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BASURA ELECTRÓNICA
Muy poca gente es consciente de que en el úl-

timo siglo ha aparecido un nuevo tipo de ba-
sura que también se genera a gran escala y
contamina enormemente, la basura electrónica.
Se estima que cada año se crean entre 20 y 50
millones de toneladas de este tipo de basura en
el mundo [...]. Ordenadores, televisores, teléfo-
nos y muchos otros artilugios contienen multi-
tud de materiales muy contaminantes y de
difícil reciclado que una vez fuera de servicio
amenazan con cubrir y contaminar las ciuda-
des del futuro. Sin haber resuelto el problema
de los desechos tradicionales, nos estamos en-
contrando con que tenemos la basura electró-
nica como otra amenaza más. JULIO MÁS

(BARCELONA)

CAMBIO CLIMÁTICO Y MIGRACIO-
NES DE AVIFAUNA

El cambio de temperaturas en todo el planeta
está causando que especies animales que an-
tes habitaban exclusivamente determinadas zo-
nas empiecen a abandonar estas y a
trasladarse a lugares con temperaturas más
adecuadas. Recientemente cuatro especialistas
británicos han estudiado más de 400 especies
de aves continentales llegando a la conclusión
de que si no se eliminan las ingentes emisiones
de CO2 muchas aves típicas del centro y sur de
Europa se desplazarán definitivamente casi 600
kilómetros hacia zonas más frías. Esto podría
hacer desaparecer de nuestras tierras especies
tan valiosas como el urogallo, el águila impe-
rial, la perdiz nival, el papamoscas cerrojillo o la
alondra ricotí. ALEJANDRO GONZÁLEZ (CORREO

ELECTRÓNICO)

NUESTRAS MONTAÑAS SOBREEX-
PLOTADAS

Desde hace muchos años he ido los fines de

semana a la sierra para practicar senderismo y
otros deportes. Año tras año he contemplado al-
gunas aberraciones que los ayuntamientos de
algunas poblaciones de montaña han ido si-
tuando en plena naturaleza. Recientemente un
estudio del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) arroja un dato escalofriante
de lo deterioradas que están nuestras monta-
ñas. Según el estudio, los lugares con más im-
pacto humano se encuentran muy cerca de
nosotros, concretamente se trata de cordilleras
europeas como los Pirineos y los Alpes. Desde
aquí me gustaría hacer una llamada de aten-
ción a los ayuntamientos y políticos que permi-
ten construir en zonas de montaña con
excesiva facilidad. Acabaremos destruyendo los
pocos santuarios naturales que aún se conser-
van en la Península. ALFONSO FRAILE  (CORREO

ELECTRÓNICO)

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas

4 JUN 2015

Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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los lectores nos cuentan

olanda es un país que va
mucho más allá de Áms-
terdam. Habitualmente
muchos de los viajes de tu-

ristas a los Países Bajos se centran en la
capital y sus inmediaciones, pero después
de realizar varios viajes a Holanda, la cu-
riosidad y las circunstancias nos dieron a
conocer una parte menos conocida pero no
por ello menos interesante, el sur del país.
Las provincias de Limburgo y Noord Bra-
bant se sitúan al sur del país contando con
una personalidad y forma de vida muy di-
ferente a las provincias del norte de Ho-
landa. Los espacios naturales de Kempen,
Peel y los montes Zuid Limburg contrastan
con las apacibles zonas rurales, algunas
grandes ciudades y cascos históricos de
gran valor. Una excelente elección fue diri-
girnos a Kaatsheuvel para visitar el parque
de atracciones De Efteling, antes de dirigir-
nos a ciudades que destacan por su patri-
monio artístico y cultural como Breda o
Den Bosch. De Efteling es uno de los par-
ques temáticos con más renombre de Eu-
ropa, los más pequeños (y no tan
pequeños, mi marido no se quería ir) dis-
frutarán increíblemente sumergiéndose en
los cuentos populares y acompañados por
sus personajes. Breda fue nuestro si-
guiente destino. Merece la pena visitar sin
falta la iglesia de Nuestra Señora, un per-
fecto ejemplo del gótico de Brabante cuyas
obras se iniciaron en el siglo XV. Su impre-
sionante torre de casi 100 metros de altura
ofrece fantásticas panorámicas de la ciu-
dad y sus alrededores. El Breda Museum
es otro lugar interesante para realizar una

visita y conocer mejor la dilatada historia
de la ciudad. Al Este se encuentra Den
Bosch y uno de los edificios religiosos que
más nos impresionaron; la majestuosa
iglesia de Sint Jan. Construida entre los si-
glos XIV y XVI sobre una antigua capilla
románica, Sint Jan llama la atención por
la complejidad de sus formas; infinidad de
arbotantes, gárgolas, nervios y vidrieras
abarrotan las capillas y los pórticos. Otro
punto destacable de nuestro itinerario por
las tierras del sur de Holanda fue la pro-
vincia más meridional del país, Limburgo.
La exuberante naturaleza de esta zona me-
rece ser recorrida. Existen abundantes
bosques y zonas pantanosas de entre las

que destaca el antiguo Parque Nacional de
Peelgebied. Aunque se necesita tiempo es
recomendable visitar, además de Maas-
tricht, algunos de los pequeños pueblos y
ciudades de esta región, los cuales escon-
den verdaderas joyas arquitectónicas.
Maastricht fue la última ciudad que visita-
mos y como colofón final resultó extraordi-
naria; el majestuoso ayuntamiento, el
cementerio, el palacio Generaalshuis, la
basílica de Nuestra Señora o el Museo de
Limburgo son lugares que realmente me-
rece la pena admirar. Finalmente nos des-
pedimos del largo y ajetreado tour con la
idílica imagen del antiquísimo puente de
St. Servaasbrug sobre el río Maas. 

POR TOÑO PÉREZ 
(MADRID)

H

HolandaUna

diferente
abre sus páginas a todos los lectores para

que participen en la revista y compartan anécdotas y
experiencias. Correo-e: redaccion@airelibre.com La catedral de Breda.La catedral de Breda.
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noticias

8 JUN 2015

Campings de
Tarragona presenta su
nueva campaña
centrada en su
exclusividad

La Asociación de Campings de
Tarragona y Tierras del Ebro ha pre-
sentado hoy en Barcelona la nueva
campaña de la asociación: Unique
Mediterranean Camping Destina-
tion y la estrategia de promoción
asociada a este nuevo eslogan. El
objetivo de la nueva campaña es
poner en valor todos los atributos
que hacen única la combinación tu-
rística de unas vacaciones en un
camping y en una provincia como
Tarragona. Todo ello para un públi-
co sobre todo familiar. La campa-
ña Unique Mediterranean Camping
Destination tiene por objetivo enfa-
tizar que la provincia de Tarragona
es una zona de vacaciones y ocio
única en el sur de Europa por varias
razones: única por su clima y por la
agradable temperatura del mar,
única por su naturaleza y legado cul-
tural, única por su gastronomía y sus
vinos y única por sus posibilidades
de ocio. El sector campista de la pro-
vincia de Tarragona tiene un peso
muy importante, no solo en esta de-
marcación sino también en Catalu-
ña. El año pasado registró 6,7 mi-
llones de pernoctaciones, de los
cuales un 42% provinieron de fue-
ra de España. En total, el sector
campista factura unos 100 millones
anuales y crea 4.000 empleos direc-
tos y 10.000 indirectos.

El Día de la Faldeta 
ya es fiesta de interés
turístico nacional

El Día de la Faldeta, la fiesta que
cada mes de abril celebra la ciudad
de Fraga para reivindicar sus usos,
costumbres y traje tradicional, es
desde el pasado abril fiesta de in-
terés turístico nacional. Así lo indi-
có el alcalde de Fraga, Santiago Es-
cándil: “Es así, el pasado día 24 en-
tró en el Registro del Ayuntamien-
to la carta en la que Isabel Borre-
go, la Secretaria de Estado de Tu-
rismo, nos comunica que se nos
concede ese título. Llevábamos
meses trabajando y al final, gracias
al esfuerzo de todos, se ha conse-
guido. Es un orgullo para todos y
algo que habrá que aprovechar
para hacer que el Día de la Falde-
ta siga creciendo”. En la última edi-
ción, unas 3.000 personas (la mi-
tad ataviadas con el traje tradicio-
nal) participaron en la fiesta.

•
Casi la mitad de las
casas rurales en
admite mascotas

Según datos recogidos por To-
prural, el 45% de las casas rurales
en España admite animales de
compañía. Murcia, Andalucía, Ca-
taluña, Castilla–La Mancha y Co-
munidad Valenciana son las comu-
nidades autónomas donde existe el
mayor porcentaje de casas rurales
en las que se admiten mascotas

(porcentajes que oscilan entre el
58% y el 48%). Según el último
censo de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos para Ani-
males de Compañía (2013), en
España existen más de 5,4 millones
de perros y 3,8 millones de gatos,
lo que implica que el 20% de los
ciudadanos españoles comparte
su vida con ellos.

•
Unibike destinará un
área al triatlón

Buenas expectativas para Unibi-
ke 2015, la Feria Internacional de
la Bicicleta, que ha registrado un
crecimiento del 22% en el núme-
ro de expositores participantes y del
23% en la superficie neta de expo-
sición, en relación con las mismas
fechas del año pasado. A casi tres
meses de su celebración, 152 em-
presas han contratado su espacio
para participar en Unibike 2015,
que organizada por Ifema y AMBE
se celebrará del 18 al 20 de sep-
tiembre en los pabellones 12 y 14
de Feria de Madrid. Como nove-
dad, Unibike apostará en firme por
el triatlón con la creación de un
área exclusiva dedicada a este de-
porte. La feria reforzará aún más la
oferta de actividades con la celebra-

ción, por ejemplo, del Triatlón
Cross Unibike en la Casa de Cam-
po, en la que participarán más de
1.000 triatletas, o la Marcha Ciclo-
turista de Carretera Unibike, de 106
km, con salida y llegada en Ifema
y con cerca de 500 participantes. En
Ifema, los asistentes podrán disfru-
tar del Demo Ebikes (un circuito con
desniveles), el Looping Bike (que
permitirá vivir la experiencia de
hacer un back flip sujeto a una bi-
cicleta) y de un circuito infantil para
niños de hasta 8 años.

•
Siete de cada diez
españoles se han
llevado alguna vez los
geles del hotel

Según la última encuesta global
realizada por Hoteles.com, a los
huéspedes españoles les parece
bastante normal llevarse algunas
cosas que consideran que nadie va
a echar de menos a la hora de
abandonar la habitación del hotel.
El 70% de los encuestados asegu-
ra que alguna vez se ha llevado
consigo algunos de los productos
de bienvenida y otros complemen-
tos que los hoteles dispensan en las
habitaciones. Esto incluye casi to-
das las cosas que encontramos en
la habitación del hotel, como los
botes de gel, champú, cepillo de
dientes, albornoz, toallas y hasta za-
patillas de casa y sábanas. 

•
El 10% de los usuarios
de Atrápalo practica el
redondeo solidario

Según los datos de Atrápalo,
un 10% de sus usuarios partici-
pan en su proyecto Redondeo So-
lidario. Con esta iniciativa, Atrá-
palo invita a sus usuarios a donar
los céntimos que faltan para lle-
gar a una cifra redonda al finali-
zar su proceso de compra; a la
vez, la compañía dobla la canti-
dad recaudada y la dona un pro-
yecto social. De esta forma, du-
rante el último año se han desti-
nado más de 78.000 euros a 17
proyectos sociales.

¿Sabías que...
... perder el equipaje es lo que más preocupa a los pasajeros de avión,

por encima de las turbulencias o de extraviar el pasaporte o la tarjeta de
embarque, según una encuesta de Jetcost?

Un aspecto general de Unibike.Un aspecto general de Unibike.
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qué, dónde, cuándo

Tren de la Fresa
El sábado 2 de mayo comenzó
la temporada 2015 del Tren de
la Fresa, un ferrocarril
histórico-turístico que cumple
31 años de existencia y que se
ha convertido en el decano de
este tipo de trenes en España.
En la presente campaña –con
una primera fase que se
extenderá hasta el 21 de junio,
y una segunda, entre el 19 de
septiembre y el 25 de octubre–
se han programado 21 viajes.
Estos se realizarán los sábados
y domingos, incluyendo una
visita guiada al Palacio Real de
Aranjuez, realizada por guías
oficiales de turismo de la
Comunidad de Madrid y una
visita libre al Museo de Falúas,
así como descuentos en el
Museo Taurino y diversas
actividades de ocio. El Tren de
la Fresa lo forman un furgón y
un vagón de los años 60 y
cuatro coches de madera
denominados ‘Costa’,
construidos entre 1914 y 1930,
que cubrían los servicios de
cercanías de la compañía MZA
(Madrid-Zaragoza-Alicante).
Horarios: salida del Museo del
Ferrocarril, 10:00; regreso,
18:00. El billete (29,90 €;

14,90 € los niños) incluye el
viaje, degustación de fresón a
bordo, traslados de la estación
a la zona monumental, visitas
al Palacio Real (guiada) y al
Museo de Falúas (libre),
descuento del 50% en el
Museo Taurino. 
Para más información:
www.museodelferrocarril.org.

XII de Bioterra
Del 5 al 7 de junio se celebra en
Irún la 12ª edición de Bioterra,
la feria de productos
ecológicos, bioconstrucción,
energías renovables y consumo
responsable. Desde la primera
edición, Bioterra ha mantenido
su identidad ecológica,
garantizada por su comité
organizador, integrado por
asociaciones y operadores
especialistas. En Bioterra
exponen personas y empresas
con propuestas con
certificación ecológica de
alimentación proveniente de
agricultura ecológica,
productos y auxiliares para la
agricultura ecológica, cosmética
ecológica y textil ecológico.
Para más información:
www.bioterra.ficoba.org

Ruta Literaria del
Romanticismo
Los próximos 5, 6 y 7 de junio,
la ciudad pacense de
Almendralejo volverá al siglo
XIX con una ambientación
total en calles, plazas,
comercios y edificios
emblemáticos, además de los
propios vecinos, caracterizados
de época. Fastuosos bailes,
duelos a pistola, escenificación
de poemas, conciertos y
escenas costumbristas son solo
algunos de los atractivos de la
Ruta Literaria del
Romanticismo, que este año
celebra su décima edición.  Un
fin de semana en el que la
ciudad vuelve a su pasado más
glorioso, que coincide con el
movimiento literario del
Romanticismo, de la mano de
dos de sus poetas más
relevantes: José de Espronceda
y Carolina Coronado, ambos
nacidos en Almendralejo. 
Para más información:
www.almendralejo.es 

10ª Feria ECO-SÍ
Del 12 al 14 de junio, 10ª Feria
de la cultura ecológica de Girona
(ECO-SÍ). Alimentación ecológica,

energías renovables,
bioconstrucción, terapias
naturales, centros de belleza y
cosmética,tejido y calzado...
Fomentar el consumo de
productos biológicos, el
conocimiento de terapias
naturales, energías renovables y
la importancia del reciclaje para
conseguir un mundo más
sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. Estos son los
objetivos de una feria que incluye
una serie de actividades paralelas
como conferencias, espectáculos
infantiles, demostraciones y
talleres. Para más información:
www.firagirona.com

38º Semana 
Verde de Galicia
El recinto Feira Internacional de
Galicia acogerá del 11 al 14 de
junio la 38º edición de la Semana
Verde de Galicia, que volverá a
contar con un planteamiento que
la ha convertido en el mayor
certamen multisectorial de
muestras y ocio del noroeste
peninsular. La diversidad de
sectores que conforman el
certamen y la amplia oferta que
presenta cada uno de ellos
convierte su área expositiva en

10 JUN 2015

Lugo, durante las fiestas de Arde Lucus.Lugo, durante las fiestas de Arde Lucus.
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un espacio único capaz de
convocar a todo tipo de público.
Biomasa y bioenergía; pequeña
maquinaria para agricultura fin
de semana y jardín; mascotas y
pequeños animales; mobiliario de
jardín, piscinas y cubiertas;
productos y servicios para la
tercera edad; formación y tiempo
libre; ganadería; mobiliario y
decoración; antigüedades y arte;
moda; área comercial, con
infinidad de productos; servicios.
Para más información:
http://semanaverde.es

Intenz Diagonal 
By The Shopping 
Night Barcelona
Tras el éxito de las ediciones
anteriores, regresa Intenz
Diagonal By The Shopping
Night Barcelona (TSNB) el
próximo jueves 18 de junio en
la conocida Avenida Diagonal
–entre las calles Joan Güell y
Entença– de la ciudad condal.
Un auténtico festival de moda,
gastronomía, shopping, cultura
y ocio que este año se inspira
en el Pop Art, a través de
diferentes performances en
directo para todos los públicos.

Intenz Diagonal by TSNB
acogerá, desde las 20:00 hasta
las 2 de la madrugada, a
marcas, establecimientos,
hoteles, restaurantes y
equipamientos culturales que
abrirán sus puertas para
dinamizar el eje comercial en
una noche muy intensa,
cargada de espectáculos y
sorpresas. Así también, los
centros comerciales de
referencia en la zona –como

son L’illa Diagonal y Pedralbes
Centre– impulsarán el evento
través de sus más de 200
establecimientos, con  diversas
propuestas y promociones para
sus visitantes.  

Arde Lucus 2015
Durante tres días, del 19 al 21
de junio, la ciudad de Lugo
retrocede 2.000 años en el
tiempo, y la mayoría de la

población se involucra
totalmente en esta fiesta.
Conmemora la fundación de la
ciudad de Lugo (la antigua
Lucus Augusti). Es similar a unos
carnavales, pero con una sola
temática: una fiesta romana por
todo lo alto. Arde Lucus está
considerada como una de las
mejores celebraciones de
España. Se programan multitud
de actividades: desfiles, rastro
romano, circo romano,

El centro comercial Pedralbes Centre.El centro comercial Pedralbes Centre.
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campamentos, danza del
vientre, quema de la muralla,
carreras de cuádrigas,
conciertos de arpas, mercado
de esclavos, campamentos
militares y todo lo que te
puedas imaginar. Por la noche
los bares sacan sus barras a la
calle y se disfrazan para la
ocasión. Es una delicia ir de
tapeo por el casco histórico de
Lugo, dentro de murallas. Todos
los lucenses están vestidos de
romanos, pasándolo en grande.
Sin duda lo mejor de esta fiesta
es la implicación de la gente,
más de un 80% va vestido de
romano. Si te gustan los
disfraces, la historia y la
diversión... Arde Lucus está
hecho para ti. Para más
información:
www.ardelucus.com

Hogueras de San Juan
en A Coruña
El 23 de junio (víspera de San
Juan) se vive una de las
expresiones populares más
grandes de A Coruña, declarada
fiesta de interés turístico
nacional. Las celebraciones de
las Fiestas de San Juan
comienzan días antes, pero el
23 de junio la ciudad entera
sale a festejar su noche más
mágica. Es posible encontrar
hogueras por todos los barrios,
sobre todo en las playas de
Riazor y Orzán. Esta noche los
coruñeses celebran la llegada
del verano con multitud de
hogueras, las típicas
“sardiñadas” y un buen
ambiente festivo con verbenas y
fuegos artificiales que se lanzan
desde la explanada de las
Esclavas. La comida de esta
tarde-noche son los cachelos
(patatas asadas) y las sardinas
asadas. La bebida típica es la
queimada; aguardiente con
frutas y mucho azúcar que se
quema en una marmita,
recitando un hechizo durante su
preparación. Para más
información: www.coruna.es

Festa Major de Sant
Pere en Reus
En la Festa Major de Sant Pere
en Reus (Tarragona) se celebran
del 24 al 29 de junio (desde

Sant Joan a Sant Pere) y ha sido
declarada de declarada de
interés turístico nacional. Uno
de los actos más característicos
y populares de la fiesta mayor
es la llamada tronada, que
consiste en una serie de 29
pequeños morteros masclets e
intercalados entre ellos fuertes
truenos o petardos dispuestos
en fila por el suelo y dando la
vuelta a la plaça del Mercadal
(la principal de Reus) unidos por
un reguero de pólvora trazado a
mano. Ésta termina en un
cuadrado final delante del
Ayuntamiento haciendo un
dibujo con pólvora, más truenos
y cuatro masclets. Se celebran
multitud de actividades como
las danzas de los gigantes, la
mulassa, el dragón, el águila,
los castells (torres humanas), los
diables (diablos que bailan bajo
el fuego de sus antorchas y
petardos). Es típico de las fechas
el comer coca de Sant Joan (que
lleva piñones y azúcar). Para
más información:
www.reus.cat

Fiesta de Moros y
Cristianos en Alcázar
de San Juan
Del 26 al 28 de junio, Alcázar
de San Juan reviste sus calles de
música y alegría para celebrar
las tradicionales fiestas de
Moros y Cristianos. Se realizan
diversos actos y actividades
entre las que destacan el
Mercado Medieval y los grandes
desfiles de Moros y Cristianos.

El Mercado Medieval, situado
en la plaza de Santa María, nos
transporta a la vida cotidiana de
los alcazareños de aquella
época. Bailarines, músicos,
malabares y bufones medievales
amenizan a los visitantes.
Caballeros de San Juan,
Templarias, Huestes del Cadí,
Corsarias, Arqueras,
Almorávides, Jenízaros,
Almoraimas, Orden de
Montesa... atraviesan las calles
con orgulloso porte y
magníficos atuendos,
ofreciendo un esplendoroso
espectáculo. Una referencia que
une fiesta con cultura e historia
y que brinda a alcazareños y
visitantes tres días de brillantes
desfiles con vistosos trajes,
bandas de música, atracciones,
escenificaciones medievales,
verbenas, salvas de trabuquería
y fuegos artificiales. Durante
algunos días previos a la fiesta
se realiza en el Torreón del Gran
Prior la llamada Vela de armas,
representaciones realizadas por
los miembros de la Asociación
Al-kasar de la ciudad. Para más
información:
www.alcazardesanjuan.es

Festival Internacional
de Teatro Clásico de
Almagro
38ª edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, que se desarrollará
del 2 al 26 de julio de 2015.
Almagro se convierte durante
estos días en referente teatral y

cultural de la región, donde
tienen lugar diversas actividades
culturales. Para más
información:
www.festivaldealmagro.com

III Ruta Senderista Pico
Veleta-Techo Dílar
Hi-Tec, la estación de Sierra
Nevada, y la Federación
Andaluza de Montañismo, se
unen al Ayuntamiento de Dílar,
para la tercera edición de la ruta
familiar de senderismo, por el
entorno de la estación de Sierra
Nevada. Este evento tendrá lugar
el próximo 25 de julio con tres
propuestas, según el nivel de los
participantes. Las rutas roja y
verde serán de nivel medio, y la
ruta amarilla, para niños y
acompañantes. Esta actividad es
una experiencia perfecta para
disfrutar de la naturaleza en
familia. Además, si las
condiciones meteorológicas lo
permiten, desde la cima del
Veleta podrá visualizarse el
espectacular entorno, e incluso
el mar Mediterráneo y África. El
evento culminará con una
degustación de una gran paella
en la plaza de Andalucía, donde
habrá música, actividades,
juegos, y sorteo de regalos de los
patrocinadores. Las inscripciones
incluyen, además de la comida,
seguro, aparcamiento, subida en
los remontes, una hora en la
zona de Mirlo Blanco y una bolsa
con regalos. Para más
información:
www.techodilar.es
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Hogueras en la playa de Riazor.Hogueras en la playa de Riazor.
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a más septentrional de las tres
rías de la provincia de Ponteve-
dra, la de Arousa, limita en su
litoral norte con la provincia de

A Coruña. La mayor de las tres rías en
extensión y en número de bateas (las fa-
mosas plataformas de cultivo del mejillón)
ofrece numerosas posibilidades de ocio
náutico y marinero: visitar la lonja de O
Grove, conocer los fondos marinos desde
el interior acristalado de una embarca-
ción, o navegar mar y río adentro hasta
Padrón, la misma ruta por la que sus dis-
cípulos llevaron al Apóstol Santiago hasta
Compostela. 

Llegamos a la comarca de Deza, fronte-
ra con las provincias de Lugo y Ourense,
y a su capital, Lalín, kilómetro cero de
Galicia, municipio que contiene una im-
portante colección de restos prerromanos,
además de castros y mámoas. La magia y
las leyendas de los bosques gallegos tie-
nen un escenario perfecto en lugares co-
mo la fraga de Catasós, conjunto de
castaños y robles declarados Monumento
Natural Europeo. Más al sur, Forcarei in-
vita a caminar por sus más de 15 kilóme-

tros de rutas, recorriendo los mismos ca-
minos que siglos atrás llevaron a monjes
cistercienses a fundar el monasterio de
Aciveiro, Monumento Histórico Artístico
desde 1931. A 30 kilómetros de allí se en-
cuentra el centro de interpretación de Ar-
te Rupestre de Campo Lameiro, donde se
encuentran los petroglifos que dejaron las
poblaciones del valle del Lérez en la Edad
de Bronce. 

Uno de los municipios limítrofes con el
país vecino es Arbo. A él llegamos dejando
atrás las aguas termales y el espíritu belle
époque de Mondariz, y los molinos de río y
paseos fluviales del Tea en Covelo. Arbo es
conocido por la pesca de la lamprea, pro-
tagonista de una de las fiestas gastronó-
micas más populares de la provincia.

El límite sur de la provincia fue testigo
de guerras y asaltos continuos a través
del río Miño, frontera natural entre Pon-
tevedra y Portugal. Ahora es un lugar
donde navegar, recorrer senderos en bici-
cleta o atravesar los numerosos puentes
que llevan a fortalezas y cascos antiguos.
La desembocadura del Miño es visible
desde uno de los miradores que más im-

presionarán al viajero, que disfrutará de
un paisaje natural por un lado e históri-
co por otro, con el asentamiento de cas-
tros más emblemático de la región.
Desde el monte de Santa Tecla, en A
Guarda, nos encontramos de frente con
la cuarta frontera, la costa atlántica, de
perfil agradable, rocas bajas  y playas
con oleaje generalmente suave. 

La riqueza comercial que dieron el mar
y un microclima único alcanzan su máxi-
ma expresión en Vigo, la mayor ciudad de
Galicia y un atractivo punto de origen
desde el que disfrutar los contrastes de la
provincia: villas reales, puertos pesque-
ros, centros industriales y culturales;
fiestas históricas como las de Baiona y
Pontevedra; y miradores como O Facho
en la península del Morrazo o Miradella
en O Salnés, desde los que divisar las rías
de Vigo y Pontevedra y fotografiar atarde-
ceres perfectos.             

L

POR REDACCIÓN

Las Rías Baixas, en Pontevedra, son todo lo que el visitante puede esperar de Galicia concentrado en

casi 4.550 kilómetros cuadrados. Playas y montes, ríos y ‘fragas’, tradición y apertura. Una comarca

para el turismo cultural, de naturaleza y de experiencias marineras.

Rias Baixas,

donde mires
belleza alli 

La playa de Rodas. La playa de Rodas. 
/ / / / /

Bandera
azul
Las rías de Pontevedra cuentan con
el mayor número de playas con
bandera azul de Galicia, 59 el último
año. Las hay urbanas (Silgar en
Sanxenxo o Ribeira en Baiona),
familiares (Samil en Vigo o Playa
América en Nigrán), kilométricas (la
Lanzada en O Grove) o salvajes y
escondidas (Lapamán en Bueu o
Melide en Cangas). Para el surf, la
playa de Patos (en Nigrán), y para
encontrar el paraíso, la de Rodas, en
las Islas Cíes (en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas). Un lugar de
acceso limitado, perfecto punto
final a un viaje de experiencias.
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l agua del Cantábrico, las
playas, las calles de la
parte vieja, la gastrono-
mía, el Ayuntamiento, el

monte Igeldo... La belleza de San Sebas-
tián recibe al visitante y al amante del
geocaching, que puede aprovechar un
paseo por Donosti para descubrir algún
que otro caché escondido. Cuando San
Sebastián era todavía una isla unida a
tierra firme por una estrecha lengua de
tierra, existía una barriada de pescado-
res abrigados al resguardo del
monte Urgull. La parte vieja no
solo es la heredera directa de
esa barriada, sino que es el cen-
tro vital de la ciudad. 

En el corazón de la parte vieja se en-
cuentra la plaza de la Constitución,
donde tienen lugar la mayoría de acon-
tecimientos festivos de la ciudad. Las co-
loridas fachadas, con números pintados
en cada balcón, nos recuerdan que fue
coso taurino. A través de la calle San Je-
rónimo llegamos a la calle 31 de Agosto,
única que quedó en pie tras el devasta-
dor incendio de 1813. En ella se esconde
la plaza de la Trinidad, con un frontón y
una grada que es testigo de competicio-
nes de deporte rural y conciertos. Dentro
de la parte vieja, las calles rebosan vita-
lidad y mantienen un trasiego constante
de viandantes. Al atardecer, bares y res-

taurantes se
llenan de
gente. La
calle Fermín
Calbetón es
el epicentro
del terre-
moto culina-
rio que
sucede cada
día.

En lo alto
del monte

U r g u l l
e n c o n -
trarás el

castillo de la Mota, construido en el
siglo XII, que fue pieza básica en la de-
fensa de la villa. Y para acabar en la
parte vieja, esta tiene un mercado que
se llama la Bretxa. Su nombre se debe a
que está ubicado en el lugar por donde
las tropas inglesas de Wellington pene-
traron en la ciudad durante el asedio de
1813. El Boulevard separa la parte vieja
del ensanche que se construyó tras el
derribo de las murallas. Es un espacio
peatonal lleno de vida, donde todo y
todos pasan. Allí tienes el caché Sanse’t
Boulevard (1), en las coordenadas N
43° 19.296 W 1° 59.203. 

Presiden el Boulevard el quiosco de la
música y el Ayuntamiento, uno de los

edificios más bellos de España. Frente a
él se encuentran los jardines de Alderdi
Eder, con sus característicos tamarindos
y su carrusel. A dos manzanas se en-
cuentra la plaza de Gipuzkoa, y muy
cerca también la catedral del Buen Pas-
tor, donde puedes buscar el caché Art-
zai Onaren katedrala (2), en N 43°
18.990 W 1° 58.870. No olvides, por su-
puesto, guardar tiempo para pasear por
la Concha y llegar hasta el final de la
playa de Ondarreta para ver el Peine del
Viento de Chillida.                             

El juego consiste en que un usuario de GPS esconde un "tesoro" (una caja y su contenido sin gran valor
económico) y publica las coordenadas exactas para que otros usuarios de GPS puedan ir "a la caza del te-
soro" y encontrarlo. Las reglas básicas son dos: si coges algo del contenedor deja algo a cambio y anota tu
visita en el libro de registro.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.geocaching.com

DATOS DE INTERÉS

geocaching

Por LUIS ORTEGA

E

El conjunto formado por las playas de Ondarreta y la Concha, con la Isla de Santa Clara en
medio de la bahía, es la postal típica de la ciudad. La tercera playa, la Zurriola, al lado del Kur-
saal, es conocida internacionalmente por las ventajas que ofrece para la práctica del surf. Hacia
dentro, en la parte vieja, San Sebastián crece como ciudad hospitalaria y amiga del turista. 

Belleza
donostiarra

2

1

El Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder.El Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder.
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ara comprender la importancia
de la naturaleza en Gran Cana-
ria basta un dato: casi el 50%

del territorio está declarado reserva de la
biosfera por la Unesco. Merece la pena
pasar unos días en la isla, descubrir un
continente en miniatura y sacar partido
al máximo de las muchísimas posibilida-
des de turismo activo que ofrece Gran
Canaria. La naturaleza deslumbra: pue-
des subir al pico de las Nieves, conocer
de cerca el Roque Nublo, acercarte a los
barrancos de Guayadeque o Azuaje o

asomarte a la caldera de Bandama. Al-
gunos de estos lugares se visitarán en
noviembre, del 5 al 8, en el Gran Cana-
ria Walking Festival, la gran celebración
de la isla en torno al senderismo. 

Un encuentro anual que atrae a sen-
deristas de todo el mundo y les permite
acercarse a los rincones más bellos de la
isla mediante rutas guiadas, que servi-
rán para conocer una fascinante visión
de Gran Canaria en compañía de un in-
térprete de senderos y caminos rurales.
Montañas, barrancos, caminos reales,

caseríos y caprichosas formaciones na-
turales componen una enorme variedad
de paisajes y dan forma al plató en el
que se desarrollará el Gran Canaria Wal-
king Festival, que se complementa con
actividades culturales que permitirán
disfrutar intensamente a los participan-
tes en este evento. 

LAS RUTAS

l Ruta del Vino /Jueves 5
Distancia: 7,5 km. Dificultad: media-

baja. Duración: 3 h. Cota máxima: 1.920

POR HUGO VILLA

Del 5 al 8 de noviembre, Gran Canaria Walking Festival se convierte en la reunión mundial del sende-

rismo gracias a cinco rutas guiadas que servirán para descubrir los rincones más bellos de la isla. Itine-

rarios para todos los niveles por los impresionantes paisajes de Gran Canaria.

P

Una isla natural y activa
Gran Canaria Walking Festival, la gran cita

de una isla en acción
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m. Cota mínima: 1.016 m. Camino de 7
Fuentes. Comienzo en el pico de las Nie-
ves y llegada a la Lechuza (brindis en el
Hotel Las Calas).
l Ruta del Queso / Viernes 6

Distancia: 12 km. Dificultad: media.
Duración: 4 h. Cota máxima: 1.700 m.
Cota mínima: 868 m. Comienzo en la
Caldera de Pinos de Gáldar y llegada a la

Montaña Alta (degustación en la Casa del
Queso).
l Ruta del Valle / Sábado 7

Distancia: 18,5 km. Dificultad: alta.
Duración: 5 h 30 min. Cota máxima:
1.422 m. Cota mínima: 200 m. Comienzo
en Artenara y llegada a Los Berrazales
(degustación en finca La Laja/Bodega Los
Berrazales)
l Ruta Nocturna Astronómica / Sábado 7

Dificultad: baja. Duración: 2 h 30 min.
Roque Nublo. Recorrido de dificultad baja
que finaliza con observación del cielo con
material específico.
l Ruta Cumbre de Gran Canaria / Do-
mingo 8

Distancia: 8,5 km. Dificultad: baja.
Duración: 3 h 30 min. Cota máxima:
1.749 m. Cota mínima: 1.552 m. 

Además del senderismo, Gran Canaria
permite practicar las más variadas activi-
dades durante casi todo el año debido a
su envidiable clima. Puedes decantarte
por el barranquismo (barrancos del Mula-
to, Caidero de Soria, del Perro, del Ne-
gro...), el ciclismo (hay ocho grandes
rutas de carretera), la escalada (Roque
Nublo, macizo de Tamadaba, Lomo Caba-

llo, acantilados de Costa Ayala o Bañade-
ros...), surf y bodyboard (sobre todo en la
zona norte), el submarinismo, el parapen-
te desde los Pechos... Las posibilidades
son casi infinitas en esta isla tan natural
como activa.                                         
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Gran Canaria Walking Festival está
promovido por la asociación de
empresarios de turismo natural de Gran
Canaria, Gran Canaria Natural & Active, y
cuenta con el patrocinio del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, Promotur y la
Cámara de Comercio de Gran Canaria,
entre otros patrocinadores y
colaboradores. PRECIO: 35 € por ruta (con
regalo directo si te inscribes en las cinco
rutas). Incluye ruta guiada con pícnic e
intérprete de los valores naturales,
etnográficos y culturales de la isla.
Transporte ida y vuelta hasta el comienzo
y final de la ruta (desde Las Palmas de
Gran Canaria). Seguros. Los miembros de
asociaciones o clubes de
senderismo/montañismo tienen un precio
especial de 25 euros. Además los
residentes en Canarias tienen otro precio
especial. PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.grancanariawalkingfestival.com,
www.grancanarianaturalandactive.com

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

Gran Canaria 
Natural & Active:
los servicios
Gran Canaria Natural & Active ofrece
más de 950 plazas de alojamiento en
14 hoteles en la naturaleza y 47 casas
rurales. Además cuenta con tres
bodegas (La Higuera Mayor, Los
Berrazales y Bentayga), una quesería
(Casa del Queso), tres empresas de
actividades en la naturaleza (Guías de
Montaña Trekking 7, Vulcan Canarias
Discovery, Vivac Aventura Turismo
Activo), una tienda de artesanía
(Sabor a Canarias) y una empresa de
alquiler de coches (Dolar Rent-a-car).
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Además del latín, qué debemos a
los romanos? Pues ellos son los
grandes ingenieros hidráulicos de
la historia: puentes, acueductos y

sistemas de alcantarillado han perdurado
a lo largo del tiempo, y a ellos igualmente
debemos el uso de las termas; supieron,
como nadie, aprovechar y potenciar las
aguas como sistema de higiene, de salud e
incluso de igualdad social. Y en el momen-
to actual estamos asistiendo a un nuevo
resurgir del uso y aprovechamiento de las
aguas mineromedicinales y termales. Y en-

tre todos los destinos de España, la pro-
vincia de Ourense es la zona más prolífica
en fuentes y manantiales. Esta gran rique-
za natural de la provincia la convierte en
única y le otorga además una característi-
ca diferenciadora por la calidad de sus
aguas, por la cantidad de sus manantiales,
por la diversidad de aguas y por la tempe-
ratura a la que surgen. Todas estas carac-
terísticas convierten a Ourense en un
referente en el termalismo nacional.

Al mismo tiempo, los balnearios han ido
evolucionando. El público que hoy visita

los balnearios de esta provincia no busca
de forma directa y única un fin terapéuti-
co, sino que lo concibe con un enfoque
más amplio: la posibilidad de vivir en con-
tacto con la naturaleza, de aprovechar la
fuerza y el bienestar que alcanzar a través
del agua termal para abrirse a un expe-
riencia de múltiples sensaciones: identifi-
carse con la cultura de la zona donde se
ubican los balnearios,  aprovechar un ocio
alternativo a través de rutas culturales y
practicar deportes en contacto con la natu-
raleza.

POR J.J.C.

Ourense es la provincia de España más rica en aguas mineromedicinales, con una gran cantidad y cali-

dad de fuentes y manantiales. Pero el público que hoy visita los balnearios ourensanos no lo hace solo

por motivos de salud, sino para disfrutar de alojamientos de primera categoría, del contacto con la na-

turaleza y de las rutas culturales de este territorio. 

¿

El Balneario de Laias.El Balneario de Laias.

Un programa de estancias en balnearios de seis
días con el viaje en tren desde 40 ciudades

Ourense,
la provincia termal
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PROGRAMA “OURENSE, LA 
PROVINCIA TERMAL”

El agua mineromedicinal y las instala-
ciones de los balnearios  de  Arnoia, Car-
balliño, Baños de Molgas, Laias y Lobios
son el origen del programa “Ourense, la
provincia termal”, una iniciativa pública
dirigida a las personas mayores de 50
años para que saquen el máximo partido
a las aguas. Con este programa, pueden
disfrutar de estancias de seis días en
cualquiera de los balnearios menciona-
dos, en régimen de pensión completa con
las bebidas incluidas, con asesoramiento
médico para recibir 10 tratamientos ter-
males, acceso ilimitado a las piscinas de
agua termal, dos rutas culturales y el
desplazamiento en tren incluido desde
cualquiera de las 30 ciudades de origen
contempladas en el programa: A Coruña,
Albacete, Alicante, Astorga, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Cáceres, Calatayud, Car-
tagena, Castellón, Córdoba, Cuenca, Gi-
rona, León, Lleida, Madrid, Málaga,
Monforte, Murcia, Palencia, Ponferrada,
Pontevedra, Valencia, Santiago de Com-
postela, Segovia, Sevilla, Vigo, Zamora o
Zaragoza.

OBTENCIÓN DE PLAZAS

Cualquier ciudadano, independiente-
mente de su lugar de residencia, puede
acceder a las estancias termales a tra-
vés de internet. Para solicitar una plaza
en este programa, gestionado por la
 Diputación de Ourense, basta con pre-
sentar la solicitud en la web www.tren-
balnearios.com. El proceso de solicitud
permite elegir el balneario en el que se
desea realizar la estancia y escoger la
fecha en la que quiere disfrutar del pro-
grama, sin ninguna necesidad de apor-
tar documentación. La Diputación de
Ourense se ocupa de solicitar la  docu-
mentación requerida directamente a
otras administraciones, creando expe-
dientes digitales de los solicitantes, evi-
tando los desplazamientos físicos del

ciudadano de Administración en Admi-
nistración. Además, en el mismo proce-
dimiento y en el mismo momento la
institución provincial resuelve la solici-
tud. Una vez que el ciudadano finaliza
la cumplimentación del formulario onli-
ne, la Administración aprueba la solici-
tud y asigna plaza en el programa,
emitiendo una resolución administrativa
que el ciudadano puede imprimir y que
contiene todos los datos de la plaza del
programa asignada y un código impreso
identificativo.                                      
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.trenbalnearios.com

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

Las aguas 
mineromedicinales

Son aguas mineromedicinales
aquellas que, por su composición y
características pueden ser usadas
con fines terapéuticos. Han de
tener determinadas condiciones,
empezando porque han de ser
naturales, procedentes de una
fuente o manantial (nunca podrán
ser preparadas artificialmente),
habrán de contener una cantidad
concreta de sustancias minerales
sólidas disueltas y han de tener
propiedades medicinales
especiales; solo así podrán ser
calificadas y llamadas agua
mineromedicinales. Tendrán
además características concretas en
cuanto a color, olor, transparencia
y sabor.  En atención a sus
componentes minerales, serán
clasificadas como sulfatadas,
bicarbonatadas, cloruradas,
ferruginosas etc. Si  además, estas
aguas surgen a una temperatura
superior en 4 ºC a la media anual
del lugar donde se alumbran, se
llamarán aguas mineromedicinales
termales. 

El tren del termalismo.El tren del termalismo.
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angüesa tuvo la categoría de vi-
lla hasta hace 350 años, en
1665, cuando pasó a tener el
título de ciudad, según figura

en el documento conservado en su
Ayuntamiento y que firmó el duque de
San Germán, virrey de Navarra en aquel
año en el que murió Felipe IV y le suce-
dió Carlos II, el último de los Austrias.
Desde aquel lejano día de 1665, la po-
blación recibió el nombre de la “Muy no-
ble y muy leal ciudad de Sangüesa,
cabeza de su merindad”, una distinción
que le aportaba importantes beneficios
en la época.

Situada a 44 kilómetros de Pamplona,
Sangüesa es la localidad más importante

de la Navarra media oriental. El mayor te-
soro de la ciudad es una de las obras
cumbre del románico, la iglesia de Santa
María la Real. Su portada, centrada en el
juicio final, muestra también escenas del
Antiguo y del Nuevo Testamento, anima-
les monstruosos, leyendas o los estamen-
tos de la sociedad medieval. El templo,
declarado monumento nacional en 1889,
se levantó entre los siglos XII y XIV.

La primitiva ciudad estuvo emplazada
sobre un cabezo rocoso, la actual villa de
Rocaforte, que hizo de frontera ante el
avance de los musulmanes, pero la Ruta
Jacobea propició en el siglo XII el naci-
miento en el llano, de Sangüesa la Nueva,
que rápidamente se convirtió en villa im-

portante del Camino de Santiago proce-
dente de Somport. Su paseo por el casco
histórico descubre la monumentalidad de
la ciudad, con ejemplos tan bellos, en la
calle Mayor, como los palacios de Añués
(XV), Iñiguez-Abarca (XVIII), la Casa Con-
sistorial (1570), que posee una preciosa
galería porticada, las casas de París Iñi-
guez Abarca y de los Sebastianes.

La calle Alfonso el Batallador, que nace
de la calle Mayor lleva al palacio Vallesan-
toro, actual Casa de Cultura, coronado
por uno de los aleros de madera más es-
pectaculares de Navarra; a la iglesia de
San Salvador (XIV) y al convento del Car-
men (XV) con claustro del XIII. En su re-
corrido, viajeros y turistas pueden
disfrutar de otras joyas artísticas como la
iglesia de Santiago (románica y gótica), el
convento de San Francisco de Asís (XIII) o
el Palacio Príncipe de Viana, que recuer-
da la época en que Sangüesa fue corte de
los Reyes de Navarra. 

La ciudad es también un buen ejemplo
de la cocina navarra tradicional, especial-
mente por sus alubias pochas y algunas
especialidades reposteras como los hue-
sos de Santo o las virutas de San José. Y
muy cerca de Sangüesa se pueden visitar
lugares emblemáticos como el monasterio
de Leyre, el castillo de Javier o las foces
de Lumbier y Arbaiun, rincones emble-
máticos de los Pirineos que nos llevan a
los valles de Roncal y Salazar.

S

POR IÑAKI SAN ADRIÁN

Sangüesa es una localidad de cinco mil habitantes conocida por una de las joyas más relevantes del ro-

mánico en el mundo, la portada de Santa María, pero también por ser una ciudad llena de historia

marcada por el Camino de Santiago. Hace ahora 350 años Sangüesa obtuvo el título de ciudad, una

conmemoración que se está celebrando con todo tipo de actividades culturales. 

Sangüesa, monumentaly jacobea

La iglesia de Santa María la Real.La iglesia de Santa María la Real.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.sanguesa.es

DATOS DE INTERÉS

La ciudad navarra cumple 350 años
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i lo que quieres es acción, si-
gue leyendo: Trivago.es ha
seleccionado los diez mejores
destinos de España para

practicar turismo activo, te-
niendo en cuenta tanto la variedad

de actividades que se ofrecen, como su fa-
cilidad de alojamiento para turistas. Aquí
los tienes ordenados alfabéticamente.

Asturias. Pocos acontecimientos pue-
den marcar en el calendario de amantes
del turismo activo fechas concretas como
lo hace el descenso del Sella. Asturias,
con sus ríos entre montañas se ha con-
vertido en un paraíso para amantes del
piragüismo y los descensos en canoa.
Otra de las actividades que crece con
fuerza en la región son las rutas a caba-
llo. Las hay con espectaculares vistas al
mar, como en Llanes, y otras con un fuer-
te pasado histórico, como la del Camín
Real de La Mesa, basada en una antigua
calzada romana que unía la región con
Castilla. Para los amantes del Surf, la
Playa de Rodiles (Villaviciosa) es de las
mejores del norte de España, y la de San
Lorenzo (Gijón), de las más concurridas.

Cádiz. La provincia congrega una de
las mayores concentraciones de surfistas
cada verano. Las playas de Tarifa y del

Palmar, en Vejer de la Frontera, son las
más famosas, aunque Chiclana cuenta
también con varias escuelas de surf.  El
fuerte viento de sus costas, las hace tam-
bién idóneas para otras actividades como
el kitesurf o el windsurf, que año tras año
atraen más adeptos de toda Europa. La
sierra de Grazalema ofrece además gran-
des posibilidades para deportes de aven-

tura. La ruta de barranquismo de la Gar-
ganta Verde, es una de las más interesan-
tes de toda Andalucía.

Islas Canarias. Allí el surf se escribe
con mayúsculas. Varias escuelas de surf
permiten practicarlo a distintos niveles
en las principales islas. Por citar algunas
playas: Famara en Lanzarote, El Confital
en Gran Canaria, El Socorro en Tenerife,

22 JUN 2015

Radiografía del
turismo activo

Los mejores destinos de España para los
 deportes de acción

El turismo activo es uno de los que más ha crecido en España en la última

década, siendo muchos los destinos en los que el número de actividades se ha

multiplicado, así como las empresas que se dedican a este sector desde el punto

de vista turístico. Sobresale el norte de España, pero en la lista también

aparecen Cuenca, Mallorca, Cádiz y Canarias.

POR ALBERTO PINTO

Senderismo en Euskadi. Senderismo en Euskadi. 
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Barranquismo en Cuenca. Barranquismo en Cuenca. 
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o El Burro en Fuerteventura. Islas Cana-
rias, es además la única comunidad con
cuatro parques naturales: Teide, Garajo-
nay, Caldera de Taburiente y Timanfaya.
Sus impresionantes parajes naturales
convierten una ruta de senderismo en to-
do un espectáculo para la vista. Por si
fuera poco, la de El Hierro, con sus
aguas vírgenes y su escasa industrializa-
ción es uno de los mejores lugares de
Europa para practicar buceo. Muy acon-
sejable es la Reserva Marina del Mar de
Las Calmas.

Cantabria. Aunque mucha gente lo des-
conozca, Cantabria es uno de los principa-
les destinos de España para hacer Surf. La
fama que le viene dada por sus olas y por
la reputada Escuela Cántabra de Surf
Quicksilver & Roxy, al otro lado de la bahía
de Santander, en la playa de Somo, fue la
primera de España y es una de las más re-
putadas de Europa. Sin embargo la región
ofrece mucho más en turismo activo, como
escalada, senderismo y cicloturismo. La
Ruta de los Lebaniegos de San Vicente de
la Barquera a Santo Toribio es una de las
más interesantes y con mayor tradición.

Rafting en Galicia.Rafting en Galicia.
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Una vía ferrata en Huesca.Una vía ferrata en Huesca.
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Cuenca. Una auténtica privilegiada
para el turismo activo. Rodeada por las
hoces de los ríos Júcar y Huécar y a los
pies de la serranía de Cuenca, permite
hacer escalada y piragüismo práctica-
mente sin salir de la ciudad, aunque
también es el punto de partida de im-
presionantes rutas de senderismo o en
bicicleta. A pocos kilómetros, en plena
sierra, encontramos vías de escalada
para distintos niveles en largos muros
de piedra caliza, como los alrededores
de Valdecabras o la hoz del Río Traba-
que; y espectaculares lugares para ha-
cer barranquismo, como el barranco de
Tragavivos, la Hociquilla o el de la hoz
Somera. 

Euskadi. El País Vasco ofrece múlti-
ples posibilidades pero si hubiera que
destacar alguna, sería sin lugar a dudas
el surf. Playas como las de Meñakoz y
Zarautz se llenan de surfistas en vera-
no, tanto locales como extranjeros, pero
es el pueblo vizcaíno de Mundaka es
que se ha hecho famoso por su ola, para
muchos la mejor de toda Europa, y sólo
apta para expertos en otoño e invierno.
Euskadi ofrece además un impresionan-
tes tesoro oculto para hacer espeleolo-
gía, como la cueva de Mairuelegorreta o
Laminetako Sistema.

Galicia. La exuberante naturaleza de
esta comunidad la convierten en un para-
íso para deportes de aventura como el ba-
rranquismo que se puede practicar en
innumerables ríos como el Candis, Verdu-
go, Cerves, Xallas o Ribeiriño; mientras el
Río Ulla o el Miño son los mejores para
rafting e Hidrospeed. El parapente está en
auge por su privilegiada orografía. Algu-
nas de las mejores zonas de vuelo son Se-
rra do Xistral en Viveiró, Mondoñedo, o el
monte Oribio, en Triacastela. Para sub-
marinismo, tanto las Rías Baixas como
las Islas Cíes se encuentran entre sitios
más interesantes de España su riqueza
natural y arqueológica, ya que abundan
los pecios sumergidos.

Huesca. La provincia cuenta también
con uno de los parques naturales más be-
llos de España, el de Ordesa y Monte Per-
dido, espectacular para excursiones a pie
o avistamiento de aves. Además los
amantes de las bicicletas encuentran
gran variedad de circuitos BTT por el par-
que. La mayoría de ellos con salida en Es-
calona. Pero tanto el Pirineo como la
sierra de Guara ofrecen muchas más po-
sibilidades como vías ferratas para hacer
escalada, circuitos multiaventura o ba-
rranquismo. Para este deporte destacan
el cañón de Viandico, Furco o las Gloces,

y para los más experimentados el cañón
de Lugar-Escuaín.

Pirineo de Lleida. Es famoso sobre to-
do por los deportes de invierno, pero
cuando el frío acaba y se derrite el hielo,
destinos como Baqueira o el valle de Arán
ofrecen muy buenas alternativas para
primavera y verano como senderismo,
BTT, o hípica. Pero si hay un destino de
Lleida que destaque en deportes de aven-
tura es Llavorsí, probablemente el mejor
sitio de España para practicar rafting y
otras modalidades como el hidrospeed o
el kayak, aunque los más arriesgados
pueden practicar también descenso de
barrancos o puenting. 

Mallorca. Uno de los destinos preferi-
dos por turistas alemanes para turismo
activo, que ven en la sierra de Tramunta-
na, un lugar ideal para excursiones a pie
y rutas en bicicleta. Declarada paisaje
cultural de la humanidad, está pegada al
mar y salpicada de pintorescos puebleci-
tos. Además cuenta con interesantes to-
rrentes y cuevas aptas barranquismo y
espeleología. Los amantes del buceo en-
cuentran diferentes áreas de inmersión
en Mallorca. Las más recomendables son
la escarpada costa norte y el archipiélago
de Cabrera, parque nacional marítimo te-
rrestre desde 1991.                               
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Las cuevas del Drach, en Mallorca.Las cuevas del Drach, en Mallorca.
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l norte de la península arábiga,
entre Israel e Irak, Jordania
guarda para el viajero atracti-
vos de toda clase en una super-

ficie un pelín superior a la de Andalucía.
Aquí tienes siete motivos para viajar a un
país sorprendente.

1. MEZCLARSE CON LOS LOCALES
EN  AMMAN

Conocida como la ciudad blanca debido
al color de las fachadas, la capital de Jor-
dania se encuentra extendida a lo largo
de 19 colinas. Se trata de una ciudad fas-
cinante, llena de contrastes, que invita a
pasear por sus calles y descubrir su his-
toria; comprar los viernes en el Souk Ja-
ra que alberga una amplia variedad de
joyas, bordados y alimentos locales; fu-
mar shisha de sabores en una de las mu-
chas cafeterías al aire libre de la ciudad o
disfrutar de gastronomía local en el res-
taurante Al-Quds, uno de los locales más
antiguos de Amman. Los visitantes que
descubran Amman serán recompensados
con una cálida bienvenida. 

2. EFECTOS CURATIVOS DEL MAR
MUERTO

Los beneficios terapéuticos del mar
Muerto se conocen desde hace más de

2.000 años, tanto es así que Cleopatra
ya disfrutó de estas aguas ricas en mi-
nerales. La combinación única de con-
diciones climáticas, agua, lodo y aire
han demostrado ofrecer beneficios a
personas que padecen soriasis, derma-
titis, artritis, problemas circulatorios,
entre otros. Además, debido a la pre-
sión barométrica elevada, en el mar
Muerto el aire es alrededor de un 8%
más rico en oxígeno que a nivel del mar
(Mediterráneo). Un paraíso para las per-

sonas con problemas respiratorios. 

3. PEQUEÑA PETRA

¿Sabías que además de Petra hay una
Pequeña Petra? Se trata de un pequeño
barrio a las afueras de Petra, a unos 4km,
al que se llega también a través de un
Siq: Siq al-Barid (Cañón frío). Se cree que
pequeña Petra fue una zona agrícola y co-
mercial además de un lugar de descanso
para las caravanas de camellos. Durante
todo el recorrido se podrán descubrir

A

POR MATILDE ALCOR

Mágica. Así se muestra Jordania al viajero. Espectaculares paisajes como el desierto de Wadi Rum o el

Mar Muerto, la majestuosa Petra o la impresionante Jerash. Detrás de todos estos grandiosos lugares

del Reino Hachemita se esconden experiencias que harán que decidas que tus próximas vacaciones se-

an en Jordania.

Siete motivos

Jordania
para visitar

El desierto de Wadi Rum.El desierto de Wadi Rum.

El mar Muerto, el desierto, el órix, la 
naturaleza... Razones para todos
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templos, triclinios y lo que se cree eran
comedores para los comerciantes. En esta
zona también se encuentran las ruinas
neolíticas de Al-Beidha que datan de hace
unos 9.000 años. 

4. JORDANIA TAMBIÉN ES ECO

Jordania sorprende, además de por su
historia, por las 11 reservas naturales
salpicadas por todo el territorio. Una de
ellas, la reserva de la biosfera de Dana
concentra la mayor diversidad natural del

país y es la reserva más grande de Jorda-
nia. La aldea de piedra, del siglo XIV y del
mismo nombre, cuelga bajo la carretera
del Rey en un precipicio con excepciona-
les vistas al impresionante valle donde se
han registrado 800 tipos de plantas y 449
especies de animales. La reserva pide a
gritos que sea explorada a pie o, por qué
no, en bicicleta de montaña por sus más
de ocho rutas de diferente dificultad. Es
obligado dormir en uno de los numerosos
alojamientos sostenibles de la reserva.

5. DIVISAR EL ÓRIX

El órix de Arabia es un elegante antílo-
pe blanco que se extinguió en Jordania
en torno a los años veinte. El último órix
árabe del mundo fue asesinado por unos
cazadores en 1972. En 1978, 11 órix se
realojaron en la Reserva de Shaumari al
noreste de Amman. En la actualidad la
cantidad de órix ha aumentado hasta los
200. Jordania, junto con Qatar, es el úni-
co lugar en Oriente Medio en el que po-
drás encontrarlo. 

6. LAS ESTRELLAS DE WADI RUM

El desierto de Wadi Rum se extiende al-
rededor de 100 kilómetros. En Wadi Rum,
el agua y el viento han labrado imponen-

tes cañones y elevados gigantes de piedra
que parecen de otro mundo. Se trata de
un valle desértico compuesto por monta-
ñas de granito y arenisca. Su hermoso
paisaje lunar, la tranquilidad de sus es-
pacios vacíos y sin límites, los dibujos mi-
lenarios de sus piedras y la huella
omnipresente del legendario Lawrence de
Arabia, lo convierten en un paisaje único.
Por la noche, duerme en un campamento
beduino y aprovecha para observar el im-
presionante cielo estrellado.

7. DESENTERRAR EL ‘ZARB’

De las prácticas culinarias antiguas y
tradicionales, el zarb es quizá la más sor-
prendente. Se trata de cordero o pollo, a
veces con especias y verduras, que se en-
tierra en un horno con brasas bajo la are-
na del desierto. Cuando llega el momento
de sacar la carne a la superficie, se retira
la arena, se quita la tapa y se deja ema-
nar el magnífico aroma del asado a fuego
lento. La carne de cordero sigue siendo
tan tierna como hace siglos. 
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Una muestra de la Pequeña Petra.Una muestra de la Pequeña Petra.

De compras en Souk Jara.De compras en Souk Jara.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.sp.visitjordan.com

DATOS DE INTERÉS

AL247 Jordania_CORR:Aire  02/06/2015  23:49  Página 27



28 JUN 2015

uanajuato es un estado si-
tuado en México, reconocido
a nivel mundial como destino
turístico y cultural. Cuenta

con dos ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad, cinco Pueblos Mágicos, Ciuda-
des Emblemáticas y festivales de talla
internacional: la historia, la cultura, la
naturaleza y la gastronomía sorprenden
a quien lo visita. Se ubica en el centro
del País, por ello, es de fácil acceso en
conectividad aérea y terrestre. Entre sus
atractivos, cuenta con el Circuito del Te-
quila, que comprende varios sitios donde
se produce, se siembra y se cosecha el li-
cor de un agave que sólo crece en esta
noble tierra.

La calidad del tequila de Guanajuato se
ha forjado con el andar de los años y la
labor diaria de los productores que han
logrado que este producto cuente con el
distintivo de denominación de origen en

siete municipios: Abasolo, Cuerámaro,
Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo,
Purísima del Rincón y Romita. Al visitar
el Circuito del Tequila de Guanajuato, no
puede faltar el degustar esta bebida, así
como recorrer los paisajes agaveros, co-
nocer el proceso de producción, participar
en catas-maridajes y en talleres demos-
trativos en torno al tequila y que se com-
plementa sin lugar a dudar con la cocina
tradicional del estado.

QUÉ ES EL CIRCUITO DEL TEQUILA

En el Circuito del Tequila se integran a
productores y empresas tequileras, pres-
tadores de servicios turísticos y la zona
protegida por la denominación de origen,
para que el visitante tenga la oportunidad
de vivir el interesante proceso de elabora-
ción del tequila 100 % guanajuatense y
que es regulado por el Consejo del Tequi-
la, resguardado en un ambiente de pro-

Organizan:

GEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XX edición

del Concurso al Mejor Producto

de Turismo Activo en la Feria

Internacional de Turismo (Fi-

tur). Las categorías premiadas

eran: Aventura, Naturaleza, Cul-

tura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especiali-

zados y personalidades del sector

eligieron los mejores y más ori-

ginales proyectos de entre todos

los presentados. El programa

“Circuito del Tequila de Guana-

juato” se impuso en la modali-

dad de Enogastronomía

Internacional.

POR REDACCIÓN

La tequilera Corralejo.La tequilera Corralejo.

Tequila
Circuito del

Guanajuato
de
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funda tradición. El recorrido consiste en
la visita de haciendas tequileras y ran-
chos de cultivo de agaves que muestran
procesos de elaboración totalmente dife-
rentes.

Tequilera Real de Pénjamo: En esta

hacienda el visitante podrá apre-
ciar el proceso de elaboración del
tequila. Experiencias: Paisaje aga-
vero, el horneado, la molienda, la
fermentación, la destilación, el
añejamiento, la degustación y la
fábrica de cerámica.

Tres Joyas Magallanes: El visi-
tante puede conocer la elabora-
ción del tequila a través del
proceso artesanal. Experiencias:
Proceso artesanal del tequila a
través de la molienda utilizando la
tahona, que es una piedra circu-
lar de una sola pieza, que es mo-

vida por mulas para extraer el líquido sin
presionar excesivamente las fibras del
agave.

Tequilera Corralejo: Recorrido por la
reconocida hacienda donde se aprecia el
proceso de elaboración del tequila, ade-

más de visitar sus museos y cavas.
 Experiencias: El horneado, la molienda,
la destilación, el añejamiento y la degus-
tación.

Bodegón de la Dolce Vita: Bodegón de
la Tequilera Corralejo el cual ofrece un
espacio de exhibición de la diversidad de
tequilas de la hacienda. Experiencias: Ta-
lleres artesanales de perfumes y recorri-
dos a la impresionante cava de tequila.

Rancho El Coyote: Campo con un her-
moso paisaje agavero, donde el visitante
podrá conocer el proceso del cultivo y co-
secha de los agaves, además de tener la
oportunidad de vivir la experiencia de ser
un jimador por un día. Experiencias: Un
excelente paisaje agavero, la jima de aga-
ve con coha y machete, degustación del
tequila en frescos cantaritos.

Otras tres tequileras (Huani y Dorado
del Bajío, en Huanímaro, y Regional Gua-
najuatense, en Manuel Doblado) se inte-
grará en el Circuito del Tequila en el
segundo semestre de 2015. 

CLASES DE TEQUILA

Blanco: Se obtiene después de la desti-
lación. Pasa a las embotelladoras casi in-
mediatamente, es decir,  que sólo está en
barricas de encino unas horas o días, por
lo cual su sabor no varía. Ya embotellado
tiene una graduación de 38º a 46º.

Reposado: Es el que permanece por
un lapso de dos meses hasta menos de
un año en barricas de encino o roble
blanco. Es más suave que el blanco y tie-
ne un color natural dorado tenue hasta
un ámbar claro. Su sabor tiene un dejo a
madera. Su graduación es de 38º.

Añejo: Se madura un año por lo menos
y hasta 10 años en barricas de roble
blanco, nuevas o de segundo uso. Su co-
lor va de un dorado fuerte a un ámbar os-
curo. Su sabor está fuertemente
impregnado con la madera. Su gradua-
ción alcohólica es de 38º a 40º. Es el más
sofisticado y refinado de todos.

Extraañejo: Producto susceptible de
ser abocado, sujeto a un proceso de ma-
duración de por lo menos tres años, en
contacto directo con la madera de reci-
pientes de roble o encino, cuya capacidad
máxima es de 600 litros, su contenido al-
cohólico comercial debe, en su caso, ajus-
tarse con agua de dilución.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://guanajuatosisabe.com/gtosisabe

DATOS DE INTERÉS

Barricas de la tequilera Corralejo.Barricas de la tequilera Corralejo.

Una cata de tequila. Una cata de tequila. 

Agaves en Pénjamo.Agaves en Pénjamo.
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España
acuática e

interior
Deportes de agua en 

lagos y embalses

POR ISABEL SERRADOR

España es un lugar ideal para la práctica de deportes acuáticos como el

windsurf, el kitesurf, el bus-bob, el esquí y la moto acuática. Nuestra

geografía está llena de lagos, pantanos y embalses magníficos para

estas prácticas. Nos vamos a las provincias Navarra, Huesca,

Barcelona, Soria y Madrid para darnos cuenta de que no hacen falta

mar ni olas para disfrutar de los deportes de agua.
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Pantano de
Alloz
Navarra

El pantano de Alloz se alimenta
de las aguas del río Salado. Es un
lugar idóneo para cualquier época
del año, pero especialmente para el
verano. Es un entorno rodeado de
pastizales, pinos y matorrales. Un
embalse donde la naturaleza se
funde con el azul de sus aguas. Se
construyó en 1930 con una super-
ficie de 930 hectáreas. En este em-
balse se practica sobre todo
windsurf, vela, pádel surf y pira-
güismo. La escuela de vela de Nava-
rra es la principal empresa
orientada a la enseñanza y bautis-
mo en todas estas modalidades.
Trabaja sobre todo en el embalse de
Alloz, pero también en la laguna de
la Morea. Sus precios oscilan de-
pendiendo de la actividad y del nivel
del curso:

• VELA ADULTOS INICIACIÓN: 110 €.
• VELA ADULTOS PERFECCIONAMIENTO:

de 145 a 150 €.
• BONOS DE CINCO SESIONES: 150 €.

Para llegar desde Pamplona hasta
el embalse de Alloz por carretera nos
esperan unos 40 km de distancia.
Cogeremos la A-12 y tomaremos la
salida NA-1110, en dirección Lor-
ca/Alloz. En la rotonda nos desviare-
mos por la tercera salida, para coger
la primera de la siguiente rotonda en
dirección NA-1110. Luego giraremos
a la derecha para continuar por la
NA-7171. Hay que mantenerse a la
izquierda para seguir hacia la Calle
San Pedro. Desde ahí ya no habrá
pérdida.

Esta zona de Navarra no solo te
sorprenderá por sus paisajes, sino
también por su buena gastronomía.
Tierra de quesos y carnes de caza,
además de buenos vinos.
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Pantano de
Búbal
Aragón

El pantano de Búbal es un lugar situa-
do en el valle de Tena, provincia de Hues-
ca. Recoge aguas de diferentes hidrantes
como el río Gállego (afluente del Ebro), así
como de arroyos y torrentes de las mon-
tañas cercanas. La presa fue inaugurada

en 1971. Se extiende a lo
largo de cinco kilómetros y
permite embalsar una can-
tidad total de 62,26 hectó-
metros cúbicos de agua.

Su espectacular entorno
es un lugar ideal para pic-
nics rodeados de la mara-
villosa sierra Tendeñera.
En esta zona son típicas
las actividades de agua,
que han llevado a desarro-
llar alrededor de ellas áre-
as de cafetería y
restaurante. En sus aguas
se practican deportes co-
mo el piragüismo, la vela,
la canoa, etc. La escuela
de verano comarcal de
Biescas es la principal or-
ganizadora de activida-
des. Y es que el Pirineo
aragonés da para mucho.
Una de las empresas de
turismo activo de la zona
es Olcades Aventura (pi-
ragüismo en aguas tran-
quilas, 14 €/dos horas).

La proximidad de la
comarca del Alto Gállego
a las ciudades más im-
portantes del noroeste de
nuestro país facilita su
llegada desde cualquier
punto: Madrid, 493 km;
Barcelona, 370 km; Va-
lencia, 450 km; San Se-
bastián, 207 km;
Zaragoza, 120 km; Hues-

ca, 60 km; Tarbes, 117 km; Pau, 93 km;
Sabiñánigo - Formigal, 40 km.

Esta región también posee una gastro-
nomía muy variada y saludable. Podéis
pedir sus tradicionales migas, la olla ten-
sina, cordero lechal y el confit de pato,
entre otros.
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Embalse de
Baells
Cataluña

Este embalse pertenece al río Llo-
bregat. El objetivo de su creación en
1976 fue la regulación de la cuenca
alta del río Llobregat, abarcar el agua
de Barcelona y hacer energía hidroe-
léctrica. Tiene una longitud de 11 km
y una profundidad de 35 metros. El
embalse Baells es un sitio idóneo pa-
ra la pesca de carpas, siluros, lucios,
truchas, etc. Su cercanía con la ciu-
dad condal lo hace perfecto para las
actividades de ocio. Por supuesto,
también se practican deportes de
agua como el piragüismo, canoas, pa-
tinetes, embarcaciones a motor, esquí
náutico y wakeboard, entre otros. El
pantano cuenta con servicio de bar,
frente a las increíbles vistas de la zo-
na. Las actividades pueden realizarse
en solitario alquilando las embarca-
ciones o, por el contrario, bajo la su-
pervisión de un monitor. Hay varias
empresas especializadas en estos de-
portes: Berguedá Nàutic, Indòmit y
Lac-wakeboard. Los precios de alqui-
ler de piraguas supone:

• PIRAGUA 1 PLAZA: un hora, 11 €. Dos
horas, 16 €. Tres horas: 20 €.
• PIRAGUA 2 PLAZAS: un hora, 17 €. Dos
horas, 25 €. Tres horas: 33 €.
• PIRAGUA 3 PLAZAS: un hora, 19 €. Dos
horas, 28 €. Tres horas: 36 €.
• PIRAGUA 4 PLAZAS: un hora, 22 €. Dos
horas, 30 €. Tres horas: 38 €.

Para llegar desde Barcelona al em-
balse de Baells, tenemos por delante
111 km, es decir, una hora y cuarto
aproximada de viaje. Iremos por la
Ronda Litoral, manteniéndonos por la
izquierda para continuar por C-58.
Tras 23 km iremos por la E9/C16 75
km. Saldremos por Vilada-Borredà/St.
Llorenç de Morunys/Ripoll y continua-
remos por la C-26 en dirección Ripoll.

En cuanto a la gastronomía del lugar
no tiene nada que envidiar a ninguna
otra de nuestro país. Sus guisantes ne-
gros con panceta, su cerdo confitado, la
liebre con chocolate o la ternera con se-
tas harán la boca agua a quienes la
prueben.
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E m b a l s e
Cuerda del
Pozo
Castilla y León

Hermoso paisaje el que rodea
este embalse, lleno de montañas,
pueblos con encanto, pinares y
riachuelos. El pantano de Cuerda
del Pozo se encuentra ubicado en
la provincia de Soria, en el térmi-
no municipal de Vinuesa y su fun-
ción es regular el caudal del río
Duero. Para muchos turistas este
es el lugar ideal para disfrutar de
la "costa" en el interior peninsu-
lar. Fue construido en 1941, co-
nociéndosele además por La
Muedra. Su presa cuenta con una
altura de 36 metros y su capaci-
dad de embalse alberga 249 mi-
llones de metros cúbicos, lo que
lo sitúa entre los seis más gran-
des de la cuenca hidrográfica.
Sus aguas son tan aptas para la
pesca como para la práctica de
deportes acuáticos. Desde el
windsurf, barcas a pedales o vela
hasta el piragüismo. Dentro de
su entorno nos encontramos con
lugares como Playa Pita y un
club náutico, lo que dota a la zo-
na de aparcamiento, merendero
y bar- restaurante. Una de las
empresas que ofrece servicios
para actividades de agua es Ka-
yak Numancia, a su vez escuela
de piragüismo. Sus precios no
son estáticos y varían según la
temporada.

Para acceder al embalse, a 45
kilómetros de Soria, cogeremos
la N-234 en dirección Soria-Bur-
gos, llegando hasta Abejar. Nos
desviaremos a la derecha en di-
rección Molinos de Duero. A po-
cos kilómetros después veremos
el Embalse de La Cuerda del Po-
zo.

Dentro de su gastronomía
destacan los torreznos, la man-
tequilla de Soria y los vinos
D.O. Ribera del Duero. Toda
una delicia para el paladar.
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Pantano de
Valmayor
Madrid

Este embalse pertenece a la cuenca
del Guadarrama y se encuentra en el
término municipal de Valdemorillo. Tie-
ne una longitud de 12 kilómetros y una
superficie de 755 hectáreas, inundando
en su momento de mayor caudal los
municipios de El Escorial, Colmenarejo
y Galapagar. La presa se construyó en
1976, alzándose como la más alta de
España. Su entorno está rodeado de
encinares y su gran valor medioambien-
tal se debe a que ha sabido convivir con
diversos aprovechamientos como el
agrícola, el ganadero y el forestal. A tan
solo 35 minutos de Madrid se encuentra
la escuela de vela Valmayor, donde se
imparten cursos de vela ligera en distin-
tos tipos de barcos a personas mayores
de siete años. Aparte ofrece otros pro-
gramas como el de windsurf destinado a
personas mayores de 14 años. Esta es-
cuela funciona durante todo el año y
cuenta con la homologación de la Real
Federación de Vela. Sin duda, el embalse
de Valmayor en Madrid es un lugar cu-
yas características se ajustan a la per-
fección a la práctica de los diferentes
deportes acuáticos. Los precios depen-
den de la actividad y su nivel:

• INICIACIÓN AL WINDSURF: 116 €.
• PERFECCIONAMIENTO DE WINDSURF: 116 €.
• VELA LIGERA: los cursos oscilan entre los
136 € y los 228 € en su nivel superior.
• FIN DE SEMANA NÁUTICO: 90 €.

Para llegar al embalse desde Madrid
deberemos tomar la M-30 para más tarde
incorporarnos a la A-6 en dirección A Co-
ruña, con el fin de coger la carretera de
El Escorial/M- 505.

Su cercanía con la capital española ha-
ce que sin duda podamos disfrutar de
una multitud de actividades de ocio en la
ciudad, así como de un sinfín de restau-
rantes de calidad donde probar su deli-
ciosa gastronomía, como el cocido
madrileño, los callos a la madrileña, el
besugo, las judías a lo tío Lucas o la en-
salada San Isidro. 
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Paseos por la
 naturaleza con los

templarios al fondo

Paseos por la
 naturaleza con los

templarios al fondo

Ponferrada
Médulas
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Desde lo alto del castillo de Ponferrada, de origen templario, se aprecia claramente el aspecto medieval

de la localidad. Bajamos para hacer un recorrido por sus calles. Aire gótico en los edificios principales,

un buen escenario para pasear sin prisas. Tanto como el cercano paisaje cultural y natural de las Médu-

las, excelente refugio para los senderistas.

POR L. TORRES

y las
Ponferrada

Médulas
y las
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a provincia de León nos ofrece multi-
tud de opciones tanto culturales, ar-

tísticas como históricas o
naturales. Desde sus ciudades

llenas de identidad e impregnadas de un
aire medieval como Ponferrada o Astorga,
donde poder disfrutar de la belleza de sus
monumentos, gastronomía y cultura,
hasta una naturaleza imponente como
son las famosas Médulas, donde realizar
las mejores rutas de senderismo en con-
tacto con la naturaleza. León es un encla-
ve único y singular; te proponemos un
viaje por esta hermosa provincia castella-
na para conocerla y admirarla desde den-
tro, descubriendo la hospitalidad y
amabilidad de sus gentes, su legado mile-
nario o su singular naturaleza.

UN PASEO POR
 PONFERRADA

Comenzamos el recorrido por la bella
ciudad de Ponferrada, capital de la co-
marca del Bierzo y situada en la con-
fluencia entre los ríos Sil y Boeza. Es
conocida y valorada por los visitantes al
ser un punto clave de paso en la ruta del
Camino de Santiago. También recibe su
fama del gran protagonismo que tuvo en
el siglo XII con la Orden del Temple, he-
cho que nos permite poder disfrutar de su
imponente castillo Templario. Y es que
Ponferrada ofrece a los visitantes una am-
plia variedad de opciones tanto cultura-
les, artísticas, como gastronómicas para

que disfruten de este maravilloso enclave
castellano.

La ciudad posee un claro aire medieval
que podemos observar en el espectacular
castillo Templario que preside el casco
histórico. De estilo gótico, fue construido
en el siglo XII como morada de aquellos
caballeros que protegían la ciudad. Está
flanqueado por dos grandes torreones que
quedan unidos por un arco doble de me-
dio punto. Además, posee un patio inte-
rior que articula las distintas estancias,
como serían la Sala de Armas, las caba-
llerizas, el gran patio o la Torre del Home-
naje, aunque también cuenta con otras
torres como la de Cabrera, Malpica o Mal-
vecino. A lo largo de la historia ha pasado
de unas manos a otras, hasta que en
1924 fue declarado Monumento Nacional
Histórico Artístico y utilizado como Cen-
tro de Investigación y Estudios Históricos
de Ponferrada. También cuenta con una
completa biblioteca dedicada a los caba-
lleros templarios.

Una vez que hemos descendido del cas-
tillo, podemos encontrar a sus pies el cas-
co histórico de la ciudad, al que llegamos
a través de la conocida Calle del Reloj,
presidida por una torre con el mismo
nombre, una construcción que data del
siglo XVI bajo el reinado de Carlos I. Aquí,
también podemos visitar el Convento de
las Madres Concepcionistas, cuya bella
fachada alberga una imagen de la Purísi-
ma Concepción. Si nos dirigimos hasta el
final de la calle llegaremos a la Plaza de la
Encina, donde podemos ver la hermosa
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La muralla del castillo.La muralla del castillo.
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El castillo de Ponferrada.El castillo de Ponferrada.

El interior de la fortaleza templaria.El interior de la fortaleza templaria. La calle del Reloj.La calle del Reloj.
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La iglesia de San Andrés.La iglesia de San Andrés.

La iglesia de Santo Tomás de las Ollas.La iglesia de Santo Tomás de las Ollas.
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Basílica de la Encina, uno de los edificios
más emblemáticos de la ciudad. De estilo
renacentista y torre barroca, alberga la
imagen de su Virgen, patrona de la ciu-
dad, junto a importantes retablos realiza-
dos por Mateo Flores.

También podemos destacar otras im-
portantes iglesias como Santiago de Pe-
ñalba o la Iglesia de Santo Tomás de las
Ollas, ambas de estilo mozárabe, y el Mo-
nasterio de San Pedro de Montes, hoy en
ruinas. Otros edificios emblemáticos que
forman parte del patrimonio artístico y
cultural de esta ciudad son el Hospital de
la Reina, de estilo renacentista, o la ba-
rroca iglesia de San Andrés.

Si nos acercamos a sus museos pode-
mos constatar su importante legado cultu-
ral, desde el Museo del Ferrocarril pasando
por el del Bierzo, que posee una importan-
te colección de arte y arqueología de la zo-
na, o el Museo de la Radio, un centro
documental de primer orden promovido
por el periodista Luis del Olmo que cuenta
con ejemplares únicos de radio.

Todo en Ponferrada rezuma historia y
arte; por ello, os recomendamos perderos
por sus callejuelas del centro para llegar
hasta la plaza del Ayuntamiento, donde
disfrutar de un agradable café resguarda-
dos en sus soportales. También podemos
dirigirnos al conocido Barrio del Temple
para disfrutar de la alegre vida nocturna
de la ciudad.

UNA RUTA POR
LAS MÉDULAS

Salimos de la ciudad para entrar en
contacto con la naturaleza más hermosa
representada por el entorno de Las Médu-
las, declarado Patrimonio de la Humani-
dad desde 1997. Este enclave ofrece un
paisaje singular y único de piedra rojiza,
un vestigio de su pasado romano, que re-
alizaba extracciones de oro en la zona du-
rante el siglo I a. C. Esta tierra contrasta
con la exuberante vegetación que crece a
su alrededor y que junto al juego de luces

ofrece una de las más hermosas e inquie-
tantes panorámicas de toda la península.
En 1996 también recibió el distintivo de
Bien de Interés Cultural y el de Monu-
mento Natural en 2002, y cuenta con la
denominación de "paisaje cultural" y de
"Parque Cultural".

Nuestra visita comenzará en el aula ar-
queológica, que nos aportará una comple-
ta información sobre el funcionamiento
de la mina y las complejas obras de cana-
lización de agua que se realizaron, y que
necesariamente influyeron en este entor-
no y en la vida de sus poblaciones cerca-
nas.

La magnitud del impacto que ocasionó
la explotación minera causó movimientos
de tierra y aguas que modificaron este
paisaje por completo, creando por ejem-
plo el Lago de Carucedo. Según cuenta la
tradición, se formó tras el estancamiento
del agua que se utilizaba para llevar a ca-
bo la explotación, y a día de hoy cuenta
con una variedad de orquídeas que posee
una flor capaz de simular un abejorro pa-

/ / / / /

La gastronomía de
Ponferrada
Ponferrada nos sorprende con una
gastronomía cargada de sabores,
texturas y deliciosos aromas. Su
clima es óptimo para frutas como
las cerezas, guindas, manzanas
reineta o para criar los pimientos
del Bierzo o sus deliciosos caldos
D.O. Bierzo. Además, es una zona
rica en nogales y castaños, que
permiten criar carnes de primera
calidad como el cerdo, ternera o
de caza. Si queremos deleitarnos
con lo más autóctono de su
gastronomía, debemos probar el
Botillo del Bierzo, un delicioso
embutido de cerdo adobado y
ahumado, servido para
acompañar los conocidos cachelos,
unas patatas cocidas con verdura.
Pero no todo son carnes: la
influencia de la cocina gallega
hace que esta zona ofrezca
exquisitos platos marineros como
el bacalao o pulpo. La
gastronomía en Ponferrada es una
mezcla entre innovación y
tradición, gracias a su amplia
variedad de productos y a las
influencias de zonas cercanas,
como la morcilla, el queso de
Valdeón o la cecina de León.
Todos ellos platos de calidad y
delicioso sabor a cocina castellana.

La basílica de la Encina.La basílica de la Encina.
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Una panorámica de las Médulas.Una panorámica de las Médulas.

La vista desde el mirador de Orellán.La vista desde el mirador de Orellán.
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ra atraer a los insectos. Este enclave na-
tural hace posible, además, la vida a una
rica flora formada por brezos, castaños,
algunos ejemplares catalogados como ár-
boles centenarios, así como robles, esco-
bas y carqueixas. En lo referente a su
fauna, aquí habitan especies como el co-
nejo, corzo, gato montés, jabalí, el lobo o
la perdiz.

Si queremos divisar una panorámica de
la zona, podemos subir al Mirador de la
Orellán, que se encuentra en el pueblo
del mismo nombre. Desde aquí contem-
plaremos un hermoso paisaje, especial-
mente bello a última hora de la tarde o a
primera de la mañana. Pero si lo que que-
réis es impregnaros de naturaleza y reco-
rrer este entorno único en España, os
proponemos algunas rutas de senderismo

que os permitirán disfrutas de su flora,
fauna e impresionantes vistas:

Ruta de las Medulillas. Nos situare-
mos en el pueblo de Orellán como punto
de inicio. De aquí nace una pista que se
dirige hacia el conocido Mirador de Ore-
llán, al que podemos acceder en coche.
Una vez en él, comenzaremos la travesía
a pie bordeando el monte Placias, que
cuenta con 1025 metros sobre el nivel del
mar, hasta llegar al Campo de la Braña.
En este punto vemos cómo el camino des-
ciende hasta las excavaciones de las Me-
dulillas, situadas en las Cuevas de
Reirigo y la Cueva de la Chaira. Desde
aquí, podemos desviarnos por la bifurca-
ción de las Pedrices para volver al pueblo
de Las Médulas.

Ruta de las Médulas. Saliendo de Pon-
ferrada en dirección suroeste por la anti-
gua carretera de Ourense, cruzaremos
por las vegas de Villalibre de la Jurisdic-
ción. Siguiendo la ruta, pronto alcanzare-
mos a ver las escarpadas Santalla del
Bierzo y Borrones, donde podremos divi-
sar sin dificultad la localidad de Villavieja
o el Castillo de Cornatel. Una vez supera-
dos, divisaremos la interesante formación
lacustre de Carucedo. Tras alcanzar este
punto, podemos tomar la desviación ha-
cia la localidad de Las Médulas, que será

la que nos dé acceso al yacimiento pro-
piamente dicho. En esta última parte del
trayecto podremos disfrutar de unas be-
llas vistas de las cuevas de La Encantada
y la Cuevona, mientras contemplamos a
cada lado un frondoso paisaje de casta-
ños. Para acceder al yacimiento debemos
atravesar una senda de aproximadamente
unos cien metros de desnivel, que co-
mienza en las inmediaciones de la conoci-
da Fuente de la Tía Bibiana.

Ruta Perimetral. Esta senda comienza
en la Iglesia de San Simón y San Judas
para atravesar el camino de Yeres, un be-
llo entorno de matorral y castaño. Poco
después alcanzaremos el mirador de Pre-
dices, desde donde podremos contemplar
un bello paisaje de los restos de los picos,
el pueblo y la zona de los lagos. Conti-
nuaremos por la Senda de Reirigo para
adentrarnos por Campo de Braña y llegar
al Mirador de Orellán, donde una galería
nos conducirá hasta el balcón del mira-
dor.

Un viaje a Las Médulas y Ponferrada es
un viaje al paisaje castellano, a sus
 ciudades medievales, su rica y variada
gastronomía, y a una naturaleza impo-
nente y sobrecogedora. Disfruta de una
escapada a este enclave fascinante y
 único en España.                                   

Una senda en las Médulas.Una senda en las Médulas.

Señales de senderismo.Señales de senderismo.
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La Italia más llamativa 
en una esquina del noroeste

Situada al noroeste de Italia, en la bella provincia de la Spezia y bañada por las

cristalinas aguas de la Liguria, se encuentra la Cinque Terre, un paraíso de gran

riqueza natural que aglutina cinco pueblos de ensueño, dentro del Parco

Nazionale delle Cinque Terre. Las cinco localidades que le dan nombre son

Manarola, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore y Corniglia

POR CARLOTA NICOLÁS

La Italia más llamativa 
en una esquina del noroeste

Situada al noroeste de Italia, en la bella provincia de la Spezia y bañada por las

cristalinas aguas de la Liguria, se encuentra la Cinque Terre, un paraíso de gran

riqueza natural que aglutina cinco pueblos de ensueño, dentro del Parco
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ocalizado dentro del Parco
Nazionale delle Cinque Terre,

en el noroeste de Italia, el
conjunto natural de la Cin-
que Terre nos traslada a un
escenario mágico con inac-

cesibles calas y acantilados al pie de sus
coloridos pueblos; desde aquí, podemos
contemplar la furia del mar en todo su es-
plendor. Declarada en 1997 Patrimonio de
la Humanidad, la belleza de esta pequeña
región de Italia bien merece tal galardón.
Las poblaciones que la componen, todas
ellas costeras y que dan nombre al par-
que, son Manarola, Monterosso al Mare,
Vernazza, Riomaggiore y Corniglia, bellos
enclaves compuestos de coloridas casas
levantadas que desafían a la naturaleza.

EL PARQUE NATURAL

La riqueza de este parque trasciende
más allá de sus pueblos, ya que cuenta
con un impresionante valor no solo paisa-
jístico sino también agrícola, histórico y
cultural. Las imponentes terrazas en que
se fragmenta el Appennino Liguere llegan
hasta el mar, algo que ha forjado la dispo-
sición y fisonomía de sus pintorescas lo-
calidades incrustadas en los acantilados.
Este paisaje nos aporta una clara visión
de su riqueza vinícola, aunque en el mar
la actividad predominante continúa sien-
do la pesca, con una cultura marinera
que se deja ver en sus puertos. En la ac-
tualidad, además, el ecoturismo sosteni-
ble aporta riqueza económica a esta área

protegida por la Unesco. En lo que se re-
fiere a la fauna y flora, su riqueza es más
que reseñable; cuenta con una flora me-
diterránea compuesta por pinos carras-
cos, castaños, corchos, además de
samphire, romero, tomillo o lavanda. Su
fauna es rica en aves como halcones, ga-
viotas y cuervos, así como en mamíferos,
reptiles y anfibios, que van desde zorros y
jabalíes hasta lagartos, culebras o sala-
mandras.

Además, la Cinque Terre está conside-
rada Área Marina Protegida desde 1997
en un intento por fomentar el uso respon-
sable y sostenible de sus costas. Sus
aguas ofrecen grandes acantilados, bahí-
as, pequeñas cuevas, rocas... Cuenta con
una gran biodiversidad marina, rica en
cetáceos, como los delfines, y con una im-
portante flora con especies raras como el
coral negro, la savaglia Gerardia o la Eu-
nicella verrucosa.

RUTA POR LA CINQUE TERRE

Para comenzar el recorrido por este fas-
cinante entorno natural, os recomenda-
mos tomar el camino que se inicia en
Monterosso, que sería el primer pueblo
que encontramos desde la cercana Géno-

Uno de los típicos acantilados de la Cinque Terre.Uno de los típicos acantilados de la Cinque Terre.
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Otra vista de Corniglia.

En primer plano, Corniglia.En primer plano, Corniglia.
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va y, desde aquí, podemos atravesar los
más de diez kilómetros de costa dentro de
un impresionante recorrido paisajístico
muy desconocido aún por el gran turis-
mo. Hablamos de un área que abarca to-
da la franja costera que va desde Punta
Measco, a muy poca distancia de Levan-
to, hasta las proximidades de Portovene-
re, conocida como Punta Montenero.
Dentro de esta, podemos contemplar los
más de tres kilómetros de ancho desde
las montañas al mar y que componen un
mosaico de pueblos con casas multicolo-
res que van desde el albero, siena y teja
hasta el ocre, y que nos hacen preguntar-
nos por los creadores de semejante obra,

Aquí y en la imagen de abajo, Manarola.Aquí y en la imagen de abajo, Manarola.
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que parece salida de un sueño colorista.
En el extremo occidental del parque nos
encontramos con el bello Monterosso al
Mare, situado junto a la colina de San
Cristóforo. Cuenta con la bonita iglesia de
San Francisco, un monasterio que inclu-
ye una pintura del conocido pintor fla-
menco Van Dyck. Y es que esta población
es una perfecta muestra del Medievo, de-
bido a su bello centro histórico, que data
de antes del siglo VII. Pero el contraste de
épocas le aporta gran belleza, ya que
cuenta también con modernos barrios re-
sidenciales situados a orillas de la playa o
su maravilloso paseo costero, desde el
que podemos contemplar bellas panorá-

micas al atardecer. Este pueblo es igual-
mente famoso por sus limones, vinos
blancos y aceitunas, de manera que mu-
chos viajeros disfrutan de estos produc-
tos además de sus bellas panorámicas.

Si continuamos el recorrido, podemos
llegar hasta la vecina Vernazza, otra po-
blación que nada tiene que envidiar a la
anterior y, para muchos, la más pintores-
ca de toda la Cinque Terre. Su fundación
se retrotrae al año 1000, y es la localidad
que más ha sabido mantener sus raíces
de pueblo marinero. Desde la Antigüedad
era conocida la larga tradición pesquera
de sus habitantes, así como su bello
puerto natural, el único de toda la zona.

Desde él podemos acceder a través de su
entramado de coloridas callejuelas hasta
el casco histórico, que finaliza en una
hermosa plaza que mira al mar, una pos-
tal digna de película. Este pueblo, al
asentarse sobre un acantilado, ofrece una
bonita imagen del mar Mediterráneo en
todo su esplendor. En él las olas baten
sin tregua contra los contrafuertes de su
pequeña ensenada, un espectáculo que
embruja. Dispone, además, de un rico pa-
sado, muy superior al de los pueblos co-
lindantes, algo que podemos apreciar en
las antiguas y señoriales casonas que po-
see. Si seguimos sus senderos, podemos
llegar caminando a Monterosso al Mare,

Riomaggiore.Riomaggiore.
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Aquí y en la imagen de abajo, MonterossoAquí y en la imagen de abajo, Monterosso.
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un paseo de unos 90
minutos que es todo
un regalo para los visi-
tantes. Si optamos por
la ruta de la torre me-
dieval, podemos llegar
hasta Corniglia, a tra-
vés de un suave sen-
dero cargado de
higueras, olivares y
espectaculares pano-
rámicas.

Cambiamos la fiso-
nomía de los pueblos
al llegar a Corniglia.
Su diferencia también
la hace única e inolvi-
dable. Sentado sobre
un promontorio de
100 metros, este pe-
queño municipio se
precipita hacia el mar
a través de un acanti-
lado que desciende
abruptamente rodeado
de viñedos. Si quere-
mos llegar hasta él,
debemos ascender por
una larga escalera for-

mada por 33 tramos de unos 370 escalo-
nes, conocida como Lardarina. Su belleza,
además de en sus casas, también se
aprecia en sus imponentes fortificaciones
genovesas del siglo XVI. Se conecta con el
siguiente pueblo a través de un sendero
de tres kilómetros que pasa en paralelo al
ferrocarril. Y así, disfrutando de viñedos y
bellas vistas, llegaremos a nuestro si-
guiente destino: Manarola.

Descendiendo por la costa, alcanzamos
otra de las localidades más bellas de Ita-
lia y la segunda más pequeña del parque.
Manarola posee una ubicación que im-
presiona a los visitantes, al estar enclava-
da en una hilera de espectaculares rocas
oscuras. En ella vemos cómo su pequeño
puerto se inserta en una garganta del
mar frenada por impresionantes rocas,
desde donde las vistas de las terrazas
sembradas de olivos y viñas son majes-
tuosas. Asimismo, su larga tradición viní-
cola la ha hecho famosa por sus caldos,
ya admirados por los romanos. Si baja-
mos por las estrechas y tortuosas calle-
juelas, podemos llegar hasta el mar, no
sin antes pararnos en cada uno de los
puntos panorámicos que este precioso
enclave le regala a nuestra vista. Este

Riomaggiore.Riomaggiore.
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Un sendero del parque.Un sendero del parque.

Vernazza.Vernazza.
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pueblo cuenta, además, con uno de los
más bellos y famosos caminos para los
excursionistas: una ruta de 1,5 kilóme-
tros copada de viñedos y colinas que nos
llevarán hasta el vecino Riomaggiore.

Concluimos nuestra ruta en la bonita

localidad de Riomaggiore, la más austral
de todas. Su singularidad la hace única,
al estar construida casi verticalmente. En
ella podemos contemplar la belleza de las
casas enclavadas y unidas por escalina-
tas, las estrechas callejuelas que se abren

al mar o los techos de pizarra y las colori-
das paredes ligures, todo un espectáculo
de luz y color para nuestros ojos y espíri-
tu. Aquí podemos disfrutar tanto de su
pequeña playa escondida entre las rocas,
de su ajetreo comercial o de la belleza
monumental de su iglesia medieval de
San Giovanni Battista, que rezuma paz y
serenidad. Si descendemos a la parte in-
ferior de la avenida principal, podemos
ver el Rivus Maior, el río que da nombre a
esta pintoresca población. Justo en este
punto nace la conocida como Via
dell´Amore, la ruta paisajística antes
mencionada que une, entre montañas,
riscos y olas, este pueblo con la vecina
Manarola. Si todavía no tenemos sufi-
ciente con las vistas, podemos mimar
también el paladar con sus deliciosos cal-
dos de producción local.

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Los habitantes de estas poblaciones
cuentan con una cultura agrícola y mari-
na que se refleja en su forma de entender
la vida, desde su gastronomía, rica en
arroces, pescados frescos o buenos cal-
dos, hasta sus fiestas populares, muchas
de ellas dedicadas a sus principales acti-
vidades, como la Fiesta de la Uva en Rio-
maggiore, que celebra la cosecha vinícola.
Entre sus platos típicos, todos ellos de
marcada tradición mediterránea, también
se incluye la pasta, como los ravioli, que
se consumen durante las fiestas de car-
naval, o la Patona o castagnaccio, pesto y
una torta elaborada con harina de casta-
ñas, además de las trofie col pesto o la fa-
mosa focaccia. Por su parte, los productos
del mar más consumidos son los mejillo-
nes o el bacalao, así como la pasta condi-
mentada con marisco, como los spaguetti
allo scoglio.

En invierno también son habituales las
sopas de campo, regadas con buen aceite
de oliva autóctono y aromatizadas con
hierbas que crecen en la zona. Estos deli-
ciosos platos marineros debemos acom-
pañarlos con los deliciosos caldos del
lugar: la Vernaccia o el Agun.

En definitiva, la Cinque Terre es un pa-
raíso natural y cultural que debes cono-
cer y admirar. Simplemente con disfrutar
de sus bellos atardeceres mirando al mar
desde algún acantilado habrá merecido la
pena la visita. La Cinque Terre es todo un
regalo para el cuerpo y el alma. Aquí el
tiempo se detiene para enamorarnos con
el majestuoso sonido del mar golpeando
con furia sus imponentes acantilados.   

La Via dell´Amore.La Via dell´Amore.
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Verano y...¡de compras!

x Mochila California de 
The Indian Face
Esta mochila característica de The Indian Face es
perfecta para el uso diario. Consta de tres bolsillos
claramente diferenciados, cada uno de un tama-

ño. Es perfecta para ir a la montaña, al cole-
gio, a la universidad, es decir, apta para

todas las edades. Además está fabrica-
da al 100% en poliéster y es ultra-

rresistente. PVP: 15,95 €. Para
más información: 600 15 01 67.

u Zapatillas Speed Ascent de Salewa
El modelo Speed Ascent está dirigido a la nueva generación de excursionistas, a
quienes preocupa la ligereza y el rendimiento y buscan algo más que un calzado
de montaña tradicional. Las revolucionarias Speed Ascent integran dos tecnologías
innovadoras, a saber: la construcción Take-Off para una colocación predetermina-
da de los dedos en posición elevada y la suela RGS de Vibram ®, dotada de la tec-
nología rocker a lo largo de toda la prenda. PVP: 130 €. Para más información:
www.salewa.com

Las mejores ideas para 
un regalo

y Camiseta Tank Top
 Pepa de Björn Borg
Camiseta de tirantes con espal-
da nadador confeccionada en
poliéster antisudor y tejido
stretch Hydro-Pro para hacerte
permanecer seca en todo mo-
mento. Realizada con estampa-
do que simula el agua de la
piscina. PVP: 45,95 €. Para más
información:
www.bjornborg.com.

t Mixto vegetal eco-
lógico
Un producto perfecto para
picotear en las escapadas
este verano. Zanahoria, pa-
tata y remolacha proceden-
tes de cultivo ecológico
fritas con aceite de oliva
virgen ecológico. Sin con-
servantes y bajo en sal.
Con todo el sabor y frescu-
ra de los productos artesa-
nos. PVP: no disponible.
Para más información:
www.sorianatural.es

t Zapatillas Feline X7 de Dynafit
Las Feline X7 son sinónimo de tecnología punta y máxima innovación. Están especialmente diseñadas para circuitos

en los que se combinen travesía de esquí y carrera de montaña. Las ya clásicas características de ligereza, velocidad
y dinamismo se amplían con grandes novedades. Gracias al sistema de cierre Boa Lacing System, el ajuste se

puede modificar de forma rápida y eficaz durante la carrera. Por su parte, el sistema Sensitive Fit que in-
corporan las Feline X7 ofrece un ajuste preciso y cómodo. Inspirándose en las  patas de los leopar-

dos de las nieves, Dynafit ha desarrollado la entresuela Multipad, que se adapta de
forma dinámica al terreno. Además, la suela Mapping Compound de Vibram ofrece
un agarre extremo sobre cualquier terreno,  incluso sobre superficies lisas y moja-
das. PVP: 160 €. Para más información: www.dynafit.com/es
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q Sandalias Úrsula de Igor
Un modelo de sandalia muy refrescante para este verano.
PVP: 19,95 €. Para más información: 966 78 21 19.

p Alpargata Camping de Nice Things
Alpargata 100% cosida a mano,fabricada en España.
Suela de yute y goma. Calzan pequeño a primera vista
y ceden con el uso. PVP: 59,90 €. Para más informa-
ción: www.nicethingspalomas.com

x Gafas Kayenne de Aqua Sphe-
re
El diseño de la gafa destaca por eliminar
cualquier distorsión, proporcionar una vi-
sión expandida multidireccional y por ga-
rantizar la máxima agudeza visual. Para
ello, este modelo de Aqua Sphere incor-
pora lentes de importantes proporciones
y diseño curvilíneo que aumentan el cam-
po de visión. A estas contraprestaciones
se une la patentada tecnología panorámi-
ca de 180º y una estrecha montura que
mantiene la gafa muy cercana al rostro
para mejorar la hidrodinamia. Proteccion
100% contra los rayos UV; hebilla One-
touch, Quick-Fit Buckle., de fácil ajuste;
estabilización del puente de nariz seguro
y cómodo; lentes antiniebla y resistente a
los arañazos; correa de silicona de fácil
ajuste. Varios colores. PVP: 29,99 €. Para
más información: www.aquaspheres-
wim.com

t Aceite para masaje con árnica
de Weleda 
Todos sabemos la importancia de calentar
nuestra musculatura antes de cualquier es-
fuerzo físico. De esta manera, ayudamos a
evitar posibles molestias y agujetas. Este
aceite con propiedades antiinflamatorias
favorece el calentamiento de las fibras
musculares y reduce el riesgo de contractu-
ras con una doble acción: antes de comen-
zar y como complemento al calentamiento
previo, calienta la musculatura y le deja
perfectamente preparada para el esfuerzo
físico; y tras el deporte, aporta un intenso
efecto calor que relaja las articulaciones,
potencia el alivio muscular y ralentiza el en-
friamiento de los músculos. PVP: 14,90 €
(100 ml). Para más información:
www.weleda.es/

u Camisa HH L’Etale de Eider
Los productos de Eider para este verano ga-
rantizan el máximo confort en cualquier lu-
gar. Tecnología: algodón Chambray 100%.
Peso: 250 gramos. Colores: azul, gris o ne-
gro. Tallas: XS-XXXL. PVP: 74,95 €. Para
más información: www.eider.com
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q Zapatillas Ember GV de Asolo
Con Natural Shape todo se vuelve más suave y más cómodo: la nueva plantilla anatómica
refleja la forma del pie, mientras que el peso se distribuye con especial atención a las zonas
del pie que tienen el mayor impacto. La suela de goma bicolor tiene un perfil lateral que re-
fleja la nueva horma de Natural Shape. Suela: Asolo/Vibram Natural Shape. Parte superior:
serraje 1,6 -1,8 mm resistente al agua + nylon mesh+ Schoeller K- Tech Micro tech resisten-
te al agua. Forro: Gore-Tex. Peso: 285 g. (medio par, talla 5). PVP: 124,95 €. Para más in-
formación: www.asolo.com

x Patines Pluma 84 de Fila Skates
Fila Skates, con el proyecto Plume, ha revolucio-
nado el patinaje. Gracias al uso de materiales in-
novadores y la reingeniería de varios
componentes, ofrece ligereza,confort, manio-
brabilidad y velocidad. Plume pesa como míni-
mo 20% menos que tus patines actuales. Esto
hace que requieras menos esfuerzo para reco-
rrer la misma distancia, esa es la razón por la
cual puedes patinar más. El uso del magnesio en
el chasis, un botín mínimo y la reingeniería de
algunos componentes hacen de este modelo el
patín más ligero creados por FILA hasta el mo-
mento. PVP: 179,95 €. Para más información:
www.filaskates.com

q Zapatillas N–5100–2W de Diadora
Unas zapatillas perfectas para las corredoras que entrenan por la calle o en el gimnasio. PVP:
110 €. Para más información: www.diadora.com

q Camisa ARVO Woman de Trangoworld
Camisa de poliéster elástico con tratamiento antimosquitos. Muy
apropiada para el verano: rápido secado, transpirable y protec-
ción UV. Tiene bolsillos pectorales, cuerpo entallado, manga cor-
ta y ventilación en espalda. Peso: 125 gramos. Colores
disponibles: antracita y rosa. PVP: 57,90 €. Para más informa-
ción: www.trangoworld.com

u Biquini Arena
Biquini moteado blanco y negro para tus ba-
ños del verano. PVP: 51,45 €. Para más in-
formación: www.arenawaterinstinct.com
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t Camiseta Pace Mesh
 Lifa Flow SS de Helly
 Hansen
Camiseta técnica de manga corta
con todas las prestaciones para
personas activas. Fabricada con la
exclusiva tecnología Lifa® Flow,
expulsa el exceso de calor al exte-
rior. Esta construcción exclusiva
mejora la habilidad de la fibra Li-
fa®, manteniendo la piel seca ca-
nalizando la humedad más rápido
que cualquier otra capa sintética
o natural. La espalda de malla
aporta la combinación definitiva
de ventilación para la gestión de
la humedad, manteniendo el
cuerpo seco y fresco durante las
actividades de alta intensidad en
verano. Protección solar (factor
30). Tallas: S-XXL. PVP: 49,95 €.
Para más información:
www.hellyhansen.com

p Mochila Activist 18 de Millet
Mochila moderna y versátil para excursionismo deportivo tipo lifestyle Mi-
llet. Un compañero de viaje perfecto para cualquier salida, ya sea en plena
montaña o en el caótico entorno urbano. Cuenta con un compartimento
principal diáfano, con cremallera, con compartimento interior acolchado y
dos bolsillos exteriores con cremalleras, de los cuales uno tiene portallaves.
Portabastones; cintas laterales de compresión; dorso Activist Back™ aireado
y cómodo, en malla de rejilla 3D; tirantes ergonómicos; cinturón ventral;
parte trasera Activist Back™ aireada y confortable con malla 3D. Colores:
negro, carmín y azul. Peso: 0,650 kg. PVP: 79,90 €. Para más informa-
ción: www.millet.fr

t Bota Hurricane de Boreal
Una bota que lleva el confort, la transpirabilidad y el bajo peso a niveles sin precedentes. El corte está fa-
bricado por una única pieza de material de alta tecnología de tres capas, con membrana impermeable y
transpirable Sympatex® y un forro hidrofóbico. Un inyectado de TPU con forma de reja acuna el área del

talón y ofrece un soporte ideal al tobillo con un peso mínimo. Una puntera de goma añade protección a
los dedos. El bajo número de costuras y los pasadores de cordones de correas de nailon propor-

cionan el ajuste de un calcetín, y la transpirabilidad del corte evacuando el vapor fue-
ra mejora de lejos los diseños impermeables más tradicionales. El modelo

Hurricane está montado en horma igual que otras botas de hiking, y esto ofrece
el mismo soporte bajo el pie en terrenos irregulares. El piso Vibram® Skyrunning
es muy ligero y combina una increíble amortiguación con un diseño agresivo de

la zona de pisada para una tracción excelente. PVP: no disponible. Para más in-
formación: www.e-boreal.com

u Chanclas IPÊ de Havaianas
Chanclas de goma con imágenes de la fauna y la flora de Brasil. En 2015, la colección Ha-
vaianas rinde homenaje a la colaboración de la marca con el Instituto de Investigación Eco-
lógica de Brasil (IPÊ) con un nuevo y precioso modelo que presenta al colibrí de Brasil.
Además de recaudar fondos para el IPÊ (el 7% de los ingresos netos generados por cada
sandalia), el objetivo de la colección es realizar una labor de sensibilización y dar a conocer
con orgullo las especies brasileñas, para ayudar a su conservación. PVP: 17,90 €. Para
más información: www.havaianas.com

p Sandalias Tabs de Hush Puppies
Sandalia con tecnología Body Shoe®, que aporta estabilidad y amortiguación.
PVP: 79,90 €. Para más información: 917 38 97 19
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q Zapatillas de lona de The Indian Face
Zapatillas de loneta con cordones en contraste y suela de goma antideslizante. PVP:
21,95 €. Para más información: 600 15 01 67

t Tissot T-Touch Expert Solar
Una versión actualizada del primer reloj solar táctil del mundo. Esta nueva pieza, aún más técnica, cuenta con dis-
tintos detalles como un bisel con brújula en lugar de números o la flecha Super-LumiNova del minutero, que mejo-
ra la lectura. Ofrece 20 funciones táctiles esenciales: calendario perpetuo con indicación de días y número de
semana, dos alarmas, dos zonas horarias, previsión meteorológica con presión relativa, altímetro con cálculo de
desnivel, cronógrafo con logbook y funciones lap y split, brújula, cronómetro, función regata y retroiluminación.
Las esferas están inspiradas en los instrumentos de aviación y declinadas en dos tonos reflejando el horizonte de
tal modo que la pantalla se funde con la segunda tonalidad. En algunos modelos, los brazaletes son de piel con
velcro extensible para una mayor comodidad. Cristal de zafiro irrayable táctil con revestimiento antirreflejos; caja
de titanio antimagnética con recubrimiento en PVD negro; hermético hasta una presión de 10 bares. PVP: desde
730 €. Para más información: http://es.tissotshop.com/

q Zapatos Crumble Berry de Clarks
Este zapato de salón –que rebosa feminidad por los cuatro costados y en el que se deja sentir
el ADN de Clarks– aúna lo clásico y lo contemporáneo. El tacón capeado de cuero se comple-
menta con un detalle de unión punteado, mientras que el cuero ultra suave en la pala lo hace
tan agradable al pie, como a la vista. PVP: no disponible. Para más información:
www.clarks.com

x Cámara Garmin Virb XE
Una nueva cámara de acción de alta defini-
ción. Compacta y resistente al agua, cuenta
con GPS y sensores que ofrecen variedad
de métricas que complementan las imáge-
nes, superando así las expectativas de los
amantes del deporte y la aventura; por tie-
rra, mar y aire. Destaca también por su alta
definición de audio e imagen, que permite
al usuario grabar vídeos con calidad profe-
sional que le harán revivir momentos inolvi-
dables y de máxima adrenalina. Resistente
al agua hasta 50 metros de profundidad sin
necesidad de accesorios adicionales, cuen-
tan con grabación Full HD, estabilización de
imagen, diferentes niveles de zoom y un
modo de cámara lenta con el que capturar
instantes de lo más espectaculares. Virb XE
es capaz de grabar vídeos de alta definición
en 1440p30, 1080p60 y 720p120. PVP:
399 €. Para más información: www.gar-
min.com

p Sudadera Rams23
Si pensamos en sudadera como una prenda, le ponemos nombre y apelli-
do y es el de Rams23, que desde siempre ha sido su prenda estrella. En su
nueva colección destacan en la colección para hombre las clásicas con ca-
pucha y con los míticos logotipos de la marca en colores neutros y mari-
nos. PVP: 58 €. Para más información: www.rams23.com
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t Zapatos Orson Crew de Clarks
Clarks y Musto, líderes a nivel mundial en ropa y complementos para regatas de alto rendimiento, se han
unido para presentarnos el náutico híbrido de última generación. Fabricado en cuero resistente a la sal y
a las manchas, y con una entresuela EVA ligera, el Orson Crew combina funcionalidad y estilo con máxi-
mo confort, ya sea a bordo o en tierra firme. La suela surcada y flexible permite mayor sensación de con-
fort en la planta del pie. PVP: no disponible. Para más información: www.clarks.com

p Bañador Reef
Un pantalón corto cómodo y de diseño atrevido, con bolsillo
frontal. PVP: 55 €. Para más información: www.reef.com

q Zapatillas V-Lite Rio Quest de Hi-Tec
Una zapatilla muy ligera, flexible y transpirable, pieza clave dentro de la línea “Adventure
Travel” de la marca. Este modelo está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en ac-
tividades outdoor, especialmente en la temporada estival. Cuenta con un forro anti-hume-
dad y un innovador piso que incluye la tecnología Vibram, con el que se asegura la
tracción de la pisada y la protección de la suela. El protagonista de este modelo es el nai-
lon. Además incluye otros materiales que aportan un refuerzo extra en puntera, una len-
güeta acolchada y un collar anti-fricción para proteger dedos, empeine y tobillo. PVP: 50
€. Para más información: www.hi-tec.com

p Camiseta Arpenaz 100 de Quechua
Camiseta confeccionada con una mezcla de algodón y modal que apor-
ta un tacto suave y contribuye a alejar la humedad de la piel. Concebi-
da para mujeres excursionistas ocasionales. PVP: 9,95 €. Para más
información: www.decathlon.es

y Navaja Spartan Lite de Victorinox 
Navaja multiusos de 91 mm de hoja y 15 usos adicionales. Modelo:1.7804.T.
PVP: 41,25 €. Para más información: 926 47 76 80, comercial@mmuela.com. 
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y Garmin Vivoactive
Un smartwatch que combina múltiples prestacio-
nes y herramientas para asociar deporte, vida sa-
na y conectividad. Porque tecnología, deporte,
trabajo, ocio y descanso se unen en este atrac-
tivo y ultradelgado producto de tan sólo
8 mm de grosor con pantalla táctil re-
troiluminada a todo color. Porque,
además de integrar GPS para facilitar
determinadas funciones, ha sido opti-
mizado para que, con tan sólo un to-
que, puedas disfrutar de las
diferentes aplicaciones deportivas
que te ofrece: carrera, ciclismo y golf
con GPS, o natación (en piscina) y se-
guimiento en vivo de la actividad.
También, es compatible con Connect
IQ, lo que permite aprovechar al má-
ximo todas las posibilidades que
ofrece y personalizar con herramien-
tas y widgets el dispositivo. PVP: 249
€. Para más información:
www.garmin.com/es

p Gafas evil eye evo de adidas eyewear
Montura envolvente y lentes espejadas en color red mirror que recuerdan al fuego. Así se presenta este modelo, que destaca por un innovador y agresivo
diseño pensado para ofrecer las mejores prestaciones a los amantes de la bici, especialmente del mountain bike y el enduro. Las gafas se ajustan de forma
óptima al rostro, aportando al mismo tiempo una total libertad de movimientos. Las nuevas evil eye evo combinan materiales de última tecnología con len-
tes de la calidad más alta. El diseño extremadamente envolvente garantiza un campo de visión muy amplio, la máxima protección a la zona del ojo y una vi-
sión nítida en todo momento. Además, el sistema de ventilación climacool® dirige el aire a través de las lentes y evita que se empañen, asegurando una
visión perfecta. Incorporan el revolucionario tratamiento hidrofóbico que repele con facilidad la suciedad, el polvo y el agua. PVP: a partir de 159 €. Para
más información: www.adidas.com/eyewear.

t Cámara EVO MM93 de Nilox
Cámara on board de Nilox, edición especial Marc Márquez. PVP: 359,99 €. Para más informa-
ción: www.nilox.com 

u Bastones de trekking Off Road de Manfrotto
Unos bastones ligeros de aluminio con una cómoda empuñadura y una correa de muñeca que permite al usua-
rio lograr la máxima estabilidad manteniendo la postura correcta. La parte superior de uno de los bastones in-
corpora una montura para cámara integrada con una rueda de acción rápida, lo que permite su uso como un
cómodo monopié. Simplemente es necesario retirar la cubierta protectora y enroscar en la cámara para su
montaje. Los bastones se cierran de forma telescópica en tres secciones con un sencillo mecanismo de bloqueo
Twist-to-Lock. Las patas pueden ser desmontadas fácilmente para limpiarlas en caso de usar el trípode en situa-
ciones con suciedad o barro. Los pies tienen clavos, pero se entregan además las cubiertas en goma para lograr
una estabilidad excelente en muchos tipos de suelo. También vienen de serie los pies de nieve, perfectos para
el invierno. Ideal para cámaras compactas de sistema (CSC), Action Cámaras y toda clase de cámaras compac-
tas. PVP: consultar. Para más información: www.disefoto.es

t Auriculares EPH-S101 de
 Yamaha
El mejor sonido en los auriculares más có-
modos. Y es que, a su ligereza, su tamaño
compacto y su diseño sencillo y elegante,
se suman características específicas centra-
das en aportar ergonomía, una correcta su-
jeción y resistencia durante los
entrenamientos. Además, son resistentes a
la humedad. PVP: desde 49 €. Para más
información: www.yamaha-es.com
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t Identificador Codylife Sport
Seguro que cuando sales a practicar cualquier deporte, nunca piensas que te va a ocurrir algún percance.
Ir bien identificado ante cualquier emergencia, es muy recomendable. La pulsera Codylife Sport te permi-
te incluir, en un espacio muy pequeño y dentro de un código QR, una gran cantidad de información: da-
tos personales, varios teléfonos de contacto, envío de SOS con tus coordenadas, medicación, alergias,
informes médicos, documentación personal, agenda privada, etc. Se incluyen también 4 adhesivos para
que puedas marcar cualquier objeto. De este modo, también lo tendrás identificado. PVP: 17,95 €. Para
más información: www.codylife.com

u Bolsas reversibles Smile
Las  bolsas reversibles de Smile,
fabricadas en piel ecológica, es-
tán disponibles en tres tama-
ños (S, M y L) y son
impermeables, así como acol-
chadas y con protección en
la parte inferior, para que es-
tén a prueba de golpes y caí-
das. Incluyen correa, también
reversible y con protección,
para llevarla como bandole-
ra. Así también, las tallas
M y L incorporan asa de
mano y strap con acceso-
rio de acceso rápido a la
cámara, que permite llevar
la cámara colgando del strap
y subirla de manera rápida para ha-
cer las fotos al momento. Por otro lado, en el
interior de las bolsas se incluyen multitud de
bolsillos y compartimentos, con cremallera y reji-
lla, para poder llevar llaves, documentos o el móvil -entre otras cosas-, destacando uno para guardar
una tablet de hasta 15” (talla L). Con nombres tan sugerentes como PinUp, Mod y 70s, cada estampa-
do de las bolsas reversibles Smile se adapta a los estilos más retro, Pin Up y setentero; perfecto para
los que se creen que se han equivocado de época y entienden la moda a su manera, la más original.
PVP: desde 39,90 €. Para más información: www.allyouneedissmile.com

t Bota Galaxy de Bestard
Una bota suave, ligera y con una amortiguación y capacidad de transpiración inigua-

lables, gracias al uso de la nueva y revolucionaria tecnología Gore-Tex®
Surround™ , que permite una evacuación del calor y de la humedad
también por la planta del pie, sin perder su protección e impermeabili-
dad. Habiendo logrado unir estas prestaciones tan opuestas en una
única bota, Galaxy se presenta como la bota perfecta para múltiples
actividades de excursionismo, incluso en temperaturas muy elevadas;

tanto largas rutas señalizadas por senderos y caminos, como excursio-
nes y paseos de un día o fin de semana. PVP: consultar. Para más infor-

mación: www.bestard.com

p Barrita Fruit Power de Multipower
Con una proporción de grasas naturales de sólo 1,4 gramos, esta barrita contiene hasta un 65% de trocitos de fruta fresca, dependiendo del sabor. Esta caracte-
rística la convierte en la barrita técnica con mayor proporción de fruta real del mercado. Su composición a base de suaves crispis de arroz asegura que sea fácil de
masticar y tragar y que la asimilación sea rápida, aportando energía de larga duración, sobre los 45 minutos si se hace ejercicio, gracias a su mezcla de carbohidra-
tos simples y con alto índice glucémico (caso de la glucosa y maltodextrina) y de liberación sostenida (caso de la fructosa). Fruit Power no contiene frutos secos pa-
ra evitar cualquier molestia en su ingesta o cualquier problema para alérgicos. Tampoco contiene lactosa ni aspartamo y ha sido testada bajo control de la EFSA, y
como producto libre de doping. Sus propiedades naturales la diferencian como barrita fresca y sabrosa, y como complemento a sus dos compañeras de viaje: la
clásica y siempre efectiva, Multicarbo Bar y la nueva, Nature’s Power. Los sabores en que puedes encontrar esta barrita son tres: manzana y pasas (sabor original
con un 65% de fruta); mango, piña y albaricoque (sabor tropical con 54% de fruta); y arándanos y mora (sabor frutos del bosque con 48% de fruta). PVP: 1,95
€. Para más información: www.multipower.es 
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rutas en bici

Ruta de montaña

ERMITAS ROMÁNICAS
Y TEJOS MILENARIOS

La ruta comienza en Fuso de la Reina,
junto a la estación ferroviaria de FEVE

(Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha),
y discurre pegada a las vías hasta dejar
atrás el pueblo. Unos metros más adelan-
te, continúa en paralelo a un canal que
toma aguas del Nalón con fines hidroeléc-
tricos, hasta llegar a un cruce. En este
punto gira a la derecha y accede a un pa-
so a nivel. De nuevo, continúa paralelo a
la vía del tren hasta que empieza a alejar-
se de la misma y del canal de agua para
llegar a una pasarela metálica peatonal
que cruza el río. En este punto es posible
observar numerosa avifau-
na ligada a las zonas hú-
medas, como ánades
reales, garzas reales, galli-
netas comunes, lavanderas
cascadeñas y, con suerte,
algún ejemplar de nutria.

El Camino discurre por
la margen derecha del río
Nalón, inmerso en un bos-
que de ribera muy desarro-
llado, formado
principalmente por alisos,
chopos y fresnos y, tras un
cruce, continúa por la ori-

lla izquierda hasta llegar a un puente
donde se puede ver el peculiar casti-
llo de Priorio y, después de atrave-
sar bajo un puente sobre el Nalón,
continúa por la carretera hacia Ca-
ces.

A la entrada de esta localidad, justo al
lado de un parque infantil, el itinerario gi-
ra a la derecha, atravesando algunas ca-
lles en las que, entre otras buenas
muestras de arquitectura tradicional, el
viajero puede ver varios hórreos todavía
en uso. En el primer cruce la ruta conti-
núa recta y, tanto en la segunda como en
la tercera intersección, gira a la derecha
para desembocar en un camino de tierra
que comunica con una vía asfaltada que
de nuevo acerca al río Nalón.

Sin posibilidad de confusión, el camino
asfaltado desciende paralelo al río por una

zona muy frondosa repleta de castaños
centenarios entre prados y cultivos, a

orillas del río, entre los que destaca
una gran plantación de kiwis desde
la que se exportan toneladas de fru-
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Camino natural

POR ERNESTO CARRETERO

Esta ruta de 16 kilómetros une una vía verde (la que enlaza Fuso de la Reina y el Parque de Invierno

de Oviedo) con la Senda del Oso, que comienza en Tuñón, y continúa atravesando praderíos, castaña-

res y bosques de ribera por las orillas de los ríos Nalón y Trubia. Un recorrido de escasa dificultad en

medio de un paisaje espectacular.

río Nalón
del

(Fuso a Tuñón)

15,6
km

Sendero junto al bosque de ribera.Sendero junto al bosque de ribera.

/ / / / /

Iglesia prerrománica de

Santo Adriano
de Tuñón
Este templo, construido en la zona
rural de Santo Adriano de Tuñón por
Alfonso III y su esposa, la reina
Jimena, sobre un antiguo convento
benedictino, fue consagrado en el
año 891 por tres obispos y restaurado
en el año 1108. Se trata de un edificio
de tres naves, con un pórtico
extraordinariamente alargado a
causa de reformas posteriores a su
construcción, y una estancia lateral
adosada, aunque probablemente
debió existir otra en el lado opuesto,
que fue derruida en su momento
para instalar el cementerio. Los
materiales constructivos son la
mampostería, el sillarejo y el sillar en
las esquinas. En el testero
encontramos de nuevo el exterior de
la cámara alta, que en esta ocasión
nos muestra un ventanal ajimezado
de dos huecos y columna central. La
iluminación de la nave central se
realiza mediante ventanas con
celosías.
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ta hacia Europa. Un poco más adelante el
trayecto alcanza el cruce con la carretera
que asciende a Pintoria, desde donde se
continúa a la derecha, y siempre paralelo
al río, en dirección a Trubia.

La senda se encuentra de nuevo con la

vía del tren y, tras unos metros de recorri-
do conjunto, llega a las instalaciones in-
dustriales de Química del Nalón, ubicada
a las afueras de Trubia. Ya en el pueblo,
discurre por su zona urbana hasta llegar
a la estación de tren, donde el Camino
cruza las vías por una pasarela metálica
peatonal, o por el paso a nivel, continuan-
do por las calles más céntricas de esta lo-
calidad, hasta aproximarse a la margen
derecha del río Trubia, al final del casco
urbano.

El recorrido continúa por la orilla dere-
cha del río, deja atrás varios puentes y
pasa entre diversas industrias, llegando al
cruce con la carretera a Perlín. Desde
aquí, sigue a la derecha hasta la iglesia de
Santa María de Trubia, donde el Camino
gira a la izquierda por detrás de un case-
río abandonado. Desde este punto hasta
San Andrés, el Camino discurre entre pra-
dos, zonas de cultivo y un frondoso bos-
que mixto dominado por arces, fresnos y
castaños. En San Andrés la ruta se intro-
duce por un camino a la izquierda que,
paralelo a la carretera, llega hasta una
antigua cantera donde hay una pasarela

peatonal de madera que cruza la carretera
y el río Trubia, para continuar a la iz-
quierda por un camino asfaltado.

La senda serpentea entonces por el fon-
do del valle del Trubia, acercándose a las
paredes de caliza de la Peña de la Escale-
ra y a las pendientes de La Recusa y Las
Garradas, atravesando después un anti-
guo túnel de tren, para continuar remon-
tando el valle al tiempo que se acerca
lentamente hasta el cauce del Trubia. Al
llegar a un puente de chapa metálica, cru-
za el río para llegar al área recreativa de
Tuñón, junto a la carretera AS-228, donde
ponemos punto y final a este Camino Na-
tural y comienza uno de los tramos de la
Senda del Oso.
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PUNTO DE PARTIDA: Fuso de la Reina.
PUNTO DE LLEGADA: Tuñón. DISTANCIA:
15,6 kilómetros. DURACIÓN: 1 h 15 min.
DIFICULTAD: baja. ACCESOS AL PUNTO DE
PARTIDA: Fuso de la Reina está a 20
minutos de Oviedo por la A-66 y la AS-
322. PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.magrama.gob.es/

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

El tejo de
Bermiego
El tejo de Bermiego es un árbol
milenario que se encuentra en la
localidad quirosana de Bermiego. Está
plantado en la falda occidental de la
Sierra del Aramo, a las afueras del
pueblo y dentro del recinto de la
iglesia del pueblo. Este ejemplar de
tejo, considerado por algunos autores
como el tejo más antiguo de Europa,
presenta una morfología casi perfecta.
Su copa mide 15 metros de diámetro;
su tronco presenta un perímetro de
entre seis metros y medio y siete, y
alcanza diez metros de altura.
Declarado monumento natural.

El río Nalón.El río Nalón. Un hórreo tradicional.Un hórreo tradicional.

Área recreativa de Tuñón.Área recreativa de Tuñón. Castaños a orillas del Nalón.Castaños a orillas del Nalón.

AL247 RutasBici_CORR:MaquetaciÛn 1  03/06/2015  9:07  Página 69



nordic walking
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a marcha nórdica está empezan-
do a engrosar la lista de elemen-
tos, productos y actividades

milagrosas que garantizan en poco tiempo
perder peso y obtener una esbelta figura,
sin   olvidar otros milagros como retrasar
el envejecimiento, curas de algunas pato-
logías o la descarga de articulaciones. Na-
da más lejos de realidad. Caminar
utilizando los bastones de marcha nórdi-
ca es saludable al igual que lo es caminar
sin bastones, montar en bicicleta, nadar,
correr, patinar o realizar una clase dirigi-
da de body balance. Cuando incorpora-

mos los bastones  de marcha nórdica en
nuestras caminatas, estamos incorporan-
do dos elementos que nos cambiaran ra-
dicalmente la vida si les sabemos poner el
ritmo y la cadencia adecuada. Solo el es-
fuerzo, el sacrificio y la constancia, junto
a una dieta sana y equilibrada, obrarán el
milagro de la actividad física  y como tal
del  nordic walking. 

CÓMO UTILIZAR LOS BASTONES

No hay límites con este deporte. Pode-
mos correr o caminar a buen ritmo. Los
bastones actúan como palancas que nos

impulsan a cada paso, y utilizarlos ade-
cuadamente marca la diferencia con otras
formas de caminar. 

1. Fase inicial. El brazo derecho del
marchador está adelantado, ligeramente
doblado, y con el bastón inclinado: esco-
ger la medida adecuada es la que nos per-
mitirá extender el brazo. El brazo
izquierdo está extendido hacia atrás.

2. Fase de impulso. Mientras la pierna
derecha está extendida y el tobillo empuja
hacia arriba, la izquierda está adelantada
con el talón haciendo contacto en el inicio
de un nuevo paso.

L

Por TONI DUART

Creer en milagros cuando hablamos de marcha nórdica y de los efectos que produce sobre el organis-

mo de quien la practica (sobre todo si se compara con otras prácticas deportivas) puede ser muy peli-

groso y sobre todo desmotivante, repercutiendo negativamente en futuro de esta modalidad deportiva. 

El peligro de creer
en milagros

El nordic walking no hace milagros, pero
beneficia a la salud.

El nordic walking no hace milagros, pero
beneficia a la salud.
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3. Fase de empuje (I). El brazo derecho
y la pierna izquierda empujan más o me-
nos simultáneamente. El puño derecho
comienza a empujar tan pronto pasa de la
línea de la pelvis; al mismo tiempo, el bra-
zo izquierdo se balancea hacia delante. La
pierna derecha está ligeramente doblada y
el peso del cuerpo es soportado por la
pierna izquierda y el bastón derecho.

4. Fase de empuje (II). El empuje del
bastón se ha completado y el brazo dere-
cho se encuentra extendido. Después de
esto, la mano derecha se abre ligeramente
realizándose el empuje final por medio de

la sujeción del bastón. Al mismo tiempo el
brazo izquierdo está adelantado y dobla-
do. La pierna izquierda está extendida
con el tobillo impulsando, mientras la de-
recha ya adelantada está lista para el si-
guiente paso.

5. Fase final. El empuje del bastón de-
recho acaba con la palma de la mano
abierta y el brazo casi extendido. Simultá-
neamente se inicia el empuje del bastón
izquierdo. La pierna izquierda empieza su
trabajo y el peso se transfiere a la pierna
derecha. El cuerpo está inclinado hacia
delante.

LOS MILAGROS
Cabe destacar

que tratándose
de un ejercicio de
entrenamiento de
la resistencia car-
diorrespiratorio
(ejercicio aeróbi-
co), se incremen-
ta el consumo
calórico y la fre-
cuencia cardiaca
porque al utilizar
los bastones
 como palancas
que nos impul-
san  hacia adelan-
te, también
aumentamos el
rito y la cadencia
y como conse-
cuencia el consu-
mo calórico. 

El aumento de
la velocidad de la
marcha aumenta
la quema de calo-

rías por kilómetro y por minuto. Si cami-
nas con o sin bastones a 8 minutos por
kilómetro, llega un punto donde se que-
man aproximadamente las mismas calorí-
as por kilómetro que si corres. Si caminas
más rápido, se queman más calorías que
corriendo a un ritmo de 6 minutos por ki-
lómetro. 

Es bueno que sepáis que cualquier ti-
po de ejercicio cuenta con un efecto tér-
mico residual. Este gasto calórico puede
llegar hasta el 10% de tu tasa metabóli-
ca y alargarse incluso hasta las próxi-
mas 72 horas después del
entrenamiento, dependiendo de su in-
tensidad y naturaleza. Quemar tantas
calorías como sea posible en el ejercicio
y la vida diaria, esa es la clave para te-
ner una buena salud y el peso adecuado.
Utilizad el sentido común para hacerlo
en marcha nórdica (podéis ver el artículo
de marzo): vuestro cuerpo y mente os lo
agradecerán. 

El nordic walking no obra milagros, pe-
ro la simple acción de ponerse a caminar
acompañado de un par de bastones espe-
ciales, puede cambiarle la vida a muchas
personas, como lo ha hecho ponerse a co-
rrer, montar en bicicleta o nadar.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com

DATOS DE INTERÉS
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Cuando se sigue un plan de entrenamiento es
necesario hacerlo con cabeza.
Cuando se sigue un plan de entrenamiento es
necesario hacerlo con cabeza.

La marcha nórdica puede practicarse a
cualquier edad.
La marcha nórdica puede practicarse a
cualquier edad.
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La Luna en junio
Llena Día 2 a las 18:19*

Menguante Día 9 a las 17:42*

Nueva Día 16 a la 16:05*

Creciente Día 24 a las 12:02*

Fauna. En las cumbres de los Pirineos
aragoneses y catalanes están en plena
floración los rododendros. El arbusto es
muy ramoso y de poca talla, adaptado al
frío clima alpino. Es una planta siempre
verde cuyas flores aparecen al final de las
tortuosas ramillas, mostrando un bello
color rosa púrpura, de ahí su nombre
que en latín significa “árbol de hojas ro-
sadas”. Existen más de mil especies de
otros rododendros y algunas se usan en
jardinería.

Las garcillas bueyeras siguen criando
en sus colonias en los árboles sumergi-
dos de ríos y lagunas. Ahora presentan
una bella coloración crema en su cabeza
y pecho. Acompañan al ganado para ali-
mentarse de los insectos que levantan a
su paso, también siguen al arado del
tractor y, últimamente, abundan en los
vertederos. Es un ave que ha ampliado
de manera rápida su distribución desde
el norte de África hacia el suroeste espa-
ñol y costa mediterránea.

EL cielo Y LA Tierra

Veloz y... urbano
Por BASILIO ARDANAZ / Foto: RAFAEL CARVALHO

SIETE PAREJAS DE HALCÓN anidan habitualmente en la ciudad de Madrid, y la Sagra-
da Familia de Barcelona también acoje una pareja desde hace tiempo. Y junio es el
momento en el que los polluelos, que nacen blanquecinos, echan a volar. Cuando van
creciendo, los halcones cambian su plumaje y muestran una cabeza negra azulada,
igual que la espalda, al tiempo que el pecho es de color crema y en el abdomen se
muestra moteado. Y se comen las palomas y las cotorras, por ejemplo, que casi son
plaga en ciudades como Madrid. Pero su presencia se extiende por todas partes: se le
puede encontrar casi en cualquier lugar de la tierra, excepto en Nueva Zelanda, regio-
nes polares extremas, montañas muy elevadas y selvas tropicales. Por tanto, se trata
del ave de presa más extendida del mundo. Y una de las más eficaces: capaz de volar
a una velocidad de crucero de 100 km/h, cuando cae en picado para cazar supera lar-
gamente los 300 km/h. Es el animal más rápido del mundo. En cuanto a su aspecto,
su longitud corporal varía entre 34 y 58 cm, y su envergadura es de entre 80 y 120
cm. En libertad, vive hasta 15 años.

Halcón
peregrino

* Hora oficial peninsular española 

AL247 CitasNatu_CORR:2Maq CItas natu. NEw/161  02/06/2015  23:57  Página 72



JUN 2015 73

AL247 CitasNatu_CORR:2Maq CItas natu. NEw/161  02/06/2015  23:57  Página 73



Prepara tu equipaje y traza tus planes: este puede ser un buen sitio para 
empezar. Encuentra aquí los mejores alojamientos y las empresas de turismo activo
más dinámicas. Y, si eres suscriptor, busca este símbolo . Disfrutarás de las ventajas
de ser socio de AireLibre.

Camping El PinoMálaga
ANDALUCÍA

10%

S.C.A Granja Escuela BuenavistaCádiz
ANDALUCÍA

5%

Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

Dirección: Avenida El Santiscal, 173. Arcos de
La Frontera, Cádiz. Tel.: 956 70 83 13. 
Fax: 956 70 82 68. Correo-e: reservas@santiscal. 
Internet: www.santiscal.com. Hacienda típica andaluza del siglo XV
ubicada al pie del lago de Arcos de la Frontera, ciudad
monumental y capital de la ruta de los Pueblos Blancos. 

Cádiz
ANDALUCÍA

10%

Aguas BlancasHuesca
ARAGÓN

10%

Camping El Molino de Cabuérniga
Dirección: Sopeña de Cabuérniga, 39515, 
Cabuérniga, Cantabria. Tel./Fax: 942 70 62 59.
Internet: www.campingcabuerniga.com. La naturaleza
cántabra en estado puro. Turismo activo en un paraje
espectacular situado en el curso medio-alto del río Saja.
Una zona natural que colmará sus expectativas.

CANTABRIA

6%

La Casona de Cosgaya
Dirección: Barrio Areños Cosgaya, 39582, Camaleño,
Cantabria. Tel.: 942 73 30 77. Fax: 942 73 31 31. 
Correo-e: recepcion@casonadecosgaya.com.
Internet: www.casonadecosgaya.com. Casona ubicada en la falda
de los Picos de Europa. Cuenta con el restaurante El Urogallo y el
spa de Picos. Organiza actividades en la naturaleza y
programas de senderismo en Liébana y Picos de Europa.

CANTABRIA

5%

Camping Covarrubias

Dirección: Ctra. Ortigüela, s/n. 09346, Covarrubias,
Burgos. Tel.: 983 29 58 41 / 616 930 500. 
Fax: 983 21 82 66. Internet: www.proatur.com.
Situado en la vega del Río Arlanza  en un  entorno
histórico, artístico y medio ambiental de enorme interés,
lugar idóneo para sus días de descanso.

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

10%

GuhekoLeón
CASTILLA Y LEÓN

10%

Hotel Tierra de la ReinaLeón
CASTILLA Y LEÓN

Proatur, S.A.Valladolid
CASTILLA Y LEÓN

10%

Aragón AventuraHuesca
ARAGÓN

Consultar

Dirección: c/ Álava, 2, bajo. 47013, Valladolid. 
Tel.: 983 29 58 41 / 616 93 05 00. 
Fax.: 983 15 58 41. Correo-e: proatur@proatur.com. 
Internet: www. proatur.com. Turismo de naturaleza diferente,
a través de nuestros camping Navagredos y Covarrubias y,
nuestras rutas a caballo de Caballos de Arlanza.

Dirección: Campanillas, 48, 1º, 24008, León. Tel.: 
987 08 20 83 y 661 56 95 69. Fax: 987 08 20 84. Correo-e:
contacto@guheko.com. Internet: www.guheko.com. Descenso del río
subterráneo de la Cueva de Valporquero, Ice Experience (raquetas de
nieve, escalada en hielo, crampones y piolets), paintball, espeleología,
rocódromos, raids de aventura, senderismo, cometas de tracción.

2%

Dirección: Ctra. Santander, 6. 24911 Boca de Huérgano, 
León. Tel.: 987 74 01 00. Fax: 987 74 01 72. 
Correo-e: correo@hoteltierradelareina.com.
Internet: www.hoteltierradelareina.com. Situados en un enclave privilegiado,
en Tierra de la Reina, a medio camino entre los Picos de Europa y las
montañas de Riaño, donde se pueden realizar un sinfín de actividades.

Dirección: Urb. Torrox Park s/n. 29793, Torrox Costa, Málaga.
Tel./Fax: 952 53 00 06. Correo-e: info@campingelpino.com.
Internet: www.campingelpino.com. Situado en la Costa del Sol, 
a 900 metros de la playa. El camping cuenta con 290 parcelas y 47
bungalows y alojamientos; bar, restaurante, supermercado, piscina,
lavandería, wifi. Tranquilidad y ambiente familiar. Descuento 
no aplicable en julio y agosto y no acumulable a otras ofertas.

Dirección: Avda. Sobrarbe, 4. 22330 Aínsa, Huesca. 
Tel./Fax: 974 51 00 08. Correo-e: info@aguasblancas.com. 
Internet: www.aguas blancas.com. Rafting y barrancos en el Pirineo 
de Huesca: Multiaventura, actividades de agua, tierra e invierno.
También se organizan eventos deportivos, yincanas, raids,
campamentos en cualquier lugar de España.

Dirección: c/ Junta de los ríos, s/n. 11620, Arcos de la Frontera, 
Cádiz. Tel.: 956 72 59 50. Fax: 956 72 58 97. Correo-e:
buenavista.rafa@hotmail.com. Internet: www.granjaescuela.net.
En la Ruta de los Pueblos Blancos: Granja Escuela Buenavista 
(Arcos de la Frontera ) y Aula de la Naturaleza de Tavizna 
(P.N. de Grazalema). Estancias y actividades organizadas.

Dirección: Avda. Pablo Iglesias, 12. Jaca, Huesca. 
Tel.: 974 36 29 96. Fax: 974 36 24 21,. Correo-e:
informa@aragonaventura.es. Internet: www.aragonaventura.es.
Compañía de guías de Guara, especialistas en descenso de 
barrancos. No dejes de informarte de nuestros viajes, 
montaña y aventura.

Roc RoiLleida
CATALUÑA 

20%

Dirección: Plaza Nostra Sra. Biuse, 8. 25595 Llavorsí, Lleida. 
Tel.: 973 62 20 35. Fax: 973 62 21 08. Correo-e: rocroi@rocroi.com.
Internet: www.rocroi.com. RocRoi te da la posibilidad de conocer el
apasionante mundo de las aguas bravas, en uno de los ríos más míticos 
de los Pirineos, el Noguera Palleresa. Ámbito geográfico 
incomparable para la práctica de los deportes de aventura.

COMUNIDAD
DE MADRID 

consultar

H. Históricos - Estancias de España

Dirección: C/ Fuerteventura, 4 2º 6. 28700 San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). Tel.: 91 345 41 41. 
Correo-e: info@estancias.com. Internet: www.estancias.com.
Cincuenta hoteles y restaurantes emplazados en edificios históricos por
toda la geografía española, con un excepcional servicio 
en alojamiento y gastronomía de primer nivel.

EmpresasAsociadas

Katayak Fornells MenorcaMenorca
BALEARES

10%

Dirección: Paseo marítimo, 69. 07748 Fornells, Menorca. 
Tel./Fax: 626 48 64 26. Correo-e: info@katayak.net. 
Internet: www.katayak.net. Excursiones en kayak de medio 
día desde Fornells con monitor, haciendo la aventura mucho más
accesible a principianes y familias, visitando calas vírgenes, arrecifes y
acantilados,una forma fácil de hacer kayak. También alquiler 
de kayaks de travesía para vuelta a Menorca.
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Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra - Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correo-e: info@lasonrisadelgnomo.com Internet: www.lasonrisadelgnomo.com.
En el corazón del valle medio del Lozoya, en la sierra norte de Madrid, se
encuentran nuestros alojamientos rurales, completamente equipados 
y muy confortables. Para pasar unos días inolvidables.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

La Sonrisa del Gnomo

Dirección: c/ Melilla, 10. 28005 Madrid. Tel./Fax: 91 517
28 39. Correo-e: pangea@rutaspangea.com. Internet:
www.rutaspangea.com. Especialistas en actividades de aire libre. 15 años de
experiencia diseñando y realizando rutas de bicicleta y de senderismo por toda
la Península Ibérica. También contamos con un parque de bicicletas de
alquiler: montaña, carretera, bicis de ciudad, tándems.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Pangea

Dirección: José del Hierro, 41, 28027, Madrid.
Tel.: 913 77 11 67. Correo-e: senderismo@pleamar.com. Internet:
www.pleamar.com. Senderismo en Bulgaria en zona de los Rodopes,
región relativamente desconocida. Son las montañas con mayor
extensión, increíblemente hermosas y misteriosas. Contamos con expertos
guías de montaña de habla hispana. Salidas de mayo a octubre.
Mínimo cuatro personas.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Viajes Pleamar

Dirección: Concha de Candau, 3 y 16, 30860,
Mazarrón (Murcia). Tel.: 968 15 40 78, 656 95 72 70. Correo-e:
info@buceosureste.com. Internet: www.buceosureste.com. Desarrolla
sus actividades desde 1993, en la zona de Puerto de
Mazarrón y Tiñoso. Buscamos siempre el mejor punto
de buceo de entre los 30 puntos catalogados de la zona,
según los niveles de los buceadores del grupo.

MURCIA Centro de Buceo del Sureste

consultar

Castellón
COM. VALENCIANA

consultar

Camping Torre la Sal 2

Dirección: c/ Cami L´Atall, s/n. 12595 Ribera de Cabanes, 
Castellón. Tel./Fax: 964 31 97 44 Tel.2: 964 31 95 67. 
Correo-e: camping@torrelasal2.com. Internet: www.torrelasal2.com.
Junto a la playa. Abierto todo el año, piscina cubierta y climatizada,
bungalows, discoteca, plaza de toros, tenis, frontón, 
polideportivo...

Palacio AzcárateLA RIOJA

Dirección: C/ Padre José García ,17, Ezcaray, La Rioja. 
Tel.: 941 42 72 82. Fax: 941 42 72 92. Correo-e:
info@palacioazcarate.com. Internet: www.palacioazcarate.com. Palacete 
del siglo XVIII cuyo interior ha sido rehabilitado completamente,manteniendo
una decoración al detalle y un ambiente muy acogedor. Está en Ezcaray,
primera Villa turística de La Rioja, junto a la estación de esquí de Valdezcaray. 

Albergue de Serandinas

Dirección: 33726, Boal, Asturias. 
Tel./Fax: 985 97 81 46. Correo-e:
kaly@albergueserandinas.com. 
Internet: www.albergueserandinas.com.
Turismo activo en Asturias. Ven y disfruta de la naturaleza. 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

Camping Picos de Europa

Dirección: 33556 Avín-Onis, Principado de Asturias. Tel.:
985 84 40 70.  Fax: 985 84 42 20. Correo-e: info@picos-
europa.com. Internet: www.picos-europa.com. El camping
Picos de Europa se extiende a la orilla del río Gueña, afluente del Sella.
Rodeado de bosques, al pie de la ladera norte del macizo
montañoso occidental de los Picos de Europa.

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

NosVamosYa.comINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.nosvamosya.com. Portal innovador de turismo alternativo. 
On line desde 2004, con miles de clientes satisfechos. Especializado en
naturaleza, multiaventura, senderismo, turismo fluvial, gastronomía, 
balnearios, escalada, vela, rutas a caballo, hoteles.

RutasdelVinoYa.esINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.rutasdelvinoya.es. On line desde 2005. Ofertas para viajes
individuales y grupos diseñados a medida. 100% especializados en enoturismo y
gastronomía. Treinta denominaciones de origen españolas, francesas, 
italianas y portuguesas. Descubra nuestras Baccus Eno-Rutas.
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Senderismo

Bicicleta

Caballos

Multiaventura

Actividades
aéreas

Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo

Hidrospeed

Cañones,
barrancos

Buceo

Barco

Pesca 
sin muerte

Tiro con arco

Taller

Tienda

Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
rural

Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti

tu

Por solo 15 € al año

tarjeta
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La carne de cordero es solo pa-
ra mayores? Ni mucho menos.
Este es uno de los mitos que
quiere desmontar el consejo re-

gulador de la indicación geográfica prote-
gida Cordero de Extremadura, un
alimento apto para todos los públicos. De
hecho, a partir de los ocho o nueve meses
de vida de un bebé ya se puede introducir
en su dieta carne de cordero. La carne
certificada por la IGP Corderex es, sin lu-
gar a dudas, una de las mejores carnes
de cordero recental (que no lechal) que
podemos encontrar en el mercado. Se ca-
racteriza por poseer una excelente textura

muy agradable al paladar, con un sabor
excelente y un moderado nivel de engra-
samiento.

A la hora de comprarla, podrás distin-
guirla porque cada uno de los corderos
certificados se identifican y numeran in-
dividualmente mediante un precinto de
garantía que llevan en su pata, así como
un sello corrido a lo largo de las dos me-
dias canales con la mención “Corderex” o
un sello con el logotipo en todas sus pie-
zas nobles. Además, este sello perdura in-
cluso después de ser cocinado. 

Los corderos Corderex, que proceden
de raza merina, nacen en las dehesas de

Extremadura y se crían con leche
 materna durante los 45 primeros días de
su vida. Posteriormente puede comple-
mentarse su alimentación con alimentos
controlados por el consejo regulador. El

la buena mesa

POR CARLOS SALGADO

Carne suave, tierna, de sabor equilibrado... Corderex es la indicación geográfica protegida para los

corderos que nacen en la dehesa de Extremadura, que protege y ampara las canales de cordero que han

cumplido rigurosamente todos y cada uno de los requisitos que se fijan en su pliego de condiciones.

Una carne de verdadera calidad para tus platos, en cualquier momento del año.

/ / / / /

Cinco mitos
sobre el 
cordero
1. Se necesita mucho tiempo para
cocinarlo. ¿Quieres conocer recetas
sencillas y rápidas con cordero? Visita
el blog
http://igpcorderex.blogspot.com.es/
2. Solo puede comerse los días de
fiesta. Tradicionalmente se
reservaba para las celebraciones por
su calidad, pero hoy en día podéis
encontrar cordero Corderex todos los
días del año. 
3. Tiene un sabor muy fuerte. El
olor y sabor fuerte es propio de
corderos viejos mayores de un año.
Los corderos Corderex son
sacrificados con menos de 100 días de
vida, y su carne es sabrosa y suave.
4. Tiene mucha grasa. La carne de
los corderos Corderex es una carne
con poca grasa debido
principalmente a la edad de sacrificio
y a los métodos de crianza. 
5. Es muy caro. Generalmente
encontramos el cordero a precios
competitivos en comparación con
otras carnes de calidad como la
ternera o el cerdo ibérico. Además,
no todas las partes del cordero
tienen el mismo precio.

Corderex, siempre fresco e identificado. Corderex, siempre fresco e identificado. 
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sistema de producción
de las explotaciones
inscritas es el extensi-
vo y semiextensivo tra-
dicional de la zona,
siendo el extensivo el sistema o régimen
aplicado a los reproductores y a los cor-
deros en fase de cría. Las prácticas de
explotación de los reproductores se co-
rresponden con las técnicas, usos y apro-
vechamientos de los recursos naturales
en régimen extensivo tradicional.

Este método de producción tradicional,
además de contribuir al mantenimiento
del ecosistema de la dehesa, aporta a la
carne procedente de estos corderos unas
características específicas en cuanto a
terneza, color y jugosidad, debido princi-
palmente al largo periodo que permane-
cen con las madres. Los corderos son
controlados desde la fase de producción
y hasta el momento del sacrificio. Es de-
cir, desde su procedencia geográfica has-
ta la procedencia genética, la
alimentación, el peso e incluso la edad
del sacrificio. Este se produce con una
edad inferior a 100 días, lo que permite
producir canales con poco peso, no supe-
rando los 14 kilos para las hembras y 16
kilos para los machos.

Y la consecuencia de todo esto es que
la carne certificada por Corderex se ca-
racteriza por poseer una excelente textura
muy agradable al paladar y un moderado
nivel de infiltración de grasa intramuscu-
lar. La carne es de gran terneza y poco
grasa debido principalmente a la edad de
sacrificio de los corderos así como a los
métodos de crianza. El aroma bouquet y
jugosidad son excelentes, como conse-
cuencia de la buena distribución de la
grasa. Las canales de Corderex, además
de ser controladas y certificadas, demues-
tran ser un producto de gran calidad y
valoración organoléptica de cara a los
consumidores. En definitiva, en un pro-
ducto adecuado para llevar una dieta
 sana y equilibrada. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida Cordero de Extremadura,
www.corderex.com, 924 31 03 06.

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

¿Sabías
que...?
--El cordero es la especie de carne
más antigua de los animales
domesticados. Su crianza por los
humanos comenzó en el Medio
Oriente hace más de 9.000 años.
--La madre merina cuenta con un
acentuado y valorado instinto
maternal, lo que permite que la
alimentación de los corderos se base
en leche materna durante los 45
primeros días de vida.
--Las ovejas pueden vivir hasta 20
años.
--Existen más de 800 tipos de
ovejas en el mundo, que nacen y se
desarrollan en hábitats tan dispersos
como desiertos, llanuras, dehesas o
zonas de montaña.
--Podemos encontrar ovejas de
raza merina en cada uno de los cinco
continentes, a pesar que durante
siglos se localizara únicamente en
España. En América fueron
introducidas en 1547.
--Son animales inteligentes y
tienen mucha memoria. Pueden
reconocer y distinguir entre 50
individuos diferentes y recordar
acontecimientos e imágenes durante
un periodo de dos años.

Varias piezas de cordero. Varias piezas de cordero. 

Ovejas en la dehesa.Ovejas en la dehesa.

Un cordero en plena lactancia. Un cordero en plena lactancia. 
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El Hotel Comfort Dauro 2 
renueva su página web
www.hotelcomfortdauro2.com

La web del Hotel Comfort Dauro 2 ha cambiado su imagen.
Adaptándose a las nuevas tendencias que se viven en el sector

del turismo, el viajero que desee reservar contará con una nueva
experiencia de navegación en la que, además, el sitio muestra la
nueva estética y el diseño de sus 48 habitaciones. Se trata de unas
instalaciones dotadas de una impronta nazarí propia de la ciudad
en la que se ubica: Granada. Asimismo, este cambio sigue mante-
niendo una de las señas de identidad propias de la cadena hotele-
ra: el confort que desprenden sus estancias y al que se une su
más que recomendada ubicación, en pleno centro histórico y
comercial. La navegación, además, permite dar a conocer el hotel

como el mejor punto de partida para visitar la Alhambra, disfrutar
de la magia de las calles granadinas o degustar su gastronomía en
los populares bares de tapas gracias, entre otros, a su espacio culi-
nario de La Chopera, con productos de elaboración propia y car-
nes a la parrilla de roca volcánica donde esta experiencia de nave-
gación lleva consigo un 10% de descuento en el restaurante.
Esto y más se recoge en el portal perteneciente a la cadena grana-
dina de Grupo Dauro Hoteles. Un sitio en el que es posible reservar
el espacio del hotel para las reuniones de empresa y eventos y tener
la posibilidad de disponer de un salón, totalmente climatizado y
adaptado a las necesidades de la celebración que se precisen. 

Hi-Tec lanza la aplicación 
para senderistas Walking Cam
www.hi-tec.com

Hi-Tec lanza una aplicación específica para móviles para que
los amantes de la naturaleza conecten con el mundo que les

rodea compartiendo sus fotografías más outdoor en tiem-
po real. Se trata de Walking Cam, una App de fácil uso dispo-
nible para iOS y Android, que permite a los usuarios compartir
momentos de senderismo con amigos y familiares en Facebook.
Por medio de una gran variedad de filtros y divertidos marcos,
los amantes de las actividades al aire libre pueden personalizar
sus fotografías y darle un valor añadido a sus experiencias inspi-
radoras en la montaña. Walking Cam detecta y añade la ubica-
ción y el día de forma automática a la foto. De este modo, la fir-
ma internacional pretende crear un mapa de imágenes que
inspiren a la gente a caminar y les permita conocer las aventuras
de otros senderistas. A través de la sección ‘Cerca de mi’ de la
aplicación, el usuario podrá inspirarse en las experiencias de
aquellos que hayan utilizado la aplicación para comunicar sus
hazañas. Con el lanzamiento de esta plataforma para dispositi-
vos móviles, Hi-Tec fortalece un concepto clave en torno al que
gira su filosofía empresarial: “El simple acto de caminar puede
llevar a cosas extraordinarias”.

Nuevo programa de Precios 
Secretos de Hoteles.com
www.hoteles.com

Hoteles.com ha presentado su nuevo programa de Precios
Secretos. El programa ofrece una gran selección de ofertas

en hoteles, con precios competitivos que no se pueden encontrar
en ninguna otra web. Precios Secretos ofrece miles de tarifas
negociadas con distintos alojamientos y ofertas exclusivas
para suscriptores en los mejores destinos alrededor del mundo.
Para acceder a Precios Secretos, los clientes tienen que subscri-
birse al servicio de emails, descargar la app de reservas o subscri-
birse gratuitamente al programa de fidelidad de Hoteles.com.
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Vive sin límites

Más rápido y cómodo por internet: www.airelibre.com, o por teléfono 902 17 15 15, si llama desde Madrid: 915 26 80 80, 
fax: 915 26 10 12 o e-mail: outside@airelibre.com.

Consigue la llave que te abre
todas las puertas, la tarjeta 

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta

Entra en www.airelibre.com, elige entre todos los modelos o mándanos tu foto practicando tu
 deporte preferido, alcanzando una meta o en tu espacio favorito.

*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 € al año. 

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO
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Action Cam FDR-X1000VR de Sony

Ponte en acción: puedes grabar con gran calidad y además con
un diseño más desenfadado gracias a esta cámara capaz de captu-
rar asombrosos contenidos POV 4K en primera persona. Los
ricos y vivos colores, así como su claridad, te ofrecerán una nueva
e inmersiva dimensión a los paisajes. La cámara graba vídeo Full
HD hasta 120p y vídeo DV a 240p, para que cualquiera pueda
vivir ese fragmento de su vida especialmente épico con un efecto
de cámara lenta, creado fácilmente con el software Action Cam
Movie Creator. Además, la tecnología SteadyShot te asegurará
que tus vídeos sean claros y estables, incluso mientras corres o dis-
frutas con tu bici de montaña. PVP: 449 €. Para más informa-
ción: www.sony.es 

Power Bank Slim 2.5 de 4-OK by Blautel 

Con este dispositivo de diseño minimalista y versátil podrás recargar el smartphone
donde quiera que te encuentres, y sin necesidad de un enchufe. Fabricado con material
PC, este dispositivo de 4-OK by Blautel cuenta con un cable micro-USB con adaptador a
Lightning, e incluye una batería de polímero de litio de 2.500 mAh de capacidad, lo
que le permite cargar el móvil en un tiempo de sólo 3 o 4 horas. Otras de sus carac-
terísticas más destacables son sus reducidas dimensiones (66x99x6mm) y su ligero
peso (61 g), lo que lo hace aún más cómodo y práctico para llevar a cualquier parte. El
cargador está disponible en dos colores, negro y blanco, y su ciclo de vida es muy alto,
ya que puede funcionar de forma óptima hasta los 500 usos. PVP: 25 €. Para más
información: www.blautel.com

Reloj TomTom Multi-Sport

Diseño ultrafino y pantalla extra grande para un reloj multide-
porte. Consulta la información sobre carreras, actividades
de ciclismo o natación de un solo vistazo: distancia, tiempo,
ritmo, velocidad y calorías quemadas. Permite competir contra
tus mejores marcas, establecer zonas de frecuencia cardiaca
(combinado con la banda de pulsómetro) y analizar tus estadís-
ticas (gracias al sitio web TomTom MySports). La tecnología
QuickGPSFix ayuda a que el reloj encuentre su posición rápida-
mente para que puedas iniciar la actividad al momento. PVP:
desde 149 €. Para más información: www.tomtom.com

Walkies MT975-2 VP de Cobra

Hasta 12 kilómetros de alcance. Posibilidad de 968 combinaciones
privadas de comunicación cuando los ocho canales se combinan con
sus 121 canales privados, reduciendo posibles interferencias. VibrA-
lert®: el walkie vibra cuando recibe una llamada entrante. Manos
libres: detecta la voz y se active sin necesidad de presionar tecla algu-
na. "Baby Monitor" para la vigilancia de bebés. Doble escucha.
Memoriza hasta 10 canales. Dispone de hasta 10 tonos diferentes
para las llamadas entrantes. Display retroiluminado que facilita su lectu-
ra incluso durante la noche. Indicador de nivel de batería. Bloqueo de
teclado. Dimensiones: 17x6x4,1 cm. Peso sin batería: 120 g. Incluye:
dos walkies, cargador doble y dos baterías. El alcance máximo varía en
función de la existencia de obstáculos y de las condiciones ambientales.
PVP: 74,95 €. Para más información: www.azimutoutdoor.es 

>>>
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Peugeot 3008Peugeot 3008

E N  B R E V E

C-MAX Y GRAN C-MAX,
REVISADOS POR DENTRO
Y POR FUERA 
Los nuevos vehículos
multiactividad C-MAX (cinco
plazas) y Gran C-MAX (siete
plazas) ofrecen mejores
acabados y calidad de
conducción gracias a una
revisión del diseño de chasis,
exterior e interior. La familia
C-MAX también ofrece la
tecnología de Portón Manos
Libres que permite a los
usuarios acceder al maletero
con un sencillo movimiento
del pie, y una versión
mejorada del sistema
asistente de frenada en
ciudad diseñado para ayudar
a reducir la gravedad de las
colisiones a baja velocidad.
Ambos equipos estarán
equipados por primera vez
con el nuevo motor de
gasolina EcoBoost 1.5 litros
que ofrece una mejor
eficiencia de combustible con
respecto al EcoBoost 1.6 litros
al que reemplaza, y un motor
diésel TDCi ECOnetic 1.5 litros
105 CV, que consolida en el
C-MAX emisiones de CO2 de
99 g/km. 

EL OPEL CORSA, TAMBIÉN
EN VERSIÓN DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO
Opel presenta el modelo más
limpio de la nueva gama
Corsa. Respetuoso con el
medio ambiente, potente y
económico, el nuevo Opel
Corsa 1.4 GLP (gas licuado de
petróleo) ecoFLEX desarrolla
90 CV y sale de fábrica con el
sistema bifuel ya instalado.
Destinado a aquellos clientes
concienciados con los costes
de utilización, es una opción
ideal en el segmento de los
coches pequeños. Por un
lado, los costes de
combustible se reducen casi
en un 50% (el GLP cuesta
actualmente 0,737 €/l) y, por
otro lado, el nuevo Corsa GLP
tiene un precio que arranca
en los 11.900 euros.

l nuevo SsangYong Korando marca
una nueva tendencia en el diseño
de los SUV. Moderno, dinámico, con
estilo, fuerza y belleza; el resultado

es espectacular. Los grupos ópticos, remarca-
dos con un bisel negro, comprenden lámparas
de proyección y luces diurnas LED que añaden
distinción y una imagen agresiva al frontal. En
la parte trasera, el amplio portón proporciona
robustez a un diseño de líneas muy cuidadas. 

En cuanto a la habitabilidad, el interior in-
cluye detalles como el panel de instrumenta-
ción SuperVision, ordenador de a bordo, llave
plegable inteligente (que proporciona acceso re-
moto a los aparatos electrónicos del coche),
control de crucero ECO (controla la aceleración
por medio del sistema de gestión del motor, re-
duciendo el consumo de combustible hasta en
un 8,4%) y un sinfín de detalles propios de un
alto de gama. El nuevo SsangYong Korando in-
corpora la última tecnología a bordo para con-
vertir cada trayecto en un momento de ocio. El
sistema de audio A2DP con pantalla LCD per-

mite reproducir MP3, CD y iPod/iPhone, reali-
zar o atender llamadas telefónicas o buscar ru-
tas alternativas de viaje en el Navegador…
Ahora todo es posible con un simple gesto.

SEGURIDAD TOTAL

El nuevo Korando cuenta con los más avanza-
dos sistemas de seguridad.
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP).
Controla las condiciones de la carretera y el esta-
do del vehículo de forma constante, ajustando el
rendimiento del motor y la frenada.
Ayuda de Arranque en Cuesta (HSA). Frena
el vehículo para evitar la caída en las subidas.
Reposacabezas activo electrónico. En caso
de colisión, los reposacabezas delanteros se
desplazan hacia delante.
Aviso luminoso de Frenadas de Emergencia
(ESS). Avisa al vehículo de detrás en caso de
frenada de emergencia.
Control de la Presión (TPMS). La presión de
aire de las cuatro ruedas se monitoriza y se
muestra en pantalla, 

E
Nuevo SsangYong Korando
El SUV coreano y moderno 

SsangYong Korando.SsangYong Korando.

G20  D20T  D20T
PRESTACIONES
Potencia (CV) 149 149 175
Velocidad máxima (km/h) 178 191 186
CONSUMOS
Mixto (l/100 km) 7,5 5,8 7,3
Emisión CO2 (g/km) 175 147 194

PRECIO desde 18.450 €

CUADRO: FICHA TÉCNICA
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empresas libros

Un huerto en tu terraza
Aguilar Ocio
160 páginas; 19,90 €

El fotógrafo 
ante el paisaje
JdeJ Editores
184 páginas; 19,90 €

Las Bodegas Amador García se incorporan a la
Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Bodegas Amador García, en la localidad de Baños de Ebro, se es-
trena en el enoturismo con la apertura de sus nuevas instalacio-
nes, que incluyen sala de catas y restaurante, todo ello en una
nueva sede social que emula el interior de una gran barrica, rode-
ada de duelas. Inauguradas de forma oficial a mediados de mayo,
las bodegas abren así una nueva etapa en la que quieren recibir a
los visitantes y para los que han preparado distintas experiencias
y visitas, y que coincide con su incorporación a la Ruta del Vino de
Rioja Alavesa. Bodegas Amador García es una bodega familiar con
amplia tradición vitivinícola. De hecho, Amador García Chávarri, el
fundador de la bodega, comercializa sus vinos desde 1969 en su
bodega de Vitoria bajo el nombre de Bodegas Garpe. A principios
de los años 80 y con la normativa implantada por el Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, construye
sus bodegas Amador García en Baños de Ebro, su pueblo. En estos
momentos, la familia comercializa alrededor de 790.000 botellas
anuales con diversas etiquetas.

Bodegas Amador García http://bodegasamadorgarcia.com

Garmin factura 585 millones de dólares en el
primer trimestre del año

Garmin acaba de anunciar los resultados económicos relativos al
primer trimestre de 2015, durante el que ha conseguido una factu-
ración de 585.4 millones de dólares, una cifra que se mantiene es-
table en comparación al mismo periodo del año anterior. Según
Salvador Alcover, director general de Garmin Iberia: “Estos resulta-
dos reflejan la capacidad de Garmin por adaptarse a las necesida-
des del mercado, así como de crear oportunidades de negocio con
el lanzamiento de nuevos productos, como los de la familia Vívo o
las cámaras de acción VIRB”. Durante este periodo, destaca de ma-
nera especial los resultados del segmento de Fitness, que sigue la
marcada tendencia al alza que se reflejó a lo largo de todo el año
2014. Esta división ha facturado 131 millones de dólares, un 31%
más que durante el primer trimestre del año anterior. Los sectores
de Náutica y Aviación han situado su facturación en 64.3 y 98 mi-
llones de dólares, respectivamente; un 7% y un 2% más que entre
enero y marzo de 2014. Por su parte, Automoción y Outdoor han re-
gistrado una facturación de 216 millones y 76 millones de dólares.

Garmin www.garmin.es

El Hotel Alhambra Palace inaugura su terraza
Las altas temperaturas se han instalado en Granada antes de

tiempo. El Sacromonte, el Albayzín, el Palacio de la Alhambra y demás
lugares pintorescos disfrutan de un clima ideal para salir a tomar
algo en alguna de las terrazas que abarrotan la ciudad. Entre ellas
destaca la del Hotel Alhambra Palace, que cada temporada se conso-
lida como uno de los espacios más elegantes. Muy pocas tienen su
privilegiada ubicación –dentro mismo de la Ciudadela de la Alham-
bra– en una peña donde las vistas panorámicas se hacen primorosas,
alcanzando desde Sierra Nevada hasta la catedral de Granada y el
casco antiguo. Y muy pocas tienen también su arquitectura, dise-
ñada bajo los mismos cánones del propio palacio de origen árabe que
da nombre al hotel. Por ello, la terraza del Alhambra Palace es ideal
para visitar durante el día, ya que, gracias a sus nebulizadores de
agua y sus toldos se puede disfrutar de la belleza de este destino
único mientras se comparte un plato de su deliciosa carta de picoteo.

Hotel Alhambra Palace www.h-alhambrapalace.es

Dietas saludables del mundo nos
introduce en lo que se considera

una alimentación saludable y revisa
las principales dietas sanas del
mundo, que son fruto de una serie
de factores culturales, sociales, geo-
gráficos e históricos. Las dietas que
trata este libro son la dieta medite-
rránea, la dieta atlántica, la dieta
nórdica, la dieta japonesa y la dieta
vegetariana. Este libro es un viaje a
través de la historia, de nuestra histo-
ria de la alimentación. Incluye una
selección de recetas representativas
de cada una de las dietas tratadas: la
musaka mediterránea, el gulash
atlántico, las bakad potatis (patatas
rellenas) nórdicas, una tempura japo-
nesa o las pakoras vegetarianas son
algunas de ellas. Cuenta con la su-
pervisión de María Isabel Beltrán
Margarit, médico nutricionista espe-
cialista en el tratamiento de la obesi-
dad. 

Dietas saludables del
mundo
GeoPlaneta
160 páginas; 12,95 €

David Santiago, una vida profesio-
nal dedicada a la fotografía en la

naturaleza, ofrece en esta obra una
completa guía, explicada paso a paso,
con numerosos ejemplos y datos prác-
ticos para que consigas realizar las
imágenes de paisajes que siempre ha-
bías soñado. El autor comparte en este
libro toda su experiencia como fotó-
grafo; su técnica y consejos que te
permitirán conseguir fotos de gran be-
lleza en las que se refleje la magia y es-
pectacularidad de la naturaleza. El
fotógrafo ante el paisaje es una com-
pleta guía a través de los ejemplos de
la mejor selección de su obra gráfica
realizada en sus viajes por el mundo.
Después de la lectura de este libro do-
minarás los secretos de la fotografía
de naturaleza y quedarás sorprendido
de los resultados que conseguirás con
tu cámara, en tus paisajes más cerca-
nos o en los que te encuentres en tu
próximo viaje.

Zumos para la salud
Lunwerg Editores
150 páginas; 15,95 €

¿Te sientes pesada y alicaída sin
saber por qué? Todo apunta a

que necesitas una limpieza. Un re-
seteado del sistema. En este libro te
explicamos cómo hacerlo: tanto si
piensas seguir un tratamiento de
limpieza a rajatabla como si tan
solo deseas empezar a incorporar
los zumos a tu dieta, este libro te
ayudará a comer mejor, estar más
sana y sentirte más feliz. ¿Por qué
tienes que leer este libro? Porque
incluye 50 recetas de zumos nutri-
tivos y deliciosos, además de todas
las pautas necesarias para llevar un
estilo de vida más equilibrado y sa-
ludable. Y porque incluye recetas
para mejorar tus problemas cotidia-
nos (insomnio, fatiga…), así como
un programa completo de limpieza.
Prueba a cambiar tus hábitos de ali-
mentación durante unos días y
verás que te encuentras muchísimo
mejor: más vitalidad, más ganas de
enfrentarte al día a día, mejor
salud... Todo son ventajas.

Si piensas que para plantar un
huerto es imprescindible disponer

de una gran extensión de terreno o de
unas jardineras enormes estás muy
equivocado Alex Mitchell, jardinera ur-
bana que saca partido como nadie a
los espacios pequeños, acabó harta de
los libros en los que siempre se asumía
que para cultivar era necesario contar
con un terreno inmenso, así que escri-
bió este libro. El libro te enseña a
transformar, en un solo fin de se-
mana, un pequeño balcón triste y gris
en un huerto urbano en el que plantar
y recolectar frutas y verduras frescas
todos los días del año. Alex muestra
cómo cualquier planta comestible se
puede cultivar en un espacio pe-
queño. Y nos enseña que los elemen-
tos más comunes de un apartamento
urbano pueden convertirse en una
zona de cultivo potencial: lechugas en
cascada en un canalón reciclado, to-
materas y tallos de judías sujetos por
un viejo perchero, verduras mezcladas
con plantas ornamentales... La guía
perfecta para transformar tu casa en
un vergel urbano en las alturas.
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