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EL VALOR DEL RECICLAJE
Hay mucha gente que no sabe que casi el 80%

en peso del residuo urbano cuenta con materia-
les que pueden separarse y reciclarse. Si a esto le
añadimos el dato de que el papel y el cartón pue-
den reciclarse hasta una decena de veces y el vi-
drio o el acero pueden reciclarse infinitamente,
deberíamos plantearnos seriamente el empezar
a dividir nuestros cubos de basura para poder
contribuir a que nuestro planeta no se convierta
en una enorme planta de residuos. Es más fácil
de lo que parece, ya son muchas las familias que
se han habituado a separar los diferentes tipos
de basura desde casa y así facilitar un proceso
de reciclaje que nos beneficia a todos enorme-
mente. Quería aprovechar para animar a todos
los que no lo hacen para que se replanteen el re-
ciclaje, una manera muy fácil de contribuir con
nuestro granito de arena a que nuestro entorno
sea un lugar mejor. J. BENÍTEZ (MADRID)

ADIÓS A LA GASOLINA
Los vehículos impulsados por gas natural lle-

van años utilizándose en diferentes partes del
mundo. Se trata de una tecnología que ofrece un
gran ahorro y sobre todo contamina mucho me-
nos que el tradicional gasoil. Brasil, Argentina y
Pakistán son alguno de los países con mayor nu-
mero de estos vehículos ecológicos. En Europa y
más concretamente en España estos vehículos
aún no son muy numerosos, y únicamente se
cuenta con algo menos de 2.000, utilizados bási-
camente en medios de transporte público y ca-
miones de limpieza. Se necesitan en España
muchas más infraestructuras y subvenciones,
porque debemos apostar por una implantación
mayoritaria de estos vehículos ya que su tecno-
logía sólo ofrece beneficios. ANTONIO ESCUDERO

(VALLADOLID)

EL ÉXITO DE LOS ECOLOGISTAS
Estaba haciendo mudanza y encontré por

casa un número de su revista con una carta es-
crita por mí en la que decía esto, entre otras co-
sas: “Hace poco me indignó saber que la
compañía Kimberly-Clark está destruyendo zo-
nas boscosas de gran valor en Canadá para
abastecerse de madera y así conseguir pulpa de
papel, con la que fabrica uno de sus muchísi-
mos productos como pañuelos desechables Kle-
enex o papel higiénico Scott. Es impresionante
hasta qué punto pueden llegar algunas grandes
multinacionales para mantener y ampliar sus
ritmos de producción en un mundo en el que si
hay dinero y consumo todo vale. En teoría los
producto como los pañuelos desechables y el

papel higiénico están fabricados en su gran ma-
yoría a base de pulpa de papel obtenida del ase-
rrín sobrante de la producción maderera, pero
unas fotos han destapado el escándalo; el bos-
que boreal de Ogoki en Ontario (Canadá) está
siendo talado para obtener materia prima”.
Pues bien, la gran noticia es que unos años
después podemos decir que las asociaciones
ecologistas han ganado la batalla. Esta em-
presa anunció hace ya tiempo su compromiso
de obtener el 100% de las fibras de madera
para sus productos de fuentes ambientalmente
sostenibles. Y este mismo año, Kimberly-Clark
ha sido premiada por la Oficina Nacional del
Forest Stewardship Council (FSC) en Estados
Unidos por su compromiso global con la con-
servación de bosques al utilizar fibras certifica-
das FSC® en los productos de papel tisú.
ALFONSO PASTOR (HUESCA)

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas

4 OCT 2015

Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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ógete el coche o súbete a un
avión de vuelo gallináceo. En
realidad no necesitas mucho
más. El mío pone rumbo al

sur, hacia uno de los confines de esta pe-
nínsula nuestra, un territorio por descu-
brir que espera tranquilo a quien quiera
desvelar sus secretos, bien custodiados por
el fulgor de sus vecinas luminarias. La ca-
rretera parece infinita, la tierra inacabable,
pero llegará un momento en que se tope
con el inmenso muro de agua. Y allí apa-
rece. El Atlántico me susurra ya al oído su
murmullo, y me cuenta en seguida lo que
me he estado perdiendo. También el deje
de los locales me confirma que he llegado.

Oigo voces que son promesas de una lati-
tud remota. Modismos que te hacen viajar
con solo escucharlos. Ahí puedo sentirlos
de nuevo, en boca de esos gitanos que, a
voz en grito, publicitan su mercadería por
la playa. ¡La mojama buena, el rico cama-
rón! En estas playas… Extensiones kilomé-
tricas de pulcra arena blanca, hasta donde
alcanza la mirada o donde esta es detenida
por un cabo lejano. Escenario de paseos
vagabundos en medio de una brisa car-
nosa, y de baños en las aguas frescas de
esta mar hermosa, de este océano sin in-
quilinos de horizonte limpio. 

Acudo a la llamada de mi estómago huér-
fano. Caminando por las calles de otro pue-
blo, diviso un supermercado El Jamón. Los
de aquí sí que saben. Algo más adelante, en
el bar El Salaíto, un camarero de lo más
vivo y rumboso –él mismo lo dice: “Más rá-
pido, las películas”– me descubre el regalo
del día: buñuelitos de marisco. El rebozado
justo, la fritura certera y ya está pavimen-
tado el caminito al cielo. ¿Y qué es ese car-
tel que detecto más allá? Zampuzo “El
Rata”. Qué demonios será un zampuzo…

Nunca oí mencionar esa palabra. Entro y lo
averiguo. Es la taberna típica local, sencilla
si no algo cutre, habilitada en el zaguán de
la casa, donde servían y sirven vino y co-
mida de las huertas vecinas. De origen
moro, es aquí donde los hijos de Alá venían
a beber el alcohol que tenían prohibido.
Con la panza feliz y este calor de antología,
lo mejor será dejarse de turismos y acatar el
poder institucional de la siesta. Al arrullo
de las olas, el viento mece las cortinas
mientras, a lo lejos, el chiflo de un afilador
rasga el aire con su atávica melodía…

Un nuevo día comienza en este lugar pri-
vilegiado. Se ha levantado inundado de
bruma, como si de un Brigadoon meridio-
nal se tratara. Debe ser algún fenómeno at-
mosférico derivado de su condición
oceánica. Una bandada de flamencos, ca-
mino de la mayor reserva ecológica de Eu-
ropa, atraviesa el cielo ceniciento. Pero
detrás de las nubes siempre se esconde el
sol, dice un proverbio árabe. Y así es. De
nuevo la luz refulge sobre este Atlántico
que viene a morir en las cálidas y fascina-
doras tierras de Huelva.                         

los lectores nos cuentan

6 OCT 2015

abre sus páginas a todos los lectores para
que participen en la revista y compartan anécdotas y
experiencias. Correo-e: outside@airelibre.com.

Por ÓSCAR BLANCO 
(CORREO ELECTRÓNICO)

C

doméstico
Exotismo

Gaviotas ante el Atlántico.Gaviotas ante el Atlántico.

AL250 Lectores_CORR:Aire  05/10/2015  20:58  Página 6





http://www.airelibre.com


El turismo rural crece
un 9% en ocupaciones

Los alojamientos de turismo ex-
trahotelero (apartamentos, cam-
pings, casas rurales y albergues) su-
peraron en agosto los 23,3 millones
de pernoctaciones, un 2,7% más
que en el mismo mes del año an-
terior, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística. Las pernoc-
taciones de los españoles aumen-
taron en mayor medida, un 4,1%
hasta 11,8 millones, por encima de
los 11,5 millones de las de los ex-
tranjeros que avanzaron un 1,4%.
En la media del año hasta agosto las
pernoctaciones aumentaron un
3,6% respecto al mismo período de
2014. Las casas rurales tuvieron el
mayor incremento, con un avance
de un 9,2%, con aumentos tanto
por parte de los españoles (9,5%),
como de los extranjeros (8,4%). En
los campings el avance de los ex-
tranjeros fue mayor que el de los
españoles, un 3,9% y 2,9%, res-
pectivamente, con una media en
este tipo de alojamiento de un
3,3%. Los apartamentos tuvieron
un crecimiento más suave (1,4%)
debido al descenso de las noches
de los extranjeros de un 0,3%,
mientras que las de los españoles
aumentaron un 4,6%.

Nueve de cada diez
agentes turísticos no
tiene en cuenta la
accesibilidad

“Más del 90% de los agentes tu-
rísticos no contemplan aún la acce-
sibilidad en su oferta de productos
y servicios”. Así lo afirmó Ivor Am-
brose, director ejecutivo de la Red
Europea para el Turismo Accesible
(ENAT), durante el panel Turismo
Colaborativo del V Congreso Inter-
nacional de Turismo para Todos y
el VI Congreso Internacional de Di-
seño, Redes de Investigación y Tec-
nología para Todos, que se celebra-
ron a finales de septiembre en el
Complejo Deportivo y Cultural de la
ONCE, en Madrid, y que concluyen
este viernes. Ivor Ambrose añadió
que “cada vez existe una mayor de-
manda de turismo accesible, pero
hay muy poca oferta, lo que supo-
ne un fracaso del sector”. 

•
Unibike se confirma
como una feria de
referencia

En tan solo dos ediciones, Uni-
bike se ha confirmado como la gran
convocatoria de España del sector

de la bicicleta y cita indispensable
para los profesionales, cuya asisten-
cia se incrementóun 55% en rela-
ción a la pasada convocatoria. Del
total de los 33.860 visitantes, 6.367
fueron profesionales de la industria,
lo que consolida a la Feria Interna-
cional de la Bicicleta como el me-
jor escaparate para que las marcas
presenten sus novedades y diseños.
Unibike 2015, que organizada por
Ifema y AMBE, se celebró del 18 al
20 de septiembre, contó con la par-
ticipación de 231 expositores, que
supone un crecimiento del 6%, y
más de 500 marcas de bicicletas en
una ocupación de 28.000 metros
cuadrados.  Además de la satisfac-
ción generalizada de los participan-
tes, cabe destacar la buena acogi-
da de la nueva ubicación de las ac-
tividades en el exterior, a las que se
destinó 4.000 m2, y que recibió a
más de 10.000 personas. La feria
contó con un circuito de pruebas de
bicicletas eléctricas y urbanas don-
de se registraron 2.100 pruebas de

bicicletas o un Looping Bike por el
que pasaron 1.090 visitantes. Igual-
mente, 1.000 personas participaron
en el Unibike Triatlón XMountain
2015, y 500 en la Marcha Ciclotu-
rista Unibike. También los más pe-
queños, unos 800 niños, disfruta-
ron de las actividades infantiles.

•
Podoactiva presenta
Younext Bike

Podoactiva, la firma de base
tecnológica especializada en podo-
logía y biomecánica, ha presenta-
do el innovador sistema Younext
Bike, desarrollado por un equipo de
profesionales médicos y expertos en
biomecánica. Gracias a él, la bicicle-
ta se adapta a la perfección a la
postura del usuario con el objetivo
de prevenir lesiones, mejorar el ren-
dimiento deportivo y lograr la com-
binación idónea de potencia en
cualquier terreno.

¿Sabías que...
... Google Street View ofrece un safari virtual por el Parque Nacional de
Samburu, en Kenia, para concienciar sobre la difícil situación de los ele-

fantes africanos?

noticias
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qué, dónde, cuándo

Exposición ‘Paradores
de Turismo. La
colección artística’
La exposición Paradores de
Turismo. La colección artística
podrá verse hasta el 22 de
noviembre en la sala Azca de
Madrid (Avda. General Perón,
40). La muestra, producida
conjuntamente con Paradores,
hace un recorrido por la
colección artística de esta
cadena hotelera compuesta
por más de 10.000 piezas y
recopilada a lo largo de 85
años. Es la primera vez que se
exhibe una selección de estos
fondos. Formada por más de
60 piezas, está dividida en dos
grandes bloques cronológicos.
En el primero de ellos, la
colección antigua de Paradores
destaca una gran variedad de
restos arqueológicos, piezas
medievales, pintura cortesana y
sobre todo una amplia
selección de mobiliario y artes
decorativas. Además, son de
gran relevancia los siete tapices
expuestos, datados en el siglo
XVII de la manufactura de
Bruselas realizada sobre
cartones de Pedro Pablo
Rubens, cuya temática está
dedicada a la vida de Aquiles.
En la segunda sección, se
muestra, fundamentalmente,
obra española de artistas vivos

que revelan la gran la riqueza
de la pintura nacional desde
finales del siglo XIX,
representada por Gutiérrez
Solana o Pellicer, y del siglo XX
con artistas como César
Manrique, Modest Cuixart,
entre otros. 
Para más información:
www.parador.es.

Exposición ‘EnArbolar,
Grandes Árboles para
la Vida’
La Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra acoge
hasta el 13 de noviembre la
exposición itinerante
EnArbolar: Grandes Árboles
para la Vida. La muestra que se
encuentra ahora en Pamplona
ha recorrido en los últimos dos
años 14 capitales españolas y
ha recibido más de 36.000
visitas. Se trata de una muestra
de ciencia, cultura, medio
ambiente y arte dedicada al
patrimonio arbóreo español. La
exposición permite realizar un
viaje virtual por los árboles y
bosques maduros más
destacados de Navarra y
España a través de diferentes
paneles y materiales
audiovisuales. Una arboleda de
módulos expositivos, donde no
falta el sonido de las aves

forestales, ayuda al espectador
a reconocer y apreciar la
importancia de este patrimonio
natural como refugio de flora y
fauna en peligro. EnArbolar
cuenta con la participación del
dibujante valenciano Paco
Roca, Premio Nacional de
Cómic 2008, y la colaboración
de premiados fotógrafos de
naturaleza como Jorge Sierra,
Juan Carlos Muñoz, José Díaz y
Jonathan Díaz Marbá.
Además, la muestra está
enriquecida con la obra del
acuarelista Fernando Fueyo. En
la serie ‘El sueño de los
árboles’ el artista presenta una
galería de grandes árboles
monumentales españoles a los
que ha retratado in situ a lo
largo de un año de viaje y
trabajo. EnArbolar, Grandes
Árboles para la Vida es un
proyecto LIFE+ de información
y comunicación de la
Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente, cofinanciado por la UE
y el Departamento de Árboles
Monumentales de IMELSA de
la Diputación de Valencia, que
persigue mejorar la
conservación de los árboles
singulares y los bosques
maduros de la Red Natura
2000 de España. 
Para más información:
www.felixrodriguezdelafuente.com

Maratón del Vino
El 17 de octubre se celebra el
Maratón del Vino Aranda de
Duero 2015, organizado por la
revista Corricolari es Correr y
con la colaboración del
Ayuntamiento de Aranda de
Duero. Se trata de la primera
prueba celebrada en España en
la que el deporte, la cultura, el
folclore y la enogastronomía se
dan cita. Aranda de Duero, en
Burgos, será punto de salida y
llegada de los 42,195 km, así
como de las pruebas de 21 y
10 kilómetros que
simultáneamente se ofrecen.
Un maratón con todo lo de los
maratones tradicionales: chip
de control de tiempos,
avituallamiento cada 5
kilómetros... y todos los valores
de la Ribera del Duero: catas,
gastronomía, avituallamiento
cada 10 kilómetros con vino,
para dar paso a la celebración y
las experiencias. De todo un
poco: el románico, la cultura
del vino y la gastronomía local
serán las señas de identidad de
esta convocatoria que aúna
deporte y turismo. 
Para más información:
www.corricolari.eu.

Tierra Adentro 2015
La 14ª Feria de Turismo Interior

10 OCT 2015

De izquierda a derecha, Ana Moreno, comisaria; Pablo Jiménez, director del área de Cultura de Fundación
Mapfre; Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores, y María Rocío Herrero, comisaria de la exposición.
De izquierda a derecha, Ana Moreno, comisaria; Pablo Jiménez, director del área de Cultura de Fundación
Mapfre; Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores, y María Rocío Herrero, comisaria de la exposición.
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de Andalucía, una de las más
importantes de España, se celebra
este año del 23 al 25 de octubre.
Tierra Adentro es un escaparate
consolidado y representativo de las
posibilidades que la comunidad
autónoma ofrece al turismo rural,
tanto a los empresarios como al
visitante de interior. Desde el año
2001, en el que comenzó la
andadura de esta muestra, se ha
trabajado en la promoción,
impulso y apoyo al turismo rural y
de interior, a sus empresarios, sus
visitantes y a la población y
territorio que los acoge. Para todo
ello se ha apostado decididamente
por llevar a cabo esta feria en la
provincia de Jaén, como territorio
referente y pionero en turismo de
interior y uno de los que más
interés suscita entre los visitantes
de este segmento del mercado
turístico. Para más información:
www.ifeja.org/tierraadentro

Fiesta de la Rosa del
Azafrán en Consuegra
Del 23 al 25 de octubre se celebra
la 53ª edición de una fiesta
tradicional, declarada de interés
turístico, que se celebra durante el
último fin de semana de octubre.
En la Fiesta de la Rosa del Azafrán,
además de la Monda del Azafrán
tienen lugar otras actividades
como el teatro, exposiciones,
torneos, certamen gastronómico,
muestras de artesanías, una feria
artesanal y una agroalimentaria.
Consta de diversos actos, como la
molienda de trigo en el molino
Sancho y el Concurso Nacional de
Monda, donde se premia la
rapidez de extracción del azafrán.
También se elige entre las jóvenes
se a una Dulcinea, acompañada
por damas de honor. Después del
Concurso Nacional de Monda del

domingo a la mañana, se
celebra el Festival Folclórico de
Coros y Danzas, en el que
participan grupos llegados de
toda la región. 
Para más información:
www.aytoconsuegra.es.

Mercado de Gernika
Feria Agrícola y Artesana del
último lunes de octubre (día 26)
en Gernika, un día de carácter
festivo que reúne todos los años
a miles de personas en el centro
histórico. Feria tradicional con
cientos de puestos de
numerosos productos de la
tierra. Durante la jornada tienen
lugar también exposiciones,
venta de artesanía,
degustaciones y concursos en
categorías como hortalizas,
frutas, flores, quesos, txakolí,
etc. Para más información:
www.gernika-lumo.net.

Feria de la Miel 
en Boal
Los días 31 de octubre y 1 de
noviembre tiene lugar la 29ª
edición del certamen apícola
celebrado en la localidad
asturiana de Boal, que durante
estos días es capital de la miel.
Son numerosas las actividades
que tienen lugar durante estas
fechas: exposiciones, venta de
miel, conferencias, torneo de
bolos, exhibición de deportes
tradicionales asturianos, así
como actuaciones musicales y
teatrales. Talleres y concursos
para los más pequeños
completan la carta de este dulce
menú. La primera edición de
esta feria tuvo lugar en el año
1986. Para más información:
www.boal.es.

Productos en el Mercado de Gernika.Productos en el Mercado de Gernika.
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12 OCT 2015

a urbe de Pedraza
alcanzó su máximo
esplendor durante
la Edad Media, con-

cretamente en los siglos XVI y
XVII, haciendo del pueblo un
lugar muy importante para la
ganadería y la artesanía en Es-
paña. Esa esencia, recuperada
gracias a la rehabilitación de la
villa medieval amurallada, ha
quedado reflejada en lo que hoy
es uno de los pueblos favoritos
para visitar en nuestro país.
Fue declarado Conjunto Monu-
mental en 1951. 

Lo más visible en Pedraza es
el poso dejado por el románico
y su arquitectura: la muralla
que rodea la ciudad impacta a la vista
junto con el castillo de Zuloaga (había
un caché en las coordenadas N 41°
07.960 W 3° 48.826, actualmente des-
activado), pero también destacan las
iglesias de Santa María, Santo Domingo
y San Juan, la cárcel de la Villa y la er-
mita de San Pedro, que son edificacio-
nes sencillas y austeras, características
típicas del románico. 

A la hermosura del lugar se le une el
interés gastronómico, ya que es difícil en-
contrar alguna callejuela sin su restau-
rante, donde el cordero lechal al horno

hace las delicias de los turistas. Uno de
los aspectos únicos de Pedraza, motivo
indudable de visita, son los Conciertos
de las Velas. Los dos primeros sábados
de julio se produce un espectáculo su-
blime en el que se puede comprobar la
belleza del pueblo iluminado en su tota-
lidad por miles de velas, mientras se
asiste a conciertos del más alto nivel en
entornos tan privilegiados como la Plaza
Mayor de la Villa o el patio de armas del
Castillo. Todo este ambiente histórico y
sus bellas construcciones hacen de Pe-
draza un pueblo para no perdérselo. Ya

que el caché ubicado en el castillo se en-
cuentra desactivado temporalmente, po-
demos acercarnos a buscar otro en las
cercanías. Es el caso del llamado Iglesia
de la Virgen de la Vega (1), situado en
las coordenadas N 41° 06.877 W 3°
50.523. También resulta curioso el caché
La Alameda (2), en N 41° 09.640 W
003° 48.151, situado en el pueblo aban-
donado del mismo nombre.                 

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

L

Pueblo habitado desde tiempos inmemoriales, Pedraza (Segovia) ha presenciado el paso de la
historia a lo largo de muchos siglos: por aquí han pasado celtíberos, romanos, caballeros del
medievo y duques ilustrados. Esta localidad ha sido inspiración de muchos directores de cine
y televisión, lo que hace ver la peculiaridad de su entorno y su calidad paisajística. 

1

2

La arquitectura
perfecta de

Pedraza

El castillo de Pedraza.El castillo de Pedraza.
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La Palma

14 OCT 2015

La Palma es una pequeña isla canaria que se compone de 14 municipios que se extienden a lo largo de

sus 706 kilómetros cuadrados. Declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera, así como Destino y

Reserva Starlight, destaca por su belleza y la impresión que provocan sus paisajes agrestes, variados y

accidentados, su naturaleza pura, intacta y bien preservada. 

Inspira una naturaleza pura..., espira 
pura energía

El Cubo de la Galga. El Cubo de la Galga. 
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He aquí  algunas de las joyas naturales
de La Palma que no debes perderte

Cubo de la Galga, Puntallana. Impre-
sionante bosque de laurisilva en el nores-
te de la isla. En un recorrido sencillo, sus
visitantes pueden admirar laureles, bar-
buzanos, helechos. 

Bosque de los Tilos, San Andrés y
Sauces. Partiendo del anterior, en direc-
ción norte, se puede visitar otro bonito
bosque de laurisilva. Tiene la particulari-
dad de haber sido la primera Reserva de
la Biosfera de la isla y conecta con otro
tesoro natural de la isla, los Nacientes de
Marcos y Cordero.

Nacientes de Marcos y Cordero, San
Andrés y Sauces. 13 túneles con una ca-
ída continua de agua. Atravesarlos es
una auténtica (y divertida) aventura. Y al
final de los mismos… las cascadas for-
madas por el agua que mana de estos
nacientes. 

El Tablado, villa de Garafía. Hay rin-
cones que son una mezcla de magia y be-
lleza, naturaleza y tradición. Rincones por
los que parece que no haya pasado el
tiempo. Rincones que invitan al silencio y
al disfrute de lo que ves, escuchas y hue-
les. Así es El Tablado. 

Buracas, villa de Garafía. Buracas es
pura paz. Un lugar en el
que se siente el poder
curativo que emana de
los dragos, esos hermo-
sos y enormes árboles
milenarios. Un rincón
que transmite positi -
vismo, relax, buena
energía. 

Roque de los Mucha-
chos, villa de Garafía.
La Palma alcanza su co-
ta más alta en el Roque
de los Muchachos, don-
de ciencia y naturaleza
se dan la mano y com-
parten, armoniosamen-

te, un mismo espacio. Una zona a visitar
no solo por su importancia científica, da-
do que acoge el Observatorio Astrofísico
del Roque de los Muchachos, sino tam-
bién por su belleza natural. Disfruta de
las imponentes vistas que te ofrece al in-
terior del Parque Nacional de la Caldera
de Taburiente, así como de la visión de
otras islas del archipiélago. 

Costa de Hiscaguán, Puntagorda.
Una costa abrupta, acantilada, sin pla-
yas pero espectacular. Encierra un gran
interés desde el punto de vista de la ve-
getación y la flora que alberga, contando
con varias especies autóctonas o, inclu-
so, endémicas. 

Parque Nacional de la Caldera de Ta-
buriente, El Paso. El diamante de La Pal-
ma. Si miramos un plano con relieve de la
isla de La Palma, veremos que, justo en
medio, hay una especie de “circo-zanaho-
ria”. Es el Parque Nacional de la Caldera
de Taburiente con su salida natural a tra-
vés del barranco de las Angustias. Una
inmensidad de 8 kilómetros de diámetro
de una belleza única. Y lo mejor está en
su interior: el merecido baño tras la cami-
nata en su “río”, que no es otra cosa sino
agua que proviene de sus manantiales y
que va barranco abajo. No podemos dejar
de mencionar la salida por el impresio-
nante barranco de las Angustias

Volcanes en Parque Natural de Cum-
bre Vieja, El Paso y Fuencaliente. Las
Islas Canarias son islas de origen volcá-
nico. Es, por tanto, de obligación, el
acercarnos a alguno de sus volcanes. El
sur de la isla, cubierta en su mayoría
por el Parque Natural de Cumbre Vieja,
presenta la mayor concentración que de
volcanes existe en la misma. Birigoyo,
San Juan, San Antonio, Martín o un “jo-
vencísimo” Teneguía son buenos ejem-
plos de ello. No en vano, ofrece y ponen
nombre a una de las rutas de senderis-
mo más atractiva de la isla: la Ruta de
los Volcanes.

Salinas de Fuencaliente. En la punta
sur de la isla se encuentran las Salinas
de Fuencaliente. Impacta su blanco cega-
dor con el azul intenso del Océano Atlán-
tico y el negro azabache del quemado
terreno volcánico. Un lugar especialmente
querido por las aves migratorias. De ahí
su importancia natural además de tradi-
cional.

Joyas naturales en La Palma
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Los dragos de Buracos. Los dragos de Buracos. 

La Caldera de Taburiente. La Caldera de Taburiente. 
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A pie… entre volcanes, coladas de la-
va y pinos. La Palma, el paraíso del sende-
rismo, te ofrece varias opciones para hacer

piernas. Es la Ruta de la Crestería una de
las más bonitas y espectaculares. De difi-
cultad alta, dada la distancia y la duración

de la misma, te ofrece un recorrido por el
techo de la isla, teniendo a un lado el oeste
y al otro lado el este de la misma. 

Sobre dos ruedas. Ir en bici por La
Palma es, también, una gran experiencia.
A través de pinares, de Monteverde y de
otros paisajes… podrás disfrutar de la na-
turaleza única e intacta de la isla. Para
ello se ha inaugurado recientemente una
red de rutas en bici de montaña perfecta-
mente señalizada

Entre tirolinas. Entre tirolinas y otras
atracciones, en medio de los pinos cana-
rios y respirando aire puro, un divertido
parque multiaventura te espera. Será
una bonita jornada con los tuyos.

Bajo el mar entre peces y veriles. Si
hemos descrito La Palma como el paraíso
del senderismo, no podemos dejar de de-
cir lo mismo refiriéndonos a su faceta ma-
rítima. La Isla Bonita es ideal para el
buceo y ofrece un hermoso mundo de ve-
riles, cuevas, arcos, con la mejor compa-
ñía: viejas, meros, morenas, estrellas de

Libera adrenalina en La Palma

Senderistas en un paisaje volcánico. Senderistas en un paisaje volcánico. 
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Aventura en Acropark. Aventura en Acropark. 
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mar… Malpique en Fuencaliente, La Bom-
billa en Tazacorte, Los Cancajos en Breña
Baja o la Salemera en Villa de Mazo son
localizaciones idóneas para sumergirte. 

En barco… Delfines, peces voladores
y una costa acantilada digna de admi-
rar. Desde el Puerto de Tazacorte salen
barcos que organizan bonitas excursiones
a lo largo de la costa de Tijarafe. Incluye,
en algunos casos, la entrada a la Cueva
Bonita. Las olas, el suave viento, los cetá-
ceos y los peces te harán compañía

En piraguas. Otra agrada-
ble forma de conocer la cos-
ta de La Palma es por medio
de piraguas. Fuencaliente o
Tazacorte suelen ser las ubi-
caciones más escogidas para
practicar esta divertida acti-
vidad acuática. 

Volando voy. Y si hemos
hablado de La Palma como el
paraíso del senderismo y del

buceo, también tenemos que hablar de ella
como el paraíso del parapente. Las condi-
ciones de viento en la isla así como su cli-
ma hacen posible que el parapente sea
una actividad a destacar en ella. Los Cam-
panarios en El Paso o Risco de la Concep-
ción en Breña Alta son algunos de los
lugares de despegue más emblemáticos.

OCT 2015 17

Estudiemos
el cielo

La Palma es un gran referente en
astronomía. Basta con elevar la vista
al cielo por la noche para poder en-
tenderlo. Para que el disfrute de lo
que verás sea total, la isla te ofrece
una amplia red de miradores astro-
nómicos; Llanos del Jable en El Paso,
Miraflores en Puntagorda o La Mura-
lla en Tijarafe son buenos ejemplos
de ello. Durante el día, y con previa
reserva, se puede visitar el
 Observatorio Astrofísico del Roque de
los Muchachos. Entenderemos y co-
noceremos el fascinante trabajo de
los astrónomos y astrónomas.         

La Palma, paraíso del buceo. La Palma, paraíso del buceo. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitlapalma.es

DATOS DE INTERÉS
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DISFRUTA CON 

LAS MEJORES
RUTAS

AHORA, CAMINAR ES MEJOR
Sensor Mid WP

Modelo de uso polivalente, disponible también en zapatilla. Su corte
de serraje y nylon hidrófugos con membrana Dri-Tec® garantiza

impermeabilidad superior y máxima transpiración. Los refuerzos
de caucho en puntera y talón aportan seguridad. La amorti-

guación resulta de la unión de la plantilla de es-
puma de EVA termoconformada y de la
entresuela de EVA moldeada. El piso de caucho

carbono de doble densidad aporta máxima ad-
herencia y durabilidad.

.

Accelerate WP
Comodidad al andar y máximo rendi-
miento. Corte en serraje y nylon hidró-
fugos con membrana impermeable y
transpirable Dri-Tec®. Además de una
suela duradera, que brinda excelente
tracción, incorpora plantilla extraíble con
forro antihumedad y entresuela de EVA
moldeada que amortiguan cada paso y
estabilizan la pisada.

Conoce nuestra colección en www.hi-tec.com/sp 

Celcius WP WO´S
Zapatilla ligera con horma de mujer que se adapta a la morfo-

logía del pie, garantizando comodidad absoluta. Incorpora
membrana Dri-Tec® que ofrece notables beneficios

en cuanto a impermeabilidad y transpira-
ción. Su suave forro interior y la lengüeta
acolchada brindan confort, resguardando

el pie de roces y golpes. La suela de cau-
cho carbono aporta no solo flexibilidad, sino

adherencia total para caminar más seguros. 

En el senderismo, como en la vida, sólo va por buen camino quien se viste por los pies. Y para ese instante decisivo hay que
elegir calzado cómodo, adecuado para el terreno, impermeable, transpirable, resistente pero ligero, con buena tracción en
la suela. Y que se pongan por delante los kilómetros. Según los cálculos de la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada, por todo el país se reparten alrededor de 80.000 kilómetros de senderos homologados (entre GR, PR y SL), a los
que se suman, además, otros muchos miles de rutas como el Camino de Santiago, las Vías Pecuarias o los Caminos Natura-
les. Y no contamos las sendas, veredas y hasta vericuetos que surgen a nuestro alrededor. Si nos lo proponemos, tenemos a
mano caminos para hacer una distancia que casi nos llevaría hasta la luna (394.000 kilómetros, para los más curiosos).
Pero no se trata de tanto: basta con calzarse unas buenas botas de senderismo, escoger una ruta que nos atraiga y echar a
andar. Merece la pena tomar aire, dejar atrás las prisas y, sencillamente, seguir nuestros propios pasos. "En una era donde
la tecnología impulsa un ritmo de vida cada vez mayor, hay una necesidad de reducir la velocidad. El simple acto de cami-
nar puede llevar a cosas extraordinarias y Hi-Tec inspira a la gente a caminar". Ese es el espíritu, resumido por el director eje-
cutivo de Hi-Tec, Ed van Wezel. Y aquí te traemos algunos itinerarios maravillosos para que pruebes a poner en práctica la
idea. Este mes puedes conocer el Caminito del Rey, en el desfiladero de los Gaitanes (Málaga).

El ferrocarril y el Caminito.
El ferrocarril y el Caminito.
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El Caminito del Rey 
Vértigo en el desfiladero de los Gaitanes
Distancia: 7,7 km. Duración: 4 horas. Dificultad: media-baja.

    
Hasta hace poco era conocido como “el camino más peligroso del

mundo”, y el sendero que atraviesa el impactante desfiladero de los

Gaitanes (Málaga) mantiene todavía hoy la emoción y el vértigo,

aunque ya está restaurado y no resulta arriesgado recorrerlo. Sin

embargo, atravesarlo significa penetrar en un cañón sobrecogedor,

siempre altísimo y a veces estrecho hasta el agobio, con un valor

paisajístico incuestionable y una carga histórica notable. La parte

más conocida es la de las pasarelas construidas sobre las paredes

del impresionante desfiladero formado por el río Guadalhorce, que

se levantan hasta los 400 metros de altura en según qué puntos, y

esas son las que se han arreglado recientemente. O sustituido, más

bien. Las originales, construidas en hormigón entre 1906 y 1907, se

encontraban en un estado de tal deterioro que recorrerlas se había

convertido en una aventura extremadamente peligrosa. Ahora pue-

des conocer sin miedo este paraje situado en el centro de la provin-

cia, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales, en uno de

los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña.

Por empezar desde el principio, este Caminito del Rey (llamado así

porque el rey Alfonso XIII lo recorrió años después de su construc-

ción), nació a comienzos del siglo XX al compás de la creación de

una central hidroeléctrica en El Chorro. La senda comunicaba la zo-

na de Gaitanejo, donde arrancaba un canal que alimentaba el salto

hidroeléctrico, con el desfiladero de los Gaitanes. Esa pasarela la

utilizaron primero los trabajadores de la central, pero enseguida se

convirtió en una vía fundamental para todos los habitantes de aldea

de El Chorro y de las cuevas de los alrededores. La construcción de la presa, inaugu-

rada por Alfonso XIII en 1921, llevó más gente a la zona y más trasiego al Caminito:

los niños iban a la escuela, las mujeres a la compra y los hombres a su trabajo, y to-

dos usaban también ese camino por el simple gusto de pasear. 

En el Caminito del Rey del siglo XXI la mayoría de los visitantes llegan aquí por ocio,

precisamente, gracias a la restauración realizada por la Diputación de Málaga. Quie-

nes la recorren hacen un total de 7,7 kilómetros lineales repartidos entre sendas,

pistas y pasarelas. Hay 4,8 kilómetros de aproximación y salida a la zona de pasare-

las, que a su vez se divide en 1,5 km de pasarelas propiamente dichas y 1,4 km de

sendero. 
El itinerario, que puede hacerse desde Ardales o desde El Chorro (municipio de Álo-

ra), es como sigue (en este caso, de Ardales hacia El Chorro):

- Entrando por Ardales, desde el túnel situado en el entorno de la zona del em-

balse del Conde de Guadalhorce  (junto al restaurante El Kiosko) o desde el sillón de

Alfonso XIII hasta la caseta de control situada en la Central Hidroeléctrica Gaitanejo

(sendero señalizado en descenso) hay 2,7 km: 50 minutos.

-Desde la caseta de control hasta el acceso a la pasarela: 10 minutos.

-Recorrido interior: pasarela–valle del Hoyo–pasarela: 150 minutos.

-Desde la salida de la pasarela por El Chorro (Álora) hasta la caseta control: 15

minutos.
-Desde la caseta de control (Álora) a la de estación ferrocarril: 15 minutos.

Si se completa en esta dirección, el recorrido dura (a un paso tranquilo) unas cuatro

horas. En la dirección contraria (cuesta arriba), se tardan cinco horas.

LAS NORMAS DE USO
1. La entrada deberá tramitarse obligatoriamente en la página web del Caminito.

2. Visitantes y menores acompañados deberán llevar consigo en todo momento la

entrada junto con su DNI o documento equivalente para posibles verificaciones.

3. La persona portadora de la entrada será beneficiaria de un seguro de

responsabilidad civil que cubrirá cualquier contingencia ocurrida desde la entrada a las

pasarelas hasta la salida de las mismas, pero siempre que dicha contingencia no se haya

producido por culpa exclusiva de la persona visitante.

4. Los visitantes con reserva deben llegar al área de acceso con 30 minutos de

antelación.
5. El acceso debe hacerse exclusivamente por las entradas habilitadas al respecto,

situadas en los términos municipales de Álora y Ardales.

6. Seguridad. Los visitantes están obligadas a llevar colocados correctamente los

elementos de seguridad que, en su caso, se les faciliten en la entrada.

7. La circulación será siempre por la derecha, norma que debe observarse

fundamentalmente en las pasarelas. Cuando se crucen dos personas, deberá tenerse una

precaución máxima al objeto de evitar poner en peligro a quien se sitúe en la barandilla

junto al desfiladero.  

CÓMO LLEGAR: Partiendo desde Málaga

capital tomar la A-357 hacia MA-444,

pasando por los municipios de Cártama,

Pizarra, Carratraca, y Ardales. Esta ruta

son 59,1 km. y se tarda algo más de 50

minutos en auto. En Pizarra se puede

también tomar la carretera a Álora y

desde ahí dirigirse a la Estación de El

Chorro por la A-343. Esta ruta es algo

más larga, unos 60 km. TRANSPORTE

INTERNO: El recorrido del Caminito del

Rey es lineal, no circular, por lo que debe

asegurarse su regreso al punto de partida

por métodos propios. No obstante, existe

un servicio de autobuses lanzaderas entre

el acceso norte (Ardales) y el sur (El

Chorro, Álora), o viceversa; por un

módico precio (0,94 € o 1,55 €, según se

posea o no la tarjeta del Consorcio de

Transportes Metropolitano del área de

Málaga) permite a los visitantes al

Caminito del Rey desplazarse a su punto

de partida por la actual carretera MA-444.

HORARIO: del 1 de noviembre a 31 de

marzo, de 10:00 a 14:00 (cada 30

minutos). Del 1 de abril al 31 de octubre,

de 10:00 a 17:00 (cada 30 minutos).

FECHAS DE APERTURA: de martes a

domingo, excepto 24, 25 y 31 de

diciembre y 1 de enero. TAMAÑO DE

GRUPOS: 50 personas. AFORO MÁXIMO:

800 personas. PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.caminitodelrey.info

DATOS DE INTERÉS

Las pasarelas restauradas.Las pasarelas restauradas.
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Aguas termales en
la reserva de 
Gerês-Xurés 

El balnearioEl balneario
de Lobiosde Lobios

POR J.J.C.

Estamos en uno de los paisajes más hermosos de toda España, a escasos kilómetros de uno de las áre-

as naturales más apreciadas de Galicia, y de gran valor ecológico: la Reserva de la Biosfera Transfron-

teriza Gerês-Xurés. Allí encontramos un hotel balneario con 85 habitaciones en el que podemos

aprovechar sus aguas bicarbonatadas sódicas, cloruradas, de débil mineralización e hipertermales.
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La piscina principal del balneario.La piscina principal del balneario.
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nclavado en plena Reserva de
la Biosfera Transfronteriza Ge-
rês-Xurés (UNESCO, 2009), se
encuentra el municipio de Lo-

bios, a 70 kilómetros de la ciudad de Ou-
rense. En Lobios la naturaleza es la
protagonista, con sus pequeños ríos que
discurren entre rocas, a veces formando
cascadas y saltos de agua,  sus bosques
llenos de vida, en donde naturaleza y pa-
trimonio conviven dando testimonio de la
historia: sus dólmenes paleolíticos, cas-
tros, vías y baños de época romana, jun-
to con innumerables muestras de
arquitectura medieval y popular acredi-
tan el paso del tiempo y la huella de los
que en ella habitaron. 

A orillas del río Caldo –que debe su
nombre a la temperatura de sus aguas-,
se encuentra la “Mansio Aquis Originis”,
nombre histórico de la mansión romana
situada en la Vía Nova Romana, o Vía Ro-
mana XVIII, que unía Braga con Astorga.
Esta mansión surge debido al gran tránsi-
to de esta calzada, una de las pocas vías
de comunicación existente entre varias re-
giones que facilitaba el comercio de las
materias primas del momento como el oro,
proveniente de la mina de Las Médulas.

Es probable que el lugar fuese elegido
porque justo allí emanaban las aguas ter-
males, muy apreciadas por los romanos
que las aprovecharon para crear baños y
sistemas de calefacción para disfrute de
los habitantes de “la mansión” de forma
que no precisasen canalizaciones. A esca-
sos metros de este testimonio de nuestra
historia se alza hoy la Villa Termal de Lo-

bios, un hotel balneario de cuatro estre-
llas con modernas e innovadoras instala-
ciones donde se encuentran las aguas
con mayor temperatura de surgencia de
toda España.

A 77 GRADOS

El moderno complejo hotelero de 4 estre-
llas cuenta con 85 habitaciones, de ellas
cuatro adaptadas a personas con movili-
dad reducida. Sus aguas bicarbonatadas,
que emanan a una temperatura de 77 ºC,
se pueden disfrutar en sus modernas y
extensas instalaciones y a través de sus

diferentes técnicas. Dispone además de
un Termarium que reproduce las técni-
cas desarrolladas por los romanos como
termas de calor seco y húmedo, duchas
aromáticas… Su Jacuzzi, sus piscinas
termales de relax, servicios de fangotera-
pia, sillones térmicos o servicios de esté-
tica conforman una completa y
variadísima oferta de servicios y produc-
tos que, unidos a las modernas tecnolo-
gías y al buen hacer del equipo humano
proporcionan al visitante-cliente expe-
riencias y sensaciones que les ayudará
para su bienestar. 

Sus aguas están especialmente indica-
das para procesos crónicos digestivos,
respiratorios, reumatológicos y curas de
diuresis, además, por las características
de sus aguas se hacen especialmente
idóneas para tratamientos estéticos y
curas de estrés.

El visitante no podrá evitar la tenta-
ción de adentrarse en el Parque Natural
de Gerês-Xurés, Reserva Transfronteriza
de la Biosfera, que ofrece innumerables
rutas para gozar del contacto con la na-
turaleza. Rutas a pie, por caminos y sen-
deros. Existen rutas de acceso libre y
otras controladas para la conservación
de este espacio protegido.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.caldaria.es/lobios
www.trenbalnearios.com.

DATOS DE INTERÉS

Espacio para el relax.Espacio para el relax.

El balneario de Lobios forma parte 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 mineromedicinales. Con este
programa, pueden disfrutar de estancias
de seis días en régimen de pensión
completa con las bebidas incluidas, con
asesoramiento médico para recibir 10
tratamientos termales, acceso ilimitado a
las piscinas de agua termal, dos rutas
culturales y el desplazamiento en tren
incluido desde cualquiera de las 40
ciudades de origen contempladas en el
programa: A Coruña, Albacete, Alicante,
Astorga, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Cáceres, Calatayud, Cartagena, Castellón,
Córdoba, Cuenca, Girona, León, Lleida,
Madrid, Málaga, Monforte, Murcia,

Palencia, Ponferrada,
Pontevedra, Valencia, Santiago de
Compostela, Segovia, Sevilla, Vigo,
Zamora o Zaragoza. Para solicitar una
plaza en este programa, gestionado por
la Diputación de Ourense, basta con
presentar la solicitud en la web
www.trenbalnearios.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, sin ninguna necesidad de
aportar documentación. La Diputación
de Ourense se ocupa de solicitar la
documentación requerida directamente
a otra administraciones, creando
expedientes digitales de los solicitantes.
Además, en el mismo procedimiento y en
el mismo momento la institución
provincial resuelve la solicitud.

Ourense, la provincia termal

E
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as Islas Cíes albergan “la me-
jor playa del mundo”, según The
Guardian. Estas islas, a pesar de
ser uno de los destinos turísti-

cos más importantes de la comunidad ga-
llega, son un paraíso desconocido para
muchos. Monteagudo, do Faro y San Mar-
tiño, forman el archipiélago de la boca de
la ría de Vigo, en la localidad de Ponteve-
dra. Este paraíso alberga “la mejor playa
del mundo”, Praia de Rodas, catalogada
como tal por el reconocido periódico britá-
nico The Guardian. En 1980 fueron decla-
radas parque natural y en junio del año
2002 se incluyeron en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas, el primer y único
territorio de esta categoría de la comuni-
dad autónoma gallega. Se considera una
zona de alta protección y, como tal, están
altamente restringidas por su importante

y exclusiva variedad en flora y fauna. De
modo que sólo están abiertas en verano y
en Semana Santa. ¿Por qué no aprovechar
las vacaciones para visitarlas? Arena
blanca, aguas cristalinas y naturaleza vir-
gen son algunos de los rasgos que carac-
terizan estas islas, consideradas la octava
maravilla por los gallegos. Además, dada
su gran importancia natural y arqueológi-
ca, tanto de las islas en sí como de sus ex-
clusivos fondos marinos, tenemos la
oportunidad de no sólo disfrutar de las in-
creíbles vistas y fantásticas playas, sino
de sumergirnos en sus limpias aguas para
gozar de una exclusiva actividad de buceo
y cautivar cualquier ojo humano con su
extraordinaria naturaleza marina. Al estar
consideradas un tesoro natural, no exis-
ten hoteles y la única forma de acceder a
las islas es mediante barco, ferri o cata-

marán. Vigo es la mejor opción para hos-
pedarse ya que dispone de las mejores lí-
neas y horarios de transporte.   

CABRERA, ISLA POR DESCUBRIR

Pero si lo que uno busca es un ambien-
te más cálido, con agua más tibia y am-
biente mediterráneo, Cabrera es otro de
las opciones recomendables. Hoy en día,
todo el mundo goza de las playas de Ma-
llorca, Menorca, Ibiza y Formentera, pero,
a la vez que preciosas, son islas muy con-
curridas y, si lo que uno buscas es placer,
calma y tranquilidad, Cabrera es una
oportunidad excepcional. La isla de Ca-
brera, incluida en el archipiélago de Ca-
brera, formado por 19 islas y situado a
sólo 15 kilómetros de la costa sur de Ma-
llorca, constituye el mejor exponente de
ecosistemas insulares no alterados del

Islasrecónditas
de España

Maravillas en las Cíes, Cabrera, El Hierro...
Por RICARDO MUNDO

¿Qué maravillas albergan las Islas Cíes? ¿Cuáles son los lugares más atractivos e interesantes de la isla

de Cabrera? ¿Qué establecimientos están al alcance de tu bolsillo en El Hierro? Hablamos de territo-

rios que no se visitan mucho, pero que alojan maravillas dignas de ser visitadas. 

El paisaje volcánico de El Hierro.El paisaje volcánico de El Hierro.
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Mediterráneo español. Llegar a Cabrera y
pasar unos días en sus tranquilas playas
y exclusiva naturaleza es un privilegio
que hasta a Cristóbal Colón le hubiera
estado restringido. Desde 1991, año en el
que este archipiélago fue declarado Par-
que Natural Marítimo y Terrestre, las visi-
tas han estado controladas con el fin de
velar por su flora y fauna, de modo que
este paraíso terrenal queda acotado, al
igual que las islas Cíes, a la temporada
estival. Su acceso queda reducido al
transporte marítimo desde Mallorca y, có-
mo no, el mejor lugar para alojarse es la
costa sur mallorquina, en la colonia de
Sant Jordi, cuyos hoteles permiten estar
cerca de las embarcaciones y llegar a Ca-
brera en pocos minutos. 

Pero, aparte de unas maravillosas cos-
tas y una plácida tranquilidad, ¿qué nos
ofrece Cabrera? Lo primero que uno divi-
sa al llegar a la isla es el faro y su peque-
ño puerto natural. Asimismo, sobre una
colina encontraremos la silueta del Casti-
llo, fortaleza medieval construida en el si-
glo XIV como defensa ante los ataques de
los piratas de la época. Una opción más
turística es una visita al castillo, su mu-
seo y el monumento a los prisioneros
franceses que recuerdan la prisión en que
se convirtió este castillo para los soldados
franceses.

La Cova Blava es también una bellísi-
ma oportunidad de gozar de los fantásti-
cos paisajes que esta isla brinda a sus
turistas. El juego de luces y reflejos del
agua que tiene lugar en el interior de esta

cueva ofrece un bellísimo espectáculo.
Nadar en estas aguas se convierte para
muchos en una experiencia inolvidable. 

EL HIERRO Y LA GRACIOSA

Otra opción a destacar es la isla de El
Hierro, la isla más occidental y meridio-
nal del archipiélago canario. Este territo-
rio de origen volcánico contiene playas
fantásticas, piscinas naturales y estupen-
dos miradores, como el Mirador de Las
Playas o el Mirador de La Peña, desde
donde se pueden divisar espectaculares
vistas de la totalidad de la isla. Asimismo,
en la provincia de Las Palmas de Gran
Canaria, se encuentra la curiosa y precio-
sa isla de La Graciosa, inmersa en el ar-
chipiélago Chinijo. Con sólo 29 kilómetros
cuadrados y únicamente dos pueblos, La
Caleta del Sebo y Casas de Pedro Barba,
este territorio contiene las playas más

amplias de arenas rubias. Además, cuen-
ta con una exclusiva magia, pues debe de
ser una de las pocas zonas de Europa
donde todavía no hay carreteras asfalta-
das. Es quizás la más desconocida y la
que ofrece más serenidad de las Islas Ca-
narias, de modo que se convierte en una
alternativa ideal para viajeros peculiares;
aquéllos que les guste disfrutar de la na-
turaleza, del silencio y de playas solita-
rias. La única vía de acceso es marítima
desde Lanzarote, así que también se pue-
de aprovechar para visitar los espléndidos
establecimientos y las espectaculares cos-
tas de esta isla canaria. minutos. 

En definitiva, España esconde un va-
riopinto abanico de lugares inauditos
dispuestos a mostrar las mil maravillas
de sus rincones y a ofrecer diversas ac-
tividades que se adaptan a cualquier
perfil de turista.
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Una panorámica de las islas Cíes.Una panorámica de las islas Cíes.

Uno de los bellísimos rincones de Cabrera.Uno de los bellísimos rincones de Cabrera.
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Entre
castillos y vinos 

En Borgoña hay abadías que rozan el cielo, canales en los que sentirse capitán de barco por unos días,

mil caminos para recorrer andando o en bicicleta, castillos misteriosos, ciudades llenas de vida, exce-

lente gastronomía y, por supuesto, algunos de los mejores vinos del mundo. Los lugares donde se pro-

ducen y su tradición vinícola han sido reconocidos Patrimonio de la Humanidad. 

POR ENRIQUE SANCHO

26 OCT 2015

uatro de cada diez turistas ex-
tranjeros que acuden a Francia
menciona entre sus motivos de

viaje el vino. En algunos casos incluso es
la razón principal y la elección del destino
y el recorrido se hace en función de los vi-
nos que haya cerca. Borgoña es una de
las regiones privilegiadas que a lo largo de
toda su extensión puede ofrecer diversas
rutas en las que los viñedos, las bodegas,
los vinos y su forma de elaboración están
presentes.

Borgoña es generalmente
conocida por su pasado his-
tórico de gran riqueza, su ex-
cepcional patrimonio
artístico o por la autentici-
dad y la calidad de su gas-
tronomía, pero ha logrado
una notoriedad mundial gra-
cias sobre todo a sus gran-
des vinos. “Los grandes
caldos de Borgoña pertene-
cen a la vez a la leyenda y a
la historia –escribió Jean de
la Varende–. Tienen el es-
plendor de la primera y la
verdad de la segunda”. La
Ruta de los Vinos de Borgo-
ña es el hilo conductor ideal
para descubrir esta región
fascinante. La primera duda
surge al tener que decidir

cuál de las rutas escoger, porque en reali-
dad se trata de al menos cinco rutas. La
Ruta de los Grandes Vinos (Côte de Nuits
y Côte de Beaune), en ocasiones denomi-
nada “los Campos Elíseos” de Borgoña, es
tal vez la más emblemática que pasa por
38 pueblos vitivinícolas pintorescos en un
recorrido de 60 km y permite conocer los
vinos más famosos de Borgoña (Chamber-
tin y Romanée-Conti por ejemplo). La Ru-
ta de Los Vinos Mâconnais-Beaujolais

serpentea a través de la parte meridional
del viñedo borgoñón y permite descubrir
la Roche de Solutré y los paisajes que
tanto inspiraron al gran poeta Lamartine,
natural de la zona. Al norte de la región,
la Ruta Turística de los Vinos del Yonne
propone varios circuitos alrededor de
Chablis, Auxerre, Vézelay, Tonnerre y
Joigny, y una nueva Ruta del Crémant in-
augurada hace poco en los alrededores de
Châtillon-sur-Seine. Y en el extremo oes-

La Ruta del Borgoña, Patrimonio de la 
Humanidad

C

Un castillo entre viñedos.Un castillo entre viñedos.
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te, fuera de la zona de denominación Bor-
goña pero situada en el territorio de la re-
gión, la Ruta de los Viñedos de
Pouilly-Sancerre permite descubrir la
parte borgoñona del valle del Loira.

DISTINTOS CAMINOS

Cada uno de estos itinerarios puede
recorrerse de múltiples maneras. Por su-
puesto, con el propio coche o, siendo
más prudente, con los transportes públi-
cos que permiten limitar el efecto de las
degustaciones de vinos. También se pue-
de descubrir la Ruta de los Vinos de una
forma más original: en globo aerostático,
en jeep, a pie por los numerosos sende-
ros, en bicicleta por itinerarios señaliza-
dos como la Vía de las Viñas entre
Beaune y Santenay, o a caballo gracias a
los numerosos recorridos ecuestres.
Cualquiera que sea la forma, la calidad
del trato siempre estará presente, sobre
todo entre los 282 viticultores que han
firmado la Normativa de Calidad “De Vig-
nes en Caves” que favorece las visitas a
viñedos y bodegas. 

Cuatro zonas de Borgoña (Colina de
Corton, Colina de Montrachet, Dijon Cô-
tes de Nuits y el viñedo de Chablis) están
dentro del sello de calidad Vignobles &

Découvertes que se concede en toda
Francia a destinos con vocación turística
y vitivinícola que proponen una oferta de
productos turísticos (alojamiento, restau-
ración, visita de bodega, degustación,
museo, acontecimiento...) que permite la
organización de la estancia. 

En Borgoña no hay que perderse alguna
de sus fiestas en torno al vino. Un buen
ejemplo es la de “Saint-Vincent tournan-
te”, que se celebra desde 1938 el 22 de
enero y que se conmemora en distintas lo-
calidades en honor del patrón de los viti-
cultores. También es muy curiosa la
subasta de vinos en los Hospicios de Be-
aune, que se hace tradicionalmente “a la
vela”; cuando se acaba la vela, se acaba la
subasta. Cada año está apadrinada por
un personaje famoso, destinándose las
ventas a una asociación de su elección. 

MUCHO QUE VER

En la región de Borgoña, como en
Burdeos (Aquitania) o Champagne-Ar-
denne, el nombre de los excelentes vinos
parece haberse impuesto al de la propia
tierra, haciendo olvidar que en ellas,
además de elaborarse algunos de los me-
jores caldos del mundo, también hay
otros encantos. Y en efecto, aquí, en

Borgoña, salen al paso restos galos, rui-
nas romanas, iglesias románicas, forta-
lezas medievales, vi l las ducales,
castillos, museos y pueblos encantado-
res que la convierten en una región his-
tórica de rico patrimonio y que explican
la larga y apasionante historia de la re-
gión, tan vinculada a España durante
mucho tiempo. 

De las fortificaciones de Bibracte al
templo de Janus en Autun, numerosos te-
soros de la historia recuerdan la influen-
cia de la región a lo largo de los siglos. De
Cluny a Vézelay o de La Charité-sur Loire
a Fontenay, hay que contemplar el patri-
monio religioso de estos destacados luga-
res de la órdenes cluniacenses y
cistercienses. En Dijon, la capital históri-
ca, se pueden admirar los tejados barniza-
dos y el Palacio de los Duques. 

Algunos de esos monumentos han me-
recido el reconocimiento de la Unesco al
ser declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Por ejemplo, la abadía cisterciense
de Fontenay, fundada en 1118 por San
Bernardo y notablemente bien conserva-
da. También la colina de Vézelay y la ba-
sílica de Santa María Magdalena, llamada
la "colina eterna". Finalmente, la iglesia
prioral de La Charité-sur-Loire, etapa del

El pueblo de Couches.El pueblo de Couches. El canal de Borgoña.El canal de Borgoña.

El castillo de Monbazillac.El castillo de Monbazillac. Vendimiadores.Vendimiadores.
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camino de Santiago, que domina desde
hace más de 900 años el acceso al puente
que cruza el Loira.

Borgoña es también una región en la
que la naturaleza se ha mostrado genero-
sa, como puede comprobarse en el Par-
que Natural Regional de Morvan. Las
montañas, las colinas arboladas y los
grandes lagos son propicios para las acti-
vidades al aire libre y para un turismo

La Roche de Solutré.La Roche de Solutré.

Un viñedo clásico.Un viñedo clásico.

Viñedos en Borgoña.Viñedos en Borgoña.

El castillo Gedelon.El castillo Gedelon.

Barricas en una bodega.Barricas en una bodega.
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tranquilo que utiliza la bicicleta por las
bien señalizadas rutas que discurren en-
tre ríos, canales y viñedos. Paraíso del tu-
rismo fluvial, Borgoña cuenta con la más
importante red de vías navegables de
Francia, más de 1.200 kilómetros. Se
puede recorrer el célebre Canal de Borgo-
ña o embarcarse en el Canal del Niver-
nais y apreciar la ingeniosidad de la
sucesión de esclusas de la escala de
Sardy. En bicicleta se pueden seguir las

vías verdes. A lo largo de cinco itinerarios,
de las orillas del Yonne las del Saône, las
casas de huéspedes y los hoteles con el
distintivo Tour de Borgoña en Bici© po-
nen todo el esmero para atraer a los ciclo-
turistas. En total libertad, se puede
visitar la localidad termal de Bourbon-
Lancy en Saône-et-Loire, los castillos re-
nacentistas de Tanlay en el Yonne y de
Cormatin en el Mâconnais, y tal vez des-
cubrir en Milly la casa del escritor román-

tico Lamartine. Una visita imprescindible
en la región de Borgoña es Gedelon
(www.guedelon.fr), en Treigny, entre las lo-
calidades de Saint-Sauveur y Saint-Ar-
mand, donde se empieza a alzar un gran
castillo, inspirado en los cánones arquitec-
tónicos que se utilizaban en la Edad Media. 

La idea de Michel Guyot, un borgoñón
“amante de la piedra antigua” fue cons-
truir una fortaleza con los mismos méto-
dos y herramientas que se usaban hace
nueve siglos. En medio de un espacio na-
tural que pone a disposición todas las ma-
terias primas necesarias para la
construcción: piedra, bosque, tierra, are-
na, arcilla... Los canteros, albañiles, leña-
dores, carpinteros, herreros, tejedores,
carreteros, cesteros, cordeleros edifican
día tras día una auténtica fortaleza. El
proyecto va sin prisas, las obras comenza-
ron en 1997 y durarán 25 años, pero,
mientras tanto, se ha convertido en una
de las grandes atracciones de la zona, que
recibe a 300.000 visitantes al año. Un
proyecto científico, histórico, pedagógico,
turístico y humano.                          

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.bourgogne-tourisme.com 

DATOS DE INTERÉS

Un pueblo típico de Borgoña.Un pueblo típico de Borgoña.
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Si quieres sentirte como un auténtico explorador y sumergirte en la

naturaleza en estado puro, Nueva Zelanda es tu destino. Te proponemos diez

razones para viajar a las antípodas y vivir una experiencia inolvidable. Allí

encontrarás lugares espectaculares, tierras salvajes, escenarios de película,

una cultura completamente distinta a la nuestra y atractivas ciudades.

POR JOSÉ MARÍA ARDALES

Diez razones
para visitar

Nueva Zelanda

Diez razones
para visitar

Nueva Zelanda
Naturaleza salvaje, tierras de

 película y culturas tradicionales
Naturaleza salvaje, tierras de

 película y culturas tradicionales
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Nueva Zelanda está lejísi-
mos, pero merece la pena ha-
cer un esfuerzo y viajar hasta
allí al menos una vez en la vi-
da. Hay motivos más que de

sobra para volar hasta las antípodas, y
aquí te dejamos las diez más importantes.

1. Su naturaleza desbordante. Nueva Ze-
landa posee un amplio abanico de para-
jes naturales, desde montañas cubiertas
de nieve, playas paradisíacas y lagos bri-
llantes hasta fiordos y zonas selváticas
con una fauna y flora silvestres únicas en
el mundo, ideal para realizar actividades
al aire libre. 

2. La cultura maorí. Los viajeros pueden
tener contacto con las antiguas artes del
tallado, el tejido y el kapa haka (la danza
de guerra tradicional). Una posibilidad
única es visitar Te Puia, en Rotorua, don-
de se halla el Centro Cultural Maorí. 

3. Rotorua (Isla Norte). Una de las mejo-
res regiones termales del mundo. Cuenta
con una gran muestra de géiseres en ac-
tivo, que podemos descubrir en Whakare-
warewa y en el Parque Natural Rainbow
Springs.

4. Sus vinos. La industria vitivinícola de
Nueva Zelanda ha conseguido una gran

Panorámica de Wellington.Panorámica de Wellington.
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reputación a nivel mundial, a pesar de la
escasa superficie de viñedos y de la juven-
tud de sus bodegas. Sus caldos se carac-
terizan por su acidez, sabor frutal,
concentración aromática y elegancia. 

5. Wellington. La capital de Nueva Zelan-
da destaca por su amplia actividad cultu-
ral. Imprescindible visitar el museo
nacional  Te Papa –distinto a cualquier
otro del mundo–, ir al ballet y ver una re-
presentación teatral en el St. James' The-
atre o en la Fundación de las Artes de
Nueva Zelanda, entre otros.

6. Auckland. La metrópolis, levantada so-

bre volcanes ya
extintos, cuenta
con numerosos
atractivos turís-
ticos, como el
Museo de Auc-
kland, con una
gran colección
de arte y reli-
quias maorís; o
el barrio Parnell,
uno de los más
antiguos de la
ciudad. 

7. La región de
los lagos. Situada al sur de la Isla Sur, este
área está formada por Queenstown, Wa-
naka y el lago Hawea. La localidad de
Queenstown es la capital nacional de la
aventura y el lugar donde nació el bungy
jumping (salto con cuerda). El lago Hawea
es uno de los mejores destinos para vera-
near, ya que en sus aguas se realizan todo
tipo de deportes: natación, motos de agua,
esquí acuático, canoas y pesca.

8. La octava maravilla del mundo. Milford
Sound. Este espectacular fiordo se en-
cuentra dentro del Parque Nacional de
Fiordland, declarado Patrimonio de la Hu-

manidad en 1990. Es uno de los lugares
más visitados del país, al que se accede
en barco o carretera desde Te Anau. Está
rodeado de escarpados picos como the
Elephant, Lion Mountain o el Pico Mitre. 

9. Hobbiton Movie Set, en Matamata. Esta
peculiar región, a 160 kilómetros de Auc-
kland, en la Isla Norte, ha adquirido fama
mundial tras servir de escenario en las
trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El
Hobbit”. Actualmente, se puede realizar
una visita a sus instalaciones de 3 horas
de duración, en la que disfrutar de todos
los rincones de las casas de los hobbits.

10. El Parque de Tongariro. Situado en mi-
tad de la Isla Norte, se trata del parque
nacional más antiguo del país y el cuarto
establecido en el mundo. Fue reconocido
por la Unesco como uno de los lugares Pa-
trimonio de la Humanidad de carácter
mixto, ya que mezcla cultura y naturale-
za. El parque se extiende alrededor de tres
volcanes activos: Ruapehu, Ngauruhoe y
Tongariro.                                              

El ‘skyline’ de Auckland.El ‘skyline’ de Auckland.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nuevazelandatours.es

DATOS DE INTERÉS

Milford Sound.Milford Sound.
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l itinerario conocido como Ruta
Salkantay es una alternativa
para llegar a Machu Picchu y
está formado por diversos cami-

nos que pasan junto a la montaña Sal-
kantay, algunos de ellos conectados con
el Camino Inca clásico y que llegan hasta
el poblado de Machu Picchu Aguas Ca-

lientes, a los pies de la ciudadela inca de
Machu Picchu. La montaña Salkantay, de
6.271 metros, da nombre a esta ruta; Sal-
kantay quiere decir "Montaña Salvaje" en
quechua y sin duda la ruta hace honor a
este nombre, porque es más larga que el
Camino Inca Clásico y alcanza mayores
altitudes. ¡Todo un reto para los amantes

del trekking! Además, este nevado tiene laE

El pico Salkantay.El pico Salkantay.

POR SEBASTIÁN RICARDO

Para todos aquellos que quieran realizar una ruta alternativa al habitual Camino Inca que nos lleva

hasta la ciudad sagrada de Machu Picchu, en ocasiones algo saturado, la Ruta Salkantay se convierte

en una propuesta más que recomendable. Una aventura diferente para llegar al mismo destino. 

Ruta
Salkantay,

una alternativa hacia
Machu Picchu
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categoría de Apu que en
lengua Quechua viene a
significar señor; se define
así a las grandes montañas
que significan algo sagrado
por encima de los valles.

El punto de partida del
Camino Salkantay se en-
cuentra cerca del pueblo de
Mollepata, ubicado a una
altura de 2.900 metros. La
ruta suele durar unos cin-
co días. Un plan de ruta
podría ser el siguiente:

Día 1: atravesando las
comunidades andinas de
Cruzpata, Challacancha y
Soraypampa, el itinerario
de este primer día permite
disfrutar de las magníficas
vistas de Apu Salkantay y
del valle verde del río Apu-
rimac. Soraypampa suele
ser el punto en el que se
ubica el campamento al fi-
nalizar la jornada.

Día 2: la jornada comienza con un as-
censo de tres horas para llegar el paso de
Apacheta, a 4.590 metros. Desde el paso,
los excursionistas pueden ver las monta-
ñas Salkantay, Humantay y Huayanay. A
continuación, tras unas cinco horas de
descenso, los excursionistas llegan a Ra-
yan-Niyoc o Chaullay para acampar para
la noche.

Día 3: la ruta se dirige hacia Uscama-
yuc, donde los excursionistas llegarán al
nicho del bosque de las nubes llamado la
“Ceja de la Selva”. Esta selva alta desta-
ca por la riqueza de especies, como la or-
quídea, o animales como el oso de
anteojos (Tremarctos ornatus) que pueden
ser divisados por los excursionistas. El
día acaba en el campamento La Playa
(2.350 metros).

Día 4: comienza con una caminata ha-
cia el pueblo de Lucmabamba para dirigir-
se posteriormente al sitio arqueológico
inca de Llactapata, a una altitud de 2.740
metros. En Llactapata, los excursionistas
consiguen ver por primera vez la ciudade-
la inca sagrada de Machu Picchu. Según
estudios recientes, Llactapata podría ha-
ber sido un centro sagrado parecido a Ma-
chu Picchu, con una combinación
distintiva de características geográficas y
astronómicas. La mejor prueba de su sig-
nificado es la presencia de un templo so-
lar que es similar en su tamaño y sus

dimensiones al templo solar en Qorican-
cha (Cusco). Llactapata fue descubierta y
estudiada por Hiram Bingham en 1912 y
referida por él como “las ruinas de un cas-
tillo inca”. Sin embargo, su descubrimien-
to fue eclipsado por el de Machu Picchu.
El último tramo del viaje, desde Llactapa-
ta, tiene como destino el pueblo de Aguas
Calientes o incluso, si se toma el tren, Ma-
chu Picchu, donde se pasaría la noche.

Día 5: la última jornada transcurre en
Machu Picchu, con el principal atractivo
de la ciudadela inca y la posibilidad de vi-
sitar la montaña Huayna Picchu.

Para realizar tanto el Camino Inca co-
mo la Ruta Salkantay es necesario hacer
la reserva con los turoperadores autori-
zados y que cumplen con ciertos requisi-
tos básicos, como poseer guías
profesionales, equipo de campamento en
buenas condiciones, equipos de radioco-
municaciones y primeros auxilios (inclui-
do oxígeno).

OCT 2015 35

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.peru.travel

DATOS DE INTERÉS

La ciudad de Llactapata, que pudo ser un
centro sagrado como Machu Picchu.

La ciudad de Llactapata, que pudo ser un
centro sagrado como Machu Picchu.

La ciudad sagrada de Machu Picchu.La ciudad sagrada de Machu Picchu.
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alicia ya se puede descubrir a
través de sus trenes turísti-
cos. Siete ofertas que brindan
al viajero la oportunidad de

olvidarse del coche y conocer este singu-
lar territorio.de una manera diferente. En
los trenes turísticos de Galicia, uno pue-
de aventurarse hasta el punto más sep-
tentrional de la Península y asomarse a
uno de los acantilados más altos de Euro-
pa. Visitar pazos y jardines tapizados de
cientos de camelias diferentes. El viajero
se dejará seducir por paisajes de bancales
esculpidos en las laderas, disfrutará de
viñedos con sabor a mar y de vinos cria-
dos en las entrañas de la tierra. Conocerá
la historia del ferrocarril en Galicia y sus
estaciones centenarias, y revivirá el es-
fuerzo de los miles de hombres que hicie-
ron posible una de las obras más
complejas de la ingeniería española. Ade-
más, los trenes turísticos de Galicia dis-
ponen de un servicio de guía
especializado durante todo el trayecto,

que ayuda a comprender el alma del tren
y a interpretar los paisajes y la historia de
los lugares visitados. Los recorridos de los
trenes se complementan con autobuses
que acercan al visitante a otros lugares
de interés.

Tren de la Ruta por los pazos y jardi-
nes históricos de Galicia. Este tren te
invita a conocer tres impresionantes jar-
dines impregnados de romanticismo e
historia. Se podrá disfrutar de más de
cien especies vegetales diferentes en los
jardines del Pazo de Rubiáns, cuyo par-
que botánico ha sido reconocido reciente-
mente como “Jardín de Excelencia
Internacional de Camelias”, galardón que
igualmente ostenta el Jardín del Castillo
de Soutomaior -que también se visita si
se coge este tren.

Tren de la Ruta de los Faros. La Ruta
de los Faros nos lleva al norte del norte,
hasta el punto más septentrional de la
Península. Las luces que guían a los na-
vegantes nos conducirán a emplazamien-

Organizan:

GEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XX edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura y Enogas-

tronomía, en las modalidades

Nacional e Internacional. Más

de 8.000 lectores de AireLibre,

periodistas especializados y per-

sonalidades del sector eligieron

los mejores y más originales

proyectos de entre todos los

presentados. El programa “Tre-

nes turísticos 2014” se impuso

en la modalidad de Cultura Na-

cional.

POR REDACCIÓN

Trenes
turísticos

de Galicia

El Tren de la Ruta de los Faros.El Tren de la Ruta de los Faros.
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tos tan singulares como el cabo Ortegal,
el mirador de Vixía da Herbeira, sobre
uno de los acantilados más altos de Euro-
pa; el santuario de Santo André de Teixi-
do; el cabo de Estaca de Bares o la playa
de las Catedrales…

Tren del Vino Rías Baixas. Este tren
nos acerca al territorio de la Denomina-
ción de Origen Rías Baixas. Se podrá go-
zar del suave paisaje de la ría de Arousa y
observar las medievales Torres do Oeste
de Catoira. Se visita las bodegas de Mar-
tín Códax y Pazo de Fefiñáns y se disfruta
de un paseo por el casco histórico de la
villa de Cambados, conocida como la “ca-
pital del Albariño”. Por la tarde el viajero
podrá vivir la emocionante experiencia de
una travesía en barco por la Ría de Vigo y
el posterior desembarco en la Isla de San
Simón.

Tren de los Vinos O Ribeiro-Rías Bai-
xas. Esta ruta combina dos comarcas con
Denominación de Origen: Ribeiro y Rías

Baixas. A lo largo del trayecto se podrá
degustar un vino en la bodega Marqués
de Vizhoja y disfrutar del encanto de la
villa medieval de Ribadavia y su castillo.
Por la tarde se visita la Cooperativa Vitivi-
nícola de O Ribeiro para conocer su histo-
ria y sus caldos, y después el castro de
San Cibrao de Las. El viaje termina con la
visita a la estación ferroviaria de Santa
Cruz de Arrabaldo, próxima a la ciudad
de Ourense y en la que se ubican los mu-
seos del traje y el automovilismo.

Tren del Vino Ribeira Sacra. En este
viaje se visita el Aula del Ferrocarril de Os
Peares y se disfrutas de un paseo a bordo
del tren motorizado “Aba Sacra”, que, por
carretera, lleva hasta la bodega Regina
Viarum. En Monforte de Lemos el visitan-
te se empapará de la viticultura heroica
en el Centro de Interpretación do Viño.
Después de comer, el tren circula hasta
los pies del gran monasterio de Santo Es-
tevo de Ribas de Sil, donde los viajeros

embarcan en un ca-
tamarán para reco-
rrer el fantástico
“mar interior” que
forman en este lugar
las aguas encañona-
das del río Sil.

Tren del Vino Mon-
terrei. El tren nos lle-
va a la comarca de
Monterrei, en cuyo
castillo se podrá revi-
vir la Edad Media. En
esta ruta se visita la
estación de ferroca-
rril de Baños de Mol-
gas, reconvertida en
museo y en restau-
rante. El viaje nos
acerca al Románico
gallego en Xunqueira
de Ambía y, antes de

finalizar el viaje, se realiza un agradable
paseo por la villa de Allariz. También  se
visita una bodega de la Denominación de
Origen Monterrei.

Tren del Vino Ribeira Sacra y Valdeo-
rras. Este tren invita a aproximarte a los
parajes de las Denominaciones de Ori-
gen de la Ribeira Sacra y Valdeorras.
Tras la visita a la Ribeira Sacra, el tren
traslada al viajero hasta A Rúa, para vi-
sitar una bodega que elabora deliciosos
vinos de uva godello. Por la tarde, la visi-
ta termina respirando el barroco gallego
en el Santuario de As Ermidas, situado
en un enclave de gran belleza natural,
en u estrecho y hermoso valle que forma
el río Bibei.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.turgalicia.es/presentacion-trenes-
turisticos-de-galicia

DATOS DE INTERÉS

Los cañones del Sil en el Tren del Vino
Ribeira Sacra.
Los cañones del Sil en el Tren del Vino
Ribeira Sacra.

Pasajeros en el Tren del Vino Ribeira Sacra
y Valdeorras.  
Pasajeros en el Tren del Vino Ribeira Sacra
y Valdeorras.  

Visita a una bodega en el Tren del Vino
Monterrei.
Visita a una bodega en el Tren del Vino
Monterrei.
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¿Necesitas un respiro? 
¡Toma nota!

¿Necesitas un respiro? 
¡Toma nota!

POR JOSÉ ANTONIO RUBIO

No ha pasado mucho tiempo desde las vacaciones de verano, pero seguro que

ya te hace falta un poco de desconexión. Puede que te sirva con un par de

días, con un fin de semana reparador para volver a tope de energía. Opciones

tienes muchas: berrea, sidra, talleres fotográficos, senderismo, relax en el

balneario... Tú solo preocúpate de disfrutar.

una escapada
17 ideas17 ideas 

una escapada
parapara
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uando se enciende la chimenea
del Hotelito Agrochic (Nava-
luenga, Ávila) y nos situamos
en torno al calor del fuego con
los amigos, para compartir un

buen vino y unos frutos secos, el otoño
nos invita a un paseo por una alfombra
de hojas y nos cuenta cuentos maravi-
llosos. La ardilla y la nuez, por Nacho Se-
villa. “Como una bola roja y blanca con su
peluda cola, saltaba de rama en rama bus-
cando nueces….”. Todos los fines de se-
mana, con un experto natural ista
podrás descubrir el lenguaje de la natu-
raleza en las huellas, los arboles, las
plantas y los pájaros que encontréis
mientras hacéis senderismo.
El duendecillo de las setas, por Nacho Se-
villa. “El diminuto y barbudo ser no estaba
contento con las incursiones humanas, a ve-
ces desconsideradas, entre sus plantaciones

de hongos del bosque…”. Si llueve y el cli-
ma es suave alternando sol y agua, un
antiguo y misterioso mundo, aparece en-
tre la hierba y bajo determinados árbo-
les. Las setas son atractivas a la vez que
pueden ser peligrosas. Por eso en el Ho-
telito Agrochic os proponen salir a iden-
tificarlas con un guía experimentado.
La caja de los retratos, por JuanK Ruiz. “Un
día soleado a mediados de diciembre nació Tu-
rrón, hijo de Algarabía y de Tatanka…”. Un
genio de la imagen, amigo de los caballos,
os enseñará las técnicas para fotografiar
caballos y su mundo fascinante. 
El niño y el cernícalo, por Pedro Aldea. Un
ala rota le impedía volar cuando Arturo en-
contró a Hawky junto al tronco de un roble.
Sus miradas se encontraron y al instante supie-
ron que serían amigos…”. El maestro cetre-
ro nos acercará al arte de la cetrería que
fue privilegio de reyes y nobles durante

muchos años. Tendremos en nuestro pu-
ño nobles rapaces de altos vuelos.
Las tapas del cuento, por Sonsoles Gonza-
lez, doctora en Bellas Artes. “Las hojas estaban
descolocadas y dispersas en una vieja cartera
de cuero que el abuelo guardaba en el ar-
cón...”. Aprenderemos a encuadernar do-
cumentos por variadas técnicas que nos
trasladan a otras épocas y civilizaciones.

Puedes elegir tu cuento favorito o escri-
bir el que más te guste, solamente hay
que dejar volar la imaginación y trasladar-
se unos días al lugar donde los sueños se
hacen realidad, en El Hotelito Agrochic.

PRECIO: consultar. FECHAS: entre octubre
y diciembre, en función del programa
elegido. PARA MÁS INFORMACIÓN: 
920 04 30 05, www.el-hotelito.es. 

DATOS DE INTERÉS

C

Cuentos de otoño
en Navaluenga

Aprendiendo cetrería.Aprendiendo cetrería.

Pura naturaleza en el Hotelito Agrochic

40 OCT 2015
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La temporada de sidra. El hotel también
celebra la llegada de la recolección del
manzano de sidra con una propuesta a
medida, tan fascinante como ecológica:
recogida, senderismo, producción de sidra
artesanal, escanciado... Siguiendo la filo-
sofía que viene marcando la agenda de ex-
periencias del hotel, comprometido en
gestionar el estrés, potenciar la descone-
xión y el bienestar, así como el placer de
la vuelta a las raíces y el conocimiento de
la vida rural en un entorno mágico y de
extraordinaria belleza, el programa está
concebido como un pack de dos días de
duración. El taller de sidra pasa por reco-
ger el fruto, producción de sidra de mane-

ra artesanal y adentrarse en el bosque al
amanecer para sentir los olores y ruidos
de la montaña en plena inauguración del
otoño. El hotel también ha diseñado un
pícnic campestre con productos de la zo-
na y menú especial del chef con la manza-
na como protagonista.                            

Berrea y sidra

PRECIO: 106 € por persona (dos personas,
133 €). Incluye: alojamiento en junior
suite. Salida a pie al amanecer para
avistamiento con guía personal conocedor
de la fauna, flora, geología y etnografía
de la zona. Caja de pícnic para desayuno
en el corazón del Parque de Redes.
Grupos de entre cuatro y ocho personas.
FECHAS: consultar. HORARIO DE SALIDAS:
a partir de las 6.00. DURACIÓN: 5 h 30
min. PARA MÁS INFORMACIÓN: 985 61 29
15, www.tierradelagua.com 

DATOS DE INTERÉS

PRECIO: 233 € por persona (dos personas,
308 €). Incluye: dos noches en junior suite;
ruta y recogida de manzana; taller de
elaboración artesanal de sidra; salida a pie
al amanecer para avistamiento, con guía
personal para conocer la fauna, flora,
geología y etnografía; caja pícnic para
desayunar en el parque de Redes. FECHAS:
consultar. PARA MÁS INFORMACIÓN: 985
61 29 15, www.tierradelagua.com.

DATOS DE INTERÉS

Paisajes y sidra con el hotel Tierra del Agua.Paisajes y sidra con el hotel Tierra del Agua.

Otoño auténtico con el hotel Tierra del Agua
en Asturias

l Hotel Tierra del Agua ofrece dis-
frutar de la berrea en su máximo
esplendor. Cursos de avistamien-
to de fauna, rutas por el bosque,

gastronomía de la zona y descanso de lujo
para los viajeros y amantes de la naturale-
za. El Parque Natural de Redes en Astu-
rias, Reserva de la Biosfera desde 2001, es
uno de los enclaves de la península ibérica
perfectos para poder escuchar y ver de cer-
ca el ritual de la berrea, momento en el
que da comienzo el otoño boreal. El hotel
boutique Tierra del Agua, en la aldea de
Caleao (Asturias), ha diseñado la mejor ex-
periencia en torno a un viaje cuyo leit mo-
tiv es vivir el espectáculo de esta lucha de
poder del ciervo rojo, que como cada año
sucede a pocos metros del hotel. 

“Desde mediados de septiembre a fina-
les de octubre tiene lugar la berrea, la
época en la que los ciervos lucen sus me-
jores cornamentas y emiten unos brami-
dos roncos para atraer al mayor número
de hembras a su harén”. Descubrir este
fenómeno a caballo, haciendo senderismo
al amanecer junto a expertos explorado-
res o capturando imágenes cautivadoras,
cámara en mano, son algunas de las acti-
vidades de este programa especial. La es-
capada incluye una noche de alojamiento
en Junior Suite con desayuno, ruta al
amanecer y pícnic en plena montaña.  

E

OCT 2015 41

Al250 EspPuentes_CORR:Aire  05/10/2015  20:22  Página 41



42 OCT 2015

El misterio y las 
TRADICIONES DEL DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS EN LAS HURDES

Durante el otoño hurdano, y en el Día de
Todos los Santos, se celebran tres ritos arcai-
cos: el tenebroso mundo de las ánimas; los
tradicionales rituales de La Carvochá precedi-
do de la Chiquitía o recogida de castañas; y el
inicio de la época de matanza con la bajada
de las montañas del personaje de La Chicha-
rrona. Luego en Caminomorisco, a modo de
cena, degustación de productos tradicionales
que culminarán con un típico asado de carne;
y algunas personas que participaron en un re-
ciente programa de Iker Jiménez, tocarán,
cantarán y contarán algunas leyendas e histo-
rias de la noche de difuntos... Por los mira-
dores de las Hurdes Altas desde el valle
del río Hurdano, subiendo el puerto de
Los Casares, hasta la alquería de Riomalo
de Arriba, un diminuto núcleo rural con ca-
sas, corrales de piedra y calles empinadas; se
descenderá después al valle del río Ladrillar, y
en un pueblo entre montañas de castañares y
robledos, se descenderá el pueblo de Las Mestas donde se hablará del mundo de las abejas y se realizará una cata comentada de distintas mieles y
pólenes; los meandros del río Malvellido entre bancales, por donde la tradición sitúa la aparición de las Ánimas, el chorro de la Meancera, la alquería
de Martilandrán y los interiores de la vivienda tradicional hurdana.

Precio: desde 124 € por persona (una noche, dos días. Pensión completa). Hotel u hostal (**) en Vegas de Coria,en el centro de las Hurdes Altas;
pensión completa desde la comida del sábado a la comida del domingo;total: una noche. Quienes quieran prolongar la estancia hasta la noche del día
1, será el mismo suplemento del viernes (25 €, con desayuno incluido. Suplemento, en autobús, microbús o en vehículos de apoyo, 36 €. Fechas: del 31
de octubre al 1 de noviembre (opcional, noche del 30 o del 1). Para más información: www.genteviajera.com

Dolce Sitges Experience
INTIMIDAD Y LUJO CON VISTAS AL MAR

Dolce Sitges, el ho-
tel de cinco estrellas
con espectaculares
vistas al Mediterrá-
neo, lanza Dolce Sit-
ges Experience, una
fabulosa escapada
donde intimidad y lu-
jo van de la mano pa-
ra gozar de cada
rincón de este privile-
giado enclave a los
pies del mar. Una
auténtica experien-
cia emocional en
una merecida escapada donde cada espacio del hotel está concebido
para sorprender y homenajear al huésped. Tras una burbujeante copa de
cava de bienvenida, el auténtico homenaje al paladar llega de la mano
del gastronómico Restaurant Esmarris, donde Jaume Balada y su equipo
han confeccionado un delicioso menú degustación de tres platos. La má-
xima expresión del relax llega con un sublime tratamiento de 40 o 50 mi-
nutos con exfoliación a la sal y masaje con cañas de bambú. Al finalizar
este ritual, el espacio wellness del hotel tiene preparado un detalle sor-
presa para redondear un espléndido día.

Precio: 219 € por persona y noche. Alojamiento en habitación
doble superior; salida tardía (hasta las 14:00); desayuno bufet en el
restaurante Verema; regalo de cortesía; tratamiento de 40 minutos;
cena gastronómica en el Restaurant Esmarris; acceso ilimitado a las
instalaciones deportivas y acuáticas; aparcamiento. Fechas: hasta el
19 de diciembre. Para más información: www.dolce.com

Organízate un viaje de surf:
EL OTOÑO ES LA MEJOR ÉPOCA

Desde su funda-
ción, en 1991, por
la Escuela Cánta-
bra de Surf han
pasado miles de
alumnos para ini-
ciarse, perfeccionar
su técnica o aven-
turarse en la com-
petición. Si lo que
quieres es estre-
narte en este de-
porte en la playa
de Somo (Canta-
bria), en esta es-
cuela te enseñan
a entender el
mar (sus corrientes, formación de olas, distintos tipos de  rom-
pientes…) y a amar y respetar el entorno que nos rodea y su natura-
leza; te enseñan a entender la cultura, la historia, la filosofía y las
reglas del surf, para que respetes al resto de los surfistas; te enseñan
todas la reglas de seguridad, para disfrutar desde el principio a tope,
pero con total confianza; te enseñan distintas técnicas para ponerte
de pie sobre la tabla; te enseñan técnicas de remada y cómo remontar
las olas; te enseñan estiramientos, calentamientos y respiración antes
de entrar al agua... Y todo en unas clases dinámicas y divertidas, con
el asesoramiento continuo de los profesores más experimentados. 

Precio: 60 € por persona. Curso de dos días (dos horas diarias). Fe-
chas: todo el año. Para más información: www.escuelacantabrade-
surf.com, 942 51 06 15.

Al250 EspPuentes_CORR:Aire  05/10/2015  20:22  Página 42



OCT 2015 43

Aventura, gastronomía y relax:  
GRAU ROIG ANDORRA BOUTIQUE HOTEL & SPA

A 2.100 m de altura, a tan solo 20 minutos a pie, de los espectacu-
lares lagos de Pessons, que enlazan con el Parque Natural del Valle del
Madriu, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Disfrute en
Grau Roig Andorra Boutique Hotel & Spa de un entorno natural
magnífico y salvaje: allí te diseñan excursiones personalizadas por los
excepcionales parajes naturales que rodean el hotel para que contem-
ples su belleza, ya sea a pie o en bicicleta.

Precio: desde 96,30 € por persona. Incluye: dos noches de alojamien-
to en la habitación de su elección. Desayuno Gourmet buffet. Diseño de
excursiones personalizadas a pie o en bicicleta. Un pícnic para saborear
durante la excursión. Acceso al Spa: piscina, bañera de hidromasaje, sau-
na finlandesa, baño turco y fitness. Acceso al chill-out exterior con Jacuz-
zi y zona de hamacas Fechas: hasta el 11 de octubre. Para más
información: www.hotelgrauroig.com, info@hotelgrauroig.com.

Roma para ti: 
HISTORIA, CULTURA Y GASTRONOMÍA

La agencia de viajes online Logitravel.com se ha adelantado a tus
anhelos y te propone reservar tus escapadas de otoño con antelación
(hasta el 19 de octubre) y así beneficiarte de un 10 % de descuento
en sus viajes. Ahora es el momento de reservar si quieres elegir libre-
mente vuelos y hotel sin problemas de disponibilidad y asegurarte a la
vez los mejores precios. Cuanto más se acerque la fecha, más subirán
las tarifas… Un destino que nunca falla es Roma, la capital italiana y
hogar del Vaticano. Restos romanos, cultura y ostentación en el
Vaticano y una gastronomía exquisita son los principales reclamos
de la ciudad. Si tienes algo de tiempo en esta época, con Logitravel
puedes viajar durante cinco días a la capital italiana y descubrir un lu-
gar mágico.

Precio: desde 114 € por persona. Vuelo desde Madrid más cuatro
noches en el hotel La Mela. Fechas: hasta el 21 de diciembre. Para
más información: www.logitravel.com

Saborea el Festival de la Trufa
DE ISTRIA, CROACIA

Para los paladares más exquisitos, este otoño también viene carga-
do de novedades. Muchos consideran que las trufas de la península
de Istria, en Croacia, son las mejores de Europa. Esta pequeña y
montañosa región del norte de Croacia cuenta con numerosas
áreas arboladas donde proliferan las trufas. Durante octubre y
noviembre, muchos de los pequeños municipios de estas tierras cele-
bran su periodo de recogida en la que la trufa es la auténtica protago-
nista ya que se presenta en la mayoría de platos. Económicamente
más accesible que Italia o Francia –tradicionales destinos de la trufa–
la escapada croata este otoño puede ser una opción muy apetecible
para nuestro paladar. Hoteles.com te recomienda alojarte en el hotel
Kastel en Motovun, donde se concentra gran parte de la fiesta. 

Precio: desde 96 € (habitación doble). Fechas: hasta el 9 de no-
viembre. Para más información: www.hoteles.com, www.istria-
gourmet.com. 

Recupérate del verano 
EN EL HOTEL BALNEARIO CERVANTES 

El Hotel Balneario Cervantes, en la localidad de Santa Cruz de Mu-
dela (Ciudad Real), es un templo del descanso y la relajación ubicado
en el corazón de Castilla-La Mancha. Si lo que necesitas es dejar la
mente en blanco, no existe mejor lugar de peregrinación. Unos
1.300 m2 de balneario para disfrutar de tratamientos regeneradores y
relajantes como bañeras de hidromasaje, chorros a presión, ducha
Vichy o una extensa carta de masajes. Además, después del circuito
termal también podrás regalarte el paladar en el restaurante del hotel
con algunos de sus exquisitos platos, con lo mejor de la cocina local.
Para aprovechar todas estas posibilidades, el hotel ha preparado la Es-
capada Bienestar, con dos noches de alojamiento y acceso a la piscina
termal, entre otras cosas.

Precio: 272 € (precio para dos personas). Incluye dos noche en ha-
bitación doble estándar con vistas a los jardines con desayuno, acceso
a la piscina termal y wifi y aparcamiento gratuitos. Fechas: consultar.
Para más información: www.weekendesk.es 
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Comienza la campaña de otoño
DEL TREN DE LA FRESA (MADRID-ARANJUEZ)

El Tren de la Fresa sigue fiel a su cita anual desde que en 1984 se
promoviera la idea de rememorar el recorrido del que fue el primer fe-
rrocarril de Madrid y el segundo de la península. Hoy el recorrido se
ha transformado en un atractivo viaje en tren al que se suman la ri-
queza arquitectónica, artística, paisajística, cultural y gastronómica del
Real Sitio de Aranjuez, una ciudad que conserva todo el esplendor de
su regia historia y que este año ha sido declarada como “lugar de ex-
cepcional valor universal” por la Unesco. Durante todo este tiempo,
los históricos coches de madera del Tren de la Fresa han transportado
a miles de viajeros ofreciendo una experiencia única que aúna ocio y
cultura. Los viajes se realizan, como ya es tradicional, los sába-
dos y domingos, incluyendo una visita guiada al Palacio Real,
realizada por guías oficiales de turismo de la Comunidad de
Madrid, un itinerario por el casco histórico de Aranjuez y diversas ac-
tividades de ocio. Su puesta en marcha es una iniciativa conjunta del
Museo del Ferrocarril-Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la Co-
munidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Na-
cional. Además, en esta edición se cuenta nuevamente con el apoyo
de Renfe, que ha colaborado con la cesión de una locomotora diésel.
La composición del Tren de la Fresa la completan un furgón y un va-
gón 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).

Precio: adultos, 29,90 €; niños (de 4 a 12 años), 14,90 €. Los me-
nores de 4 años viajan gratis si no ocupan asiento. Incluye: viaje de
ida y vuelta; degustación de fresón a bordo; traslados de la estación a
la zona monumental en autocar climatizado; visita al Palacio Real
(guiada); itinerario por el casco histórico de Aranjuez. Fechas: 3, 4,
17, 18 y 25 de octubre. Salida: 10.00; vuelta: 18.00 Para más infor-
mación: 902 22 88 22, www.museodelferrocarril.org.

Recupera tu piel
DE LOS EXCESOS DEL VERANO

Tras el verano, y para afrontar la vuelta a la rutina de la mejor ma-
nera posible, nada mejor que reservarse un tratamiento con el que
preparar la piel para el invierno. El Hotel Wine Oil Spa Villa de Laguar-
dia y su centro de bienestar y belleza, Wine Oil Spa Villa de Laguardia,
te proponen su carta de tratamientos con productos más que apeteci-
bles para reparar, regenerar y nutrir la piel y el cabello tras los “exce-
sos” cometidos en verano. El spa te sugiere el tratamiento
corporal Wine Oil Scrub, un cóctel exfoliante de aceite de oliva
Arróniz emulsionado con hollejo de uva, pepita y uva natural aromati-
zado con menta. Puedes hacer aún más completa tu visita con un ma-
saje hidratante completo con emulsión cremosa de uva hidratante o
de oliva nutritiva.

Precio: 70 € (dos tratamientos, 25 minutos cada uno). Fechas: oto-
ño. Para más información: 945 60 05 60, www.hotelvilladelaguar-
dia.com

Andorra Shopping Festival:
UNOS DÍAS EN EL PAÍS DE LOS PIRINEOS

Del 9 de octubre al 1 de
noviembre tendrá lugar en
Andorra, el Andorra Shop-
ping Festival. Un evento que
llenará el País de los Pirineos
de moda y en concreto de
las tendencias que se van a
llevar durante esta tempora-
da de otoño-invierno
2015/2016: Boho chic, Eth-
nic craft, Modern Farmer,
Neo Romanticism, New Mod y Casual Sport. Este año, no pierdas la
oportunidad de disfrutar de este acontecimiento repleto músi-
ca, talleres, creaciones de Street Art, y escaparates temáticos, con
toda tu familia. Como novedad, en esta ocasión los pequeños tam-
bién podrán divertirse con un montón de actividades especialmente
pensadas para ellos. Un espectáculo de títeres de El Principito, cuentos
teatralizados musicales, espectáculos de danza y poesía, y un taller de
máscaras son algunas de las propuestas que ofrece el Principado para
que el Andorra Shopping Festival sea para todos los públicos. Aprove-
chad la estancia para realizar también actividades al aire libre como vi-
sitar Naturlandia, en Sant Julià de Lòria, un espacio íntegramente
pensado para los niños donde podrán conocer el Parque de Animales
o iniciarse en el tiro con arco; o visitar el Bosque de Segudet, en Ordi-
no (para mayores de 7 años), y el Bosque de Aventuras de Engolas-
ters, cuyo recorrido discurre por un divertido circuito instalado en las
copas de los árboles y desde los cuales se divisan unas fantásticas pa-
norámicas del país.

Precio: consultar precio de hoteles. Fechas: hasta el 1 de noviem-
bre. Para más información: www.visitandorra.com.
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Almendralejo estrena cuatro rutas
PARA CONOCER LA CIUDAD

Arqueológica, Patri-
monial, Religiosa y Eno-
lógica son las cuatro
nuevas rutas temáticas
creadas en Almendrale-
jo (Badajoz), que cuen-
tan con folletos propios
en la Oficina de Turis-
mo y en la web de Tu-
rismo de la localidad.
Capital de la comarca
de Tierra de Barros,
una de las principales
zonas vitivinícolas de
Extremadura, Almendralejo es una referencia en la cultura del vino.
Aquellos interesados en descubrir esta faceta de la localidad, pueden se-
guir la Ruta Enológica, que combina información sobre bodegas visita-
bles con monumentos y puntos de interés relacionados, como el Museo
de las Ciencias del Vino, la Estación de Viticultura y Enología o la Plaza de
Toros, única en el mundo con una bodega bajo su graderío. Con el yaci-
miento prehistórico de Huerta Montero que cuenta con una antigüedad
estimada de 4.650 años como gran referencia, la Ruta Arqueológica bu-
cea en los recursos históricos de la ciudad. Por su parte, la Ruta Patrimo-
nial propone un recorrido por los más notables edificios civiles de
Almendralejo, entre ellos el Teatro Carolina Coronado, considerado Bien
de Interés Cultural. Quienes opten por la Ruta Religiosa descubrirán un
importante legado, que incluye la Parroquia de la Purificación, del siglo
XVI, con esculturas del escultor extremeño Juan de Ávalos.

Precio: gratis. Fechas: todo el año. Para más información:
www.almendralejo.es

Escapadas envolventes
EN EL CENTRO TERMAL EL RAPOSO

Si algo caracteriza al
centro termal extreme-
ño El Raposo es la am-
plia y variada gama de
técnicas y tratamientos
que aplica su equipo
médico. Todo un
mundo dedicado al
ocio que se combina
a la perfección con
la salud y que se po-
ne al servicio de todo
aquel que viaja hasta
la conocida como Vía
de la Playa y Tierra de Barros. En este espacio, invadido de encinares y
eucaliptos, es fácil disfrutar de originales e innovadores métodos esté-
ticos que tienen como misión envolver, nunca mejor dicho, el cuerpo y
la mente del cliente para que se evada de la tensión y el estrés. Glúte-
os, piernas, abdomen y brazos son las zonas que más necesitan estos
cuidados. Una de las principales técnicas es la conocida como envoltu-
ra de cereza. Esta fruta además de ser rica en minerales, vitaminas A,
B y C, tiene un gran poder antioxidante y antiinflamatorio. También
contiene ácido elágico, un importante inhibidor de las células cancerí-
genas. La aplicación de este método favorece el sistema coronario y
ayuda a reducir los niveles sanguíneos de ácido úrico evitando dolen-
cias como gota, anemia o insuficiencia renal. Este tratamiento de 60
minutos, ayuda a combatir los estados depresivos y constituye un ele-
mento muy eficaz para fortalecer las funciones cerebrales.

Precio: consultar. Fechas: todo el año. Para más información:
www.balneario.net

Kenia, un país desconocido:
TURISMO EN LA GRAN RESERVA NATURAL

Kenia es un
gran desconoci-
do a nivel turísti-
co pero este país
africano ofrece
infinitos paisajes
de sabana africa-
na, antiguas cul-
turas que han
sobreviv ido al
mundo moder-
no, playas de
aguas azules y
arrecifes de coral, selva ecuatorial y altas montañas cubiertas de nie-
ve, cálidos desiertos e infinitas aventuras, posibilidades para descu-
brimientos y, por supuesto, relajación. Kenia tiene una gran riqueza
natural. El  país cuenta con 56 parques naturales y reservas que dan
cobijo a algunas de las especies de animales y vegetales más anti-
guas. Es el único lugar del mundo que alberga a las mayores
manadas de elefantes, rinocerontes blancos y negros en peli-
gro de extinción y grandes felinos. Kenia es guardiana de 80 es-
pecies de mamíferos y un paraíso para los amantes de la ornitología
con más de 1.137 especies de aves. Además, Kenia tiene 500 kiló-
metros de playas bañadas por las aguas turquesas del océano Índi-
co. Su costa se caracteriza por desiertas playas de arena blanca y
fondos marinos de gran belleza con una de las barreras de coral más
espectaculares del mundo. Sus aguas son perfectas para practicar
buceo, esnórquel y pesca de altura. 

Precio: entre 1.700 y 1.900 €. Circuitos de 8 días. Fechas: octubre-
diciembre. Para más información: www.theafricanexperiences.com.  

Tu plan para el otoño: 
MICOLOGÍA EN SALAMANCA 

Para aquellos amantes de
la micología o para curiosos
que buscan desconectar y
realizar actividades al aire li-
bre, una escapada micológi-
ca a la sierra salmantina es
la opción ideal. Más de
40.000 hectáreas de mon-
tes repartidas en 35 locali-
dades de las sierras de
Béjar, Francia y Quilamas
ofrecen al visitante rutas y
senderos perfectos para
practicar la recolección de
setas. Los requisitos nece-
sarios: botas altas y lige-
ras, cuchillo y cepillo en
mano, bastón, tijeras y
un gran cesto de mimbre.
Y, por supuesto, elegir un

alojamiento tan interesante como las cabañitas del complejo rural Al-
Bereka, en el Parque Natural de las Batuecas, en el corazón de la sierra
de Francia, a solo dos kilómetros de La Alberca. Las cabañitas de Al-
Bereka presentan una acogedora decoración y una equipación de lujo
con cocina comedor, baño completo y habitación, todas ellas rodea-
das de zona ajardinada y con fácil acceso a la piscina y al resto de las
instalaciones.  

Precio: desde 65 € la noche (alojamiento en bungalow para tres
personas). Fechas: todo el año. Para más información: www.bun-
galowsclub.com.
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on 2700 kilómetros de costa en
los que se alternan bellas playas
con rocas escarpadas y puertos
pesqueros, Bretaña ofrece nume-
rosas opciones para disfrutar de
sus paisajes andando, en bici o

en kayak. Os presentamos una selección
de cinco rutas para descubrir tanto la cos-
ta como el corazón de Bretaña.

1. El Sendero de los Aduaneros [a
pie]. El GR 34, conocido como el Sendero
de los Aduaneros, recorre más de 1.800
kilómetros de costas bretonas. Exclusiva-
mente practicable a pie, permite, sin per-
der el mar de vista, descubrir los paisajes
más famosos de Bretaña. Recorre la ba-
hía del Monte Saint-Michel, la costa de
Esmeralda, la Costa de Granito Rosa, las
rías al norte de Brest, la península de
Crozon, la costa de Cornualles, la Costa
Salvaje y los suaves paisajes del golfo del
Morbihan.

2. El canal de Nantes a Brest [a pie/en
bici]. Desde la emblemática ciudad de los
duques de Bretaña, Nantes, el canal de
Nantes a Brest recorre todo el interior de
Bretaña hasta la ciudad de Brest. Esta vía
de 364 kilómetros, construida a principios
del siglo XIX atraviesa algunos de los más
bellos Pequeños Pueblos con carácter de
Bretaña como Malestroit o Rohan, abadías
seculares como la abadía de Bon-repos y
fortalezas medievales como la de Josselin.
Los más deportistas recorren las sirgas del
canal en una semana mientras que los
amantes de la contemplación disfrutan de
sus suaves paisajes.

3. Los Montes de Arrée [a pie]. Al ama-
necer, en la cumbre de los montes de
Arrée, los paisajes de esta parte más desco-
nocida de Bretaña tienen una luz especial
que guarda los misterios de las landas del
interior de Bretaña. Con varios niveles de
dificultad, los más de 250 kilómetros de

5 rutas para
descubrir Bretaña

Recorridos por la costa y el interior

El canal de Nantes a Brest.El canal de Nantes a Brest.

C

46 OCT 2015

Al250 EspPuentes_CORR:Aire  05/10/2015  20:23  Página 46



circuitos señalizados recorren valles bosco-
sos y cimas afiladas. Dentro del Parque Na-
tural Regional de Armórica, esta tierra
salvaje protegida alberga también el reino
legendario del Yeun Elez, que se puede des-
cubrir gracias a los paseos que se organizan
al amanecer con guías cuentacuentos. Se-
gún la leyenda, en este lugar se abren las
puertas del infierno, donde existió un lago
sin fondo, hoy escondido, que se traga las
almas condenadas.

4. Bosque de Brocéliande [a pie/en bi-
ci]. Brocéliande es un gran terreno de jue-
gos para los senderistas que aprecian
caminar por los bosques. En total, son ca-

si 200 circuitos señalizados que combinan
senderos forestales y caminos de sirga sin
mucho desnivel. Al pasear bajo sus árbo-
les centenarios, uno revive sus famosas
leyendas con la esperanza de cruzarse con
Merlín, el hada Viviana o algún duendeci-
llo. Para descubrir los secretos de este lu-
gar lleno de magia, existe la posibilidad de
adentrarse por el bosque acompañado de
un cuentacuentos que convertirá este pa-
seo en una experiencia inolvidable.

5. Las islas Glenan [en kayak]. Este ar-
chipiélago, que algunos llaman el Tahiti
bretón, es un paraíso natural. El kayak de
mar es el medio de transporte ideal para

bordear las siete islas y descubrir sus
aguas cristalinas y sus playas de arena
blanca. Cuando se van los barcos con los
últimos turistas, empieza la expedición en
kayak por las islas. La tranquilidad de la
reserva natural permite conocer a los úni-
cos habitantes del lugar, cormoranes y ga-
viotas, antes de disfrutar de una parada
privilegiada en la isla desierta Saint-Nicolas
y volver al puerto de Sainte-Marine.          

El bosque de Brocéliande.El bosque de Brocéliande.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.vacaciones-bretana.com. 

DATOS DE INTERÉS

Los montes d’Arrée.Los montes d’Arrée. La costa de Morbihan.La costa de Morbihan.
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Caminar a través de la naturaleza de las Islas Canarias produce una sensación mágica, indescriptible.

Solo mediante tus pasos podrás acceder a rincones que parecen inexplorados, apreciar la pureza del si-

lencio y relajarte y sentir la energía que te envuelve. Te presentamos aquí siete recorridos por las siete

islas afortunadas para vivir una experiencia inolvidable.

POR C. I.

Caminar a través de la naturaleza de las Islas Canarias produce una sensación mágica, indescriptible.

Solo mediante tus pasos podrás acceder a rincones que parecen inexplorados, apreciar la pureza del si-

lencio y relajarte y sentir la energía que te envuelve. Te presentamos aquí siete recorridos por las siete

islas afortunadas para vivir una experiencia inolvidable.

POR C. I.

Senderos
de verdad
que parecen
de mentira

Senderos
de verdad
que parecen
de mentira
Siete recorridos inolvidables por las 
Islas Canarias
Siete recorridos inolvidables por las 
Islas Canarias
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a orografía de las Islas Cana-
rias es de un portentoso valor

geológico. Abrirse paso a
través de sus senderos es
atravesar parajes de as-
pecto selvático, serpente-

antes dunas de fina arena o empinados
riscos volcánicos. Es sumergirse en un
espacio protegido de biodiversidad sor-
prendente, reencontrarte con colores que
creías olvidados y sentirte como los pri-
meros pobladores de la isla. Descubre
una infinidad de rutas trazadas por profe-
sionales, unos recorridos balizados, cuali-
ficados y homologados que ofrecen todas
las medidas necesarias para aficionados
de todos los niveles. Muchos de ellos,
además, discurren por Reservas de la
Biosfera, Parques Nacionales y otros es-
pacios naturales protegidos. 

Una oportunidad única para recorrer a
fondo y conocer de primera mano la más
bella herencia de la tierra. Y una de las
reliquias naturales más valiosas del pasa-
do es quizá la laurisilva. Su origen se re-
monta millones de años atrás y los
bosques de las Islas Canarias son de los

pocos lugares del mundo donde puede
encontrarse.

Pero el senderismo en el archipiélago
resulta diferente por otras razones. Por
un lado, las peculiaridades geográficas de
las Islas hacen posible, como en pocos lu-
gares en el mundo, realizar unas rutas
por terrenos y paisajes de gran contraste:
páramos, bosques, volcanes… Por otro, la
singular orografía crea unos recorridos
con multitud de desniveles en muy poca
distancia, lo cual permite hacer altos en
el camino para deleitarte con vistas que
más que ayudarte a recuperar el aliento
te dejarán sin él.

ASCENSO AL TEIDE
(TENERIFE) 
Punto de partida: Montaña Blanca.
Punto de llegada: pico del Teide. Dis-
tancia: 9 km. Desnivel acumulado (su-
bida): 2.351 m. Duración: 6 horas.
Dificultad: alta.

Situado en el centro de la isla de Tene-
rife, el Parque Nacional del Teide puede

recorrerse por varios senderos, entre ellos
el que lleva hasta el mismo pico del vol-
cán. Con salida desde Montaña Blanca,
este itinerario de dificultad alta por el
progresivo cambio de altura (sube de
1.367 a 3.718 metros) lleva alrededor de
seis horas para llegar al refugio de Alta-
vista. Hay posibilidad de pernoctar si se
tramita antes un permiso para aguardar
la madrugada y afrontar el último tramo
de la subida, que lleva al mismo cráter
del Teide.

Una ruta de trekking exigente pero úni-
ca. En una ruta preparada para trekking,
el itinerario combina pista y sendero en
sus nueve kilómetros de recorrido, que
pasa por lugares de gran interés geológico
como Montaña Rajada, Mina de Pómez,
Huevos del Teide, Estancia de los Ingleses
y la Rambleta. Para el último tramo que-
da la vía de Telesforo Bravo, que transcu-
rre entre canales de lava para alcanzar el
cráter del volcán. Conviene llevar ropa y
calzado adecuados, así como alimentos y
bebidas frescas. En el pico se agradece
un abrigo para combatir el frío amanecer.

Senderismo en el Parque Nacional del
Teide, Tenerife.
Senderismo en el Parque Nacional del
Teide, Tenerife.
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RUTA DE LA PLATA
(GRAN CANARIA)
Punto de partida: San Bartolomé de
Tirajana. Punto de llegada: Cruz de
Tejeda. Distancia: 13 km. Desnivel
acumulado (subida): 400 m. Duración:
2 h 30 min. Dificultad: media

Este trekking se desarrolla por una vía
de uso humano y ganadero que los anti-
guos pobladores de Gran Canaria utiliza-
ban para llevar a sus animales en busca
de los mejores pastos de cada temporada.
Con las mejoras que sufragó un acauda-
lado terrateniente de finales del siglo XIX,
los isleños pudieron superar accidentes
geográficos de las cumbres en dirección
hacia el sur en una época en la que las
comunicaciones por carretera eran inexis-
tentes. Con el tiempo, la ruta fue acondi-
cionada para senderistas y peregrinos.

Un sendero repleto de pinares, tajinas-
tes y verodes. Entre pinares, monte bajo
de retama, tajinastes y verodes, la Ruta
de la Plata transcurre por parajes de alto
valor biológico como la Degollada de Be-

cerra, Garañón, Pasos de la Plata y Tun-
te. Con un recorrido total de trece kilóme-
tros que se realiza sobre empedrado,
pista forestal y zonas asfaltadas, este sen-
dero se puede completar en cinco horas

por su grado de dificultad media. Convie-
ne no olvidar protección solar y llevar cal-
zado adecuado, así como bebida y
alimentos para disfrutar de un momento
de descanso en el camino.

OCT 2015 51

El paisaje alrededor de San Bartolomé de
Tirajana, Gran Canaria.

El paisaje alrededor de San Bartolomé de
Tirajana, Gran Canaria.

El mirador de la Degollada de Becerra, Gran Canaria.El mirador de la Degollada de Becerra, Gran Canaria.
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CAMINO DE LOS
GRACIOSEROS
(LANZAROTE)
Punto de partida y de llegada: carrete-
ra LZ-202, cerca de la finca La Coro-
na. Distancia: 4,5 km. Desnivel

acumulado (subida): 358 m. Duración:
3 h. Dificultad: alta

Esta ruta de trekking recorre el cami-
no que los habitantes de La Graciosa
utilizaban para ir y volver de la isla de
Lanzarote. El itinerario, de 4,5 kilóme-
tros y dificultad media o alta, según sea
de descenso o ascenso, transcurre por

los riscos de Famara, en el norte,
con La Graciosa a la vista más
allá del estrecho del Río. El sen-
dero sobre rocas volcánicas, con
tramos algo resbaladizos, culmi-
na al nivel del mar. Como recom-
pensa, tras el recorrido bien
merece la pena un buen baño en
las aguas azules del Río.

Trekking de descenso entre flo-
ra y fauna endémica. Para ini-
ciar este recorrido es necesario
tomar el desvío hacia el mirador
del Río, que está situado a la sa-
lida del pueblo de Yé camino a
Guinate. Se trata de una ruta de
gran encanto, con unas magnífi-
cas vistas de la zona costera de

Lanzarote, con un primer tramo de em-
pedrado a partir de la salida desde Yé
hacia Guinate, donde el sendero descen-
dente se desarrolla en zigzag. Además
del paseo, este trekking permite conocer
la importante flora y fauna de la zona,
con numerosos endemismos y especies
protegidas.

Los riscos de Famara, Lanzarote. Los riscos de Famara, Lanzarote. 

Vista del archipiélago Chinijo desde
Guinate, Lanzarote. 
Vista del archipiélago Chinijo desde
Guinate, Lanzarote. 
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ISLOTE DE LOBOS
(FUERTEVENTURA) 
Punto de partida: muelle de la isla de
Lobos. Punto de llegada: faro de Mar-
tiño. Distancia: 7 km. Desnivel acumu-
lado (subida): 22 m. Duración: 2 h.
Dificultad: baja.

El sendero de Lobos, uno de los espa-
cios mejor conservados de las Islas Cana-
rias con sus apenas cinco kilómetros
cuadrados de extensión, permite disfrutar
de gran variedad de atractivos: desde sa-
ladares hasta formaciones de pequeños
conos volcánicos, llamados hornitos. La
ruta que recorre el islote es un trayecto
circular que lleva desde el muelle hasta el
faro de Martiño. El trekking de regreso se
realiza a través del Puertito, que fue un
antiguo asentamiento temporal para los
pescadores y mariscadores isleños que
faenaban en la zona.
Salinas históricas entre recuerdos de la
foca monje. La ruta por el islote de Lo-
bos, adonde solo es posible llegar por vía
marítima desde el puerto de Corralejo, en
el norte de Fuerteventura, recorre en siete

kilómetros elementos de interés como las
salinas del Marrajo y el faro de Martiño,
que en 1865 marcó la primera presencia
humana estable en este territorio. Aún se
conservan antiguos hornos, lavaderos,

corrales y aljibes en un interesante con-
junto patrimonial que rematan reproduc-
ciones de focas monje como homenaje a
la extinta colonia de este animal, del que
tomó nombre el islote.

Faro de Martiño en el islote de Lobos, Fuerteventura. Faro de Martiño en el islote de Lobos, Fuerteventura. 

El paisaje del islote de Lobos, Fuerteventura.El paisaje del islote de Lobos, Fuerteventura.
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CALDERA DE TABU-
RIENTE (LA PALMA)
Punto de partida: Zona de Acampa-
da. Punto de llegada: Barranco de las
Angustias. Distancia: 6,85 km. Desni-
vel acumulado (subida): 540 m. Dura-
ción: 4 h. Dificultad: media.

Situado en el corazón de la isla de La
Palma, el Parque Nacional de la Caldera
de Taburiente ofrece varias posibilida-
des para todos los amantes del trekking.
Además de la excursión de entrada al
parque y la salida posterior por el ba-
rranco de las Angustias, las cercanías
incluyen también rutas por el cercano
Pino de la Virgen, por la zona recreativa
de la Cumbrecita e incluso subir el pico
Bejenado y disfrutar de una panorámica
única del interior de la Caldera.

Un sendero adaptado a todas las eda-
des. El sendero de entrada a la Caldera de
Taburiente es extenso y de una dificultad
notable. No obstante, existe la posibilidad
de cortar camino si se opta por hacer la
ruta desde Los Brecitos y abarcar solo la

entrada y la salida de la zona recreativa
interior a través del barranco de las An-
gustias. En todo caso, conviene llevar ropa
y calzado adecuados, protección solar, co-
mida y bebidas frescas. A la salida, antes
de regresar a Los Llanos de Aridane, pue-
de tomar unas tapas y un refresco en el
mirador del Lomo de los Caballos.

CAMINO DE JINAMA
(EL HIERRO)
Punto de partida: iglesia de la Cande-
laria. Punto de llegada: San Andrés.
Distancia: 8 km. Desnivel acumulado
(subida): 885 m. Duración: 3 h. Difi-
cultad: alta

Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente, La Palma.
Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente, La Palma.

Mirador de Jinama, El Hierro.Mirador de Jinama, El Hierro.
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Situada en el norte, entre los munici-
pios de Valverde y La Frontera, la ruta de
trekking por el camino de Jinama escala
el acantilado resultante de tres grandes
deslizamientos que configuraron la isla de
El Hierro. El sendero se divide en dos tra-
mos bien diferenciados: desde su inicio,
junto a la iglesia de la Candelaria, hasta
la ermita de la Caridad, el desnivel es
muy grande debido al acantilado, mien-
tras que el tramo desde la ermita hasta
San Andrés es casi llano y atraviesa un
pastizal.

Antigua vía de conexión para viajeros y
agricultores. Con ocho kilómetros y un
desnivel de 885 metros, el camino real de
Jinama recorre la principal vía histórica
de acceso a El Golfo, que fue ruta clave

antes de la construcción de la carretera,
en los años sesenta del siglo XX. Además
de sus valores geológicos, el sendero des-
taca por su interés botánico al transcurrir
por la mejor zona de monteverde de El
Hierro. De dificultad alta debido al desni-
vel, se puede hacer en tres horas a través
de empedrados, senderos y pistas agríco-
las. Conviene llevar ropa y calzado ade-
cuados para trekking.

CONTADERO–EL CE-
DRO (LA GOMERA)
Punto de partida: Agulo. Punto de llega-
da: El Cedro. Distancia: 6 km. Desnivel
acumulado (subida): 551 m. Duración: 3
h 30 min. Dificultad: media.

Situada en el municipio de Hermigua,
esta ruta atraviesa un valle que capta las
nubes arrastradas por los vientos alisios.
Este elevado grado de humedad aumenta
la frondosidad de la zona, con conjuntos
vegetales como el brezal de crestería, el
fayal y la laurisilva. Destaca la gran varie-
dad de árboles como el viñátigo, el laurel
y el til. Este trekking por el monte de La
Gomera acaba en el chorro de El Cedro,
salto natural de agua de 150 metros de
altura que todo el año alimenta las presas
del valle agrícola de Hermigua.

Camino de laurisilva hasta una ermita
singular. Con seis kilómetros de ruta y
un desnivel medio de 551 metros, el itine-
rario hasta El Cedro combina senderos
acondicionados y pista forestal durante
unas tres horas y media de recorrido.
Además de sus valores botánicos y etno-
gráficos, el tramo final del trekking llega
hasta una ermita de historia singular.
Construida en 1935 por una institutriz
inglesa que trabajó para una rica familia,
su fiesta del último domingo de agosto
fue la más importante de la isla. En 1984
la romería se convirtió en procesión y al-
muerzo popular.                                     
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Bosque de El Cedro, en el Parque Nacional
de Garajonay, La Gomera. 
Bosque de El Cedro, en el Parque Nacional
de Garajonay, La Gomera. 

La impresionante naturaleza del bosque de
El Cedro, La Gomera.
La impresionante naturaleza del bosque de
El Cedro, La Gomera.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.holaislascanarias.com

DATOS DE INTERÉS
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Sicilia es un mundo en sí misma. Junto con Cerdeña, es la mayor isla del

Mediterráneo y conforma el “balón” con el que la “bota” de Italia parece estar

jugando. Esa proximidad geográfica ha propiciado un intercambio cultural

logrando una gran unidad entre las dos. Pero Sicilia y los sicilianos tienen su

propia personalidad que aflora con tan solo rascar un poco en la superficie.

Campechanos, apegados a la tierra y la familia, generosos y tremendamente

solidarios, los sicilianos han modelado su tierra a lo largo de los siglos... o tal

vez haya sido al revés.

POR SANTIAGO ROA

Sicilia 
profunda
Sicilia 

profunda
‘L'isola en l'isola’ 
(la isla en la isla)
‘L'isola en l'isola’ 
(la isla en la isla)
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a isla de Sicilia es pues la mayor
isla del Mediterráneo, cuya capital es
Palermo, situada en el noroeste de

la misma. Aunque en la época
romana se llamaba Trinacria

debido a su forma triangular, fueron los
griegos los que le pusieron el nombre que
conocemos debido a sus antiguos
 pobladores, la tribu de los síkulos (Sike-
lia-Sicilia).

Su historia es tan extensa como la
historia de la cultura de la humanidad y
un rápido repaso nos ayudará a com-
prender su importancia. Sicilia ha sido
habitada desde la prehistoria y las diver-
sas tribus dejaron su impronta. A partir
del s. IX a.C. el trasiego de culturas co-
mo los fenicios, griegos, cartagineses hi-
cieron de Sicilia un pequeño imperio que
resistió en Siracusa la conquista de los
romanos hasta el final de las guerras
púnicas. Tras la caída del imperio roma-
no, y al igual que ocurriera en la penín-
sula ibérica, los pueblos germánicos la
ocuparon hasta que el imperio bizantino
incorporó la isla. Seguidamente fueron
los  sarracenos los que fundaron el Emi-
rato de Sicilia.

En el siglo XI tras varias conquistas se
creó el reino de las Dos Sicilias que tras
muchas vicisitudes pasó a formar parte
del reino de Aragón. No fue hasta épocas
muy recientes, mediados del siglo XIX,
que Garibaldi conquistó el reino entrando
definitivamente a formar parte de Italia. 

Esta historia ha ido cincelando duran-
te generaciones una cultura que confor-
ma la Sicilia actual y que ya en el siglo
XVIII Goethe popularizó entre los jóvenes
aristócratas europeos como parte im-
prescindible del “Grand Tour”, un viaje
que se realizaba como culminación de los
estudios, antes de entrar en la edad
adulta. Como ahora sabemos, Sicilia, sus
playas, sus ciudades como Palermo,
Taormina, Catania, sus ruinas, pala-
cios... son uno de los grandes atractivos
de las rutas de los circuitos de cruceros
por el mar Mediterráneo. La gran afluen-
cia de turistas de algún modo resta ese
halo de misterio, aventura, de una Euro-
pa demasiado civilizada. 

La auténtica 
experiencia 
siciliana

Pero aun queda, para aquellos que
cuando salen de viaje busquen encontrar
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Un paisaje siciliano con el Mediterráneo
al fondo.

Un paisaje siciliano con el Mediterráneo
al fondo.
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La catarata de Catafurco.La catarata de Catafurco.

AL250 Internacional_CORR:Aire  05/10/2015  20:40  Página 60



OCT 2015 61

las raíces de un pueblo, un lugar en don-
de la afluencia masiva de turistas no ha
llegado es posible vivir la auténtica expe-
riencia siciliana. Se trata del Parque Na-
cional de los Montes Nebrodi. Este
parque es la mayor zona protegida del
país y se extiende a los pies del famoso
volcán Etna, que es uno de los más acti-
vos del mundo por lo que es muy fácil ob-
servar su cima nevada humeante.

La primera diferencia que encontramos
al llegar al este parque al que los sicilia-
nos llaman l'isola en l'isola (la isla en la
isla) es su abundante vegetación, que
contrasta con el resto de la isla algo más
árida y utilizada por los romanos como
granero del imperio. Bosques de pinos,
pero también robles, castaños e incluso
hayas (el hayedo más meridional del con-
tinente está en este parque) van surgien-
do a nuestro alrededor según vamos
ascendiendo.Todo esto es debido a la alti-
tud y la protección que ofrece el volcán
que retiene la humedad. 

Una multitud de pequeños pueblos
agarrados a las laderas de los montes o
asomados a los acantilados, con sus ca-
llecitas tortuosas que esconden cientos
de secretos a la vuelta de cada esquina
nos esperan en este recorrido. Sus pre-
ciosas iglesias con los campanarios que
despuntan sobre los tejados, las ruinas

/ / / / /

La gastronomía siciliana está
totalmente unida a su historia y
cultura, así como a su geografía y
clima. Debido a la gran cantidad de
culturas diversas que han poblado
esta isla, encontramos una
gastronomía muy mediterránea rica
y compleja con reminiscencias,
griegas, romanas, ebreas o árabes.
Los ingredientes son por lo general
locales y muy sabrosos, con uso
habitual de aceite de oliva,
albahaca, perejil, laurel, salvia,
romero, frutos secos como
almendras, pasas o pistachos. Los
vegetales son tremendamente
importantes, así como los productos
del mar y las carnes, entre las que
podemos destacar el suino nero un
cerdo autóctono de carne muy
apreciada, con el que se elaboran
embutidos muy característicos.

La 
gastronomía
siciliana

El teatro de Taormina, con el Etna al
fondo.
El teatro de Taormina, con el Etna al
fondo.

El Rocche del Crasto. El Rocche del Crasto. 

Entre los árboles del Parque Nacional de
los Montes Nebrodi. 
Entre los árboles del Parque Nacional de
los Montes Nebrodi. 
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romanas y griegas, palacios, castillos y
pequeños museos de las temáticas más
variadas, colmarán las expectativas de
aquellos que busquen historia. Las festi-
vidades ancestrales, que los lugareños vi-
ven con pasión y que podremos
presenciar no como espectadores, si no
como parte de lo que está ocurriendo, la
música siempre presente y siempre alegre
y todo ello cobijado en la naturaleza más
salvaje: la catarata de Catafurco, el lago
Biviere, espejo donde se mira el Etna, el
Rocche del Crasto... y los omnipresentes
bosques nos dejarán boquiabiertos.

Pero la forma de descubrir esta zona es
mezclarse con la gente para descubrir los
aspectos desconocidos que te enamora-
rán de Sicilia. Y la mejor manera de lo-
grarlo es utilizar un modo de alojamiento
poco convencional. Se trata del “Aloja-

Quesos y embutidos típicos sicilianos.Quesos y embutidos típicos sicilianos.

Una casa en San Marco d’Alunzio.Una casa en San Marco d’Alunzio.
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miento Difuso” (Albergo Diffuso); una idea
sensacional en la que todo el Nebrodi se
convierte en el hotel donde nos alojare-
mos. Reservas tu paquete de alojamiento,
pensión completa y excursiones y al llegar
eres recibido por el personal de la organi-
zación que te explica el funcionamiento:
descubres que las habitaciones son aloja-
mientos en auténticas casas tradicionales
sicilianas, los restaurantes del “hotel” son
locales escogidos por su localización, por
su comida tradicional, por el trato de su
personal o el encanto del lugar; desde el
más popular hasta el más exquisito... Las
excursiones son temáticas y tremenda-
mente variadas: culturales, de naturale-
za, de aventura... siempre con el apoyo
exquisito de sus guías que nos enseñan
no solo las maravillas de todo lo que visi-
temos, sino que servirán de enlace para

conectar con lo más importante: la gente.
Aquí reside la verdadera magia de esta

aventura siciliana y que conforma la dife-
rencia con cualquier otro tipo de vacacio-
nes. Son los propios habitantes de
pueblos como Longi, Floresta, Capri Leo-
ne, Ficarra, San Marco d' Alunzio... los
que hacen las veces de guías, acompa-
ñantes o recepcionistas. Ellos nos cuen-
tan anécdotas, nos acompañan a los
restaurantes y nos presentan a sus amis-
tades. Bastan unas pocas horas para
sentirnos parte de la familia, para sentir-
nos en casa. A partir de ese momento so-
lo tenemos que dejarnos llevar y lo que en
un principio hubiéramos pensado que iba
a ser un paquete de vacaciones al uso, se
transforma milagrosamente en una expe-
riencia con la familia o entre buenos ami-
gos, generosos, entregados y deseosos de

enseñarnos lo mejor de su tierra; lo más
auténtico. Por que no nos engañemos, en
un mundo globalizado en el que pocas co-
sas nos pueden sorprender ya, lo sor-
prendente puede llegar desde las cosas
más pequeñas; en este caso, la autentici-
dad. Poder palpar en primera persona la
realidad más pura de la vida siciliana. 

Al marcharnos dejaremos atrás mucho
más que un lugar nuevo al que volver; de-
jaremos atrás unos nuevos amigos de los
que nos despediremos con un arrivederci,
¡Hasta la vista!                                  

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nebrodi.eu,
www.parcodeinebrodi.it,
www.nebrodialbergodiffuso.it

DATOS DE INTERÉS

Una panorámica de Longi.Una panorámica de Longi.
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t Segunda capa Pulpitrock de +8000 
Prenda abierta de segunda capa en tejido elástico con acabado polar interior. Permite libertad de
movimientos. Bolsillos laterales con cremallera. Tapeta interior con acabado superior para proteger
la barbilla. Puños y bajo ajustados con vivos elásticos. Agujero para dedo pulgar en las mangas.
PVP: 37,90 €. Para más información: www.mas8000.es.

t Pantalón tregging de
mujer de Venca
Un original tregging de inspiración
deportiva, con banda lateral a
contraste, que te llenará de confort.
Su bajo elástico, además, te ayudará a
mantenerlo liso, sin arrugas, para que
luzcas impecable en todo momento,
como si te lo acabaras de poner.
Pantalón tregging de cómoda
cinturilla elástica que sujeta sin
oprimir. Con elástico en el talón, para
una sujeción total. Pantalón tregging
confeccionado en punto 73%
poliéster, 23% viscosa, 4% elastán.
Largo entrepierna 74 cm, ancho bajo
12 cm. PVP: 19,90 €. Para más
información: www.venca.es.

El otoñomás técnico
Las mejores prendas para el 

aire libre

t Chaleco Prisma de Montane
Chaleco ultraligero y altamente comprimible. Alta capacidad de aislamiento térmico y protección al
viento con el mínimo peso, no se puede pedir mucho más. Excepcionalmente ligera (poco más de
g). Gracias al tejido exterior Pertex® Quantum Rip-stop ofrece un elevado rendimiento y
comodidad. Fabricado en Primaloft, se seca de forma ultrarrápida en caso de mojarse. Dispone de
dos bolsillos forrados, cintura ajustable, cremallera YKK, bandas reflectoras. Una vez plegada puede
servir incluso como pequeña almohada. PVP: consultar. Para más información:
www.esportivaaksa.com

POR REDACCIÓN
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x Gorro Gymmer de Buff 
Gorro con caída en la parte trasera. Su color neutro es ideal para poder combinarlo con
tus prendas favoritas. Disponible también el accesorio de cuello a juego. PVP: 29,95 €.
Para más información: www.buff.eu.

t Guante Ad Take Heat de Wed’ze
Concebido para los esquiadores que buscan un complemento de calor con un guante interior táctil, extensible y cálido.
¡Mantente conectado en las pistas de esquí! Gracias a estos guantes interiores táctiles y cálidos, ya no pasarás frío al
responder una llamada telefónica o al tomar una foto en las pistas de esquí. PVP: 5,05 €. Para más información:
www.decathlon.es

u Pantalón Forclaz 900 de mujer de
Quechua
Concebido para las excursionistas intensivas en montaña.
Transpirable, extensible y ligero, un pantalón con bolsillos
con cremallera, imprescindible para las travesías. Corte
ceñido con elastán y rodillas preformadas para
acompañar los movimientos. Tejido sintético, seca rápido
y conserva el cuerpo seco durante la actividad. Ligero y
compresible (310 g en talla M). PVP: 39,95 €. Para más
información: www.decathlon.es

t Forro Forclaz 400 de mujer
de Quechua
Concebido para protegerse del frío durante
las travesías en montaña. Probado para un
confort óptimo entre 10 °C y 13 °C. Polar
cálido y extensible para aportar gran
libertad de movimientos. Ideal para
cualquier estación. Punto de poliéster:
deja pasar vapor de agua producido por
el cuerpo (RET=5,81). Tejido totalmente
Stretch (7% de elastán) para aportar
una soltura óptima. Peso: 367 g en talla
M. Polar con 230 g/m2 de densidad.
Dos bolsillos para manos más un
bolsillo superior con cremalleras para
mayor seguridad. PVP: 34,95 €. Para
más información:
www.decathlon.es

u Camiseta TechWinter 500 de Quechua
Concebida para los excursionistas, de regulares a intensivos, en montaña con tiempo frío. La
capa intermedia aúna transpirabilidad y aislamiento térmico para todas las actividades en
travesía. Ventaja: el tejido extensible ofrece una comodidad óptima. Tejido con una cara interna
aireada para favorecer la evacuación de la humedad; cara interna estructurada para mejorar el
confort térmico en travesía; tejido extensible para moverse sin límites; limitación de los olores;
pieza de mesh bajo los brazos para limitar los malos olores; cremallera en el cuello; piezas de tela
aireadas en las axilas. PVP: 19,95 €. Para más información: www.decathlon.es
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t Cortavientos Helium Wind 500 de Quechua
Concebido para los excursionistas en montaña que buscan una protección auxiliar light contra el
viento y el sol. Cortaviento ultraligero, ultracompacto, y además con una excelente
transpirabilidad. Tejido de microfibras, punto tupido para ofrecer un efecto cortaviento;
protección contra los rayos UV: 50 UPF; se dobla y se guarda en una pequeña bolsita para ocupar
un espacio mínimo; tejido transpirable: microperforaciones bajo los brazos; tratamiento perlante
en la cara exterior del  tejido (protege de una lluvia fina).  PVP: 24,95 €. Para más información:
www.decathlon.es

u Sudadera Eli de 
mujer de E9 
La línea de ropa de escalada E9 se
caracteriza por su gran creatividad,
prestaciones y comodidad
reconocidas en el mundo de la
escalada. La nueva colección de
otoño e invierno 2015-2016, para
hombre, mujer y niños, ofrece:
pantalones, camisetas, prendas
exteriores técnicas, además de una
completa gama de accesorios
diversos como gorras, cinturones,
bolsas para magnesio, etc.. La
producción y el diseño es "Made in
Italy". Gran cantidad de modelos en
todas sus variantes, con divertidos y
atrevidos colores y nuevos logotipos
que hacen de E9 una marca
puntera en cuanto a diseño italiano
para escalada deportiva. PVP:
consultar. Para más información:
www.esportivaaksa.com

y Plumas de mujer de Lacoste 
Este plumas acolchado de tafetán, cálido y eficaz, tiene una capucha
protectora. Ideal para completar las siluetas urbanas de esta temporada. PVP:
285 €. Para más información: https://global.lacoste.com/es/lacoste.

p Sudadera Levi’s Commuter 
Elegante y funcional, la colección Levi's® Commuter™ de ropa ciclista combina
prendas de alto rendimiento con el legendario estilo de Levi's®. Esta sudadera
con capucha de Levi's® Commuter™está fabricada en una mezcla de lana con
forro en tejido polar que te protege del frío mientras tú pedaleas. Presenta una
parte trasera más larga y mangas más largas para una mayor cobertura y un
bolsillo oculto con cremallera para que guardes lo que quieras. Modelo 19535.
PVP: 180 €. Para más información: www.levi.com
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x Chaqueta Hybrid Langtang de Millet
Fabricada con cuerpo aislante en Duvet y exterior en Pertex®, esta prenda aporta ligereza, resistencia y una
protección extrema. El Pertex® Qauntium Ultra Light es un tejido de alto rendimiento compresible, ligero y
excepcional que combinado con el Stunner Strech de Toray asegura un confort óptimo en una amplia
combinación de rendimientos. Además, cuenta con elasticidad mecánica, secado rápido, absorción de la
humedad y resistencia a la abrasión. Mangas sin forrar, fabricadas en Stunner Stretch de Toray para mayor
libertad y una excelente repelencia al agua; capucha ergonómica envolvente; bolsillos principales; bajo
semielástico; bolsillo de almacenamiento. Colores: rojo, azul y negro. Peso: 0,372 kg. Tallas: S–XXL. PVP:
189,90 €. Para más información: www.millet.fr

x Chaqueta Pilatus de Millet
La nueva chaqueta Pilatus tres en uno dispone de
un forro interior amovible que se puede vestir con
o sin la capa exterior protectora, para adaptarla a
las necesidades físicas de cada momento. La
chaqueta, que también está disponible para
mujer, cuenta con las mejores tecnologías del
mercado. Características: construcción Composit
3-in-1 con cremallera para extraer el forro
aislante; ventilación Air Flow™ en la espalda;
capucha amovible con cremallera (Zip Off
Hood™); ventilaciones bajo los brazos; cinco

bolsillos con cremallera; dos bolsillos interiores
con cremallera; dobladillo, cuello y puños

ajustables; Gore-Tex® Orcan 2L;
Lining: mesh 100% PA; todas las

costuras selladas; chaqueta:
Pertex® Cross Recycled / Aislante:
Thermostretch Light, Primaloft®
Black; tallas: S-XXL; peso: 1,305
kg. PVP: 459,90 €. Para más
información: www.millet.fr

u Chaqueta
Sperry de 
Grifone
Chaqueta híbrida
técnica, que incorpora el
tejido Polartec Alpha,
proporcionando calor
activo. Transpirabilidad y
confort. PVP. 194 €.
Para más información:
www.grifone.com.

u Sudadera Indals de
mujer de Trangoworld
Sudadera de poliéster con capucha
fija, ceñidor de contorno facial,
manga sentada, bolsillo frontal
canguro con dos accesos. Cómoda y
agradable con un punto de
elasticidad para facilitar la libertad de
movimiento. Peso: 320 gramos (para
talla M). Colores disponibles: rosa,
negro, verde, azul claro y amarillo.
PVP: 49,90 €. Para más
información:
www.trangoworld.com
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x Camiseta Dickson de Grifone 
Camiseta técnica en manga larga realizada con poliéster 100% con tratamiento
termorregulador y antibacteriano. Prenda ideal para deportes explosivos, muy dinámicos. PVP.
69 €. Para más información: www.grifone.com.

p Anorak Alpino de +8000
Anorak desmontable. Esta prenda 3 en 1 ofrece versatilidad y protección
adaptada. Gracias a las características del tejido novashell, la prenda exterior le
protege contra el viento y la lluvia. La prenda interior añade protección
térmica gracias a su diseño, con la parte delantera y el cuello guateados y las
mangas y espalda en un confortable y cálido tejido elástico con acabados en
polar. La prenda interior por separado es una 2ªsegunda capa perfecta para
usar por separado en múltiples actividades. La unión de las dos prendas se
realiza de forma fácil y ofrece la sensación de prenda única. Sistema
multibolsillos. Capucha integrada que se puede guardar fácilmente en el
cuello. Sistema de ajuste de volumen y altura de capucha con tankas de
plástico. Visera rígida. Sistema de ajuste de bajo con tankas y puños con velcro
y tiradores de goma. PVP: 107,90 €. Para más información:
www.mas8000.es.

t Chaqueta Featherlite de Montane
Chaqueta técnica de montaña, ultraligera y altamente comprimible y de pluma
natural. Alta capacidad de aislamiento térmico con el mínimo peso, no se
puede pedir mucho más. Excepcionalmente ligera (poco más de 400gr), la
chaqueta Featherlite™ Down es muy versátil para actividades de montaña
durante todo año. Puede usarse tanto como una segunda capa intermedia
cuando se realizan actividades en condiciones muy frías, o como aislante
exterior. Gracias al tejido exterior Pertex® Quantum Rip-stop ofrece un
elevado rendimiento y comodidad. Puede llegar a comprimirse en su propia
bolsa hasta el tamaño de una naranja grande, ocupando poco espacio cuando
se guarda en la mochila.  Muy agradable al tacto y de confección anatómica,
de secado rápido y altamente transpirable. Además añade sutiles puntos
reflectantes Scotchlite™ para mayor visibilidad. PVP: consultar. Para más
información: www.esportivaaksa.com 
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x Gorro Stella de Buff
Gorro con caída trasera y con bola de pelo. Este accesorio lleva el logo dibujado
simulando pequeños diamantes. Un accesorio muy chic para cualquier chica. El
tejido interior esta hecho de polar. Disponible también el accesorio de cuello a
juego. PVP: 34,95 €. Para más información: www.buff.eu.

u Cortavientos Levi’s Commuter  
Este cortavientos clásico con capucha está fabricado con tejido
Thermo Cool™. Gracias a una mejor transpirabilidad y control
de la temperatura, ganarás en comodidad mientras vas en tu
bici o sin ella. Además, el acabado Ecropel respetuoso con el
medio ambiente, repele el agua y barro. Tus paseos en bici
serán mejores que nunca. PVP: 140 €. Para más información:
www.levi.com.

q Cortavientos de hombre de Lacoste
Cortavientos hidrófugo que destaca por su diseño funcional y ligero.
Garantiza protección y libertad de movimiento. Tiene un look
contemporáneo y depurado. Capucha; cierre de cremallera; tejido
hidrófugo; material: poliéster. Modelo BH1527. PVP: 230 €. Para más
información: https://global.lacoste.com/es/lacoste.

u Sudadera Atran de
Trangoworld 
Sudadera de poliéster con
capucha fija, ceñidor de
contorno facial, manga sentada,
bolsillo frontal canguro con dos
accesos. Prestaciones: cómoda y
agradable, con un punto de
elasticidad para facilitar la
libertad de movimiento. Peso:
350 gramos (para talla L).
Colores disponibles: rojo, negro,
verde, azul y amarillo. PVP:
49,90 €. Para más
información:
www.trangoworld.com
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escaparate

11 Zapatilla Flash Force Low i de Hi-Tec 
Un modelo que aúna la firmeza de una bota y la versatilidad de una zapatilla.
Perfecto para terrenos de dificultad media e ideal para aventureros que
buscan ligereza, comodidad y libertad de movimiento, sin miedo a perder la
seguridad de los pies al caminar. Las Flash han sido diseñadas y construidas
con tecnología V-Lite que elimina el máximo peso para una comodidad
instantánea. ¿Vas a hacer un descenso de dificultad media y buscas tracción?
Su piso Vibram® Rollingait System te la asegura apoyando al movimiento
natural del pie. ¿Es momento de una larga caminata y buscas confort? Su
plantilla OrthoLite® Impressions no solo te lo aporta sino que también
protege tus pies del sudor. Evitará que te sientas incómodo al andar. ¿Y si
nos vamos a zonas donde puedes toparte con agua? Las zapatillas
incorporan el tratamiento i-shield que repele el agua y la suciedad, para que
te sientas como un niño grande. PVP: 90 €. Para más información:
www.hi-tec.com

21 Bota Trident Winter de Millet 
Millet crea la bota Trident Winter como respuesta para desafiar las cuestas
más duras con o sin crampones, asumir las cimas más altas con una extrema
fluidez alpina. La bota, que forma parte de la línea Expert Series, ha
superado los test más exigentes y arriesgados que llevan a cabo la Compañía
de Guías de Chamonix, quienes han destacado su sujeción confortable, su
alta capacidad aislante, su punta envolvente del pie, su buena precisión en el
talón para tener un mejor agarre y su extrema fluidez. Una bota exclusiva
para los expertos. Características técnicas: caña alta, soporta temperaturas
hasta -10°C; ajuste apretado, flexión semirrígida, compatible con crampones
y raquetas de nieve; membrana transpirable e impermeable; aislante térmico
alrededor del pie; polainas elásticas antinieve; protección para el tobillo;
reforzamientos termomodulares en el tobillo y el talón; malla impermeable /
estructura KPU®; aislante Primaloft® 200 g; media suela: Phylon & EVA
Recycled. Trident® Heel; plantilla Vibram® Teton Winter. Tallas: 4 a 12. Peso
(medio par): 590 g. PVP: 199,90 €. Para más información: www.millet.fr 

31 Bici B-PRO M990 
Bici con cuadro monocasco de carbono con cableado interno. Geometría XC
Racing. Tubo de dirección Tapered. Horquilla: Fox 32, A, Float 29in QR15
100 mm. Cambio: Shimano XT RD-M8000 11s. Frenos: Shimano 615 Deore -
160 mm. Tallas: S/M/L. Peso: 11,4 kg. PVP: 1.999 €. Para más
información: www.elcorteingles.es/deportes/b-pro/

41 Reloj Recon Leader 8840 de Luminox
Luminox presenta el Leader, un nuevo modelo de cronógrafo con alarma de
la exitosa serie Recon. Diseñado en colaboración con el antiguo suboficial de
Seguridad Militar del Ejército Suizo Andrea Micheli, este reloj de fabricación
suiza cubre las necesidades del personal militar en cuanto a relojes
analógicos, y también puede utilizarse como herramienta simple y eficaz para
orientación y otras actividades al aire libre de los consumidores civiles. El reloj
cuenta con alarma, cronógrafo y bisel de zonas horarias mundiales. PVP: 749
€. Para más información: www.luminox-spain.com
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51 Kit Selfie Pocket de Smile  
Para hacerse una foto de la manera más sencilla, práctica y cómoda posible,
Smile ha creado el ‘Kit Selfie Pocket,’ compuesto por: stick, fabricado en
aleación de aluminio, superrobusto y resistente (compatible con cámaras
Sport y GoPro). El bastón es extensible en 4 segmentos y dispone de un
sistema de bloqueo por segmento antirrotación; adaptador universal de
smartphone para pantallas de hasta 5.5’’, con sujeción fuerte y segura, que
permite acoplar el dispositivo en horizontal y vertical (ángulo ajustable);
mando disparador Bluetooth  3.0 (compatible con sistemas iOS 6.0+ y
Android 4.2+), con apagado automático, distancia de funcionamiento de
hasta 10 metros y un tiempo de uso de aproximadamente 6 meses (con 10
disparos diarios); cinta de velcro para la fijación del disparador; correa con
estampado exclusivo a juego de Smile para la muñeca; mosquetón para
poder llevarlo colgado cómodamente. PVP: 29,90 €. Para más información:
www.silversanz.com/productos/smile

61 Mochila Forcl 20 AIR de Quechua 
Concebida para excursionistas que realizan travesías de media jornada o un
día. Bolsillos: uno exterior, uno interior y dos laterales de malla. Espalda muy
aireada (sello AirCooling: capacidad del producto para facilitar la circulación
del aire y gestionar el calor y la humedad). Reposapulgares. Volumen 21,5 L
/peso 740 g /dimensiones mochila llena: 55x28x23 cm. PVP: 19,95 €. Para
más información: www.decathlon.es

71 Zapatillas Skechers GOwalk 3. 
Innovación y tecnología vuelven a ser las claves en la tercera generación de
las zapatillas creadas para caminar, Skechers GOwalk 3. Las zapatillas
combinan la amortiguación Resalyte con el Material Goga Mat, inspirado en
las esterillas de yoga y la última tecnología innovadora en confort en la
plantilla y en los pilares Go Pillars TM, adaptados en la suela debajo del pie y
que ofrecen la pisada más suave. Y su ligereza y el upper mesh sin costuras y
reforzado en empeine y el talón, la mayor comodidad. Porque la innovación
nunca se sintió tanto: Memory TM Form Fit del talón y del empeine crea una
sujeción increíble que abraza a tus pies proporcionando un máximo confort.
Goga Mat TM Technology. La más revolucionaria y nueva plantilla
proporciona una alta amortiguación con una asombrosa respuesta. FitKnit TM
Upper. Empeine ultraligero y muy transpirable, que ofrece una sensación de
confort y sujeción única. Go Pillars TM. Pilares con tecnología de rebote que
se sienten en cada paso, proporcionando lo último en confort. PVP: desde
59,95 €. Para más información: www.es.skechers.com.
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que encontraremos un cruce por el que
después volveremos a pasar. Tomamos

el camino principal de la izquierda
desechando otro camino secunda-
rio también en el lado izquierdo. 
Tras dos kilómetros de recorrido

llegamos a una zona con una fuente y
una bifurcación; tomamos el camino se-

rutas en bici

Ruta de montaña

SIGUIENDO 
EL GR 10

Esta ruta nos acercará a parajes con
una increíble variedad animal y vegetal,

donde nutrias, zorros y armiños se mue-
ven a su antojo por márgenes de ríos y
arroyos rodeados de grandes masas
boscosas. El trayecto comienza en
las inmediaciones del monasterio
cisterciense de Buenafuente del Sis-
tal, desde donde descendemos por el GR
10 dirigiéndonos hacia un collado, en el
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ruta
por el 

En

Por REDACCIÓN

La zona alta del río Tajo es un entresijo de caminos y llamativas formas horadadas en la roca caliza

por el río y sus afluentes durante miles de años, lo que ha dado como resultado un enclave natural de

incalculable valor y belleza. Pedalear por los recorridos de esta zona es una gozada.

21
km

alto Tajo

Una panorámica de Buenafuente del Sistal.Una panorámica de Buenafuente del Sistal.
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derecha que lleva hasta la ermita, y co-
giendo el segundo que baja por la derecha
nos dirigimos hacia el barranco en fuerte
bajada. Encontramos un camino a la iz-
quierda que tomaremos para bajar a ori-
llas del Tajo y alcanzar una zona con
mesas y bancos donde podremos descan-
sar y disfrutar del excelente paisaje. Una
vez hayamos recuperado las fuerzas des-
haremos el camino en dirección norte, sin
hacer caso del camino de la derecha por
donde vinimos y llegando a la encrucijada
que lleva a la ermita por la que pasamos
anteriormente. Esta vez cogeremos el ca-
mino de la derecha que, tras un kilóme-
tro, alcanza el cruce de caminos que ya
conocemos bien y que continuando de
frente llega a Buenafuente del Sistal para
dar por concluida la ruta.                      

la Virgen de los Santos, situada a la iz-
quierda cerca del camino. Después de vi-
sitarla volveremos al camino por el que
veníamos y tomaremos el camino GR 10
que sube por la derecha; debemos conti-
nuar ignorando los caminos secundarios
que encontramos a nuestro paso. Tras
poco más de cinco kilómetros y siguiendo
el camino GR 10 salimos a la carretera de
Huertahernando y Buenafuente del Sis-
tal; continuamos por ella hacia la derecha
y en dirección este, hasta que dos kilóme-
tros después la abandonamos para conti-
nuar por una ancha pista que sale a la
derecha de la carretera. 

Tras un kilómetro alcanzamos de nue-
vo la bifurcación con la que nos topamos
al comienzo de la ruta: esta vez seguimos
de frente obviando el primer camino de la

cundario de la derecha, cruzando un
arroyo y dirigiéndonos hacia la ermita de
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PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA:
monasterio de Buenafuente del Sistal.
DISTANCIA: 21 kilómetros. DUREZA: baja.
ACCESOS AL PUNTO DE PARTIDA: por la A-
2 hay que llegar hasta Alcolea del Pinar,
donde la N-211 nos llevará a Mazarete;
después, la GU-944 llega a Buenafuente.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.guadalajarainteractiva.com

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

Hoja de ruta
Alojamientos. Casa Rural El
Corralón (Huertahernando), 949 83
21 02. Apartamentos Rurales Casa
Carmelo (Olmeda de Cobeta), 949
83 50 99.
Qué ver. El conjunto arquitectónico
del monasterio de Buenafuente del
Sistal es digno de ser visitado; la
iglesia conventual es románica del
siglo XIII, de grandes proporciones y
con una sola nave con una altísima
bóveda. Dentro se conserva una
bella imagen románica de La Virgen
de Buenafuente del Sistal, también
conocida como La Francesita.
Qué comer. La gastronomía de
Guadalajara presenta una gran
variedad de platos basados
principalmente en la carne y la
caza; cordero, ciervo, jabalí, conejo,
codorniz y perdiz. Los guisos,
estofados y escabechadas son
algunas de las maneras para
disfrutar de estas deliciosas carnes
preparadas de forma variada y
original. Los cangrejos, las setas o la
miel son otros deliciosos productos
que destacan en la zona.

Un detalle del Monasterio.Un detalle del Monasterio.
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La Luna en octubre
Menguante Día 8 a las 15:15*

Nueva Día 16 a las 4:10*

Creciente Día 22 a las 21:40*

Llena Día 30 a las 5:18*

Fauna. Aún es tiempo de insectos y
entre ellos las diversas especies de chin-
ches de las plantas. Existen más de
50.000 especies de chinches y la mayo-
ría, como ésta de la fotografía, se ali-
mentan de vegetales succionando la sa-
via con su potente aparato bucal. En
agricultura son temidas por los daños
que pueden provocar en las plantaciones
y las enfermedades que transmiten a los
cultivos. 

Flora. Apenas han llegado las primeras
lluvias y el campo se llena de narcisos de
otoño y sus deliciosos aromas. Es una
planta herbácea con un bulbo subterráneo
y hojas que desaparecen poco antes de la
floración. Tienen un fino tallo de unos 25
cm. al final del cual se abren sus flores olo-
rosas con pétalos blancos que toman for-
ma de hélice. Se pueden encontrar en pas-
tizales de montaña y, sobre todo, en las
dehesas de encinas o alcornoques.

EL cielo Y LA Tierra

Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

LOS EGIPCIOS ADORABAN A LA IBIS, ave zancuda y migratoria que llegaba con las
crecidas del Nilo: traía la fertilidad al campo y además se comía los reptiles; en ella se
encarnaba Thot, dios de la sabiduría, y por eso eran embalsamadas y enterradas cual
faraones. De sus huevos nacían, creencia egipcia, los basiliscos. Así que, por si acaso,
se destruían ritualmente muchos de ellos, curiosa contradicción, y quizá por eso la es-
pecie terminó por extinguirse en Egipto y hoy se distribuye por los lagos del sur de
África y por Madagascar. Precisamente, de la gran isla africana es endémica la ibis
malgache (hay casi 30 clases de ibis en el mundo), de la que en realidad hablamos
aquí: se trata de un ave de unos 50 centímetros de altura de llamativo plumaje. Predo-
mina el rojizo, pero se completa con el blanco del vientre y unos toques de azul tur-
quesa en las alas. El mismo azul aparece en la bella cresta que engalana el cuello del
animal, combinado con plumas negras y blancas. Y en la cabeza, tonos rojizos alrede-
dor del ojo y un largo pico ligeramente curvado, diseñado por la naturaleza para cap-
turar pequeños invertebrados, ranas y reptiles.

La ibis
malgache

* Hora oficial española

Unos toques de turquesa
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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.

Si
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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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as referencias al lacón, ya
sean de carácter histórico o
en el marco de la tradición
gastronómica gallega, son

numerosas. La primera cita surge en rela-
ción con el tiempo de ayuno y abstinencia
en tierras de nuestra Comunidad; así, en
un pasaje de las Constituciones Sinodales
de Orense, de 1619, se puede leer: “en co-
mer cosa de lacones y otra grosura en sá-
bado se guarde la costumbre que hay en
este obispado, la cual es de que se co-
ma...”. Referidas al siglo XVII y principios
del XVIII, y en relación con las condicio-
nes de vida y hábitos alimentarios del
campesinado en el interior lucense, exis-

ten varias alusiones al lacón recogidas en
la sección de Protocolos del Archivo His-
tórico Provincial de Lugo. En ellas se
constata que por esos tiempos los la-
cones sólo aparecían colgados en la
despensa de las clases privilegia-
das, tales como señores hidalgos o
curas párrocos. Avanzado el siglo
XVIII, diversos textos confirman que los
mismos estaban sometidos a un impor-
tante tráfico comercial en Galicia.

Son muchas las obras relacionadas
con la gastronomía tradicional gallega en
las que se cita. Destaca el libro La cocina
práctica, de Manuel Puga y Parga, que re-
coge varias recetas en las que el lacón

aparece como materia prima imprescin-
dible. Su primera edición se remonta a
1905. A partir de esa obra, todas las re-

lacionadas con la gastronomía galle-
ga le harán constante referencia.
Entre ellas no podemos olvidarnos
A cociña galega, libro de Álvaro

Cunqueiro publicado en 1973 y obra
cumbre de la gastronomía de esta tierra.
Entrado ya el siglo XX, las referencias a
su consumo aparecen por doquier, sien-
do indiscutible la popularización del mis-

la buena mesa

Lacón gallego,

L

/ / / / /

Los lacones certificados por el consejo
regulador tendrán un peso de entre
tres y cinco kilos y medio, y las
siguientes cualidades organolépticas:
coloración del rosa al rojo púrpura;
aspecto limpio, brillante, con grasa
parcialmente infiltrada en la masa
muscular; textura firme al tacto; grasa
de untuosidad variable, color
blanquecino, aromática y con sabor
agradable; aroma suave y agradable,
exento de rancidez y de olores
extraños; y sabor delicado y poco
salado. Por otra parte, los  lacones
llevarán un precinto plástico, no
reutilizable, con una numeración
correlativa de 7 dígitos, el nombre del
consejo regulador y su logotipo.
Asimismo, también incluirán una
contraetiqueta con una numeración
correlativa de seis dígitos, con la
denominación y logotipo del Consejo.

Las garantías 
de calidad

tradicionalsabor 

Un secadero de lacón.Un secadero de lacón.

Por CARLOS SALGADO

El término lacón es una voz gallega, derivada del latín “lacca”, que carece de traducción al castellano.

Hace referencia al brazuelo o pata delantera del cerdo, especialmente a su carne curada. Nos encontra-

mos, por tanto, ante un concepto genuino que define un producto arraigado en las más viejas costum-

bres de Galicia. Una delicia para comer con grelos, con patatas, con pulpo... Con cualquier cosa.
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mo a partir de los años 60. A pesar de
todos esos antecedentes, el lacón ha de-
jado de ser un producto elaborado única
y exclusivamente en Galicia, para hacer-
lo en distintos puntos de España. Existe,
además, un hecho probado en una socie-
dad y en un mercado como el actual: la
pujanza de los productos de calidad. Por
eso se creó en 1997 el Consejo Regulador
de la Denominación Específica Lacón
Gallego, para garantizar el origen y la ca-
lidad del producto. 

TIPOS DE LACÓN

La zona de producción del ganado por-
cino destinado a la obtención de los laco-
nes está constituida por el área geográfica
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

De este modo, solo los cerdos nacidos y
criados en ella, y pertenecientes a granjas
inscritas en el consejo, podrán servir de
materia prima para obtener el producto
amparado. Del mismo modo, el área de
elaboración de los lacones se extiende
única y exclusivamente a Galicia; así, solo
los mataderos, salas de despiece e indus-
trias cárnicas ubicadas allí podrán estar
inscritos en el consejo y realizar su activi-
dad bajo el amparo de la Denominación.
Los cerdos deben ser de las razas Celta,
Large White, Landrace, Duroc y sus cru-
ces entre sí. Se acepta el cruce con las ra-
zas Blanco Belga y Pietrain, de probada
aptitud cárnica, siempre que intervengan
en una proporción inferior al 25%. Según
la alimentación recibida, se distinguen las
siguientes clases de lacones:

Lacón gallego tradicional: aquellos
que proceden de cerdos alimentados tra-
dicionalmente (a base de cereales, bello-
tas, castañas y tubérculos) como mínimo
en los tres últimos meses de su vida.

Lacón gallego: aquellos que proceden
de cerdos alimentados con piensos auto-
rizados y controlados por el consejo regu-
lador. Queda expresamente prohibido el
uso de productos que puedan interferir
en el ritmo normal de crecimiento, así co-
mo los aceites, harinas de pescado y sus
derivados.
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida Lacón Gallego, 982 28 52
06, www.crlacongallego.com.

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

El proceso de elaboración del lacón
arranca ya en el matadero, donde el
despiece se hará según la tradición y
norma del corte redondo,
manteniendo el lacón entero, con
pezuña pero sin cascos. Por cierto que
el consejo regulador solo califica los
brazuelos con un peso en sangre que
oscile entre los 3,5 y los 6,5 kilos. En
todo caso, una vez estén las piezas
frescas en las industrias cárnicas, se
procede a su elaboración. Dicho
proceso, que dura unos 30 días,
consiste en una serie de fases (salado,
lavado, asentamiento y secado o
curado), mediante las cuales los
brazuelos del cerdo son transformados
en lacones curados (y nunca
ahumados). 
Salado. Tiene como finalidad la
incorporación de sal común y sales
nitrificantes a la masa muscular. El
tiempo de salado oscila alrededor de
un día de salado por kilo que pese la
pieza. 
Lavado. En esta fase se procede al
lavado de la pieza con agua fría o
templada con el fin de eliminar la sal
adherida a su superficie. 
Asentamiento. Tras el lavado, la sal
se reparte homogéneamente por todo
el lacón al tiempo que se produce una
eliminación lenta y paulatina del agua
superficial. El tiempo mínimo de
permanencia en esta cámara (entre 2 y
5 ºC y una humedad del 80 al 90%) es
de siete días.
Secado. El secado tendrá lugar en
locales acondicionados que permitan
un control de la ventilación y por
tanto lograr unas condiciones óptimas
de temperatura y humedad. El tiempo
mínimo de duración de esa fase será
de 15 días. 

La 
elaboración

Diferentes presentaciones del
lacón gallego.
Diferentes presentaciones del
lacón gallego.
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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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mundo digital

>>>

Radar y faro Varia de Garmin

Garmin presenta su línea Varia, compuesta por el primer radar para bicicletas del mundo y
un sistema de luces frontales y traseras que se pueden adquirir juntos o por separado, según
las preferencias de cada deportista. El radar avisa cuando un vehículo se acerca por detrás
hasta una distancia de 140 metros. Compatible con diversos modelos de Garmin
Edge®, es capaz de mostrar (en la unidad principal o en el dispositivo Edge®) los
distintos vehículos que se acercan e indican la velocidad de aproximación relativa
y el nivel de riesgo mediante un código de colores. Además, la luz trasera del
radar también actúa como un aviso para los vehículos acerca de la posición del
ciclista, puesto que cambia su destello para alertar al conductor del coche de la
presencia del ciclista. La familia Varia™ también incluye luces frontales y traseras
inteligentes que ajustan la zona de enfoque de luz según la velocidad. PVP: radar,
299 €; pack faro y luz trasera: 299 €. Para más información: www.garmin.com. 

Reloj Swatch Touch Zero One

Los nuevos Swatch Touch Zero One ofrece cinco mundos innovadores a los que es posible
conectarse: Clap (aplausos). Un reloj ideado tanto para quienes practican cualquier deporte
como para quienes disfrutan viéndolo y animando. Desde la pantalla es posible ver el
número total de aplausos y su potencia de 01 a 99. Hit (golpes). Un sensor integrado regis-
tra el número de golpes y su potencia. Esta información se puede ampliar a través de la
aplicación gratuita Swatch Touch Zero One que aporta información adicional y estadísticas.
Step (pasos). Cuenta pasos, calorías quemadas, distancia recorrida y tiempo de actividad.
Coach (entrenador). Motiva y anima a través de un helado, cuánto más cerca del objetivo
¡mayor será el helado! Hora. Cuenta con seis funciones: hora 1, hora 2, fecha, alarma,
cronómetro y temporizador. PVP: 125 €. Para más información: www.swatch.com.

Auriculares Ear Colors de 4-OK by Blautel 

La gama Ear Colors destaca por presentarse en cuatro colores que visten íntegra-
mente el producto: azul, rosa, blanco y negro. Con ellos, el usuario puede elegir
el auricular que mejor combina con sus gadgets tecnológicos. Además, están
diseñados para ofrecer una acústica de la mejor calidad y, por otro lado, el cable
cuenta con 120 cm de extensión y está diseñado para evitar enredos, lo que faci-
lita su uso en todo tipo de situaciones. La practicidad también es una virtud de los
Ear Colors. Estos auriculares manos libres incorporan un botón multifunción que
permite parar, pausar, reproducir, responder y colgar el teléfono de forma remo-
ta, aportando una mayor comodidad a la hora, por ejemplo, de atender llamadas.
PVP: 12 €. Para más información: www.blautel.com. 

Pendrive Nanohoop de Silver ht

Silver Sanz presenta su nuevo exclusivo pendrive Nanohoop de doble
conexión y de diseño único; por un lado micro-USB para conectar direc-
tamente al móvil y por otro lado conexión USB 3.0 para conectar al
ordenador o la tele. Así mismo, permite guardar información, fotos o
vídeos del móvil a la USB sin necesidad de cables. La nueva memoria
USB está disponible en 16GB y en 32 GB, es anti golpes y rayaduras, e
incluye una anilla metálica a modo de llavero para no perderlo. PVP:
15,90 y 25,90 €. Para más información: www.silversanz.com.

>>>
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empresas libros

Guía Visual Top 10:
Nápoles
El País Aguilar
144 páginas; 18,65 €

101 secretos de Alemania
Libros.com
192 páginas; 16 €

La mochila contra la pobreza infantil
El Atlético de Madrid y Ayuda en Acción se unen para luchar con-

tra la pobreza infantil e impulsan la campaña solidaria La Mochila
Para Conocer Mundo, que tiene como objetivo mejorar la condiciones
de vida de más de 800.000 niños y niñas de América Latina, África,
Asía y España. El portero del equipo rojiblanco Miguel Ángel Moyá
participó en un vídeo en el que apoyaba la iniciativa solidaria de
Ayuda en Acción y anima a la afición, y a la sociedad en general, a su-
marse a esta campaña para generar igualdad de oportunidades y me-
jorar las condiciones de vida de los niños y niñas en situación de
pobreza, en España y en otros 21 países. El vídeo se emitió durante
el Atlético de Madrid–Barcelona. La colección de esta mochila consta
de cuatro modelos diseñados por Kukuxumusu, que representan
cada uno de los ámbitos geográficos de actuación de Ayuda en Acción:
América Latina (naranja), África (azul), Asia (rosa) y España (verde).
Todas ellas son distintas y coleccionables. En total se han puesto a
la venta 100.000 unidades, con un precio de 6 euros, que están dis-
ponibles a través de la web www.lamochilaparaconocermundo.org.

Ayuda en Acción www.ayudaenaccion.org

Eurostars Hotels incorpora el hotel Monte Real
Eurostars Hotels (Grupo Hotusa) ha incorporado a su portfolio el

Eurostars Monte Real 4*, un hotel boutique ubicado en el exclusivo
barrio residencial de Puerta de Hierro. El Eurostars Monte Real 4*
consolida la oferta de la cadena en la capital, donde ya dispone de
siete hoteles: el Eurostars Madrid Tower 5*, el Eurostars Plaza Mayor
4*, el Eurostars Zarzuela Park 4*, el Eurostars Gran Madrid 4* (Al-
cobendas), el Eurostars Arenas De Pinto 4* (Pinto) y el Eurostars I-
Hotel 4* (Pozuelo de Alarcón). El Eurostars Monte Real 4* cuenta con
72 habitaciones con terraza privada y dispone de más de 1.200 m2 re-
partidos en 9 salones, un centro wellness, una terraza-bar y un agra-
dable restaurante con vistas panorámicas del jardín principal.

Grupo Hotusa www.hotusa.com

Hard Rock Hotel Ibiza celebra el Pinktober
Hard Rock Hotel Ibiza se viste de rosa un año más para celebrar

Pinktober®, su campaña anual de lucha contra el cáncer de mama.
Así, durante octubre, el hotel invitará a sus huéspedes a colaborar en
la recaudación de fondos y organizará varias actividades solidarias,
cuyos beneficios se donarán a la Asociación Ibiza y Formentera Con-
tra el Cáncer (IFCC). Dentro de las actividades previstas con motivo
de Pinktober®, se sorteará una guitarra Fender firmada por Alejan-
dro Sanz, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la IFCC.

Hard Rock Hotel Ibiza www.hrhibiza.com

En esta ciudad donde los siglos se
entrecruzan y la vida se adapta al

ritmo de las temperaturas se hace ne-
cesario pasear con los sentidos alerta
y los ojos bien abiertos para disfrutar
del espectáculo de sus calles.Con la
guía Un gran fin de semana en Ma-
rrakech tendrás los mejores itinerarios
para conocer la ciudad y sus alrede-
dores, los lugares imprescindibles que
no hay que perderse, toda la infor-
mación práctica para organizar el
viaje, así como una selección de las
mejores direcciones para comer, salir
de noche o comprar en las tiendas
mas interesantes de la ciudad. Y ade-
mas, un plano desplegable con todos
los lugares de interés para ayudaros a
que vuestra estancia en Marrakech
sea inolvidable.

Un gran fin de semana
en Marrakech
Anaya Touring
144 páginas; 12,90 €

Conocer de primera mano una
nueva cultura es la oportunidad

de abrirse a lo desconocido para
crecer. Pero este proceso de descu-
brir otras formas de hacer las cosas,
de adaptarse a lo desconocido, en
ocasiones, puede convertirse en
arduo y complicado: sobre todo
cuando nos damos cuenta de que
lo normal para unos no lo es par a
otros. El libro 101 secretos de Ale-
mania desgrana los principales en-
tresijos de la cultura alemana, y nos
acerca de forma amena y divertida
a su idioma. Es una guía imprescin-
dible para todos aquellos que de-
sean eliminar barreras mentales y
aproximarse de una manera natu-
ral a Alemania y a su cultura.

El mejor lugar 
para estar hoy
Lonely Planet
272 páginas; 21,90 €

Descubre 365 lugares fantásticos
para cada uno de los días de

año con El mejor lugar para estar
hoy, de Sarah Baxter. Disfruta de
apasionantes festivales, eventos de-
portivos, fenómenos naturales y
acontecimientos culturales de todo
el mundo. Encuentra la inspiración
para tu próximo viaje, aniversario o
cumpleaños y ¡empieza a hacer pla-
nes! Incluye: 365 planes de viaje
para cada uno de los días de año,
distribuidos cronológicamente; la
selección abarca todos los rincones
del mundo y una gran variedad de
campos de interés; diseño atractivo
y fotografías espectaculares. Un
libro inspirador para fantasear con
el próximo destino. Se publicará el
17 de noviembre.

La Guía Visual Top 10: Nápoles te
descubrirá lo mejor de esta ciu-

dad. Tanto si buscas los monumen-
tos o recorridos que no debes
perderte como si quieres encontrar
los mejores locales de ocio nocturno,
esta guía será tu mejor compañera
de viaje (¡y cabe en un bolsillo!). Or-
ganizada en listados Top 10 –desde
el Top 10 de los museos hasta el de
los eventos y festivales– cuenta in-
cluso con un Top 10 de cosas a evi-
tar; la guía está organizada por
barrios y en cada uno de ellos se in-
cluyen recomendaciones de restau-
rantes, hoteles, cafés y tiendas; en
sus páginas encontrarás la informa-
ción privilegiada que todo visitante
necesita y podrás descubrir sin es-
fuerzo cada rincón de esta ciudad
con la Guía Visual Top 10: Nápoles.
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