
flores comienzan a salir, el clima es mas suave y renace la vida.  Ahora es un buen momento para practicar ciertas técnicas, 
pero antes debemos preparar la mochila a conciencia. Recuerde que iremos  por el campo, parques o jardines, pero que va-
mos a tener que cargar con nuestro equipo varias horas. Veamos algunos consejos para hacer fotos en primavera.

El equipo que debemos preparar 
es muy importante. Como dije an-
tes, vamos a tener que cargar ho-
ras con nuestro equipo, por lo que 
debemos  meter en la mochila el 
material necesario para el tipo de 
fotografía que queremos hacer. 

Si nos vamos al campo  y queremos 
hacer fotos de detalle de flores, in-
sectos o plantas debemos llevar 
un macro, también es aconsejable 
llevarnos un zoom, el 18-200 por 
ejemplo (siempre existen imáge-
nes de paisajes, animales que por 
la distancia a la que se encuentran 
sin este zoom no podríamos foto-
grafiar). También es interesante en 
nuestra mochila meter un peque-
ño flash de mano y un cable o una 
célula para dispararlo a distancia.
(Estas células podemos encontrar-
las realmente baratas en ciertas 
webs de compra y venta de artícu-
los). Lo siguiente será un trípode. 
Baterías y tarjetas memoria de re-
puesto. Con todo esto en nuestra 
mochila, ya podemos salir a foto-
grafiar.

Una técnica que nos ayudará a rea-
lizar fotos que impacten es buscar 
aquellos elementos de la natura-
leza y otros factores propios de la 
primavera. El color es muy impor-
tante en sus fotografías. Céntrese 
en los tonos primaverales y cuide 
bien el encuadre. 

Apoyarnos en fenómenos natu-
rales como las nieblinas, la lluvia, 
los charcos dan muchas veces re-
sultados excelentes, esto unido a 
encuadres poco convencionales, 
picados o contrapicados harán que 
nuestras fotos sean dignas de ser 
expuestas.     
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Las lluvias primaverales o el rocío, nos 
deja maravillosos escenarios donde po-
der recrearnos. No tengamos miedo a 
salir y aprovechar estas oportunidades 
mientras podamos. Si queremos tomar 
fotos de gotas de lluvia o de rocío, pero 
no podemos porque nuestro tiempo li-
bre no coincide con estas horas del día, 
siempre podemos tomar un pulverizador 
lleno de agua y crear nuestras propias go-
tas de lluvia. También es muy interesante 
fijarnos en los charcos o lagunas. Fotos 
de reflejos, el agua nos hace de espejo y 
da siempre buenos resultados. Para rea-
lizar este tipo de fotos lo ideal es tener un 
objetivo  similar a un 18-200, 24-105, etc

Flores, plantas e insectos
¿Cómo vamos a salir al campo y no foto-
grafiar flores?, como dije antes, hay que 
fotografiar los colores de la primavera y 
estos están en las flores: margaritas, ama-
polas, rosas e infinidad de flores a las que 
podemos sacarles un gran partido. Tam-
bién insectos y pequeños animales como 
pájaros pueden ser buenos protagonis-
tas de nuestras fotos. En éstas, quizás 
sea donde más despleguemos nuestro 
equipo. Pondremos nuestro macro en 
la cámara y también en ocasiones es ne-
cesario usar un flash de relleno. El flash 
no lo debemos montar sobre la cámara, 
por eso la necesidad de llevar el cable o 
la célula de sincronización. Un truco que 
suele funcionar es llevar un espejo, papel 
de aluminio o incluso el parasol del co-
che por la parte metálica nos puede ayu-
dar mucho.

Paisajes
Montañas con las cumbres nevadas que 
contrastan con campos verdes y floridos, 
valles con frutales en flor o simplemente 
un riachuelo o un lago. Es una estación 
donde los paisajes están llenos de vida y 
es siempre un buen momento para hacer 
preciosas fotos. Para este tipo utilizare-
mos nuestro zoom y tendremos especial 
cuidado con los encuadres, buscando 
siempre una simetría o líneas que nos 
dirijan y hallando siempre un elemento 
protagonista en nuestra foto.
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Busque la inspiración en lugares cercanos a su residencia, un 
parque, su jardín o quizás la misma calle donde vive puede ser-
vir para comenzar. En la Foto del conejo y los tulipanes vemos 
como el conejo es el centro de la fotografía. El peso de la foto esta 
en la parte izquierda dejando una via libre hacia la derecha. Al 
observar esta foto pensamos que en cualquier momento el cone-
jo saldrá corriendo por la derecha de la imagen.

En la imagen de la mariposa tomando el polen de la flor, ob-
servamos que el elemento clave de la imagen está centrado, 
aquí se busca un equilibrio en la foto y no la sensación de 
movimiento como en la anterior. 

MEJORE SUS FOTOS: Fotografiando la primavera
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Acceso a la Catedral-Antigua Mezquita
Para acceder al interior por el Arco de las Bendiciones exis-
ten 2 escalones de 15 cm de altura, con una rampa como iti-
nerario alternativo accesible. La rampa mide 2,20 m de largo, 
1,49 m de ancho y tiene una inclinación del 14%.

El hueco de paso de la puerta de acceso es de 1,05 m, abre 
hacia el interior y permanece abierta en horario de atención 
al público. El espacio anterior y posterior a la misma es hori-
zontal y permite las maniobras de giro de una silla de ruedas.

Salas de exposiciones
La Sala del Tesoro se divide en 3 salas contiguas comunica-
das por puertas de acceso abiertas en horario de visita. Los 
huecos de paso de las mismas son superiores a 80 cm y no 
presentan escalones ni desniveles, salvo en la última puerta, 
la de salida, que presenta un escalón de 10 cm de altura, sal-
vado por una rampa móvil. Existe un espacio adecuado para 
la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas. 

Las vitrinas de exposición están a una altura mínima de 90 
cm.

La Catedral alberga capillas en los laterales que permanecen 
cerradas con verjas que permiten ver en la mayoría de los 
casos el interior de las mismas.

Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana. Fue la tercera mezquita más grande del 
mundo, por detrás de las de Casablanca y La Meca pero su importancia artística, ya desde su construcción era conocida en 
todo el Oriente y el Occidente. Ocupa un espacio de 24.000 m2, siendo su interior un auténtico bosque de columnas y arcos 
donde destaca el excepcional y admirable Mihrab con inscripciones del Corán en oro y ricos mosaicos. En La Mezquita sub-
yacen distintos estilos: la inicial de Abd-al-Rahmán I tiene la influencia hispano-visigoda y donde se aprovecharon materia-
les y columnas procedentes de otras construcciones; su planta cuadrada está compuesta por arcos de herradura apoyados en 
otros de medio punto que sirven para dar una mayor elevación a la cubierta, mayor resistencia al conjunto arquitectónico y 
facilitar la iluminación.

Acceso y taquilla de venta de entradas
El acceso al recinto se realiza pasando por el Patio de los Na-
ranjos donde existen 6 puertas de acceso, siendo 3 las princi-
pales: la del Perdón, que está situada junto a la torre Alminar 
y es la más próxima a las taquillas de venta de entradas, de 
entrega y recogida de audioguías (esta puerta tiene un tramo 
de escaleras de piedra); la de Santa Catalina, es la más cer-
cana de la salida y la de los Deanes que es la más próxima al 
acceso al interior de la mezquita y el comienzo de la visita, su 
itinerario es accesible.

La puerta de los Deanes está situada en la calle Torrijos, tie-
ne una pequeña ceja de 2 cm en el interior del umbral de la 
puerta. La puerta es metálica y abre hacia el interior, aunque 
permanece abierta en horario de atención al público. Des-
de allí se accede al interior de la mezquita por el acceso que 
llaman “de Verano”, y el itinerario es accesible, no presenta 
escalones ni desniveles.

Si lo que se desea es acceder al patio para ir hasta las taquillas 
o para entrar a la Mezquita por el Arco de las Bendiciones 
que es la entrada principal a la visita, se debe pasar por una 
pequeña rampa de piedra que comunica el soportal con el 
patio. La rampa tiene 1 m de largo, 4 mts. de ancho y una in-
clinación del 14%. El pavimento de la rampa y del resto de la 
plaza previa al acceso a la mezquita es de losas de piedra lisa, 
mientras que el resto del patio hasta las taquillas de venta de 
entradas es de canto rodado. La altura de los mostradores de 
las taquillas de venta de entradas y entrega de audioguías es 
de 1,29 mts.

Catedral de Córdoba (antigua Mezquita) 

TURISMO ACCESIBLE
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Recorrido por el interior
Una vez en el interior, toda la visita se realiza por itinerario 
sin escalones, existiendo pequeñas rampas que comunican 
las construcciones antiguas con las ampliaciones posteriores, 
con una inclinación del 7% y una longitud máxima de 2 m.

Los huecos de paso de los itinerarios tienen un ancho libre 
de paso superior a 1,50 m. Existen bancos y apoyos en todo 
el recorrido para que el visitante pueda hacer una pausa. El 
acceso al coro, presenta un escalón de 12 cm, sin itinerario 
alternativo accesible.

El acceso al altar y la sacristía presenta un tramo de escaleras, 
aunque no está permitido el acceso al público.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA: Información y 
orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con infor-
mación del Jardín. Incluyen un resumen de los contenidos 
de todo el recinto y un plano de ubicación del jardín. Existen 
rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y 
servicios.

Aseos adaptados
Dentro del recinto existen aseos de uso común, hay 1 cabina 
de aseo independiente adaptada para ambos sexos y señaliza-
da con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
El itinerario es accesible y es necesario pedir la llave a los vi-
gilantes de seguridad.

C/ Cardenal Herrero, 1
29015 Córdoba
Teléfono: 958 225 226 Fax: 958 994 612
E-mail: info@mezquitadecordoba.org
Web: www.mezquitadecordoba.org

Más Información:

Catedral de Córdoba (antigua Mezquita)
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HOTEL RECOMENDADO:  Thon Hotel Bruselas

Thon Hotel Bruselas
****

Situado en el barrio europeo de Bruselas, Thon Hotel es un 
punto de partida ideal tanto para viajeros de negocios como 
de placer: la mayor parte de las instituciones europeas se 
encuentran a poca distancia a pie y el centro histórico de la 
ciudad está también muy cerca. Un hotel de cuatro estre-
llas con todas las comodidades y servicios que el cliente es-
pera encontrar, pero con multitud de sorpresas sobre todo 
medioambientales. El hotel cuenta con 405 habitaciones que 
están decoradas en colores claros. Thon Hotel  también com-
bina la tecnología con el confort, para que su estancia sea 
muy confortable. Para un fácil check-in y check-out, se pue-
den usar los terminales disponibles en la recepción, también 
dispone de conexión inalámbrica a internet gratuita en todo 
el hotel y ordenadores con acceso gratuito a Internet en la 
zona de recepción.

El restaurante  The Twelve, su nombres por las doce estrellas 
de la bandera de la UE, está abierto todos los días de la sema-
na para el almuerzo y la cena. Cuando el tiempo lo permite, 
el almuerzo y la cena se pueden disfrutar en la terraza al aire 
libre. Relájese y disfrute de una copa de vino y una deliciosa 
comida preparada con ingredientes frescos de la zona. El bar 
está abierto todas las noches.

Conferencias
El hotel dispone de  10 salas de conferencias  con todo el 
equipamiento técnico que cabe esperar de un moderno 
hotel de conferencias. También ofrecen instalaciones para 
videoconferencias.

Fitness y bienestar
El gimnasio cuenta con lo último en equipos de fitness de 
alta tecnología. El centro está abierto durante todo el día 
para los  clientes.

Actividades y cosas que hacer cerca del hotel
Cerca del hotel se encuentran numerosos parques, el Parla-
mentarium, el Museo Wiertz, el Palacio Real y el centro his-
tórico de Bruselas, Autoworld, Pabellón de Horta y el famoso 
Museo de Ciencias Naturales. También encontrará tiendas y 
restaurantes.

Centrándose en el medio ambiente
Thon Hotel EU se ha diseñado de acuerdo con los más altos 
estándares en términos de ahorro de energía con el fin de 
cumplir mejor con nuestro entorno. Asumir la responsabili-
dad por el medio ambiente es un tema importante para Thon 
Hotel EU, por lo que  el hotel está certificado como un hotel 
ecológico. Una de las cosas que más pueden llamar la aten-
ción de este hotel es su patio interior plantado con plantas 
aromáticas y en el centro 2 colmenas que sirven para que el 
hotel se abastezca de la miel para los desayunos. Una acción 
más que nos demuestra que este hotel es un oasis verde en 
pleno corazón de Bruselas.

Fachada del hotel
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Vistas de habitaciónes  dobles clasicas, decoradas en diferentes colores 

En cuanto a sus habitaciones, el hotel dispone de los siguien-
tes tipos: 

Royal Suite
Gran suite de más de 60 m² con un dormitorio independien-
te con cama de matrimonio (min.200 x 220 Cm), con capaci-
dad máxima para 2 personas.

Suite
Suite de hasta 45 m² con un dormitorio con una cama doble 
grande (min. 180 Cm) y un sofá-cama.
Capacidad hasta 4 personas (3 adultos). Amplio cuarto de 
baño con bañera y / o ducha, secador de pelo y artículos de 
aseo. Amplia sala de estar con acceso a internet, aire acon-
dicionado, teléfono, nevera pequeña que contiene 2 botellas 
de agua que ofrece el hotel, escritorio de trabajo y una gran 
pantalla de televisión con una variedad de canales.

Habitación club
Habitación doble o dos camas individuales con capacidad 
para 2 personas.
Amplio (hasta 37m ²) sala con sillas adicionales, sofá y es-
pacio para relajarse o trabajar. Cuarto de baño privado con 
ducha o bañera, secador de pelo y artículos de aseo. Internet, 
aire acondicionado, teléfono, nevera pequeña que contiene 2 
botellas de agua que ofrece el hotel, escritorio de trabajo y TV 
con una variedad de canales. Algunas de nuestras habitacio-
nes Club tienen una terraza.

Habitación Doble Clásica
Las habitaciones son modernas y coloridas de 21 a 27 m² con 
cama doble para 2 adultos.
Cuarto de baño privado con ducha o bañera, secador de pelo 
y artículos de aseo. Internet, aire acondicionado, teléfono, 
nevera pequeña que contiene 2 botellas de agua que ofrece el 
hotel, escritorio de trabajo y tv con una variedad de canales.

Vista de la Suite Royal y la sauna de infrarrojos dentro de la suite

Vista de la Suite Royal

Vista de la Suite

Vista de la habitación Club Vista de la habitación Club 
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1.-  Recepción
2.- Bar
3.- Gimnasio
4.- Sala de conferencias
5.- Patio central con las colmenas
6 y 8.- Comedor
7.- Vista del buffet

1 2

3

4

5

6
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Avenue du Boulevard 17, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Bélgica  Tel:+32 2 205 15 11

Thon Brussels City Centre
www.thonhotels.com

8

http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/belgium/brussels/thon-hotel-brussels-city-centre/
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ESCAPADAS 

Cádiz Medieval

(PARADOR) HOTEL ATLANTICO  ****
Teléfono: 902 547 979
Dirección: Avda. Duque de Nájera, 9  
11002  Bahía de Cádiz · Cádiz
www.hotelcolonbejar.com

DÓNDE COMER

Oficina de turismo de Cádiz
Av Ramón de Carranza, 
11005 Cádiz
Teléfono: 956 20 31 91
www.cadizturismo.com 

CASA MANTECA
Teléfono: 956 21 36 03 
Dirección: C/ Corralón, 66
11002 - Bahía de Cádiz · Cádiz

MÁS INFORMACIÓN

DÓNDE DORMIR

RESTAURANTE 1800
Teléfono: 956 26 02 03
Dirección: Pº Marítimo, 3. 
11010 Cádiz

Para llegar a Cádiz, podemos hacerlo en 
coche, autobús, tren, barco y avión. El ae-
ropuerto internacional más cercano está 
en Jerez de la Frontera. Distancia 35 km. 
de Cadiz por autovia. Unos 25-30 min. 
en coche.  Por carretera  desde Algeciras, 
coja la N340. Si viene desde Sevilla coja la 
autopista A-4 que le llevará en casi menos 
de una hora a la ciudad. También tiene 
conexiones por tren con las principales 
ciudades  como Madrid, Sevilla o Barce-
lona.

Este paseo nos lleva a visitar los barrios del Pópulo y Santa María. 
Son los barrios más antiguos de la ciudad, con calles estrechas y 
empedradas. Partiendo del Centro de  recepción de turistas a tra-
vés de la Calle Nueva hacia la Plaza de San Juan de Dios, donde se 
encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de San Juan de Dios, per-
teneciente al centro hospitalario más antiguo de la ciudad (Hospi-
tal de la Misericordia), adentrándose posteriormente en el Barrio 
del Pópulo a través del Arco del Pópulo. Tras un breve paseo, cru-
zamos otro de los arcos que cerraban el reciento medieval, el Arco 
de la Rosa, sorprendiéndonos con la impresionante vista de la Ca-
tedral nueva, se empezó a construir en 1722 y no se terminó has-
ta el 28 de noviembre de 1838. Recibe el nombre de "Santa Cruz 
sobre el Mar" o "Santa Cruz sobre las Aguas" aunque los gaditanos 
la denominan "Catedral Nueva" en contraposición a la Catedral 
Vieja (de la Santa Cruz), edificada en el siglo XVI sobre la antigua 
catedral gótica mandada construir por Alfonso X El Sabio, es el 
único templo de culto cristiano con cúpula amarilla (algo típico 
de la religión musulmana), situada en la Plaza de la Catedral, es 
visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La misma entrada 
a la catedral sirve para acceder al Museo Catedralicio, situado en 
la Plaza Fray Félix junto a la Catedral Vieja. cuyas bóvedas y su 
torre de Poniente se pueden visitar, obteniendo una fantástica vis-
ta de la ciudad. Rememoramos las épocas fenicia y romana de la 
ciudad, al visitar el yacimiento arqueológico Casa del Obispo, éste 
nos ofrece la posibilidad de conocer gran parte de la historia de 
Cádiz a través de sus restos. Un apasionante paseo por más 1500 
m2 a través del tiempo escondido en las "entrañas" del antiguo pa-
lacio episcopal de Cádiz, donde el visitante comprobará, de forma 
directa a través de suelos de cristal y con reconstrucciones digita-
les, la evolución de la Ciudad desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo 
XVIII. Fue lugar de culto de diferentes civilizaciones; cuyo punto 
de partida fue un gran monumento funerario fenicio. Durante 
época romana fue un complejo relacionado con los cultos a los 
dioses Apolo, Esculapio e Hygia (Asklepieion). En el siglo XVI, el 
Obispo García de Haro lo convierte en residencia episcopal. Este 
espacio se ha convertido en un referente cultural imprescindible 
para todo tipo de visitante. Otra visita es la del Teatro Romano, 
de los más antiguos y de mayor capacidad de la Península Ibérica. 
El Teatro Romano de Cádiz se descubrió en el año 1980 en unas 
excavaciones arqueológicas destinadas a localizar el Castillo de la 
Villa. Hasta entonces sólo se habían visto algunas de sus galerías 
interiores sin identificar a que edificio pertenecían.

Así, el teatro fue abandonado en el siglo IV d. de C. 
Sobre sus ruinas los musulmanes edificaron una forta-
leza hasta que en el siglo XIII el rey Alfonso X El Sabio 
la reconquista, trazando sobre él parte de la ciudad me-
dieval.

Hoy en día, hay edificios modernos como la guardería 
municipal construida sobre el teatro, al igual que la Po-
sada del Mesón, la Casa de Estopiñán y la Casa de Con-
taduría, edificios que componen el barrio del Pópulo, y 
que junto con los restos que quedan de la ciudad me-
dieval impiden el que se pueda excavar el teatro en su 
totalidad.

Volvemos luego al interior del Barrio a través de la plaza 
Fray Félix, donde se encuentran la Iglesia de Santa Cruz 
(del S XIII al XVI), primitiva catedral de Cádiz con in-
teresantes obras artísticas. Muy cerca se halla la Casa del 
Almirante (S. XVII), fiel reflejo del esquema habitual de 
las casas de comerciantes con Indias y con espectacuar 
portada marmórea.

A continuación podemos visitar la Posada del Mesón 
para salir por el Arco de los Blanco y llegar hasta el Ba-
rrio de Santa María, cuna del flamenco en Cádiz. Su-
biendo la cuesta de la calle Santa María que mantiene 
su trazado medieval como otras calles de esta zona, ha-
llamos la Casa Lasquetty y el Convento de Santa María 
(en su interior destaca la Capilla de Jesús Nazareno con 
un interesante zócalo de azulejos holandeses). Desde allí 
podemos bajar por la calle Público para llegar al Centro 
Municipal  de Arte Flamenco de La Merced y luego su-
bir hasta la Casa de Iberoamérica (del S. XVIII) primer 
edificio neoclásico de la capital. Terminamos la ruta en 
la Puerta de Tierra, parte del complejo defensivo amura-
llado que rodeaba la ciudad. En su interior encontramos 
las salas dedicadas al Museo Litográfico, el cual acoge 
una importantísima colección de maquinaria y piedras 
litográficas; así como el Museo Iberoamericano del Tí-
tere que acoge la exposición permanente "Títeres del 
Mundo". Tanto el Torreón como las bóvedas inferiores 
así como parte del paseo superior de este monumento 
son también visitables.

GUIA PRACTICA

http://www.hotelcolonbejar.com
http://www.bejar.es
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JIM PICKELL.
Director de operaciones de HomeExchange.com 

ENTREVISTA: Jim Pickell  de HomeExchange.com

¿Qué le atrajo de HomeExchange.com para aceptar el 
puesto?

Mi primer contacto con HomeExchange.com se debió a una 
situación de necesidad. Un familiar sufrió problemas de sa-
lud y tuve que dedicarle tiempo, en otra ciudad que la de mi 
residencia. Resulta bastante caro desplazar a una familia en-
tera a otra casa durante unos cuantos meses. Es así como des-
cubrimos el intercambio de casas.
Me fascinó el impacto que tuvo el intercambio de casas en mi 
familia. Nos abrió puertas a viajes asequibles y a intercam-
bios culturales que nunca pensé que fueran posibles. Siempre 
me han fascinado las tecnologías y los conceptos de negocios 
que rompen con lo establecido. He estado al frente de va-
rios de ellos, incluyendo la distribución digital de contenido 
(SONY) y la implementación del aprendizaje de idiomas en 
línea para miles de personas, lo que ha cambiado su forma de 
aprender idiomas (OpenEnglish.com). 
El concepto del intercambio de casas existe desde hace más 
de 50 años. Sin embargo, la principal innovación ha sido la 
de transferir la comunidad al entorno Internet. Veo una gran 
oportunidad tanto para innovar como para mostrar este gi-
gantesco mercado con un concepto que cambia la vida. Una 
vez que la gente prueba por sí misma el intercambio de ca-
sas, se convierte en fan y lo recomienda inevitablemente a sus 
amigos y familiares. 
Aunque inicialmente supe identificar la oportunidad de ne-
gocio, fue cuando conocí a Ed Kushins, al que se percibe 
como el “rostro” del intercambio de casas, cuando tuve una 
perspectiva totalmente completa. Ed es un fabuloso portavoz 
del sector, cuya única motivación es la de representar la voz 
y las necesidades de la comunidad del intercambio de casas. 
Nuestra visión del futuro del intercambio de casas es exacta-
mente la misma. 

¿Cómo ha sido la acogida en HomeExchange.com?

Ha sido una acogida increíblemente cariñosa. De hecho, no 
creo haber vivido nada igual en mi vida. El primer día em-
pecé a recibir emails de bienvenida de gente del mundo ente-
ro. Sigue siendo como una familia. Al mismo tiempo que la 
empresa sigue teniendo muchas de las características de un 
negocio familiar, lo que no siempre se percibe como la es-
tructura ideal, pienso que interactuamos de forma muy pro-
fesional, manteniendo los mejores aspectos de una cultura 
corporativa y dejando atrás los más negativos. El equipo está 
repartido en más de 15 países, prácticamente todos ellos han 
hecho intercambios y muchos de nosotros intercambiamos 
nuestras casas entre nosotros. Es realmente un microcosmos 
de la comunidad del intercambio de casas.
    

¿Cuál va a ser su labor como director de Operaciones en 
HomeExchange.com?

Supongo que es una descripción muy directa de mi función: 
ayudar a implementar la visión de futuro de la compañía, 
asegurándome a la vez de que disponemos de la persona ade-
cuada y de los recursos adecuados para alcanzar esta visión 
en el plazo oportuno.

La primera red mundial de intercambio de casas, Home-
Exchange.com, a la que pertenece la española Intercam-
bioCasas.com cuenta con 50.000 viviendas disponibles en 
150 países. Actualmente, la compañía, incluida en la lis-
ta de las empresas de crecimiento más rápido en Estados 
Unidos, se encuentra en proceso de expansión y su sitio 
web está disponible en 16 idiomas distintos, del chino al 
turco. Contando con un equipo profesional de más de 50 
personas repartidas por el planeta que también son socias 
del portal y practican el “home swapping” o intercambio 
de casas, HomeExchange.com designó recientemente a su 
nuevo director de Operaciones, Jim Pickell.

http://www.homeexchange.com
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¿Qué objetivos tienen marcados para este año 2014?

Tenemos varios objetivos en 2014, todos ambiciosos pero al-
tamente alcanzables.  Actualmente tenemos más de 50.000 
casas pero queremos crecer y situándonos en las 75.000 casas. 
Asimismo, queremos marcar el ritmo en cuanto a innova-
ción en la economía compartida para ser reconocidos como 
un líder de peso en el consumo colaborativo.

Por último, buscamos ser reconocidos como una de las me-
jores empresas en las que trabajar, aunque creo que ya nos 
merecemos un premio. Sin embargo, siempre luchamos por 
mejorar. Nuestra cultura va a ser cada día más crítica con 
nuestro éxito y pensamos que el hecho de disponer de una 
cultura interna fuerte, se traduce directamente en un éxito 
de mercado.

Conectamos a viajeros que comparten un modo de pensa-
miento, les ayudamos a viajar por todo el mundo, a vivir 
como la gente local, sin pagar alojamiento. Es más fácil pla-
nificar y disfrutar de unas vacaciones, al tiempo que se vive 
una experiencia memorable.

El respeto, la cortesía y una mentalidad abierta son los valo-
res esenciales de la comunidad de socios de intercambio de 
casas. Apreciamos los viajes auténticos y pensamos que nada 
puede superar la experiencia de "vivir como la gente local".

Objetivo:

Valores:

Fundada en 1992 por Ed Kushins, pionero del intercambio 
de casas, como un catálogo impreso que se enviaba por co-
rreo, HomeExchange ha crecido hasta convertirse en una red 
social y es uno de los primeros negocios en adoptar el "con-
sumo colaborativo".

Nuestra historia:

Nuestro equipo:
Nuestro equipo se compone de más de 50 entusiastas del in-
tercambio de casas, que representan 21 nacionalidades, todos 
estrechamente vinculados a nuestra comunidad de socios. El 
espíritu de nuestra compañía se refleja en nuestro servicio: 
¡unimos a las personas para compartir ideas, explorar nuevos 
conceptos y descubrir el mundo!. 

Sandcastle_in_Sunshine_Coast_South_Africa

Monastry_retreat_in_Matero_Italy

New_York

Romantic_houseboat_in_Amsterdam
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La gastronomía extremeña ha sido una gran desconocida dentro del amplio abanico gastronómico de este país. 
Habitualmente para muchas personas, a excepción de unas cuantas recetas, lo que más solían conocer son sus 
productos derivados del cerdo, como el jamón, lomos, chorizos, morcones, etc, algunos de sus quesos como 
Ibores, Llerena, Zujar, Casar de Cáceres etc.
Pero la gastronomía extremeña no está compuesta solamente de embutidos, sino que ésta transmite la forma 
de ser de las personas que la elaboran y los aspectos del lugar en el que se realizan.
Los ingredientes básicos de la cocina extremeña son el cerdo, el cabrito, el cordero, la caza, el ajo y el laurel; una 
alimentación bastante consistente, ya que principalmente estaba orientada hacia las personas que realizaban 
un trabajo duro en el campo.

COCINA EXTREMEÑA

Para entender un poco mejor la cocina extremeña, tenemos 
que conocer un poco su historia. Esta gastronomía llega a su 
máximo nivel durante la Edad Media y en la Moderna, re-
presentadas por tres famosas poblaciones de la gastronomía: 
Guadalupe, Alcántara y Yuste. De los tres Monasterios, el de 
Guadalupe es el único que aún subsiste.

Alcántara fue sede de la Orden Militar de su mismo nombre, 
donde estuvo ubicado el monasterio de los monjes Benidicti-
nos. En este pueblo se cocinaban platos de faisanes, perdices, 
bacalao, hígado de pato y trufas. Allí se desarrollo una im-
portante actividad gastronómica y fueron muchas las recetas 
que se crearon. De hecho contaban con su propia biblioteca 
donde se iban recopilando todas las recetas creadas por los 
monjes.

Desafortunadamente esta biblioteca ya no se encuentra en 
Extremadura. ¿Adivinad que famosa cocina internacional se 
hizo con ella?
  
Un inciso para la anécdota: cuando los soldados de Napoleón 
saquearon la biblioteca del Monasterio de Alcántara en 1807, 
se llevaron consigo el recetario de cocina que durante siglos 
los monjes habían recopilado. Se dice que el gran cocinero 
francés Escoffier sentenció: «Fue el mejor trofeo, la única cosa 
ventajosa que consiguió Francia de aquella guerra». En este 
recetario aparecía un plato que se considera de origen fran-
cés: el consomé.

Durante la reconquista, desaparecen progresivamente las la-
bores agrícolas y se desarrolla la ganadería, convirtiéndose 
posteriormente en la principal actividad económica de la re-
gión, afectando a los hábitos culinarios extremeños. 

Migas extremeñas 

GASTRONOMÍA: La cocina extremeña
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Las bellotas y las castañas comienzan a ser imprescindibles 
para la alimentación de los cerdos, pero también para el con-
sumo humano.

Debido al descubrimiento de América se introdujeron en la 
gastronomía extremeña tres productos fundamentales: el pi-
miento, la patata y el tomate. El pimiento seco es imprescin-
dible para elaborar las migas extremeñas, la prueba de cerdo, 
el frite, la chacina... Con la patata se hacen las morcillas y 
chorizos patateros. Y, por último, el tomate es producto bási-
co para realizar el famoso gazpacho extremeño.

La presencia del emperador Carlos I en Yuste, hizo cambiar 
las costumbres gastronómicas del lugar, trayendo influencias, 
ya que hacía llegar hasta el monasterio: ostras vivas o picadas, 
anchoas en salazón, sardinas, mariscos de toda especie con-
servados en unas cajas con hielo o nieve, pasteles de lamprea, 
la enigmática jalea de anguilas, perdices, liebres y venados, 
las frutas de Yuste, los espárragos. Sin olvidar que Carlos V 
se había llevado al retiro a su propio cervecero.

Más tarde debido a las guerras, desamortizaciones y talas de 
árboles disminuyeron las poblaciones de los faisanes, las per-
dices, las trufas y las criadillas, acabando con las tres grandes 
catedrales gastronómicas de Extremadura: Guadalupe, Al-
cántara y Yuste.

Uno de los pilares de la cocina de Extremadura, al tratarse de 
una región de interior, son las carnes, que cocinadas de modos 
diversos pero sencillos constituyen algunos de los platos más tí-
picos de la región. Las carnes empleadas son de primera calidad, 
por lo que un simple acompañamiento de cebolla, perejil, toma-
te y aceite de oliva, las convierte en todo un manjar.

Las sopas son indispensables durante los fríos meses de invierno 
para ayudar al cuerpo a entrar en calor. Además de la conocida 
sopa de cocido, existen otras elaboradas con diversos y origina-
les productos, como es el caso de la sopa de tomate con uvas, 
higos y aceitunas.

Migas extremeñas con melón y jamón 

Lasaña de criadillas

Pimentón de la Vera  y  chacineria, elementos típicos  extremeños

La Torta del Casar considerado uno de los mejores y más cemosos quesos de Europa
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Existen también platos de verdura de importancia tan des-
tacada como la que tienen los espárragos trigueros o la cria-
dilla, y la también conocida y cotizada trufa blanca, que co-
menzó a utilizarse en la cocina durante la dinastía taifa aftasí, 
en el reino de Badajoz.

No se puede abandonar Extremadura sin probar sus increí-
bles migas, elaboradas con pan, aceite de oliva, pimentón, ajo, 
panceta, chorizo y pimiento verde, un plato típico de pasto-
res que servido en una fuente de barro puede formar parte de 
un desayuno o almuerzo de los que no se olvidan.

La principal protagonista de los segundos platos es por tanto 
la carne, tanto de cordero y cabrito como de ave, que poco a 
poco va tomando mayor importancia. Sin duda, las dos pri-
meras son piezas indispensables en la mesa extremeña si se 
quiere conocer de verdad las particularidades de su cocina. 
Platos de calidad tan reconocida como la “chanfaina”, un gui-
so elaborado con menudos de cordero y acompañados de di-
ferentes hortalizas; la caldereta de cordero o el carnero verde, 
preparado con perejil, hierbabuena y lechuga triturada, son 
algunos de los ejemplos de los grandes platos que se pueden 
elaborar con la carne de calidad que ofrece la región.

Las aves cada vez van adquiriendo un papel más importante 
en las mesas extremeñas ya que existen platos tan recono-
cidos como la gallina trufada, que además de cocinarse con 
trufas se acompaña también de picadillo, huevos, migas y di-
ferentes verduras, o la perdiz al modo de Alcántara, que se 
prepara también con trufas además de con otros alimentos 
tan especiales como los hígados de pato al vino de Oporto y 
que se puede acompañar de almendras o uvas.

Este delicioso producto llamado “RABITOS ROYALE”, son 
los mejores higos del Mediterráneo rellenos con crema de 
trufa, licor y cubiertos con una fina capa de chocolate.
www.bombondehigo.com/es/inicio.html

Rabitos Royale, higos rellenos de trufa brandy y cubiertos de chocolate

El jamón Serrano o de bellota, uno de los platos estrella de la zona

GASTRONOMÍA: La cocina extremeña

http://www.bombondehigo.com/es/inicio.html
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ACEITES DE OLIVA
Nuestro gran tesoro

GASTRONOMÍA: Aceite de oliva el secreto más mediterráneo
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ACEITES DE OLIVA
Nuestro gran tesoro

La historia del aceite de oliva corresponde a una par-
te de la historia de la cultura mediterránea, así como 
de  la evolución de su agricultura.  La historia de este 
aceite vegetal, procedente de la aceituna u oliva, va 
unida a la historia del vino, así como a la del pan. El 
olivo es una de las primeras plantas cultivadas. Todos 
ellos son alimentos básicos que forman parte de la 
trilogía fundamental de la dieta mediterránea en los 
pueblos que habitan en sus costas. Los usos que se 
han hecho del aceite de oliva no sólo son culinarios, 
sino que además se ha empleado en cosmética, medi-
cinas, perfumes, iluminación, etc.
Algunos autores consideran que el cultivo del olivar 
se inició en el periodo que va desde el 4000 hasta el 
3000 a. de C. en un lugar indeterminado del Levante 
mediterráneo. El caso es que su cultivo, así como la 
producción de aceite de oliva, ha venido gobernan-
do los destinos de las naciones e imperios de la zona 
mediterránea.
Hoy en día la mayor parte de la producción, así como 
el consumo se realizan en los países del área medite-
rránea, aproximadamente un 75% de la producción 
mundial de aceite de oliva la corresponde a Europa. 
Hay autores como Georges Duhamel que remarcan 
el aspecto mediterráneo de la oliva diciendo que: “ 
El Mediterráneo acaba donde el olivo deja de crecer”. 
Aunque se puede comprobar que las zonas de in-
fluencia que tuvieron en algún momento de la histo-
ria algunos de los países mediterráneos, hace ver que 
su cultivo sea protagonista, es el caso del aceite de 
oliva en California, así como en algunos de los países 
de América Latina.
Casi todas las historias de mitología de los pueblos 
mediterráneos se autoasignan la intervención del ár-
bol del olivo. Los antiguos griegos asignaban esta in-
tervención a Palas Atenea, los romanos a Minerva. 
Por regla general el olivo posee para estas culturas 
significados de paz, fertilidad, gloria, y santidad.
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El uso culinario del aceite de oliva ha marcado 
un estilo de cocina propio denominado “medi-
terráneo” que engloba un conjunto de estilos 
culinarios de los países de Europa meridional, 
estilo que ha sido exportado a otros países con 
influencias históricas con países mediterrá-
neos.

BENEFICIOS DE LOS ACEITES DE OLIVA VÍR-
GENES EXTRA Y VÍRGENES

Base de la Dieta Mediterránea, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, como reconocimiento  a 
sus propiedades saludables y culinarias, entre las que 
podríamos destacar:
-Rico en ácido oleico, ácido graso monoinsaturado 
con efectos beneficiosos sobre el colesterol, y por tanto 
protector cardiovascular natural.
-Rico en polifenoles, antioxidantes naturales que pre-
vienen el envejecimiento celular.
-Rico en vitaminas E y K, por lo tanto beneficioso para 
la piel, para el sistema circulatorio y para una correcta 
coagulación sanguínea.
-No contiene azúcares, proteínas, ni sales.

USOS DE LOS ACEITES DE OLIVA VÍRGENES 
EXTRA Y VÍRGENES

Zumo natural que puede usarse tanto en crudo para 
aderezar cantidad de ensaladas y salsas, como para co-
cinar guisos y frituras, aportando un sabor exclusivo.

En crudo:
-Aderezo y acabado de guisos, carnes, pescado, verdu-
ras, ensaladas.
-Aderezo de platos precocinados.
-Buen acompañante para carnes ahumadas y embuti-
dos.
-Conserva de verduras, carne y pescado.
-Desayuno tradicional de tostada de pan-aceite.

En sofritos, guisos y frituras:
-Para todo tipo de alimentos.
-El aceite de oliva conserva sus propiedades y puede 
usarse para un mayor número de frituras.

CATEGORÍAS COMERCIALES DEL
ACEITE DE OLIVA:

*Aceite de Oliva Virgen Extra
100% zumo de aceituna con excelentes características de sabor y aro-
ma.
Puede ser:
Monovarietal. Una sola variedad de aceituna.
Coupage. Contiene distintas variedades

*Aceite de Oliva Virgen
100% zumo de aceituna con buenas características de sabor y aroma. 
Recomendado para los mismos usos que el virgen extra.

*Aceite de Oliva
Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva 
vírgenes o virgen extra.

GASTRONOMÍA: Aceite de oliva el secreto más mediterráneo
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VARIEDADES DEL ACEITE DE OLIVA EN  ESPAÑA:

Existen más de 260 variedades de aceites de oliva en España, 
dada su magnitud nos centraremos en las cuatro más impor-
tantes: 

España disfruta de una sorprendente diversidad de climas 
y microclimas, producto de una compleja orografía, junto 
a una gran variedad y riqueza de suelos. Estas condiciones 
geográficas, unidas al gran número de variedades de aceitu-
na empleadas en la elaboración de nuestros aceites de oliva, 
permite ofrecer una amplia gama y diversidad de aromas y 
sabores sin equiparación en ningún otro país productor. De 
esta forma encontramos aceites de sabor muy dulce y suave, 
junto a otros de gran cuerpo y carácter con un agradable sa-
bor amargo o picante de diferentes intensidades. Los aceites 
españoles tienen en general un aroma afrutado intenso que 
recuerda a la aceituna verde o madura.

PICUAL:
Es la variedad más importante del mundo, representa el 50% 
de las aceitunas y árboles de España y por tanto, aproxima-
damente, el 20% mundial. Su difusión geográfica está clara-
mente ligada a Andalucía, principal región productora a ni-
vel mundial y en concreto a las provincias de Jaén, Córdoba 
y Granada.

Su nombre se debe a la forma del fruto como un pezón pro-
nunciado terminado en pico.

El árbol presenta un gran vigor, de ramas algo cortas, rami-
ficadas con tendencia a producir brotes y chupones. Tienen 
precoz entrada en producción y alta productividad. Es un 
tipo de árbol que se adapta a diversas condiciones de clima 
y suelo y es tolerante a las heladas, pero poco resistente a la 
sequía y a los terrenos muy calizos.

La maduración transcurre desde la segunda semana de no-
viembre hasta la tercera de diciembre.

El aceite, desde el punto de vista físico-químico, resulta ex-
celente por su composición de ácidos grasos y su cantidad 
de antioxidantes naturales. Su alto contenido en ácido oleico 
monoinsaturado , su bajo contenido en ácido linoleico y su 
elevado contenido en polifenoles, lo convierten en el aceite 
más estable que existe, esto significa un mayor periodo de 
vida y un excelente comportamiento frente al uso térmico en 
cocina.

CORNICABRA:
Originaria de Mora de Toledo, su área de cultivo abarca las 
provincias de Toledo y Ciudad Real. Esta variedad es, en nú-
mero de hectáreas cultivadas, la segunda en importancia, 
pero la tercera en producción.

Su nombre proviene de la característica forma de cuerno de 
su fruto.

El árbol que produce esta variedad presenta un vigor medio, 
con ramas de mediana longitud y con escasa formación de 
brotes.

La aceituna es alargada y algo curvada, asimétrica, bombea-
da y plana por el dorso, con vientre en forma de cuerno y de 
tamaño y peso medio.

Los frutos presentan maduración tardía, que suele comenzar 
la última semana de octubre y finaliza la primera de enero.
El aceite de esta variedad presenta un color amarillo oro con 
ligeros reflejos verdosos que anticipan el atributo afrutado. 
Su textura es fluida y aterciopelada.
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GASTRONOMÍA: Alimentos para mejorar nuestro humor

HOJIBLANCA:
El nombre le viene del color del envés de la hoja que le con-
fiere una claridad al árbol, teniendo este un aspecto plateado 
en la lejanía. Su geografía es el este de la provincia de Sevilla, 
el sur de Córdoba y todo el norte de la provincia de Málaga.

Puede suponer el 16% del olivar andaluz. Su uso es tanto para 
aceituna de mesa negra estilo “californiano” por la firme tex-
tura de su pulpa, como para la producción del aceite.
El árbol es de vigor medio a bueno, con ramas largas y fruc-
tíferas aunque algo péndulas. Aguanta bien el frío y se adapta 
perfectamente a los terreno calizos.

La aceituna tiene forma de esfera casi perfecta. Su madura-
ción es algo tardía, desde finales de noviembre a finales de 
diciembre. Su rendimiento en aceite es bajo, con una media 
entre 17-19%.

El aceite presenta una composición de ácidos grasos muy 
equilibrada con ácidos saturados relativamente más bajos 
que el resto de los aceites de otras variedades.
Su dulzura al inicio de la cata, frutado herboso fresco en el 
aroma, ligero amargor a fruta verde y otras frutas que a veces 
recuerdan a una macedonia, ligero picante en  en garganta y 
regusto final almendrado, son algunas de sus características.

ARBEQUINA:
Esta variedad es originaria de la localidad de Arbeca(Lérida), 
de donde le viene el nombre, encontrándose extensamente 
extendida por las provincias de Tarragona y Lérida en Cata-
luña y por Zaragoza y Huesca en Aragón.

Los campos de olivares de la variedad arbequina muestran 
unos paisajes peculiares, muy diferentes a los que se contem-
plan por ejemplo en Andalucía con árboles con forma de es-
coba.

La aceituna es corta, de forma ovalada y casi simétrica. Su 
maduración tiene lugar entre la segunda semana de diciem-
bre y la segunda de enero. Posee una elevada productividad y 
buen rendimiento graso.

Su aceite, recuerda al olfato a la alcachofa fresca y al gusto 
trae vestigios de tomate y de huerta. Son aceites con cierto 
aroma exótico muy frescos y jóvenes y algo más delicados 
que otras variedades frente a la oxidación. Por lo que es nece-
sario mantenerlos en la oscuridad y a temperatura baja.

Su producción suele presentar grandes oscilaciones debido a 
las condiciones climatológicas.

Los aceites vírgenes de la variedad arbequina son densos y 
fluidos y presentan grandes diferencias de una zona a otra y 
dentro de la misma zona en años sucesivos.
 

VARIEDAD CORNICABRAVARIEDAD ARBEQUINA

VARIEDAD PICUALVARIEDAD HOJIBLANCA
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Viña Pomal Blanco 2012.

Nota de Cata

FASE VISUAL Color amarillo pálido, ligeramente ace-
rado.
FASE OLFATIVA encontramos aromas de fruta blanca, 
cítricos, ligeros y muy bien ensamblados tostados proce-
dentes de la barrica y reminiscencias vegetales que nos 
pueden recordar al hinojo, espárrago y al puerro.
FASE GUSTATIVA es ligero, tiene un paso suave, fresco 
y con unos ligeros tostados de la madera perfectamente 
ensamblados. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 12,5 %vol

D.O.C.: Rioja
TIPO DE VINO: Vino blanco fermentado 4 meses en 
barrica 50% roble francés y 50% roble americano.
VARIEDAD: 70 % Viura y 30 % Malvasía

MARIDAJE:  pescados y mariscos, pero también platos 
suaves como verduras, cremas y quesos.

VINOTECA: Viña Pomal blanco 2012

Tras más de 100 años de historia elaborando vinos tintos de 
calidad, Viña Pomal ha elaborado su primer blanco. Con este 
lanzamiento, la marca riojana vuelve a reflejar la mejor tra-
dición vitivinícola de la región ofreciendo un vino blanco de 
gran frescor y equilibrio. 

El nuevo vino se elabora con uvas propias de viñedos cer-
canos a la misma bodega: Bodegas Bilbaínas. La finca está 
situada en terrenos de aluvión y lindando con el río Ebro. Es 
uno de los primeros viñedos de la Denominación de Origen 
al atravesar el desfiladero de las “Conchas de Haro”. 
Esta zona tan particular destaca por la confluencia climática 
tanto atlántica como mediterránea y se encuentra en el límite 
de cultivo. Todas estas características son perfectas para que 
se desarrolle la finura y expresión aromática de las variedades 
tradicionales de la región con las que se elabora este vino: la 
Viura y la Malvasía. 

Diego Pinilla, Enólogo de Viña Pomal, nos comenta que: 
“Bodegas Bilbaínas históricamente había elaborado vinos 
blancos y queríamos recuperar esta tradición porqué tene-
mos fincas de mucha calidad. La Viura nos aporta la base de 
este vino, dándole su peso y sutileza. Mientras que la Mal-
vasía nos aporta frescor, chispa y su fragancia aromática. 
Además, Viña Pomal blanco se fermenta en barricas de ro-
ble americano y francés. (50%-50%) y permanece durante 4 
meses en contacto con sus lías realizando periódicos y suaves 
batonnages. De este modo, el resultado final es un vino más 
amplio en boca y con mayor complejidad. 

www.bodegasbilbainas.com/

http://www.bodegasbilbainas.com/
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