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Estimados lectores:

Les presentamos un número nuevo de nuestra revista. 

Estamos en el mes de julio, muchos ya de vacaciones y otros 
esperamos poder tomarlas muy pronto. Llevamos un duro 
año esperando que llegue este momento para escaparnos 
aunque sólo sean unos días. ¿ Playa o montaña?. Viajare-
mos a pueblos con encanto, iremos a paraísos tropicales o 
simplemente nos quedaremos en casa para salir por nuestra 
ciudad y divertirnos en estas agradables noches estivales. 

En este número hablamos de las playas andaluzas, todas 
muy distintas pero con un mismo nexo: el buen tiempo y el 
sol. También nos detendremos en otras playas muy distin-
tas y distantes de Andalucía; visitaremos Arcachon y Cap 
Ferret, a tan sólo 200 km de la frontera de Irún  y a pocos 
kilómetros de Burdeos. Una joya del Atlántico, arenas, du-
nas y una economía en torno a la ostra. Relajarnos en sus 
playas de fina arena mientras comemos ostras y bebemos 
auténtico champagne francés. También recorreremos la 
ruta del vino de Rueda, una de las últimas rutas incorpora-
das y muy cercana a Madrid.
Las Tablas de Daimiel en turismo rural un ecosistema úni-
co en España. 
La muralla de Ávila un monumento sin barreras que no po-
demos dejar de visitar. 

En cuanto a Gastronomía presentamos la Granja Cantagru-
llas que elabora unos quesos al mejor estilo francés con le-
che cruda y una cuidada elaboración y afinamiento de los 
mismos. También les presentamos los macarons un dulce 
francés llevado en la Edad Media desde Italia y que por sus 
sabores y colores son joyas de la repostería gala.  

Esperamos que disfruten de la revista 
Un cordial saludo

Jose Antonio Muñoz

ESTADOS UNIDOS:
Veronique Perret
vperret@eventpremiere.com

DELEGACIONES INTERNACIONALES
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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, tenemos la obligación de cuidarlo y ser respetuosos 
con el medio ambiente. Eliminando el papel, potenciando el tele-trabajo y usando solamente los recursos 
necesarios contribuiremos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compromiso.
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Poder de seducción
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PLAYAS DE ANDALUCÍA:  Poder de seducción



Déjese seducir por el litoral andaluz plagado de 
playas vírgenes, grandiosos acantilados, maris-
mas llenas de vida y un mundo submarino que es-
pera a que lo descubra. El sol radiante y la suave 
arena de las playas de Andalucía le están esperan-
do para que pueda recorrer playas vírgenes, rela-
jarse en la orilla del mar, comer o cenar en alguno 
de sus chiringuitos o vivir la emoción de los de-
portes náuticos como kitesurf , kayak, motos de 
agua, vela, pesca, etc.

Un auténtico paraíso para sus vacaciones. En cual-
quier época del año, a una temperatura agradable, 
las magníficas playas de Andalucía son un regalo 
para cualquier viajero. 

La Costa de Almería, la Costa Tropical  en Granada, 
La Costa del Sol en Málaga y La Costa de la Luz en 
Cádiz y Huelva, son las zonas que Andalucía  nos 
brinda. Cada una de ellas muy distinta de la otra 
pero con un mismo denominador común: kilóme-
tros de playas, buena temperatura y muchas horas 
de sol. 

Las inmensas playas de fina arena dorada entre 
paisajes de dunas de Cádiz o Huelva contrastan 
con las pequeñas calas de la Zona de Málaga o 
Cabo de Gata en Almería. Poder bañarnos en el 
Mediterráneo o en el Atlántico. Ver las almadrabas 
gaditanas cuando pescan el atún salvaje que vie-
ne del océano buscando un mar mas cálido como 
el Mediterráneo o asistir a la lonja del pescado por 
las tardes cuando llegan los barcos de arrastre car-
gados de gambas, rapes, salmonetes cigalas, etc. 
Las playas de Andalucía son algo más que playas 
donde relajarse a tomar el sol y darse un baño. 
Muchas de ellas toman vida por la noche, se orga-
nizan fiestas, las típicas“moragas”sobre todo en 
Almería (reuniones de amigos o familia donde co-
locan parrillas y asan sardinas, chuletillas y otros 
alimentos acompañados de cerveza, sangría,  mú-
sica) y cómo no, un cielo estrellado difícil de olvi-
dar. 

Playas de Andalucía
Poder de seducción
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Vista de la Playa Central de Isla Cristina 

Playa de Islantilla. Detalle de las rampas de madera para acceder a la playa

Playa Central de Isla Cristina con las urbanizaciones como fondo

Recorrida por un bello paseo marítimo, la Playa Central, 
goza de todos los servicios propios de una playa de ciudad, 
sin haber perdido los pinares y dunas que le dan su carácter.

Esta playa es el centro neurálgico de la zona, se instalan 
los servicios de duchas individuales, rampa para minusváli-
dos, bares, restaurantes, centro de Protección Civil y Policía 
Local, escuela de vela y un sinfín de servicios a disposición 
del usuario. Es la zona de playa elegida para espectáculos 
veraniegos, atracciones hinchables, canchas de voley-playa 
y atraque de las divertidas motos acuáticas. Cuentan con los 
aparcamientos más amplios de todas las playas totalmente 
acondicionados y señalizados.

También cuenta con juegos infantiles y fuentes públicas de 
agua potable. Es a partir de esta playa donde comienza una 
senda peatonal que paralela a las dunas, recorre entre pi-
nos, pudiendo contemplarse la fauna autóctona sobre todo 
el camaleón. La playa está dividida en dos niveles, ambos 
muy anchos, que confieren una gran superficie para poder 
tumbarse. 

Longitud: 2.000 mts.
Anchura media: 70 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: urbana 
Composición: Arena grano medio 
Tipo de Arena: dorada 
Condiciones de baño: oleaje moderado 
Accesos: En Coche o a pie por paseo marítimo.
GPS: Latitud: 37.19576    Longitud: -7.30601

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa Central
Isla Cristina (Huelva)

Huelva Costa de la Luz
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Caminar o practicar deportes es muy agradable

Se supone que a lo largo del litoral hay diferentes playas, 
pero realmente no se sabe muy bien dónde comienza y 
termina cada una de ellas, pues se suceden una a con-
tinuación de otra en línea recta a lo largo de casi 20 km, 
desde Isla Cristina hasta Nueva Umbría. Teóricamen-
te la playa de Islantilla tiene una extensión de 1,2 Km 
con una anchura media de 50 metros, situada frente al 
principal centro turístico de la zona: El Centro Comercial 
de Islantilla. Un poco más adelante, en dirección a Isla 
Cristina se encuentra la escuela de vela. A lo largo de la 
playa se sucede un paseo marítimo muy agradable para 
pasear con chiringuitos y terrazas.

El acceso a la playa se realiza a través de pasarelas de 
madera, pues entre la arena de la playa y el paseo marí-
timo se encuentra el parque litoral, un ecosistema dunar 
protegido. La playa es de fina arena dorada, y aunque 
en verano suele haber bastante gente, no está nada ma-
sificada pues es inmensa. Cuenta con todos los servi-
cios: Alquiler de hamacas, aseos, duchas, socorristas, 
acceso para minusválidos, alquiler de motos acuáticas 
e hidro-pedales. Lo que escasea es el aparcamiento. En 
cuanto a el agua del mar hay que decir que es más fría 
que en el Mediterráneo ya que estamos en el Océano 
Atlántico.

Playa de Islantilla 
Islantilla (Huelva)

Longitud: 1.600 mts.
Anchura media: 65 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: urbana 
Composición: Arena fina 
Tipo de Arena: blanca /dorada 
Condiciones de baño: oleaje moderado 
Accesos: En Coche o a pie por paseo marítimo.
GPS: Latitud: 37.20576    Longitud: -7.21959

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L
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Playa de Bolonia

©coromina

Situada en Chiclana de la Frontera. Con una extensión de 
8 kilómetros de longitud, extendiéndose desde el acan-
tilado que la separa de la playa de Sancti Petri hasta la 
Loma del Puerco. Debido a su extensión, popularmente 
se diferencian tres partes, conocidas como "Primera, Se-
gunda y Tercera Pista":

La Primera Pista de la Barrosa se caracteriza por tener 
un largo paseo marítimo, que cuenta con tiendas, res-
taurantes, lugares de ocio y zonas ajardinadas. Hasta el 
2009 tuvo una gran piedra que la hacía inconfundible, y 
que fue arrastrada por un temporal. La Segunda dispone 
de zonas residenciales, y la Tercera Pista es la que se 
corresponde con la playa de la urbanización Novo Sancti 
Petri, en la que se encuentra la mayor parte de los hote-
les de la costa chiclanera. Alrededor de 20 hoteles de 4 
y 5 estrellas, que suman en total más de 12.000 plazas 
hoteleras, hacen de esta urbanización el punto neurálgi-
co del turismo en la provincia de Cádiz y en toda la Costa 
de la Luz.

Esta urbanización también dispone de zonas comercia-
les y deportivas. Destaca el campo de golf “Novo Sancti 
Petri”, diseñado por Severiano Ballesteros, que fue in-
augurado en diciembre del año 1990 por Don Juan de 
Borbón. Más reciente es la urbanización Loma de Sancti 
Petri, que es una continuación de la anterior y que podría 
incluirse como en una Cuarta Pista. La zona de costa co-
rrespondiente a ambas urbanizaciones aún conserva las 
dunas y la vegetación autóctona.
Un enclave turístico respetuoso con el medio ambien-
te con unos paisajes muy característicos, así como las 
puestas de sol tras el Castillo de Sancti Petri. Esta playa 
recibe la visita de turistas provenientes de distintas par-
tes de España así como de otros países como Alemania 
o Reino Unido. Esto se debe, sobre todo, al clima de la 
zona, que goza de más de 300 días de sol al año, lo que 
la convierte en una de las playas españolas más visita-
das.

Longitud: 8.000 mts.
Anchura media: 30/60 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: urbana 
Composición: Arena fina 
Tipo de Arena: dorada 
Condiciones de baño: aguas tranquilas  
Accesos: En Coche o a pie
GPS: . Latitud: 36.36316     Longitud: -6.17534

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa de la Barrosa
Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Cádiz Costa de la Luz
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Playa de Bolonia Escuela de Surf

Playa de la Barrosa  urbanización Novo Sancti Petri   ©Coromina

En Tarifa, existe una de las últimas playas vírgenes del 
sur de España y se encuentra en un paraje de gran 
belleza natural y de interés histórico.

Bolonia es la continuación hacia el sur de Zahara de 
los Atunes y Atlanterra pero la comunicación por la cos-
ta se encuentra interrumpida con estas poblaciones y 
el acceso solo es posible desde la N-340. En sentido 
amplio podemos entender la zona como un conjunto 
formado por la playa de Bolonia, con su enorme duna 
y pinares, la zona de ruinas romanas de Baelo Clau-
dia y el pequeño núcleo urbano llamado El Lentiscal 
donde se encuentran los restaurantes, chiringuitos y 
alojamientos. Todo lo mencionado se encuentra en un 
espacio pequeño que se puede recorrer andando sin 
mucha dificultad, aunque en dirección este, la playa se 
extiende varios kilómetros.

La zona se encuentra dentro del término municipal de 
Tarifa y en los límites del Parque Natural del Estrecho, 
lo cual es un seguro para la preservación del entorno, 
que es muy suculento para promotores urbanísticos.
Bolonia está limitada al oeste por la punta Camarina y 
su playa de Arroyo Cañuelo y al este por punta Palo-
ma; en el interior está bordeada por la sierra de La Pla-
ta, la sierra de la Higuera y la loma de San Bartolomé.

Longitud: 3.800 mts.
Anchura media: 70 mts. 
Grado de Ocupación: media 
Grado de urbanización: zona protegida 
Composición: Arena fina 
Tipo de Arena: dorada 
Condiciones de baño: oleaje moderado  
Accesos: En Coche
GPS: . Latitud: 36.08771     Longitud: -5.76869

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa de Bolonia
Tarifa (Cádiz)
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Fuengirola_Playa de Torreblanca

Playa de Torreblanca en Fuengirola

La Playa de Torreblanca, también llamada playa de 
Los Olimpos, está dentro del municipio de Fuengirola 
y a sólo unos pasos de Benalmádena. Se trata de una 
playa urbana de arena oscura y aguas tranquilas si-
tuada al norte de la ciudad y accesible desde el paseo 
marítimo. Es una playa con un nivel alto de ocupación 
y con los servicios propios de las playas urbanas. 

Lo más destacado es su espaciosa zona de baño alar-
gada y otra también con forma de herradura que se 
adentra en el mar, debido a unos estrechos diques que 
se han construido en forma de herradura. Si va con 
niños, esta playa puede ser perfecta ya que no tiene 
excesivo oleaje. 

Longitud: 1.200 mts.
Anchura media: 20 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: urbana 
Composición: Arena gruesa 
Tipo de Arena: oscura 
Condiciones de baño: aguas tranquilas  
Accesos: En Coche o a pie y acceso minusválidos-
GPS: . Latitud: 36.56477     Longitud: -4.60077

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa de Torreblanca
Fuengirola (Málaga)

Málaga Costa del Sol

12/ coloralia

PLAYAS DE ANDALUCÍA:  Poder de seducción.



Playa de Burriana en Nerja

Practicando paddle surf o snorkel en las calas de la playa de Burriana en Nerja

Es una zona con todo tipo de servicios que recibe a 
miles de visitantes, tanto españoles como extranjeros 
cada año. El acceso a la playa se realiza a través de 
una larga y empinada cuesta que baja desde la Aveni-
da de Pescia o desde el Parador de Nerja.
La playa tiene unos 800 metros de largo y unos 40 
metros de ancho. El mar tiene un oleaje moderado y 
adquiere profundad a pocos metros de la orilla.

En la playa podemos encontrar hidro-pedales para al-
quilar, zonas de hamacas, duchas, zonas de juegos 
para los niños y las redes de vóley-playa.

En la parte posterior de la playa se encuentra el Pa-
seo Marítimo, que se extiende de un extremo a otro, 
revestido por un lado, de palmeras y por el otro, los 
restaurantes y chiringuitos, la mayoría de ellos cuen-
tan con barbacoas donde hacen los famosos “espetos” 
(sardinas pinchadas en un trozo de caña y asadas en 
las brasas de la parrilla).

Longitud: 800 mts.
Anchura media: 40 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: urbana 
Composición: Arena gruesa 
Tipo de Arena: oscura 
Condiciones de baño: oleaje moderado
Accesos: En Coche o a pie y acceso minusválidos-
GPS: . Latitud: 36.75221     Longitud: -3.86536

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa de Burriana
Nerja (Málaga)
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Playa de Mónsul

Playa de los Genoveses

Esta playa se encuentra en el municipio de San 
José, a unos 4 km del centro de la población. Es 
una de las más conocidas y apreciadas de la costa 
de Almería. En ella se han rodado escenas de pe-
lículas muy conocidas a nivel internacional como: 
Indiana Jones y la última cruzada, Bwana, Hable 
con ella, además de anuncios publicitarios de la 
Junta de Andalucía. Es la playa más famosa del 
Parque Natural de Cabo de Gata junto con la Pla-
ya de los Genoveses; debe su singularidad a las 
formaciones de lava erosionada que la rodean, a 
la belleza de su arena fina y a su agua cristalina.
 
En ninguna otra parte del Parque Natural queda 
mejor reflejado el origen volcánico del mismo, las 
rocas que rodean la playa de Mónsul son enor-
mes lenguas de lava que llegaron hasta el mar y 
que el agua y el viento han ido erosionando para 
formar esta playa. En el centro de la playa nos 
encontramos una enorme roca que la caprichosa 
naturaleza ha dejado en medio de la arena, ésta 
sirve de refugio para los bañistas que en los días 
más calurosos se cobijan bajo su sombra. Es una 
playa virgen, por lo que no encontrará chiringuitos 
ni tiendas de ningún tipo.
 
Para llegar hasta esta playa debemos tomar una 
pista forestal de 4 kilómetros desde San José, el 
recorrido se puede realizar en coche o transporte 
público. A 200 metros de la playa hay una apar-
camiento, de pago, pero las plazas son muy limi-
tadas. La mejor opción para llegar es un autobús 
lanzadera que sale de San José haciendo para-
das en las playas de Mónsul y Los Genoveses.

Longitud: 300 mts.
Anchura media: 45 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: zona protegida 
Composición: Arena fina 
Tipo de Arena: oscura 
Condiciones de baño: aguas tranquilas  
Accesos: En Coche / transporte público 
GPS: . Latitud: 36.73191  Longitud: -2.14438

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa Mónsul
Cabo de Gata  (Almería)

Almería Costa de Almería
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Vista de la Playa de Mónsul

Playa  de Los Genoveses Atardecer en Los  Genoveses

Sin duda la bahía más bella del Parque Natural está 
formada por esta playa virgen de dunas de arena fina 
y dorada. Ubicada en el paraje del Campillo del Geno-
vés, un valle sin apenas construcciones y sin carrete-
ras asfaltadas que conserva la belleza en su estado 
más puro.
 
La playa ocupa toda la bahía, es muy amplia más de 
un kilómetro de longitud, y está rodeada de pequeñas 
dunas donde crece vegetación típica del parque, como 
son chumberas y pitas. Es una playa que facilita el 
baño debido a lo suave y progresivo de su entrada en 
el agua que tarda mucho en cubrir.

Está protegida de la masificación, y al igual que la 
playa de Mónsul, su acceso con coche privado se ve 
restringido a unos pocos vehículos diarios, una vez se 
alcanza el cupo de coches sólo se puede llegar con 
transporte público. El transporte público son unos mi-
cro-buses que hacen la ruta desde el pueblo de San 
José hasta las playas de Genoveses y Mónsul. El ho-
rario de los autobuses comienza a las 9 de la mañana 
hasta las 8 de la tarde.

La mejor opción es aparcar el coche en el aparcamien-
to, municipal que está en la Calle de entrada a San 
José y desde allí coger el autobús a la playa. El precio 
del billete es de 1€ por persona. 

Longitud: 1.180 mts.
Anchura media: 40 mts. 
Grado de Ocupación: alta 
Grado de urbanización: zona protegida 
Composición: Arena fina 
Tipo de Arena: dorada 
Condiciones de baño: aguas tranquilas, oleaje 
moderado ocasional  
Accesos: En Coche / transporte público 
GPS: . Latitud: 36.743889  Longitud: -2.119722

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Playa de los Genoveses
Cabo de Gata  (Almería)
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puesta de sol

Las palmeras en la playa de la Herradura

Barcas de pesca varadas en la playa

Vista de la playa

Vista de la bahía de La Herradura desde Cerro Gordo

La playa de la Herradura tiene dos kilómetros de longi-
tud, y está ubicada en el pequeño pueblo de La Herra-
dura, situado en la Bahía del mismo nombre, protegida 
por la Punta de la Mona y el Cerro Gordo, al oeste de 
la Costa Tropical.

Es un playa urbana de ambiente familiar, muy bien 
equipada, cuenta con todos los servicios de una pla-
ya urbana como pueden ser alquiler de sombrillas, du-
chas, servicios, chiringuitos, etc. Una  playa de arena 
de grano grueso y grava, aguas tranquilas y cristalinas, 
ideales para la pesca de caña y submarina; además de 
la práctica de deportes acuáticos.

Enclavada en el típico pueblo pesquero, la playa armoni-
za perfectamente con su entorno, y en su extremo occi-
dental, a 150 metros de la orilla llama poderosamente la 
atención el Castillo de la Herradura. Tanto en Cerro Gor-
do como en la Punta de la Mona, los dos extremos de 
la bahía, encontramos zonas muy abruptas y los fondos 
submarinos de estos macizos montañosos se sumergen 
en el mar con profundidades de 50 metros, muy frecuen-
tados por los amantes del submarinismo. 

Disfrutar de esta magnífica playa, y dar un paseo al atar-
decer por el pueblo de La Herradura es un “plan” reco-
mendable; como también visitar Almuñécar, destacado 
centro turístico cuya arquitectura está representada por 
el Castillo de San Miguel y la Cueva de los Siete Pala-
cios. No debemos olvidar su casco histórico, el Acueduc-
to Romano y la Necrópolis fenicia de Laurita.

La Bahía de La Herradura cuenta con paisajes idílicos, 
atardeceres espectaculares y la posibilidad de disfrutar 
de 320 días de sol al año. ¡Qué más se puede pedir!

Playa de la Herradura
La Herradura (Granada)

Granada Costa tropical
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Bahía de Arcachon
Unas vacaciones de lujo
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Fotografía: Atardecer en la playa de Arcachon   ©Coromina

Muy cerca de Burdeos, como a una hora en coche, se lle-
ga a un pueblo de la costa atlántica francesa famoso por 
sus playas, ostras, fantásticos bosques y por ser destino 
turístico de muchas personas más o menos adineradas 
desde mediados del siglo XIX.

Diez son los Municipios de la bahía de Arcachon: Arca-
chon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Teich, Biganos, 
Audenge, Lanton, Andernos-les Bains, Arès y Lège-Cap 
Ferret. Con una superficie cercana a los 100 kms., el pai-
saje de la bahía es auténtico, moldeado por los vientos y 
las mareas, el encuentro de las aguas dulces y saladas, la 
naturaleza de los suelos y su variada vegetación.

La bahía de Arcachon debe su origen al amplio delta que 
forma el Leyre, que desemboca allí, directamente en el 
océano, después de haber recorrido 135 kms. sobre las 
arenas de las Landas. Dicha bahía dibuja una ensenada 
triangular en la larga costa girondina. Allí, el agua cubre 
una superficie de 155 kms. con marea alta, que se reduce 
a sólo 40 kms. cuando el mar se retira.30 millones de me-
tros cúbicos de agua entran y salen en cada marea a una 
velocidad de 2 mts/s entre la Duna de Pilat y la  “punta” 
del Ferret separados por un corredor marítimo de apenas 
3 kms. de ancho. Este espacio está obstruido por “bancos 
de arena” inestables entre los que se encuentra “Arguin”, 
islote arenoso que emerge del océano.

Bahía de Arcachon
Unas vacaciones de lujo

coloralia /19



La subida a la duna puede hacerse a través de estas escaleras.La Isla de los pájaros y las tchanquées casas de madera para guarecerse los 
pescadores.

LA DUNA DE PILAT
Con 109 m. de alto, 500 m. de ancho y 2700 m. de 
largo, es la duna más alta de Europa y el lugar más 
visitado de Aquitania. Desde sus alturas, se descu-
bre un tríptico sorprendente: azul del océano, verde 
del bosque, unidos por una cresta sahariana. Con una 
existencia de al menos 4000 años, este monumento 
natural está siempre en movimiento. A pesar de los nu-
merosos intentos por estabilizarla, la duna sigue sien-
do móvil mientras el viento aporte arena, desplazándo-
se de modo irregular entre 1 y 5 metros al año hacia el 
bosque.

Ubicada en el término municipal de La Teste de Buch, 
su acceso es libre todo el año y gratuito, sin embargo 
la escalera que facilita  el ascenso está instalada sola-
mente de Abril a Noviembre.

Enfrente de la Duna, EL FARO Y LA PUNTA DEL CABO 
FERRET(Lège–Cap Ferret) Como una lengua de are-
na entre la bahía y el océano, la península del Cabo 
Ferret se despliega ofreciendo 40 kms. de playas, 25 
de ellos por el lado del océano, auténtico paraíso de 
surfistas.

Su cordón de dunas, coquetea con el pinar, donde los 
senderos abiertos a las bicicletas permiten comunicar 
todo el municipio, siendo innecesario utilizar el coche. 
Lejos de ser un desierto, su punta es un oasis para la 
flora característica del litoral y para numerosos anima-
les marinos y especialmente aves.

Después de importantes obras de reforma y acondi-
cionamiento, el faro abrió sus puertas en la primavera 
de 2013. Con una altura de 53 m. y 258 peldaños, las 
vistas que ofrece hacia el océano, la Duna, la Bahía y 
la península son fantásticas.
Equipado con un foco giratorio que hace que la luz lle-
gue a 50 kms, el faro vela por la noche el estrecho 
paso de la entrada( 3 kms.) a la bahía.
El faro ofrece una hermosa exposición interactiva so-
bre la evolución de la cartografía marina, mediante la 
proyección de una película en 3D.
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Vista aérea de la Duna de Pilat y los inmensos bosques de pinos.

Casas en forma de palafitos, llamadas ”tchanquées” resguardan a los pescadores cuando suben las mareas 

A LA SOMBRA DE UN PINAR.
Otra de las maravillas de la bahía, a la vez que otra de 
las riquezas tanto paisajística como económica de la 
zona son sus BOSQUES. Se inscriben en el bosque de 
Las Landas, que con una superficie superior al millón 
de hectáreas es el más grande de Europa Occidental. 
Se trata de un bosque privado con un régimen especial 
de servidumbre, situado en La teste de Buch, adosado 
a la duna, que se regenera naturalmente desde hace 
siglos y que tiene una superficie de más de 3800 hec-
táreas.

Bosque, fuera de lo común por su biodiversidad, cons-
tituye junto con el océano y la bahía las señas de iden-
tidad de la comarca. Las cabañas ostrícolas y las pina-
zas(barcos típicos de los ostricultores) se construyen 
con madera de pino de la zona. Durante mucho tiempo, 
la extracción  de la resina constituyó un importante re-
curso económico para los habitantes de la bahía, dada 
su utilidad en la industria química. Dentro del municipio 
de la Teste de Buch hay una isla:

LA ISLA DE LAS AVES.
En ella numerosas aves encuentran refugio o la fre-
cuentan. Con una superficie de 300 hectáreas con 
marea baja y de 100 hectáreas con marea alta, está 
situada en el centro de la bahía . Consta de una parte 
emergida con árboles y brezo rodeada de una gran su-
perficie de marismas y arena. En esta isla observamos 
la presencia de unas cabañas ”tchanquées” que en su 
origen, servían de refugio temporal a los ostricultores 
entre dos mareas.
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Miles de bateas cargadas de ostras esperan el momento de su recolección, cuando bajan las mareas observamos el paisaje tan singular.  

Detalle de los sobres de malla donde crecen las ostras.

Las ostras se sirven en los restaurantes de la zona acompañadas de mucho hielo y limón.

LA RUTA DE LAS OSTRAS Y DEL 
PATRIMONIO MARÍTIMO.

La bahía de Arcachon reúne condiciones excepciona-
les para la reproducción y el cultivo de la ostra.
Temperatura ideal, con un microclima que le permite 
una importante insolación a lo largo de todo el año y 
evita los calores caniculares en verano.
Una salinidad perfecta del agua, por las aportacio-
nes de agua dulce del Leyre.
Una luz propicia. La escasa profundidad permite que 
la luz penetre hasta el suelo, provocando una alta pro-
ducción de fitoplancton y de algas, base de la cadena 
alimentaria de la ostra.
Una cuenca fluvial preservada, cubierta en un 70% 
por el macizo forestal landés purificando las aguas de 
escorrentía que llegan hasta la bahía.

Los parques ostrícolas se concentran sobre todo:
alrededor de la Isla de las Aves, hacia el océano (Banco 
de Arguin) y a lo largo de la península del Cap Ferret. 
Es posible la degustación in situ de ostras en aproxi-
madamente 81 cabañas de la bahía. 

Además de ostras, las aguas de la bahía son un vi-
vero de peces salvajes como almejas, mejillones, len-
guados, sepias, salmonetes y lubinas siendo objeto de 
una pesca artesanal a pie, con red o con nasas.

Dos experiencias interesantes, si se dispone de tiem-
po, a realizar en la bahía son:
Una parada en la Maison  de l`huître. En el puerto de 
Larros.
Operación “ Pescaturismo”. Embarque con ostricul-
tores y pescadores de la bahía para compartir su vida 
diaria durante una marea, a bordo de sus embarcacio-
nes.
Son 26 los puertos ostrícolas que esconde la bahía de 
Arcachon que han ido surgiendo desde el siglo XIX, 
al mismo tiempo que los parques de ostras. Atravesa-
dos por canales, salpicados de dársenas y de depó-
sitos, los puertos están formados por una agrupación 
de cabañas de madera oscura, destinadas al trabajo 
de ostricultores y construidas en madera de pino de 
las Landas. Actualmente más de una cabaña es pro-
piedad de particulares no ostricultores enamorados de 
estas construcciones.

Más información en:
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Miles de bateas cargadas de ostras esperan el momento de su recolección, cuando bajan las mareas observamos el paisaje tan singular.  

Ostricultores faenando. Una dura profesión.

LA VILLA DE ARCACHON.

Arcachon sorprende nada más llegar por las grandes 
y coloridas casas de veraneo antiguas que se ven en 
las calles principales, de un estilo propio muy especial.
Esta localidad la desarrollaron sobre todo los burgue-
ses de la capital de Aquitania a partir de finales de siglo 
XIX y durante la Belle Époque. Sin embargo  Arcachon 
empezó a cambiar mucho antes , en 1823, cuando 
Françoise Legallais creó los primeros balnearios para 
que clientes acaudalados pudieran dejarse curar con 
las innovadoras talasoterapia y climatoterapia.

Las “celebridades” empiezan a construirse chalets y 
mansiones en este lugar, atraídos por lo beneficiosa 
que es para la salud la zona. El rey Alfonso XII residió 
en una casa de la parte de Arcachon conocida como 
Ville d´Hiver.

La Ville d’ Hiver, es el barrio de invierno, situado tierra 
a dentro. Los hermanos Pereire lo planificaron, des-
pués de la llegada del ferrocarril a la villa, que permitía 
que la gente pudiera acudir a Arcachon a respirar la 
brisa del océano y el olor de los pinos. Su construcción 
comienza en 1862, según un plano global cuyo diseño 
se debe en parte al joven Gustave Eiffel.

En tres años se construyeron los principales edificios 
de ocio: Casino, Gran hotel, etc. Suficiente para atraer 
a los ricos aristócratas y burgueses a los que estaban 
destinadas las suntuosas residencias diseminadas a lo 
largo de las alamedas arboladas cuyas sinuosidades 
se estudiaron para protegerse de los vientos marinos.
Chalets suizos, palacios moriscos, casas solariegas 
góticas, casas neozelandesas, casas de campo ingle-
sas, residencias coloniales, las construcciones siguen 
diferentes inspiraciones pero tienen algunos caracte-
res recurrentes todas ellas proporcionando una cohe-
rencia al conjunto. Uno de ellos es la multitud de ele-
mentos salientes como balcones, terrazas, porches, 
tejadillos, etc. Otro de ellos es la riqueza decorativa de 
las fachadas.

Además el Ayuntamiento obliga a los propietarios a po-
dar los setos de modo que los paseantes puedan ver 
bien las casas, porque son un reclamo muy importante 
de la zona.

Las calles de este barrio se diseñaron con muchas cur-
vas expresamente para impedir que el viento invernal 
del océano pudiera soplar muy fuerte allí. Es curioso 
como los barrios de Arcachon son alusivos a las esta-
ciones, de modo que al oeste está la Ville d’Automne 
(ciudad de otoño). Frente a las playas de la costa norte 
se extiende la Ville d’ Ete (ciudad de verano), y más 
al este, la Ville de Printemps (ciudad de primavera). 
Estas zonas aluden al momento del año en el que los 
propietarios de las mansiones pasaban el tiempo en la 
villa.
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Barcos de pasajeros que nos cruzan la bahía ahorrando mucho tiempo.

Imagen del Casino de Arcachon

LÉscale típico restaurante marinero, pero lo mejor de todo es su terraza.

Entrada del Hotel La Plage en la Ciudad de Verano de Arcachon

Otro de los atractivos de Arcachon, es su puerto depor-
tivo, repleto de barquitos y yates. Hay que pensar que 
navegar por la bahía no es fácil, ya que cuando baja 
la marea, sólo es posible navegar por los canales de 
agua más profundos y, cuando la marea está alta, hay 
que saber por dónde ir para no quedar embarrancado 
en la arena.

Actualmente para conseguir una plaza en el puerto 
para guardar el barco hay una lista de espera de seis 
años. También podemos ver el “puerto seco “, muy pin-
toresco.
En la Bahía de Arcachon, hay infinidad de lugares don-
de podemos comer muy bien, degustar todo tipo de 
pescados y mariscos de la zona además de las famo-
sísimas ostras recién sacadas del mar. Les vamos a 
proponer un lugar situado en Cap Ferret llamado L´Es-
cale. Es un restaurante marinero con una impresionan-
te terraza que da a la bahía y a los criaderos de ostras. 
Mientras comemos podemos ver, si la marea está baja 
cómo los ostricultores faenan; ni que decir tiene que la 
especialidad de este restaurante son los pescados a la 
parrilla o asados y el marisco. Para llegar a éste desde 
Arcachon, lo mas cómodo y rápido es tomar un bar-
co que sale desde uno de los muelles de la playa de 
Arcachon y cruzar la bahía, es una travesía tranquila 
de unos 30 minutos. Una vez allí para bajar la comida 
podemos alquilar bicicletas y pasear hasta el faro de 
Cap Ferret. 

Para dormir, al igual que restaurantes, en Arcachon 
existen hoteles para todos los gustos y bolsillos. Pero 
si vamos a pasar unos días de vacaciones, el Hotel de 
la Plage está muy bien situado, a escasos 100 metros 
de la orilla, en la Ciudad de Verano, es un hotel co-
queto con todas las comodidades que podemos pedir, 
habitaciones reformadas, cómodas y con un personal 
que sin duda harán que nuestra estancia en Arcachon 
sea inolvidable.

www.hotelarcachon.com
10 avenue Deganne Nelly - 

33120 Arcachon 
tel. : +33 (0) 556 83 06 23

www.lescale-restaurant.com
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Muelle en la playa de Arcachon de donde salen los barcos que cruzan la bahía.

Una de las mansiones de la ciudad de invierno en Arcachon.
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Los prados alpinos, construcciones de madera y las altas montañas aun con nieve, nos ofrecen un bello espectáculo 

El Parque Nacional de Hohe Tauern cubre un área de más de 
1.800 km cuadrados. El área se extiende a más de 30 pobla-
ciones que están dentro del Parque Nacional.  Pueblos que 
son referencia en la región. Estos municipios son el punto de 
partida para explorar el Parque Nacional Hohe Tauern. Ade-
más de los hoteles y otros alojamientos atractivos encontra-
remos los centros de información turística donde los visitan-
tes pueden encontrar información detallada sobre el Parque 
Nacional. Por otra parte, una serie de empresas nos ofrecen 
un amplio programa para sus vacaciones (piscinas, rafting, 
senderismo, bicicleta, paseos a caballo y pistas de trineo o 
estaciones de esquí en las inmediaciones del Parque Nacional 
de Hohe Tauern en invierno).

Cuando los pastores alpinos se instalan en sus cabañas de 
madera a principios de junio, el verano llega al país con sus 
agradables y soleados días, los exquisitos platos de Pinzgau, 
las fiestas y las largas noches bajo el cielo estrellado, que a 
más de 1000 metros sobre el nivel del mar parece increible-
mente cerca.

Las praderas alpinas son un antiguo escenario cultural que 
hasta el día de hoy no han perdido ni un ápice de encan-
to. Mientras las vacas y los caballos disfrutan de unos pastos 
frescos en verano, los visitantes y excursionistas se relajan 
alejados del día a día; aquí parece que todas las preocupacio-
nes desaparecen ante el magnífico panorama montañoso y el 
delicioso aroma del típico “Kasnocken” de Pinzgau. En nin-
gún otro lugar se celebra el verano de las praderas alpinas de 
forma tan auténtica y tradicional como en el Parque Nacional 
Hohe Tauern. Los pastores alpinos, que a menudo gestionan 
la misma pradera desde hace generaciones, mantienen vivo 
el espíritu de sus antepasados. La mayor parte del trabajo es 
manual: el día a día es difícil y, al mismo tiempo, muy senci-
llo. Los visitantes y excursionistas también lo perciben; una 
visita que siempre es bien recibida aquí arriba.

La Almsommerfest marca el inicio del verano en la pradera 
más verde y elevada del Parque.

www.austria.info
Más información en:

Parque Nacional de Hohe Tauern
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Las flores llenan las laderas de los Alpes austriacos y contrastan con las verdes montañas y los restos de nieve en esta época del año.

Cabañas de madera son el lugar ideal para pasar unos días alejados del mundanal ruido de la ciudad  Palfneralm ©Gruber
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Una de las cumbres del Parque Nacional donde podemos admirar la naturaleza en estado puro.

Trompas alpinas.

Un lugar ideal para unas vacaciones en familia disfrutando de la naturaleza

Tradicionalmente, el verano de las praderas se inaugura con 
una fiesta, que este año tuvo lugar el 29 de junio de 2014 
con mucha música y platos caseros en el refugio Bürglhütte 
en Stuhlfelden. Como en el caso de muchos otros refugios, 
se puede llegar a la pradera en una o dos horas a pie como 
máximo. A muchas praderas se puede acceder incluso por 
un sendero forestal apto para algunos vehículos pequeños.
 
Una región vacacional con conciencia “eco”
La región cuenta con un promedio muy elevado de agriculto-
res ecológicos, convirtiéndola en la primera región ecológica 
de Europa. Este proyecto, único en Europa por el momento, 
está estrechamente unido a la marca de productos alimenta-
rios ecológicos de Austria “Ja Natürlich”. Los huéspedes que 
pasen la noche en una de las 20 granjas ecológicas certifi-
cadas, podrán conocer de primera mano la filosofía de sus 
anfitriones, aparte de recibir un trato excelente. Un amplio 
y variado programa de aventuras y experiencias con excur-
siones por la granja, rutas guiadas por los jardines de hierbas 
aromáticas de Hollersbach, una visita al parque Wildpark 
Ferleiten o a las cascadas de Krimml enriquecen el verano de 
las praderas alpinas en todos los aspectos posibles.

La música tiene también un hueco importante en esta zona. 
Es habitual escuchar las trompas de los Alpes, instrumentos 
que eran utilizados en la antigüedad como medio de comu-
nicación entre ganaderos. Hoy en día es un instrumento mu-
sical típico con el que interpretan melodías tradicionales.
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Puerto Madero, Buenos Aires © Katsuyoshi Tanaka

Argentina es una tierra de contrastes, es la conjunción 
de cientos de culturas que se encuentran y crean un 
horizonte de posibilidades dispuestas a ser conocidas, 
exploradas y descubiertas. Argentina no es solamente 
el Tango y el Folclore; el asado y el gaucho; el futbol 
y el vino. Argentina es el contraste de miles de expe-
riencias que todos aquellos que nos visiten pueden en-
contrar en cada espacio de nuestro país. Argentina es 
compartir un mate, es encontrar guías de turismo en 
cada esquina y en cada pueblo, y es sentir que a me-
dida que más conocemos, más nos falta por descubrir.

Descubrir la magia en Argentina es el desafío de cada 
uno de los que nos visitan, es hacer del viaje una his-
toria nueva y diferente a cualquier otra. Caminar por 
las coloridas calles de La Boca escuchando un Tango; 
cerrar los ojos y sentir el rocío de las Cataratas del 
Iguazú sobre la cara o escuchar el estruendo del hielo 
que se quiebra y deja de ser Glaciar para convertirse 
en témpano, son momentos únicos e irrepetibles y son 
parte de la esencia que hace de Argentina un país ini-
gualable.

Cada región de Argentina posee particularidades que 
la hacen diferente al resto. Atractivos culturales, natu-
rales, gastronómicos, y la historia de cada uno de sus 
pueblos que hacen del recorrido por cada una de ellas 
un viaje único. Además, la gran oferta de servicios que 
se adapta a las necesidades de cada uno de los turis-
tas permite que aquellos que nos visiten encuentren 
en Argentina todo lo que necesitan para su viaje. 

Buenos Aires espera con la magia de la ciudad que 
combina una impactante oferta cultural, variedad de 
tiendas para ir de compras, una vida nocturna única en 
el mundo y la personalidad de cada uno de sus barrios 
que hacen del recorrido por sus calles un paseo distin-
to cada vez.

El Tango es sin duda uno de los iconos de Argentina y 
es uno de los valuartes por los cuales el mundo reco-
noce a nuestro país. Disfrutar de un show de Tango en 
algún bar porteño es uno de los imperdibles para todos 
los que visiten la ciudad. 

Argentina sorprendente
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Murallones del cañón de Talampaya Dpto. Felipe Varela ©Secretaria de Turismo de La Rioja.

Cataratas de Iguazú ©INPROTUR

Figuras como Carlos Gardel, Enrique Santos Discepo-
lo, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla son algunos de 
los referentes más reconocidos de la música caracte-
rística de los barrios porteños de Argentina. Distinguido 
por la UNESCO como patrimonio cultural de la huma-
nidad, el Tango es sin dudas una de las experiencias 
más valiosas e imperdibles para cualquiera que visite 
Argentina. 

El fútbol, que en Argentina se vive con una pasión úni-
ca y diferente a cualquier otro país del mundo, invita 
a que todos los que nos visiten puedan presenciar un 
Superclásico entre Boca y River. Este evento ha sido 
considerado como un de los 50 espectáculos deporti-
vos más importantes del planeta y que, más allá de los 
jugadores, el partido y sus resultados, es experiencia 
única de la que hay que participar, al menos, una vez 
en la vida.
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Bodegas Baquedano en (Mendoza)

Bodega La Rosa en (Cafayate)

Hotel Explora en el Parque Torres del Paine (Patagonia).

La experiencia gastronómica es otro de los valores des-
tacados con los que Argentina sorprende a todos los 
que la visitan. Desde las comidas típicas norteñas que 
heredan las costumbres originarias en la utilización de 
sus ingredientes y condimentos; pasando por el típi-
co asado gauchesco, que encuentra sus variantes en 
cada región del país; hasta el desarrollo gourmet que 
han logrado algunos de los chefs más destacados de 
nuestro país, que transforman sus platos en obras de 
arte; la cocina argentina refleja la identidad de su pue-
blo y cada una de sus costumbres.

La cultura del vino es un capítulo aparte en nuestro 
país. Las regiones vitivinícolas de Argentina presen-
tan condiciones ideales para el cultivo de uvas, entre 
las que se destacan la extensión y diversidad de los 
terruños, la baja fertilidad de los suelos, la pureza del 
agua y el clima seco. Todas estos factores confluyen 
en algunos de los varietales insignias de nuestro país 
como Malbec o el Torrontés.

Las bodegas Argentinas esperan a todos los visitantes 
para que disfruten de algunos de los mejores vinos ar-
gentinos y vivir experiencias inolvidables en el marco 
de algunos de los paisajes más impactantes de nues-
tro país.

Argentina también es el escenario ideal para disfrutar 
del turismo de aventura. Cielos de celeste profundo 
para los valientes que se animan al parapente, diques 
que invitan al windsurf o al kitesurf , caminatas en los 
glaciares, en las sierras o en los bosques de la Pa-
tagonia y cabalgatas en las estepas pampeanas, son 
algunas de las posibilidades que encontrarán todos 
aquellos que quieran hacer de su viaje una aventura 
constante.

Argentina es cada una de las piezas que hacen de 
nuestro país un rompecabezas inmenso y maravilloso. 
Es cada una de las experiencias que hacen del viaje 
de todos los que nos visitan una vivencia única e inol-
vidable. Conocer Argentina es conocer sus montañas, 
su comida, sus vinos, sus paisajes y desempolvar al-
gunas de esas pequeñas cosas imperdibles que mu-
chas veces están escondidas.  

www.argentina.travel

Más información en:
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Selfie en La Patagonia 

Vista de las montañas nevadas en Mendoza.

Parrillada argentina en la región de Buenos Aires
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El Parque Nacional Tablas de Daimiel, ofrece al visitante la posibili-
dad de conocer un maravilloso humedal manchego. Increíblemente 
rico en fauna, flora e historia, es una buena elección para conocer, 
valorar e inculcar el valor de la conservación de la naturaleza.

Las Tablas de Daimiel
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Niebla_en_las_Tablas de Daimiel

Niebla_en_las_tablas.jpg

El humedal conocido como Las Tablas de Daimiel fue 
declarado Parque Nacional en el año 1973 y Reserva 
de la Biosfera en el 1981. Es el último representan-
te de un ecosistema denominado tablas fluviales, for-
mación que se produce por el desbordamiento de los 
ríos Guadiana y Gigüela, favorecido por la escasez de 
pendiente en el terreno. Sin embargo, la supervivencia 
del parque peligra debido a la sobreexplotación de los 
acuíferos.

Originalmente buena parte de los aportes de agua a 
Las Tablas provenían del río Guadiana, que era en rea-
lidad la suma de 2 corrientes; las aguas del río Azuer 
(primer afluente del Guadiana por su margen izquier-
da) y las procedentes de los conocidos como Ojos del 
Guadiana, situadas a 14 kilómetros del parque, en di-
rección Este. Se contabilizaban numerosos ojos o ma-
nantiales, situados en un tramo de aproximadamente 5 
kilómetros sobre el valle de la denominada Cañada del 
Lencero, con un caudal conjunto entre 8 y 9 m³/s que 
fluían de forma constante durante todo el año, ya que 
su procedencia no era fluvial sino subterránea.

En pocos años tras las obras de canalización del río 
Guadiana, el nivel del acuífero que alimentaba las sur-
gencias de los Ojos descendió de forma notable, has-
ta 5 metros en 3 años, desapareciendo las múltiples 
lagunas de origen freático que se encontraban en los 
alrededores de las Tablas. Casi simultáneamente, la 
brutal proliferación de regadíos alimentados con las 
aguas del acuífero disminuyeron de tal forma los re-
cursos hídricos hasta que en el verano de 1982, los 
Ojos dejaron de manar por primera vez. Volverían a 
tener agua, aunque en 1984 quedaron definitivamente 
secos, iniciándose un desastre ecológico y geológico 
de graves consecuencias. 
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No se pueden perder las maravillosas puestas de sol. 

Con su declaración como Parque Nacional en 1986 se 
dio un gran paso en la conservación de uno de los eco-
sistemas más valiosos de nuestro planeta, aseguran-
do así, la supervivencia de la fauna y flora que utiliza 
estas zonas como área donde hibernan y anidan las 
aves. 

La visita al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 
se puede realizar de varias maneras: libremente por 
cuenta del visitante o guiada.

Libremente y de manera gratuita a través de unos Iti-
nerarios establecidos. No es necesario realizar reser-
va previa ni existe un cupo máximo de visitantes en los 
itinerarios.

Guiada utilizando los servicios de Guías Intérpretes. 
Es necesario realizar reserva previa para asegurarse 
la disponibilidad y estar dentro de los grupos que la 
propia organización realiza y que nunca superan las 
10 personas. De esta manera se garantiza la calidad y 
el trato personalizado. Con esta visita guiada, nuestros 
guías intérpretes, le darán a conocer su fauna, flora, 
historia y costumbres, así como los problemas hídricos 
del mismo, desde sus inicios hasta la actualidad.

El recorrido se desarrolla por el Itinerario de la Isla del 
Pan "amarillo", es apto para todas las edades, desde 
niños pequeños, hasta personas de avanzada edad. 
La duración es de 2 horas y el recorrido es de 2,5 km. 

Es necesaria reserva previa. En la visita se incluye un 
telescopio terrestre para el grupo y unos prismáticos 
para cada dos personas. 
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Vista aérea del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

En días nublados el agua se convierte en un espejo. 

En todo momento estarán acompañados por el guía - 
intérprete con el que descubrirán los secretos de este 
humedal a través de una participación lúdica, activa y 
respetuosa. 

Durante la salida los niños conocerán Las Tablas de 
Daimiel y conceptos interesantes sobre el ciclo del 
agua, cómo funcionan los ecosistemas, las rutas de 
nuestras aves viajeras o como era la forma de vida de 
los antiguos pescadores del Río Guadiana. 

Esta actividad está dirigida y diseñada para familias 
con niños de 4 a 12 años.
La actividad se desarrolla dentro de la zona de uso pú-
blico del Parque Nacional, recorriendo cómodas sen-
das, puentes y pasarelas mientras se divisa la fauna y 
flora del humedal.

Pueden circular carritos de bebé. En el Centro de Vi-
sitantes hay baños y máquina de agua pero no hay 
cafetería, tampoco están permitidos los animales de 
compañía.

Si son una familia con niños esta puede ser la mejor 
manera para descubrir el Parque Nacional, una visita 
pensada para todos y donde todos aprenden.
Una actividad especialmente pensada para los más 
pequeños de la familia y para ustedes, padres que les 
encanta la naturaleza y quieren seguir conociéndola y 
descubriéndola  junto a sus hijos, compartiendo expe-
riencias y acercando a los niños a la naturaleza y su 
conservación. 

Una iniciativa de ocio para disfrutar en familia, y pro-
porcionar a los padres una alternativa diferente para 
el tiempo de ocio.  La  duración de la actividad es de 
2 horas durante las cuales se realiza un sendero pea-
tonal de 2,5 kilómetros de distancia total, totalmente 
asequible para los niños. (Itinerario de la Isla del Pan 
“amarillo”
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Vista de las Tablas de Daimiel, canales de agua entre juncos.  

Una pequeña barca semihundida. Rincones excelentes para fotografiar

Entre otras instalaciones, el Parque Nacional cuenta 
en su Centro de visitantes con un amplio aparcamien-
to, servicios públicos, oficina de turismo y una cerca-
na área recreativa para pic-nic con mesas y bancos. A 
800 metros del centro de visitantes existe una cafete-
ría-restaurante. 

Estas visitas especiales para niños se realizan todos 
los domingos a las 09:30 horas. Para grupos organi-
zados de mas de 10 personas se pueden ofrecer otros 
días y horarios.

Como tercera opción para visitar el parque , les propo-
nemos una visita a pie y en vehículo todo terreno cli-
matizado, en la que se conocen las zonas mas intere-
santes del Parque Nacional de gran valor y de acceso 
restringido. Tiene una duración total de 4 horas. 

Está dividida en dos partes, en un primer lugar, reali-
zamos una cómoda visita guiada a pie de 2,5 Km. de 
recorrido por el interior del humedal (Itinerario de la 
Isla del Pan "amarillo"). En esta parte se da a conocer 
su fauna, su flora e historia. Igualmente conoceremos 
la problemática hídrica del Parque. 

Posteriormente, a bordo de los vehículos 4x4 nos 
adentraremos en la zona de protección, donde podre-
mos visitar lugares tan maravillosos como la recupe-
rada zona de "Las Cañas", "Los Cerrillos", "La Que-
brada", etc. En este tramo ahondaremos en temas tan 
interesantes como la caza, el modelo socioeconómico, 
al tiempo que disfrutamos de las maravillosas postales 
que nos ofrece el Parque.
 
Nos trasladaremos hacia la orilla norte del Parque Na-
cional para conocer "La Dehesa de Zacatena" y la nue-
va ampliación del Parque Nacional, declarada en ene-
ro del 2014. 
 
Al finalizar, regresamos al Centro de Visitantes del Par-
que Nacional, lugar desde donde partimos.
 
Es necesaria reserva previa, la visita incluye también 
un telescopio terrestre para el grupo y un prismático 
por pareja.

El horario para realizar esta visita es: 
Mañanas: 09:30h (08:30h Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre)
Tardes: Marzo, Abril, Mayo y Octubre, 4 horas antes de 
la puesta de sol.

www.lastablasdedaimiel.com

Más información en:
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Grupos guiados en 4x4. Es la mejor manera de recorrer el parque.
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Garceta

Nutrias Garza Imperial

Zorro común

FAUNA EN LAS TABLAS DE DAIMIEL
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Yo era de los que pensaba que hacer fotografías con el móvil era una gran equivocación excepto en momentos muy 
puntuales donde lo que me interesaba era captar algo para recordar después. Siempre que me preguntaban tenía la 
misma respuesta: “Nada es comparable a una réflex“. Por supuesto, esto es cierto. Nada podrá parecerse nunca a 
fotografiar con una réflex, la calidad de sus ópticas, la posibilidad de los objetivos y un largo etcétera que me daría 
para rellenar muchas hojas, pero esto no significa que tengamos que hacer sólo fotos con nuestra cámara réflex. En 
muchos de mis viajes he ido descubriendo que me era más cómodo realizar la fotografía con el Smartphone para 
directamente mandarla a redacción o simplemente subirla a redes sociales. Esto con la réflex suponía llegar al hotel 
descargar las fotos en el ordenador, retocar la foto para bajarla de resolución y mandarla por mail.  Es posible que 
me dé menos calidad de imagen. Pero también me da mucha libertad y espontaneidad que, a veces, es imposible 
de conseguir con una cámara de fotos normal. Si por otro lado actualmente casi todas las fotos no son impresas en 
papel, el Smartphone puede ser un gran compañero de nuestra cámara réflex; que dicho sea, la sigo llevando en 
mis viajes. 

Les voy a dar unos pequeños consejos para 
que este verano puedan sacarle más partido a 
su Smartphone. 

1.- Olvídese que es un móvil
Tiene una cámara compacta en sus manos, la 
mayoría de los Smartphone actualmente tie-
nen verdaderas cámaras con sensores poten-
tes y muchos megapíxels. Debe pensar que va 
a hacer la mejor foto de su vida, con la mejor 
cámara del mercado, piense qué quiere con-
seguir con la imagen, qué quiere contar. Bus-
que la mejor composición (siga las normas o 
rómpalas según le interese), acérquese o alé-
jese para conseguirlo (huya rotundamente, del 
zoom digital. Lo único que conseguirá con él 
será perder aún más calidad de imagen). 

2.- Aproveche también sus características
Es un aparato pequeño, ligero, silencioso y 
muy discreto. Además, puede manipularlo con 
una sola mano (aunque lo recomendable sea 
agarrarlo siempre con las dos manos, para te-
ner más estabilidad). Es cierto que hay muchas 
cámaras compactas del mercado que cumplen 
con todas estas características, pero hay algo 
único en un Smartphone: si se para en medio 
de la calle a mirar su teléfono, nadie se fijará 
en usted. Acuérdese de silenciar el teléfono o 
de, al menos, quitar el ruido del obturador que 
suele hacer cuando se realiza la fotografía y 
sobre todo ¡apagar el flash!. Aproveche todas 
estas características propias de la cámara que 
tiene en sus manos, seguro que hay fotos que 
sólo podría hacerlas con la discreción que te 
da un teléfono móvil.

3.- Tenga un Acceso Rápido a la Cámara
Si puede acceder a ella incluso con el teléfo-
no bloqueado, aún mejor. El hecho de tener 
un rápido acceso a la función de la cámara le 
será muy útil. Tenemos claro que el hecho de 
usar la cámara del Smartphone está bien, en-
tre otras, por la inmediatez de disponer de un 
“equipo fotográfico” en cuanto lo necesite. Si 
tiene la cámara escondida entre menús y otras 
aplicaciones, perderá muchas fotografías bue-
nas.
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4.- La simplicidad del control de la cámara
Esta es otra de las características de hacer fotos con 
el teléfono móvil: todo pasa a ser muy simple. Si está 
acostumbrado a disparar en manual o semiautomático 
con una cámara réflex, el hecho de utilizar la cámara del 
teléfono móvil puede llevarte a la desesperación pues, 
aunque existen aplicaciones para poder controlar un po-
quito más el proceso de disparar, en la mayoría de los 
casos todo (o casi todo) está totalmente automatizado. 
Esto puede ser una desventaja pero, ¿y si lo utilizamos 
como ventaja? Intente simplificar el hecho de hacer fo-
tos. Esta puede ser otra manera de experimentar la foto-
grafía: preocupándose, sólo, de la composición, el mo-
mento o el lugar en el que tomar la imagen.

5.- Conozca bien la cámara que tiene
Uno de los últimos consejos para hacer mejores fotos 
con su teléfono móvil, es conocer el equipo con el que 
va a trabajar: cómo reacciona en situaciones lumínicas 
complicadas, cuánto tarda en tomar una fotografía, cómo 
funciona el flash, etc. Relacionado con esto: aprenda, 
también, a controlar la exposición y el enfoque. La ma-
yoría de Smartphone con pantalla táctil permiten hacerlo 
tocando directamente la zona que nos interesa. También 
existen aplicaciones que te permiten ampliar las opcio-
nes de control. Sea como sea, es muy importante que se 
asegure de que la imagen esté bien enfocada y expues-
ta, pues dado al pequeño rango dinámico que suelen 
tener estas cámaras y a la definición de las imágenes 
que se consigue con ellas, un pequeño detalle como so-
breexponer la fotografía puede llevar a perder la imagen 
completamente.

6.- Mucho cuidado con el retoque
Cuando disparamos con una cámara de fotos normal, 
nuestro trabajo no suele terminar en el acto de tomar la 
fotografía. Después solemos llevar las imágenes a un or-
denador y editarlas a nuestro gusto. Con las fotos toma-
das con un teléfono, deberíamos hacer lo mismo, pero 
siempre teniendo mucho cuidado:
No debemos realizar retoques extremos en este tipo de 
fotografías, puede tener como resultado una imagen de 
poca o mala calidad.
Busque aplicaciones que le permitan retocar las fotos 
en muchos aspectos, investigue otras maneras de editar 
las fotografías, le darán más libertad en el revelado y, 
seguramente, el resultado será mejor. Tenga en cuenta 
que también existe la posibilidad de retocar las fotos en 
el ordenador.
Guarde siempre el original. No cometa el error de tomar 
la fotografía directamente con un filtro vintage o de guar-
dar sólo la imagen retocada. No sabe nunca si va a ne-
cesitar esa imagen en el futuro o si va a querer retocarla 
de otra manera.
Con todos estos consejos, espero que disfrute este vera-
no de su Smartphone  realizando magnificas fotos llenas 
de creatividad.  Ahora salga y disfrute de la fotografía.
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La ruta del vino de Rueda, es una de las rutas 
más jóvenes  que se han creado en España 
y además es posiblemente la que más impor-
tancia da a los vinos blancos.

Por su situación geográfica a escasos 250 km 
de Madrid y la conexión por AVE con Valla-
dolid,  esta ruta posee un importante interés 
turístico incluso para visitas de turistas ex-
tranjeros que quieran adentrarse en el mara-
villoso mundo del vino. Bodegas de primera 
línea española como Protos, Emina, Yllera o 
Aura del grupo Domecq son el estandarte de 
esta ruta formada por catorce bodegas todas 
ellas dignas de ser visitadas. 

Galerías subterráneas donde perderse entre 
barricas, kilómetros de túneles y pasadizos.

Ruta del 
vino 
de Rueda
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Enologa de las bodegas Aura del grupo Domecq

Javier Sanz viticultor. Viñedos de verdejo para obtener vino blanco de Rueda.

Bodegas Protos en la localidad de La Seca

La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno cora-
zón de Castilla-León, circunscrita a la Denominación 
de Origen Rueda, extendiéndose a lo largo y ancho del 
margen izquierdo del río Duero.
 
LA RUTA DEL VINO DE RUEDA se ubica en la provin-
cia de Valladolid, colindando con Ávila y Segovia y está 
integrada por 13 municipios vallisoletanos que ofrecen 
una clara muestra de la riqueza turística e histórica de 
esta comarca vitivinícola por excelencia. Las condicio-
nes climáticas y las características orográficas de sus 
suelos convierten a esta zona en privilegiada para el 
cultivo de la vid, especialmente su uva autóctona: Ver-
dejo, y confiere a sus vinos una personalidad única con 
características inimitables. 

Sus orígenes vitivinícolas se remontan al siglo XI y 
desde entonces hasta hoy, el cuidado de la vid y la 
elaboración de vino han dotado a esta tierra de una 
cultura y tradición que se ve reflejada en todos los as-
pectos de su personalidad, desde sus gentes a sus 
manifestaciones artísticas, sin olvidar por supuesto, 
la gastronomía, que adquiere un papel protagonista. 
Se trata de un viaje imprescindible para todos aque-
llos que deseen conocer nuevas sensaciones, siempre 
con el vino y su entorno como protagonistas.

La Ruta del Vino de Rueda engloba un total de 14 bo-
degas, entre las que encontrará bodegas tradicionales 
caracterizadas por sus galerías subterráneas, que se 
mantienen intactas desde la Edad Media o bodegas 
modernas en primera línea de innovación y desarrollo,  
ofreciendo un recorrido por la cultura del vino desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 
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Bodega Reina de Castilla

Vista de las bodegas Aura 

Bodega Emina

Detalle de las jaulas donde se guarda el vino de los clientes en las Bodegas PradoRey

Uva de la variedad verdejo.

En los comercios especializados, enotecas, hoteles y restau-
rantes recibirá un servicio impecable que mima y cuida al vi-
sitante. Le proponemos que se relaje con un tratamiento de 
vinoterápia en un balneario o que endulce su estancia con la 
repostería de sus obradores. Déjese llevar por el encanto de 
los pueblos y disfrutar de un tranquilo paseo por sus calles, 
observando su arquitectura tradicional y experimentando la 
simpatía de sus gentes. Siga el Camino de la Reina Isabel La 
Católica y recorra la huella de Juana La Loca, le sorprende-
rán.

Algunas fechas claves que no se puede perder son las Fies-
tas de la Vendimia de Rueda y Serrada, o la Fiesta del Verde-
jo con sus Premios Sarmiento, y la Semana Santa de Medina 
del Campo, declarada de Interés Turístico Internacional. 
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Rueda es el centro neurálgico de esta ruta 
enológica, tiene el distintivo de Conjunto 
Monumental e Histórico Artístico de Espa-
ña y no podemos dejar de visitar:

El Ayuntamiento: rehabilitado por com-
pleto sólo se conserva de él su antigua fa-
chada. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción: restaurada recientemente y 
de manera integral, es uno de los mejores 
ejemplos de estilo barroco en la provincia 
de Valladolid e incluso de toda España. La 
decoración interior es de las más valiosas 
de Castilla y León. 

La ermita del Cristo de las Batallas: ba-
rroca, construida en el año 1734. Todo un 
cúmulo de historias y leyendas circulan so-
bre este edificio; lo que sí se sabe a cien-
cia cierta es que se construyó con el dinero 
sacado de la venta de vino que los roden-
ses donaban antes de ir a la guerra.

La Ermita del Santo Cristo de las Bata-
llas: denominada popularmente del "Cristo 
de la Cuba" por su forma octogonal.
Guarda en su interior un retablo barroco 
del siglo XVIII con el Cristo titular del siglo 
XVII, patrono de la Villa

La ermita de San José: desde este monu-
mento se tiene una de las mejores panorá-
micas de esta villa.

Otros edificios son: la estación enológica 
de Castilla y León, la casa del Consejo 
regulador de la D.O. Rueda, las bodegas 
subterráneas del pueblo las cuales reco-
rren todo el municipio por el subsuelo y el 
Torrejón que es una fortificación de la Edad 
Media para la vigilancia de la zona y se en-
cuentra a poca distancia del núcleo de po-
blación.

Si coincidimos en el mes de agosto, no de-
bemos perdernos sus Fiestas de Nuestra 
Señora de la Asunción y San Roque. Son 
del 14 al 18 de agosto y se organizan des-
files, encierros, bailes, y por supuesto mu-
cho vino de Rueda.

www.rutadelvinoderueda.com

info@rutadelvinoderueda.com
twitter.com/RutaVinodeRueda
www.facebook.com/rutadelvinode-
rueda

Mas información en: 
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Vista de la muralla. 

Puerta de San Vicente.

La muralla de Ávila es el mejor ejemplo de arquitectu-
ra militar del románico en España y modelo único de 
la arquitectura medieval europea. Su trazado es fun-
damental para comprender una ciudad de la que fue 
defensa militar, cinturón sanitario, frontera fiscal y so-
porte de otras arquitecturas.

Recorriendo el recinto amurallado se descubren las 
nueve puertas, cada una con una función y trazado di-
ferente. El acceso adaptado de la muralla corresponde 
a la Puerta del Puente. 

Ávila fue inscrita en 1985 en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, por ser un ejemplo de ciudad 
fortificada, que ha conservado íntegramente su mu-
ralla. La densidad de monumentos civiles y religiosos 
intramuros y extramuros hacen de ella un ejemplo de 
extraordinario valor. Destaca el marcado carácter me-
dieval de la Ciudad de Ávila, compaginando tanto as-
pectos religiosos como defensivos.

La muralla medieval y las iglesias románicas extra-
muros de San Pedro, San Vicente, San Andrés y San 
Segundo, son los elementos citados expresamente en 
la inscripción como los que dan nombre a la misma: “ 
Ciudad de Ávila y sus Iglesias Extramuros”.
El organismo que gestiona las visitas a la Muralla de 
Ávila, cuenta con 2 sillas de ruedas a disposición de 
los visitantes en el centro de recepción de visitantes 
de Ávila, situado a 1 Km de la Muralla. Es un servicio 
ofrecido por el ayuntamiento para visitar Ávila.

Otra información de interés: el segundo fin de semana 
de mayo se realizan las jornadas de puertas abiertas, 
con visitas guiadas para el público en general y visitas 
adaptadas a las necesidades de las personas con dis-
capacidad física, visual y auditiva previa solicitud.

El acceso “Puerta del Puente” está situado en una calle 
con pavimento empedrado, en ligera cuesta. La acera 
está situada al mismo nivel que la calzada. La entrada 
es sin desniveles. La puerta de acceso es corredera 
con un ancho de paso de 2,70 m, permanece abierta 
en horario de visita.

Vestíbulo de recepción y taquilla de venta de entra-
das.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 
80 cm. Habitualmente se atiende al público de forma 
personalizada, fuera del mostrador. En éste se compra 
el ticket de entrada. El vestíbulo es amplio, tiene un 
espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Acceso al adarve de la muralla.
El Acceso al adarve de la muralla se realiza por tres 
rampas consecutivas: La primera rampa tiene 12,50 m 
de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación prac-
ticable del 7%. No tiene pasamanos, el pavimento es 
de piedra. La segunda rampa tiene 17,90 m de longi-
tud, 1,30 m de ancho y una inclinación practicable del 
8,7%. Dispone de un doble pasamanos situado a 70 y 
94 cm de altura en uno de los lados, el pavimento es 
de piedra. La tercera rampa tiene 16,70 m de longitud, 
1,30 m de ancho y una inclinación practicable del 7%. 
Dispone de un pasamanos a ambos lados situado a 73 
cm de altura, el pavimento es de madera.

Más información acerca de las visitas, 
ayudas, o detalles técnicos sobre ac-
cesibilidad, los pueden encontrar en: 

www.muralladeavila.com

Monumentos Accesibles; La Muralla de Ávila
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Las murallas al anochecer.

Grupo de personas visitando la muralla. 

Paseo junto a la muralla, por su cara exterior.

Existe un elevador alternativo a las dos primeras ram-
pas.

Hay un aseo adaptado para ambos sexos, situado en 
la planta baja y está debidamente señalizado.

ACCESIBILIDAD VISUAL
La puerta de acceso al recinto está siempre abierta en 
horario de visita. No hay escalones o desniveles que 
dificulten el paso al vestíbulo de recepción y taquilla 
de venta de entradas El pavimento es homogéneo, sin 
huecos ni resaltes. El mobiliario está distribuido de for-
ma que no obstaculiza la circulación de personas con 
discapacidad visual. Tampoco existen elementos vola-
dizos que impliquen riesgo.

Acceso al adarve de la muralla
Se accede subiendo 3 rampas. Antes y después de 
cada una, no existe una franja de pavimento de textura 
distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

ACCESIBLIDAD AUDITIVA
Existe un libro y el plano de la muralla pueden com-
prarse en el mostrador de información.

No existen rótulos que indiquen los diferentes itinera-
rios del recinto.
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Mama-Shelter-Bordeaux-habitación-big-mama

Burdeos es una de las ciudades favoritas de los fran-
ceses y se puede entender fácilmente. Una ciudad 
donde la gastronomía y la cultura conviven y pode-
mos encontrar deliciosos lugares en pequeñas calles, 
rincones llenos de romanticismo o los más modernos 
y minimalistas locales. El hotel MAMA SHELTER de 
Burdeos, es uno de ellos. Un hotel moderno y distinto 
que ha sabido combinar perfectamente la modernidad 
con la comodidad y la funcionalidad de sus estancias. 
Espacios abiertos, iluminación tenue y una decoración 
que sin duda hace que nos sorprendamos a cada paso, 
este hotel seguramente no les dejará sin opinión. 

En su azotea, hoy convertida en una expectacular te-
rraza, podremos comer, cenar o simplente tomar una 
copa mientras disfrutamos de las impresionantes vis-
tas de Burdeos.

Su personal es muy amable y dispuesto a ayudar en 
todas aquellas cuestiones que en muchas ocasiones 
al cliente se nos escapan. Si le preguntan o piden ayu-
da, ellos harán todo lo posible para satisfacerles.

Otra de las grandes ventajas de este Hotel es su mag-
nifica ubicación, MAMA SHELTER Burdeos se encuen-
tra a escasos 100 metros de la Catedral y en pleno 
centro histórico de la ciudad por lo que es una delicia 
poder salir del hotel y pasear por las calles, plazas y 
lugares más emblemáticos de Burdeos sin tener que 
recurrir  a ningún transporte  publico o privado.

En cuanto a las habitaciones, MAMA SHELTER,  nos 
propone estos tres tipos:

MAMA DOUBLE
Unas habitaciones sencillas y un tanto modernas, por 
eso estamos enamorados de este cuarto. Pero lo me-
jor de todo es su equipamiento (iMac 27” con TV, radio, 
web, wifi gratuito y un minibar). Una oficina en la que 
podrá pensar, trabajar o jugar a sus vídeojuegos. Y con 
estas alturas de techos, sus sueños podrán volar alto. 
Muy alto. Elija lo que elija, MAMA SHELTER le va a 
cuidar muy bien.

MAMA LUXE
Déjese  llevar, y por eso MAMA LUXE es para gente 
que prefiere un poco de espacio para pensar, soñar o 
simplemente  disfrutar. No hablemos de la altura de sus 
techos, que le dará alas. Habitaciones de 17 a 21m² de 
confort chic y con todas las comodidades (iMac 27” 
con TV, radio, web, wifi gratuito y un minibar) que le 
mantendrán entretenido. Por cierto, también hay una 
oficina por si desea trabajar.

MAMA DELUXE
Si usted es especial ésta es su habitación. 21 a 27m² 
de superficie para que se sienta muy cómodo. Por su-
puesto, tiene todo lo que puede esperar como iMac de 
27“ con TV, radio, Internet, wifi gratuita, minibar, y una 
oficina. Y unos techos altos para tener todavía más 
sensación de espacio, un espacio para soñar. El límite 
está en usted.

MAMA SHELTER Burdeos

MAMA SHELTER BORDEAUX 
19, RUE POQUELIN MOLIERE
33000 BORDEAUX 
FRANCE
Tel: +33 (0)5 57 30 45 45

www.mamashelter.com
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Colección de llaves de las habitaciones

Gran variedad gastronómica en su restaurante o en la terraza. 

Fotografía de la habitación Mama Deluxe

Fotografía de la habitación Mama Luxe  ©coromina

BIG MAMA
¡Vaya! ¡Pero si ésta es la mismísima Big Mama! 27-
36m² para hacer todo lo que quiera dentro. No hace 
falta decir que cuenta con todo el equipamiento que 
necesite como iMac de 27" con TV, radio, Internet y wifi 
gratuita, minibar. También hay un espacio de oficina, 
para que juegue, trabaje o sueñe a ser un gran mag-
nate. También tiene una altura de techos que te darán 
vértigo.

MAMA SHELTER nos brinda una amplia selección 
gastronómica. Su restaurante, pizzería o su magnifi-
ca terraza en la azotea. Podemos comer o cenar a la 
carta pero también disponen de menús. Para grupos 
también disponen de menús especialmente diseñados 
tanto para las comidas o las cenas. 

Un peculiar restaurante donde los célebres chefs Jérô-
me Banctel y Jean Grezel preparan una cocina sencilla 
y sabrosa para que se sientan felices.    
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Vista de la zona de desayunos, aquí encontrará de todo para comenzar el día 

Barra para tomar una copa y al fondo las mesas del restaurante

Vista del restaurante, zona de desayuno y lugar para reponer fuerzas Vista del escenario donde por las noches hay espectáculo

www.mamashelter.com
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Vistas de la terraza 

Si le gusta el futbolín, este le parecera impresionante 

Zona de bar y cafetería
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El  Palmeral de las Sorpresas  © Turismo de Málaga

Les vamos a proponer una escapada sin duda que les 
dejará un buen sabor de boca y con las ganas de repe-
tir. Málaga se encuentra muy cerca de cualquier punto 
de Europa gracias a su aeropuerto internacional y a la 
linea del AVE que une esta ciudad con Madrid en dos 
horas y media. Málaga es una de las ciudades mejor 
conectadas para poder pasar un fin de semana de sol 
y playa. Vamos a proponerles una escapada con un 
encanto especial.

Con más de 3000 años de historia, Málaga es uno de 
los destinos culturales con más proyección internacio-
nal. Cuna de artistas como Picasso y con un patrimo-
nio monumental que fenicios, romanos y árabes nos 
han legado, disfrutaremos de la belleza del arte que se 
expone en los numerosos museos que cada día abren 
sus puertas. 

Saborearemos su exquisita y variada gastronomía en 
los bares y restaurantes que ofrecen los mejores pro-
ductos de la tierra y de todo el mundo, mientras apro-
vechamos para hacer compras en sus calles comer-
ciales. 

Sintiendo la brisa, el sol y el aroma a mar y jazmín que 
perfuman esta ciudad, vamos a adentrarnos en su in-
terior e impregnarnos de su cultura e historia.

“Cultura, gastronomía, parques, espacios naturales, 
playas, comercios, fiestas... Málaga es genial”. Disfru-
te su estancia. 

Visitaremos el Palacio de Villalón (siglo XVI), sede del 
Museo Carmen Thyssen Málaga. Este museo, inaugu-
rado en marzo de 2011, expone una colección perma-
nente de más de 200 obras de artistas españoles del 
siglo XIX, especialmente centrado en la pintura anda-
luza y que constituye la muestra más completa de Es-
paña.

De vuelta a la plaza de la Constitución, podemos apro-
vechar para retomar fuerzas, degustando un buen de-
sayuno malagueño en cualquiera de las cafeterías que 
se encuentran en la zona. Con energía renovada, to-
maremos la calle de Santa María que nos lleva a las in-
mediaciones de la Catedral y a su Museo Catedralicio. 
Aunque las obras de la Catedral se iniciaron durante el 
período gótico (siglo XVI) sobre la antigua mezquita de 
la ciudad árabe, el edificio actual es de estilo renacen-
tista y aún está sin terminar. Agotado el presupuesto en 
1782 se paralizaron las obras, quedando sin construir, 
entre otros elementos, la torre sur. Esta circunstancia le 
ha valido el apelativo popular de "La Manquita". Frente 
a la Catedral, en la plaza del Obispo se encuentra el 
Palacio Episcopal (1762). Este palacio es, en realidad, 
un conjunto de edificios adosados cuya fachada prin-
cipal y portada constituye un bellísimo ejemplo de la 
arquitectura barroca malagueña.

Málaga

54/ coloralia

Málaga



Museo Carmen Thyssen  © Turismo de Málaga

Calle Larios  © Turismo de Málaga

Museo Picasso  © Turismo de Málaga

Muelle uno del puerto de Málaga  © Turismo de Málaga

Rodeamos la Catedral por el último tramo de la calle Santa 
María, donde podremos contemplar la majestuosa fachada 
isabelina del Sagrario, para avanzar por la calle Císter, y 
desembocar en el Palacio de la Aduana (1826), futura sede 
del Museo de Málaga, que exhibirá las colecciones del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes y del Museo arqueológico 
Provincial de Málaga. Junto a él, y a la entrada de la calle 
Alcazabilla, se encuentra nuestra siguiente meta: La Alca-
zaba, que junto con el Castillo de Gibralfaro y el Teatro Ro-
mano conforman el conjunto arqueológico más importante 
de la ciudad.

La Alcazaba, construida entre los siglos XI y XV, fue el pala-
cio fortaleza de los gobernantes musulmanes. Está empla-
zada sobre los restos de una anterior edificación fenicia a 
las faldas del monte de Gibralfaro, en un enclave privilegia-
do sobre la ciudad. El recinto alberga una interesante sala 
de exposiciones. Seguimos la calle Alcazabilla para llegar a 
la plaza de la Merced por donde entramos en la ruta picas-
siana de Málaga: Fundación Picasso y Museo Casa Natal. 
Un edificio del siglo XIX, donde nació y vivió el artista los 
primeros años de su vida, y en el que se exhiben obras ori-
ginales de Pablo Ruiz Picasso, de su colección permanen-
te y de cesiones temporales. Cerámicas, grabados y libros 
ilustrados, y objetos personales del pintor y su familia. 

La iglesia de Santiago, donde Picasso fue bautizado. De 
estilo gótico mudéjar, se comenzó a construir en 1487 sien-
do, por tanto, una de las más antiguas de la ciudad. A unos 
200 metros de esta iglesia, llegamos a la estrecha calle de 
San Agustín donde se encuentra el Palacio de Buenavista, 
sede del Museo Picasso Málaga.

Se trata de un edificio con decoración renacentista del siglo 
XVI, con artesanados mudéjares y una hermosa torre-mi-
rador, que ha sido ampliado con otras edificaciones para 
albergar los fondos del Museo Picasso Málaga.

Ya es hora de hacer un alto para degustar la variada y ri-
quísima gastronomía local e internacional en cualquiera de 
los innumerables establecimientos que encontraremos en 
el centro histórico de Málaga. Pescaíto frito, ajoblanco, en-
salada malagueña, gazpachuelo, etc.

Ya por la tarde iremos al Paseo de la Farola que desembo-
ca en el hito que le da nombre: La Farola (1817), símbolo 
por excelencia de la ciudad de Málaga. Desde la Farola 
disfrutaremos también de unas espectaculares vistas del 
Puerto de Málaga y de la ciudad. Podremos cenar en cual-
quiera de sus bares y restaurantes junto al mar. Continua-
remos por el Muelle 2, convertido en bulevar con el nombre 
de El Palmeral de las Sorpresas. Una agradable zona de 
paseo y relax que nos devolverá al centro histórico, donde 
podemos disfrutar de la noche malagueña antes de volver 
al hotel.

www.malagaturismo.com
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Vista del malecon y su Catedral

Dentro de la oferta turística que ofrece Cádiz (sol y 
playa, turismo activo, rural, cultural, gastronómico, 
etc.) ¿Cual cree que es el menos desarrollado y en 
cual de ellos deben trabajar más? 

Cádiz es conocido sobre todo por sus playas. Toda 
España ha oído hablar de Los Caños,  Zahara de los 
Atunes, Tarifa o Chipiona. El sol y playa apenas nece-
sitan promoción porque son de sobra conocidos, por 
eso desde la Diputación Provincial estamos trabajan-
do sobre todo en impulsar el turismo de interior como 
una forma de complementar el de sol y playa. Tenemos 
seis parques naturales y una ruta de los Pueblos Blan-
cos con fama internacional. Además la gastronomía y 
la cultura del interior de la provincia tiene mucho que 
decir. 

La 18 edición de MITM Euromed, una de las ferias 
más importantes y antiguas de Europa sobre turis-
mo de congresos e incentivos, se realizó este año 
en Cádiz  los días 11 y 12 de junio. ¿ Qué ha su-
puesto para ustedes este evento? ¿ Piensan bus-
car nuevos mercados en el turismo de congresos e 
incentivos o es un producto que ya lo trabajan con 
regularidad? 

Ya hace mucho que la provincia de Cádiz se propuso 
ser un destino de congresos. Tenemos las infraestruc-
turas necesarias, como son un palacio de congresos, 
el de Cádiz, y un instituto Ferial como el de Ifeca en 
Jerez, además de un gran número de hoteles con in-
fraestructura congresual. También tenemos empresas 
de OPCs y receptivos especializados en congresos, 
por eso el sector MICE es algo que tenemos muy tra-
bajados. El ser sede de Euromed supone un impulso 
más, porque es un clásico y es un lujo para la provincia 
poder acogerla. 

Además del turismo español, ¿cuales son los prin-
cipales mercados extranjeros de los que se nutre 
Cádiz?

Mientras que en el conjunto de Andalucía el principal 
mercado extranjero es el británico, en la provincia pre-
domina el alemán y con mucha diferencia. Este destino 
tiene mucho éxito entre el turista alemán porque une 
calidad y respeto al medio ambiente que es algo que 
los alemanes exigen y por lo que están dispuestos a 
pagar. En 2013 recibimos 240.000 alemanes y 80.000 
británicos.

¿Cómo trabaja la  Diputación de Cádiz en este sen-
tido? ¿ que acciones desarrolla para atraer turismo 
extranjero?

Nuestras principales líneas de actuación son acciones 
promocionales y de comunicación. Acudimos a ferias 
turísticas donde contactamos con operadortes turísti-
cos y aerolíneas y las que nos interesan las invitamos 
a conocer la provincia para que conozcan su poten-
cial. También trabajamos con medios de comunicación 
nacionales y extranjeros para que difundan la imagen 
de la provincia. Somos también muy activos en redes 
sociales.¡

Inmaculada Olivero
Diputada de provincial de turismo y Consumo de Cádiz
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Se dice que la unión hace la fuerza, en muchas 
ocasiones los esfuerzos suelen ir por separado; 
cada organismo con su presupuesto y su plan de 
acción. ¿ En el Caso de Cádiz trabajan de la mano 
comunidad, diputación, ayuntamientos y empresa 
privada para tener todos los mismos objetivos e ir 
por un mismo camino? 

Cada año Turismo Andaluz presenta un plan de acción 
consensuado con los ocho Patronatos andaluces aun-
que realmente el día a día lo trabajamos con nuestros 
empresarios que son los que impulsan el turismo con 
su inversión y trabajo. Nuestra relación con los ayun-
tamientos también es satisfactoria. En la provincia de 
Cádiz todos los ayuntamientos son conscientes de la 
importancia del turismo y siempre están dispuestos a 
colaborar con el Patronato.

Para terminar hablemos de cifras. ¿Cuales han 
sido los resultados del 2013 respecto al 2012 ? y 
una vez que hemos pasado la Semana Santa ¿qué 
resultados se  esperan para este verano 2014?

Este año hemos podido constatar la recuperación eco-
nómica y tras varios años de caída al fin se ha vuelto 
a crecer aunque haya sido de manera leve. En turistas 
nacionales hemos crecido un cinco y medio por ciento 
con respecto a 2012, y en extranjeros casi un 2%. No-
sotros no hacemos previsiones, pero la patronal hote-
lera acaba de publicar las suyas y hablan de una ocu-
pación hotelera de entorno al 77%.

Volviendo al turismo MICE  ¿ tienen diseñado al-
gún plan de promoción a corto o medio plazo para 
atraer más turismo MICE a Cádiz? 

Tenemos acciones previstas a corto plazo para este 
mismo año y ya estamos trabajando en las de 2015 
pero antes de incluirlas en el programa tenemos que 
consensuarlas con los empresarios del sector para que 
nos den su visto bueno y aporten lo que crean conve-
niente.

www.cadizturismo.com
Visitenos en: 
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Macarons, un dulce que sin duda llama mucho la atención  por sus vivos colores

El macaron o “macarrón (galleta)” en castellano,  es 
un tipo de galleta tradicional francesa hecha de clara 
de huevo, almendra molida, azúcar glass y azúcar. De 
origen italiano, el dulce se dió a conocer en el siglo 
XVI, surgiendo del horno de un pastelero de la corte 
francesa en forma de cúpulas redondas con base pla-
na. En el siglo XIX se empezaron a unir de dos en dos 
con un relleno entre medio. Los macarons se hacen 
de una amplia variedad de sabores y colores según la 
confitería y la época del año.

En la década de 1830 los macarons ya se servían de 
dos en dos con un relleno de mermeladas, licores y 
especias. El macaron más popular en la actualidad es 
el macaron Gerbert, creado en el año 1880 en el barrio 
parisino de Belleville. A continuación, se dio a conocer 
al público gracias a dos establecimientos: el salón de 
té Pons del Barrio Latino de París, que ya no existe, y

la famosa casa Ladurée, que a partir de mediados del 
siglo XX les dio un tono pastel y otros para diferenciar-
los en función de sus sabores. El macaron tal y como 
se conoce en la actualidad fue inventado por esa mis-
ma pastelería. 

Los macarons bien hechos son verdaderas joyas gas-
tronómicas, por su delicadeza y sabor,  los hay de mu-
chos colores y sabores, pero particularmente los mas 
apreciados pueden que sean los de café, ya que es una 
mezcla que nunca falla: el café y el chocolate. También 
los podemos encontrar de coco, naranja, frambuesa, 
melocotón, pomelo, pistachos, y un largo etcétera de 
sabores para todos los gustos.  También hay quien 
prueba con sabores salados, pero preferimos ser más 
tradicionales y hablar solo del macaron como un exqui-
sito dulce. 

En cuanto a los colores, es muy importante utilizar bue-
nos colorantes, si son naturales mucho mejor porque 
otra peculiaridad del macaron es la de tener vivos y va-
riados colores. Rojos, amarillos, morados, verdes, vio-
letas, rosas, marrones, etc. Pueden ser de cualquier 
color, lo que realmente llama mucho la atención y son 
un buen regalo por su vistosidad y presentación.

Macarons
Delicias multicolores 
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Su cuidada presentación en ocasiones  hace que parezcan piezas de joyería

Es muy fácil  decorar escaparates de pastelerias con tanta variedad de color

Macarons perfectamente  colocados  hacen que sea irresistible  no comprarlos

Macarons naturales rellenos de chocolate 

Después de la elaboración de sus vinos, puede ser uno 
de los mejores secretos guardados en Sant Emilion. 
Actualmente  son los descendientes de estas cuatro 
familias quienes siguen elaborando los macarons  de 
Sant Emilion. 

Los macarons actuales son pastelitos hechos de dos 
galletas y una crema o ganache entre ambas,  poco 
tiene que ver con los macarons de Lorena o Sant Emi-
lion que saben a almendra y tienen una costra crujien-
te y un interior cremoso. Hoy, los macarons franceses 
se exportan y se elaboran en todo el mundo.

El macaron es una especialidad en muchos lugares de 
Francia. Cada uno tiene su técnica y estilo a la hora 
de elaborarlos. En el País Vasco francés, el macaron 
apareció en San Juan de Luz gracias a la iniciativa de 
un pastelero, Adam, que regaló algunos a Luis XIV por 
su boda en 1660. Desde entonces, los descendientes 
del pastelero perpetúan la tradición. En Lorena, el ma-
caron apareció bajo los auspicios de las Señoras del 
Santo Sacramento, con una receta que se ha manteni-
do secreta desde el siglo XVIII. La receta de los maca-
rons de Boulay, fiel a la receta original, surgió en 1854. 

Uno de los más afamados pueden ser los de Saint Emi-
lion. Aquí comenzaron a fabricarse  en 1620 por una 
comunidad religiosa, las Ursulinas que según parece 
los trajeron de Italia. A raíz de la Revolución France-
sa, esta orden tuvo que abandonar precipitadamente 
Francia y la receta se quedó en manos  unas pocas fa-
milias. Que han ido pasando de generación en genera-
ción hasta nuestros días y aún la mantiene en secreto. 
Hoy en día, Nadia Fermigier, que sucedió a la señora 
Blanchez es la única depositaria de la verdadera rece-
ta que data de 1620. 
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Rubén Valbuena Director de Cantagrullas   © Justino Diez

Quesos de la Granja Cantagrullas Fotografía: Justino Diez

Rescatamos el buen hacer tradicional y artesano, ad-
quirido a lo largo de varias generaciones, pero sin re-
nunciar a los beneficios de los adelantos técnicos y 
avances tecnológicos aplicados a los sistemas de pro-
ducción, que nos permite elaborar unos productos de 
excelente calidad.

El origen del nombre de la Granja es elocuente. Un 
día, por casualidad, oímos hablar del “arroyo de Can-
tagrullas” a una vecina del pueblo. Buscando posibles 
orígenes encontramos que se trata de un topónimo de 
esta región, de la zona de Ataquines, el municipio con 
el que linda Ramiro por el sur. Es un paraje en el que 
habitualmente paraban las grullas a descansar en su 
largo viaje migratorio desde el norte de África a cen-
troeuropa y a los países nórdicos y viceversa.

Este nombre hace alusión a los cantos que hacen es-
tas aves cuando viajan en grandes bandadas. Con el 
paso de los años las grullas paran cada vez menos 
por aquí, pues el nivel de las aguas ha mermado y 
los lavajos que dan origen al nombre de la Granja han 
casi desaparecido. Un día, por casualidad, oímos ha-
blar del arroyo que antaño caracterizaba el paisaje y 
ya no se forma salvo en años muy lluviosos.

Así, acuñando el nombre de Cantagrullas a nuestro 
proyecto, queremos reivindicar un modo de vida res-
petuoso con el medio ambiente que nos da sustento.

Quesería Granja Cantagrullas
Quesos vallisoletanos “al mejor estilo francés”.
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Queso  40 Cantagrullas  © Justino Diez

Queso fresco especiado de Cantagrullas  © Justino Diez

Queso madurado de Cantagrullas  © Justino Diez

Fresco de Cantagrullas especiado
Los quesos especiados Cantagrullas son quesos fres-
cos que rebozamos en diferentes mezclas de especias. 
La mezcla es sorprendente, la textura a nata montada 
o crema del queso fresco contrasta con la “pseudo” 
corteza que conforma la película de especias en la su-
perficie del queso, y la dualidad entre el sabor acidu-
lado de la pasta frente a la potencia e intensidad de la 
mixtura de especias hacen de este queso un elemento 
que complementa cualquier tabla de quesos. Úselos 
también en tus aperitivos, para hacer tapas o en una 
cena-degustación.

Las mezclas son:
Chalotas y cebollas
Pimientas negras
Pimientas y Pimentón 
pimientas y mostazas
Cebollino, ajo, perejil y pimiento

Presentación: En caja de madera de pino y chopo

Consumo preferente: 2 semanas desde la fecha de 
fabricación

40 Cantagrullas
Fruto de la adaptación de la tradicional receta del che-
ddar inglés, este queso de gran formato se elabora a 
partir de leche cruda de oveja de raza castellana. De 
pasta semicocida y salado en cuba, se somete a un 
prensado riguroso durante 48 horas, antes de ser re-
cubierto de una fina capa de mantequilla y con una 
tela, que permitirá una evolución muy particular de la 
corteza de este queso que se afinará entre 9 y 12 me-
ses.

Este queso se elabora bajo encargo, y damos la posi-
bilidad a quien lo desee de venir a elaborarlo con no-
sotros a la quesería.

Madurado Cantagrullas
Es un queso de pasta blanda con corteza enmohecida 
natural. Mantecoso en boca, destaca por su sabor aci-
dulado y la intensidad del retrogusto. Una elaboración 
completamente artesanal sin uso alguno de aditivos, 
que comienza en el ordeño y transporte de la leche 
cruda hasta la quesería. Tras la coagulación láctica de 
la leche, que se realiza en pequeños barreños de plás-
tico y que se prolonga durante 24 horas, se procede a 
llenar los moldes de formato troncocónico con un cazo, 
procurando romper y dañar la cuajada lo menos posi-
ble. Tiene una forma cilíndrica, con 3 cm. de altura y 6 
cm. de diámetro.

Presentación: Envuelto en papel parafinado y dis-
puesto en una caja de madera de pino y chopo

Consumo preferente: 3 meses desde la fecha de fa-
bricación
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Queso Tomus Cantagrullas  © Justino Diez

Queso rojo  © Justino Diez

Tomus Cantagrullas
El tamaño de este queso de fer-
mentación mixta impresiona. Con 
30 centímetros de diámetro y una 
altura de 6 a 8 centímetros, esta 
pasta prensada se afina con mohos 
en superficie durante 60 a 90 días. 
Marídelo con un buen tinto de Toro, 
el resultado es extraordinario.

Presentación: Por enteros o al cor-
te. Enteros dispuestos con su eti-
queta, cortes enfilmados y etiqueta-
dos

Consumo preferente: 8 meses 
desde la fecha de fabricación.

Rojo Cantagrullas
Tras una elaboración muy cuida-
dosa y pausada, este queso de 
coagulación láctica se recubre de 
pimentón de La Vera, antes de ser 
trasladado a la cámara de afinado, 
donde desarrollará una corteza en-
mohecida natural. El sabor y aro-
mas del pimentón penetran hasta 
el corazón de esta pasta láctica, 
que con apenas tres semanas de 
afinado está en condiciones de ser 
degustado. Es un queso con aro-
mas ahumados y a pimentón, de 
sabor intenso y pasta blanda. En-
galana con él las mejores tablas de 
quesos.

Fresco Cantagrullas
El frescor y ternura de esta pasta 
láctica no prensada ni amasada, 
de cierta mantecosidad y al tiempo 
frágil estructura, se aúna con sus 
aromas ácidos para ofrecer una ex-
periencia realmente sorprendente 
en boca. Combina perfectamente 
con alimentos dulces y salados, así 
como con aceites, salsas o cremas. 
No deje de probarlo acompañado 
de un blanco verdejo de Rueda.

Queso fresco de Cantagrullas  © Justino Diez
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RAIMAT lanza Ánima. Esta novedad responde a la volun-
tad de la bodega de crear unos vinos exclusivos para el ca-
nal de la Hostelería Selecta y las Tiendas Especializadas. 
Además esta nueva gama, que estará formada por un vino 
tinto y uno blanco, pretende reflejar la esencia de la bode-
ga y acercar la marca de Lleida a nuevos consumidores. 

Ánima representa un nuevo estilo de vino con el fin de 
adaptarse a nuevas tendencias de consumo: vinos más 
afrutados, con personalidad, con potencia y que reflejen 
lo mejor de la región vinícola de la que proceden. Un vino 
moderno, fresco, amable, con alta intensidad frutal y mul-
titud de aromas: a flores, notas tropicales y agradable final 
de lima limón. En boca también mantiene una buena tex-
tura y longitud. Las variedades utilizadas en esta primera 
añada son Chardonnay, Xarel.lo y Albariño.

VINIFICACIÓN
Después del prensado, el mosto se enfrió por debajo 10ºC 
de modo que la decantación estática podría tener lugar 
mientras se preservan sus aromas primarios. A continua-
ción, el mosto fermentó a una temperatura controlada de 
14ºC durante 2 ó 3 semanas. Las tres variedades de uva 
se fermentaron por separado. Después de la fermentación 
y la clarificación se procedió a realizar la mezcla final.

MARIDAJE
Este vino puede maridar con una amplia gama de alimen-
tos, como pueden ser tapas (chipirones, calamares, bra-
vas, salpicón, ensaladilla rusa, etc.), pastas y arroces cre-
mosos, pescados blancos y mariscos. También ideal con 
aves.

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
Aspecto: Amarillo pálido con reflejos verdosos que deno-
tan su juventud y frescura. Nariz: Muy complejo, notas de 
fruta amarilla como melocotón y nectarina, blanca como la 
pera y el melón, se mezclan con notas más cítricas y tro-
picales que añaden frescura. Estos aromas se entrelazan 
con notas de flores blancas y hierbas aromáticas medite-
rráneas. Sensación en boca: un vino fresco y joven a la 
par que estructurado y cremoso. En boca destacan las no-
tas de fruta amarilla (melocotón y nectarina), con un final 
fresco y cítrico, que perdura largo tiempo

ÁNIMA BLANCO, DE RAIMAT
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Puede encontrar más información en: 

www.raimat.com

Datos Técnicos
Región: D.O. Costers del Segre
Variedades: Chardonnay, Xarel.lo y Albariño
Análisis: Graduación alcohólica: 12,5º

Consejos del Enólogo:
Ahora está en su momento óptimo de consumo 
y se debe mantener a una temperatura de 10 a 
15ºC. Servir muy frío.

VINOTECAÁnima blanco de Raimat

http://www.raymat.com
http://www.raimat.com
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