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El nuevo Sandals
SITUADO en una playa de arena blanca 
en la isla de Great Exuma, en las Bahamas, 
rodeado de aguas esmeraldas cristalinas, se 
encuentra el Sandals Emerald Bay. Alójese 
en este resort frente al océano y disfrute 
de una selección de 183 habitaciones 
y suites; todas muy espaciosas, ofrecen 
servicio de Concierge o de mayordomo. 
Escoja una suite top y déjese mimar por 
los servicios de su mayordomo personal, 

formado por el Gremio Profesional de los 
Mayordomos Ingleses.
Durante el día, juegue al golf en el campo 
diseñado por Greg Norman* o disfrute de 
su a ción al buceo^ en uno de los mejores 
lugares del Caribe. Los gourmets pueden 
saborear la gastronomía en cada uno de 
sus cinco restaurantes de especialidades 
o disfrutar de bebidas Premium en 
cualquiera de los cinco bares. Para un 

absoluto relax, puede disfrutar de una 
masaje caribeño* en el Red Lane® Spa, 
que dispone de 17 lujosas cabinas de 
tratamiento. Y cuando sus sentidos ya 
no puedan con más, disfrute del jazz a la 
orilla del mar o de su cálida playa.

Una experiencia de lujo solo en Sandals 
Emerald Bay, Great Exuma, Bahamas.

BayEmerald Great Exuma, Bahamas

Para más información: 918117592       www.sandals.com       Consulte con su agencia de viajes.
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Buenos aires. fher Giani

visado de entrada

¿Viajar solo? 

Nunca he sido capaz de sacarle gusto a eso de viajar solo. Y mira que he tenido que 

hacerlo veces, pero no consigo apreciar igual una puesta de sol, una catedral gótica 

o una fabada excelsa si no tengo al lado con quien compartirlo. Y, desde luego, 

cuando no me ha quedado más remedio que ir de solateras por el mundo siem-

pre ha sido por eso precisamente, porque no ha habido otra salida, por imperiosa 

necesidad, por obligaciones del trabajo, nunca por placer.

En más de una ocasión me he encontrado a compañeros viajeros solitarios, en 

parajes tan poco usuales como Nicaragua o el paso andino entre Argentina y Chi-

le; ellos abordaban el viaje sin compañía. Ni que decir tiene que yo iba en grupo, 

con acompañante fotógrafo o con otros periodistas de la cosa viajera. Bípedos 

capaces de entender mis comentarios y de hacer los suyos, mucho más interesantes 

y acertados que los míos, por supuesto.

Este mismo agosto me encontré en los alrededores de Sintra a un ciclista con la 

arquetípica imagen del hippy de los setenta. El aspecto era lo de menos porque en 

la zona abundan los surfistas, que son una especie especial dentro del imaginario 

hippy, los hay incluso que transportan sus tablas, o comoquiera que se llamen esas 

planchas con que surcan las olas de Ginzo, en carros en los que se lee BMW x6 

cuando no Porsche Cayenne; o sea hippies de nivel, ejecutivos de las olas. A lo que 

iba, que el ciclista de aspecto hippy se habría echado a la carretera por–vivir–una–

experiencia –única, y el tío llevaba pegados a la bici tantos petates como rastas en 

su cabeza (mucho más pegadas todavía, ¡puag!). Escuálido en sus dos acepciones 

–flaco y sucio–, sudoroso y con la asquerosa espuma babosa que exuda el 

atleta que está al límite asomando por el agujero que a otros les sirve para ingerir 

alimentos, me preguntaba si la experiencia merecería la pena. La sombra humana 

representada por el ciclista austrohúngaro –pongamos por caso, como homenaje al 

añorado Berlanga– llamaba más al consuelo, la aflicción y la angustia que al elogio, 

la loa o la alabanza por lo que él –seguramente solo él– consideraría una proeza. 

Eso mismo, en compañía, es otra cosa, ¿o no?

Aunque también puede ser que el tipo raro sea yo, o que la edad ya no me 

permite apreciar según qué cosas. Porque, me pregunto, el velocipedista austro-

húngaro dormirá al raso, comerá de la caridad, arreglará los pinchazos del vehículo 

a golpe de lija, pegamento y parches, y, me imagino, eso sí, que disfrutará de los 

paisajes por los que transite; aunque no de todos porque cuando se cruzó conmigo 

el esquelético ciclista bastante tenía con dar una pedalada detrás de otra. Con el 

rostro desencajado y los ojos achinados, el centauro de dos ruedas se esforzaba por 

mantener el equilibrio y coronar el repecho que le tocaba en suerte. Pues eso, que 

si alguien me acompaña soy capaz de hacerme el Camino de Santiago de un tirón, 

pero solo… ¡Anda ya! 

josé luis del moral 

  director de topviajes 

  delmoral@topviajes.net    
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“Viajo solo por obligación, nunca 

por placer. Una puesta de sol o una 

fabada no son iguales sin compañía ”



08 abriendo ruta
Inaugurado en junio del año pasado, el Tren 
CruCero del eCuador está destinado al 
turismo internacional que pensaba que el país 
solo podía ofrecer las islas Galápagos, el Quito 
colonial y la Amazonía. Pero se equivocaba. El 
ferrocarril acaba de ser nombrado “Mejor Tren 
de Lujo” de Sudamérica por los World Travel 
Awards.

> sumario

4 /  / septiembre 2014

Y además...

03 visado de 
entrada 
josé luis 
del moral

06 sorteo
dos noches de 
alojamiento con 
desayuno y entrada al 
spa para dos personas 
en el hotel sant Pere 
del Bosc (Girona)

86 valladolid 
enológico
una escapada a la 
tierra castellana 
del vino

98 viajes de 
leYenda
ambite (madrid)

106 Hoteles
· room 007, un hostel 
moderno y cómodo 
en Chueca
· noticias

34 de circuito 
en circuito
La Fórmula 1 es uno de los 
deportes más seguidos en Europa. 
Aquí proponemos un recorrido por 
sus circuitos, una excusa ideal, para 
conocer los lugares donde se sitúan.

08

34



“Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos”
» Rousseau  (Francia, 1712-1778) 

52 miradas de una ciudad
El fotógrafo argentino Fher Giani, maestro en 

captar los instantes más emocionantes, nos 
lleva a conocer el otro Buenos aires. Una 

ciudad con más sombras que luces, de la que, 
a través de sus personajes y su gente 

corriente, extraemos una mirada poética y 
brumosa.
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142 kilómetro 0 
 anTonio G. ruFo 
“mostrar las miserias”
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70 generosa naturaleza
Con razón dicen de Eslovenia que es 

el “corazón verde” del continente.  Su 
maravilloso paisaje boscoso, sus lagos 

y ríos son la guinda que encuentra el 
visitante, sorprendido por una 

naturaleza tan generosa. 

70



Rellena tus datos y recibirás automáticamente un número para 
entrar en el sorteo de dos noches de alojamiento y desayuno 
para dos personas y dos accesos a la zona de Spa en el Sant Pere 
del Bosc Hotel & Spa. El ganador será quien tenga el número que 
coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio del sorteo 
de la Lotería Nacional del sábado 4 de octubre de 2014. La única 
condición es que el ganador y su acompañante se hagan fotos 
en las que aparezcan disfrutando del premio y realicen un breve 
comentario para su publicación en la revista topVIAJES y en sus 
redes sociales.

¡Haz clic aquí y participa! 

www.topviajes.net
so
rt
eo

tE INVItAN A 

Dos noches de alojamiento y desayuno para dos 
personas y dos accesos a la zona de Spa*

www.santperedelboschotel.com

Y

 * Para disfrutar hasta el 30 de marzo de 2015, según disponibilidad, 
excepto Navidades y puentes.
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ecuador
EL TREN CRUCERO TRASANDINO, UN FERROCARRIL DE PELíCULA
TEXTO FERNANDO PASTRANO  http://mamaquieroserturista.wordpress.com/

FOTOS PILAR ARCOS  http://mamaquieroserturista.wordpress.com/
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ecuador
EL TREN CRUCERO TRASANDINO, UN FERROCARRIL DE PELíCULA

Tirado por la ‘Bestia Negra’, el Tren Crucero se abre paso a través de un paisaje andino.



I
naugurado en junio del año pa-
sado, el Tren Crucero del Ecua-
dor está destinado al turismo 
internacional que creía que con 
las islas Galápagos, el Quito co-
lonial y la Amazonía ya conocía 

todo lo que Ecuador le podía ofrecer. 
Pero se equivocaba.

En 1908 se inauguró el ferrocarril 
que unía Guayaquil, en la costa, con 
la capital, Quito. Un gran avance que 
funcionó con algunos altibajos hasta 
1990. La generalización del uso del 
automóvil y la mejora de las carrete-
ras hicieron que dejase de ser renta-
ble; pero en 2007, cuando solo el 10% 
de la red de ferrocarriles estaba en 
funcionamiento, al nuevo presidente, 
Rafael Correa, se le ocurrió que po-
día ser un buen reclamo turístico. Se 
invirtieron 280 millones de dólares 
(unos 208 millones de euros) para 
rehabilitar 456 km de vías férreas 
y mucho esfuerzo pero mereció la 
pena. Muy poco después de ponerse 

> destino ecuador

en marcha, el Tren Crucero fue pre-
miado en 2013 como el mejor produc-
to turístico fuera de Europa y el mes 
pasado como “Mejor Tren de Lujo” 
de Sudamérica por los World Travel 
Awards.

Por 1.270 dólares (unos 945 
euros, en el Ecuador la moneda oficial 
es el dólar norteamericano) se hace 
un recorrido entre Quito y Guayaquil, 
o viceversa, que dura cuatro días (tres 
noches), con todo incluido (traslados, 
excursiones, comidas, hoteles...) sal-
vo las bebidas alcohólicas. Excelente 
relación calidad-precio para un ferro-

carril de película. El convoy consta de 
una locomotora diésel –en algunos 
tramos es sustituida por antiguas má-
quinas de vapor debidamente restau-
radas–, un vagón de energía y cuatro 
vagones para los pasajeros. El primer 
coche, el más lujoso, está decorado 
al estilo barroco de la época colonial 
y tiene capacidad para 24 personas. 
Aquí hay una parte destinada a ta-
quillas para que los viajeros puedan 
guardar bajo llave sus pertenencias 
de mano. El segundo coche es de es-
tilo neoclásico, de época republicana, 
y en él caben 30 personas. El tercero, 
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El Tren Crucero del 
Ecuador está destinado 
al turismo internacional 
que creía que con las 
islas Galápagos, el Quito 
colonial y la Amazonía 
ya conocía todo lo que 
Ecuador le podía ofrecer. 
Pero se equivocaba



Subimos al 
‘trencito rojo’, 
como lo llaman 
los lugareños, 
en la estación 
Eloy Alfaro de 
Durán, a 14 km 
de Guayaquil 
(en la foto de 
la izquierda). 
Hasta la estación 
de Yaguachi 
atravesamos 
plantaciones de 
banano, arroz, 
caña de azúcar... 
parece el Caribe.

La Roja Baldwin 11
Empieza el viaje con una 
locomotora Baldwin 11, 
fabricada en Pensilvania en 
1910 por la mítica compañía 
Baldwin Locomotive Works. 
Pesa 80 toneladas y su caldera 
de 404 caballos de fuerza, 
es capaz de arrastrar más de 
14.500 kg y poner al convoy 
a 60 km por hora. Recuerda 
fielmente a las locomotoras 
de las películas del Oeste.

septiembre 2014 /  / 11



Antes de llegar a los Andes, el tren atraviesa zonas de vegetación amazónica.

> destino ecuador
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> destino ecuador 

prehispánico, tiene una tienda artesa-
nal, un salón panorámico y un bar. Y 
por último, el cuarto, de estilo clásico, 
cuenta con dos espacios: una sala de 
estar con cómodos sofás de mimbre 
y una terraza abierta en la cola para 
contemplar y fotografiar al aire libre 
los paisajes.

dÍa 1: eL TreNcITo roJo
Subimos al ‘trencito rojo’, como lo lla-
man los lugareños, en la estación Eloy 
Alfaro de Durán, a 14 km de Guaya-
quil. En principio tira de él una loco-
motora de vapor también roja, una 
Baldwin (nombre de su fabricante en 
Pensilvania) de 1910, que pesa 80 to-
neladas y alcanza los 60 km/hora. 

Hasta la estación de Yaguachi 
atravesamos plantaciones de bana-
no, arroz, caña de azúcar... parece el 
Caribe. Allí cambian la máquina por 
una moderna diésel eléctrica con la 

que seguimos hasta Bucay, ya en la 
provincia de Guayas. 
Se presenta ante nosotros la tripula-
ción, una docena de expertos profe-
sionales, eficientes y amabilísimos, 
dispuesta para un máximo de 54 pa-
sajeros. Saludos amigos, si leéis esto. 
Especialmente al inefable Rodolfo.

Cerca de Yanguachi visitamos un 
cacahual (plantación de cacao) en la 
hacienda San Rafael. En la actualidad 
Ecuador está considerado el ‘Rey Lati-
no’ del chocolate, superando en pro-
ducción a Brasil. A pie de mata nos ex-
plican cómo se cultiva el cacao y cómo 
se extraen sus semillas hasta conver-
tirlo en pasta de chocolate. Comemos 
en la misma finca, que dispone de un 
complejo vacacional llamado ‘Mundo 
San Rafael’.

Continuamos en autobús hasta el 
río Limón, donde nos reciben miem-
bros de la comunidad shuar. Perte-

Lo importante es la rosa
Ya lo decíaa Gilbert Becaud, 

“Lo importante es la rosa”. 
En el Ecuador estas flores 
están consideradas como 

unas de las mejores del 
mundo, tanto por su belleza 

como por el grosor de sus 
tallos, que hace que una 
vez cortadas sobrevivan 

más tiempo en los floreros. 
Representa el 25% del 

total de las exportaciones 
tradicionales. Ecuador 

es el tercer productor de 
rosas, después de Estados 

Unidos y Colombia. En 
Cunchibamba, a más 

de 2.500 m de altitud, se 
concentran los mayores 

centros de producción de 
flores. Allí la iluminación del 

sol es mayor y se mantiene 
estable la temperatura 

durante todo el año. El Tren 
Crucero hace una parada 

para visitar la finca Nevado 
Roses, creada en 1996 por 

el español Roberto Nevado, 
quien ya tenía experiencia 

en este campo pues trabajó 
30 años como distribuidor 

de rosas en Estocolmo. 
Allí conoció las variedades 

ecuatorianas y decidió 
trasladarse a estas tierras.
Nevado Roses emplea en 

la actualidad a más de 500 
personas en un sistema de 

comercio justo con técnicas 
exclusivamente orgánicas y 

sustentables. 

 
En Cunchibamba, a más de 2.500 metros de 
altitud, el Tren Crucero hace una parada para 
visitar la finca Nevado Roses, creada en 1996 
por el español Roberto Nevado. Ecuador es 
uno de los mayores productores de rosas

14 /  / septiembre 2014



Aprovechando las curvas
Para hacer fotos del tren en marcha, lo mejor es 
situarse en la plataforma al aire libre que está en el 
último vagón y aprovechar cuando el convoy toma 
una de las numerosas curvas cerradas del trayecto. 
Por delante, a ambos lados se sitúa uno de los dos 

brequeros de la tripulación (término que viene de una 
interpretación libre de brakeman = guardafrenos) 
que indican por señas al maquinista que todo va 
bien y puede seguir adelante. Los paisajes cambian 
por momentos.

septiembre 2014 /  / 15



necen a una tribu amazónica que 
emigró hace 70 años atravesando los 
Andes para instalarse en estas tierras 
de características geográficas simila-
res a la Amazonía.

Los shuar fueron llamados ‘jíba-
ros’ por los conquistadores españoles, 
que venía a significar algo así como 
‘huraños’, ‘hoscos’. Y no era para me-
nos, su  fama les venía de la tzantza 
o reducción de cabezas, que practica-
ban a sus enemigos vencidos. Hoy no 
quieren ni oír hablar de aquellas habi-
lidades para achicar testas y prefieren 
ser llamados simplemente shuar, que 
significa ‘persona’. Amables, ¡faltaría 

más!, nos reciben como a turistas que 
somos, bailando danzas supuesta-
mente ancestrales, haciendo una mu-
jer (los chamanes shuar siempre han 
sido mujeres) limpias de nuestros su-
cios cuerpos, e invitándonos a bailar. 
También nos invitan a comer algunos 
de sus platos típicos, como el ayam-
paco, una especie de tamal, y a beber 
chicha de yuca, que nos aseguran que 
para su fermentación ya no la mez-
clan en la boca con la saliva humana. 
Hacemos que los creemos y hacemos 
que la bebemos. Pese a lo forzado de 
la puesta en escena, la visita a esta 
exótica comunidad es muy intere-

El convoy tiene cuatro vagones para un total de 54 pasajeros, 
lujosamente decorados al estilo barroco de la época colonial y 
neoclásico de la época republicana. También cuenta con bar, 
tienda, salón panorámico, sala de estar y terraza al aire libre

> destino ecuador
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Arriba a la izquierda 
y en la página de la 

derecha, el coche 
número 1, decorado 

al estilo barroco de 
la época colonial. 

Siguiendo la dirección 
de las agujas del reloj: 

la plataforma al aire 
libre con un paisaje de 

bananos al fondo, el 
cuarto de estar con una 

pequeña biblioteca, y 
los sillones de mimbre 
del salón panorámico.



septiembre 2014 /  / 17



> destino ecuador

18 /  / septiembre 2014



Mujer quichua en una calle de Guamote, provincia de Chimborazo.
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sante. Otra vez en autobús, llegamos 
a la Hostería D’Franco, en Bucay. Un 
albergue de categoría turística muy 
básico, pero suficiente para cenar y 
dormir. Las maletas no viajan con no-
sotros en el ferrocarril, van siempre 
en la bodega del autobús que se ade-
lanta por carretera y nos está esperan-
do en la estación de llegada.

dÍa 2: eL aLTIpLaNo
Al poco de salir de la estación de Bu-
cay notamos que hace menos calor 
y que el paisaje cambia. Estamos en 

los territorios más altos del altiplano 
y algunos empiezan a sentir el soro-
che (mal de altura). El convoy se de-
tiene unos minutos en el mirador de 
Sibambe, ante nosotros una enorme 
montaña de paredes casi verticales 
por las que un tren ‘normal’ no podría 
ascender, pero el Tren Crucero no es 
normal.

Se llama la Nariz del Diablo, con 
un tramo de línea férrea en zigzag 
grabado en la roca como si fuera una 
cicatriz de El Zorro, por el que el tren 
asciende lentamente (hacia adelante 

y hacia atrás) encaramado a una pa-
red con un desnivel de casi 90 grados. 
En solo 3 km de vía asciende 200 m 
llegando a los 1.800 sobre el nivel del 
mar. Increíble. Construido en 1911, 
este tramo costó la vida a miles de 
obreros, la mayoría jamaicanos, y 
desde entonces recibe el sobrenom-
bre de ‘el ferrocarril más difícil del 
mundo’.

En la estación de Guamote, ya 
a 3.050 m sobre el nivel del mar, al-
morzamos. Nuestra anfitriona es Eve 
Gielis, una joven belga de rubias ras-

> destino ecuador
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Arriba, el tren entrando en uno de los túneles excavados en la roca viva de la Nariz del Diablo, por los que parece que no va a 
caber. A la derecha, una niña contempla el cambio de locomotora en la estación de Yaguachi.
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> destino ecuador

tas que desde 2011 forma parte del 
proyecto comunitario Inti Sisa (Flor 
y Sol, en quichua), una ONG que or-
ganiza talleres educativos para las co-
munidades indígenas. 

En Colta volvemos a cambiar de 
locomotora. Ahora tira de nosotros la 
‘Bestia Negra’, otro amable monstruo 
de vapor. Hacemos una pequeña pero 
muy interesante parada en la Iglesia 
de Balbanera, al pie de la vía Pana-
mericana, el primer templo cristiano, 
construido hacia 1534 en honor de la 
riojana Virgen de Valvanera (la orto-
grafía ha cambiado).

Hoy dormimos en Riobamba, en 
la Hostería La Andaluza, una casona 
centenaria repleta de antigüos cachi-
vaches que parecen dispuestos para 
que aquí se ruede una telenovela. 

dÍa 3: eL hIeLo de Los aNdes
Seguimos subiendo. Desde la esta-
ción de Riobamba vamos a la de Ur-
bina, a 3.609 m de altura, lo que la 

convierte en la más alta del país. Aquí 
tendremos una de las experiencias 
más interesantes de todo el recorri-
do: conocer al último hielero de los 
Andes. La verdad es que la puesta en 
escena es, una vez más, una auténtica 
turistada, pero también aquí merece 
la pena.

En la cafetería de la estación nos 
dan una infusión de ataco (sangora-
che o amaranto negro, un purificador 
de la sangre) y nos muestran un vídeo 
http://vimeo.com/17683170 sobre 
Baltazar Ushka, un indio quechua que 
acaba de cumplir 70 años y que desde 
los 15 ha estado subiendo dos veces 
por semana por las laderas del Chim-
borazo, la montaña-volcán más alta 
del Ecuador (6.310 m), en busca de 
sus hielos perpetuos de la Razu Sur-
cuna (Mina de Hielo), que se encuen-
tra en una morrena del glaciar Carlos 
Pinto. Los cortaba en bloques de unos 
20 kg, los envolvía en paja y los bajaba 
hasta las poblaciones de Guaranda, 

Panamás del ecuador
Los sombreros de Panamá 

son originales del Ecuador. 
Aunque a su llegada los 

conquistadores españoles 
comprobaron que los indios 

de la costa del Pacífico 
se cubrían la cabeza con 

gorros de paja, no es hasta 
mediados del siglo XVII 

cuando se tiene constancia 
de que en las ciudades 

de Jipijapa y Montecristi, 
se fabricaban sombreros 
confeccionados con una 

fibra llamada paja toquilla. 
A finales del siglo XIX 
recibieron el encargo 

de hacer centenares 
de sombreros frescos y 

livianos para los obreros 
del Canal de Panamá. 

Es tras su inauguración 
(1913) cuando la foto del 

presidente norteamericano 
Theodore Roosvelt 

tocado con un jipijapa 
da la vuelta al mundo y 

populariza definitivamente 
este sombrero entre 

las clases selectas.
En Sígsig, a 60 km de 
Cuenca, aún quedan 
algunas tejedoras de 

las finas hebras de paja 
toquilla con la que realizan 

auténticas obras de arte 
Made in Ecuador, aunque 

se conozcan en todo el 
mundo como Panama hats.
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A pesar de su nombre, los sombreros de 
Panamá son originales del Ecuador. Se 
confeccionan en Cuenca y la visita a una 
de sus fábricas es una buena excursión 
antes de tomar el tren
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Multicultural y multiétnico
Uno de los mayores atractivos de recorrer 
el Ecuador es descubrir sus diferentes tipos 
humanos que encontraremos desde la selva 
amazónica al altiplano andino y la costa del 
Pacífico. Arriba un indio amazónico shuar; 
un hombre de aspecto caribeño, aunque sea 
en la costa del Pacífico; dos niñas quechuas; 
una mujer pruhá; y un hombre tocando la 
zampoña. Todos sin excepción cubren su 
cabeza con diferentes tocados.



Guayaquil, Babahoyo y Riobamba, 
donde los vendía. Hace cinco años 
que la edad y los refrigeradores lo han 
obligado a retirarse.

Baltazar, que habla muy poco cas-
tellano, nos recibe con su metro y me-
dio de estatura en una especie de sala 
de un museo dedicado al Chimbora-
zo. Poncho rojo, sombrero de fieltro, 
muy sonriente, está junto a su hija 
Carmen, que hace las veces de intér-
prete. El viejo hielero recuerda, como 
el coronel Aureliano Buendía de Cien 
años de soledad, cuando su padre le 
llevó a conocer el hielo. “El hielo del 

Chimborazo es eterno –dice ingenuo–
nunca desaparecerá”. Y en esa espe-
cie de estand de feria nos hace una 
demostración de cómo lo ataba con 
pajas. Luego posa para los turistas in-
tentando elevar el pulgar casi inmóvil 
por la artrosis. Al lado, su hermano 
Gregorio vende helados hechos con 
ese hielo a un dólar la pieza. Ni él, ni 
otros miembros de la familia quieren 
seguir tan penoso y ya poco producti-
vo oficio. Ahora viven tan ricamente 
subvencionados por el gobierno. Bal-
tazar es el último hielero de los Andes, 
quizás del mundo.

 
Una de las experiencias más interesantes de todo el recorrido 
es conocer a Baltazar Ushka, el último hielero de los Andes, 
que durante más de medio siglo ha subido al Chimborazo para 
recolectar nieve helada

> destino ecuador
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Arriba, Baltazar Ushka, el último 
hielero, y su hija Carmen junto a 
un pedazo de hielo y la paja con 

los que trabajaba. A la derecha, 
su hermano Gregorio que vende 

helados hechos con ese hielo a 
un dólar la pieza.
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La Laguna Toreadora (4.166 m sobre el nivel del mar) en el Parque Nacional El Cajas, a 33 km. de Cuenca, es otra de las 
excursiones recomendadas antes de subir al tren.

> destino ecuador
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> destino ecuador



Variedad
En muy poco tiempo, 
el Tren Crucero nos 
permite recorrer una gran 
variedad de paisajes. En la 
página anterior el volcán 
de Cotopaxi, en el Parque 
Nacional del mismo 
nombre, visto desde el 
sendero de la laguna 
glacial de Limpiopingo. 
Sobre estas líneas, la Plaza 
Grande de Quito con el 
cerro de El Panecillo al 
fondo. Al lado una india 
shuar en el río Limón.
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Una mujer quechua, a través de una ventana de Guamote.

> destino ecuador
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guía práctica

En Abanto comemos en el Hotel Roka 
Plaza, una antigua casa colonial, y en 
Cunchibamba visitamos una plantación 
de rosas (ved despiece). En Latacumba 
pernoctamos en la señorial hacienda 
del siglo XV,  La Ciénaga, en la misma en 
la que en 1802 se alojase el naturalista 
Alexander von Humboldt. Los fantasmas 
nos rodean.

dÍa 4: eL voLcáN más perfecTo
Desde la estación de Cotopaxi cogemos 
de nuevo el bus para ir al Parque Nacional 
del mismo nombre. Aquí está el volcán, 
también homónimo, con su conocida 
silueta de cono casi perfecto, uno de los 
más activos y altos (5.897 m) del mun-
do. Su simple contemplación, si tenemos 
suerte y se retiran las nubes, justifica todo 
el viaje. Un pequeño trekking en llano, 
alrededor de la laguna glacial de Limpio-
pingo, será otro de los puntos culminan-
tes de esta pequeña aventura.

Con el almuerzo en la Hacienda de 
San Agustín, a 20 km del Parque Nacio-
nal, construida por los españoles en lo 
que fuera un palacio inca, y del que aún 
pueden verse algunos muros de piedra, 
acaba el viaje de cuatro días en el Tren 
Crucero. Lo que al principio se presenta-
ba como más que suficiente, nos ha sabi-
do a poco.

El autobús que nos siguió durante 
todo el recorrido se encarga de llevarnos 
a nuestro hotel en Quito. A algún turista 
se le cae la lágrima al despedirse de la tri-
pulación. Se desvanece la magia de uno 
de los ferrocarriles más bellos del mun-
do, pero empieza la de una de las ciuda-
des coloniales más apasionantes. !

ecuador

cóMo LLegAR 

Invitados por el Ministerio de Turismo del 
ecuador, volamos de Madrid a amsterdam 
(air europa), de amsterdam a Panamá (KLM), 
y de Panamá a Guayaquil (copa airlines). To-
tal: 20 horas y 40 minutos. La vuelta la hici-
mos en vuelo directo de Quito a Madrid (en 

la imagen el airbus 340/600 de Iberia) en 9 
horas y 55 minutos. http://www.iberia.com/

dónde doRMiR 

en Guayaquil, el hotel Wyndham. Inaugu-
rado el año pasado, este moderno cinco es-
trellas se encuentra a pocos pasos de la his-
tórica colina de Santa ana y su famoso faro, 
así como a pocos minutos del Malecón 2000. 
Sus 179 habitaciones disponen de wifi gratui-
to. http://es.wyndhamhotelgroup.com/
en Quito el hotel plaza Grande, un cinco 
estrellas de inmejorable ubicación, en la Pla-
za de la Independencia o Plaza Grande (en la 
imagen) adosado al Palacio arzobispal y jun-

to al Palacio Presidencial y la catedral. co-
nocido como Palacio Hidalgo, el edificio fue 
construido a principios del siglo XVI. en 1943 
fue el primer hotel de lujo de la ciudad con el 
nombre de Hotel Majestic. Solo cuenta con 
15 suites, repartidas en su tercer piso. 
http://www.plazagrandequito.com/

qué y dónde coMeR 

La gastronomía del ecuador es una perfecta 
desconocida. desde mi anterior vista al país 
en 2009 he constatado que ha mejorado 
considerablemente. cocinas muy diferentes, 

como diferentes son las regiones del país. 
en la costa pescados y mariscos son la base, 
que para algo los langostinos son el tercer 
producto más importante de exportación, 
después del petróleo y los plátanos. el cevi-
che, de langostinos, de pulpo o de pescado 
(en la imagen), es uno de sus platos estrella. 
en el interior, las carnes, y entre ellas las de 
cuy (conejillo de Indias), un animal recha-
zado por muchos extranjeros, pero que en 
definitiva es simplemente un conejo, como 
su nombre indica. entre los muchos restau-
rantes recomendables cabe citar Tiestos, 
en la ciudad de cuenca (en la foto), uno de 
los mejores del país, sabiamente dirigido por 
Juan carlos Solano, un chef carismático tan 

atento en los fogones, como en la sala donde 
decora personalmente como si fueran obras 
de arte los platos del postre.
http://www.tiestosrestaurante.com/
otro local destacado es ciré (GarcÌa More-
no 425 y Manabí), en el barrio de cumbayá, 
una de las zonas cool de Quito. cocina in-
ternacional tirando a europea de temporada 
(la carta se cambia cada cuatro meses) con 
productos de primera calidad.

Más infoRMAción  

Tren crucero: 
http://trenecuador.com/crucero/es/
Turismo de ecuador: 
http://ecuador.travel/es

> destino ecuador

Vendedor de fruta en el centro de Quito.
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> destino
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Todo listo para empezar la carrera en el Red Bull Ring de Austria. 
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fórmula 1
europa de circuito en circuito

TEXTo pAloma gil  paloma.gil@revista80dias.es

FoTos alberto Peral



L
os deportes de élite, bien 
sea para practicarlos o 
para disfrutar de su espec-
táculo, se han convertido 
en  un verdadero culto 
para las escapadas y, en 

este contexto, la Fórmula 1 es una de 
las reinas del sector. 

Los fans de las carreras de coches, 
disfrutamos cada domingo delante 
de la televisión viendo como ellos, los 
pilotos, recorren el mundo. Sin em-
bargo, cuando has tenido la oportuni-
dad de visitar un circuito y sentir en 
tu propia piel la emoción, el calor, el 
olor y la adrenalina del momento, el 
gusanillo parece que pica con otro ve-
neno y, entonces, al placer de disfru-
tar del espectáculo se une el de viajar 
y conocer además la ciudad en la que 
se celebra la carrera. 

la apasionante historia
La historia dela Fórmula 1 se remonta 
relativamente poco. Podemos decir 
que tiene su origen en las carreras 
de Gran Prix de principios del siglo 

> destino fórmula 1 

XX (aunque propiamente dicho, se-
rían las que se celebraban en Francia 
desde 1984), pero lo cierto es que las 
carreras, como las conocemos ahora, 
empezaron en 1947, cuando la recién 
construida FIA publicó una normati-
va obligatoria. 

Antes, aquello era un cachondeo 
y los pilotos se jugaban la vida… sin 
contemplaciones. Y, desde entonces, 
el desarrollo de la disciplina ha corri-
do paralelamente a la regularización 
de estas normas y a las mejoras técni-
cas de los coches. La primera carrera 
que podemos considerar como tal fue 

la de 1906, organizada por el Club del 
Automóvil de Francia en el circuito de 
Le Mans. Duró dos días y se celebró en 
junio. Seis vueltas de 105 kilómetros 
cada una. 12 fabricantes y un total de 
36 participantes. La carrera la ganó el 
húngaro Ferenc Szisz en un Renault. 

Después, el tema cobró un cierto 
carácter nacionalista y cada país em-
pezó a querer organizar sus propias 
carreras. Se desarrollaron nuevos 
circuitos, dando lugar a la Fórmula 1 
propiamente  dicha, aunque aún no 
era la Fórmula 1 que nosotros cono-
cemos. En 1933, en el Grand Prix de 
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“Una vez que se conoce 
el peligro, no se puede 
vivir sin él”, decía el 
piloto argentino Carlos 
reutemann. Y es que el 
trazado de los circuitos en 
su origen era mucho más 
peligroso que el de los 
actuales. la adrenalina, a 
principios del siglo XX se 
podía respirar en las pistas



Las entradas en 
boxes son tan 
emocionantes como 
cuando los coches 
están en pista. Una 
buena estrategia, 
con vehículos y 
pilotos igualados, 
es lo decanta la 
balanza hacia el 
éxito o el fracaso 
del equipo en la 
carrera. Además, 
los ingenieros 
deben realizar una 
coreografía perfecta 
para emplear el 
menor tiempo 
posible en el cambio 
de neumáticos 
y de otras piezas 
que hayan podido 
sufrir desperfectos: 
alerones, deflectores, 
etc. ¡La fibra de la 
carrocería da mucha 
emoción a las 
carreras!

Circuito mítico
montecarlo, un circuito legendario 
que nació casi por casualidad, por una 
indiscreción de anthony Noghès, quien 
no lo consideró una competición mundial 
si no local. ir a ver este gran Circo el fin 
de semana de la carrera es bastante difícil 
y hay que reservar con el máximo tiempo 
posible para encontrar alojamiento y, por 
supuesto, un precio asequible. Pero dar un 
paseo por los 3,34 kilómetros de pista que 
componen el circuito, merece la pena. 
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> destino fórmula 1

Mónaco, cada coche iba pintado del 
color nacional: Francia iba de azul, 
Inglaterra de verde, Italia de rojo, Bél-
gica de amarillo y Alemania de blan-
co. La lógica de los colores no obedece 
a ningún criterio que yo haya podido 
adivinar aún. Pero así era. 

En 1925 llegó el primer campeo-
nato mundial, pero era sólo para fa-
bricantes. Así que las carreras fueron: 
las 500 de Inidianapolis, el Grand 
Prix Europeo y los grandes premios 
de Mónaco y Monza. En 1935 se insti-
tuyó el campeonato para pilotos hasta 
que empezó la segunda Guerra Mun-
dial.  Como decía antes, en 1947 nació 
la FIA, con sede en París, que en 1950 
unió varios Grandes Premios nacio-
nales y creó la Fórmula 1 como tal. Se 
estableció un total de siete carreras 

para el campeonato del mundo. La 
primera carrera fue la de Silversto-
ne en el Reino Unido. En esa carrera 
ganó Giuseppe Farina con su Alfa Ro-
mero… Los míticos Ferrari aparecie-
ron al año siguiente. 

La seguridad, las reglas y las nor-
mativas fueron cambiando cada año 
hasta la actualidad, siempre con la 
intención de proteger la vida de los 
pilotos cuya temeridad no conocía lí-
mites. Se han cambiado los trazados 
de los circuitos, se han construido 
nuevos, los coches cambian y mejo-
ran año tras año y aparecen y desapa-
recen equipos dando un carácter muy 
dinámico a la competición. A día de 
hoy, 19 circuitos conforman el cam-
peonato: Australia (Albert Park-Mel-
bourne), Malasia (Sepang), Bahrein 

La mecánica es la clave
los últimos años han 

dejado claro que un piloto, 
simplemente bueno, con un 

coche excelente es capaz 
de ganar campeonatos 

uno tras otro sin que nadie 
le tosa. los cuatro títulos 

consecutivos de Sebastian 
Vettel en uno de los coches 

con más diferencia respecto 
a sus competidores, y que 

ahora su compañero Daniel 
ricciardo le esté pasando 

por encima, han dejado en 
evidencia al alemán. Y ha 
puesto en valor el trabajo 

del equipo de adrian 
Newey, que durante cuatro 

años ha mandado en la 
clasificación con mano de 
hierro. igual que este año 
está haciendo mercedes, 

que ha empleado años en 
desarrollar el motor con el 

que este año el equipo está 
arrasando. ese tiempo le 

ha permitido conocer a la 
perfección la colocación de 
otros elementos mecánicos 

para arañar caballos al 
conjunto. Comparten motor 

con otros equipos, pero 
la ubicación de la caja de 

cambios, el turbo, etc., son 
también clave.

el turismo deportivo y elitista es cada vez 
más atractivo, se siguen acontecimientos 
deportivos de gran nivel y, poco a poco, se 
ponen de moda. esto es lo que ha ocurrido 
con las carreras de Fórmula 1, cada vez más 
importantes y con más seguidores
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sin equipo español
en 2014, el Campeonato mundial de Fórmula 1 
cuenta con 11 equipos de 8 nacionalidades: Force 
india (india), Williams, mclaren y lotus (reino 
Unido), Ferrari y toro rosso (italia), Sauber (Suiza), 
mercedes (alemania), Caterham (malasia), red 

bull (austria) y marussia (rusia). Durante tres años 
españa estuvo representada en el mundial de 
Constructores por el equipo Hrt. lamentablemente, 
la falta de patrocinios y la crisis económica se llevó 
acabó con el único equipo español que ha disputado 
una temporada completa de F1.



(Sakhir), China (Shanghai), España 
(Barcelona), Mónaco (Montecarlo), 
Canadá (Gilles de Villeneuve),  Aus-
tria (Red Bull Ring), Gran Bretaña 
(Silverstone), Alemania (Hocken-he-
im), Hungría (Hungaroring), Bélgica 
(Spa-Francorchamps), Italia (Mon-
za), Singapur (Marina Bay), Japón 
(Sukuza), Rusia (Rusia-Sochi), Esta-
dos Unidos (Americas-Austin), Brasil 
(Jose Carlso Pace- Interlagos) y Abu 
Dabi (Yas Marina). Y los equipos que 
compiten este año son 11: Marussia, 
Caterham, Toro Rosso, Williams, Sa-
hara Force India, Sauber, Mercedes 
AMG Petronas, Lotus,  McLaren Mer-
cedes y, por supuesto, Ferrari e Infini-
ti Red Bull. 

el turismo de las carreras
En aquellos primeros años de anda-
dura, los que se desplazaban a las 
carreras eran los pilotos, los construc-
tores y, con suerte, la familia de algu-
no de ellos que no quería perderse el 
acontecimiento, y a la carrera asistían 
algunos lugareños apasionados por 
los coches y poco más. Con el tiempo, 
la disciplina fue cobrando un mayor 
interés y cada vez eran más los que se 
acercaban a contemplar la competi-
ción, pero pocos eran los que seguían 
a su equipo de un país a otro. Muchas 
carreras se seguían por la radio y, en 
el peor de los casos, a través de los 
periódicos. Más tarde, la emoción 
fue ganando terreno y las carreras co-

actualmente se disputa el Campeonato mundial 2014 en 19 
circuitos alrededores del mundo, de los que 9 se encuentran 
en europa. las escapadas para asistir a una carrera y animar al 
equipo son cada vez más y más frecuentes

> destino fórmula 1
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Arriba, diversas 
imágenes de la ciudad 
de Graz, donde está el 

Red Bull Ring.
Derecha, la temporada 

2014 no está siendo 
buena para Fernando 

Alonso. El Ferrari sigue 
sin ser competitivo y 

tanto el piloto español 
como su compañero 

Kimi Räikkönen están 
teniendo muchos 

problemas para sumar 
puntos. De hecho, 

pasado el ecuador del 
campeonato, Räikkönen 

todavía no ha pisado el 
podio.
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menzaron a convertirse en eventos de 
primero orden. La élite de cada país 
se acercaba a contemplar cómo éste 
o aquel coche llegaba el primero a la 
meta. Donde va la gente importan-
te es donde quiere ir todo el mundo 
y al final, poco a poco, la Fórmula 1 
se fue poniendo de moda. Hasta tal 
punto que, a día de hoy, es muchísi-
ma la gente que planea sus vacaciones 
en función de las carreras que más le 
gustan o, incluso mejor, que se esca-
pan varias veces al año intentando 
hacer coincidir su viaje con la carrera 
y al mismo tiempo aprovechan para 
disfrutar de ese destino concreto.

 Para nosotros, lo más sencillo 
es cuadrar los viajes a los múltiples 
circuitos que hay en Europa, pero es 

cierto que hay gente que se puede 
permitir viajar a otros destinos mucho 
más lejanos para apoyar a su equipo 
y disfrutar de una competición de lo 
más entretenida. 

los circuitos europeos
En Europa hay nueve circuitos, si con-
tamos el de Rusia. El que más a mano 
tenemos los españoles es el circuito 
de Barcelona. Que no es de los más 
famosos, pero que probablemente sí 
uno de los más divertidos. Montmeló, 
que fue inaugurado en el año 1991, es 
uno de los circuitos preferidos de los 
espectadores. Está a unos 20 kilóme-
tros al norte de Barcelona, a orillas 
del Besós. Allí, además, se puede vi-
sitar “Mons Observans”, el castellum 

> destino fórmula 1
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Arriba, la torre del reloj de la 
ciudad de Graz. Derecha, el 
asturiano Fernando Alonso 

está teniendo que dar este 
año muchas explicaciones 

debido a los resultados 
deportivos de equipo. Con 

Massa como compañero 
quedaban dudas acerca 

de si los malos resultados 
se debían al coche o a los 

pilotos. Con el finlandés 
Kimi Räikkönen, no.
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> destino fórmula 1

romano de Can Tacó. Pero su cercanía 
con la capital catalana permite a to-
dos aquellos que se desplacen hasta la 
zona, acercarse a Barcelona y visitar 
la Sagrada Familia, el Parque Güell, 
Las Ramblas, el puerto y todo lo que 
esta ciudad modernista y maravillosa 
puede ofrecer, que es mucho. 

mónaco, de los pioneros
Un poco más lejos, está uno de mis 

circuitos favoritos, el de Mónaco. El 
circuito de Montecarlo es uno de los 
primeros, fundado en 1920. Es inte-
resante porque es un circuito urbano 
y su trazado se puede seguir durante 
la carrera y después a pie, o en coche, 
siguiendo los pasos de los pilotos. Su 
trazado original era un poco más pe-
ligroso que el actual, aun así, se con-
sidera uno de los más difíciles y peli-

grosos de todo el campeonato. Lo que 
quizá lo haga el más divertido. 
Al ser un circuito urbano, no es nece-
sario desplazarse a ningún sitio para 
conocer la ciudad después de las ca-
rreras. Claro que Mónaco es un lugar 
pequeño en comparación con otros 
destinos de Fórmula 1. 

Envuelto en un halo de misterio-
so glamur, pasar unas vacaciones en 
Montecarlo podría ser  un lujo deli-
cioso, salvo por el pequeño detalle de 
que al hecho del precio de nuestras 
entradas para la competición hay que 
sumarle el de que Mónaco es un prin-
cipado carísimo en todos los sentidos, 
enfocado a gente con recursos econó-
micos muy por encima de la media… 
lujo, lujo y más lujo, empezando por 
su casino, sus playas, los viajes en he-
licóptero, los locales del puerto, las 

Pilotos y mecánicos
los mecánicos no sólo 

cambian neumáticos. 
Primero se encargan 

de desarrollar el coche 
siguiendo de acuerdo a la 

normativa de ese año. Son 
un equipo multidisciplinar 

donde trabajan especialistas 
en aerodinámica, 

ingenieros mecánicos, 
eléctricos… al empezar la 
temporada se dividen en 

dos grupos que atenderán 
a cada uno de los pilotos. 

Y a partir de aquí ya habrá 
poca comunicación entre 
los ingenieros asignados 
a uno y otro piloto. Cada 
piloto cuenta con un jefe 
de ingenieros, con el que 

se discute la configuración, 
los reglajes, los mapas 

de motor, el consumo de 
combustible, las posibles 

mejoras  y mil aspectos 
más. Y el jefe de ingenieros 

traslada al equipo de 
mecánicos el trabajo a 

realizar. Un trabajo que se 
sabe cuando empieza, pero 

no cuando acaba. Ya en 
carrera, se realiza la parte 

más vistosa del trabajo. los 
conocidos pit stop, donde 
se cambian las ruedas con 

los neumáticos apropiados. 
antes también se repostaba.
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en 1931, el piloto y constructor 
estadounidense, Dan gurney dijo que 
quien hubiera ganado al menos una vez en 
Nürburgring podía considerarse un maestro. 
esa es la razón de que el circuito alemán se 
haya trasladado a Hockenheim, por razones 
de seguridad

Castillo de Gödöllö, a 5 km del 
Hungaroring, circuito de Hungría.
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“el Gran Circo”
la Fórmula 1, también conocida como 
“el gran Circo”, es la categoría reina del 
automovilismo. a su alrededor de su 
paddock se congregan deportistas de 
élite de distintas especialidades, famosos, 
artistas, empresarios y todo el que quiere y 
puede permitirse pagar más de 3.000€ por 
entrada. Para el resto de los mortales, los 
precios de las entradas para los tres días 
suelen empezar en 100€, el pelouse, la zona 
de césped sin asiento asignado. a lo que 
hay que sumar transporte, hoteles, comidas 
y otros gastos. en los alrededores de los 
circuitos suele haber atracciones suficientes 
para atraer a los aficionados (alrededores de 
Hungaroring, en las fotos de arriba y abajo).



tiendas, los restaurantes… la escapa-
da se podría convertir en algo bastan-
te caro, eso sí, una experiencia inolvi-
dable. Y tal vez, irrepetible. 

Un circuito, con mucha historia 
es el de Austria. Construido en 1969, 
remodelado en 1996 y reabierto este 
año después de 11 años de ausencia, 
se ha convertido en uno de los favo-
ritos gracias al patrocinio de la mar-
ca de bebida energética  que además 
patrocina una de las escuderías. A 
unos 75 kilómetros de Graz y a 190 
de Viena, el Red Bull Ring está en 
un pequeño pueblecito encantador y 
rodeado de naturaleza llamado Spie-
lberg. Una vez terminada la compe-

tición, si es posible, merece la pena 
quedarse unos días en la zona para 
explorar la verdadera Austria, con sus 
tabernas típicas, la gente en la calle, la 
gastronomía y la forma de vida. Pero 
también es posible desplazarse a Graz 
y visitar la ciudad o incluso a Viena, 
o bien hacer el viaje desde cualquie-
ra de esas ciudades ida y vuelta en el 
día, si lo que queremos es únicamente 
ver las carreras y después regresar a 
nuestro lujoso hotel en la capital. El 
viaje no se hace largo y es casi todo 
por autopista. 

El circuito italiano también es 
de los preferidos y uno de los prime-
ros en formar parte del campeonato 

> destino fórmula 1 
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Arriba, salida del Red Bull Ring.
Los circuitos de Fórmula 1 
permiten la afluencia de gran 
cantidad de espectadores, 
desde los 50.000 del lujoso 
circuito de Bahrein, hasta los 
200.000 de shangai. Aunque 
no existe nada tan exclusivo 
como ver pasar los coches 
desde tu propio yate atracado 
en el puerto de Mónaco. Un 
lujo al alcance de muy pocos.. 

en origen fueron cinco circuitos las sedes del primer 
campeonato mundial de Fórmula 1, celebrado oficialmente 
en 1947. Hoy, cuatro de estos circuitos se mantienen 
abiertos y son los favoritos de los fans para disfrutar de las 
carreras: italia, mónaco, inglaterra y bélgica
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Visitar las ciudades
ir a ver la carrera de Fórmula 
1 de Hungaroring es la excusa 
perfecta para pasar unos 
días en budapest. el carácter 
amable de los húngaros, unido 
a la cantidad y calidad de 
monumentos en budapest, 
hacen que sea un viaje 
fantástico. la calle comercial 
Váci Utca, el Parlamento de 
budapest, Puente de las Cadenas 
son visitas imprescindibles.
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mundial. Monza fue construido en 1922, fue in-
augurado el 3 de septiembre y una semana más 
tarde fue la sede del segundo Gran Premio de Ita-
lia. El circuito está a un tiro de piedra de la Villa 
Reale de Monza (en cuyo parque,  de hecho, está 
el circuito)y del Parque Regional del Valle del 
Lambro y a sólo 15 kilómetros de Milán, la ciu-
dad de la moda y una de las más importantes de 
todo el país. Tomad nota para hacer una visita, 
aunque sea breve, a la plaza y al teatro de la Sca-
la, el Castillo Sforzesco, la basílica de San Am-
brosio, el Cementerio Monumental, los rascacie-
los y pasear por el parque Sempione donde hay 
que parar a tomarse un café o un buen helado. 

el prestigio de gran bretaña
En Gran Bretaña tenemos el circuito de Silvers-
tone, uno de los más prestigiosos. Se inauguró 
en 1947, aunque no fue siempre el circuito oficial 
donde se celebrara el Gran Premio, ya que rotaba  
con otros circuitos hasta 1987. Su trazado origi-
nal seguía las pistas de un antiguo aeródromo, 
remodelado en varias ocasiones. Su último tra-
zado, de 2010 ha suscitado muchas críticas, pero 
aun así ofrece un espectáculo aceptable. Está a 
90 kilómetros de Birmingham y a 130 kilómetros 
de Londres. Por las carreteras inglesas y teniendo 
en cuenta los precios de su transporte público… 
lo mejor es quedarse en las inmediaciones del 
circuito y disfrutar de la zona de Northhampton-
shire, especialmente de Towcester y de Milton 
Keynes. Pueblecitos coquetos y muy típicos, con 
blancas casitas bajas y cervecerías donde cono-
cer a los parroquianos en su salsa. Es la oportuni-
dad perfecta para acercarse a la vida rural de los 
ingleses. Una experiencia muy enriquecedora. 

El circuito alemán, por su parte, ha ido alter-
nando las competiciones entre dos sedes: Hocke-
neim (donde se celebra actualmente) y Nürbur-
gring, que estaba trazado alrededor del pueblo y 
del castillo de Nürburg, lo que significaba ciertos 
problemas de infraestructura ya que se trataba 
de una carretera que discurría prácticamente a 
través de un bosque. Eso sí, el paisaje era espec-
tacular. 

Hockenheim, por su parte, está a 95 kiló-
metros de Frankfurt y a unos 20 kilómetros de 
Mannheim, la ciudad que más cerca nos queda 
para el turismo, aunque cualquier pueblecito del 
sureste de Alemania podría servir para disfrutar 
de la escapada, sobre todo durante el verano. Ya 
puestos, Francia o Luxemburgo nos quedan a un 
tiro de piedra y si tenemos coche a nuestra dispo-
sición, tampoco es mala idea seguir el recorrido 
y enriquecer la escapada. Lástima que la carrera 
de Alemania y la de Bélgica se celebran en dife-
rentes meses, porque el circuito belga está rela-
tivamente cerca y se podría aprovechar el viaje. 

El circuito belga, fue diseñado en 1920 
y es el más importante de ese país. El cir-

cuito original recorría las carreteras públicas de 
esa región, pero en 1978, por seguridad, el traza-
do se redujo a la mitad y se cerró. Está situado en 
la frontera oeste de Bélgica con Alemania. Y se si-
túa entre las poblaciones de Spa, Francorchamps 
(de donde viene su nombre) y de Malmedy y 
Stavelot, en la provincia de Lieja. Una región cu-
yos verdes paisajes resaltan e invitan a perderse 
y pasear, en parte debido al río Mosa. De hecho 
es la región que tanto atrajo a Francisco de Asís. 

el circuito húngaro, el más barato
En cuanto al circuito de Hungría, construido en 
1985, es uno de los más modernos de Europa y 
el primero tras el telón de acero. Se caracteriza 
por ser lento al principio y por ir adquiriendo 
velocidad según se va calentando o llenando de 
goma el firme, quizá porque es poco utilizado y 
se pasa el año cubierto de polvo. Habrá que darle 
tiempo. La zona se encuentra a 15 kilómetros de 
Budapest y a sólo 10 de Gödöllö. Ambas ciudades 
son interesantes desde el punto de vista turístico, 
porque la segunda constituye un pueblecito ab-
solutamente encantador en el que se puede co-
nocer la verdadera idiosincrasia húngara, mien-
tras que Budapest es, como pocas, una ciudad 
maravillosa, llena de vida, alegría y color. Perso-
nalmente, si hay oportunidad de asistir a la com-
petición de Fórmula 1 de Hungaroring, que es el 
nombre del circuito, aprovecharía para pasar al 
menos una semana en esta ciudad, con la ventaja 
de que es el circuito más barato del campeonato 
del mundo, con mucha diferencia, lo que no lo 
hace desmerecer en absoluto, ni un ápice. 

Seguir la Fórmula 1 es una pasión y si ade-
más es posible hacerlo  disfrutando del turismo, 
entonces se convierte en un auténtico placer. !

> destino fórmula 1

La orilla de Buda ofrece un conjunto monumental dónde pasar un buen día 
deambulando. En la foto, la Iglesia de Matías. 
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la ciudad de los mil rostros
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en Mataderos, barrio al oeste de Buenos Aires, los domingos se celebra una feria 
muy popular donde los nostálgicos se visten de gaucho.



> reportaje buenos aires
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> tipos de pulpería
en la mayoría de los 
pueblos y barrios 
argentinos existen unos 
locales llamados pulperías, 
una especie de almacén 
de todo y de nada; lugares  
mitad tienda, mitad 
bar, donde, más que a 
comprar lo necesario, los 
parroquianos acuden a 
deshacerse de lo que les 
sobra: las penas, los males 
de amor... en épocas más 
pasionales, los duelos de 
coplas a veces dejaban 
paso a los duelos de 
cuchillos.
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> reportaje buenos aires

> asados generosos
Cualquier celebración es excusa buena para un 
asado. no importa el lugar ni la procedencia 
de los reunidos, nada une tanto, si dejamos de 
lado el fútbol. Quien hace la parrilla se sentirá 
orgulloso de invitar.

> La fiesta en San telmo
 Los domingos, el barrio bonaerense de san Telmo 

se convierte en una fiesta. La compra-venta de 
antigüedades y objetos de sus orígenes ha dado paso 

a los manteros y artesanos actuales. a ciertas horas, 
la gente se junta  para tocar sus tambores y bailar, en 

marcha por la calle Defensa.
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> reportaje buenos aires

> Gauchos de ciudad
La llanura que se extiende 
de la Patagonia al estado 
brasileño de río Grande del 
sur es el territorio natural del 
gaucho.  Jinetes, criadores 
de caballos, pendencieros, 
altivos, nómadas a veces 
pero siempre libres, hacen 
frente a la crisis como 
pueden. algunos recurren 
a la nostalgia folclórica para 
vender a los curiosos de la 
capital unas bombillas de 
mate hechas artesanalmente.
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> reportaje buenos aires
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> tarde de domingo
 en los caminos del barrio 
de La boca, a la vera del 
riachuelo, una pareja se 
sienta al lado de su auto para 
observar el paisaje límite 
de la ciudad y cebarse unos 
mates.

> Más que un espectáculo de calle
Quien busque tango que vaya a la plaza Dorrego, en san 

Telmo. allí se dan clases y las personas mayores aprovechan 
para exhibir su maestría, ataviados con trajes de otras épocas. 

Con las manos a la espalda, un señor espera su turno en el 
baile mientras los turistas miran divertidos.
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> Lo contemporáneo 
se aleja del arte
originalmente Proa fue 
una idea de un grupo de 
escritores y artistas –entre 
los que se encontraba 
borges– para revitalizar 
la cultura argentina. Hoy, 
la Fundación Proa es un 
espacio donde se exhibe 
arte contemporáneo, 
se proyectan películas 
y se organizan eventos. 
situado en La boca, 
uno de los barrios más 
pobres pero más visitados 
de buenos aires, la 
‘modernidad’ de sus 
intenciones no consigue 
ocultar la realidad de gran 
parte de la población.
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> identidad
en las jineteadas, reunion y fiesta 
de gauchos, se montan caballos 
originalmente salvajes y se los 
doma. Para ello, el jinete tiene una 
vestimenta típica, completada por las 
famosas botas de cuero rematadas con 
espuelas, seña de identidad de unos 
hombres duros.

> el desafío
esta persona es alguien 

que vive en la calle y 
sin embargo no pierde 
la elegancia ni el porte,  
y es capaz de mirar de 
manera desafiante a la 

cámara. su fuerza  se 
adivina tras la media 
sonrisa de su rostro.
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> reportaje buenos aires

> ver la vida pasar 
Como en las capitales 
europeas, en el centro 
de la ciudad empiezan 
a convivir la población 

con menos recursos y los 
jóvenes intelectuales que 

buscan lugares a buen 
precio donde instalarse. 

Degradación y buenas 
intenciones se pueden 

contemplar desde cualquier 
balcón del barrio

de La boca.
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> reportaje buenos aires

> Sin prisa 
Y mientras recorremos 
buenos aires, se nos echa la 
noche en la plaza Dorrego. Ya 
solo quedan los amantes del 
tango, los que no necesitan 
espectadores ni aplausos y 
buscan los ojos de su pareja 
en una mirada sin prisa.

> Cuentos de hadas
Para muchos, el peronismo no fue una fábula. Quién sabe si 

el travesti de san Telmo se vistió alguna vez de evita...
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eslovenia
corazón de europa
TEXTo  eli morales redaccion@topviajes.net

foTos eli morales / VV.aa./ www.slovenia.info

Vista de Piran, una bella ciudad de la costa eslovena.
Foto: Barbara Kožar
.
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E
slovenia es uno de esos 
ignotos destinos que 
cuando los visitas por 
primera vez no puedes 
dejar de preguntarte 
cómo has tardado tanto 

tiempo en descubrir. 
Decir Eslovenia despierta una 

nublada memoria de matices grises 
por un pasado de pugnas y vaivenes 
políticos y geográficos. Pero Eslove-
nia hay que conocerla para apreciar 
que es alegre y colorida en sus 20.300 
kilómetros cuadrados: muy verde por 
sus bosques, que ocupan más de la 
mitad de su superficie; blanca por sus 
picos alpinos; azul por su litoral y es-
meralda por las aguas glaciares de sus 
ríos. A esta gran desconocida le toca 
la parte más pequeña de la penínsu-
la de Istria, que se reparte con Italia 
y Croacia. Es una costa tan pequeña 
como bella, bañada por las aguas del 
Adriático, mar que realza lugares tan 
pintorescos y encantadores como Pi-
ran que, junto con el vecino Portoroz, 
es uno de los destinos más elegidos, 
en su mayoría, por italianos. 

> destino eslovenia

Un carril-bici sigue los antiguos raíles 
del ferrocarril, convertidos hoy en 
una agradable vía que discurre para-
lela a la línea del mar y que forma par-
te de  los 123 km de camino que nacen 
en Trieste y terminan en Croacia.

fenómenos cársticos
Antes de visitar la capital, nos aden-
tramos en la región del Kras, donde 
hay que detenerse para admirar los 
fenómenos cársticos. Las cuevas de 
Škocjan. Patrimonio Natural Mun-
dial por la Unesco son un prodigio 

de la naturaleza que goza de gran 
importancia desde el punto de vista 
geológico por su excepcional cañón 
subterráneo de más de 100 metros 
de profundidad, considerado el más 
grande de Europa. A parte de datos, 
qué decir de la experiencia de aso-
marse a ese misterioso mundo subte-
rráneo de figuras extrañas formadas 
por estalactitas y estalagmitas que 
durante miles de años han sido mode-
ladas por el agua, seguir sus pasajes y 
galerías hasta llegar al río subterrá-
neo. Este es el único lugar del mundo 
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eslovenia, vecina de 
italia, austria, Hungría 
y Croacia, tiene una 
extensión de 20.273 
kilómetros cuadrados, 
de los cuales, el 60% está 
cubierto de bosque, lo que 
la convierte en un destino 
único para los amantes de 
la naturaleza y deportes 
al aire libre, pero también 
para los que buscan 
disfrutar de la costa o 
el turismo de ciudad



La plaza principal de 
Piran está dedicada 
a su vecino más 
ilustre, el compositor 
y violinista Giuseppe 
Tartini. su estatua 
está rodeada por 
el edificio del 
Ayuntamiento y 
pequeñas casas en 
tono pastel entre 
las que destaca la 
casa veneciana, 
construida, dicen,  
por un mercader 
para su amada.

foto: Barbara Kozar.

Ciudad medieval con aires venecianos  
Piran es un bello conjunto protegido por 
murallas medievales que guarda la herencia 
de un pasado unido a la república de Venecia. 
Casas con fachadas decadentes, entre ellas 
alguna puramente veneciana, se apiñan en 
estrechas calles empedradas y plazas que dan 
fe de la poliglotía de sus habitantes, exhiben su 
nombre en las dos lenguas más habladas en la 
zona: esloveno e italiano.
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donde habita el Proteus anguinus, un 
pequeño anfibio provisto de patas que 
recuerda a una serpiente.

caPital mUY cUltUral
Ljubljana, la capital eslovena, es una 
auténtica joya en el corazón de Euro-
pa que sorprende, no solo por la belle-
za de su conjunto arquitectónico que 
conjuga lo barroco con el art nouveau 
y que está tocada por el arte del genial 
arquitecto Jože Plecnik (1872-1957), 
también porque es moderna, limpia, 
ordenada, amable y comprometida 
con la cultura. El río Ljubljinika divi-
de la ciudad en dos: la parte antigua, 
coronada por un castillo medieval 
que se alza sobre una verde colina a 
la que se puede acceder por funicu-
lar, y la parte más moderna, donde se 

encuentra la universidad. Formando 
una hilera a ambos lados del río, tien-
das, terrazas de bares y restaurantes 
son punto de encuentro de gente jo-
ven y guapa, ¡en sentido literal! 

Dice mucho de esta joven ciudad 
europea que en 2010 la Unesco la 
nombrara Capital Mundial del Libro, 
un merecido título por su compro-
miso con la lectura. Además de orga-
nizar festivales de literatura, se en-
cuentra entre los primeros puestos en 
cuanto al número de libros publica-
dos por habitante. Es normal ver bajo 
los árboles de sus parques y jardines 
alguna de las tres bibliotecas ambu-
lantes que recorren la ciudad.

Con las ventajas de una ciudad pe-
queña que se puede recorrer a pie,  o 
hasta en el coche eléctrico que circula 

Lubinas y talasoterapia
el Parque Natural de las 

salinas de sečovlje es un 
lugar privilegiado donde 

las limpias y profundas 
aguas del mar de fuertes 

corrientes, propician el 
lugar idóneo para la cría de 
la lubina. la familia Fonda 
(www.fonda.sl) se dedica a 

esta labor desde hace varias 
generaciones. el sabor y 

textura especial del pescado 
se realza cuando se cocina 

de forma sencilla sobre una 
plancha de sal. Y de eso sabe 

bien, el restaurante Fioret. 
 aquí también se encuentra 

uno de los centros de 
talasoterapia de la costa. al 
aire libre, lepa Vida, ofrece 

la posibilidad de disfrutar 
de todas las ventajas de los 

baños de sal y del barro que 
extraen del fondo de las 

salinas y que, junto con sus 
aguas, están reconocidos 

como sustancias 
curativas naturales y 
muy beneficiosos en 

tratamientos de belleza. 
merece la pena un 

homenaje.

“la sal es el mar que no ha podido volver 
al cielo” es el lema de las salinas del Parque 
Natural de sečovelje, donde para su 
producción se sigue el proceso tradicional 
desde hace más de 700 años
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Las cuevas de Škocjan, Patrimonio 
Natural Mundial por la Unesco.
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Los Tres Puentes, obra del arquitecto esloveno Jože 
Plečnik, sobre el rio Ljubljanica.
foto: B. Kladnik
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gratis por el centro peatonal, es fácil 
sumergirse en el ambiente de sus ca-
lles, puentes y plazas. La más famosa 
de ellas, la dedicada al poeta eslove-
no, France Prešeren que mira hacia la 
casa donde vivía su amada Julia, pro-
tagonista de sus versos y también de 
la fachada donde rinden homenaje a 
su recuerdo con la imagen de la joven 
en un bajorrelieve. 

Durante el año, la capital ofrece 
más de 14.000 eventos culturales. 
Además de visitar sus museos y ga-
lerías de arte, se puede disfrutar de 
espectáculos de danza, ballet, ópera o 
música clásica. No en vano posee una 
de las filarmónicas más antiguas del 
mundo, además de uno de los festiva-
les de jazz más veteranos de Europa. 
En 2014 se celebran los 2.000 años de 

la ciudad romana de Emona, asenta-
miento de comerciantes y artesanos 
que fueron el origen de Ljubljana. 

radovljica aUténtica
La apicultura goza de mucha tradi-
ción en Eslovenia. Cuentan con la 
abeja carniola que es autóctona de 
la región central. Si se quiere cono-
cer un poco más de esta trabajadora 
especie, se puede visitar su museo en 
Radovljica. En esta coqueta villa me-
dieval existe una antigua fabrica de 
galletas de jengibre abierta al públi-
co, aunque lo más interesante es dar 
un agradable paseo por su plaza y pe-
queñas calles.

Gorenjska es la región de los Alpes 
Julianos donde se  encuentra el famo-
so lago de Bled con su isla natural en 

2014 es la fecha en la que se celebran los 2.000 años de la 
emona romana, asentamiento de comerciantes y artesanos que 
fueron el origen de ljubljana, una desconocida joya europea, 
capital de eslovenia

> destino eslovenia
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Arriba a la izquierda, 
el Dragón, símbolo de 
Ljubljana. Bibliotecas 

ambulantes bajo los 
árboles de algunos 

parques de la ciudad. 
Uno de los puestos 
del mercado al aire 

libre donde se puede 
degustar potica, típico 

pastel esloveno. Muy 
cerca, los puestos 

de flores. Derecha, 
la plaza donde se 

encuentra el mercado 
con la Catedral barroca 

de san Nicolás. 
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Vista del Lago de Bled y el Castillo de san Jorge.
foto: Matevž Lenarčič.
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medio. A ésta se accede en pletna, una 
tradicional barca de madera, para vi-
sitar la iglesia barroca de la Asunción, 
muy de moda entre británicos para ce-
lebrar sus bodas. Su torre está culmi-
nada por “La campana de los deseos”; 
según la leyenda, éstos serán concedi-
dos si al tocarla solo repica tres veces. 

En los inviernos en los que el lago 
se hiela es posible llegar a la isla pati-
nando o caminando.

Merece la pena subir al castillo 
para contemplar las vistas del lago y su 
idílico entorno que fue elegido por los 
Habsburgo para establecer su residen-
cia de verano.
Si creemos tener grabada en la memo-
ria una de las fotografías más bellas, 
dudaremos nada más llegar al cerca-

no y sereno lago de Bohjin. Es el más 
grande de Eslovenia y está situado en 
uno de los valles más hermosos del co-
razón de los Alpes Julianos, el Parque 
Nacional Triglav. 

actividades en la natUraleza
Aquí nace el río Soca que, con sus 
aguas de color esmeralda, serpentea 
el valle para pasar por bellos pueblos 
eslovenos, como Kobarid. Nada como 
la experiencia de encontrarse en me-
dio de este espectacular paisaje natu-
ral, elegido Destino de Excelencia Eu-
ropeo en 2008, para practicar algunas 
de las actividades acuáticas, como el 
rafting, que permite su raudo caudal, 
uno de los mejores de Europa. Cuesta 
creer que este apacible valle, elegido 

por Disney para filmar escenas de El 
Príncipe Caspian de Las Crónicas de 
Narnia, fuera testigo de una de las 
más sangrientas batallas que tuvie-
ron lugar durante la primera Guerra 
Mundial. Hoy, el Museo de la Guerra, 
en Kobarid –elegido Mejor Museo Eu-
ropeo en 1993–, recuerda esta parte 
trágica de la historia a la vez que rinde 
homenaje a todos aquellos que perdie-
ron la vida en aquella absurda batalla. 
Se puede caminar por trincheras y rui-
nas bélicas si se decide seguir una de 
las muchas y bellas rutas de senderis-
mo que transitan por el Valle de Soca, 
El Camino de la Paz, 230 km desde los 
Alpes Julianos hasta el Adriático. 

Cambiamos de paisaje para cono-
cer de cerca los famosos e inteligentes 
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Una de las vistas del bello 
lago de Bohjin.
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de los Alpes Julianos al Adriático
Carreteras y caminos (un lujo para 
senderistas y ciclistas) que surcan 
la parte más verde de este rincón 
de europa, llevan a parajes tan 
espectaculares como el Valle del soča 
o a la región del vino, Goriška Brda. Un 
paisaje de pueblecitos, castillos e iglesias 
que se alzan entre viñedos y frutales, al 
más puro estilo toscano. Nada como una 
buena sombra para degustar alguno de 
sus afamados vinos blancos, como el de 
rébula, acompañado de quesos, aceite 
de oliva y cerezas, que hasta celebran 
su día festivo. Quien prefiera sentarse a 
la mesa puede hacerlo en la enoteca del 
castillo de Dobrovo.

foto: B. Kladnik

foto: Nea Culpa d.o.o.



guía práctica

caballos lipizzanos. Al sur de la ciudad de 
Sežana está Lipica, una aldea de caballeri-
zas que debe su fama a la cría de esta raza.

Su origen se remonta a 1580, cuando el 
archiduque Carlos de Habsburgo decidió 
establecer una yeguada en la corte para lo 
que trajo caballos españoles que cruzados 
con las yeguas de Lipica fundaron la raza 
Lipizzana.  !

Cómo LLegAr
en avión, adria airways vuela desde Ma-
drid a ljubljana los miércoles y los sábados. 
otras compañías, como iberia o vueling, 
tienen salidas diarias al aeropuerto Marco 
Polo de venecia y desde ahí, la mejor op-
ción es alquilar un coche, aunque la más 
económica es el autobús con compañías 
como Goopti.

dónde dormir 
en ljubljana: una opción de tres estrellas 
en el centro es el Hotel central, www.cen-
tralhotelljubljana.com. el vander Urbani 
resort es un pequeño hotel de diseño muy 
bien situado también en el centro.
www.vanderhotel.com
en Bled, si se quiere dormir en medio de 
la naturaleza, the Garden village, es un 
complejo totalmente ecológico de diseño 
innovador. www.gardenvillagebled.com

eslovenia tiene una amplia oferta de aloja-
mientos para senderistas y ciclistas, prepa-
rados para atender todas demandas: guías 
experimentados, excursiones organizadas, 
información sobre la zona... 

dónde Comer 
el Hotel Piran está en un lugar privilegiado 
y su restaurante, además de buena cocina, 
tiene una magnífica terraza a orillas del 

mar para disfrutar de una inolvidable vela-
da. stjenkova 1, si-6330 Piran. 
www.hotel-piran.si
jB restavracija, un clásico en ljubljana,  
donde su chef Janez Bratovz elabora sofis-
ticados platos con buenos y frescos ingre-
dientes que compra cada día en el merca-
do de la capital www.jb-slo.com
en el centro del valle del soča, el restau-
rante del Hotel Hvala es un buen sitio para 
degustar, entre otros ricos platos, la trucha 
fresca y bien cocinada. Muy recomendable. 
www.hotelhvala.net

¿Qué hACer?  

en secovlje saline, se puede disfrutar de 
un peeling corporal y facial con sal de Pi-
ran o baño de lodo en el entorno natural 
de las salinas de sečovlje. www.thalasso-
lepavida.sl
en Bled: visitar la isla del lago. 12 € por 
persona el bote y 6 € entrada a la iglesia. 
www.bled.si se puede vivir la experiencia 
del rafting, y otros deportes, en el río soča, 
Kobarid x Point www.xpoint.si
en radolvjica: se encuentra el museo de 
las galletas de jengibre, donde se siguen 
fabricando galletas a la manera original. 
entrada 1,50€ por persona. www.lectar.com. 

También en Radolvjica, museo de apicul-
tura, con especies autóctonas. 3 € adultos 
y 2 € niños www.muzeji-radovljica.si
en Kobarid: se puede visitar uno de los 
museos más importantes dedicado a la 
Primera Guerra mundial. 
www.kobariski-muzej.si. interesante es 
también la fábrica y museo Mlekarna Pla-
nika, dedicado a la fabricación de quesos y 
productos lácteos. 
www.mlekarna-planika.si

más informACión  

www.slovenia.info
Disponible la aplicación de slovenia para 
dispositivos móviles.
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La yeguada de Lipica 
tiene tradición en la 
cría y selección del 

caballo lipizzano.
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valladolid

Iglesia de Santa María La Antigua, en Valladolid.
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valladolid
fin de semana enogastronómico

TEXTO FERNANDO PASTRANO  http://mamaquieroserturista.wordpress.com/

FOTOS PILAR ARCOS  http://mamaquieroserturista.wordpress.com/



V
alladolid está apostan-
do fuertemente por el 
turismo enológico y 
gastronómico. A solo 
200 km de Madrid, 65 
minutos en tren, es un 

lugar ideal para una escapada de fin 
de semana, por ejemplo.

A su reconocida gastronomía, que 
culmina en los asados (lechazo, co-
chinillo, tostón y cabrito), pasa por la 
caza (conejo, liebre, perdiz), e incluso 
se permite entrar en el mundo del ma-
risco gracias a los langostinos criados 
en piscifactorías de Medina del Cam-
po, hay que añadir la impresionante 
calidad de los vinos de la provincia, 
con cinco denominaciones de origen 
(Ribera del Duero, Rueda, Toro, Ciga-
les y Tierras de León) y 229 bodegas 
censadas.

recorriendo bodegas
De los muchos itinerarios que podía-
mos seguir, escogemos en esta oca-
sión empezar por las Bodegas Lega-
ris (www.legaris.com), en Curiel de 
Duero, a 2,5 km de Peñafiel. Es una 
de esas bodegas modernas con un 
diseño arquitectónico minimalista y 
utilitario, gracias al arquitecto Do-
mingo Triay que en 1999 diseñó un 
espacio de líneas claras y definidas, 
luminoso y perfectamente integrado 
en el paisaje, destinado tanto a la ela-
boración del vino como a su difusión, 
acogiendo al público en general en 

> escapada valladolid

visitas guiadas. Nos cuentan en Lega-
ris que el concepto que les guía es una 
síntesis entre la tradición milenaria 
de la tierra y la modernidad de sus 
gentes. El mismo nombre de Legaris 
es una declinación en futuro del ver-
bo latino lego, que significa ‘recoger’, 
‘recolectar’, es decir, ‘serás recogido’ 
y se refiere, claro está, al fruto de la 
vid. La bodega pertenece al grupo Co-
dorniú, que se estableció en la Ribera 
del Duero en 1998, y en la actualidad 
dispone de casi cien hectáreas de vi-
ñedos en Curiel de Duero y San Mar-
tín de Rubiales. Sus vinos, como los 

mejores de esta denominación de ori-
gen, proceden en gran medida de la 
variedad más tradicional de la zona, 
la uva tinta del país, también llamada 
tempranillo. Y tiene sus mejores ejem-
plos en los tintos de potente color, po-
derosos taninos y noble graduación 
(13o o 13,5o).

No tenemos que movernos mucho 
para ir al castillo de Curiel de Duero, a 
solo 4 km de Peñafiel. Pequeña pobla-
ción de poco más de 130 habitantes, 
conocida desde hace muchos años 
como Curiel de los Ajos, por la calidad 
de esta planta aromática. Antes de 
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A su gastronomía, que 
culmina en los asados 
(lechazo, cochinillo, 
tostón y cabrito), pasa 
por la caza (conejo, liebre, 
perdiz) e incluso entra en 
el mundo del marisco con 
los langostinos criados en 
piscifactorías de Medina 
del Campo, hay que añadir 
la gran calidad de los 
vinos de la provincia 
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llegar ya se ve la silueta de su castillo 
roquero, que data del siglo VII, lo que 
le convierte en uno de los más antiguos 
(si no el que más) de la provincia. Mag-
níficamente restaurado, alberga en su 
interior un lujoso hotel de 4 estrellas, la 
Posada Real, con 26 habitaciones, res-
taurante y hasta una piscina en la parte 
más alta, junto al torreón.

Abajo, en el pueblo, destaca la igle-
sia de San Martín, del siglo XII, que 
acoge en  su interior una bodega pri-
vada. Allí nos dicen que es la única que 
existe en España dentro de una iglesia 
románica. Fue desacraliza y restaura-

da en 1996, cuando prácticamente era 
una ruina. Conserva toda su estructura 
original y unos interesantes artesona-
dos de madera. El retablo mayor, de 
enorme valor artístico, puede verse 
en la cercana iglesia de Santa María a 
donde fue trasladado en los años 50.

el toro vallisoletano
Aunque pocos lo sepan, no hay que 
trasladarse hasta la provincia de Za-
mora para llegar a los viñedos de la 
DO Toro. Justo antes de cruzar la linde 
provincial hay tres municipios valliso-
letanos que también producen estos 

Entre pelea y pelea, siempre hay tiempo 
para las bromas y para el relax.Una animada terraza en 

cualquier calle de Valladolid.



> escapada valladolid

90 /  / septiembre  2014

Entre pelea y pelea, siempre hay tiempo 
para las bromas y para el relax.

vinos: Villafranca de Duero, Pedrosa del Rey 
y San Román de Hornija. Precisamente en este 
último se encuentra otra de las bodegas que 
visitamos en esta escapada, Elías Mora (www.
bodegaseliasmora.com).

Fundada en el año 2000 por ‘dos Victorias’ 
–de las que una de ellas (Victoria Benavides) 
sigue al frente del proyecto–, las bodegas lle-
van el nombre de Elías Mora, el primer pro-
ductor del pueblo al que Victoria le compró las 
uvas. “Yo hago el vino –nos cuenta– como lo 
hacían hace años los vecinos del pueblo, pero 
me aprovecho de las técnicas modernas”.  Y 
parece que le va bien, porque produce ya más 
de 200.000 botellas de las que más de la mitad 
se exportan a China, Malasia, Estados Unidos, 
Canadá y Suiza.

Trabaja casi artesanalmente con la varie-
dad tinta de Toro, que no sufrió la plaga de la 
filoxera de 1878 que obligó a renovar las vides 
en el resto de España y Portugal, “por lo que 

podemos asegurar que son las más antiguas de 
la península”, afirma. Con ellas consigue un 
vino equilibrado, elegante, de largo posgusto 
y larga vida.

En el capítulo de los restaurantes hemos 
estado en Trigo (www.restaurantetrigo.com), 
en el centro de Valladolid. Cocina creativa que, 
en palabras del inspector de la Guía Michelin 
se ofrece en un local “de buen montaje y esté-
tica minimalista (...) una cocina tradicional 
actualizada que, sobre todo, trabaja mucho 
con sus dos menús de temporada”.  En efecto, 
el chef Víctor Martín maneja con sabiduría las 
materias primas frescas de la zona, con las que 
adapta las recetas tradicionales al paladar ac-
tual. Destaca la tabla de aperitivos, los cangre-
jos con chirivías, y la caldereta de lechal.

En Los Zagales (www.loszagales.com), 
junto a la Plaza Mayor, hemos optado por las 
tapas y los pinchos. Para ello dispone de un 
menú llamado Maridaje, en el que cada plato 

Curiel de Duero, a 4 kilómetros de Peñafiel, es una pequeña población de tan solo 130 habitantes, que es conocida como Curiel de los 
Ajos, por la calidad de esta planta aromática. Su castillo alberga el hotel Posada Real, un cuatro estrellas elegante y tranquilo.
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Imagen del castillo de Peñafiel, desde las 
Bodegas Legaris.
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El patio de armas 
del castillo se acota 
con balas de paja y 
maderos para formar 
el rectángulo de 
lucha.
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Ariiba, a izquierda 
y derecha, imagen 
exterior e interior 
de Bodegas Legaris. 
Debajo, izquierda, 
momento de una 
cata en Bodegas Elías 
Mora; derecha, cata 
a ciegas en Señorita 
Malauva.
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En Curiel de Duero, la Iglesia de San Martín acoge una 
bodega privada.
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Tabla de quesos del 
restaurante Señorita 

Malauva y aperitivos de 
Trigo. Vino Museum, 

DO Cigales, servido 
en el restaurante Los 

Zagales y plato de 
cangrejos con Chirivías, 
también del restaurante 

Trigo. En la página de 
la derecha, detalle de 

la barra de Señorita 
Malauva.

se acompaña de un vino diferente. 
Tapa singular de este restaurante es, 
entre otras, Obama en la Casa Blanca, 
Pincho de Oro Ciudad de Valladolid 
2009. Al destapar un pucherito de 
porcelana blanca, encontramos en su 
interior una base de hojaldre con cre-
ma de champiñones y huevo trufado 
a baja temperatura sobre el que se han 
colocado unas patatas fritas deshidra-
tadas con tinta de calamar, lo que le 
da un color evidentemente negro.

Completamos la experiencia gas-
tronómica de esta escapada en la vi-
noteca Señorita Malauva (www.vino-
tecamalauva.es), también muy cerca 
de la catedral. Se trata de un espacio 
de enoturismo urbano muy peculiar 

e innovador. Según Gustavo Calvo, 
su creador, el nombre viene de algu-
na de sus familiares, de la que dicen 
que tiene ‘mala uva’. Con el apoyo de 
su padre, Gustavo inauguró este esta-
blecimiento en la calle Arribas, 3 en 
2010. Ya tiene sucursales en Madrid 
(Barbieri, 20) y en Palencia (Becerro 
de Bengoa, 14). Un espacio moderno 
y acogedor que participa del arte, la 
cultura y el ocio para potenciar la pro-
vincia de Valladolid y toda Castilla y 
León a partir de sus vinos y su gastro-
nomía. En el local se puede comprar 
el vino para llevar o degustarlo in situ 
y hacer catas tradicionales, a ciegas, 
maridajes o juegos como la ‘Búsqueda 
del Tesoro’ o la ‘Ruleta del Vino’. !

Obama en la Casa Blanca, del restaurante Los Zagales, es el 
nombre de la original tapa que fue ganadora del premio Pincho 
de Oro Ciudad de Valladolid en 2009. Otras de sus creaciones es 
el Tigretostón, en homenaje al Tigretón de los ‘80

Más información Ayuntamiento de Valladolid: 

www.info.valladolid.es

Gastronomicom: www.gastronomicom.com
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Los tres arcos repletos de azulejos del Monumento de los Ojos.
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ambite
el ojo que todo lo ve

TEXTO y fOTOs  J. Felipe Alonso  



H
ay pequeñas poblaciones 
que guardan en su inte-
rior todo aquello que el 
turista o, simplemente, el 
viajero quiere encontrar. 
Eso ocurre con Ambite, 

una localidad de poco más de 300 ha-
bitantes, en la zona este de  la Comuni-
dad de Madrid.

Ambite es un nombre curioso que 
parece provenir del vocablo ligur amd-
bit, que significa “luchador ciego”. La 
población ya aparece en la relación 
histórica de los pueblos de España 
encargada por Felipe II y que se defi-
nía así: “La causa por la que se llama 
Ambite se desconoce por ser de mu-
cha antigüedad, y si de otra manera se 
ha llamado, no se sabe”. Y que en las 
Relaciones de Lorenzana se apunta 
que “(…) este pueblo en lo antiguo se 
nombraba con la descripción de Villa 
Hermosa, y hoy sólo con la de villa 
de Ambite”. Pues bien, allí podemos 
recrearnos con diferentes leyendas y 
con un monumento dedicado, como 
no podía ser de otra forma, a “los ojos”.

leyenda religiosa
Cuenta la tradición que aquí un reli-
gioso capuchino que cabalgaba pro-
cedente de Mondéjar (Guadalajara), 
por las proximidades del monte de 

> viajes de leyenda ambite

Casa Vieja, en el término municipal de 
Ambite, vio como el cielo se cubría de 
oscuras nubes, presagiando una fuerte 
tormenta. Sin detenerse continuó su 
camino, aunque el viaje no fuera fácil 
por las condiciones atmosféricas. Un 
rayo hizo que su caballo se encabri-
tase y se dirigiese hacia un barranco. 
El sacerdote tiró de las bridas a la vez 
que mirando el crucifijo que tenía en el 
cuello, gritaba con todas sus fuerzas: 
“¡Válgame la Cruz de Cristo¡” Enton-

ces el caballo se detuvo justo al borde 
del barranco, clavando una de sus pa-
tas en un peñasco que había al límite 
del precipicio. Volviendo a grupas 
logró llegar hasta Ambite y, entrando 
en la iglesia, rezó agradecido por la 
intervención divina, prometiendo ir a 
Tierra Santa para traer un trozo de la 
Cruz de Cristo.

Y así lo hizo. Regresando un tiem-
po después con una astilla de la cita-
da cruz, la depositó en la iglesia de la 
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Ambite es un nombre 
curioso que parece 
provenir del vocablo 
ligur amd-bit, que 
significa “luchador 
ciego”. la población ya 
aparece en la relación 
histórica de los pueblos 
de españa encargada por 
el rey Felipe ii 
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Asunción de la población. Hoy se puede 
ver una cruz de piedra en la Peña de los 
Llanos en recuerdo de este  hecho.

una historia de amor...
Pero eso no es todo, ya que también en 
Ambite hay un canto al amor. Debajo 
de una encina milenaria (que aún per-
manece erguida a las afueras del pue-
blo, a unos cuatrocientos metros de la 
plaza del Ayuntamiento, con sus más 
de veinte metros despuntando hacia el 

cielo), un caballero de la Edad Media 
compartía su sombra con una hermosa 
doncella, a la que prometió amor eterno 
antes de irse a la guerra. Una vez que el 
enamorado partió, la joven iba todos los 
días a sentarse allí debajo esperando la 
llegada de su amado. 

Pasó mucho tiempo de espera y 
durante algunos meses y años proba-
ba una bellota del árbol que le resulta-
ba dulce, hasta que un día su sabor fue 
amargo, entonces comprendió que su 

amado nunca regresaría. Se dice que 
desde entonces las parejas acuden allí a 
probar el fruto y si este es dulce saben 
que su unión va a ser feliz, pero si es 
amargo…

...y otra de miedo
Otro hecho que se cuenta por los veci-
nos más viejos del lugar es mucho me-
nos lúdico y amoroso y está relacionado 
con el palacio del Marqués de Legar-
da, obra del siglo XVII construida por 

El Palacio del Marqués de Legarda.
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Uno de los azulejos del Monumento de los Ojos.
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Alonso Terante y Cárdenas, que permanece muy 
próximo a la citada encina. Según el relato, uno 
de sus propietarios era un hombre muy piadoso, 
tanto que enojó a su esposa, quien en un arranque 
de ira le mató y escondió el cadáver debajo del piso 
de una de las habitaciones. Años más tarde, al lle-
var a cabo una obra fueron encontrados los huesos 
del fallecido. Pero hay más, ya que este palacio se 
encontraba antiguamente en el centro del pueblo, 
pero un vendaval arrasó las casas próximas deján-
dolo aislado. ¿Un castigo divino? ¿Una señal más 
de lo que allí había ocurrido?

el ojo que todo lo ve
Y por último, mencionar que este lugar que como 
hemos dicho podría tener su nombre en el origen 
ligur amd-bit (luchador ciego), tiene un recuerdo a 
esos ojos. Junto al arroyo de la Vega está el Monu-
mento a los Ojos. Tres arcos, el central más grande, 
y los otros dos simétricos, que tienen toda su super-
ficie cubierta por azulejos con dibujos y palabras, 
todas ellas dedicadas a los ojos, y que todavía se 
mantiene a pesar de los “grafiteros”. Es una obra 
construida por Federico Díaz Falcón, fallecido en 
1982, y en su entorno se respira una cierta magia, 
una sobrecogedora sensación de paz, sobre todo 
cuando parándose ante él se puede leer en uno de 
los azulejos, aquel poema de Antonio Machado:

“El ojo que ves
no es ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve”.

La excursión a Ambite puede acabar en la cerca-
na Carabaña, probando sus aguas medicinales o 
degustando una buena comida en un restaurante 
próximo, y sobre todo, recorriendo lugares des-
conocidos para casi todos los vecinos de la Comu-
nidad, atravesando bosques de pinos y montes 
cubiertos de olivos y almendros que nadie espera 
encontrar en esa zona de la región. ! La encina de la leyenda y “los ojos que todo lo ven”.

los tres arcos del 
Monumento a los ojos están 
cubiertos de azulejos con 
dibujos y palabras todos ellos 
relacionados con los ojos



abril 2014 /  / 71mayo 2014 / / 97



106 / / septiembre 2014

	 >	hoteles	texto Redacción  redaccion@topviajes.net

Arriba, el attic lounge, 
donde se puede ver la tele 
relajadamente. A la derecha, 
fachada del edificio y a la 
izquierda, el patio de luces. 
Abajo, habitación doble y 
múltiple y una zona de la 
recepción. en la otra página, 
una de las habitaciones 
más espaciosas.



Diseño y buen precio en Chueca
Hostel Room 007
E

l concepto de hostel se impone, es-
pecialmente en las grandes capitales, 
donde el uso que de su alojamiento 
hace el viajero es mínimo. Se agrade-

ce un hotelito que prescinda de lujos y mo-
biliarios supérfluos pero que cuide el diseño, 
la limpieza y la comodidad de sus camas. Las 
zonas compartidas y comunes, como salas 
de estar y relax, patio o cocina son un alicien-
te más, especialmente para los jóvenes turis-
tas, ya que permiten relacionarse con hués-
pedes de diferentes nacionalidades.

Room 007 Chueca es uno de estos hos-
tels urbanos. Cuenta con 32 habitaciones, 
divididas en dobles, triples o múltiples (estas 
desde 4 a 11 camas). Las habitaciones múl-

tiples disponen de literas mientras que las 
dobles y triples son camas. Todas cuentan 
con baño completo en la habitación, toallas, 
ropa de cama y artículos de aseo y conexión 
a internet con wi-fi gratis en todas las habita-
ciones y áreas del hostel. Además dispone de 
servicio de desayuno en el aledaño bar-res-
taurante, donde tomar una copa por la noche 
o disfrutar de un divertido almuerzo o cena.

Pero uno de los principales valores del 
hostel es su diseño. Estética industrial, con 
toques cálidos, paredes y suelos de cemento, 
pero arropados por la madera, sabiamente 
utilizada. Y su agradabilísimo patio de luces 
cubierto, que invita a olvidarse de que uno 
está en pleno centro de Madrid. !
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dirección
Hostel Room 007 

Calle Hortaleza, 74. Madrid
Tel.: 913 688 111

web 
www.room007.com

servicios
Wi-fi gratis en habitaciones y zonas 

comunes, attic lounge, cocina, 
terraza- solarium, máquinas de vending, 

bar-restaurante.
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hotel emperador, reflejo de 
la historia viva de madrid
Desde su construcción en 1946, el Hotel Emperador 
ha perdurado a través del tiempo como un edificio 
elegante, de estilo señorial y tradicional con una 
arquitectura de los siglos XIX y XX. Cada salón, cada 
habitación o suite desprende historia, lo que le confiere 
al inmueble un encanto que invita a imaginar y a realizar 
un viaje en el tiempo. Durante la década de los años 
cincuenta, la buena ubicación del hotel, en plena Gran 
Vía, hizo que se convirtiera en el centro de la vida social 
con servicios como pastelería propia o uno de los 
referentes para degustar el típico cocido madrileño. 
Hoy, mantiene ese espíritu en sus 232 habitaciones de 
estilo clásico renovado, desde 100 euros por noche.

Fiel a su filosofía de crear experiencias excepcionales a todos 
sus huéspedes en lugares de increíble belleza, Six Senses ha 
anunciado la próxima inauguración de su primer resort en 
Europa. Ubicado en la hermosa zona portuguesa  del valle 
del Duero, el establecimiento combina  toques románticos 
propios de la arquitectura del siglo XIX junto con interiores 

contemporáneos y modernos. Six Senses Douro Valley 
contará con 71 habitaciones y suites, con vistas al valle, al río 
Duero y al spa, además de espaciosas villas con uno, dos y tres 
dormitorios. También tendrá un restaurante abierto todo el 
día y otro restaurante de especialidades que servirá versiones 
contemporáneas de platos clásicos portugueses.

Este acogedor hotel rural está situado en Málaga, en un bello paraje 
rodeado de un verde valle  y naturaleza,  lleno de rincones para pasear 
y descansar  tanto dentro como fuera del hotel. Ubicado en lo que 
fue un antiguo cortijo, del cual se mantiene algún elemento original y 
enmarcado en un paisaje de luz y colores, donde se percibe la influencia 
de la cultura árabe sobre estas tierras. Cortijo de Salia dispone de  10 
habitaciones, cada una de ellas impregnadas por su propio sabor. 
Amplías y luminosas, con inmejorables vistas sobre el valle y las 
montañas. Decoradas en un estilo sencillo, rústico y campestre, que 
aportan una atmósfera relajante. Perfectamente equipadas, con aire 
acondicionado, baño  con luz natural, amenities y secador de pelo.

cortijo de salia, de logis, para 
‘perderse’ en la sierra de málaga

six senses aBre sU primer hotel eUropeo en portUgal
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El nuevo espacio Thai Room Wellness 
del Gran Meliá Fénix, que cuenta con 
elementos decorativos tradicionales y 
contemporáneos de Asia, como lacas 
birmanas, antigüedades chinas, objetos 
de arte tibetanos y tailandeses, propone 

una auténtica experiencia de bienestar 
asiático. Dispone de tres habitaciones 
de tratamientos, incluyendo una suite 
privada con ducha y jacuzzi, una single 
suite preparada con tina de bronce para 
baños aromáticos y otra con ducha.

eUrostars oasis plaza, 
en figUeira da foz
Grupo Hotusa continúa su expansión 
internacional con la explotación hotelera 
del Eurostars Oasis Plaza 4*, en la localidad 
portuguesa de Figueira da Foz. Con éste, 
son ocho los establecimientos de la 
compañía en tierras lusas. La estructura del 
Eurostars Oasis Plaza 4*es una de las más 
modernas de Portugal debido a su silueta 
elíptica, similar al perfil de un crucero 
varado sobre la playa de Figueira.

nUevo espacio thai room en gran melia fénix

el programa le clUB de accor 
hotels cUmple 5 años
Cinco años después de su puesta 
en marcha, Le Club Accorhotels, el 
programa de fidelidad gratuito del 
grupo  Accor, cuenta ya con 15 millones 
de miembros. Único en el sector hotelero 
por su flexibilidad, Le Club Accorhotels es 
el único programa de fidelidad hotelero 
que permite utilizar puntos sin ninguna 
restricción de fecha o de disponibilidad 
en todo el mundo.

Villa Ba Jabula consta de cinco 
bungalows de 45 m2 cada uno, para dos 
personas,  y con vistas a los jardines. 
La villa está construida a 25 metros 
por encima del nivel del mar, rodeada 
de campos de arroz desde donde 
contemplar increíbles puestas de sol de 
la bahía sudoeste de la isla de Bali.
Villa Ba Jabula está ubicada en un 

área no turística, aproximadamente a 
20 minutos de Denpasar. A menos de 
cinco minutos de la playa Pantai Seseh. 
Cemagi-Seseh es el pueblo donde se 
ubica la villa, un pueblo típico balinés, 
donde conocer cómo viven los locales, 
cómo es su carácter, sus hábitos, aquello 
que les hace sonreír, sus ceremonias, su 
música, su forma de alcanzar la felicidad. 

villa Ba jaBUla, en el Bali  real
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Mamá Campo abre en Chamberí
De la huerta a la mesa

C
on la intención de hacer más 
accesible la alimentación eco-
lógica y de recuperar los sabores 
de toda la vida, nace en Madrid, 
en pleno barrio de Chamberí, 

Mamá Campo. Se trata de tres espacios: un 
restaurante, un colmado y un espacio infantil, 
donde ofrecen productos con certificación 
ecológica, traídos directamente de agricul-
tores, ganaderos y elaboradores que miman 
sus productos y cuidan de su entorno. Aquí 
dan ese toque actual imprescindible en sus 

guisos, pucheros, cremas, ensaladas, carnes 
y pescados.

Además de restaurante, Mamá Campo es 
un colmado, donde pueden adquirirse mu-
chas de las materias primas con las que se 
cocina y productos ecológicos elaborados. 
Junto a este colmado está el espacio infantil, 
para que los más pequeños aprendan a dis-
frutar de la gastronomía como sus padres. 
Todo esto rodeado de una decoración muy 
especial, con piezas de Pablo Limón, Niks Pi-
per, Tom Dixom o Tusquets entre otros. !
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dirección
c/ Trafalgar, 22, esquina a 

plaza de Olavide. Madrid
reservas 

Tel.: 914 474 138 
web 

www.mamacampo.es
horario

Restaurante: de 10 a 02 h. Domingos noche y 
lunes cerrado.

Colmado: de lunes a sábado, de 10 a 21 h. 
Domingos, de 11.30 a 15 horas.

tan agradable por la noche, como por el día, la terraza del Portonovo tiene dos ambientes: para sentarse a la mesa o picar de pie en la barra.
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Unas escaleras de piedra 
conducen a un misterioso salón 
abovedado donde aguarda una 
experiencia sumamente especial: 
un chef desvela la historia de 
cada una de sus creaciones 
mientras las termina de preparar 
frente a los comensales. Así es 
El Gastronómico de Casona del 
Judío (Repuente, 20. Santander. 
www.lacasonadeljudio.com), un 
exclusivo restaurante que sirve a 
una sola mesa por servicio. En este 
espacio tan especial, el cocinero 
Sergio Bastard, formado con 
Arzak y Torreblanca, sirve el menú 
(82-85€, IVA incluido) que solo se 
desvela cuando el comensal ya se 
ha acomodado en su mesa.

SOT, la nueva 
vermutería de 
Sergi Arola
El restaurante de 
Sergi Arola en la calle 
Zurbano de Madrid, 
esconde un secreto 
en su sótano: SOT, 
la nueva vermutería 
del cocinero, donde 
se podrán degustar 
una combinación de 
clásicos, de novedades, 
de ‘experimentos’… 
También tienen un 
tiene un ‘Plato del día’, 
disponible de martes 
a sábado a mediodía, 
que incluirá platos 
clásicos, dos ‘picas’ y 
postre por 18 €.  Los 
cócteles  a base de 
vermut serán realizados 
por el barman 
Francisco Camino.

En la taberna de Pedraz se puede disfrutar de las mejores anchoas 
de Santoña, la tortilla de patata al estilo Betanzos, ventresca en acei-
te elaborada a partir de bonito fresco y embutidos de lmejores pro-
cedencias. Indispensable también la carne de Lyo, tanto de lomo de 
vaca rubia gallega como en forma de hamburguesa.

Recién inaugurada la Taberna Pedraz

El menú de El Gastronómico de Casona del Judío es un secreto...

Arroces en 
El Barril de 
la Moraleja
El Barril de la Moraleja 
propone un auténtico 
arroz estilo valenciano. 
Gracias a la ampliación 
del local, se ha creado 
una cocina a la vista  con 
un espacio específico 
para cocinar de la manera 
tradicional todo tipo 
de arroces, y donde 
el comensal puede 
observar cómo preparan 
el de su elección. Con la 
denominación de origen 
de Calasparra y terminado 
al horno, se pueden 
degustar caldosos, 
melosos o socarrat.
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La Candelita, restaurante latino de la calle Barquillo de Madrid, ofrece ahora más de 20 opciones para 
llevar, como los ceviches con tres sugerentes recetas: de langostinos, de coco o mixto. En frío, también 
resultan deliciosos el Pico de gallo y la Reina Pepiada. Por supuesto, en cualquier pedido no pueden 
faltar clásicos de la carta y 100% venezolanos, como sus Tequeños, empanada o las clásicas Arepas, 
ideales para rellenar luego y convertirlas en el bocado más sabroso.

Casa Gerardo, 100 años de cocina asturiana

Pedro y Marcos Morán, cuarta y quinta 
generación de cocineros de la saga 
familiar, son el alma de Casa Gerardo 
(en Prendes, Asturias), un centenario 
restaurante que aúna la esencia de la 
cocina asturiana con la innovación. 
Cuenta con más de 100 años de 
trayectoria, una estrella Michelin 
y tres soles Repsol, y su fabada es 
famosa. Además de la carta, ofrecen 
el menú Prendes, que se compone de 
25 pasos y su precio es de 100€ por 
persona; el Menú Carreño es una breve 
aproximación a las propuestas más 
actuales de la casa, con 15 creaciones 
que sintetizan a la perfección la cocina 
de la familia Morán y su precio es de 60 
€  por persona. Ambos contienen piezas 
imprescindibles como el bocadillo 
crujiente de quesos, las croquetas de 
compango o  su fabada.

La Candelita, un latino ahora también “para llevar”

Paco Roncero conquista Ibiza
El dos estrellas Michelin y tres soles Repsol ha 
desembarcado este verano en la isla de Ibiza 
con Sublimotion -un restaurante único en el 
mundo para solo 12 comensales por noche- y 
con la apertura del tercer Estado Puro en 
España; ambos dentro del primer Hotel Hard 
Rock de Europa. Ubicado en la Playa d’en Bossa, 
Estado Puro Ibiza cuenta con dos ambientes y 
cartas diferenciadas diseñadas para disfrutar 
de la renovación creativa de la tapa y la cocina 
tradicional . En Estado Puro de Ibiza ha optado 
por una estética moderna y rompedora, con 
notas de humor y sutiles guiños a lo cañí. 
Cuenta con una carta de picoteo a base de 
tapas y raciones, donde destacan la tortilla 
española del siglo XXI  o el filipino de chocolate 
con foie-gras y cardamomo.

Black Label Burger 
en Foster’s Hollywood
Foster’s Hollywood presenta la nueva Black 
Label Burger. Una hamburguesa “premium”, 
de etiqueta negra, tal y como expresa su 
nombre. Está hecha con carne de lomo de 
vacuno; uno de los cortes de carne más valo-
rados por su gran calidad: es sabrosa, jugosa 
y tierna. Su pan tiene sabor a trufa y la carne 
se acompaña de queso Cheddar fundido, 
cebolla roja confitada al oporto y mahonesa 
con sabor a trufa.
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La autora del blog El rincón de los 
postres comparte en este libro su 
libreta de recetas, postres de toda la 
vida con un toque innovador, que ha 
ido recopilando durante cinco años. 
Verónica Losada se ha convertido 
en “la reina de los postres” en las 
redes sociales, con más de 800.000 
seguidores en facebook. Lo que 
empezó como una afición plasmada en 
su blog, se ha materializado ahora en 
un precioso libro editado por Cúpula. 
Tiene 216 páginas y su precio es de 
15,95 euros.

Nueva coctelería  en el Ateneo Científico, 
Literario y Artísitico de Madrid

Aceites Cortijo de Suerte 
Alta 2014, premiados 
Los aceites de oliva virgen extra Cortijo de 
Suerte Alta están firmando una excelente 
campaña 2014. Prueba de ello son los más de 
20 reconocimientos que han ido obteniendo 
en certámenes, tanto a nivel nacional como 
internacional, unos premios que certifican la 
calidad de las dos variedades de aceite 100% 
ecológico que produce la almazara cordo-
besa, Picual y Coupage. www.suertealta.es

En el interior del Ateneo Científico, Literario 
y Artístico de Madrid se encuentra Ateneo, 
un espacio con tres zonas diferenciadas y 
comunicadas entres sí que aúnan restaurante, 
bar de tapas y coctelería. Después de afianzarse 
como un espacio gastronómico, con una 
cocina dedicada a la exaltación del producto 
y la técnica lo que le permite conjugar en una 
misma carta platos de toda la vida reinventados 
con propuestas internacionales. 

La Coctelería de Ateneo es una de las 
trend-setters de la capital. Para ello presenta, 
de la mano del coctelero Javier Deorador (dos 
veces finalista madrileño en la World Class 
Competition, la competición más importante 
de coctelería a nivel mundial), una propuesta 
mixológica cuya principal característica es la 
versatilidad con creaciones de propio cuño.

Cupula edita ‘El rincón 
de los postres’, 
de Verónica Losada

Carling Pub, en la T-4 de Barajas
Áreas acaba ya tiene su tercer Carling Pub en el 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El establecimiento, 
de 224 metros cuadrados, está ubicado en la 
T4 y dispone de grandes pantallas de televisión 
para disfrutar de los mejores eventos deportivos. 
Carling Pub es un bar para comer o tomar algo 
rápido, de forma informal en un ambiente inglés.

Nuevo aceite 
Finca Valdelagua
Bodegas y Viñedos Casa del 
Valle, perteneciente al Grupo 
Bodegas Olarra, ha lanzado 
su aceite Finca Valdelagua, un 
virgen extra elaborado con las 
variedades Picual, Cornicabra 
y Arbequina, obteniendo un 
perfecto equilibro de sabores.
Este aceite tiene su origen en 
los olivos centenarios de la 
Finca Valdelagua ubicada en 
Yepes, Toledo. La finca cuenta 
con una extensión de 65 
hectáreas de olivar, en la que 
se encuentran más de 8.000 
olivos productivos.
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Darna, empresa especializada en 
menaje del hogar, presenta para 
la Picnic Bag, de Built. Una práctica 
bolsa fabricada en neopreno que 
se transforma, en cuestión de 
segundos, en la base ideal para 
disfrutar de una comida al aire libre.

Picnic Bag está compuesta 
de un set completo para cuatro 
personas que incluye, platos de 
melanina, copas de vino, cubiertos, 
servilletas, sacacorchos y abridor. 
Incluye además un ‘porta botellas’ 
para transportar bebidas sin riesgo 
de rotura. Resistente a las manchas, 
Picnic Bag aísla hasta 4 horas los 
alimentos manteniéndolos frescos y 
sabrosos hasta la hora de la comida.

El jerk se ha convertido en un elemento tan típicamente jamaicano 
como el reggae. Los visitantes pueden disfrutar de esta receta en 
cualquiera de los numeroso puestos ambulantes de cocina jerk 
(carne, sobre todo de pollo, marinada en salsa y cocida a fuego lento) 
distribuidos por todo el país o en alguno de los variados festivales 
gastronómicos durante todo el año, a lo largo del país, como  el 
Montego Bay Jerk Festival.

El jerk, plato jamaicano con origen español

Excursiones cómodas (y modernas) con la Picnic Bag, de Built

Helados 
artesanos 
Gelati Pino
Bajo el sello de Café 
Pino y ubicado en 
el local contiguo al 
restaurante abre el primer 
establecimiento de helados 
artesanos de la zona 
de La Moraleja, Madrid. 
Ingredientes totalmente  
naturales, sin aditivos ni 
potenciadores artificiales, 
la precisión en las mezclas 
de un experto maestro 
heladero de origen 
argentino, y un novedoso 
sistema de conservación 
del frío marcan la diferencia 
en Gelati Pino.

La Chinata presenta nuevos productos para disfrutar de los platos más 
exquisitos. Por un lado, el formato exclusivo de aceite de AOVE y de 
vinagre de Jerez DOP y, por otro lado, tres nuevas sales para dar un toque 
exclusivo a las comidas más selectas: sal en escamas ahumada, con azaf-
rán y con trufa. El Vinagre de Jerez es un condimento que realza el sabor 
de los alimentos con tanta personalidad que se ha convertido en impre-
scindible en hostelería y restauración. El aceite se presenta en nuevo y 
atractivo formato de 100 ml. La sal en escamas con azafrán es ideal para 
utilizarse en guisos de carne o pescado, salsas e incluso postres; la sal en 
escamas con trufa es perfecta para maridar con platos de carne, huevos, 
pasta o ensaladas cuando se le quiere dar un punto de sutileza a platos 
tradicionales y la sal en escamas ahumada está especialmente indicada 
para aderezar carnes asadas, salmón o sopas.

Nuevos aderezos de La Chinata para 
hacer más exquisitos los platos
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Bodegas Pujanza presenta Valdepoleo
Primeras Marcas, distribuidora de bebidas premium de marcas internacionales 
y nacionales, presenta el relanzamiento de una de las bodegas de La Rioja más 
emblemáticas: Bodegas y Viñedos Pujanza. La principal novedad es Pujanza 
Finca Valdepoleo, un vino de pago de producción limitada procedente de 
los excepcionales viñedos de la finca Valdepoleo. Asimismo, la bodega ha 
aprovechado para realizar un cambio de imagen en toda su gama.

Abadía Retuerta 
ya tiene blanco

Abadía Retuerta presenta 
su primer blanco; un vino 
de guarda del terroir, fruto 
de 15 años de investigación, 
obtenido de viñas Sauvig-
non Blanc plantadas hace 
19 años, enriquecido con un 
toque de Verdejo y de otras 
variedades blancas. Aunque 
ésta ha sido tradicional-
mente zona de tintos, estas 
variedades se han adaptado 
espléndidamente al clima 
y terreno. El soleado pago 
de donde procede, con una 
alta proporción de arena y 
guijarros, asegura una ma-
duración casi perfecta en 
cada cosecha. Este blanco 
de guarda desarrollará su 
potencial en botella duran-
te los próximos 10 años.

Pruno 2012 vuelve a colarse 
en la lista de Robert Parker 
como uno de los mejores 
vinos relación calidad 
precio del mundo. En el 
último número de The Wine 
Advocate, el periodista 
norteamericano ha hecho 
público un artículo con 
sus mejores compras para 
el año 2014, Exceptional 
best buys,  donde incluye 
sus gangas en torno a los 
20 dólares. En su descrip-
ción, Robert Parker llega a 
calificar Pruno 2012 como 
“un pequeño Vega Sicilia” 
( “a baby Vega Sicilia” ), lo 
que le hace, por tan sólo 20 
dólares, ser una “auténtica 
ganga”. Esta consideración 
coincide plenamente 
con la intención de Finca 
Villacreces de facilitar al 
consumidor el acceso a los 
vinos de alta calidad a pre-
cios razonables. El precio de 
Pruno 2012 es de 10,80 €. 
Se trata de un vino de color 
rojo picota intenso, aroma 
a frutas (90% Tempranillo y 
10% Cabernet Sauvignon).

Pruno, “una ganga 
por su calidad y su 
buen precio”

Gran Feudo Rosado marcó un 
hito en el mundo de los 
rosados afrutados cuando 
nació en 1981. Desde 
entonces, y año tras año, es 
líder en ventas La nueva 
añada del Gran Feudo Rosado 
2013 ha obtenido dos nuevos 
reconocimientos: por un lado 
el Bacchus de Oro en el 
Concurso Internacional de 
vinos Bacchus, al que 
presentaron más de 1.500 
muestras de vinos, y por otro 
lado, el Panel Oficial de Cata 
de la Comunidad Foral le ha 
elegido como vino seleccio-
nado por la D.O. Navarra.
Elaborado mayoritariamente 
con uva de la variedad 
garnacha, Gran Feudo Rosado 
muestra en la copa un color 
fresa vivo, brillante, que en la 
nariz se traslada a aromas 
intensos y complejos en los 
que predomina el de la fresa. 
En boca resulta fresco, con 
una acidez equilibrada, 
dejando un final largo y con 
retrogusto afrutado.
Su precio de venta al público 
es de 4,50 euros la botella.

Gran Feudo Rosado 
2013, color intenso y 
acidez equilibrada



	 >	gastronomía	/	BODEGA			redaccion@topviajes.net     

septiembre 2014 / / 117

Tito Cordero, Mejor Maestro Ronero del Mundo

La sidra Pomarina inicia su expansión 
internacional en Gran Bretaña

Pomarina inicia su expansión internacional y ha elegido Ingla-
terra como primer destino. Esta original sidra estará disponi-
ble en las mejores tiendas y bares del país en su versión espu-
mosa. Avalada por El Gaitero, es una de las últimas apuestas 
del grupo empresarial asturiano Valle, Ballina y Fernández. 
Esta moderna sidra de nueva generación se ha alzado con 
el premio Innoval 2014 en el prestigioso Salón Internacional 
Alimentaria (en la categoría de vinos y espirituosos). Además, 
es Sidra Institucional, es decir, la “Mejor Sidra” de su categoría 
de todas las adscritas a la DOP Sidra de Asturias.

En el II Congreso Internacional de Ron celebrado recientemente en Madrid, 
Tito Cordero, Maestro Ronero de Ron Diplomático, recibióel premio como 
Mejor Maestro Ronero del Mundo. Se trata de la primera vez que lo recibe 
en este Congreso, aunque ya recibió el premio Golden Rum Barrel en 2011 
y 2013 en el Reino Unido durante el “Rum Fest de Londres” –reconocimien-
to como Mejor Maestro Ronero del mundo– siendo el primer venezolano 
en recibir tal honor y el primer Maestro Mezclador en ganarlo dos veces.

Habla nº 12, un syrah con aroma exótico
Fruto de la añada de 2011 llega Habla nº 12, de Bodegas Habla. 
Un tinto intensamente afrutado que será el protagonista del año 
de esta singular bodega extremeña. Al igual que sus antecesores, 
presenta un intenso color granate con tonos de ciruela negra, 
característicos de la uva syrah, como ya es costumbre en la línea 
monovarietal de la bodega. Vino complejo y exuberante, en nariz 
despliega una explosión de aromas a frutas exóticas, mango y piña.

Louis Roeder 
renueva 
su imagen
Champagne Louis Roeder, 
elegida la mejor bodega 
de champagne de la his-
toria por la Revue du Vin 
de France, presenta este 
año un cambio de imagen 
también histórico de su 
gama de productos. La 
marca, muy ligada al arte 
a través de su fundación,  
reinterpreta su etiqueta 
original, con un diseño 
simple y sobrio. El meda-
llón que durante siglos ha 
marcado la etiqueta de 
Roederer Cristal se añade 
a toda la gama, creando 
un lazo de unión familiar. 
Asimismo, sus colores 
fetiche, crema, gris y rosa 
pálido, esta vez en acaba-
do mate, adquieren más 
protagonismo.
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E
l Museo Thyssen-Bornemisza presenta 
en su novena entrega de la serie Miradas 
cruzadas, una aproximación al concep-

to de “inacabado” en la pintura a través de 
catorce cuadros de la Colección Permanen-
te y la Colección Carmen Thyssen-Borne-
misza. La exposición –organizada en torno 
a los géneros tradicionales de la pintura de 
historia, el paisaje y el retrato– incluye obras 
de factura abocetada tanto de maestros an-
tiguos como modernos. En ella se podrán 
encontrar desde esbozos de Rubens, Tiepo-

lo, Géricault y Delacroix (y un estudio al aire 
libre de Matisse), a composiciones de Manet, 
Cézanne, Van Gogh, Heckel y Kokoschka. 
Todas ellas reunidas en el balcón mirador de 
la primera planta, con acceso directo y gra-
tuito desde el hall, hasta el 21 de septiembre.

El arte francés del XIX fue el escenario de 
un conflicto que enfrentó a los partidarios 
de lo acabado y lo inacabado en la pintura. 
A comienzos de siglo, los sectores más vin-
culados con la Academia convirtieron el fini 
o acabado pulido en símbolo de excelencia 

artística, frente al acabado abocetado consi-
derado un signo de negligencia. Sin embar-
go, el fini nunca llegó a constituirse en mo-
delo único de la pintura occidental: mientras 
la Academia florentina del siglo XVI celebra-
ba las superficies cuidadosamente perfiladas 
de Rafael, los venecianos Giorgione y Tizia-
no abrían la puerta a una pintura vibrante y 
sensual. De este modo, lo inacabado, antes 
considerado descuido, acabó convirtiéndo-
se en uno de los impulsores de la renovación 
plástica de las vanguardias. !  

Museo	thyssen-Bornemisza. paseo del prado, 8. Madrid. Lunes, de 12 a 16 horas; de 
martes a domingos, de 10 a 19 horas. Gratuita. www.museothyssen.org

‘Carrera libre de caballos’, c. 1817, de Theodore Géricault. Óleo sobre papel adherido a lienzo. 44 x 59 cm. Museo Thyssen-Bornemisza

eL thyssen expLora Las dos tendencias deL xix francés
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‘La muerte de Sofonisba’, c. 1760, de Gianbattista Tiepolo. Óleo sobre lienzo 48,3 x 38,2 cm. Museo Thyssen-Bornemisza.
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Arriba, August Macke. 
‘Húsares al galope’, 1913. Óleo 
sobre lienzo 37,5x56,1 cm. 
Museo Thyssen-Bornemisza.
A la iquierda, Vincent van 
Gogh, ‘Los descargadores 
en Arlés’, 1888. Óleo sobre 
lienzo 54x65 cm. Museo 
Thyssen-Bornemisza.
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Frans Hals (atribuido). ‘Pescador tocando el violin’, c 1630. Óleo sobre lienzo, 86,4x70 cm. Museo Thyssen-Bornemisza.
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la belleza de la máquina
FotograFía industrial de ramón de baños (1890-1980)

E
l Museo del Gas de la Fundación Gas 
Natural Fenosa en Sabadell (Barcelo-
na) presenta la exposición ‘La belle-
za de la máquina’. La muestra gira en 

torno a la obra artística más significativa de 
Ramón de Baños (1890-1980) en el ámbito 
de la fotografía de género industrial. 

La Fundación Gas Natural Fenosa hace 
pública una selección inédita de fotografías 
que permiten redescubrir como fotógrafo 

a Ramón de Baños, conocido hasta ahora 
como pionero del cine español, con piezas 
tan representativas como Don Juan Tenorio 
(1922) y La vida de Cristóbal Colón y su des-
cubrimiento de América (1916). 

El conjunto de obras fotográficas que 
forman parte de la exposición ofrecen una 
mirada nueva que nos permite disfrutar de 
la belleza de la fotografía de género indus-
trial, y que hoy constituyen un extraordinario 

documento gráfico de un mundo desapare-
cido. La exposición recoge una selección de 
imágenes del Álbum de 1947 y otras obras 
fotográficas de género industrial, así como 
un audiovisual del año 1927, del mismo Ra-
món de Baños, que la complementa. El Ál-
bum del 1947 fue un encargo que la empresa 
Catalana de Gas y Electricidad encomendó 
al fotógrafo y realizador catalán.   !

Museo	del	Gas	de	la	Fundación	Gas	Natural	Fenosa. plaza del gas, 8. sabadell. 
(barcelona). de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. domingos de 10 a 14 h. 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
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para adictos a las 
‘penalidades’
1912, República Dominicana, el 
hijo de Florentino Elizaicin nace 
con una condición genética que 
lo hace especial. Obsesionado 
por la salud del niño, lo confina 
en su mansión; sin embargo, el 
pequeño no soporta su aislamien-
to y cuando decide escapar, es 
secuestrado. En ese momento,
Florentino, un exitoso magnate 
del acero cuya escalada social es 
imparable, inicia una angustiosa 
búsqueda por todo el mundo. 
Al mismo tiempo, Jacobo, en 
su cautiverio, solo halla refugio 
en el recuerdo de las canciones 
que su madre le cantaba, lo que 
aviva un precoz don musical. Su 
notoriedad hará que su padre siga 
ciertas pistas y vaya acortando 
la distancia que los separa.

Ficha	técnica
Título: el siglo de los 
indomables
autor: Juan carlos Padilla
editorial:Planeta
Páginas: 608
Precio: 21,90 €
ePub: 12,99 €

morbo, erotismo y 
humor
Yanira y Dylan se trasladan a Los 
Ángeles para organizar todos los 
preparativos de su boda. Ambos 
son dos fieras del sexo. Les gusta 
el morbo, la fantasía y experimen-
tar cosas nuevas. Juntos inventan 
un juego llamado ‘Adivina quién 
soy esta noche’, plagado de 
lujuria, posesión y sensaciones 
donde los límites los ponen 
ellos mismos. Todo marcha a las 
mil maravillas, hasta que Yanira 
regresa a los escenarios. Lo que 
para ella es un sueño hecho 
realidad, para Dylan será el punto 
de partida de muchos problemas, 
desconfianzas, celos y rupturas 
que se multiplicarán con el mal-
meter de la prensa.

Ficha	técnica	
Título: adivina quién soy 
esta noche
autor: Megan Maxwell
editorial: esencia
Páginas: 496
Precio: 15,90 €
ePub: 9,99 €

una vida de novela
Muriel, una joven reportera 
gráfica, vive junto a su compa-
ñero Tanis, periodista en plena 
madurez profesional y personal, 
un amor prohibido, pasional y 
lleno de riesgos. Ambos trabajan 
en el mítico periódico El Hispano 
durante la convulsa época de 
los últimos años del franquismo. 
Una redacción repleta de ilusión, 
ideales y lucha para derrocar al 
dictador. Una época de barrica-
das, confidentes y esperanza. 
Malik, el hijo de Muriel, intenta 
recomponer las piezas de la 
enigmática y apasionante vida de 
su madre. Pero siempre hay algo 
misterioso en ella que su hijo ni 
comprende ni acepta. Canta solo 
para mí rinde homenaje a toda 
una generación legendaria, a sus 
ansias de libertad y a la fuerza 
imparable de la juventud.

Ficha	técnica	
Título: canta solo para mí
autora: nativel Preciado
editorial: Planeta
Páginas: 288
Precio: 20 €

Ficha	técnica	
Título: el tratamiento
autor: Mo Hayder
editorial: Siruela
Páginas: 412
Precio: 22,95 €
ePub: 9,95 €

el pasado de 
un policía
En el parque Brockwell, una 
tranquila zona residencial al sur 
de Londres, la policía encuen-
tra a una pareja brutalmente 
atacada y encerrada en su casa 
durante tres días; el hijo de ocho 
años ha desaparecido. Cuando 
el detective Jack Caffery llega 
y analiza las pocas pistas que 
tiene, encuentra inquietan-
tes semejanzas con oscuros 
acontecimientos de su propia 
experiencia: la desaparición de 
su hermano cuando tenía nueve 
años, posiblemente a manos de 
un pederasta de la zona, y cada 
vez le resulta más difícil man-
tener la objetividad en el caso. 
A medida que la investigación 
y los análisis forenses avanzan, 
Caffery ve más conexiones entre 
pasado y presente, y entonces 
sus pesadillas se hacen reales…



largo verano 
aquel del 36
Los protagonistas de Prime-
ra memoria –Matia, Borja y 
Manuel– no quieren dejar de 
ser niños. Son adolescentes al 
borde del abismo de la edad 
adulta, con miedo a asomarse 
pero conscientes de que no 
tienen alternativa, de que no 
les queda más remedio que 
hacerlo. Se les acabó el tiempo. 
Y el poco que les quedaba lo 
consume una guerra que acaba 
de estallar y que se alarga, en la 
lejanía, y lo ensombrece todo. 
Sobre Primera memoria planea 
el desasosiego de la adolescen-
cia, una asfixia que Ana María 
Matute (1925-2014) ha hecho 
protagonista de muchas de sus 
obras. La lucha terrible de esa 
etapa entre el final de la infancia 
y la edad adulta ha centrado 
títulos capitales de su produc-
ción, como Los Abel (mención 
especial del jurado del Premio 
Nadal de Novela en 1947), 
Luciérnagas (1949), Algunos 
muchachos (1964) y Paraíso 
inhabitado (2008).

Ficha	técnica
Título: Primera memoria
autor: ana María Matute
editorial: destino
Páginas: 256
ePub: 17,90 €
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Ficha	técnica	
Título: Madame Bovary
autor: Gustave Flaubert
Prólogo: Mario Vargas 
Llosa
editorial: Siruela
Páginas: 424
Precio: 19,95 €
ePub: 8,99 €

eterna emma 
bovary
Un simple drama local sirvió a 
Flaubert para iniciar un trabajo 
de creación ‘sobre nada’,  que 
tuvo por fruto una de las no-
velas capitales de la literatura: 
con esa ‘nada’, Flaubert cons-
truyó no sólo un personaje, 
sino un modelo  de mujer que 
resume los dramas íntimos de 
muchas mujeres educadas en 
sentimientos heredados del 
romanticismo. Emma Bovary, 
esposa de un médico rural, y 
enamorada del amor, servirá 
al novelista para trazar un 
tipo femenino permanente 
en el tiempo, utilizando un 
realismo minucioso que refleja 
la verdad y afirma la voluntad 
de perseguir la belleza, en un 
ambiente de mediocridad 
humana en el que la ley social 
del dinero impone sus coaccio-
nes, para terminar llevando a 
Emma a un destino fatal. 

Ficha	técnica	
Título: Barcelona Visual
autora: Maríadiamantes
editorial: Lunwerg
Páginas: 120
Precio: 11,95 €
Libro postales: 9,95 €

Ficha	técnica	
Título: ibiza y Formentera 
de cerca
autoras: Rebeca Beltrán y 
Laura Tur
editorial: destino
Páginas: 144
Precio: 12,90 €

ibiza y formentera 
de cerca
Ibiza y Formentera cuentan 
ya con su propia guía Lonely 
Planet exclusivamente de-
dicada a dos de las islas más 
bellas de España. El posicio-
namiento de las islas como 
destino turístico internacional 
y nacional, han decidido a la 
editorial GeoPlaneta (editora 
en España de las guías Lonely 
Planet) a dedicarles una guía 
especialmente centrada en 
Ibiza y Formentera, dentro de 
su colección De Cerca, en la 
cual existen sólo títulos de seis 
destinos españoles: Madrid, 
Barcelona, Valencia, Granada, 
Vitoria-Gasteiz y el Camino de 
Santiago.

barcelona 
icono  a icono
La ilustradora gráfica María-
diamantes, pseudónimo de  
Clara Mercader, ha reunido los 
símbolos de la ciudad en un 
libro para enamorarse de Bar-
celona, su diseño y su cultura. 
Barcelona Visual muestra 50 
iconos de Barcelona que son 
universales; desde las sardinas 
de la Barceloneta hasta Gaudí 
y desde el avión del Tibidabo 
al laberinto de Horta. La obra 
se puede encontrar en dos 
formatos diferentes: libro en 
tres idiomas y minilibro con 30 
postales. Esta obra se enmarca 
dentro de un proyecto perso-
nal de la autora Visual Cities.
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L
evantar la vista y observar el firma-
mento estrellado supone descubrir 
un paisaje nuevo, que ha sido, y si-
gue siendo, referente para la huma-
nidad a lo largo de la historia y que, 

además, es fuente de vida para muchas 
especies que necesitan de esa oscuridad 
para subsistir. El verano es un momento 
ideal, sobre todo porque disponemos de 
más tiempo libre, pero durante todo el año 
puede disfrutarse de la contemplación de 
las estrellas y practicar ‘astroturismo’.

Para colaborar en la promoción de una 
cultura astronómica a través del astrotu-
rismo y de luchar por que predomine una 
iluminación inteligente, en 2009 se creó la 
Fundación Starlight (http://fundacions-
tarlight.org). Esta se suma a los muchos 
esfuerzos e iniciativas que se encaminan 
a frenar esa cultura trasnochada en la ma-
nera de iluminar y, a través de su Sistema 
de Certificación de lugares como Reservas 

y Destinos Turísticos Starlight, defiende 
y protege  la calidad del cielo nocturno 
no sólo para la observación astronómica, 
sino como un patrimonio natural y cultu-
ral y factor determinante para el fomento 
del “turismo de las estrellas”.  Para ello, la 
Fundación se dedica a certificar aquellos 
lugares que, además de poseer unas con-
diciones favorables para la observación, 

cumplen con unos criterios de calidad para 
que esta actividad pueda llevarse a cabo. 
Según el espacio y sus características, exis-
ten diversos tipos de certificación (Reser-
vas Starlight, Destinos turísticos Starlight, 
Casas u Hoteles Rurales Starlight, Parques 
Estelares o Estelarios y Parajes).

Actualmente hay 9 Destinos Starligh 
certificados, situados en puntos diversos, 
desde la sierra del Montsec en Cataluña, 
hasta el Teide en Tenerife, pasando por la 
zona de Alqueva en Portugal, la Reserva 
de la Biosfera Valles de Leza, Jubera, Ci-
dacos y Alhama en La Rioja o la zona norte 
de la Sierra de Gredos. También tienen la 
categoría de Destino Turístico Starlight, 
Granadilla de Abona en Tenerife, la isla de 
La Palma y Sierra Morena y Sierra Sur, en 
Andalucía. Aparte, hay puntos que están a 
punto de ser certificados, como Javalam-
bre, Fuerteventura o Pampa Joya, Alto Loa 
y Mano del Desierto (Chile).

MIRAR LAS ESTRELLAS
ASTROTURISMO, UNA PRÁCTICA QUE GANA ADEPTOS
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La isla de La Palma en una foto de Daniel 
López. www.elcielodecanarias.com 
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Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén).
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El Roque Cinchado, en la isla de La Palma, con una impresionante imagen de la Vía Láctea.
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Islas Canarias es el escenario elegido para 
celebrar a finales de septiembre Starmus 
Festival, el único en el mundo que reune 
en un mismo evento a Premios Nobel, as-

tronautas, astrofísicos, biólogos y antro-
pólogos, consolidándose  como enclaves 
de referencia para la astrofísica mundial 
gracias a su privilegiado emplazamiento 

geográfico y a su labor científica en materia 
de observación e investigación astrofísica. 
Bajo el lema Beginnings. The Making Off 
of Modern Cosmos, las ponencias de corte 
científico serán apoyadas por otro de los 
ejes sobre los que gira el festival: la músi-
ca de las estrellas, contando también con 
grandes embajadores de la industria mu-
sical como Brian May, ex guitarrista de la 
emblemática banda Queen (y astrofísico a 
la vez), o Rick Wakeman. 

Así, la combinación de ciencia, arte y 
música convierte este festival en un even-
to único en el que todos los aficionados a la 
astronomía, la ciencia, el arte y la música 
encontrarán una puerta a conectar con las 
estrellas y empezar a ver el firmamento de 
una forma única. Entre las actividades des-
tacan la Star Party (Fiesta de las Estrellas), 
que se celebrará el miércoles 24 de sep-
tiembre, en la que se podrá disfrutar de una 
noche única centrada en la observación de 
los impresionantes cielos de Islas Canarias 
desde el Observatorio de Tenerife.  El vier-
nes 26 por la noche la música tomará el 
papel protagonista con el concierto Sonic 
Universe interpretado por Rick Wakeman 

STARMUS FESTIVAL, EMPUJÓN AL TURISMO CANARIO

Arriba un cielo de La Palma; debajo, Tindaya, en Fuerteventura.



La Vía Láctea contemplada por los famosos tajinastes, vegetación endémica de la isla de Tenerife.
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Arriba, vista nocturna de Fuencaliente, en la isla de La Palma. Debajo, el Observatorio 
Roque de los Muchachos, en La Palma, sobre un mar de nubes al atardecer.

y que contará como invitado especial con la 
participación de Brian May, que además de 
astrofísico está considerado uno de los gui-
tarristas más influyentes de la historia de la 
música en la que dejó una gran huella como 
guitarrista del legendario Queen.Otra de 
las actividades más especiales del festival es 
la mesa redonda que se llevará a cabo en el 
Observatorio Roque de Los Muchachos, en 
la isla de La Palma, dentro de la cúpula del 
mayor telescopio del mundo.  

Con un panel de ponentes único (los fí-
sicos Stephen Hawking, John Elliss o Robert 
Wilson; los astronautas Walt Cunningham 
y Charlie Duke, entre otros) y con una loca-
lización también única, el Starmus Festival 
cuenta con todos los ingredientes para con-
vertirse en una de las citas científicas más 
relevantes del panorama internacional del 
año 2014. Además, el evento consolida a las 
Islas Canarias como uno de los principales 
escenarios de la astrofísica internacional 
siendo uno de los destinos más privilegia-
dos del mundo para la observación astro-
nómica gracias a su afortunada latitud y las 
inmejorables condiciones de sus cielos. !



Ariba otro plano de Fuencaliente, en La Palma y el observatorio del Teide, en Tenerife
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Bursa-Cumalikizik, en la provincia 
de  Bursa –cuna del Imperio Oto-
mano– y la ciudad de Pérgamo y 
su paisaje cultural (en la provincia 
de Izmir)  han sido incluidas en la 

lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
por la  UNESCO en la 38ª Reunión del Comité 
de Patrimonio de la Humanidad.   

Ambos se suman a la lista de lugares decla-
rados Patrimonio de la Humanidad con los que 
cuenta Turquía y que se elevan a 13 en este mo-
mento y que incluye las regiones históricas de 
Estambul, la gran Mezquita y  el Hospital de Di-
vrigi; Hattuşaş;  la capital de los hititas; el Monte 
Nemrut; Xanthos-Letoon, el sitio arqueológico 
de Troya; el Parque Nacional de Göreme y las 
regiones rocosas de Cappadocia;  Hierápolis-
Pamukkale, la ciudad de Safranboly; la mezqui-
ta Selimiye y su complejo social y el yacimiento 
neolítico de Çatalhöyük, además de los recién 

incorporados Bursa-Cumalikizik y Pérgamo. La 
inclusión en la lista de Patrimonio de la Huma-
nidad tiene en cuenta la creación de un sistema 
urbano y rural en la región, con una organiza-
ción socio-económica novedosa, que sirvió de 
apoyo al nacimiento del Imperio Otomano en 

el siglo XIV. Los sitios reconocidos como Patri-
monio en Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano, incluyen distritos comerciales o 
khanatos, instituciones religiosas, con mez-
quitas y escuelas, baños públicos, comedores 
sociales para gente sin recursos y la tumba de 
Orhan Ghazi, fundador de la dinastía otomana. 
Fuera del centro histórico de Bursa, el pueblo 
de Cumalikizik ha sido reconocido por el apoyo 
logístico a dicha capital.

Por su parte, la ciudad de Pérgamo (Esmir-
na) nos conecta directamente con la historia: 
tanto su paisaje, que se eleva sobre la planicie 
de Bakirçay en la región del Egeo, como un ri-
quísimo legado cultural que nos traslada a uno 
de los centros culturales y artísticos más im-
portantes del período helenístico: la acrópolis 
de Pérgamo fue la capital de la dinastía Hele-
nística Atálida y constituyó un gran centro de 
enseñanza y aprendizaje de la Antigüedad.  !

ORÍGENES OTOMANOS
BURSA-CUMALIKIZIK Y LA CIUDAD DE PÉRGAMO, EN 
TURQUÍA, YA SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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Ruina helenística en Pérgamo, en Es-
mirna, en la región del Egeo.
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Diferentes aspectos de las ruinas de Pérgamo, situadas sobre la planicie de Bakirçay.
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C
onocer de primera mano 
los tesoros naturales del Val 
d´Aran. Este fue el objetivo 
de un grupo de turoperado-
res ingleses especializados 

en turismo de naturaleza que acudieron re-
cientemente a la Val d’Aran con el objetivo 
de interesarse por el valle como puerta de 
entrada a los Pirineos en sus futuros tours 
organizados. 

El viaje estuvo coorganizado por Fo-
ment Torisme Val d’Aran (FTVA) junto a 
Wild Watching Spain, la empresa que ges-
tiona el producto Wild Life de la Val d’Aran. 
Los invitados, procedentes de algunos de 
los más importantes turoperadores britá-
nicos relacionados con la observación y fo-

tografía de fauna y flora salvaje, tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano 
las riqueza faunística y botánica de la zona, 
realizándose sesiones fotográficas en los 

hides de urogallo o águila real, o salidas de 
observación de mariposas, aves, orquídeas 
o narcisos. La Val d’Aran pasa por ser uno 
de los territorios con mayor biodiversidad 
de especias de España, hecho que la con-
vierte en un destino muy relevante para 
los amantes de la naturaleza. A parte de 
pájaros, los visitantes disfrutaron de osos 
pardos, ciervos, isards y marmotas. 

Las cuatro agencias invitadas han mos-
trado su interés por organizar viajes a la 
zona a partir del año 2015; de hecho, en 
varios casos, ya han reservado servicios 
y han solicitado presupuestos de cara a la 
próxima temporada. La intención es con-
tinuar dando a conocer la riqueza natural 
del valle a agencias internacionales. !

VAL D’ARAN NATURAL
AGENCIAS INGLESAS ESPECIALISTAS EN TURISMO 
DE NATURALEZA LO ELIGEN COMO DESTINO 2015
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Águilas reales, urogallos, mariposas, orquídeas o narcisos 
y un paisaje espectacular son algunos de los atractivos 
con los que Val d’Aran ha enamorado a los tour opera-
dores ingleses.
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izabal y siete altares, la guatemala más verde

Más allá de la idílica postal de playas 
blancas y aguas turquesas en la que pen-
samos cada vez que hablamos del Caribe 
está el Caribe Verde, con ricos ecosis-
temas habitados por especies únicas, 
sitios arqueológicos o construcciones 
coloniales. La mezcla de la cultura maya 
y garífuna, quienes habitaron esta área 
guatemalteca, hacen de este rincón un 
lugar mágico. El Lago Izabal, el lago más 

grande de Guatemala, en es  uno de los 
principales reclamos naturales. Éste se 
encuentra rodeado de increíbles y bellas 
playas en medio de la selva tropical. En 
sus aguas habita una amplia variedad de 
especies acuáticas, además de manatíes 
y cocodrilos. Otras reservas naturales 
a destacar son Siete Altares, río Dulce, 
Bocas de Polochic, Punta de Manabique, 
y el biotopo Chocón Machacan.

vuelta al medievo en el algarve
La localidad de Castro Marim, muy cerca 
de la frontera española, en el Algarve, ha 
despedido el verano con sus tradicio-
nales Días Medievales, cuatro intensas 
jornadas en las que caballeros con ar-
maduras, príncipes, dondellas y bufones 
recorren sus calles. Torneos, espec-
táculos musicales y, cómo no, el Gran 
Banquete son algunos de los eventos 
que más han valorado los asistentes.

islas croatas, todas diferentes
Croacia es el paradigma de las islas, pues 
a lo largo de toda su costa alberga cientos 
de ellas, todas diferentes y con la fuerza y el 
misterio del Mediterráneo más auténtico. El 
archipiélago de Brijuni, en Istria; el de Korna-
ti, en la región de Sibenik, y la isla de Mljet, en 
la región de Dubrovnik, destacan por su na-
turaleza. Kornati es un verdadero laberinto 
de canales y de islas. Losinj, en la región de 
Kvarner, es la isla de los aromas. Pag, Murter 
y Hvar son algunos de los lugares elegidos 
por los más marchosos...

fermanagH: el ParaÍso de los lagos en irlanda del norte
El Condado de Fermanagh, en Irlanda, ofrece un sinfín de atractivos turísticos cultu-
rales, históricos, gastronómicos y deportivos. Sus 700 kilómetros de lagos y canales 
forman la red más larga de vías navegables de Europa, siendo un destino ideal para la 
práctica de deportes acuáticos, navegación de recreo o pesca deportiva. Los aficiona-
dos ésta lo disfrutarán especialmente, ya que aquí se encuentran la trucha salvaje ma-
rrón o el salmón gillaroo. Además, se pueden admirar estalactitas, estalagmitas y cas-
cadas de las Cuevas de Marble Arch, el único geoparque reconocido por la UNESCO.
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las esferas de diquÍs, 
Patrimonio de la Humanidad
Los Asentamientos Cacicales 
Precolombinos con Esferas del Piedras del 
Diquís constituyen el primer sitio cultural 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en Costa Rica. Con 
este son ya 16 los sitios que gozan de la 
distinción en Centroamérica. El conjunto 
de las Esferas de Piedras del Diquís 
constituye, de acuerdo al criterio de los 
expertos, una representación adecuada 
de las sociedades que habitaron esta zona 
del país así como un testimonio de las 
complejas estructuras políticas y sociales 
de las sociedades precolombinas. 

cantabria  natural
Cantabria ofrece atractivos 
naturales y culturales a partes 
iguales. Debajo, la Playa de El 
Puntal, en la bahía de Santan-
der. Se puede acceder a pie 
desde la localidad de Somo 
o en barco, en un agradable 
paseo de unos 15 minutos. A 
la izquierda, Puebla Vieja de 
Laredo, con un importante 
casco monumental. La primi-
tiva Puebla tenía seis calles 
amuralladas. Hoy todavía se 
conservan las puertas de la 
muralla: de la Blanca, Portillo 
de San Marcial y la Puerta de 
Bilbao.

los mares egiPcios ideales 
Para Practicar buceo
Miles de turistas al año son atraídos por 
las playas de Egipto, destinos ideales para 
practicar submarinismo. A lo largo de la 
península del Sinaí, a orillas del Mar Rojo, 
se extienden numerosos enclaves turísti-
cos playeros. El más conocido, Sharm el-
Sheik, se divide entre las bahías de Na’ama 
y de Sharm al-Maya y ofrece a sus visitan-
tes aguas cristalinas, playas de arena rojiza 
y una gran variedad de peces exóticos y 
bellos arrecifes. 

Situado en la Costa Daurada, a 100 kiló-
metros al sur de Barcelona, Salou se erigió 
ya en el siglo XIX como destino turístico de 
referencia en Europa gracias a atractivos 
como sus playas y calas de arena dorada, 
sus tranquilas aguas y el clima templado. 
La localidad y sus playas destacan también 
por contar con el Certificado Medioam-
biental ISO 14001, que atestigua la pro-
tección del medioambiente existente en 
el litoral. Asimismo, en dos de sus playas, 

la de Ponent y Llevant, ondea la bandera 
Q de calidad que otorga el Instituto para 
la Calidad Turística Española. Las 9 playas 
y calas que conforman el litoral salouense 
presentan características muy diversas, 
desde las playas extensas y amplias de 
arena fina y suave pendiente, ideal para el 
baño familiar, a las calas rodeadas de pinos 
y suave vegetación donde disfrutar de un 
tranquilo y relajante espacio natural de 
aguas cristalinas.

salou, caPital de la costa daurada, Preferido Por sus Playas



140  / / septiembre 2014

	 >	noticias	del	sector/ aerolíneas			 redaccion@topviajes.net  

emirates

transavia.com, dos vuelos 
diarios a parís-orly
transavia.com ha inaugurado dos nuevos 
vuelos diarios entre España y París-Orly, 
el aeropuerto más próximo al centro de la 
capital francesa. Así, tanto Madrid como 
Barcelona cuentan con sendos servicios 
diarios operados con modernos B737-800 
de 189 asientos y dipsonibles desde 30€ 
por trayecto (tasas incluidas). 

transavia.com, con sede en Francia y 
Holanda, forma parte del grupo Air France 
KLM. La aerolínea ofrece vuelos regulares 
y vuelos chárter a cerca de 160 destinos, 
principalmente en la zona mediterránea, a 
destinos populares de deportes de invierno 
y a distintas ciudades europeas.

nuevo menú de aeroméxico
Aeroméxico presenta nuevo menú a 
bordo para sus Clase Premier y Turista, 
diseñado por el Colectivo Mexicano de 
Cocina, encabezado por el Chef Enrique 
Olvera. Algunos de los platos del menú 
son: camarones al ajillo con quinoa roja;  
filete de res con pico de gallo de zanahoria, 
cuscús y tirabeques (en la foto);  pechuga 
de pollo con chimichurri de orégano, arroz 
salvaje y ejote y la ensalada de lechugas, 
ejote y papa.

air europa conecta málaga con melilla
Air Europa, la compañía aérea del Grupo Globalia, continúa sumando nuevos 
destinos a su amplia red. La ruta entre Málaga y Melilla contará con dos vuelos en 
cada sentido de lunes a viernes y uno los sábados y domingos. El primer vuelo, 
que tomó tierra en el aeropuerto de Melilla a las 9:55,  fue recibido con el tradi-
cional arco inaugural a manos de los bomberos de la ciudad. 
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air europa y globalia desembarcan en puerto rico

london city airport, el mejor de europa 
London City Airport (LCY), el único aeropuerto ubicado en el centro de Londres, ha sido reconocido como el “Mejor aero-
puerto” de Europa en la décima edición de los premios anuales del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas 
en inglés). El jurado ha otorgado el premio a LCY por “su apuesta por la innovación”. Además, señaló la “calidad de servicio” y la 
“sostenibilidad activa” con que trabaja el aeropuerto como elementos clave para reafirmarse en su elección.tinnovación con-
tinua, y seguiremos haciéndolo para mantener los mayores niveles de calidad y servicio”.

golden lounge, la sala vip 
de saudia airlines
Saudia Airlines, dentro de su plan de 
modernización y remodelación, ha 
inaugurado una nueva sala VIP en el 
aeropuerto King Khalid INTL de Riyadh. 
La nueva “Golden Lounge” de Alfursan 
cuenta con las más modernas 
instalaciones y tecnologías, diseñadas 
para la comodidad y disfrute de los 
clientes de la aerolínea. Esta sala de 
espera está disponible para sus pasajeros 
de Primera Clase y de Clase Business, así 
como para los titulares de tarjetas Gold y 
Silver de Alfursan. 



mostrar las miserias

el país está de fiesta porque pasaron de treinta millones los turistas que visitaron 
nuestras ciudades y playas hasta julio y ahora, en septiembre, se acercarán a los cua-
renta. Un puñado de millones de extranjeros que llegarán a unas ciudades sucias, se 
instalarán en el hotel, pondrán la tele, verán “sálvame” y ya se harán una idea de a qué 
sitio han llegado. luego, para contrarrestar la opinión, se pondrán de sangría hasta las 
trancas, y alguno, en plena desesperación, puede que haga “balconing”, y no por jugar.

es lo que tiene esta “marca españa” devaluada y vergonzosa que han construido 
nuestros gobernantes expulsando científicos y licenciados, derribando nuestro patri-
monio, regalando nuestro dinero a los Bancos y castigando la cultura en general con 

un iVa insensato, inútil y dañino. Dice rajoy que son los 
turistas los que se llevan una estupenda imagen 
de españa y fortalecen nuestra “marca”. ¿Cabe 
ignorancia mayor? si no fuera porque toman el sol 
y se emborrachan a destajo, se irían con las manos 
en la cabeza. Claro, que si lo que sucede es que nos 
vuelven a considerar el norte de África, el escánda-
lo disminuye.

Hubo un tiempo en que nos salvó el fútbol; otro 
en el que nos rescató un estado de bienestar forja-
do rápidamente; y otro más en el que los avances 
sociales y en derechos nos pusieron a la vanguar-
dia. Pero en estos años se van desmontando piedra 
a piedra aquellos logros y pronto volveremos a esa 
década de los 70 en la que venía también el turismo, 
pero como quien va a los países pobres para presu-
mir de dólares y comprar voluntades, dando propi-
nas a los camareros.

No sé yo qué hay de bueno en que vengan tantos extranjeros. las miserias, cuanto 
más ocultas, mejor. exhibirlas es de tontos, o sea de nuestros gobernantes.  
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“Volveremos a los años setenta, 
cuando los turistas presumían 
de dólares en un país pobre“

antonio gómez rufo
escritor  
www.gomezrufo.com
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