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Estimados lectores:

Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. 

Estamos en mayo, los campos, parques y jardines se llenan 
de flores. Colores vivos, imágenes que quedan en nuestra 
retina. Es hora de salir y pasear aprovechando las buenas 
temperaturas y de paso hacer alguna que otra foto de las 
flores que nos vayamos encontrando por el camino.

En este número, les presentamos Dublín, una ciudad llena 
de posibilidades, si vamos en San Patricio que les recuerdo 
es el 17 de marzo, conoceremos realmente lo que es una 
ciudad en fiestas, ríos de gentes por las calles, diversión y 
respeto. 

Tambien hablaremos de los Castillos escoceses, joyas arqui-
tectónicas llenas de historia, leyendas y en algunos de ellos 
fantasmas. 

En Turismo rural viajamos a Asturias, la comarca de la Si-
dra. Playas y rutas que nos acercan al jurásico, prados y si-
drerias donde descansar y reponer energia.

Visitamos Peñafiel, corazón de la Ribera del Duero y su 
museo del vino. 

En cuanto a Turismo accesible, El Parque Nacional de Ti-
manfaya, un paraje lunar pero accesible a todo el mundo. 

En cuanto a gastronomía, presentamos la ruta del jamón 
ibérico extremeño y la feria del jamón de Jerez de los Caba-
lleros, sin olvidarnos del Bocuse D Ór Europe 2014 

Esperamos que disfruten de la revista 
Un cordial saludo

Jose Antonio Muñoz

http://www.coloralia.com
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos turísticos. Si es 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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Dublín  
Capital de la Verde Irlanda  
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Capital de la Verde Irlanda  

Dublín es la capital de la República de Irlanda (“Eire” en irlandés). Tiene 
alrededor de un millón de habitantes y está situada en la bahía de Dublín 
en la desembocadura del rio Liffey en el mar Irlandés, aproximadamente 
en el centro de la costa este de la isla de Irlanda. Además, la ciudad de 
Dublín se encuentra en el condado de Dublín (“County Dublin”), uno de 
los 12 condados o “counties” de la provincia irlandesa de Leinster.

Pero hablar de Dublín es hablar de música, folklore, literatura, de sus 
gentes amables y llenas de alegría, del exquisito respeto y amabilidad con 
que tratan al turista y sobre todo cuando pienso en Dublín pienso en sus 
Pubs, en su exquisita cerveza y su música celta. Venir a Dublín es vivir 
una experiencia donde intervienen todos los sentidos. Lo único que nos 
puede ensombrecer nuestra visita es la lluvia pues para que un país y una 
ciudad sean tan verdes es inevitable la lluvia. 
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Comenzaremos con un poco de historia. Los 
orígenes de la ciudad fueron probablemente 
asentamientos de tribus celtas anteriores al si-
glo I a.C. Posteriormente, durante el auge del 
cristianismo y los monasterios medievales en 
la Irlanda celta, se construyó un importante mo-
nasterio cristiano, se cree que en la zona actual 
de Aungier Street donde hoy se encuentra una 
importante iglesia carmelita: Whitefriar Street 
Carmelite Church.

No fue hasta la llegada de los vikingos a Irlan-
da, que Dublín se convertiría en la ciudad más 
importante de Irlanda hasta nuestros días. A fi-
nales del siglo VIII y principios del siglo IX, ex-
pediciones navales vikingas procedentes prin-
cipalmente de Noruega comenzaron a llegar a 
Irlanda, dichas incursiones vikingas se concen-
traban en el saqueo de los ricos monasterios 
cristianos de la isla.

Pero a medida que el siglo IX avanzaba las in-
tenciones de los vikingos comenzaron a cam-
biar y empezaron a ver a Irlanda como un lu-
gar para quedarse. Hasta entonces no había 
ciudades en la isla sino meros asentamientos 
de tribus y fue así como los vikingos crearon la 
ciudad de Dublín que gobernarían desde el año 
841 hasta el 1171.

El origen del nombre de la ciudad es del irlan-
dés “Dubh Linn” que significa “charca negra” 
porque  los vikingos se asentaron en torno a 
una zona pantanosa cerca de la desembocadu-
ra del rio Liffey, se cree que donde actualmente 
se encuentra el jardín del Dublin Castle, en el 
lado sur del rio, aprovechando de este modo 
las ventajas estratégicas que les proporciona-
ba el rio Liffey navegable como puerto resguar-
dado en la bahía. 

Es de remarcar que el nombre gaélico de Du-
blin: Baile Átha Cliath, hace referencia al primer 
paso sobre el río Liffey que se encontraba algo 
más al oeste aproximadamente en el actual 
puente sobre Church Street, zona que inicial-
mente estaba fuera del dominio vikingo.

A pesar de la gran derrota vikinga por parte de 
las fuerzas gaélicas del high king Brian Boru 
en la batalla de Clontarf (en el noreste de la 
actual Dublín) en el 1014 y del saqueo de la 
ciudad, los vikingos lograron mantener el con-
trol de Dublín hasta la toma de la ciudad por 
los normandos, provenientes en su mayoría de 
Gales, en el 1171.

Saltamos unos siglos de historia, por razones obvias y nos situa-
mos en los albores del siglo XIX: a partir del año 1800 cuando la 
sede del poder de la isla de Irlanda pasó al Parlamento del Reino 
Unido en Londres debido al “Acto de Unión” la ciudad entró en 
un periodo de decadencia a pesar de continuar siendo el centro 
administrativo y de transporte de la isla.

Por su parte el centro económico de la isla se vio desplazado a 
Belfast con un papel de gran relevancia en la revolución indus-
trial, especialmente con una potente industria de armadores de 
grandes buques y navíos.

En la Semana Santa del 1916 un numeroso grupo liderado por 
varios lideres rebeldes irlandeses como Patrick Pearse y James 
Connolly se amotinaron en el General Post Office de Dublín para 
sublevarse contra la autoridad del Reino Unido. 

DUBLÍN:  Capital de la Verde Irlanda.
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Fotos y textos © Coromina

Tras muchos frutrados intentos de rebelión en los siglos pasados, el 
conocido como Alzamiento de Pascua o “Easter Rising” en inglés, fue 
el germen de la posterior Guerra de Independencia irlandesa entre 
el 1919 y 1922 que culminó con la firma del Tratado anglo-irlandés.

En el 1922 después de la firma del tratado anglo-irlandés que puso 
fin a la guerra de Independencia irlandesa y que supuso la división 
de la isla, Dublín se convirtió en la capital del Estado Libre Irlandés, 
que comprendía los 26 condados del sur.  

En 1949 se proclamó la Republica de Irlanda cuya capital pasó a ser 
Dublín y volvió a ser, después de casi 800 años de ocupación y colo-
nialismo, otra vez dueña de su destino.

Dublín, al fin y al cabo es el hogar del "Black 
Stuff" (Guinness), del Libro de Kells y de la 
estatua de Molly Malone, cuyo busto res-
plandece en millones de tarjetas postales.

Alberga algunos ejemplos de la mejor arqui-
tectura georgiana de la isla y puede presu-
mir de una interminable lista de cosas que 
no puede dejar de hacer cuando visite Du-
blín.

El mejor sitio para tomarte un respiro en la 
ciudad de Dublín es a orillas del río Liffey. 
Busque uno de los puentes, cualquier puen-
te es bueno y  Dublín los tiene en abundan-
cia. El Hapenny Bridge es famoso, el Samuel 
Beckett Bridge es ultra moderno y O'Connell 
Bridge es un clásico.

Desde esta ribera se despliega la zona más 
moderna de la ciudad. El moderno palacio 
de congresos reluce junto a la grandiosa fa-
chada de la neoclásica Custom House. Lo 
único que falta, como dijo el poeta Seamus 
Heaney, son "los vikingos olfateando el Li-
ffey". En el fondo, a fin de cuentas, Dublín 
es una ciudad de vikingos.

Descubra dónde empezó todo en un paseo 
por el Dublín medieval: este apacible con-
junto de pequeños callejones al sur del río 
Liffey encontrará la Catedral de la Santísi-
ma Trinidad, el castillo de Dublín y Dublinia 
un lugar para poder descubrir como vivían 
los vikingos y donde conviven varias expo-
siciones. Dublín Medieval, Dublín Vikingo y 
Cazadores de Historia, es una de las visitas 
obligatorias si desea conocer más sobre los 
ciudadanos de Dublín a lo largo de los si-
glos y compartir sus experiencias.

Como pueden ver Dublín es una ciudad lle-
na de posibilidades, quizás no sea una de 
esas ciudades llenas de arte, museos y mo-
numentos, pero Dublín tiene otras muchas 
cualidades que la hacen una ciudad imbo-
rrable de la mente del visitante. 

Podríamos hablar horas y horas de esta im-
presionante y maravillosa ciudad que acoge 
al turista como a uno más de la ciudad sin-
tiéndose uno como en casa. Voy a darles 
unas pinceladas o sitios a través de los cua-
les podremos descubrir Dublín.

Imagen del Castillo de Dublín

VIAJES
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Sus parques y jardines: Desde el his-
tórico parque de Phoenix Con más de 
700 hectáreas de extensión, Phoenix 
Park es el parque urbano más gran-
de de Europa. St Stephens Green es 
uno de los parques públicos más anti-
guos de Irlanda. Aunque hoy está en 
pleno centro de Dublín, fue creado en 
1664 en las afueras de la ciudad. Me-
rrion Square, también conocido como 
Archbishop Ryan Park, el Parque de 
Merrion Square es famoso por los bus-
tos y estatuas que acoge, entre las que 
destaca la de Oscar Wilde.

El Castillo de Dublín: se encuentra el 
centro histórico de Dublín, de hecho, 
la ciudad debe su nombre  'Dubh Linn 
", a unas charcas de agua negra que 
estaban en el sitio del actual jardín del 
castillo.

El castillo se encuentra en un lugar es-
tratégico en el cruce del río Liffey y su 
afluente el Poddle, donde la fortifica-
ción original puede haber sido uno de 
los primeros Anillos de un fuerte gaéli-
co.

Más tarde, se construyó una fortaleza 
vikinga en este sitio, una parte de la 
cual se puede visitar en el "medieval 
Undercroft“, que también incluye los 
restos del castillo del siglo XIII origina-
les.

Su música y danzas tradicionales: 
Dublin es un gran lugar para admirar 
el Baile tradicional irlandés y escuchar 
la música celta. Sus teatros y concier-
tos nos transportan a otros tiempos, 
los sonidos de la gaita, las arpas y los 
violines, que en parte nos recuerdan a 
Galicia, llenan estos locales.

Las fotos superior e inferior son del parque Stephen´s Green

La música forma parte en la vida cotidiana de los irlandeses

DUBLÍN:  Capital de la Verde Irlanda.
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Una de las bebidas más típicas de Irlanda, a parte de 
su cerveza Guinness, es el café Irlandes. Una bebi-
da mundialmente famosa. La preparación no es muy 
complicada, café con Whisky, crema de leche y azucar, 
pero requiere su arte y mezclar las cantidades nece-
sarias. En Dublín en la terraza del hotel The Maker, a 
parte de unas increibles vistas del Dublín financiero y 
sus canales,  podrá tomarse un autentico café Irlan-
des preparado magistralmente y aseguro que una vez 
probado allí, nada de lo anterior se parece a un café 
irlandés. 

Estatua de Molly Malone    ©coromina

Un café irlandes y un rato de descanso ©coromina

Vista de Dubín y sus canales desde la terraza del Hotel  The Maker    ©coromina

VIAJES
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Jardines Bajos  ©coromina Jardines Altos  ©coromina

Trinity College de Dublín fue creada por mandato real 
en 1592, situada en el antiguo convento de Todos los 
Santos. Su fundación se produjo en un momento en 
que se estaban creando muchas universidades en 
toda Europa occidental en la creencia de que iban a 
dar prestigio al Estado en que se encuentran y que sus 
graduados, el clero en su mayor parte, realizarían un 
servicio vital al Estado. En la década de 1590 Inglaterra 
tenía dos universidades. La idea de la universidad de 
Irlanda surgió en un momento en que el Estado inglés 
estaba reforzando su control sobre el reino, y Dublín 
comenzaba a funcionar como una ciudad - capital. 

La expansión de la actividad docente de la universidad 
durante el siglo XIX se hizo evidente en el cambiante 
panorama del campus, más notablemente con el edifi-
cio del museo (1853-1857), diseñado para dar cabida 
a los ingenieros civiles y geólogos. A finales del siglo 
XIX, la universidad llenaba el antiguo conjunto de edi-
ficios académicos y las instalaciones recreativas, mu-
seos y terrazas de las residencias de estudiantes. La 
creación de los nuevos edificios al este de la College 
Park reflejan la creciente importancia de la ciencia y la 
medicina en las prioridades de la universidad. Sin em-
bargo laboratorios especialmente construidos para la 
ciencia llegaron más tarde; fue gracias principalmente 
a la filantropía de la familia Guinness que mandaron 
construir los edificios de Física y Botánica entre 1903 
y 1906.

 Para terminar nuestra visita por esta universidad, no 
podemos perdernos su antigua biblioteca, posee la 
mayor colección de manuscritos y libros impresos de 
Irlanda. Desde 1801 recibe un ejemplar de todas las 
obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a 
lo cual, actualmente posee casi tres millones de libros 
repartidos en ocho edificios.

El edificio de la Antigua Biblioteca, construido entre 
1712 y 1732, es el más antiguo de los que se con-
servan. La sala principal, conocida como "Long Room" 
(Habitación Larga), tiene 65 metros de largo y contiene 
más de 200.000 libros, los más antiguos de la bibliote-
ca. Las infinitas estanterías repletas de libros inundan 
el ambiente con su olor a madera antigua mientras de-
cenas de bustos de mármol vigilan la estancia. En una 
vitrina se expone el arpa más antigua que se conserva 
de Irlanda, realizada en roble y sauce con cuerdas de 
bronce.

El arpa de Brian Boru data concretamente de finales 
del siglo XIV y se muestra de forma permanente en la 
Gran Sala de la biblioteca del Trinity College de Dublín, 
siendo el arpa más antigua que existe en Irlanda. Este 
arpa fue así denominada por Brian Boru, Gran Rey de 
Irlanda, si bien murió 400 años antes de que el arpa 
fuera fabricada, y por tanto no pudo haber pertenecido 
a él. Pero es el simbolo de Irlanda.

Foto superior e inferior, vistas de los edificios del Trinity College

Detalle de la biblioteca del Trinity College

DUBLÍN:  Capital de la Verde Irlanda.
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El Libro de Kells, la joya de la biblioteca, contiene un texto en latín de los cuatro evangelios escritos con una caligra-
fía muy ornamentada, realizada con coloridos pigmentos. Se cree que el Libro de Kells fue creado por los monjes 
de la Abadía de Lona a principios del siglo IX. Tras el saqueo de Lona a manos de los vikingos, en el año 806 d.C., 
los monjes que sobrevivieron se trasladaron a Kells. Cientos de años después, por razones de seguridad, el libro 
fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity College en 1661. Hoy, se encuentra situado en la Antigua Biblioteca 
acompañado de una exposición que explica a fondo su contenido.

Por ultimo no podemos dejar de visitar la fábrica de la legendaria cerveza Guinness, todo un icono irlandés en el 
mundo. Un edificio con historia e historias alrededor de este personaje que fue Arthur Guinness que merece la pena 
ser escrito en otro articulo. Pero en este articulo solamente les diré que no se debe ir uno de Irlanda sin probar la 
cerveza Guinness y si conocer su fábrica y tomarse la penúltima pinta en su impresionante “Gravity bar” situado en 
la quinta planta de la fá brica con vistas a toda la ciudad de Dublín. 

Biblioteca del Trinity College

Vista de la segúnda planta de la Biblioteca del Trinity College

Bustos de marmol de personajes ilustres decoran la Biblioteca del Trinity College

Libro de Kells

Arpa original de madera  simbolo de Irlanda

Detalle de los libros en la Biblioteca del Trinity College

VIAJES
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Residencia oficial del Alcalde de Dublín

Imagenes de  los auténticos Pubs irlandeses donde la cerveza, la comida y la buena música celta están aseguradas.

Puente Samuel Beckett diseñado por CalatravaPalacio de congresos, es la puerta de entrada al Dubín moderno

Hospital de la maternidadEscultura a Oscar Wild en el parqu de Merrion Square 

DUBLÍN:  Capital de la Verde Irlanda.
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Imagenes del desfile de San Patricio. Bandas de música, gente maquillada y hasta un barco Vikingo en pleno Dublín.

Como comentamos antes, San Patricio es el día más importante para los Irlandeses, su Patrón y día de fiesta donde 
todo el mundo sale a celebrarlo. Se organizan desfiles, bandas de musica alegran el gran desfile que discurre por 
sus calles abarrotadas de publico. En San Patricio se reunen más de 500.000 personas. 

VIAJES
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Escocia
Ruta por sus castillos  
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Durante más de 3000 años en Escocia han existido fortificaciones para proteger a los 
habitantes y defenderlos de cualquier ataque externo. Desde el 900 a C., con los restos 
encontrados en el peñón donde hoy en día se encuentra el Castillo de Edimburgo, hasta 
las defensas militares construidas en islas durante la Segunda Guerra Mundial, la histo-
ria de Escocia puede ser reconstruida a partir de estas imponentes construcciones.

Las más llamativas de estas construcciones son los Castillos, que fueron construidos 
desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVII. Llegaron a existir más de mil. De 
muchos de ellos apenas quedan ruinas, otros se han convertido en residencias familia-
res o han sufrido numerosas reconstrucciones a lo largo de los años.

En un principio fueron diseñados como casas fortificadas para la monarquía y la aris-
tocracia, desde donde podían administrar sus tierras. El gobierno central se fue ha-
ciendo más fuerte, por lo que los castillos fueron perdiendo importancia. Poco a poco 
se fueron convirtiendo en mansiones, e incluso cuando ya no eran necesarios, muchas 
residencias de la aristocracia se siguieron construyendo con la misma apariencia.

Escocia
Ruta por sus castillos  
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Para hablar de Escocia tenemos que hablar de esos castillos. Recorriendo la geografía de 
este país de cuento todavía podemos encontrar innumerables fortalezas orgullosas de ha-
ber formado parte de la historia de Escocia.

En este artículo hemos hecho la selección de unos cuantos. Reconociendo la dificultad de 
hacer la misma esperamos no pecar de subjetivismo aunque de cualquier manera todos 
ellos son auténticas maravillas.

CRAIGIEVAR CASTLE
A unos 9 kms. al sur de Alford, en el condado de Aber-
deenshire, aparece este castillo de fachada rosada 
con apariencia de cuento de hadas. Es un buen ejem-
plo del original estilo arquitectónico señorial escocés. 
Con planta en forma de L y siete plantas, destaca por 
sus excepcionales techos artesanos, sus fantásticos 
frescos, sus refinadas y esculpidas torretas, gárgolas 
y ménsulas.

El asentamiento se encuentra entre los pies de las co-
linas de los Montes Grampianos.

Desde 2006, el castillo, sus terrenos y unas 81 ha de 
terrenos de cultivos adyacentes, está bajo el cuidado 
del National Trust for Scotland.

Ruta por los Castillos de Escocia
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BLAIR CASTLE:
Se alza cerca del pueblo de Blair Atholl en Perthshire. 
Es el hogar de la familia Murray, a quien corresponde 
el título de Duque de Atholl, aunque el actual duque, 
que hace el número 11, John Murray vive en Sudáfri-
ca.
Se dice que el castillo comenzó a construirse en 1269. 
El castillo, una de las casas señoriales de Escocia 
más grandes, es también la guarnición de los Cien 
Montañeses de Atholl( los Atholl Highanders), el ejér-
cito privado del duque de Atholl, el único ejército pri-
vado legal de Europa.

Sus muchas habitaciones conservan una importante 
colección de armas, trofeos de caza, recuerdos del 
clan Murray, objetos etnográficos, pinturas, muebles, 
bordados, etc.

El abeto gigante llamado “ Diana´s Grove”, en los te-
rrenos del castillo, que mide 62.7 metros de alto, es el 
segundo árbol más alto del Reino Unido.

VIAJES
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BALMORAL CASTLE
Es una gran mansión situada en Aberdeens-
hire que durante el reinado de la reina Victo-
ria se convirtió en una residencia real (1848) 
tras haber sido alquilada por ésta para pa-
sar allí el verano, le gustó tanto que decidió 
comprarla por treinta mil libras. El príncipe 
consorte inició inmediatamente las obras 
para ampliar el castillo del siglo XV  y ade-
cuarlo a las necesidades de la reina.

Balmoral se conoce hoy en día por ser la 
residencial estival de Isabel II y el Duque de 
Edimburgo.

Ruta por los Castillos de Escocia
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DUNVEGAN CASTLE
Situado en la isla de Skye, en la costa oeste de Esco-
cia. Es el hogar del clan MacLeod. Es el castillo que 
lleva más tiempo habitado de Escocia y ha sido el bas-
tión del clan durante más de 700 años. Fue abierto a 
los visitantes por primera vez en 1933. Los visitantes 
pueden realizar recorridos por el castillo, dar paseos 
en bote en el Lago Dunvegan para ver algunos pue-
blos, alojarse en sus habitaciones. En los alrededores 
se pueden hacer algunas actividades como caminar, 
pescar, degustar la gastronomía local en restaurantes 
de la zona, ir de compras o acampar al lado de las 
montañas Cuillin. En el castillo encontraremos bastan-
tes obras de arte y reliquias partenecientes a esta fa-
milia.

VIAJES
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CASTILLO DE EDIMBURGO
Está ubicado sobre el núcleo de un volcán extinto. 
Edimburgo no fue capital de Escocia hasta el final de 
la Edad Media, antes de esta época, la capital estaba 
en el lugar en donde el rey y su corte se encontraban. 
En el siglo XI el castillo se convierte en la residencia 
favorita de los reyes escoceses.

El edificio más antiguo del castillo es la capilla y está 
dedicada a la memoria de St. Margaret. Aparte de la 
capilla, nada se sabe acerca de las otras construccio-
nes. En 1356 el rey David II comienza la reconstruc-
ción del castillo y comienza a tener la forma actual. Va-
rios reyes mejoran la residencia real dentro del castillo.
Este castillo sufre con frecuencia a lo largo de la his-
toria las consecuencias de las guerras entre ingleses 
y escoceses con ataques y destrucciones importantes 
que determinan según el momento la preminencia de 
la función defensiva o la residencial. 

Es en el siglo XVIII cuando se acometen las reformas y 
construcciones que marcarán el aspecto más próximo 
al actual.

Ruta por los Castillos de Escocia
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STIRLING CASTLE
Es un histórico castillo en la ciudad de Stirling. Fue 
construido en la cima de la “colina del castillo”, un pico 
de origen volcánico, y se encuentra rodeado por tres 
lados por acantilados cortados a pico. Este castillo está 
catalogado como Monumento Nacional, y su gestión 
ha sido confiada al organismo especializado Historic 
Scotland.

La mayor parte de los edificios principales del castillo 
datan de los siglos XV y XVI, si bien algunos edificios 
son incluso anteriores, en concreto del siglo XIV. Las 
defensas exteriores del castillo que dan hacia la ciudad 
datan de principios del siglo XVIII. La muralla almena-
da que protege la entrada al castillo fue construida por 
Jacobo III.

VIAJES
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GLAMIS CASTLE
Ubicado en Glamis, Angus, Escocia. Data de princi-
pios del siglo XV, aunque hay datos que apuntan que 
ya en el siglo XI existía en este lugar un pabellón de 
caza.

Durante siglos este castillo ha estado muy vinculado 
a la familia real británica, siendo lugar de residencia 
de la Reina Madre, cuna de nacimiento de la princesa 
Margarita, la primera princesa real nacida en Escocia.

Hacia la mitad del siglo XVIII la zona delantera del 
castillo fue planificada con árboles y paseos ajardina-
dos. Las últimas reformas realizadas en los exterio-
res se corresponden con los jardines creados frente al 
castillo. Una de las zonas más conocidas de este cas-
tillo es la Duncan´s Hall, el lugar donde se cree que 
Macbeth asesinó al rey Duncan, aunque en la célebre 
obra de teatro el asesinato se produjo en el castillo de 
Macbeth, en Cawdor, cerca de la ciudad de Inverness.

Ruta por los Castillos de Escocia
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ELCHO CASTLE
Está situado cerca del río Tay, a escasa distancia de la ciu-
dad de Perth.

Consiste en un edificio en forma de Z, con restos de una 
muralla alrededor con torres en las esquinas.

El castillo fue construido sobre una estructura más antigua 
hacia 1560, y es uno de los mejores ejemplos que quedan 
en Escocia de castillos de esta época.

Aún es propiedad de la familia que lo construyó, los Ge-
mís, aunque lleva 200 años deshabitado. Sin embargo, se 
ha conservado en buen estado y es uno de los primeros 
ejemplos en Escocia de edificio conservado meramente por 
su interés histórico.

VIAJES
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FYVIE CASTLE
Levantado en el siglo XIII, con un uso inicial de pabe-
llón de caza, los sucesivos dueños fueron ampliando el 
recinto hasta convertirlo en un poderoso castillo.
Una de las familias que habitó este castillo fue la de 
Lord Byron.

Ya en el siglo XIII, el vidente Thomas Rhymer maldijo 
a la estirpe Fyvie diciendo que ningún heredero varón 
nacería dentro de los muros del castillo, y así fue du-
rante seis siglos.

El primero de los fantasmas que habitó y habita en el 
castillo es el de Lady Meldrum que después de su muer-
te en el siglo XIII, su cuerpo fue sellado en la pared de 
un cuarto secreto en la torre Meldum como ella había 
solicitado. Durante la renovación del castillo en 1920 
unos obreros descubrieron sus restos. Desde ese día 
el castillo se ha visto afectado por ruidos extraños y su-
cesos inexplicables. El fantasma de Lady Meldrum ha 
sido visto con frecuencia desde entonces, su fantasma 
se conoce hoy como la “ Dama gris “.

Pero sin duda el espectro más famoso que habita el 
castillo es el de Lady Lilias Drummond o la Dama  de 
Verde., que en 1592 contrajo matrimonio  con Lord 
Alexander Drummond Seton, la pareja tuvo cinco hijas 
en nueve años, aunque ningún heredero varón, por lo 
que el matrimonio empezó a tener problemas y Lord 
Drummond buscó consuelo en los brazos de Lady Gri-
zel Leslie.

Lady Lilias muere consumida por la pena a los 49 años 
de edad, A los seis meses de su fallecimiento el viudo 
contrae matrimonio con Lady Leslie, pero la tranquili-
dad les iba a durar poco pues la misma noche de bodas 
en la alcoba nupcial empezaron a escuchar suspiros 
femeninos de alguien que no estaba en la habitación. 
A la mañana siguiente se encontraron talladas desde 
el exterior en la ventana las palabras “ D. Drummond 
Lilias “, mensaje que aún sigue en el cristal. A partir de 
entonces, Lord Drummond fue perseguido por el fan-
tasma de una mujer que brilla en color verde. Muchos 
son los que desde entonces afirman haber visto la fi-
gura de Lady Lilias vagando por el castillo o reposando 
en la que fue su alcoba.

Ruta por los Castillos de Escocia
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DUFF HOUSE
Construida entre 1735 y 1740 , es una finca-man-
sión considerada como una de las mejores casas 
de estilo georgiano en el mundo. Construida por Wi-
lliam Duff de Braco, quien se convirtió en conde de 
Fife en 1759.

En el siglo XX Duff House fue a su vez un Hotel 
Palm Court, un sanatorio y un campo de prisione-
ros de guerra. Desde 1955 es parte de las Galerías 
Nacionales de Escocia y alberga una variedad de 
tesoros de arte y habitaciones magníficamente de-
coradas.

VIAJES
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Faro de Punta Nariga

DUNNOTTAR CASTLE
Asentado sobre un precipicio rocoso en un cabo en la 
costa nordeste de Escocia, aproximadamente a 3 kiló-
metros al sur de Stonehaven.

Los edificios del castillo que han llegado hasta noso-
tros corresponden esencialmente a los siglos XIV y XV, 
pero casi con  completa seguridad existió en el lugar 
una importante fortaleza ya en los llamados siglos os-
curos.

Este castillo jugó un papel muy importante en la histo-
ria de Escocia durante la Edad Media y hasta la Ilustra-
ción, debido a su posición estratégica que controla las 
rutas del transporte marítimo hacia el norte de Escocia 
y también a que por hallarse situado sobre una terraza 
costera que controlaba los movimientos terrestres que 
pasaban en una estrecha franja de terreno a los pies 
de la terraza, en particular los accesos terrestres al an-
tiguo Causey Mounth, la única ruta medieval costera 
hacia el sur a través de Portlethen Moss hacia Aber-
deen.

El castillo , de planta en L posee como único acceso un 
estrecho canal de tierra que lo conecta con tierra firme, 
prosiguiendo por un escarpado sendero que conduce 
hasta una puerta fortificada.  

Las rocas y los entrantes y salientes de la costa exis-
tentes al norte y al sur del castillo han sido convertidos 
en residencia de decenas de miles de aves marinas, 
siendo un notable santuario de las aves del norte de 
Europa.

VIAJESRuta por los Castillos de Escocia
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HALLSTATT Un pueblo de cuento junto al lago
Hallstatt, es una localidad del distrito montañoso de 
Salzkammergut en Austria, en el lago Hallstätter See.
El nombre de Hall probablemente proviene del término 
céltico con el que se denominaba a la sal, abundante 
en las minas cercanas. La localidad da su nombre a 
la cultura de la edad de Hierro denominada Cultura de 
Hallstatt
En 1997, el paraje natural de Hallstatt-Dachstein fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Hasta el siglo XIX la única posibilidad de llegar a la lo-
calidad era en barco o por senderos estrechos. El es-
pacio entre el lago y las montañas era escaso, siendo 
la propia población quien ocupaba esta pequeña franja 
de tierra. El acceso entre las casas y la orilla del lago 
se realizaba a través de una pasarela elevada sobre 
los áticos de las casas. El primer camino importante 
se construyó en 1890 por la parte oeste a través de la 
roca de la montaña.

No obstante en este paraje aislado se establecieron 
uno de los primeros asentamientos humanos gracias a 
los yacimientos de sal. Algunos de los hallazgos más 
antiguos de Hallstatt datan del 5000 A.C. En 1846 Jo-
hann Georg Ramsauer descubrió un cementerio pre-
histórico cercano al actual emplazamiento del pueblo. 
El trabajo de investigación de Ramsauer continuó has-
ta 1863, desenterrando más de 1000 fosas.

 La actividad comercial y la abundancia de recursos 
permitió el desarrollo de una cultura altamente desa-
rrollada, durante la época romana y principios de la 
Edad Media. En 1311, Hallstatt se convirtió en una 
ciudad comercial. Hoy, aparte de la producción de sal, 
que desde 1595 se transporta en forma de salmuera  
a través de una tubería de unos 40 kilómetros desde 
Hallstatt a Ebensee, el turismo juega un factor principal 
en la vida económica de la ciudad. Dicen los turistas 
que Hallstatt es el sitio «de la tubería más vieja del 
mundo» ya que fue construida hace 400 años a partir 
de 13.000 troncos ahuecados. 

Lugares que podemos visitar:
Mina de sal (Salzwelten Hallstatt): se dice que es la 
mina de sal más vieja del mundo, con 7.000 años de 
explotación. Se llega a ella a pie o con un moderno 
funicular (abierto desde finales de abril hasta el 26 de 
octubre), en su interior existe un museo de la mina, en 
el que se puede contemplar la réplica del "Hombre de 
sal", un cadáver encontrado en abril de 1734 preser-
vado en un depósito de sal, sorprendéntemente con-
servado con su ropa y herramientas, se asume que el 
hombre perdió su vida durante un accidente cuando 
trabajaba en la mina, hacía el año 1000 a. C. También 
se puede seguir “la conducción de agua más antigua 
del mundo” durante una excursión a lo largo del cami-
no del conducto de agua salina.

Los pueblos más bellos de Europa: HALLSTATT
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Entrada a las minas de sal

Plaza principal (Markplatz): destacada por su fuente 
central y sobre todo por sus fachadas cubiertas de en-
redaderas y flores.

Iglesia parroquial católica (Pfarrkirche): es una pe-
queña iglesia romántica, se comenzó a construir alre-
dedor de 1181, su impresionante torre es del siglo XII. 
Fue terminada hacia el 1505. Ha sido restaurada en el 
2002. Durante las disputas religiosas a lo largo de la 
historia, la iglesia fue utilizada alternativamente por los 
católicos y los protestantes. Tiene un pequeño cemen-
terio montañés a su lado.

Iglesia Kalvarienberg: data de 1711. Fue restaurada 
con cerca de 24000 maderas, ya que estaba en peligro 
de derrumbamiento. Fue un regalo de una rica pareja 
sin hijos, que quisieron que la iglesia fuera su lugar 
donde enterrarse.

Iglesia protestante: de estilo neogótico fue construi-
da en 1863. Las enseñanzas protestantes llegaron a 
ser populares especialmente entre mineros, en el si-
glo XVI. Fue una época de luchas y revueltas, a favor 
de la reforma religiosa. A primeros de 1601, todos los 
puentes fueron destruidos y el transporte de la madera 
fue imposible. Predicadores evangélicos se levantaron 
contra la iglesia católica. A pesar de todo, el arzobispo 
de Salzburg suprimió esta rebelión, y condenó a muer-
te a los opositores que fueron quemados sus hogares. 
En 1734, 300 protestantes fueron expulsados de sus 
hogares en Hallstatt, Ischl y Goisern. En 1781, el em-
perador José II demostró una cierta tolerancia religiosa 
y permitió que los protestantes practicaran su fe con 
restricciones. En este tiempo, había 500 habitantes 
protestantes de Hallstatt, y apenas tres años más tar-
de habían construido su primer sitio de rezo así como 
una escuela privada. El emperador Francisco José I 
(1861) declaró que la fe católica y protestante debían 
ser toleradas por igual.

Moderno funicular para subir hasta las minas de sal 

Vista de la plaza central

Casas de madera típicas de esta zona de montaña

Sala y las tuberiías en el interior de la mina de sal

VIAJES
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Osario Hallstätter Beinhaus: colección de unos 1.200 
cráneos cuidadosamente decorados con inscripciones 
de a quienes pertenecieron.

Excavaciones arqueológicas: muestra los objetos 
hallados en las tumbas. Esta época fue llamada la 
“Época de Hallstatt” (1300-400 a. C.), y que aún hoy 
nos hablan de la prosperidad de ese momento. Se 
descrubieron tres fraguas de la mina de sal con un mo-
lino de martillo, así como restos de las fundaciones ro-
manas y de piedras prehistóricas, también numerosos 
objetos de metal y cerámica. Estos valiosos objetos se 
pueden apreciar durante todo el año en el Museo “Kul-
turerbe Hallstatt”, donde puede hacerse un viaje en el 
tiempo por los 7.000 años de la historia de Hallstatt. La 
exposición está abierta.

Torre de Rudolf: con una imponente vista de Hallstatt 
desde la montaña, la denominada Torre Rudolf I, el pri-
mer líder del imperio de Habsburg, fue construida entre 
1282 y 1284 por su duque Albrecht I como defensa para 
los mineros de Salzberg. En 1313 la torre se convirtió 
en la residencia del encargado de la mina de sal y per-
maneció así más de 640 años, hasta finales del siglo 
pasado. Un restaurante fue abierto en ella en 1960.

Lago Hallstättersee: lo forma el río Traun, afluente del 
río Danubio.

Cascadas Waldbachstrub: se trata de un impresio-
nante salto de agua de 90 metros, en tres tramos, al 
que se llega tras un romántico paseo. Es un lugar lleno 
de leyendas locales.

Osario Hallstätter Beinhaus

Osario Hallstätter Beinhaus

Torre de Rudolf

Craneos decorados en el Osario Hallstätter Beinhaus

HALLSTATT
(AUSTRIA)

VIAJESLos pueblos más bellos de Europa: HALLSTATT
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Asturias 
Ruta por la Comarca de la Sidra  
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Una ruta que bien merece la pena es la que realizamos por 
Asturias Desde Villaviciosa a Llanes. Playas de ensueño, 
pueblos que parecen estar colgados, prados y sidrerías, 
no olvidemos que nos encontramos en la comarca de la 
sidra. Plantaciones de manzanos, granjas  donde encon-
traremos productos totalmente naturales y sobretodo una 
gente noble, amable y con ganas de agradar al visitante 
hacen que esta tierra sea un lugar ideal para pasar unas 
vacaciones. A menos de 30 km de Gijón y a unos 47 km 
de Oviedo nos encontramos en plena comarca de la si-
dra. Pueblos como Villaviciosa, Lastres, Colunga, Sarie-
go, Bimenes o Nava nos esperan llenos de experiencias 
inolvidables. 

Asturias 
Ruta por la Comarca de la Sidra  
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Comenzaremos nuestra ruta en Villaviciosa, es una vi-
lla privilegiada de la costa asturiana de paisaje coste-
ro, extensas plantaciones de manzanos que le valen el 
título de Capital de la Manzana. Este municipio cuenta 
con 271.48 Km2 de extensión, discurre en un relieve 
poco accidentado, con altitudes máximas que apenas 
superan los 600 metros y que se encuentran en las 
áreas sur y oeste.  El municipio está configurado por 
una serie de valles amplios surcados por ríos como el 
España, que desemboca en la playa de su nombre, 
o los cauces del Rozaes, Valdediós y Valdebárcena. 
Villaviciosa cuenta con un amplio patrimonio histórico: 
el conjunto histórico de Tazones, la zona monumental 
en el casco urbano, la Iglesia de San Salvador de Val-
dedios en el Convertín o la Iglesia de Santa María de 
Sariegumuertu.

Si lo que nos gusta es el contacto con la naturaleza, 
aquí en Villaviciosa podemos organizar un sinfín de ru-
tas tanto para caminar o en bicicleta, algunas de ellas 
no presentan dificultad y son realmente cómodas de 
realizar hasta para los menos entrenados. A continua-
ción les mencionamos algunas de ellas.

Ruta de los molinos del ríu profundu: es una de las 
Rutas más atractivas y recomendables de Villaviciosa. 
Toda esta riqueza etnográfica y cultural de los molinos 
de agua en Asturias queda perfectamente representa-
da en la Ruta del Profundu, en el concejo de Villavicio-
sa. Una senda sombría pero muy bella que transcurre 
en paralelo al río. En nuestro caminar observaremos 
las localizaciones de los antiguos molinos, concedien-
do mérito y sentido a una actividad que alimentaba a 
pueblos enteros. A lo largo de nuestro recorrido des-
cubriremos un total de 19 molinos, algunos de ellos en 
ruina, otros en semiruina y algún otro en buen estado 
de conservación.

Ruta del Riu Frofundu y sus molinos de agua

Vista aérea de Villaviciosa

Asturias: Ruta por la Comarca de la Sidra
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Camino de Santiago: Este itinerario, recorrido cada 
año por decenas de peregrinos, tiene aproximadamen-
te 12 Kilómetros. Se inicia en la zona de la Llera, con-
cretamente en el lugar conocido como la Llastra. El Ca-
mino de Santiago alcanza el municipio de Villaviciosa 
descendiendo hasta Priesca, aldea que cuenta con el 
magnífico templo prerrománico de San Salvador, para 
continuar hasta La Vega por un tramo que se conoce 
popularmente como “El Caminón”.
  
Tras atravesar los ríos de Sebrayu y Nebla, llegaremos 
al templo románico de Santa María de Sebrayu, en la 
aldea del mismo nombre desde donde se asciende a 
las caserías de Fresnu, antaño venta y parada de pos-
tas, hasta llegar a La Cuesta, y descender en dirección 
a la llamada “Fuente de los Peregrinos”. El camino pro-
sigue, dejando varias aldeas al oeste, hacia Villavicio-
sa, y atravesando Carda y Les Caleyes, discurriendo 
por el centro urbano.

Otras rutas como la del Azabache, un paseo de unos 
cinco kilómetros desde el pueblo de Tazones a Oles. 
Evoca, entre impresionantes vistas de la Costa Jurási-
ca, la importante tradición artesana del azabache y su 
extracción. O la ruta de Peña Cabrera que asciende 
por una de las zonas más boscosas de Villaviciosa, 
por aldeas y praderas, se alcanza el área recreativa de 
Peña Cabrera, ya en el municipio vecino de Cabranes.

Desde allí nos dirigiremos a Colunga, a 20km, pero 
antes de entrar en esta localidad subiremos  al Mira-
dor del Fito, a unos 11 km. Este mirador ubicado en la 
Sierra Sueve se comparte con el concejo de Caravia y 
Arriondas. El Mirador el Fito fue inaugurado en 1927, 
es una especie de ovni de pequeño tamaño del que 
parece que hubieran descendido los alienígenas y se 
hubieran dejado puesta la escalera. Los lugareños lo 
bautizaron rápidamente como cazu, por su forma de 
taza. Se construyó para que los turistas que ya fre-
cuentaban la zona pudieran disfrutar de las vistas sin 
la barrera de los árboles. 

Como en el interior del mirador no caben demasiadas 
personas, hay que esperar a que quede libre para subir 
los escalones y acceder a una panorámica que quita el 
hipo. La cercanía de la costa, a apenas 5 kilómetros, 
permite, en una visión de 360º, admirar el Cantábrico, 
el verde de las praderas del valle y descubrir, en la 
distancia, la imponente mole de los Picos de Europa. 
A pocos metros del mirador se encuentra el refugio del 
Fito.

Vista desde el mar de Tazones  

Iglesia de Valdedios en la ruta del cno. de Santiago 

Aldeas y poblaciones en la ruta del cno. de Santiago 

TURISMO RURAL
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Otro punto de atención desde el mirador es el macizo 
gris de la sierra del Sueve. Su punto más alto es el pico 
Pienzu, al que se puede llegar desde El Fito realizando 
una ruta de aproximadamente cinco horas. En el cami-
no, se pasa por los prados y las fuentes del Bustacu y 
Merguelines, antes de que el itinerario suba, adquiera 
forma de zigzag y se endurezca. 

El premio es disfrutar de otra panorámica excepcional 
sobre la comarca. De regreso a El Fito, la suerte puede 
hacer que se divisen algunos de los escasos ejempla-
res del asturcón, el caballo autóctono de Asturias. Si se 
quieren realizar más actividades al aire libre, existe la 
posibilidad de hacer excursiones en quad o a caballo.

Una vez lleguemos a Colunga podremos degustar una 
exquisita comida, sin olvidar que estamos en la Co-
marca de la Sidra, el mejor lugar para tomar unas “si-
drinas”.

Desde Colunga a Lastre hay 4 km y a mitad de camino 
se encuentra el Museo Jurásico (MUJA).

Lastres es un pueblo pesquero con una tradición mari-
nera antiquísima. Esta población cuyo casco histórico 
ha sido declarado Bien de Interés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histórico el 7 de mayo de 1992, está 
dispuesta de forma escalonada, en la parte menos 
vertical de un altivo acantilado, descendiendo hasta 
el puerto por calles tortuosas, estrechas y empinadas. 
Sus casas son construcciones de dos o tres alturas, 
con piedra vista o revocadas en blanco y una variedad 
de fachadas en las que observamos corredores sobre 
tirantes de madera, balcones o galerías acristaladas.

Esta localidad, que enlaza con Colunga y cuya altitud 
oscila entre los 30 y los 110 m, tuvo su mayor esplen-
dor en el siglo XVII, desplegando una intensa actividad 
pesquera que ya venían desarrollándola desde el s. 
XIII con una flota numerosa dedicada a la pesca de 
bonito, sardina, merluza, ballena, etc., lo que favoreció 
la existencia de una boyante industria de escabeches 
que abastecía los mercados de León y Castilla.

El pequeño puerto pesquero, uno de los más importan-
tes de Asturias en los ss. XVII y XVIII, hoy con cierta 
vitalidad aún y la vieja dársena convertida en embar-
cadero deportivo.

La vida de Lastres hoy día se basa en la pesca, la agri-
cultura y un creciente turismo, originado por en parte 
por la presencia en sus cercanías del Museo del Jurá-
sico de Asturias.

En Lastres, merece la pena visitar la Iglesia parroquial 
de Santa María de Sábada, construida en 1757 y de-
clarada Monumento en 1992, las capillas del Buen Su-
ceso (s. XVII) y de San José (s. XVII),la Torre del Reloj 
(s. XVIII, con origen en el XV), la ermita de San Roque, 
de 1613, el puerto pesquero, ... Además, en las cerca-
nías se encuentran numerosos lugares de interés.

La villa ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico 
de Lastres y en 2010 recibió el premio Pueblo Ejem-
plar otorgado por el Príncipe de Asturias.

Mirador del FITO Mirador del FITO y vistas de las sierras y Picos de Europa 

Caballo autoctono de Asturias

Asturias: Ruta por la Comarca de la Sidra
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Se conoce como “Costa de los Dinosaurios” al sector 
litoral de Asturias comprendido entre las localidades de 
Gijón y Ribadesella y caracterizado por la abundancia 
de huellas y restos óseos de dinosaurios y otros repti-
les jurásicos. A lo largo de este tramo de costa pueden 
visitarse nueve yacimientos de icnitas de dinosaurios, 
localizados en los concejos en Villaviciosa, Colunga y 
Ribadesella.

En un lugar privilegiado de la costa del Principado a 
155 metros sobre el nivel del mar, se alza el Museo del 
Jurásico de Asturias (MUJA), un museo singular que, 
bajo la forma de una gran huella de dinosaurio, acoge 
una de las muestras más completas y didácticas del 
mundo sobre estos fascinantes reptiles.

Con el “tiempo” como hilo conductor, en el MUJA se 
muestra la evolución de la vida en la Tierra desde sus 
inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial 
hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios y en 
sus tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico, a los 
que hace referencia cada uno de los tres dedos de la 
gran huella que forma el edificio.

Puerto de Lastres

Vista aérea del museo Jurásico (MUJA)

Museo Jurásico (MUJA)

fósil de un Stenopterygius  en el museo MUJA 

TURISMO RURAL
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Para terminar nuestra ruta por la comarca de la sidra, 
llegamos a Llanes.  Esta localidad ofrece el aspecto de 
una villa histórica. No en vano su casco antiguo está 
declarado Conjunto Histórico-Artístico y conserva im-
portantes muestras de arquitectura civil, religiosa y mi-
litar.

El paseo de San Pedro, el de San Antón, el río Carro-
cedo y el puerto son los ejes sobre los que se articula 
la villa de Llanes, en otro tiempo importante puerto pes-
quero y ballenero. Entre otros monumentos cuenta con 
unos 300 metros de muralla románica, del siglo XIII; la 
Torre del Castillo, hoy sede de la Oficina de Turismo; 

la Basílica de Santa María del Conceyu, comenzada a 
construir a mediados del siglo XII; los palacios de Gaz-
tañaga y de los Duques de Estrada y la antigua casa 
de Posada Herrera, hoy convertida en Casa Municipal 
de Cultura. 

Llanes también dispone de magníficas playas, como 
las de San Antolín, Torimbia, Barro, Celorio, Poo, Sa-
blón y Toró. Para los que gusten de espacios naturales, 
es posible una tranquila caminata por el paseo de San 
Pedro, que discurre a lo largo de más de 800 metros 
bordeando acantilados y que, al mismo tiempo, sirve 
de auténtica atalaya sobre la villa y el mar Cantábrico.

Paseo de San Pedro en Llanes

Playa Cuevas del Mar en LlanesPlaya de la Ballota en Llanes

TURISMO RURALAsturias: Ruta por la Comarca de la Sidra
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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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Fotografiando flores
El mes de mayo también es conocido como el mes de las flores. Los campos están llenos de flores como 
margaritas, amapolas y un lago muestrario de florecillas de colores que poder inmortalizar. Así que llegó la 
hora de fotografiar flores. Voy a darles unos breves consejos sobre como fotografiar flores y no morir en el 
intento. La verdad es que es muy fácil conseguir realizar fotografías muy bellas y llenas de color. 

Como en cualquier foto de exterior, 
debemos evitar las horas centrales del 
día pues las sombras son muy duras 
y los contrastes entre luces y sombras 
no son nada propicios para este tipo de 
fotografías. Mi consejo es que aprove-
chen las primeras horas del día que tie-
nen dos elementos fundamentales que 
ayudan enormemente a hacer buenas 
fotos de flores. La primera es la luz. A 
primera y a ultima hora del día hay un 
tipo de luz que provoca sombras más 
suaves. En general, es preferible este 
tipo de luz. La segunda es el rocío. La 
humedad de la mañana hace que las 
flores aparezcan húmedas y retengan 
gotas de rocío. Aunque al atardecer 
tengamos una luz parecida, el efecto 
del rocío sólo lo encontraremos a pri-
mera hora de la mañana.

Usar siempre el ISO más bajo posible. 
Esta es una norma para todo tipo de 
fotografías, siempre use el ISO más 
bajo que las condiciones de luz le per-
mitan. El nivel de ruido es más alto 
cuanto mayor sea el valor del ISO se-
leccionado.

Así que, si quiere que las fotos tengan 
una buena calidad, evite usar un ISO 
excesivamente alto. Puede conseguir 
exponer correctamente la foto jugando 
con la apertura y el tiempo de exposi-
ción.

Para la fotografía de flores vienen muy 
bien los objetivos macro. Si no tiene 
uno y no quiere hacer un desembolso 
importante para ampliar su equipo fo-
tográfico, puede optar por una solución 
alternativa: las lentes de aproximación. 
Es un tipo de filtro muy barato compa-
rado con el precio de los objetivos y le 
permitirán dar sus primeros pasos en 
el mundo de la macrofotografía.

Llevar siempre un trípode. El problema 
de este tipo de fotos es que su pulso 
puede traicionarle cuando menos se lo 
espere.

Margarita Artificial   © coromina

Dalia rosas   © coromina

Rosa naranja   © coromina Tulipan negro

Fotografiando Flores
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El uso de un buen trípode le ayu-
dará a mantener exposiciones más 
largas y con un ISO más bajo sin 
que la foto salga movida, siempre 
y cuando las condiciones ambien-
tales sean favorables y no haya 
viento que las mueva, ya que de 
otro modo la foto saldrá igualmen-
te movida.

Para fotografía macro hay unos trí-
podes especialmente útiles porque 
permiten extraer y mover su barra 
central. Si le gusta este tipo de fo-
tografías y aún no tiene trípode, tal 
vez le interese comprarse uno que 
cuente con esta funcionalidad.

No es necesario que toda la flor 
salga nítida, es más perdería en-
canto y belleza la fotografía. Si 
está trabajando en macro, bastará 
con que una parte clave de la flor 
salga bien enfocada. Puede ser el 
estigma, los estambres, o un deta-
lle de los pétalos.

Debemos cuidar el fondo de nues-
tra foto para que sea lo más neutro 
posible y no le quite protagonismo 
a nuestro objeto principal que es la 
flor. En este tipo de fotografías los 
fondos hacen mucho. Es uno de 
esos tipos de fotografía en el que 
un buen o un mal fondo pueden 
encumbrar o tirar por los suelos un 
buen trabajo. 

Busque fondos simples siempre 
que pueda, y juegue con la apertu-
ra del diafragma y la distancia focal 
para conseguir una profundidad 
de campo que le permita eliminar 
cualquier distracción del fondo.

Con todos estos consejos, espe-
ro que la próxima vez que salga al 
campo, un parque o en la terraza 
de su casa, sea capaz de sacarle 
el máximo partido a su cámara y 
consiga hacer esas fotos de flores 
tan llenas de color y vistosidad. 
Ahora tome su cámara y como 
digo siempre ¡salgan a disfrutar!.

Pensamientos   © coromina

Corazones sangrantes

Flor de loto

TRUCOS DE FOTOGRAFÕA
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Cuando hablamos de Peñafiel, el subconsciente nos 
traslada hacia el mundo del vino. Botellas, barricas y 
bodegas se apoderan de la mente del viajero, pero vi-
sitar Peñafiel es mucho más que poner los pies sobre 
la cuna de la Ribera del Duero. Visitar Peñafiel es viajar 
hacia el pasado sin necesidad de utilizar una máquina 
del tiempo; es abrir el paladar a los sabores del ayer, 
del hoy y del mañana; es conocer en primera persona 
la cultura, el arte y la tradición forjada con el paso de 
los siglos. 

Las capeas en agosto, las procesiones y la Bajada del 
Ángel en Semana Santa o las ferias en torno al vino 
en otoño y primavera, son fechas señaladas en el ca-
lendario para los visitantes, pero el atractivo turístico 
de Peñafiel no está circunscrito solamente a unos días 
concretos. Cualquier momento es bueno para visitar 
Peñafiel y ver la Plaza del Coso, un recinto que data 
de la época medieval y que sigue albergando feste-
jos taurinos ahora, en pleno siglo XXI. No es necesa-
rio que sea fin de semana para caminar por las estre-
chas calles de la villa y disfrutar del olor procedente 
de la madera quemada en las chimeneas durante el 

invierno, tampoco es imprescindible que sea verano 
para degustar un lechazo al horno de leña regado con 
los mejores vinos de la Ribera del Duero. Venir hasta 
Peñafiel es un viaje muy cómodo pues está a poco 
más de 50 kilómetros de Valladolid y a sólo una hora y 
media de Madrid.

El perfil de los turistas que se acercan a Peñafiel es 
muy amplio. Hay infinidad de parejas jóvenes y de me-
diana edad que llegan en busca, tranquilidad y cultura; 
otros tantos visitan la cuna de la Ribera del Duero para 
degustar los mejores vinos en la tierra donde se crían 
y elaboran estos caldos. Sea como fuere, el turismo en 
Peñafiel ha crecido de manera exponencial, y la oferta 
cultural, enológica, gastronómica y de ocio convierten 
a esta villa en uno de los destinos turísticos emergen-
tes con un mayor potencial de Castilla y León.

Peñafiel es, en sí mismo, un auténtico museo al aire li-
bre. No obstante, el visitante puede acercarse a la cul-
tura y al arte adentrándose en cualquiera de los cuatro 
museos que completan la oferta turística de la villa. 
El archiconocido Museo Provincial del Vino, ubicado

PEÑAFIEL EN EL CORAZÓN DE 
RIBERA DEL DUERO.

  

PEÑAFIEL en el corazón de la Ribera del Duero
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en el castillo, es el más visitado de la provincia y uno 
de los grandes atractivos turísticos de la zona, pero no 
el único, ya que la oferta museística se completa con el 
Museo de Arte Sacro, el Aula de Arqueología, la Casa 
de la Ribera y Cosovisión. 

La cultura, la tradición y la gastronomía se fraguan en 
esta preciosa tierra para ofrecer al visitante un viaje 
inolvidable que se vive a través del gusto, el tacto, el 
olfato, la vista y el oído, porque Peñafiel se disfruta con 
los cinco sentidos.

Bajo la montaña y bajo el castillo se encuentra las anti-
guas galerías de la bodega PROTOS, es un lugar dig-
no de visitar y de admirar por sus miles de toneles que 
descansan en las interminables galerás. 

Después de nuestra visita a PROTOS, subimos al cas-
tillo para visitar el Museo Provincial del Vino que es 
uno de los más visitados de la comunidad de Castilla y 
León y parte de su éxito se debe a la belleza y al valor 
cultural que este monumento encierra.

Vista de la nueva bodega PROTOS en Peñafiel 

Catando un vino de PROTOS en la sala de catas

  

ENOTURISMO
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El castillo de Peñafiel comenzó a 
levantarse en el siglo X, aunque 
su aspecto actual es producto de 
las importantes intervenciones 
que tuvieron lugar durante los si-
glos XIV y XV. Esta fortaleza me-
dieval fue declarada Monumento 
Nacional en 1917 y en la actuali-
dad se ha convertido en todo un 
emblema para el enoturismo de 
la Ribera del Duero.

Peñafiel constituyó junto con su 
castillo un punto fundamental 
en la línea defensiva del Duero, 
tanto para cristianos como para 
musulmanes allá por los siglos 
IX y X. Desde el cerro, el castillo 
dominaba los valles de los ríos 
Duero, Duratón y Botijas, y pro-
tegía a la población.

El Museo Provincial del Vino se 
instaló en el Castillo de Peña-
fiel en el año 1.999 y desde ese 
momento recibe una media de 
100.000 visitas al año, unos nú-
meros que han convertido a esta 
fortaleza en ‘lugar de peregrina-
ción’ para los amantes del turis-
mo cultural y del enoturismo.

Una visita al Museo Provincial del 
Vino es un recorrido por la histo-
ria y la cultura del vino que acer-
ca al turista las técnicas de pro-
ducción y elaboración de alguno 
de los caldos más afamados del 
mundo. 

En la sala de catas es posible 
realizar una degustación guiada 
de diversos vinos de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Due-
ro, así como asistir a cursos y ca-
tas profesionales.

Algunos días festivos y en fe-
chas señaladas hay autocares 
gratuitos en la falda de la monta-
ña para subir al público. Dichos 
autocares funcionan durante el 
horario de apertura del museo y 
salen cada media hora, aproxi-
madamente. Consultar disponibi-
lidad en el propio museo.

Vista general de Peñafiel desde el castillo

  

PEÑAFIEL en el corazón de la Ribera del Duero
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Vista de unas de las galerías  subterraneas de la bodega PROTOS

Castillos de Peñafiel

Sala de catas en el Museo del vino de Peñafiel

Piscina  y jardines del Hotel Convento de Las Claras 

  

ENOTURISMO



48/ coloralia

Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) 

España cuenta con 14 parques nacionales. Un total de más de 325.000 hectáreas de enorme valor ecológi-
co en las que se trabaja para que todos podamos disfrutar de este inmenso patrimonio natural. La oficina 
española de Europarc (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa) ha publicado un catálogo 
de buenas prácticas llevadas a cabo en los parques de España. Iniciativas que han eliminado barreras y que 
siguen funcionando para hacer de los Parques Nacionales de España una naturaleza para todos.

Un claro ejemplo de parque accesible lo encontramos en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, una 
de las siete Islas Canarias. Las mejoras realizadas han convertido al Parque en un paraíso de origen volcá-
nico adaptado a personas con discapacidad. Los materiales didácticos incluyen información en braille en 
varios idiomas e incorpora el lenguaje de signos a las producciones audiovisuales.

En el interior del Parque Nacional de Timanfaya se pue-
den observar una gran variedad de fenómenos geo-
lógicos relacionados con su naturaleza volcánica así 
como una gran diversidad biológica que alcanza a 180 
especies de vegetales distintas. Se trata de un hábi-
tat donde la presencia humana ha sido prácticamente 
nula, siendo un auténtico laboratorio de investigación 
para procesos de colonización biológica.

La gran necesidad de intentar proteger un área de unas 
características ecológicas de valor incalculable llevó a 
declarar Timanfaya como Parque Nacional mediante el 
Decreto del 9 de agosto de 1974 

Después de esto, la administración autonómica de Ca-
narias intentando preservar este espacio natural, inició 
una nueva política proteccionista que llevó a la promul-
gación en el año 1987 de la Ley de Espacios Naturales 
Protegidos la cual fue complementada en 1994 por la 
Ley de Espacios Naturales de Canarias. En total ocu-
pa una extensión de 51,07 km² del suroeste de la isla. 
Todo el parque es de origen volcánico, "los volcanes 
de Timanfaya". Las últimas erupciones se produjeron 
recientemente, en el siglo XVIII, entre los años 1730 y 
1736. 

Timanfaya es una de las mejores muestras de hábitat 
volcánico apenas colonizado por la vegetación, habi-
tado por especies que viven a expensas de la materia 
orgánica transportada por el viento. Entre los principa-
les focos de atención destacan las excursiones guia-
das que comprenden la Ruta de los Volcanes y las de-
mostraciones de sus anomalías geotérmicas. También 
destacan sus volcanes más famosos, la Montaña de 
Fuego, la Caldera del Corazoncillo o la Montaña Raja-
da.

Después de todas las erupciones volcánicas, los vol-
canes de Lanzarote han entrado en un período de cal-
ma, dejando su huella e impidiendo la habitabilidad de 
toda esta zona.

Uno de los volcnes del parque

Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote)
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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:

El parque surge de las violentas erupciones volcánicas 
de 1.730-1.736, seis años consecutivos, y las posterio-
res del S.XIX, principalmente en 1.824. En él abundan 
variados elementos de interés científico, geológico y 
geomorfológico de gran singularidad y belleza paisa-
jística. Sus altas temperaturas próximas a 600ºC se 
registran a menos de 10 metros de profundidad.

En el restaurante El Diablo se aprovecha el calor in-
terior que emana de la propia tierra de Timanfaya (re-
cordemos que el Parque Nacional sigue manteniendo 
actividad volcánica) para cocinar los platos más típicos 
de Lanzarote.

Vista general del parque de Timanfaya

Vista general del parque de Timanfaya

Los cactus son de las pocas variedades de plantas que habitan en este parque 

Geiser   

TURISMO ACCESIBLE
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El Centro de Interpretación y Visitantes de Man-
cha Blanca, en el margen derecho de la carrete-
ra de acceso de Tinajo a Yaiza, está destinado a 
la acogida, información y desarrollo de activida-
des interpretativas, preparando al visitante para la 
plena comprensión y disfrute del Parque. Es un 
edificio de planta moderna, enraizado en la arqui-
tectura tradicional e integrado en el entorno (ha 
sido distinguido con varios premios nacionales de 
arquitectura). Dispone de varios niveles ( todos 
accesibles por medio de rampas ,excepto el nivel 
subterráneo donde está la cueva de simulación), 
tiene una sala multisensorial, pensada especial-
mente para las personas ciegas, de gran atractivo 
para todos los visitantes, en la que podemos per-
cibir la gran variedad de sensaciones que ofrece 
el Parque a través del tacto, el olfato o el oído. 
Hay paneles y folletos en Braille y también cuenta 
con una maqueta del propio Centro y otra gran 
maqueta del Parque como elemento táctil para 
ser tocada por todos.

La sala de exposición permanente tienen como 
objetivo conseguir el acercamiento del público al 
fenómeno vulcanológico de Timanfaya, su fauna, 
flora y litoral. 

En la sala de proyecciones se exhiben dos pro-
gramas audiovisuales diferenciados, con una du-
ración total aproximada de 30 minutos. Hay mira-
dores desde los que contemplar el espacio que 
nos rodea y mediante varios paneles se pueden 
identificar y localizar elementos orográficos del 
paisaje. Adaptada también para personas con 
movilidad reducida es la pasarela ( 138 metros de 
largo por 2 de ancho ) sobre el mar de lava que se 
convierte en punto de observación y admiración 
del entorno. 

En el Centro hay, además, un baño adaptado, una 
tienda, y una biblioteca. Ofrece un servicio espe-
cial personalizado para aquellos visitantes que lo 
soliciten y que por sus discapacidades físicas o 
psíquicas así lo requieran; los cursos de Forma-
ción de Guías de Turismo del Parque incluyen una 
ponencia sobre "Atención a Visitantes con Disca-
pacidad" que ha sido incluida en el libro "Elemen-
tos para la Interpretación del Parque Nacional de 
Timanfaya. Un manual para los Guías de Turis-
mo".

Siguiendo la carretera hacia el parque se llega 
hasta el Islote de Hilario (Montañas de Fuego) 
donde el Cabildo de Lanzarote acondicionó la 
zona creando un restaurante y cafetería de planta 
circular (entrada a nivel ), denominada El Diablo, 
que ofrece una panorámica del singular territorio 
de lava que lo circunda. 

De estas instalaciones parten regularmente losautobuses que 
realizan la Ruta de los Volcanes , consistente en una visita co-
lectiva al interior del Parque Nacional. A lo largo de un recorri-
do de 13 kilómetros , que dura aproximadamente 35 minutos, 
se van explicando y describiendo las características del fenó-
meno natural. A los cuatro autobuses que realizan la ruta cada 
10 ó 20 minutos , recientemente se ha incorporado uno adap-
tado para usuarios de silla de ruedas. Dado que desde la zona 
habitual de aparcamiento hasta el punto desde el que salen 
los autobuses hay una pronunciada pendiente, a las personas 
con movilidad reducida se les permite aparcar en la zona alta, 
cerca del punto de partida de la "Ruta".

Fogones naturales del restaurante El Diablo

Vista general del complejo del restaurante del Diablo

La lava volcanica y el fuego son los protagonistas de este parque 

TURISMO ACCESIBLEParque Nacional de Timanfaya (Lanzarote)
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EL PALASIET 
****

Un lugar excepcional para disfrutar de la talasoterapia,  
donde descansar, relajarse y sentir una gran experien-
cia,... la experiencia del bienestar. Este hotel balnea-
rio en Benicàssim, fue uno de los primeros de España 
en aplicar la Talasoterapia. Actualmente es uno de los 
más modernos y con mejores instalaciones que pode-
mos encontrar dentro de nuestra geografía; Balneario, 
spa, hotel, salud, relax, estética, restaurante, talasote-
rapia, en Benicassim y junto al mar.

El hotel Termas Marinas El Palasiet es un hotel con 
encanto que dispone de 74 habitaciones muy acoge-
doras con amplias terrazas que invitan al descanso, al 
sosiego... a su tranquilidad. Desde cada una de las ha-
bitaciones se puede admirar y dejarse deslumbrar por 
las magnificas vistas al mar y a la bahía de Benicàssim, 
rodeado de una envolvente vegetación. Disponemos 
de cuatro tipos de habitaciones comenzando por la 
eco-confort, standard, superior, superior-salón. Todas 
ellas están equipadas con baño completo, aire acon-
dicionado, calefacción, ventilador en el techo, minibar, 
caja de seguridad, hilo musical, TV satélite y sistema 
wifi. Todas ellas incluyen el desayuno y libre acceso al 
Recorrido Biomarino salvo la habitación eco-confort.

Habitación Eco-confort: Categoría de habitaciones 
más pequeñas (no se pueden hacer triples) y con po-
cas vistas al mar aunque con terraza, aire acondicio-
nado, conexión wifi gratuitia, Tv de plantalla plana, 
minibar y caja fuerte. Todas poseen baño privado con 
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Esta ha-
bitación no incluye libre acceso al Recorrido Biomarino 
y en fechas especiales como el Festival Internacional 
de Benicassim o Nochevieja no se puede reservar.

Habitación Estándar: Habitación para una, dos o 
tres personas que tiene terraza con vistas al mar, aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, minibar y caja 
fuerte. El baño privado dispone de bañera, secador de 
pelo y artículos de aseo gratuitos.

Habitación Superior: Habitación para una, dos o tres 
personas muy espaciosa, que tiene dos terrazas (en la 
mayoría de los casos) con vistas al mar, aire acondi-
cionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana, 
minibar y caja fuerte. El baño privado dispone de bañe-
ra, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Tiene 
un suplemento de 29€ sobre la habitación estandard.

Habitación Superior con Salón: Habitación para una, 
dos, tres o incluso cuatro personas en el caso de fami-
lias con niños. Se compòne de un salón con dormito-
rio. Tiene vistas al mar en la mayoria de los casos, aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, 2 televisiones 
de pantalla plana, compact disk, minibar y caja fuerte. 
El baño privado dispone de bañera, secador de pelo 
y artículos de aseo gratuitos. Tiene un suplemento de 
49€ sobre la habitación estandard.

Entrada al hotel 

Hotel  Termas Marínas  EL PALASIET
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La Talasoterapia es un término reconocido médica-
mente y que circunscribe su ámbito dentro de las téc-
nicas y procedimientos terapéuticos de la hidroterapia. 
El significado de Talasoterapia es Thalasso=agua de 
mar y Therapia= cura. 

El mar posee virtudes terapéuticas debido sobre todo a 
su composición, cuyas propiedades químicas y físicas 
son aprovechadas para la realización de técnicas que 
optimizan sus efectos beneficiosos para el tratamiento 
de diferentes dolencias.

En nuestro Centro Termal, Instituto de Talasoterapia, 
la prescripción médica es esencial para la decisión del 
tratamiento más adecuado para usted así como para la 
realización de éstos tratamientos es necesaria la expe-
riencia de nuestro personal cualificado como lo es todo 
nuestro equipo de médicos, fisioterapeutas, auxiliares, 
quiromasajistas, esteticiens, dietética, etc.

Dentro de los programas de talasoterapia,  podemos 
ofrecer programas para el rejuvenecimiento, combatir 
cuadros reumáticos, antistress y Obesidad-pérdida de 
volumen y celulitis

Vista de la piscina de agua marína

Chorros de agua marína relajantes 

Terraza y piscina descubierta 

HOTEL RECOMENDADO
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LISBOA
En estos días Lisboa también se va a 
convertir en la Capital de España y de 
Europa, pues dos equipos de futbol es-
pañoles y madrileños disputarán la final 
de la Copa de Europa. Un acontecimien-
to sin precedente que hará que Lisboa 
hable español al menos por unas horas. 

Si hay una ciudad europea que sepa 
combinar lo clásico con lo moderno, lo 
antiguo con lo nuevo, esa es Lisboa. Un 
perfecto coctel entre el pasado y el futu-
ro, Lisboa fue capital de ultramar, de con-
quistadores y navegantes. Hoy Lisboa 
es una ciudad moderna, que mira hacia 
el futuro pero sin dejar de mirar al pasa-
do. Pasear por Lisboa es sorprenderse 
a cada paso, vivir sensaciones nuevas y 
poder disfrutar de una ciudad cargada de 
diseño. 

Les propongo un fin de semana en Lis-
boa. Si además coincide con la celebra-
ción de La Copa de Europa, la ciudad 
será una autentica fiesta aunque mucho 
me temo que si no tienen ya hotel reser-
vado será imposible acudir en esos días. 
De todas formas cualquier fin de semana 
es ideal para acercarse a Lisboa.

Comenzaremos nuestro camino hacia la 
Plaza del Comercio por Vía Liberade una 
de las arterias principales de Lisboa que 
va desde la Plaza del Marqués de Pom-
bal (fue quien reconstruyó Lisboa des-
pués del gran terremoto de 1755) hasta 
la Plaza Restauradores. Es este trayecto 
se concentran las tiendas mas lujosas de 
Lisboa. De la plaza Restauradores, llega-
mos a la plaza de Don Pedro IV, popular-
mente conocida como Plaza del Rossio. 
Entre estas dos plazas que están prácti-
camente juntas podemos admirar la es-
tación del Rossio. Y frente a ella, ya en la 
cara norte de la plaza, el Teatro Nacional 
Doña María II. La plaza del Rossio, es el 
centro neurálgico de la ciudad, lisboetas 
y turistas se mezclan. Aquí podremos to-
mar el mítico 28, un tranvía clásico que 
ha sido protagonista en muchas pelícu-
las. Es tan célebre que está abarrotado 
de turistas si lo tomamos cerca del Chia-
do o del Rossio en dirección a Alfama.

El tranvía 28 Todo un atractivo turístico de Lisboa Vía Augusta una de las principales calles de Lisboa 

Torre de Belén

Plaza del Comercio
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Siguiendo nuestro paseo, de la plaza del 
Rossio sale Vía Augusta, una impresionan-
te calle peatonal que desemboca en el im-
presionante Arco del Triunfo y la Plaza del 
Comercio. Según bajamos por la calle, a 
nuestra derecha podemos ver el elevador 
de Santa Justa, una impresionante torre 
metálica que tiempos atrás servía para su-
bir desde Baixa (nombre de la zona donde 
nos encontramos hasta el Barrio Alto), hoy 
es más una atracción turística. Antes de lle-
gar al Arco del Triunfo, a nuestra izquierda, 
queda lo que fue el Banco de Ultramar, hoy 
el actual MUDE (Museo de la moda y dise-
ño) Es gratuita la entrada y merece la pena 
visitarlo, pero antes debemos informarnos 
en internet pues varias veces al año, la 
planta sótano de este museo alberga expo-
siciones temporales, es donde se encuen-
tran las antiguas cajas fuertes del banco, 
sin duda es lo mejor del museo. Si no hay 
exposiciones, esta planta no puede visitar-
se. Una vez ya en la Plaza del Comercio, 
nos impresionará,  su “Tejo” o nuestro Tajo, 
con esos kilómetros entre orillas que no sa-
bemos si aun es río o ya es océano nos da 
una sensación de libertad y de aire fresco 
maravilloso. En esta plaza existe un restau-
rante llamado “Fado Lab” un local muy sin-
gular que basa sus platos en conservas de 
primera calidad. Es aconsejable sentarse y 
admirar su decoración a base de latas de 
conservas degustando su singular cocina. 
Si vamos el jueves por la noche, podemos 
además escuchar “fado fusión”.

Siguiendo nuestro paseo por “la Lisboa Clá-
sica”, volvemos a subir por Vía Augusta, to-
maremos un Tranvía elevador hasta el Ba-
rrio Alto.Es uno de los barrios mas antiguos 
y elevados de ciudad situado frente al barrio 
de Alfama, antiguo barrio de pescadores. 
Este barrio se ha convertido en los años 80 
es una de las zonas más concurridas de la 
noche lisboeta, con innumerables bares, 
restaurantes e incluso casas de Fado. Es 
probablemente el mejor lugar de la ciudad 
para escuchar fados. Por sus calles abun-
dan los grafitis y la ropa tendida. Para llegar 
hasta el Barrio Alto pueden tomar la Rua 
Misericordia.

Lisboa es siempre un perfecto plan para es-
caparse unos días, he querido dar un paseo 
por la Lisboa clásica, elegante y bohemia, 
pero me quedan muchas Lisboas por des-
cubrir.

Vía Augusta una de las principales calles de Lisboa Elevador de santa Justa 

Vista nocturna de Lisboa con el puente 25 de abril de fondo 

Teatro Nacional de Doña María II

ESCAPADAS
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¿Cuáles van a ser los beneficios económicos que 
se prevé que la celebración de la Champions Lea-
gue el día 24 de mayo, traiga a Lisboa? 

 Aunque no tenemos datos, sabemos que todos los 
hoteles están llenos y sabemos que será una ocasión 
para la economía turística de la ciudad. En cuanto a 
los eventos, es una política que tenemos organizada 
en Lisboa: eventos deportivos y culturales. Después 
de la Champions League tenemos la Rock in Rio que 
es un evento musical. Tenemos un calendario lleno de 
eventos durante todo el año.

En Relación con la Champions ¿cuántas personas 
prevén recibir en Lisboa? 

Es difícil calcular el número de personas que acudi-
rán a este evento, pero sabemos que la región de Lis-
boa tiene aproximadamente 54.000 habitaciones con 
lo que serían unas 110.000 personas. Además de las 
personas que vendrán y no dormirán en la ciudad. Ac-
tualmente está todo lleno. Las últimas habitaciones de 
hoteles eran las que reservaron los alemanes e ingle-
ses pero al no ganar y anular las reservas,  han sido 
reservadas por españoles. No es posible reservar ya 
para estos días, pero después es posible y hay mucho 
que ver y descubrir en Lisboa.

¿Han podido elaborar algún plan de publicidad 
para aprovechar la gran afluencia de público que 
tendrá este evento?

Vamos a realizar una campaña importante de televi-
sión, comunicación social y publicitaria aprovechando 
la llegada de tanta gente. También vamos a realizar 
una campaña en Telemadrid para dar la bienvenida a 
los madrileños y para promocionar Lisboa para que 
puedan volver en el futuro, porque el mercado español 
es el principal mercado para nosotros y en los últimos 
tres años hemos visto mermada la afluencia de espa-
ñoles a Lisboa en un 30% que ha sido compensado en 
cierta medida por mercados como el brasileño y el nór-
dico, esto se ha producido en gran medida por la cri-
sis económica pero afortunadamente vemos que está 
mejorando 

Entrevista a Víctor Costa Presidente de 
Turismo de Lisboa

¿Ustedes están notando la recuperación en térmi-
nos de un aumento de turismo en la ciudad?.

Aún no, pero pensamos que a partir de este mes y “no 
por el partido” empiece ya a notarse el aumento de 
turismo español, europeo y brasileño a Lisboa. La Se-
mana Santa ha sido muy buena y si hemos notado una 
afluencia mayor que años atrás. Lisboa tiene además 
muy buena imagen internacional, esto está favorecien-
do la llegada de turistas de otros mercados.

Referente a los medios de comunicación que están 
informando de los abusos que los hoteles están 
cometiendo a la hora de vender las habitaciones 
¿qué nos puede comentar al respecto? 

No existe tal abuso, los hoteles han vendido las ha-
bitaciones a precios normales hace ya tiempo y para 
estas últimas habitaciones libres han subido algo los 
precios como es normal en un evento de este tipo, es 
la ley de la oferta y la demanda. No hay un problema 
de especulación, en muchos casos es un problema de 
políticas comerciales de los hoteleros que tienen com-
promisos con operadores on-line de cederles habita-
ciones para ellos venderlas y como las vendieron pues 
ahora tienen overbooking y deben poner unos precios 
desorbitados para que no se compren. Lisboa tiene 
una imagen de calidad-precio muy buena y eso se va 
a mantener. El precio medio ha subido algo como es 
lógico pero en ningún momento se va a producir abu-
sos generalizados ni especulación.

Victor Costa Presidente de Turismo de Lisboa

Victor Costa Presidente de Turismo de Lisboa
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¿Qué previsiones tiene para el próximo verano?

Buenas, en los últimos años suspendimos en España 
la promoción y la vamos a retomarla como dije antes. 
Vamos a realizar una campaña en Telemadrid y otras 
promociones para atraer de nuevo el mercado español 
principalmente  Madrid, Barcelona y Andalucía. En los 
últimos años invertimos más en mercados emergen-
tes como el brasileño pero España es el gran mercado 
para Lisboa. Como primer mercado sigue siendo el es-
pañol por detrás estaría el Brasileño.

TAP va a comenzar nuevos vuelos en junio entre 
Lisboa y Manaos, a parte de los que ya tiene con 
varias ciudades brasileñas, ¿van a aprovechar el 
Hub de Lisboa para conectar Europa y Brasil ? ,  
¿piensan aprovechar de alguna manera este flujo 
de personas?

Esta es la estrategia que tenemos desarrollada, apro-
vechar el Hub de TAP de Brasil para Brasileños que 
vienen a Europa, algunos se pueden quedar en Lisboa, 
empezar o terminar su visita a Europa en Lisboa. Esto 
ha dado ya un buen resultado aumentando mucho las 
pernoctaciones de Brasileños en Lisboa pasando a ser 
actualmente nuestro segundo mercado. 

Dentro de las inversiones públicas para turismo 
había un gran plan a diez años vista. ¿Cual es el 
resultado de esas obras y que se ha construido o 
reformado gracias a ésto?. 

Se ha recuperado la Plaza del Comercio que está to-
talmente remodelada, El ayuntamiento está realizando 
otras obras complementarias. Hemos rehabilitado la ri-
bera del rio que está muy bella y estamos estudiando 
otros proyectos de inversión a nivel de congresos. Se 
va a empezar a construir una terminal de cruceros que 
esperamos para finales de 2015 esté en funcionamien-
to. Lisboa es una plaza importante para los cruceros, 
hace solamente tres días recibimos más de 18.000 
cruceristas, se reunieron al mismo tiempo seis cruce-
ros, entre ellos el Queen Elisabeth, el Queen Mary y el 
Queen Victory; es la tercera vez en la historia que estos 
tres cruceros coinciden en un mismo puerto. También 
entre las acciones de inversión está previsto ampliar el 
número plazas hoteleras. 

Para Terminar la entrevista y ya que su visita a Ma-
drid está relacionada con el evento del día 24 de 
mayo en su ciudad, ¿Podría adelantarnos algún re-
sultado? 

No, es algo imprevisible Real Madrid o Atlético de Ma-
drid, son dos buenos equipos. Los portugueses somos 
de los dos equipos. “Políticamente correctos”.

El mitico tranvía 28 de Lisboa 

Monumento  a los descubridores en la desmbocadura del Tajo

ENTREVISTA
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El jamón Serrano o de bellota

Las comarcas del sur de Badajoz forman parte de esta 
ruta en la que el jamón ibérico comparte protagonismo 
con la naturaleza representada en su máxima expre-
sión por la dehesa extremeña. Así que si quiere com-
binar la gastronomía con la naturaleza, elija la Ruta del 
jamón de las Sierras de Badajoz. Sin duda, es la mejor 
opción para descubrir todo un mundo de sensaciones 
ibéricas, visitando secaderos y realizando catas a la 
vez que practica el senderismo o, por qué no, ciclotu-
rismo por la extensa dehesa extremeña.

La Ruta de Sierras de Badajoz recorre 33 municipios 
de las comarcas del sur de la provincia de Badajoz: 
Sierra Suroeste, Tentudia y Campiña Sur.

Desde Azuaga, el camino le llevará hacia Fregenal de 
la Sierra, Fuentes de León, Higuera la Real,  Jerez de 
los Caballeros, Llerena, Monesterio, Montemolín, Oli-
va de la Frontera y Valencia del Mombuey, entre otras 
localidades.

Recuerde que en Jerez de los Caballeros y en Monas-
terio, además, tienen lugar dos de las ferias más im-
portantes del mundo sobre el jamón ibérico: El Salón 
del jamón ibérico y el Día del Jamón respectivamente, 
siendo esta última cita declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico de Extremadura. 

Merece la pena acudir a estos eventos porque entre 
otras actividades, podrá presenciar el arte de los cor-
tadores de jamón en alguno de los concursos que se 
organizan. Si viaja en marzo, la matanza didáctica de 
Llerena es un acontecimiento muy interesante en tor-
no al sacrificio del cerdo. Los jamones de Fregenal 
de la Sierra son de los mejores del itinerario, pues se 
realizan con métodos vanguardistas pero sin dejar de 
lado la tradición. No en vano, los jamones ibéricos de 
Fregenal se han ganado el sello de la Denominación 
de Origen "Dehesa de Extremadura".

El término de Azuaga ha estado habitado desde muy 
antiguo, como lo atestiguan los restos hallados cer-
ca de la aldea de La Cardenchosa, como un menhir 
y dólmenes; de otros tiempos, también se conservan 
piezas de la Edad de los Metales que se encuentran 
en el Museo Arqueológico de Badajoz. Otras como el 
Torques de Oro que se encuentra en el Museo Arqueo-
lógico Nacional.

Entre sus monumentos destacan el castillo de Mira-
montes, las ermitas de Nuestra Señora del Rosario y 
Nuestra Señora de la Aurora, las iglesias de Nuestra 
Señora de la Merced y del Cristo del Humilladero y, 
sobre todo, la parroquia de Nuestra Señora de la Con-
solación, el templo más grande de la provincia, tras la 
Catedral de Badajoz.

Ruta del jamón de Extremadura

Ruta del Jamón de Extremadura



coloralia /59

Al sur de Badajoz, a los pies de la Sierra de 
San Miguel le espera Llerena. Por su impor-
tancia como núcleo urbano, político y  admi-
nistrativo entre los siglos XV y XVII, atrajo 
a multitud de artistas, lo que la convirtió en 
un centro artístico de primer orden. Tanto es 
así que se la conoció como “la pequeña Ate-
nas de Extremadura".

Si le apetece descubrir sus obras de arte 
arquitectónicas, puede comenzar por la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Granada. 
Una iglesia de estilo gótico mudéjar de la 
que hoy sólo se conservan los dos primeros 
cuerpos de la torre, la capilla del Prior, de 
estilo renacentista, y la capilla de los Zapa-
ta, de estilo gótico-renacentista.

Otro de los edificios más destacados de la 
localidad es la parroquia de Santiago Após-
tol, una iglesia de estilo hispano-flamenco 
mandada edificar por el Gran Maestre de la 
Orden de Santiago, Don Alonso de Cérde-
nas, para albergar su tumba.

Llerena fue una ciudad con muchos conven-
tos, pero actualmente el único que se con-
serva como convento es el de Santa Clara. 
No puede dejar de probar los "corazones 
de las Monjas de Llerena", unos dulces típi-
cos de la localidad que hacen las monjas de 
este convento.

Siete eran los hospitales de Llerena. actual-
mente podrá ver el Hospital de San Juan de 
Dios, con una fachada de aires hispanoa-
mericanos, y el de Santa Catalina, antigua 
sinagoga.

Plaza de Azuaga

Plaza y campanario de Llerena

Llerena Convento de Santa Clara

Al sur de la provincia de Badajoz, 
se encuentra Monesterio, pertene-
ciente a la comarca de Tentudía, 
su entorno salpicado por encinas 
y alcornoques centenarios se halla 
muy próximo a Sierra Morena y al 
límite de Extremadura con Andalu-
cía. 

En esta comarca encontrará pa-
rajes inigualables Llenos de histo-
ria, leyendas y naturaleza salvaje. 
Forma parte además de uno de los 
itinerarios más importantes de la 
Antigüedad y que en la actualidad 
está tomando importancia como 
ruta turística conocida como la Vía 
de la Plata.

GASTRONOMÕA
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Calle de Monesterio

Con una altitud considerable y sobre una tierra húme-
da y llena de  vegetación, con amplias dehesas, des-
cubrirá un paraje singular. Descubra la huella que el 
hombre ha dejado en este remoto lugar que colgado 
de la sierra ha sido testigo de la historia de numerosas 
civilizaciones. Los vestigios más antiguos que se han 
encontrado en la zona son los hallados en el cercano
Monumento Natural de Las Cuevas de Fuentes de 
León, datan del neolítico. También se han descubier-
to restos que certifican la existencia de asentamientos 
celtas y por supuesto romanos. La mayoría de las vi-
llas romanas cercanas a Fuentes de León datan de los 
siglos III y IV, aunque poco es lo que todavía puede 
apreciarse de ellas.

De la época musulmana cabe destacar los restos del 
Castillo del Cuerno, también ubicado dentro del espa-
cio del Monumento Natural. Ya en la Edad Media, a 
cuyo tiempo se remontan los orígenes de la actual vi-
lla, Fuentes de León se convierte en feudo de la Orden 
de Santiago.

Cerdos ibericos en las dehesas extremeñas

Corte de jamon Iberico

Ruta del Jamón de Extremadura
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El Salón del Jamón Ibérico, surge por la necesidad de 
crear un punto específico de encuentro entre los ela-
boradores y productores de jamón ibérico, pretendien-
do con ello, unificar en una sola sede todo el potencial 
industrial y comercial de la comarca, para conseguir 
así una mayor promoción hacia el exterior y servir de 
escaparate ante la creciente demanda del mercado. 
Atendiendo a su tipología, el SALÓN DEL JAMÓN 
IBÉRICO, se constituye como la muestra monográfi-
ca donde el único protagonista es el jamón de bello-
ta, producto estrella de España. En estos certámenes 
tienen cabida todos aquellos industriales que quieran 
ofrecer y ofertar al mercado creciente, un producto de 
máxima calidad; CALIDAD que es el único requisito 
exigido para participar en estos salones. 

Con estas premisas y bajo estas bases, la Institución 
Ferial, organiza cada primavera el SALÓN DEL JA-
MÓN IBÉRICO, certamen que cuenta con un apretado 
programa de actos. Son tradicionales ya los concur-
sos de cata de jamón ibérico dotados con un premio 
a la calidad, los encuentros gastronómicos, las visitas 
de profesionales de la hostelería y la restauración, las 
degustaciones populares, las Jornadas Técnicas… así 
como un programa cultural y lúdico, que paralelamente 
se celebra. Cada año este certamen monográfico reú-
ne en nuestro espacio de exposición a unos 150 indus-
triales del sector. 

Este evento se ha convertido para los industriales 
que nos visitan y que exponen en nuestro salón, en 
una plataforma de lanzamiento de sus productos ha-
cia mercados tanto nacionales como extranjeros, en 
el que se realizan transacciones comerciales de gran 
importancia. El Salón del Jamón Ibérico este año ha 
celebrado su XXV aniversario, convirtiéndose en un 
certamen consolidado como así lo ratifican también los 
más de 30.000 visitantes que durante los días de la 
muestra visitan el recinto ferial de la exposición, con-
virtiéndose así en un punto de referencia obligado para 
ganaderos, productores y elaboradores del producto. 
Este importante factor, y el hecho de que cada año son 
más los industriales que desean participar en este cer-
tamen, han hecho posible y necesaria la ubicación de 
este evento en un Recinto Ferial, moderno, funcional y 
polivalente de más de 45.000 metros cuadrados. 

Su privilegiada situación geográfica con respecto a la 
ciudad, su rápido y cómodo acceso, ya sea desde el 
centro de la misma o desde las carreteras que nos co-
munican con ciudades como Huelva, Badajoz o Zafra, 
y su incomparable belleza, hacen de este espacio el 
lugar adecuado para la celebración de tal aconteci-
miento.

Panoramica de Jeréz de los Caballeros

XXV Salón del jamón Iberico
de Jeréz de los Caballeros

GASTRONOMÕA
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El chef sueco Tommy Myllymäki ha sido corona-
do como mejor chef de Europa al ganar el oro en 
el Bocuse d'Or Europe 2014. La victoria, acaeci-
da en un tiempo en el que la gastronomía sueca 
está dominando el mundo, pone a Myllymäki en 
una posición aventajada de cara a la final mun-
dial de la competición, conocida como "las Olim-
piadas Culinarias" y que tendrá lugar en Lyon en 
2015.

Produciendo dos platos hechos con los mejores 
ingredientes suecos - lechón de Gotland servido 
con trufas y setas, y un plato de pescado con me-
jillones y ostras - Tommy Myllymäki deleitó a los 
14 jueces con sus sabores innovadores. El danés 
Kenneth Hanse y el noruego Örjan Johannesson 
finalizaron en segundo y tercer lugar componien-
do un podio completamente escandinavo.

Celebrado en Estocolmo por primera vez, todos 
los ingredientes fueron escogidos por los organi-
zadores del Bocuse d'Or y suministrados local-
mente desde Suecia.

El logro de ganar en su propia tierra ha tenido un sig-
nificado especial para Tommy Myllymäki, responsable 
del restaurante Sjön en Jönköping, quien comentó, “El 
lechón fue un reto, a pesar de ser un ingrediente fan-
tástico, pero hoy todo salió bien. Es fantástico ganar 
después de semanas de entrenamiento sin descanso 
y, además, por lo que implica ganar en casa, en Sue-
cia"

“La victoria de Tommy y su increíble comida es una 
prueba de que la gastronomía sueca está en un mo-
mento extremadamente alto", dijo Mathias Dahlgren, 
presidente honorario del Bocuse d'Or Europe.

El sueco Tommy Myllymäki se coro-
na en la competición de chefs más 
importante del mundo

GASTRONOMÕABocuse D´Or Europe 2014
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Datos Técnicos
Región: Denominación de Origen Cava
Variedades: Pinot Noir 70% Chardonnay 30%
Análisis: Graduación alcohólica: 11.5º-12º
Azúcares residuales: 6-8 gr/l.

Consejos del Enólogo:
Consumir frío (entre 6º y 8ºC). Si es necesario, 
enfriar durante un par de horas en una cubitera 
con agua, sal y hielo. Evitar enfriamientos bruscos 
en el congelador. Se puede almacenar vertical-
mente.

VITICULTURA
Las uvas Pinot Noir y Chardonnay utilizadas en la elabora-
ción da este cava, proceden de viñedos propios situados 
en Lleida. La región de clima más continental de la D.O. 
Cava. Esta localización favorece una óptima concentración, 
menor acidez, más cuerpo y mayor intensidad aromática 
en la uva. Los sistemas de cultivo siguen los criterios de 
producción integrada y están especialmente adaptados a 
la elaboración de espumosos. La vendimia. de estas uvas 
tiene lugar hacia mediados de agosto y siempre se lleva a
cabo durante la noche. con el fin de mantener las uvas lo 
más frescas posible y así mantener sus aromas íntegros 
y evitar procesos de oxidación o fermentaciones espontá-
neas.

VINIFICACIÓN
Comenzamos por planificar el momento óptimo de vendi-
mia para cada variedad. En el caso de la uva Chardonnay, 
despalillamos y prensamos tras su limpieza. Los mostos
fermentan a una temperatura media de entre 15 y 17º C. 
Para la Pinot Noir,  tras el despalillado se deja el mosto en 
contacto con los hollejos durante unas 3 o 4 horas.
A continuación se filtra el mosto ya de color rosado y em-
pieza la fermentación a temperatura controlada. tras la adi-
ción de levaduras seleccionadas. Una vez realizadas
todas las fermentaciones y clarificados los vinos, se rea-
liza el ensamblaje de los mismos y se embotella el vino 
resultante junto con el “licor de tiraje” (mezcla de azúcar y 
levaduras seleccionadas).

Las botellas se bajan a las cavas subterráneas (a tempe-
ratura constante de 17ºC) donde tiene lugar una segunda 
fermentación seguida de un periodo de crianza en contac-
to con las lías de las levaduras. En total el vino pasará un 
mínimo de 12 meses en la bodega. tras los cuajes tiene 
lugar el removido (decantación de las botellas para facilitar 
la aglutinación y posterior eliminación de sedimentos) y el 
degüelle. momento en el que se extraen los sedimentos 
depositados tras la segunda fermentación. 

Posteriormente se dosifica una cantidad de licor de expe-
dición que determinará su dopaje Brut. Finalmente se tapa 
la botella definitivamente con un tapón de corcho.

ANNA DE CODORNÍU BRUT ROSÉ
El cava más emblematico se renueva

VINOTECACodorniu
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