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SUCIEDAD EN EL CAMPO
El pasado fin de semana salí al campo con mi

hijo (tiene 9 años) con afán pedagógico. Quise ex-
plicarle la necesidad que tenemos de cuidar la
naturaleza porque, sencillamente, es nuestro ho-
gar: igual que su habitación debe estar limpia y
ordenada para evitar los problemas de alergia y
asma, la Tierra debe estar limpia de contamina-
ción para que podamos vivir en ella con calidad
de vida. Él pareció entenderlo y estuvimos cami-
nando por los alrededores de Calatayud dedicán-
donos a meter en una bolsa todo lo que nos
encontramos por allí tirado. Y la verdad es que
volvimos a casa con algo de basura pero con me-
nos de lo que me esperaba. No sé si fue casuali-
dad, pero me dio la impresión de que los caminos
se encontraban bastante limpios. Me gustó. Ojalá
todos los caminos de España se encuentren así.
LUIS ÁNGEL REY (ZARAGOZA)

LA CONTAMINACIÓN DE MADRID
Como lector asiduo de esta revista a mí me en-

canta el aire libre, como no podía ser de otra ma-
nera. Y por esa razón, entre otras, vivo a las
afueras de Madrid, en un pueblo de la sierra
cuya distancia con la capital me permite trabajar
en la ciudad y, a la vez, huir de ella todos los
días. Porque resulta casi insoportable respirar el
aire de Madrid, y así pasa en un montón de ciu-
dades españolas. Hace años que ocurre: según
el informe de la calidad del aire de Ecologistas en
Acción, referido a 2010, nada menos que el 87%
de la población española respira un aire que su-
pera los índices recomendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Así leído el dato es
escalofriante, como si apenas existieran rincones
en el país para respirar con normalidad. No creo
que sea así, sino que mucha gente respira un
aire sucio porque la mayor parte de la población
se concentra en las grandes ciudades. En todo
caso, es imprescindible hacer algo en este sen-
tido, porque así no podemos continuar: hay más
de una ciudad importante que tiene tanta conta-
minación como Tokio. En el caso de Madrid, no
hay más que ver la ciudad desde las afueras para
observar la que llaman “boina de contamina-
ción”, una nube inmensa de un color parduzco
que la verdad es que tira para atrás.El Ayunta-
miento de Madrid ha tomado algunas medidas
acertadas, como reducir la velocidad en la M-30
y prohibir el aparcamiento en el centro. Algo hay
que hacer, desde luego, porque Ecologistas en
Acción Paco Segura sostiene que 20.000 perso-
nas fallecen cada año de forma prematura en Es-
paña debido a la contaminación. No me gustaría
ser uno de ellos. MIGUEL OJEDA (MADRID)

EL VALLE DE LEIZARÁN
Me gustaría pedirles que hicieran un reportaje

del valle del Leizarán, una maravilla de la natu-
raleza que se encuentra en la localidad guipuzco-
ana de Andoain, a unos 14 kilometros al sur de
San Sebastián. No puede faltar en una revista
llamada AireLibre, un reportaje del valle del río
Leizarán, rodeado por frondosos robles, castaños
y hayas. Este río fue el puente de comunicación
entre Navarra y Guipúzcoa, por la orilla del cual,
discurrió hasta 1953 el ferrocarril del Plazaola,
que unía Pamplona con San Sebastián, recorrido
plagado de túneles... Destacar la fauna del valle,
muy variada, destacaría aguiluchos, gavilanes,
halcones, peces como barbos, truchas... Bueno,
una pequeña introducción a un lugar lleno de
energía y encanto, necesario destacar cuando
hablamos de naturaleza y aire libre. Un saludo.
ROSA MARÍA SÁNCHEZ PEINADO (ANDOAIN)

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas
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Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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ontemplar cualquier parte
del globo terráqueo a vista
de pájaro y sin ventanas,
escuchando tan solo el que-

mador del aire y la inmensidad del silen-
cio alrededor está claro que le deja a uno
sin aliento. Mi primera vez fue cerca de
Olot, sobre un paisaje volcánico en la co-
marca gerundense de la Garrotxa. Y sí,
he de reconocerlo, quiero repetirlo ya.

Tengo que confesar que esa noche me
costó un poco más dormir (y es que la
adrenalina está activada desde más de 24
horas antes), pero más aún levantarme
porque si algo has de saber es que para
viajar en globo hay que madrugar. ¿Por
qué? Pues porque el viento tiene un papel
protagonista en esta actividad, y si lo tie-
nes a favor es una gozada, pero si lo tie-
nes en contra muy posiblemente se tenga
que cancelar la subida, como me había
pasado a mí ya en varias ocasiones en el
pasado. [...]

Así que esta vez, cruzando mucho los
dedos (y no sin cierto nerviosismo en el
cuerpo, he de reconocerlo) me apliqué en
la asignatura y me empapé bien de todo
el mecanismo para poner “el aparato en
marcha”, informándome bien de cómo
era eso de hacer volar un globo en el fir-
mamento. Lo primero que nos enseñaron
nuestros pilotos de Vol de Coloms en la
Garrotxa es que para saber la dirección
exacta del viento tiran un globo de los de
toda la vida al aire y observan hacia
dónde lo lleva el viento y a qué intensi-

dad. La mejor hora para volar es muy
temprano al amanecer. [...]

Los dos momentos clave del viaje en
globo (al igual que en el avión) son el des-
pegue y el aterrizaje, pues es cuando más
riesgo existe de coger o no una buena rá-
faga de viento así como de ganar o perder
altitud. En nuestro caso, la subida fue
muy ligera, aunque nos tambaleamos un
poco como es de esperar, ya que íbamos 8
personas en la canasta. En cuanto em-
piezas a coger altitud, todo se convierte
en una maravilla: las vistas, el silencio,
la paz, la tranquilidad. Una sensación
poco comparable a ninguna de las que
haya sentido anteriormente. Sencilla-
mente hay que vivirlo para contarlo. Y eso
es lo que hicimos: subir hasta 2.500 me-
tros de altitud sobre el nivel del mar y
brindar con un cava rosé a las 9 de la ma-
ñana que me supo más que a gloria con-
templando el inigualable paisaje
volcánico del Parque Natural de La Ga-
rrotxa.

La sensación de “volar entre las nubes”
es algo increíble que te transporta a un
escenario irreal durante un trayecto de
alrededor de una hora y media. Sin em-
bargo, cuando empiezas a bajar (mucho
más rápido que la subida, por cierto) y
ves aproximarse la tierra, árboles y vol-
canes te vuelves a transportar al mundo
real de golpe, y sobre todo te preparas
para un aterrizaje que, en algunas oca-
siones, puede llegar a ser forzoso, ya que
el factor suerte en este caso juega una
parte importante al no ser posible aterri-
zar casi nunca en el mismo sitio, ya que
dependes de la velocidad y de la zona a la
que te haya transportado el viento al li-
bre albedrío. Normalmente, la mejor
forma de aterrizar es en una explanada o
campo sin sembrar y permanecer con la
canasta vertical, aunque hay ocasiones
en las que puede resultar un poco más
complicado y se da algún que otro bote.
Si sopla buen viento, será una experien-
cia de esas que no conseguirás olvidar. 

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

Por Doris Casares
(3VIAJES.COM)

C

la Garrotxa
Volar en globopor

Los volcanes de la Garrotxa a vista de
pájaro.

Los volcanes de la Garrotxa a vista de
pájaro.
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Un 97% de los
visitantes de Palma
recomendaría la
ciudad como destino
turístico

Palma de Mallorca ha presenta-
do el Estudio de competitividad so-
bre el destino Palma, cuyos datos re-
flejan que el visitante conoce muy
bien el destino y que un 64,4% lo
repite, lo que permite afirmar que
Palma es un destino altamente fide-
lizado. Asimismo, y de forma casi
unánime, un 97,6 % de los encues-
tados apunta que recomendaría el
destino a sus conocidos, mientras
que un 95,5% de los turistas que
han visitado la capital de las Islas Ba-
leares durante todo el año repeti-
ría el viaje. Otro dato a destacar y
que reafirma la tesis de que Palma
es un destino atractivo es el hecho
de que para el 65,1% de los en-
cuestados la ciudad ha sido su úni-
ca opción a la hora de planificar su
viaje. En este sentido, el estudio in-
dica que la mayoría de los encues-
tados llegaron a Palma porque la
ciudad les fue recomendada por al-
gún conocido, porque ofrece ocio
y vacaciones a precios económicos
y porque tiene un acceso directo en
avión desde su ciudad de residen-
cia. El estudio de competitividad
concluye que en el 56,2% de los ca-
sos, el viaje a Palma ha superado las
expectativas de los encuestados,
mientras que sólo un 0,5% consi-
dera que éstas no se han cumplido.
Respecto a los diversos motivos para
visitar Palma, una mayoría de los en-
cuestados señalaron que lo hicieron,

principalmente, por la oferta de pla-
yas de la ciudad balear, para cono-
cer la ciudad y para relajarse. Res-
pecto a la competencia de otros
destinos, el estudio descubre que el
mayor competidor de Palma en
cuanto a destino turístico son otras
ciudades de los Baleares, seguido de
Grecia, destinos peninsulares e Is-
las Canarias, en un orden que va-
ría según el periodo del año en que
se realiza la encuesta.

•
La XIX edición de
Intur presentó más
oferta expositiva y
contenidos
profesionales

La XIX edición de Intur, feria in-
ternacional del turismo de inte-
rior, celebrada en la Feria de Valla-
dolid del 26 al 29 de noviembre, se
caracterizó por el incremento de su
oferta expositiva, con la incorpora-
ción de empresas y destinos, y las
propuestas de trabajo para profe-
sionales, como el I Foro Empresarial
de Innovación y Tecnologías Turís-
ticas, una interesante iniciativa en la
que se han implicado la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Segittur y la Feria de
Valladolid. Intur es una feria que
conjuga los contenidos profesiona-
les con la oferta para público final
y recibió en sus cuatro jornadas al-
rededor de 45.200 visitantes. Intur
Negocios volvió a ser escenario de
miles de entrevistas entre compra-

dores y vendedores de mercados
nacionales e internacionales e Intur
Rural y Stock de Viajes ofrecieron a
pequeñas empresas la posibilidad de
comercializar sus servicios y produc-
tos durante el fin de semana. En to-
tal eran 12 las comunidades con
presencia institucional: Galicia, As-
turias, Cantabria, Navarra –que re-
gresa tras varias ediciones-, Aragón,
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía, Canarias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Castilla y
León. Además, los nueve patrona-
tos provinciales de Castilla y León
mostraron en Intur sus propuestas
para el viajero, entre las que apare-
cían referencias culturales, idiomá-
ticas, enológicas, gastronómicas, de
naturaleza, literarias, arquitectóni-
cas, deportivas o musicales, por
ejemplo.

•
Los viajes reservados
vía móvil se duplican
en un año

El número de viajes reservados a
través de dispositivos móviles en Es-
paña se ha duplicado en un solo
año, según el último Travel Flash Re-
port1 realizado por Criteo. Este in-
forme, basado en el análisis de más
de 1.000 millones de reservas ge-
neradas de proveedores y agencias

de viajes online (OTA) en todo el
planeta, demuestra que desde el se-
gundo trimestre de 2014 al mismo
periodo de 2015 las reservas turís-
ticas realizadas a través de móviles
o tablets han pasado del 12 al
23%, casi el doble.

Aunque el dispositivo móvil con
el que se realiza la reserva cambia
dependiendo de factores como la
hora y el día de la semana de la re-
serva o la duración de la estancia y
el tipo de viaje, lo cierto es que el
smartphone es el dispositivo rey a
la hora de realizar reservas en la in-
dustria del viaje. Con ellos se con-
firman un 47% de las reservas con-
sultadas en el mismo día. 

•
El queso extremeño
La Retorta, medalla
de bronce en los
World Cheese
Awards 

El queso extremeño La Retorta,
elaborado por la Quesería Finca
Pascualete en Trujillo (Cáceres), ha
resultado vencedor en la ceremo-
nia anual de los World Cheese
Awards, donde ha sido considera-
do uno de los tres mejores del
mundo y el mejor de España. En la
ceremonia, que se ha celebrado
este fin de semana en Birmingham
(Reino Unido), han participado
2.727 quesos diferentes de todo el
mundo que han sido catados por
250 jueces. El mejor queso espa-
ñol del año está elaborado con le-
che cruda de oveja procedente de
rebaños propios y es fruto de un
proceso de elaboración en el que
todo es artesanal, desde el prensa-
do a mano hasta el volteo diario de
las piezas. Sólo pesa 140 gramos
y se comercializa con una esmera-
da presentación, envuelto en car-
tón ondulado y adornado con una
rafia. La Retorta se elabora en
Finca Pascualete, propiedad de
Aline Griffith, condesa de Romano-
nes, que descubrió este lugar a las
afueras de la ciudad de Trujillo
cuando era espía para la CIA du-
rante la Segunda Guerra Mundial
gracias a su marido, Luis de Figue-
roa y Pérez de Guzmán el Bueno. 

¿Sabías que...
... Rajoy ha prometido una ley de cambio climático para “ racionalizar, or-

denar y armonizar”  todas las decisiones relacionadas con el clima?

Visitantes en Intur.Visitantes en Intur.
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La Ruta de los

Pueblos Blancos
Un recorrido verde, sabroso y sentimental por la 

sierra de Cádiz

El blanco de la cal va enlazando un pueblo con otro en la sierra de Cádiz, un recorrido abrupto, sabro-

so, verde y emocionante: la Ruta de los Pueblos Blancos. En ella perviven historias de la vida cotidiana

de Al-Andalus: el trazado urbanístico de sus calles, la economía ligada al aceite, la producción artesana

de los artículos de piel y el dulce recetario andalusí.

a herencia berebere se mezcla en la
Ruta de los Pueblos Blancos con las
calzadas romanas, las invasiones

cristianas, los conquistadores de Améri-
ca, la llegada de las tropas francesas, las
leyendas de bandoleros y las traviesas de
un tren que nunca llegó y que hoy es la
Vía Verde de la Sierra de Cádiz. Otra de
las características más acentuadas es la
existencia de un abundante patrimonio
arqueológico que abarca desde hace

250.000 años hasta la actualidad. Y tanta
historia sucede en un paisaje declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco, la
sierra de Grazalema, donde se registra la
mayor pluviosidad de la península ibéri-
ca, poblado de numerosas grutas y con
cañones tan sorprendentes como el de la
Garganta Verde. Un paisaje que parece
imposible a tan pocos kilómetros de la
playa.

La ruta podría comenzar por Arcos de
la Frontera, encaramado en una peña de
96 metros de altura y declarado conjunto
monumental-artístico. Tras Arcos nos en-
contramos con Bornos, Algar, Espera y
Algodonales, una de las puertas de entra-
da al parque natural de Grazalema. Este
pueblo es, desde la sierra de Líjar, uno de
los lugares más ape-
tecibles para la prác-
tica de deportes
aéreos como el para-
pente, el ala delta y
el vuelo de ultralige-
ros.

Pero antes de lle-
gar a Algodonales es
de gran interés co-
nocer uno de los mo-
numentos
megalíticos más an-
tiguos de la Penínsu-
la: el Dolmen de
Alberite, que atesti-
gua la presencia hu-
mana en Villamartín
desde hace 6.000
años. Cerca está

Puerto Serrano, donde se encuentra la
antigua estación de la vía férrea por la
que el tren nunca llegó a circular, pero
que hoy ha recobrado el pulso con el tu-
rismo y la afición por el senderismo, los
paseos a caballo o el cicloturismo.

Vecina de Algodonales es Zahara de la
Sierra, que configura una de las estam-
pas más bellas de la Ruta de los Pueblos
Blancos desde la torre en lo más alto has-
ta el pantano. En el extremo noreste de la
provincia se encuentran Olvera, Torre Al-
háquime, El Gastor, Setenil y Alcalá del
Valle. En el extremo más verde de la se
encuentran El Bosque, Benaocaz, Ubri-
que, Villaluenga del Rosario y Grazalema,
que da nombre al parque natural y que es
una de las visitas ineludibles.

POR MELCHOR GAUSS

/ / / / /

Gastronomía
y celebraciones
En la mesa. Los platos de venado,
perdiz y conejo están muy
arraigados. Tanto como los cocidos y
potajes, o las tagarninas, los
espárragos, los alcauciles y los
caracoles. Como ingrediente
indispensable, el aceite de oliva. Y
para conocer cómo se produce, el
Molino del Vínculo (Zahara de la
Sierra). También hay que pedir el
queso de Villaluenga del Rosario o
acudir al taller de la Granja Las
Hazuelas (Grazalema) para ordeñar
las cabras y ver cómo se elaboran los
quesos. Para hacer pan, el Molino
de Abajo (siglo XVIII), en El Bosque.
Fiestas. De interés turístico
internacional son el Corpus de
Zahara de la Sierra o la Semana
Santa de Arcos de la Frontera. Sin
olvidar la procesión de la Carrerita
de San Juan de Alcalá del Valle y de
Torre Alháquime o la rivalidad de
las hermandades de los blancos y los
negros de Setenil de las Bodegas. Olvera y el paisaje de la sierra.Olvera y el paisaje de la sierra.

L
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qué, dónde, cuándo

Fiesta del Mosto y de
la Chacina 2015
El 13 de diciembre se celebra
la 16ª Fiesta del Mosto y de la
Chacina en Colmenar, Málaga.
Es una feria en la que se
realizan degustaciones de una
rica y variada gama de
chacinas y embutidos de la
tierra. Promovido por las
industrias cárnicas del pueblo,
junto con el mosto ya sea
dulce o seco, es cada año más
popular y está acompañado de
una gran variedad de
actividades y actuaciones en
vivo. Este evento se realiza a
mediados de diciembre y tiene
como finalidad dar a conocer
los productos elaborados en
Colmenar. Para más
información:
www.colmenar.es

ExpoJoven Sevilla
2015
Feria del ocio en familia en el
Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES).
Un acontecimiento único con
actividades para toda la
familia: atracciones,
hinchables, pista de hielo,
mercado navideño y mucho
más a lo largo de treinta mil

metros cuadrados. Para más
información:
www.expojoven.org

Feria del Capón de
Villalba 2015
La Feira do Capón de Vilalba
(en la provincia de Lugo) es
una celebración tradicional con
más de 200 años de
antigüedad. Es una feria muy
popular, celebrada todos los
años en torno al 21 de
diciembre y que tiene
repercusión internacional. La
feria comienza a primeras
horas de la mañana con la
compra y venta de los
capones. La estrella de la feria
son los capones, pollos
alimentados a mano, con unas
bolas de masa de harina de
maíz y patata, a los que
durante la época de engorde
se introducen en unas jaulas
llamadas capoeiras para
inmovilizarlos y acelerar su
engorde hasta el momento de
su sacrificio, el día antes de la
feria. El capón de Villalba es
un producto de excelente
calidad, muy apreciado ya
desde el siglo Xlll. 
Para más información:
www.capondevilalba.com

Fiesta de las Migas en
Torrox
La Fiesta de las Migas en
Torrox (Málaga) se celebra
todos los años el domingo
previo a la festividad de
Navidad, junto al Mercadillo de
la Almazara, se preparan y se
reparten migas que se ofrecen
a todos los habitantes y
visitantes que se acercan a
Torrox. Esta fiesta ha sido
declarada de Interés Turístico
Nacional de Andalucía. El
municipio realiza un homenaje
al plato más típico de su
gastronomía, invitando a todos
los que se quieran sumar a las
celebraciones a un plato de
migas y a un buen vaso de
vino. Para amenizar la jornada
se organizan también
actuaciones musicales y
folclóricas. Para más
información: www.torrox.es

Día de Santo Tomás en
San Sebastián 
El día de Santo Tomás es una
de las fiestas importantes del
calendario donostiarra. A pesar
del nombre, no tiene conexión
alguna con la religión. Se trata
de una fiesta de origen
costumbrista y pagano. El 21

de diciembre, los innumerables
bares de la Parte Vieja de San
Sebastián ofrecen pintxos de
chistorra. También se pueden
ver puestos de productos
artesanales por toda la ciudad.
Para más información:
www.donostia.org

Exponadal 2015 
22º edición de la Exposición de
Ocio Infantil y Juvenil de
Alicante (Exponadal). Más de
35.000 visitantes disfrutarán
de muchas atracciones y un
colorido programa que
convierten la Feria de Alicante
en un popular lugar de
reunión para niños,
adolescentes y padres. La
institución ferial se transforma
en la mayor zona lúdica y de
ocio para niños y jóvenes de la
provincia, con más de 15.000
m² de exposición, en un
inmenso parque de atracciones
donde pequeños y mayores
pueden disfrutar de todo tipo
de actividades, circo, talleres,
concursos, ludotecas, parque
de tráfico, camas elásticas y un
largo etcétera. Para más
información:
www.exponadal.feria-
alicante.com.

La Fiesta de las Migas.La Fiesta de las Migas.
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ntonces, en las calles silen-
ciosas, por cualquier recodo
parecen resonar los ecos de
los pasos de judíos, moros

y cristianos, de los cascos de los caba-
llos; da la impresión de que a la vuelta
de la esquina aparecerán los cortesanos
de Alfonso X el Sabio. El geocaching es
una magnífica excusa para acercarse a
la capital manchega y respirar el aire de
los siglos XII, XIII, XIV, XV..., aunque cu-
riosamente sólo hay un caché registrado
intramuros. Sin embargo, se trata de
un multicaché que permite a
quien lo busque recorrer las ca-
lles de la ciudad, con calma, du-
rante unas tres horas, en un
itinerario de unos siete kilómetros.
Se llama En un lugar de La Mancha...
Toledo, Ciudad de Leyenda (1), y todo
arranca en las coordenadas N 39°
51.483 W 4° 01.259, cerca del Alcázar.

Allí empieza un paseo mágico por una
ciudad donde las piedras guardan secre-
tos y las calles nos cuentan leyendas, y
este es precisamente el espíritu del
caché: visitar las muchas placas cerámi-
cas que en las calles toledanas refieren
antiguas leyendas, al tiempo que se si-
guen las instrucciones aportadas en
www.geocaching.com. Y así conocere-
mos historias como la “‘Leyenda del
Hombre de Palo’, un autómata creado
por Juanelo Turriano que paseaba libre-

mente por la calle ante la perpleja mi-
rada de la muchedumbre” o la

“‘Leyenda de Santa Casilda’”,
una mujer decidida a enfren-
tarse a su progenitor por ayudar

a los prisioneros de su padre, y que
salvó su vida, gracias al milagro de con-
vertir la comida prohibida en preciosas
rosas”. El autor del multicaché propone
buscarlo de noche, o al menos al ano-

checer, para preservar la discreción del
tesoro. Y es magnífica idea, porque To-
ledo iluminada resulta deslumbrante.
Hacer este caché permitirá callejear por
la ciudad, de la que no hay que perderse
la plaza del Zocodover, el Alcázar, el ba-
rrio judío (y sus sinagogas), la casa del
Greco, la antigua mezquita... Son tantos
los lugares que no hay espacio para con-
signarlos, pues hay que guardar sitio
para recomendar también otros cachés
situados extramuros (y hay más que
estos), como El Acueducto de Toledo
(2), en N 39° 51.460 W 4° 01.082;
HSP:La Cueva de Hercules (3), en N 39°
51.165 W 4° 01.139; Paseo del Río (4),
en N 39° 51.135 W 4° 01.686; o RQ: La
Ruta del Quijote "Toledo" (5), en N 39°
51.249 W 4° 01.766. 

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
tesoro" 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.

������
���	
�
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.geocaching.com

DATOS DE INTERÉS

El umbral de la puerta de la Bi-
sagra marca una claro límite en
Toledo: traspasarlo equivale a
zambullirse en la historia y revi-
vir los siglos, especialmente si se
visita entre semana o en tempo-
rada baja, lejos del ruido del ex-
ceso de turistas. Allí vamos en
busca de tesoros y leyendas.

Las
geocaching

de Toledo
Por LUIS ORTEGA

5
4

3
21

Una panorámica de Toledo y su Alcázar. Una panorámica de Toledo y su Alcázar. 
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l menú malagueño de interior es
mediterráneo y poderoso, variopin-
to y serrano. Si se piensa en un in-
grediente fundamental, a la cabeza
siempre viene el aceite; si se pro-

fundiza un poco más, se descubren ver-
duras en el valle del Guadalhorce, frutas
en los cultivos de la Axarquía y productos
cárnicos en la Serranía de Ronda, todos
de primera. 

Hablábamos del aceite y, en un recorri-
do por la gastronomía malagueña de inte-
rior, lo sentimos casi omnipresente.
Yendo de lo frío a lo caliente, del principio
hasta el final, aparece en muchos de los
platos. Así ocurre en el gazpacho, receta
estrella de toda Andalucía; pero más ge-
nuinamente malagueño es el ajoblanco:
una mezcla de almendras, ajo, pan, vina-
gre, sal y, por descontado, aceite de oliva
virgen. La porra antequerana es más es-
pesa que su pariente el gazpacho y, más
allá de las sopas, no hay que olvidar la
ensalada malagueña, con patatas, naran-
ja, bacalao, cebolletas y aceitunas. 

Ahora, sin embargo, es más tiempo de
platos calientes que de recetas veranie-
gas. La gastronomía de la Málaga interior
puede sacar pecho con sopas calientes
como el gazpachuelo, mucho más potente
que su pariente estival: este tiene pan mi-
gado, arroz, patatas e incluso algún tro-
pezón de pescado, según los casos. Hay
otros primeros platos dignos de mención,
como la olla, especie de cocido con gar-
banzos, verduras y algo de chorizo, mor-
cilla y lomo de cerdo. Otros guisos
tradicionales son la sopa perota de Álora

14 DIC 2015

Si asocias la gastronomía malagueña al chiringuito de la playa, vas desencaminado y,

además, te pierdes platos exquisitos. Recetas como el ajoblanco, la porra antequerana,

la sopa perota o las migas llevarán todo el sabor de la provincia a tu paladar. De postre,

frutas exquisitas o dulces como el bienmesabe.

POR RAFAEL MARCOS

El sabor de Málaga
Un recorrido por la gastronomía del interior

Unas gachas típicas.Unas gachas típicas.

Alimentos de calidad
Vinos dulces, blancos, tintos y
rosados. Málaga no se asocia solo
a vino dulce. Desde 2000, el consejo
regulador de la Denominación de
Origen Málaga regula la
denominación Sierras de Málaga
para englobar vinos blancos,
rosados y tintos de calidad.
Aceite de la Denominación de
Origen Protegida Antequera.
Aceites de calidad virgen extra
producidos en el norte de la
provincia de Málaga, de variedad
fundamentalmente hojiblanca: ni
excesivamente amargos ni
tampoco demasiado dulces. 
Aceituna de la Denominación

de Origen Protegida Aloreña de
Málaga. Una variedad de mesa
autóctona de la comarca del Valle
del Guadalhorce cuyo hueso se
desprende fácilmente. Los aliños
más característicos son tomillo,
hinojo, ajo y pimiento.
Chirimoya de la Costa Tropical
de Granada y Málaga. Una fruta
que en Málaga se cultiva en la
comarca de la Axarquía.  
Denominación de Origen Pasas
de Málaga. Uvas pasas secadas al
sol obtenidas de la variedad
moscatel de Málaga o moscatel de
Alejandría. Comarca de la Axarquía
o en la subzona de Manilva. 

E
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–sabroso y contundente plato que resume
la riqueza de la huerta malagueña–, la so-
pa de tagarninas (cardillos silvestres) o
las consistentes berzas malagueñas. 

ENTRANDO EN CALOR

Estos platos tan populares están pre-
sentes en la inmensa mayoría de los ba-
res y restaurantes de los pueblos de la
provincia y son una manera muy reco-
mendable de entrar en calor después de

un día paseando por la sierra malagueña
o disfrutando de la oferta cultural de la
ciudad. Las migas son asimismo caracte-
rísticas en algunas zonas de Málaga. Un
plato humilde pero excelente que puede
acompañarse casi de cualquier cosa (ver-
duras, chacina, pescado, naranjas…), y
que se sirve actualmente como plato de
los montes cuando se come con chorizo,
morcilla, pimientos y lomo. Aún hay más
elementos singulares de la gastronomía

malagueña de interior, donde los platos
principales se hacen más frecuentemente
teniendo a la carne como base. Así, tene-
mos exquisitos jamones y embutidos co-
mo el morcón, cabrito al aroma rondeño,
rabo de toro a la rondeña, caldereta de
carne de chivo (de la Sierra de las Nieves),
conejo a la cortijera, perdices adobadas
en escabeche, perdices en salmorejo... 

En el capítulo de postres, Málaga ofrece
frutas de renombre como el melocotón de
Periana, el pero de Ronda, las naranjas del
Valle del Guadalhorce o la uva moscatel de
Manilva y de la Axarquía; esta última co-
marca es una rica productora asimismo de
chirimoyas, mangos o papayas. La reposte-
ría adquiere suma importancia en numero-
sas poblaciones, especialmente en aquellas
donde hay conventos de monjas que, man-
teniendo la tradición, elaboran manteca-
dos, alfajores o roscos de vino. Los
borrachuelos, llamados así porque en la
masa llevan anís y vino, son los dulces na-
videños más típicos en Málaga. El bienme-
sabe antequerano, la sencilla pero sabrosa
meloja –crema de higos con frutos secos–,
las gachas con frutos secos o los roscos de
huevo son otros de los manjares propios de
la provincia con los que poner un buen
broche final a una gran comida. 

Migas con chorizo, carne, pimientos y huevo:
plato de los montes.
Migas con chorizo, carne, pimientos y huevo:
plato de los montes.

Jamón, delicia malagueña.Jamón, delicia malagueña.

Bienmesabe.Bienmesabe.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitacostadelsol.com/

DATOS DE INTERÉS
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La Palma, 
una isla ‘slow’

16 DIC 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.  

oda la isla de La Palma está declara-
da Reserva de la Biosfera, pero no
todo es naturaleza en esta pequeña

joya del Atlántico. Su gastronomía, su pa-
trimonio, sus fiestas y su día a día han
hecho de ella un rincón en el que refu-
giarse para todos aquellos que deseen
descubrir, conocer, disfrutar e integrarse
en un lugar. Un lugar tranquilo, calmado,

lleno de tanta energía que te encandilará
desde el preciso instante en el que pongas
un pie en su territorio. Un lugar que te
hará sentir algo muy especial: el efecto La
Palma. Descubre La Palma, una isla slow.

EXPERIENCIAS ‘SLOW’ EN

LA PALMA

Camina en la naturaleza. Simplemente
caminar. Bien sea por bosques de laurisil-
va, bien sea por volcanes, bien sea por pi-
nares. Camina, recorre, toca, siéntate y
descansa. Disfruta de una naturaleza pri-
vilegiada y única. Admira la flora y la fau-
na de la isla.  Establece un diálogo con la
naturaleza

Alójate en una casa rural. La Palma

TEXTO: IÑAKI SAN ADRIÁN. FOTOS CEDIDAS POR VISITLAPALMA

Senderismo en La Palma.Senderismo en La Palma.
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cuenta con una amplia oferta de casas de
turismo rural. Se trata de casas con la tí-
pica arquitectura canaria, muchas de las
cuales han sido restauradas a partir de la
construcción original. Casitas con equi-
pamiento para observar el cielo por la no-
che, o con su propia huerta para recoger
los productos que allí se cultivan, o con
terrazas para disfrutar de atardeceres que
te dejan sin aliento… Tienes dónde elegir:
en pleno casco histórico o en plena natu-
raleza. En el norte, en el sur, en el este o
en el oeste. 

Degusta un menú palmero. Integrarte
en un lugar y conectar con él pasa nece-
sariamente por disfrutar de su gastrono-
mía. ¡Comamos “a la palmera”! De
entrantes: queso asado con mojo y chi-
charrones. De primero, sopa de picadillo
o de garbanzas o potaje de trigo. De se-
gundo, papas arrugadas con carne de co-
chino o costillas con mojo, papas y piñas,
o pescado (viejas, alfonsiños, morenas…)
con papas arrugadas y mojo verde. De
postre, bienmesabe, Príncipe Alberto o
quesillo. Para acompañar este menú, el lí-
quido elemento de los dioses: el vino. Y
para rematar, un barraquito (café con le-
che natural, leche condensada, un trozo
de cáscara de limón, un chorrito de licor
y un poco de canela).

Los alimentos, en su lugar de origen.
Visita fincas, queserías, recovas, mercadi-
llos del agricultor, salinas o bodegas pal-
meras. Tu experiencia gastronómica slow
en La Palma se puede ver completada por
una visita a los lugares en los que nacen
esas delicias. Una quesería te ayuda a en-
tender por qué el queso palmero tiene ese
sabor tan rico, además de conocer la raza
de la cabra palmera. Una finca de pláta-
nos te da una idea del trabajo que supone
cultivar esa sabrosa fruta que te comes y
conocer la planta que lo origina y su cu-
riosa forma. Una salina te explica cómo
se extrae la sal y cómo se procesa para
que tus platos no sean insípidos. Una bo-
dega palmera te informará del proceso de
elaboración del vino y brindará contigo
por ese momento especial que tienes en
mente. Y las recovas (mercados) y merca-
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La gastronomía palmera es sabrosa
y está hecha a base de materias pri-
mas de gran calidad. Empecemos por
los quesos palmeros, con denomi-
nación de origen. Cremosos, pasto-
sos, frescos, ahumados, sin ahumar,
curados, semicurados…Quesos que
se elaboran a mano a partir de leche
de cabra, alimentada con plantas fo-
rrajeras de la propia isla. Con esta
descripción ya puedes imaginarte de
lo que hablamos. ¿Notas tu boca sali-
var? Asado con mojo verde está deli-
cioso y se sirve como entrante típico
de la gastronomía isleña. O simple-
mente solo, acompañado de un buen
vino palmero. 
Porque hablar de la gastronomía pal-
mera implica, obligatoriamente, dedi-
car un apartado a sus vinos, también
con denominación de origen. El pai-
saje palmero, especialmente en la zo-
na sur (Fuencaliente) y en la comarca
oeste (Tijarafe, Garafía) está marcado
por la presencia de viñedos. Un ele-
mento que no solo otorga un toque
tradicional al entorno, haciéndolo
más bonito aún si cabe, sino también
un indiscutible toque gastronómico.
La elaboración del vino palmero se
ha convertido en una importante ac-
tividad económica que se ha visto re-
compensada por una gran cantidad
de premios a nivel nacional e interna-
cional. Los vinos tintos, los vinos
blancos variedades albillo o listán
blanco, los rosados y los particulares
vinos de tea de La Palma son, senci-
llamente, buenos vinos. Mención es-
pecial debemos hacer del malvasía
dulce de La Palma, que es el distinti-
vo de la enología palmera. La mejor
manera de acabar un día slow es, sin
duda, delante de una copa de vino
palmero, con una agradable conver-
sación bien disfrutando del reflejo de
los últimos rayos del sol sobre las
montañas, o bien en un agradable
paseo marítimo, esperando a que el
océano Atlántico “engulla” al sol. 
El gofio es otro producto de la gas-
tronomía palmera que, si hablar pu-

diera,
cuantas
historias
nos conta-
ría. Desde
siempre ha
formado
parte de la
gastrono-
mía isleña,
incluso en
tiempos
de penurias económicas. Amasado,
escaldado o en leche para desayunar
son algunas de las opciones para
consumirlo.
¿Y qué es la vida sin un poco de
sal? En el sur de la isla, en Fuenca-
liente, se encuentran las Salinas,
que producen de manera ininte-
rrumpida la rica sal de La Palma. Un
entorno natural, de gran belleza e
importancia ecológica, donde po-
drás no solo degustar tu paladar si-
no, también, tu v ista ante el
espectáculo que ofrece la conjun-
ción volcanes-faro-mar-salinas.
¿O qué es la vida sin echarle un poco
de salsa? El mojo es la rica y típica
salsa canaria que se realiza a base de
pimienta y otros ingredientes. Bien
rojo, bien verde, se sirve como acom-
pañamiento con las papas arrugadas,
papas cocidas en su piel en agua con
sal, y carne o pescado. Hay otras va-
riedades de mojo como el de cilantro
o el de queso.
En una isla dotada con un clima
agradable, la fruta no podía faltar. El
cultivo del plátano es una gran fuen-
te de ingresos para la economía insu-
lar. Con él conviven otros cultivos
como el aguacate, el mango, la piña
tropical, las naranjas, la papaya…Pu-
ra vitamina cultivada bajo el sol y el
viento alisio
La Palma es, también, una isla golo-
sa. Buena muestra de ello es su varie-
dad de dulces y postres:
bienmesabe, Príncipe Alberto, quesi-
llo, almendrados, queso de almen-
dra, pan de leche, rosquetes,
mantecados, marquesotes…son al-
gunas de las delicias dulces que la is-
la te ofrece.
Otro elemento muy característico de
La Palma son sus licores. De naranja,
de hierbas, de café… son elaborados
artesanalmente en los hogares pal-
meros, siguiendo recetas transmitidas
de madres a hijas.  

Una gastronomía digna de dioses ‘slow’Las salinas de Fuencaliente. Las salinas de Fuencaliente. 
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Almendrados y malvasía. Almendrados y malvasía. 
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dillos del agricultor palmeros son el lugar
más que ideal para conocer a la población
palmera y aprender algo de sus costum-
bres. Y, por supuesto... para adquirir esos
ricos productos palmeros cultivados en la
propia isla

Compra artesanía y gastronomía de
la isla. Tu experiencia slow no acaba en
los confines de La Palma. Puedes llevarte
un trocito de la isla para que esta perdu-
re. Objetos de seda o de madera, puros
artesanales hechos a mano, cestos, bor-
dados… Además, queso, vino, dulces…
son algunos de los artículos tradicionales
que puedes llevarte contigo. Y comprarlos
es una experiencia slow en sí misma, por-
que al establecer contacto con quien los

Una casa en Fuencaliente.Una casa en Fuencaliente.

Una calle en Santa Cruz de La Palma.Una calle en Santa Cruz de La Palma.
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elabora o cultiva podrás conocer toda la
historia de esos productos. 

Escucha a la historia de la isla. Visitar
un museo en La Palma no es llegar, ver y
vencer. Es escuchar a las hilanderas de la
seda explicándote el amor que le ponen a
lo que hacen. Es ver un secadero de hojas
de tabaco que, posteriormente, se trans-
formarán en puros palmeros. Es escu-
char, en definitiva, la historia de la isla

Siéntate en una plaza. La Palma cuen-
ta con acogedoras y bonitas plazas como
la de España en Los Llanos de Aridane y
Santa Cruz de La Palma, la Placeta en la
capital o la plaza de la Alameda, la plaza
Chica en Los Llanos de Aridane... Lugares
donde sentarse un rato y disfrutar de lo

que vemos se convierte en un placer, una
forma de conectar con la isla y dejar que
su efecto entre en ti. 

Pasea por centros urbanos. Pasear re-
lajadamente. Mirar ora a la derecha, ora a
la izquierda. Empaparte de la historia de la
isla y recibir el mensaje que esos muros
tradicionales te envían. El patrimonio pal-
mero es rico en ejemplares artísticos, ar-
quitectónicos e históricos valiosos que no
debes dejar de admirar. Un paseo por la
calle del Adiós en Tijarafe, desembocando
en la iglesia de Nuestra Señora de Cande-
laria o un paseo por la mítica calle Real de
Santa Cruz de La Palma, parando para ad-
mirar edificios emblemáticos como la Casa
Salazar, son algunas buenas opciones. 

Retrata el momento, la sensación, la
vivencia. Recoge ese momento, esa viven-
cia, esa experiencia, esa sensación que
has tenido en un momento puntual en la
isla de La Palma. Fotografía, graba en ví-

deo todo aquello que tu retina, tu nariz,
tus manos, tu paladar o tu oído han per-
cibido. Una naturaleza sin parangón, una
diversidad paisajística pintoresca, una
gastronomía sobresaliente, un patrimonio
exclusivo… te servirán de modelos. 

Conduce con calma…, sin prisa, olví-
date del mapa. Recorrer la isla en coche
es también una bonita experiencia slow.
No… En la isla no conocen lo que es un
atasco, pasar horas buscando aparca-
miento, mucho tráfico… En La Palma,
hay que conducir como los propios isle-
ños hacen: tranquilo, relajado, feliz. Dis-
frutando del paisaje, de lo que ves. Párate
donde quieras, estira las piernas, sal del
coche… Déjate llevar.                             

DIC 2015 19

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitlapalma.es

DATOS DE INTERÉS

La plaza Chica en Los Llanos de Aridane. La plaza Chica en Los Llanos de Aridane. 

J
.P

. 
D

E
 L

E
Ó

N
D

A
M

IÁ
N

 M
A

R
T

ÍN
 B

R
IT

O

La plaza de San Andrés. La plaza de San Andrés. 
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Aguas termales y una
tierra fértil

El balnearioEl balneario
de Arnoiade Arnoia

POR J.J.C.

Situado en el municipio de Arnoia, a 33 kilómetros de la ciudad de Ourense, se encuentra el ho-

tel-balneario del mismo nombre. El establecimiento se encuentra en un municipio a orillas de los

ríos Arnoia y Miño, entre bosques y montes, fértil tierra donde se cultiva la vid y productos de

la tierra como el afamado pimiento de Arnoia.
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l pimiento de Arnoia lleva justa
fama en la provincia de Ouren-
se y fuera de ella. Producto am-
parado por la indicación

geográfica protegida, cada año se celebran
sus virtudes entre el 30 de julio y el 2 de
agosto, en una fiesta popular declarada de
interés turístico: A Festa do Pemento.
Esas fechas son excelentes para visitar la
localidad, pero también cualquier día es
bueno para acercarse hasta ella. Porque
durante todo el año el agua es protagonis-

ta, y el propio pueblo debe su nombre al
río más largo de la provincia, que después
de discurrir por diferentes municipios
concluye su recorrido en este Ayunta-
miento. El topónimo “Arnoia” significa ‘hi-
dronímico’ (masa de agua que fluye), pero
no solo las aguas de sus ríos son las pro-
tagonistas (ríos que otorgan a la zona pa-
rajes de gran exuberancia y belleza);
también llaman la atención sus aguas
termales, que invitan al sosiego y al des-
canso y permiten disfrutar de los incom-

parables parajes naturales de
la zona en las modernas insta-
laciones de su estación termal.
El Hotel Balneario de Arnoia
es un establecimiento de cua-
tro estrellas que ofrece unas
modernísimas instalaciones
reformadas este año. Sus ha-
bitaciones se encuentran per-
fectamente equipadas, todas
son exteriores y con accesos
acondicionados a personas
con movilidad reducida.

El balneario, situado en el mismo edifi-
cio que el hotel, cuenta con la más moder-
na tecnología y con un personal altamente
especializado. Sus aguas están especial-
mente indicadas para afecciones respirato-
rias, dermatológicas y reumáticas, además
de ser especialmente idóneas para trata-
mientos de belleza. Destacan sus baños de
hidromasaje, baños Niágara, parafangos,
baños bajo ducha y tratamientos estéticos
corporales y faciales.

Además, el centro ofrece al visitante un
recorrido por su Termarium, con duchas
subacuáticas que masajean todo el cuer-
po, su sauna y sus fascinantes piscinas
interiores y exteriores. Instalaciones todas
ellas que proporcionarán una sensación de
placer en medio de la naturaleza.

Para completar la estancia, los clien-
tes del hotel-balneario pueden disfrutar
de un viaje en catamarán por el río Miño
contemplando los espectaculares paisa-
jes de la comarca del Ribeiro. También
podrán visitar otros lugares de gran in-
terés, tales como los monasterios del Ri-
beiro, la histórica villa de Ribadavia y el
Club Náutico Castrelo de Miño, donde
tendrán ocasión de realizar deportes
náuticos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.caldaria.es/arnoia,
www.trenbalnearios.com.

DATOS DE INTERÉS

E

Ourense, la provincia termal
El balneario de Arnoia 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 otras administraciones, creando
expedientes digitales de los solicitantes.
Además, en el mismo procedimiento y en
el mismo momento la institución
provincial resuelve la solicitud.
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te lleva
de aventura

24 DIC 2015

¿Te imaginas tropezarte con un coyote o un tlacuache? No será fácil que ocurra, pero podría pasar en

el Parque Nacional Pico de Orizaba. En el centro de México, el estado de Puebla se convierte en un es-

cenario perfecto para la aventura y el disfrute de la naturaleza, con grutas gigantesca, saltos de agua y

una riqueza paisajística envidiable.

Nueve claves para exprimir este 
estado mexicano 

enderismo, recorridos en bici,
cascadas, grutas interminables,
piedras de aspecto mágico, par-
ques nacionales excelentemente

conservados, vuelos en parapente... De to-
do un poco es lo que ofrece el estado de
Puebla, en el centro de México. Aquí tienes
nueve claves para disfrutarlo al máximo.

1. Grutas Karmidas. Situadas en Za-
potitlán de Méndez, son probablemente
las grutas visitables más espectaculares
de Puebla. Resultan de fácil acceso y la
visita se realiza con un guía. El recorri-
do avanza por cinco grandes salones: el
de los Diamantes, el Blanco, el de los
Recuerdos, el del Silencio y la Laguna

Encantada, al final del recorrido. En la
galería principal, de 30 metros de altu-
ra, destaca la enorme estalagmita lla-
mada Columna de la Independencia;
pero uno de los principales atractivos
de las grutas es la Laguna Encantada.
Destaca el espectacular el efecto espejo
de esta laguna, en la que las formacio-

POR MATILDE ALCOR

Las grutas Karmidas.Las grutas Karmidas.
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nes calcáreas parecen una sorprenden-
te ciudad submarina.

2. Reserva de la Biosfera Tehuacán –
Cuicatlán. Se compone de 51 municipios
de los estados de Puebla y Oaxaca; en
Puebla se localiza en la región sureste y
abarca 20 municipios. Su ubicación geo-
gráfica ha favorecido la riqueza floral del
lugar, ya que muchas de sus especies no
existen en ningún otro sitio del planeta y

pueden ser apreciadas en todo su esplen-
dor a lo largo del año. Los pueblos indíge-
nas que la habitan hacen de este sitio un
lugar muy interesante, ya que han logra-
do adaptarse hasta alcanzar una convi-
vencia perfecta con la tierra, las plantas y
los animales, produciendo una tradición
cultural milenaria. La reserva cuenta con
una gran variedad de ecosistemas (que
van desde lo árido a lo templado húmedo)
y comprende nueve tipos de vegetación, lo

que ha favorecido el desarrollo de una ri-
ca flora con cerca de 2.700 especies iden-
tificadas hasta el momento; el 11% de
ellas son endémicas. Habitan aproxima-
damente el 10% de las 30.000 especies de
plantas vasculares encontradas en todo
México. 

3. Valle de Piedras Encimadas. Se lo-
caliza a 40 minutos de la cabecera muni-
cipal de Zacatlán. En este increíble lugar

El Valle de Piedras Encimadas.El Valle de Piedras Encimadas.

Parapente en Atlixco.Parapente en Atlixco.
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podrá disfrutar del contacto con la natu-
raleza y será testigo de un grupo de im-
presionantes y enigmáticas formaciones
rocosas que la erosión, la lluvia y el vien-
to han creado a lo largo de millones de
años y que oscilan entre los 10 y 20 me-
tros de altura. Durante tu visita podrás
recorrer el valle y practicar actividades
como camping, caminatas, recorridos a
caballo o tirolinas. Además, existen caba-
ñas acondicionadas para el alojamiento. 

4. Parque Nacional Pico de Orizaba.
Se localiza entre los estados de Veracruz y
Puebla. Se encuentra a las faldas del pico
de Orizaba, que es la montaña más alta
de México, con 5,747 metros y de la Sie-
rra Negra, que mide 4,621 metros. Se en-
cuentra rodeado por bosques de pinos,
oyamel y abetos, con prados alpinos y
áreas de matorral y roca en altura. La
fauna es variada, se pueden encontrar
linces rojos, coyotes y tlacuaches. Existen
refugios para los aficionados al alpinismo,
el excursionismo, el camping y los reco-
rridos en bicicleta. En la cumbre del Alit-
zin se encuentra el Gran Telescopio
Milimétrico, que se utiliza para estudiar
los cambios meteorológicos, medir las on-
das de radio y ver regiones del espacio.

5. Parapente en Atlixco. ¿Quién no ha
soñado con volar? Desde que el hombre
es hombre, ha mirado cómo las aves le-
vantan el vuelo y planean sobre la tierra y
ha diseñado mil y un artilugios para
emular al águila. La experiencia de volar
en parapente te transforma en hombre-
pájaro y te permite elevarte para ver el

La Ex Hacienda de Chautla.La Ex Hacienda de Chautla.

Rapelando en Puebla.Rapelando en Puebla.

La cascada de Aconco.La cascada de Aconco.
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mundo desde la más maravillosa perspec-
tiva. Vive en Atlixco la emoción intensa de
volar. Imagínate deslizarte por el aire
mientras el parapente asciende desde el
cerro, cada vez más alto. ¡Anímate a pro-
bar la experiencia inolvidable de ser ave
por un rato en Puebla!

6. Ex Hacienda de Chautla. Gracias a
la combinación del paisaje y la increíble
construcción, la Ex Hacienda de Chautla
es considerada un inmueble único en su
tipo. Además de contar con una belleza
sin igual, representa una de las joyas cul-
turales más importantes de Puebla; fue
fundada en 1559 por Jorge Cerón Carva-
jal, pero no es hasta 1898 cuando se
construye el magnífico castillo estilo in-
glés en medio del lago, que es tan carac-

terístico de Chautla hoy en día. Dentro
del perímetro de la ex hacienda se en-
cuentra el Hotel Misión Grand Ex Hacien-
da de Chautla, que cuenta con 94
espaciosas habitaciones equipadas con
todos los servicios, además de albergar
los espacios ideales para crear el escena-
rio perfecto para su boda u evento. Y los
amantes del turismo de aventura pueden
disfrutar con tirolinas, canoas, tiro con
arco, escalada, BTT y senderismo.

7. Pueblo Mágico de Cuetzalan. A tan
solo 10 minutos del centro de Cuetzalan,
se encuentran las grutas Aventura, unas
de las cuevas que han impresionado a
más de uno, ya que cuentan con bóvedas
de entre 30 y 60 metros de altura. Podrás
realizar un recorrido por más de 420 me-
tros y alcanzar una profundidad de 80
metros. Se puede visitar con toda la fami-
lia, cuenta con iluminación y caminos
adecuados, aunque se recomienda pre-
caución, llevar calzado impermeable y an-
tideslizante. Cuentan con servicio de
guías. 

8. Cascada de Aconco. Ubicada en Te-
tela de Ocampo, esta cascada es un ver-
dadero paraíso natural. Su nombre
significa ‘ollas de agua’ y cuenta con dos
impresionantes caídas de agua de 35 y 50
metros. La cascada está ubicada en Xal-
tatempa de Lucas, a tan solo 30 minutos
del centro del municipio. Se accede cami-
nando por un sendero lleno de vegetación
en el borde de uno de los costados del ca-
ñón. El lugar ofrece albergue de cabañas
totalmente ecológicas de estilo rústico, así
como la práctica de rápel y tirolina.

9. Laguna de Alchichica. Se ubica en
el oriente de Puebla, entre las faldas del
Citlaltépetl y la Malinche. Ahí se forma-
ron varias lagunas en antiguos cráteres
volcánicos, siendo Alchichica la mayor de
ellas, con más de dos kilómetros de diá-
metro. Por su elevado índice de salinidad,
los antiguos pensaban que estaba conec-
tada con el mar. Las leyendas en torno a
este espacio hablan de sirenas de cabellos
plateados. En la orilla sobresalen unas
curiosas formaciones rocosas que pare-
cen corales blancos. ¡Visítala para termi-
nar tu recorrido por Puebla!                   
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.puebla.travel/es/puebla

DATOS DE INTERÉS

Las grutas Aventura.Las grutas Aventura.

La laguna de Alchichica.La laguna de Alchichica.
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Rosellón-Languedoc
Naturaleza e historia milenaria en el 

sureste de Francia

28 DIC 2015

La región del Rosellón-Languedoc situada en el sur de la Francia mediterránea fronteriza con España,

nos ofrece la posibilidad de realizar una completa visita por la variedad de sus posibilidades, conocer

su historia y monumentos, sus vinos y gastronomía, así como su privilegiado medio natural.

n el sureste de Francia, la región del
Rosellón-Languedoc nos espera co-
mo un destino múltiple, ideal para

quienes quieren descubrir varias caras de
un mismo lugar: naturaleza, patrimonio,
historia, monumentos... Podemos realizar
esta visita mediante los trenes de alta ve-
locidad que explotan conjuntamente Renfe
y la sociedad francesa SNCF, con enlaces
directos desde Madrid y Barcelona a las
principales capitales del sur de Francia.

Nuestra primera parada será en Narbo-
na, a tan solo 100 kilómetros de la fronte-
ra española. Cuando nos aproximamos
desde el sur, el recorrido del ferrocarril
discurre por una extensa zona de maris-
mas de gran riqueza ecológica donde el
mar se entrelaza con la tierra, hasta al-
canzar la ciudad fundada en época Roma-
na como capital de la Galia. La situación
geográfica de Narbona, asentada a orilla
del mediterráneo, constituía un cruce de

caminos que desde la actual Italia se diri-
gían al interior de Francia y accedían al
norte de España.

Comenzando nuestra visita en el casco
antiguo de la ciudad, encontramos el con-
junto monumental formado por la cate-
dral de San Justo y San Pastor, de estilo
gótico (siglo XIII), y los Palacios Arzobis-
pales, nuevo y antiguo, que representan
la evolución de los distintos estilos arqui-
tectónicos desde la Edad Media. En la ac-

POR LUIS OLIVÁN GUILLAUME

El centro histórico de Narbona. El centro histórico de Narbona. 
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tualidad son las sedes del Museo Arqueo-
lógico, Museo de Arte e Historia y del
Ayuntamiento de la ciudad, enfrente del
cual se encuentran los restos conserva-
dos de la romana Via Domitia.

A pocos pasos de allí discurre el canal
de la Robine, que atraviesa Narbona me-
diante esclusas, siendo continuación del
canal de Garonne. Forma parte del canal
du Midi, que desde 1996 es Patrimonio de
la Humanidad y atraviesa toda Francia
uniendo el océano Atlántico con el mar
Mediterráneo. La ciudad se encuentra ro-
deada por el Parque Natural Regional de
Narbona, que se caracteriza por sus con-
trastes. En el oeste, en el interior del par-
que, se encuentra el macizo rocoso de la
Corbieres, con sus valles de pinares olo-
rosos donde se sitúa la abadía cistercien-
se de Fonfroide (siglo XII). La zona costera
ofrece 42 kilómetros de playas y dunas
que dan acceso a lagunas salobres de
gran riqueza ornitológica.

TURISMO ACTIVO
Este entorno natural ofrece todo un

conjunto de alternativas: rutas de sen-
derismo, en bicicleta, a caballo, observa-
ción de aves, paseos náuticos por las
marismas y actividades deportivas al ai-
re libre que se pueden realizar en el en-

torno del parque natural. En el este del
parque se sitúa el macizo de la Clape, en
cuyas faldas se extienden amplios culti-
vos de viñedos. En este paraje se ubica
el Château L´Hospitalet. Se trata de un
viñedo con bodega que dispone de un
hotel renovado donde hospedarse, a es-
casa distancia del mar. Podremos pasear
por sus viñedos, conocer la elaboración
de sus vinos y asistir a sus catas, así co-
mo disfrutar de la gastronomía elabora-
da con los productos locales en su
restaurante L´art de Vivre.

El Château L´Hospitalet está dirigido
por el emblemático viticultor francés Gé-
rard Bertrand, que ha apostado por el
cultivo biodinámico de las viñas, basado
en tratamientos naturales sin productos
químicos, aplicados siguiendo el calenda-
rio lunar. De esta forma incorpora en sus
vinos las mejores características de sus
suelos calizos y su templado clima medi-
terráneo, no en vano esta bodega produce
el Coteaux du Languedoc La Clape servi-
do en la recepción de los premios Nobel.

Íntimamente relacionada con el vino
está la gastronomía. Encontramos en
Narbona el restaurante Les Grands Buf-
fets; se trata de un establecimiento singu-
lar por su concepto original, al tratarse de
un restaurante-bufet con una cocina ex-
traordinariamente cuidada. En palabras

de su titular el Señor Luois Privat, trata
de llevar al comensal la comida de fiesta
francesa, con una extensa carta que al-
canza los 360 platos sin merma de la cali-
dad de sus productos y cuidada
elaboración. Destacan especialmente los
mariscos, el confit, su extensa variedad
de quesos y foies, así como su amplia
cantidad de postres exquisitamente ela-
borados en el propio restaurante.

A solo media hora de viaje en tren des-
de Narbona se encuentra la ciudad de
Carcasona, cuyos orígenes se remontan
1.000 años antes de Cristo, pero su pe-
riodo de mayor esplendor se iniciaría en
el siglo XII, cuando la familia Trencavel,
vizcondes de Carcasona, construyeron su
castillo, continuando en el siglo XIII con
la construcción del resto del recinto
amurallado. 

En ese momento fue pieza clave en la
cruzada contra los albijensenses y una
vez reprimidos los herejes cátaros la
ciudad amurallada paso a depender di-
rectamente de la corona de Francia. Co-
mo enclave fort i f icado, Carcasona
desempeñó un papel de primer orden en
el control político y económico del Rose-
llón francés hasta el siglo XVII, cuando
comenzó su declive al perder su función
como puesto fronterizo entre Francia y
España. Desde el centro de Carcasona,
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El canal du Midi a su paso por Narbona. El canal du Midi a su paso por Narbona. 
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cruzando el puente viejo sobre el río Au-
de, nos dirigimos a la ciudadela medie-
val .  Antes de atravesarlo nos
encontramos con la pequeña capilla de
Notre Dame de La Santé y al otro lado
se sitúa la fachada restaurada de la Re-
al Manufactura de Tejidos, que durante
siglos fue la más importante actividad
económica de la ciudad.

Continuando por la agradable calle
Rue Trivalle, en su número 32 podemos

encontrar el Hotel du Pont-Víeusx un
tranquilo y acogedor establecimiento de
19 habitaciones con patio interior ajardi-
nado donde nos pueden atender en es-
pañol y podemos hospedarnos con
nuestras mascotas.

Un poco más adelante, en el número 51
de esta calle, se sitúa L'Atelier de la truf-
fe, local regentado por Philippe Barrière,
reconocido experto en el mundo de la tru-
fa. Podremos degustar distintos platos

elaborados con este producto cuyas varie-
dades y sabores varían dependiendo de la
época del año. Conviene reservar con an-
ticipación.

HOSPEDADOS EN LA
CIUDADELA

Al final del recorrido llegaremos al re-
cinto amurallado, a través de la Puerta de
Narbona accederemos a su interior. Este
espectacular conjunto monumental lo in-
tegran las dos murallas interior y exterior,
entre las cuales discurre el camino de
ronda que se puede recorrer en su prácti-
ca totalidad, el castillo con su barbacana
semicircular y la ciudadela medieval. 

Con la decadencia de la ciudad a par-
tir del siglo XVII, estas construcciones
sufrieron un abandono y deterioro pro-
gresivo quedando algunas zonas reduci-
das a ruinas. Una cuidadosa
rehabilitación, iniciada en 1844 por el
arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, nos
permite visitar la fortificación con los
distintos elementos defensivos de las
murallas y el castillo, incluyendo las po-
co habituales reconstrucciones en made-
ra de parapetos y troneras que son
accesibles durante la visita.

Les Grands Buffets.Les Grands Buffets.

Barricas en el Château L´Hospitalet.Barricas en el Château L´Hospitalet.
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Dentro del recinto medieval se alza la
basílica de Saint-Nazaire, en la que coexis-
ten el estilo románico y gótico, en la cual
destacan sus delicadas vidrieras por su
perfecto estado de conservación, así como
una piedad policromada del siglo XIV.

Si lo deseamos, es posible hospedarnos
en el interior de la ciudadela en el Hôtel
de la Cité, junto a la basílica, ocupando el
edificio que fue residencia del obispo de
Carcasona. Desde sus jardines se tiene
una estupenda panorámica de la ciudad;
este hotel perteneció a la cadena Orient
Express y en su día servía de escala a los
viajeros que desde el sur de Europa se di-

rigían a la Costa Azul. En la actualidad
sus tradicionales comedores en madera
sirven de ubicación al Restaurant Barca-
cana, con una estrella Michelin.

Paseando por el interior de la ciudad
medieval podremos encontrar numerosas
tiendas y restaurantes en los que degustar
el típico plato local Cassoulet Languedo-
cien, un guiso a base de judías, productos
locales del cerdo y pato, que según la tra-
dición debe acompañarse con vino de la
cercana zona de Corbiere. Fuera de la for-
taleza medieval, Carcasona ofrece también
una interesante visita al otro lado del río
Aude, recorriendo la Rue de Verdun, Rue

Georges Clemenenceau y la Rue du Doc-
teur Alberto Tomey. Podremos visitar el
Museo de Bellas Artes, la Capilla del Car-
men, la Iglesia de Saint Vicent y la Cate-
dral de Saint Michel; estas dos últimas
son ejemplo del gótico del Languedoc.

También Carcasona es atravesada des-
de 1810 por el Canal del Midi. Desde su
puerto situado frente a la estación de fe-
rrocarril de la SNCF, se pueden realizar
excursiones fluviales en barco con distin-
tas alternativas y duraciones de hasta de
dos horas y media, que nos permitirá dis-
frutar de una placentera navegación ad-
mirando el entorno natural por el que
discurre, las instalaciones centenarias del
canal y unas inhabituales vistas de la
ciudad. Otra posibilidad sería realizar un
recorrido similar en bicicleta por las ori-
llas del canal combinado con una ruta
por la ciudad y el rio Aude.                    
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CÓMO LLEGAR: www.renfe.es,
www.sncf.com. DÓNDE DORMIR: Château
L´Hospitalet (Narbona), www.chateau-
hospitalet.com. Hotel Pont Vieux
(Carcasona), www.hotelpontvieux.com;
Hotel les Trois Couronnes (Carcasona),
www.hotel-destroiscouronnes.com; Hôtel
de la Cité, www.hoteldelacite.com.
DÓNDE COMER: Les Grands Buffets,
www.lesgrandsbuffets.com; Académie
Universelle du Cassoulet, www.academie-
du-cassoulet.com; Brasserie Donjon,
www.brasserie-donjon.fr. PARA MÁS
INFORMACIÓN: www.narbonne-
tourisme.com, www.parc-naturel-
narbonnaise.fr, www.tourisme-
carcassonne.fr.

DATOS DE INTERÉS

El castillo de Carcasona. El castillo de Carcasona. 

La ciudad fortificada de Carcasona.La ciudad fortificada de Carcasona.
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ESPECIAL
FIN DE AnO
ESPECIAL
FIN DE AnO

Celebra la Navidad y recibe 2016
por España y el mundo

Celebra la Navidad y recibe 2016
por España y el mundo
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ran Hotel Lakua, el único cin-
co estrellas de Vitoria, cuenta
con 147 habitaciones, entre

las que destacan tres junior
suites y dos suites presidenciales de más
de 100 metros cuadrados, así como 24
apartamentos y ocho estudios de hasta
55 metros cuadrados, completamente
equipados para estancias prolongadas
(cocina con menaje, vajilla y cubertería).
Tres de esas habitaciones y un aparta-
mento, además, están adaptados para
clientes con movilidad reducida y toda la
señalética del hotel está disponible en
braille. Estas instalaciones son anual-
mente evaluadas y revisadas por la con-
sultora especializada Equalitas Vitae,
quien ha otorgado al Gran Hotel Lakua la
certificación de Local Accesible.

El Gran Hotel Lakua es idóneo para la
celebración de todo tipo de reuniones,
convenciones y banquetes, también en
Navidad, fechas en las que el Restaurante
Margoa toma especial protagonismo. En-
saladas templadas, carnes y pescados, y
productos de temporada conforman la
propuesta culinaria del restaurante, que
tiene su culminación en una gran varie-
dad de postres. Una carta especializada
en cocina tradicional vasca realizada a
partir de los mejores productos y marida-
da con una completa carta de vinos y
unos precios mucho más asequibles de lo
que podríamos pensar para un estableci-
miento de esta categoría. Para atender al
máximo de clientes, permanece abierto
hasta las 12 de la noche.  

El hotel celebra cada año las fechas

navideñas con exquisitas creaciones gas-
tronómicas. Y este año no iba a ser menos. 

Menú Degustación del día de Navi-
dad. Tosta de foie y brocheta de langosti-
nos, Ensalada de ventresca con anchoas y
carpacho de gambas, Bombón de merluza
rellena con hongos e Idiazábal, Cochinillo
confitado a baja temperatura sobre salsa
de membrillo y chips o Entrecot a la plan-
cha con panaderas y dúo de pimientos y
un Surtido de postre con delicias de Navi-
dad. Además, incluye aguas minerales, vi-
no tinto de crianza D.O. Rioja, rosado,
copa de cava y café. Precio: 42 €.

Cena Fin de Año. Jamón de bellota,
crujientes de pan y crema de tomate na-

tural, Brocheta de mariscos con bouquet
de flores y jengibre, Crema de bogavante
y cigalas con centollo desmigado, Lomo
de rodaballo salvaje asado sobre verduri-
tas confitadas y toque de cava, Solomillo
de buey con foie, salsa de mango y hon-
gos, Sorbete de gin tonic y fresas y Deli-
cias de Navidad. No faltarán las 12 uvas

Ubicado en el norte de la ciudad, el Gran Hotel Lakua está perfectamente conectado con

las autovías de Bilbao, Madrid, Pamplona y San Sebastián, así como con el aeropuerto de

Vitoria-Gasteiz y la estación de autobuses. Se trata del único cinco estrellas de la capital

alavesa, una opción ideal para disfrutar de una gastronomía inolvidable estas Navidades.

POR JENNIFER ARENAS

Único cinco estrellas de Vitoria

Gran Hotel Lakua, 
punto de encuentro navideno
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Uno de los apartamentos.Uno de los apartamentos.

Cochinillo confitado: 
gastronomía en Gran Hotel Lakua.

Cochinillo confitado: 
gastronomía en Gran Hotel Lakua.
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de la suerte, así como aguas minerales,
vino tinto de crianza D.O. Rioja, rosado,
copa de champán y café. El estableci-

miento dispone también de pantallas gi-
gantes para seguir en directo las campa-
nadas y reparte bolsas de cotillón entre

los comen-
sales. Pre-
cio: 102 €. 

Almuerzo de
Año Nuevo.
Crema de cara-
bineros y bru-
noise de
bogavante, Ensalada tem-
plada de vieiras y aguacate con vinagreta
de parmesano, Suprema de rape con al-
mendras e hilos de azafrán, Medallón de
solomillo de ternera con chalotas escabe-
chadas y trufa y Milhojas de chocolate
con crema de mascarpone y helado de tu-
rrón. Un menú que se regará con aguas
minerales, vino tinto crianza de la D.O.
Rioja, rosado, copa de cava y café. Precio:
42 €.

Menús para niños. Los niños también
son más que bienvenidos en el hotel, ya
que tienen preparados menús especiales
los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero,
con Surtido de ibéricos, Fritos variados,
Chuletillas de cordero lechal con patatas
fritas y Flan con helado, que pueden
acompañar con agua mineral o refresco.
Precio: 17 €. De igual forma, la noche del
31 de diciembre, podrán degustar un
Surtido de ibéricos, Fritos Variados, Es-
calopines de solomillo a la plancha con
patatas fritas y Flan con helado con agua
mineral o refresco. Precio: 22 €.

Día de Reyes. Para un día tan especial
se ha creado un Almuerzo Familiar a un
precio de 37 euros que incluye Surtido de
fritos, Escalibada con huevo a baja tem-
peratura y crujientes de jamón, Crema de
calabaza con astillas de foie, Hojaldre re-
lleno de gambas y chipirones sobre su
tinta, Sorbete de limón verde al cava, Es-
calopines de presa al Oporto con patatas
asadas al romero y Roscón de Reyes con
helado de vainilla, igualmente maridado.

Para reservar alguno de estos menús
especiales, es necesario llamar al teléfono
945 18 10 00. SPA RELAIS LAKUA: En el
ático del Gran Hotel Lakua se encuentra el
Spa Relais Lakua, un exclusivo espacio que
acoge a ocho personas por hora, dotado
de baño turco, sauna finlandesa, dos
jacuzzis, zona de tratamientos de salud y
bienestar, y un completo gimnasio. PARA
MÁS INFORMACIÓN:
www.granhotelakua.com

DATOS DE INTERÉS

Una suite del hotel.Una suite del hotel.

Relajación en el jacuzzi.Relajación en el jacuzzi.
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ecidir dónde pasar las vacacio-
nes de Navidad puede convertir-
se en una difícil tarea. No

obstante, elegir el lugar en el que
disfrutar de un completo ambiente navi-
deño y un espacio en el que la descone-
xión y el descanso entre viñedos se
funden en la perfecta simbiosis es posible
en plena Ribera del Duero. 

Esta región se encarga de flanquear un
espacio en el que el mundo del vino, la
tradición familiar y el sumo cuidado en el
trabajo son los principios fundamentales
por los que se rige Grupo El Lagar de Isi-
lla, uno de los principales impulsores del
mundo del vino y del turismo enológico
en la región, apostando por tres impor-
tantes unidades de negocio que vertebran

la Casa: bodega, restaurante y hotel.
Durante estos días festivos y familiares,

el viajero tiene la oportunidad de conocer
el origen de las modernas Bodegas El La-
gar de Isilla, que se remonta a 1995, pero
cuyo germen se sitúa en su bodega histó-
rica del siglo XV que late bajo su restau-
rante El Lagar de Isilla (en la localidad de
Aranda de Duero); un verdadero templo
arquitectónico dedicado al mundo del vi-
no. Es aquí, a 12 metros de profundidad,
donde la familia Zapatero Pinto elaboró
las primeras 25.000 botellas de un pro-
ducto que en la actualidad es todo un re-
ferente enológico, con una producción
anual de más de 250.000 unidades. Ocu-
pan la cuarta posición entre las bodegas
más visitadas de la Ribera del Duero. 

Cerca del monasterio de Santa María
de La Vid o la ermita de la Virgen del
Monte se encuentran los viñedos, entre
los términos de La Vid y San Juan del

La Ribera del Duero, considerada una de las zonas vitivinícolas más atractivas de España,

se tiñe del color de la Navidad. El Grupo El Lagar de Isilla, compuesto por bodegas, hotel y

restaurante, es el espacio perfecto para una escapada enológica, para el senderismo, las

visitas culturales y la degustación de una excelente gastronomía. 

POR AIXA LINARES

Lagar de Isilla: 
Navidad entre vinedos
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Una de las habitaciones del hotel.Una de las habitaciones del hotel.

/ / / / /

Grupo El Lagar de Isilla hace un
guiño a la Navidad preparando un
suculento menú compuesto por
Sandwich de foie y pan de
especias, Croquetas de Boletus,
Rollito de la Ribera y Ensalada de
Ahumados para continuar con
Arroz negro con cangrejo, Ravioli
de lechazo a la carbonara,
Solomillo albardado con panceta y
Bacalao a la vizcaína; sin olvidar su
excelente carne representada por
el afamado Lechazo asado. De
igual modo, en la cocina del grupo
disponen de 24 caseros y originales
postres, entre ellos su creativa
creación de Pimiento caramelizado
relleno de crema de queso.  Y si en
estas fechas navideñas el cliente
opta por realizar un regalo
vinícola, El Club de Amigos de El
Lagar de Isilla ofrece al usuario la
posibilidad de almacenar los vinos
que compre tanto en la propia
bodega que tienen en La Vid como
en el Restaurante El Lagar de Isilla,
en los conocidos como jaulones,
unos espacios originales y únicos
que se encargarán de conservar en
condiciones óptimas este producto
del que disfrutar cuando la ocasión
lo merezca.  

Menú de 
Navidad
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Monte, en
los que
predominan
las variedades
tempranillo, ca-
bernet sauvig-
non y merlot.
Con ellas han
conseguido un
producto estrella que ha
cosechado importantes reconocimientos
en el Concurso Mundial de Bruselas, en
los Premios Decanter 2015 y en el Con-
curso Vinales International d´Argent
2010. 

Por otro lado, el complejo de La Vid se
completa con una de las joyas más repre-
sentativas de la familia, el Hotel Boutique
El Lagar de Isilla. Es un cuatro estrellas
que pone a disposición del cliente 21 ha-
bitaciones, todas ellas tematizadas y di-
señadas no solo para descansar, sino
también para sentir y con un trazado or-
namental completamente diferente las
unas de las otras. Es todo un reclamo y
una oda para el mundo de la vendimia y
el vino que se encuentra a sólo 18 kiló-
metros de Aranda de Duero.

El establecimiento mantiene su arqui-
tectura colonial y el encanto de sus oríge-
nes de posada en el  camino real utilizado
por los peregrinos. Sus estancias hacen
revivir al huésped todo el proceso que lle-
va la uva hasta convertirse en vino; en la
decoración, cestos de vendimia y elemen-
tos como la prensa y el husillo, o botellas
de vino que dan forma a la jabonera, col-
gadores o portarrollos. El hotel se com-
plementa con un restaurante dentro de
sus instalaciones, La Casona de la Vid,
un espacio ideal para disfrutar en pareja
o para la celebración de eventos familia-
res y convenciones de empresa.  

Pero aún hay más sorpresas. Saborear
Aranda de Duero a través de sus platos
es posible en el Restaurante Asador El
Lagar de Isilla, en pleno centro de la loca-
lidad. La decoración de El Lagar de Isilla
es fiel reflejo de la tradición castellana
con vigas de lagar, antigüedades y mesas
hechas con trillos. Se puede disfrutar de
menús de lechazo asado, auténtica joya
gastronómica, combinados con otros de
vanguardia y que son reflejo de los sabo-
res de ahora y de siempre. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lagarisilla.es 

DATOS DE INTERÉS

Jacuzzi con aire de viñedo.Jacuzzi con aire de viñedo.

Puerta de la bodega.Puerta de la bodega.

El restaurante La Casona de la Vid.El restaurante La Casona de la Vid.
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onstruido bajo el influjo neo-
mudéjar, combinando el legado
musulmán y el cristiano, el Al-

hambra Palace ostenta una arqui-
tectura única en un edificio de sus
características y funciones. Decorado ba-
jo los cánones nazaríes, destacan sus
grabados, que armonizan materiales tan
diversos como madera, cobres, yesería y
azulejos con colores vivos como el naran-
ja Galatea, el azul añil o el rojo intenso,
que resaltan los dorados de muebles y or-
namentos metálicos de habitaciones y sa-
las comunes. 

En estos 105 años de existencia, y tras
luchar contra periodos de menor bonanza
económica, Guerra Civil, penurias socia-
les e intentos de compra por parte de

grupos hoteleros de mayor calado finan-
ciero, el hotel Alhambra Palace puede
presumir de que la propiedad de las es-
crituras siempre ha pertenecido a los
mismos dueños, los herederos del duque
de San Pedro de Galatino. 

En todo este tiempo, el Alhambra Pala-
ce ha acogido a una extensa pléyade de

Construido en la colina de Peña Partida, en plena Ciudadela de la Alhambra de Granada, y

dentro del recinto protegido por la Unesco, el Alhambra Palace se ideó para que se convirtiese

en un referente del turismo gracias a su ubicación, a cinco minutos de la Alhambra y con

una vista panorámica sin igual del casco urbano, Sierra Nevada y las Alpujarras.  

POR JENNIFER ARENAS

Cena de Nochevieja en un hotel de más de
100 años

Alhambra Palace, 
historia viva de Granada

38 DIC 2015

Decoración neomudéjar en el Hotel
Alhambra Palace.

Decoración neomudéjar en el Hotel
Alhambra Palace.

El exterior del hotel.El exterior del hotel.

/ / / / /

El hotel celebra cada Nochevieja su
Cena de Gala. Este año el menú
consta de unos aperitivos de
bienvenida: Jamón Ibérico al corte de
las Dehesas de Extremadura, Queso
de oveja con aceite de los Montes
Orientales, Crocanti de foie de oca
con salsa cassis, Salmorejo de mango
con berberechos, Anchoas del
Cantábrico sobre mermelada de
tomate y huevas de trucha y
Quisquillas de Motril con crema de
aguacate y palitos de manzana.
Una vez comience la cena se servirá
Crema de setas y boletus con frutos
del mar aderezado con aceite de
trufa, Lomo de lubina sobre mango
caramelizado con vinagreta de
plancton y germinados, Sorbete de
menta, Solomillo de ternera parrilla
con salsa de frutos del bosque y
verduritas y Ganache con mousse de
arroz con leche. Para acompañar el
menú, Protos Blanco Verdejo (Rueda),
Marqués de Cáceres Tinto Reserva
(Rioja), Cava Non Plus Ultra Reserva
Brut, agua mineral, café e infusiones.
Después de la cena, que comienza a
las 20.30, no se puede terminar el año
si no es con las uvas de la suerte, todo
por un precio de 140 euros. Los niños
de 2 a 12 años tienen un menú
especial por 50 euros que incluye
Consomé vermicelli, Medallones de
solomillo de ternera con patatas
puente y tomatitos relleno de queso,
Copa de helado variado con pincel de
chocolate y crujiente de frambuesa,
refrescos, zumos y agua mineral.

La Cena 
de Gala
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celebridades y personalidades que han
‘vivían’ durante algunos días
dentro del complejo, maravi-
llados por lo que veían nada

más despertarse. El rey Alfon-
so XIII, que inauguró el hotel

el 1 de enero de 1910; miembros de la fa-
milia real hasta nuestros días; músicos
como Rostropovich, Von Karajan o Zubin
Metha; figuras de nuestra literatura y
nuestra música, como Lorca o Manuel de
Falla, que estrenaron el Poema del Cante

Jondo en el escenario del hotel; Alberti,
Celaya y otros miembros de la Genera-
ción del 27, el nobel de literatura Mario
Vargas Llosa, Aturo Pérez-Reverte…

Pero el riego cultural no acaba ahí. El
Alhambra Palace puede presumir de te-
ner dentro de su Libro de Oro a persona-
jes tan dispares como políticos de la talla
de Felipe González, Adolfo Suárez, Ma-
nuel Fraga o Ruiz Gallardón, cantantes
como Plácido Domingo o Montserrat Ca-
ballé, y actores de hoy y de siempre co-
mo Rock Hudson, Brad Pitt o el
entrañable Cantinflas.

Icono de la ciudad, el Hotel Alhambra
Palace ha sido testigo durante décadas
de los mayores acontecimientos sociales
y culturales de Granada, curtiendo su
personalidad hasta convertirlo en un lu-
gar de culto, servicio al cliente y exclusi-
vidad en un marco incomparable.
Alhambra Palace es historia viva de An-
dalucía.

Para acudir a la Cena de Gala hay que
reservar por correo electrónico o por
teléfono. PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.h-alhambrapalace.es, 958 22 14 68,
reservas@h-alhambrapalace.com

DATOS DE INTERÉS

Una muestra de la gastronomía del hotel.
De fondo, una panorámica envidiable.

Una muestra de la gastronomía del hotel.
De fondo, una panorámica envidiable.

Una habitación del hotel.Una habitación del hotel.
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Sugerencias para
despedir el a o
13 ideas que te llevan por todo el mundo

1. NOCHEVIEJA EN LA HABITACIÓN DE LOS BEATLES

Para los fans de la mítica banda o los más nostálgicos  y melancólicos,
la Beatles Suite resulta un lugar ideal para despedir el año y dar la bien-
venida al siguiente. El Hotel Avenida Palace de Barcelona propone un
menú especial a base de degustación de cremita de ceps, fondo de da-
dos caramelizados, ensalada de medallones de bogavante y langostinos
con vinagreta de trufa negra, paletilla de cabrito al estilo Aranda en su
jugo y como postre, top de tres chocolates sobre fondo de coulis de
fresa.Todo ello regado con los mejores vinos y cavas, sin olvidar las uvas
de la suerte, el cotillón con barra libre, dj y baile y minirresopón dulce y
salado. Por su parte, Las paredes de la Beatles Suite están revestidas
con las crónicas de los periódicos de la época acerca de la estancia de
los Beatles en la ciudad. En una de ellas descansa la réplica de un bajo
que perteneció a Paul Mc Cartney. Así también, presidiendo la habita-
ción se encuentra un mural vinilo con la ya icónica foto del cuarteto de
Liverpool en Abbey Road. Pero en realidad, la que es actualmente la
Beatles Suite era el salón contiguo a los dormitorios, donde se reunía la
mítica banda en sus ratos libres y desde donde saludaban a los miles de
fans que se congregaban en la Gran Vía barcelonesa. PVP: Consultar.
Para más información: www.hotelavenidapalace.com.

2. DESPIDE EL AÑO EN LA NIEVE ANDORRANA

El hotel Centric Atiram resulta ideal para disfrutar de la nie-
ve en Andorra, ya que se encuentra cerca de las estaciones
del principado, lugares donde practicar esquí alpino, snow-
board y esquí de fondo. Además, está a diez minutos de
Spa Caldea. Tras una sesión de masajes, envolturas corpora-
les o tratamientos faciales en el spa, acércate a comer algo
a Centric, que se especializa en cocina local y sirve cenas.
Un bar o lounge y un centro de bienestar son otras de las
instalaciones destacadas, y las habitaciones de este hotel
elegante incluyen sofá cama y televisor de plasma. Los es-
quiadores tienen la posibilidad de disfrutar de forfait y guar-
daesquís. PVP: Desde 69 €. Para más información:
www.hoteles.com.

3. MIMOS Y COTILLÓN EN EL HOTEL WINE OIL SPA
VILLA DE LAGUARDIA

Porque hay otras fórmulas de despedir el año y dar la bienvenida al
siguiente que no incluyen preparar la cena y la mesa, el Hotel Wine
Oil Spa Villa, ubicado en la localidad medieval  de Laguardia (Rioja
Alavesa), ha diseñado una noche muy especial. Olvídate de las obli-
gaciones y céntrate en disfrutar de la estancia en este cuatro estre-
llas de coqueto estilo provenzal rodeado de bodegas y viñedos, con
cóctel de recepción, cena de gala de Nochevieja armonizada con los
mejores vinos de la comarca, cotillón, música y un circuito hidroter-
mal para lucir radiante la noche más divertida del año. Además dis-
ponen de un menú especial para niños. PVP: desde 247,78 € por
persona en habitación doble. Incluye: noche de alojamiento, des-
ayuno buffet y acceso al circuito Wine Oil Spa Villa de Laguardia.
Para más información: www.hotelvilladelaguardia.com.

40 DIC 2015
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4. NAVIDAD MÁGICA EN EL HOTEL TIERRA DEL AGUA

El hotel Tierra del Agua (en Asturias) ha creado sugerentes pro-
puestas que incluyen fabulosas cenas de navidad frente al fuego
del llagar o con impresionantes vistas al valle. Una excelente mez-
cla de interiores de diseño que invitan al relax y la esencia de la
vida tradicional en la aldea sirve de base para todo tipo de aven-
turas en Tierra del Agua.Paseos a caballo por la nieve, rutinas de
relajación mindfulness, sauna panorámica, masajes ayurvédicos,
pasando por una oferta de platos de la tierra en su restaurante
gastronómico con especialidades de cocina local hacen de la es-
capada unos momentos mágicos y exclusivos. PVP: consultar. Pa-
ra más información: www.tierradelagua.com.

5. DESPEDIR EL AÑO COMIEN-
DO LENTEJAS EN SICILIA

Dice la tradición italiana que si se quiere
que el año nuevo sea muy feliz, en la no-
che del 31 de diciembre hay que olvidar
las 12 uvas y atiborrarse de lentejas.
Cuantas más se coman, mejor será el año.
Si se quiere seguir la tradición italiana,
uno de los mejores escenarios para hacer-
lo es Sicilia, la isla del barroco, de los templos griegos, de las villas
romanas, de las catedrales normandas, de los pueblos marineros,
de la gastronomía mediterránea, de la geografía intrincada... La
naturaleza parece haber destinado a esta tierra todas sus maravi-
llas: montañas, colinas y, especialmente, el mar, que con sus incre-
íbles colores, la transparencia del agua y la belleza de sus fondos
marinos lo convierten en único. Si se quiere viajar con todo organi-
zado, el programa Fin de Año en Sicilia de Politour (del 30 de di-

ciembre al 3 de enero) incluye
un completo recorrido por la
isla con visitas a Catania, Agri-
gento, Palermo, Cefalú y
Taormina. Los que quieran
más libertad y viajar a su aire,
pueden elegir avión más co-
che de alquiler durante cinco
días. PVP: desde 364 €. Para
más información:
www.politours.com. 

6. NAVIDAD AL CALOR DE COLOMBIA

Un país espectacular, lleno de contrastes, con sus gentes
especialmente cálidas y acogedoras, donde la música
forma parte del ADN del entorno, con una biodiversidad
especialmente extensa... Tecni Travel propone un viaje
de 10 días desde 2.280 euros que incluye la visita de Bo-
gotá, la gran capital del país, una estancia en la especta-
cular zona cafetera alojándose en una típica hacienda
campestre rodeada de cafetales y finalmente unos días
en la animada y espectacular Cartagena de Indias, a ori-
llas del mar Caribe. Un completo viaje lleno de contras-
tes que permitirá recordar para siempre este todavía
desconocido país. Como dicen los que ya la conocen:
“Colombia es, sin duda, el secreto mejor guardado. El
riesgo es que te quieras quedar”. PVP: 2.280 €. Para
más información: www.tecnitravel.com. 

RECIBIR 2016 NAVEGANDO POR EL DUERO

Los cruceros fluviales está de moda entre los españoles y cada día crece el número
de personas que se animan a hacerlos. No tienen nada que ver con los marítimos;
los fluviales permiten disfrutar del paisaje en cada momento, descubrir los lugares
de escala a pie, tienen una dimensión casi familiar y un trato más íntimo. La com-
pañía Croisi Europe, líder en el mercado europeo propone un corto crucero exclu-
sivo para españoles navegando por el Duero con salida y regreso a Oporto y
posibilidad de salir desde Salamanca con traslado opcional en autocar. Se visita
Crestuma y Regua, se pasan las esclusas de Carrapatelo, las más altas de Europa
con 37 metros de desnivel y se recibe el año nuevo a bordo del barco en la desem-
bocadura del río Duero disfrutando de la agitada vida marina y pasando allí esta
especial noche con la cena de fin de año en un marco extraordinario. PVP: 495 €.
Incluye crucero con todas las comidas, bebidas durante las comidas a bordo, aloja-

miento en camarote doble exterior con ventana y baño completo,
cóctel de bienvenida, chocolate en la madrugada del día 1 de enero,
cena especial de Nochevieja con vinos. Para más información:
www.croisieurope.es 
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8. FIN DE AÑO MUSICAL EN PRAGA

Su atractiva combinación de arqui-
tectura gótica y barroca, art nouveau y cubista, de
plazas grandiosas y callejones románticos, de solita-
ria quietud y ambiente vital han convertido a Praga
en una de las ciudades más bellas del mundo. Praga
no es una ciudad llena de monumentos, es un mo-
numento en sí misma. Hay que apreciarla en su con-
junto, pero también disfrutar de cada uno de sus
detalles. Frente a la banalización del "turismo de ma-
sas", Viajes Mundo Amigo apuesta por un turismo
sostenible. Conseguirlo implica grupos reducidos, ex-
pertos guías (historiadores del arte, biólogos, geólo-
gos, etc.) y un cuidadísimo diseño de los itinerarios.
Para fin de año tiene varias ofertas. Una de las más
atractivas es la escapada a Praga del 28 de diciembre
de 2015 al 1 de enero con un componente musical
que permite disfrutar de la gran oferta musical de la
capital checa pudiendo elegir entre varias propuestas
y entrada de primera clase a la gala de Fin de Año en
la Ópera Estatal de Praga con cena bufé. PVP: 1.320
€ por persona. Incluye cuatro noches de alojamiento
y desayuno en el Hotel President Praga 5* y una ce-
na el día de llegada. No se incluyen vuelos. Para
más información: www.mundoamigo.es.

9. RECIBE AL AÑO NUEVO EN UN CAMPAMENTO SAMI

Un viaje al paraíso natural de las islas Lofoten y Vesteralen realizando excursiones
con raquetas y trineo de perros. Descubre sus acantilados y playas vírgenes, la
milenaria cultura Sami, la cosmopolita Tromso y tendrás la oportunidad única de
navegar bajo la noche polar en busca de las mágicas auroras boreales. Se empie-
za el viaje visitando la capital del norte, la hermosa ciudad de Tromso, cerca de
allí, rodeados por montañas de más de mil metros, se hace un emocionante safa-
ri para ver ballenas, con suerte, las ballenas jorobadas y orcas cercanas a la costa
en busca de alimento en estos meses de invierno; y a menudo muy cerca del bar-
co, ya que son bastante curiosas. Exuberantes paisajes, combinación de monta-
ñas puntiagudas y calas color esmeralda, donde convergen en excelente armonía
la fauna del lugar, su impresionante naturaleza y los apacibles puertos de pesca-
dores. Se visitará un campamento Sami y se navega en la noche polar, en busca
de auroras. En un reducido grupo de máximo ocho viajeros, se realiza esta ruta
acompañados por un guía conocedor de la zona. PVP: 1.995 € por persona. Sali-
das el 29 y 30 de diciembre y duración de siete días. Para más información:
www.tierraspolares.es.

10. RETIRO ESPIRITUAL EN MARRUECOS

Cierra los ojos por unos instantes e imagínate sumergido en un lugar
de ensueño, rodeado de paz y tranquilidad, donde todo lo para el
tiempo, donde las preocupaciones de la vida cotidiana se encuentran
a miles de kilómetros de distancia. Abandonarlo todo para dedicarse
al cuidado del cuerpo y la mente a través del ejercicio, la meditación y
el contacto con la naturaleza. Si en estas fechas quieres desconectar,
te proponemos un viaje de retiro espiritual a Marruecos, ese país de
fascinantes contrastes. Recorrerás paisajes insólitos, como es la “ruta
de las mil Kasbahs”, contemplarás inmensos valles, oasis y palmerales,
visitarás “la Kasbah de Ait Ben-Haddou” y disfrutarás una inolvidable
estancia en el desierto de Merzouga, donde podrás realizar numerosas
actividades, tales como yoga, meditación, reiki, danza, etc. además de
dormir bajo las estrellas en un tradicional “bvouac” o pasear en came-
llo por las grandes dunas de Erg-Chebbi. Todo, bajo el insólito escena-
rio de este lugar único en el mundo: el desierto del Sahara: Un
entorno lleno de paz y armonía. PVP: este singular viaje que organiza
la agencia Singularize, cuesta 610 euros por persona en habitación
doble, incluyendo 7 noches de alojamiento, pensión completa, auto-
car privado durante todo el circuito, guía-acompañante de habla his-
pana y seguro de viaje. Para más información: www.singularize.es.
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11. CROACIA, MONTENEGRO Y BOSNIA HERZEGOVINA

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Dubrovnik
es sin duda la perla del Adriático croata. Fundada en el año 600
por refugiados de Epidauro, en Grecia, la Dubrovnik medieval fue
la ciudad-estado más importante después de Grecia. Como aque-
lla, la vieja ciudad, Stari Grad, conserva una gran cantidad de mo-
numentos como recuerdo de aquella época, y posee un
maravilloso casco urbano que invita al viajero a trasladarse a otras
épocas y a sentir el calor humano de las personas que lo habitan,
con plazas pavimentadas con mármol, calles adoquinadas y en
cuesta, conventos, iglesias, fuentes y museos, todos construidos
con la misma piedra de color claro, al igual que la muralla que la
rodea. PVP: desde 755 €. Escapada de cinco días con salida el 30
de diciembre desde Barcelona y vuelo directo. Permite disfrutar
con tiempo de esta ciudad y hacer excursiones a Montenegro y
Bosnia-Herzegovina. Para más información: www.catai.es

12. UN DIOS, VARIOS 
PARAÍSOS: SEYCHELLES

Las Seychelles son un paraíso de más
de cien islas de las que sólo una tercera
parte están habitadas. Esparcidas y per-
didas en el Índico son un lugar especial
gracias a su clima, su paisaje y una flora
y fauna excepcionales. Con excepción
de su pequeña capital, Victoria, situada
en la más grande de sus islas, el paisaje es casi vir-
gen, con edificaciones bajas, formaciones graníticas esculpidas
por las olas, una exuberante vegetación, bahías y playas maravi-
llosas. Las corona un cielo azul que a la puesta de sol se tiñe de
rojo y amarillo. Como paraíso terrenal las islas son de lo mejor
que se puede encontrar en nuestro planeta y son el lugar ideal
para practicar el arte de la relajación. La propuesta de Viajes An-
drómeda es una estancia en el Hotel Sainte Anne, ubicado en
una isla privada de la que toma el nombre. PVP: desde 3.000 €.
Para más información: www.viajesandromeda.es.

13. ESCAPADA NAVIDEÑA A LA ISLA MÁS DI-
VERTIDA DE LAS AZORES

Terceira, la segunda isla más grande de las Azores, es la tie-
rra más divertida del archipiélago, y aquí cualquier día pue-
de ser una auténtica fiesta. Desde Angra hasta las cuevas
de Algar do Carvao, la isla es una continua sucesión de sor-
presas para vivir al calor de un buen vino. En Terceira aman
la música, el baile, el vino y quien más y quien menos dis-
fruta enseñando cada rincón de la isla a los turistas y visi-
tantes que vienen de fuera, sin ocultar el orgullo que les
produce su tierra, tan llena de historia y con más atractivos
de los que pueda parecer a primera vista. Pasear por Angra
–en portugués, bahía– es como retroceder en el tiempo y si-
tuarse, de pronto, en la época colonial. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, la muy noble, siempre
leal y constante localidad azoreña, planificada según las
normas propias del Renacimiento, recibió el título de ciudad
allá por 1534. Desde el mirador del obelisco del Alto da
Memória resulta fácil sentirse como un vigía controlando la
llegada de los corsarios. Angra do Heroísmo tiene forma de
anfiteatro abierto al océano, con un puerto siempre anima-
do, y un casco histórico con calles de suelos empedrados
que suben y bajan como un tobogán entre palacios, igle-
sias, conventos. Pero hay mucho más que descubrir en Ter-
ceira, oceánica y volcánica, está repleta de vegetación
natural y de campos de cultivo con prados y vacas. Al igual
que el resto de las islas que forman el archipiélago de las
Azores, es de origen volcánico. Como tal, presenta una rica
y vasta geodiversidad y un importante patrimonio geológi-
co. Volcanes, calderas, fumarolas y grutas que se convierten
en atractivo turístico y en protagonistas de impresionantes
rutas de senderismo. A lo largo del recorrido se tiene la oportunidad de disfrutar de los variados paisajes naturales: cráteres volcánicos, pastos po-

blados por las famosas vacas lecheras y rodeado por muros de piedra, admirables hortensias, monumentos históricos, museos e igle-
sias, lagos y estanques, piscinas naturales y un volcán vacío. También habrá la oportunidad de degustar la cocina local, vinos
regionales y postres típicos de la isla. PVP: Portugal Tours, especialista en la zona, propone una salida desde Madrid el 24 de diciem-
bre desde solo 349 € y otra el 31 de diciembre por 399 €. Para más información: www.portugal-tours.com

ESPECIA
L

FIN D
E A

nO

AL252 EspecialNavidad_CORR:Aire  03/12/2015  21:49  Página 43



44 DIC 2015

POR C. I.

Playas de agua cristalina y azul turquesa, de arenas blancas, rojas y negras; cráteres y volcanes; vistas que

parecen de otro planeta, bosques milenarios... Un sinfín de paisajes y entornos naturales que hacen de este

archipiélago atlántico y macaronésico el lugar perfecto para recargar energías y llenarnos de vitalidad.

POR C. I.

Canarias 
en esencia
Canarias 
en esencia
Siete islas, pura naturaleza para perderseSiete islas, pura naturaleza para perderse
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El Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote). En la doble anterior,
el Parque Rural del Nublo (Gran Canaria). 

El Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote). En la doble anterior,
el Parque Rural del Nublo (Gran Canaria). 

A
L

E
X

 B
R

A
M

W
E

L
L
 /

 L
E

X

AL252 Nacional_B_CORR:Aire  03/12/2015  20:59  Página 46



DIC 2015 47

iete islas, infinitos paisajes ines-
perados. Las Islas Canarias es-
conden (a la vista de todos) unos
espacios naturales sorprenden-
tes. Repasamos en estas páginas

las mejores joyas que hacen del archipiéla-
go canario un espacio único e inolvidable. 

LANZAROTE
Parque Nacional de Timanfaya. El paisa-
je volcánico y las mareas de lava petrificada
abundan en este parque de 5.000 hectáre-
as, en el que uno podría pensar que es
Matt Damon en Marte si no alzara la vista
y le deslumbrara el azul del cielo.

Reserva Marina Isla de La Graciosa e Is-
lotes del Norte de Lanzarote. Para afi-
cionados al buceo y para expertos en este
deporte. La octava "isla" canaria, de tan
solo 29 kilómetros cuadrados y situada al
norte de Lanzarote, alberga el área mari-
na protegida más extensa de Europa, con
una fauna marina que ni Jacques Cous-
teau daría cuenta de la concentración de
tanta diversidad en tan pequeña isla.

FUERTEVENTURA
Parque Natural del Islote de Lobos. La
visita al islote se puede realizar en un so-
lo día y realmente merece la pena. Es una
experiencia increíble recorrer a pie este
paisaje virgen, donde no faltan los ende-
mismos e incluso yacimientos arqueológi-
cos, para luego descansar en sus playas
solitarias de aguas cristalinas. Desde Co-
rralejo, en la costa norte de Fuerteventu-
ra, parten embarcaciones cada hora en
un trayecto de apenas 20 minutos.

Parque Natural de Corralejo. Si en algún
momento se pueden tener visiones o es-
pejismos en las Canarias, eso ocurre en
las Dunas de Corralejo, el espacio de du-
nas más extenso de todo el archipiélago.
Situado en el nordeste de la isla, dispone
de dos áreas de bello contraste: al norte,
la localidad turística de Corralejo y sus
dunas eternas, y al sur el paisaje volcáni-
co y desértico, árido, típico de Fuerteven-
tura. Ni qué decir tiene que la playa de
agua azul y cristalina es omnipresente en
todo el recorrido.

Monumento Natural de Montaña Tinda-
ya. Sagrada para los aborígenes, esta sin-
gular montaña de 400 metros de altura
conserva más de 300 grabados podomor-
fos de gran valor arqueológico, testigos
del carácter mágico que los antiguos po-

bladores de la isla le otorgaban. A través
de un sendero, el visitante puede conocer
de cerca esta imponente y solitaria mon-
taña esculpida por el paso del tiempo. La
belleza de sus colores destaca en el paisa-
je árido y llano de Fuerteventura.

TENERIFE
Parque Nacional del Teide. En su interior
alberga el pico más alto de España, el Tei-
de, con una altitud de 3.718 metros. Su
majestuosidad y el increíble paisaje que lo
rodea convierte a este parque nacional en
el más visitado de España y entre los diez
del mundo. Testimonio de innumerables
erupciones volcánicas, el Parque Nacional

del Teide, a 2.000 metros de altitud, es un
campo de lava combinado con una fulgu-
rante vida vegetal y animal que ofrece in-
numerables oportunidades para cualquier
tipo de excursionista que desee conocerlo
en profundidad.

GRAN CANARIA
Mirador del Balcón. Uno se siente como
si estuviera divisando parte de la isla des-
de el aire. Lo que más impresiona es la vi-
sión de la conocida como “cola del dragón”,
una suerte de acantilados en zigzag que
recuerdan la forma de esta bestia mitológi-
ca. Se accede al balcón por una curiosa es-
calera de piedra.

Parque Natural del Islote de Lobos, en
Fuerteventura.

Parque Natural del Islote de Lobos, en
Fuerteventura. J
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Parque Rural del Nublo. Este es el espa-
cio natural más extenso de la isla y forma
parte de la Reserva de la Biosfera de Gran
Canaria, un reconocimiento otorgado por
la Unesco por sus extraordinarios valores.
En el parque se encuentra el Roque Nu-
blo, un magnífico monolito volcánico de
80 metros de altura que se ha convertido
en el símbolo de la isla.

LA GOMERA
Mirador del Palmarejo. Desde aquí se
divisa uno de los paisajes más especta-
culares de La Gomera, una de las siete
Reservas de la Biosfera de las Islas Cana-
rias. El imponente barranco de Valle
Gran Rey es testimonio de la visión más
pintoresca de la isla, con paredes casi
verticales donde conviven las palmeras
con las terrazas de cultivo y las casas
tradicionales.

Monumento Natural de Los Roques.
Merecedor ser incluido en cualquier ruta
en coche, estos roques son afloramientos
de origen volcánico que han sido esculpi-
dos por la erosión. Agando, Las Lajas, La

Monumento Natural de Los Roques, 
en La Gomera.
Monumento Natural de Los Roques, 
en La Gomera.

El Parque Nacional del Teide, en Tenerife.El Parque Nacional del Teide, en Tenerife.
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Zarcita, Carmona y Ojila constituyen mo-
numentos emblemáticos en el paisaje go-
mero que forman un conjunto de
"menhires" rodeados por el bosque de
laurisilva que vive en las cumbres centra-
les de la isla.

Parque Nacional de Garajonay. Es la joya
de La Gomera y uno de los tesoros natura-
les de las Islas Canarias pues este Parque
alberga el excepcional bosque de laurisilva,
un conjunto de especies vegetales que ya
han desaparecido de otras zonas del pla-
neta y que aquí han encontrado su refugio.
Pasear por este bosque, con sus arroyos y
especies endémicas de flora y fauna, es
una experiencia inolvidable.

EL HIERRO
Mirador de la Peña. Desde este mirador,
situado en el norte de la isla más pequeña
y agreste del archipiélago, se tienen unas
vistas privilegiadas de un acontecimiento
geológico sobrecogedor: el gigantesco desli-
zamiento de tierras que hace milenios creó
el valle de El Golfo. Desde La Peña también
se divisan los Roques de Salmor, santuario
y refugio de los lagartos gigantes, especie
endémica de la isla.

Reserva marina La Restinga. Barracudas,
tortugas, meros, atunes... la flora y fauna
marinas viven en esta reserva marina para
que tú, buzo empedernido, puedas contem-
plarlos en toda su majestuosidad. Puede

que te encuentres con el tiburón ballena...,
pero tranquilo, es una especie pacífica.

LA PALMA
Parque Nacional de la Caldera de Tabu-
riente. En el corazón de la “Isla Bonita”
y Reserva de la Biosfera se levanta este
espectacular cráter de ocho kilómetros
de diámetro rodeado de impresionantes
paredes verticales. Riachuelos, manan-
tiales y cascadas hacen acto de presen-
cia en este espacio natural de gran valor
en el que destaca la presencia de nume-
rosas especies vegetales, entre ellas los
frondosos bosques de pino canario.

Reserva Marina Isla de La Palma. Si eres
un buceador atrevido y te gusta investigar
las profundidades más impresionantes del
océano, cual Julio Verne en 20.000 leguas
de viaje submarino, no dejes de adentrarte
en las grutas y fondos abruptos de enor-
me valor paisajístico y biológico. La diver-
sidad de la flora y fauna es muy alta en
esta Reserva, sobre todo de invertebrados
como la langosta canaria. Todo un espec-
táculo para los amantes del buceo.

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Vida submarina en La Restinga (El Hierro).Vida submarina en La Restinga (El Hierro).
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.holaislascanarias.com

DATOS DE INTERÉS
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Bogotá: 
un café y a caminar

Bogotá: 
un café y a caminar
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Bogotá aparece cada vez más sobre el radar de los viajeros en estos tiempos:

ha mejorado la seguridad, se ha producido una explosión de creatividad

culinaria y la ciudad está más viva que nunca. Una visita a Bogotá sirve,

además, para olvidar viejas ideas que tienen que ver con las guerras del

narco y otras mafias colombianas. 

POR MATILDE ALCOR

Gastronomía, arquitectura
y senderismo en la capital 

de Colombia

Gastronomía, arquitectura
y senderismo en la capital 

de Colombia
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Hoy, la capital de Colombia
exuda vitalidad y vigor, y en ella

pasearás por calles llenas de nue-
vas tiendas y restaurantes dirigidos

por interesantes chefs. Y la abundante
arquitectura colonial de la ciudad, con sus
llamativos murales, forma un telón que
permite a los visitantes olvidar el tráfico y
otras pequeñas molestias. Así que pide un
café colombiano y prepárate para abordar
la Bogotá con la energía que esto merece.

Ajiaco para empezar. Comienza con una
tradición gastronómica y prueba un plato
típico de Bogotá en La Puerta Falsa, un
restaurante sin pretensiones que ha esta-
do sirviendo platos vaporosos de ajiaco
en la Candelaria, el barrio histórico de la
ciudad, desde 1816. Un tazón de sopa
hecha de pollo despedazado y tres clases
de patatas, servido con aguacate, un pe-
dazo de mazorca de maíz y una masa de
nata. Lleva como guarnición guascas,
una hierba colombiana, y es el plato ca-
liente perfecto para una tarde lluviosa en
Bogotá.

Arte e historia. Pasea por las calles de la
Candelaria, que está llena de edificios co-
loniales, cafés de moda y bares de estu-
diantes. Comienza en la plaza Bolívar,
una plaza llena de palomas rodeada por
cuatro destacados edificios: la Alcaldía, el
Congreso, la Corte Suprema y la Catedral
Primada (siglo XIX). Puedes parar para
tomar un café en La Peluquería, una tien-
da de ropa-cafetería-peluquería donde se
reúnen los modernos de la ciudad. Luego
tienes ocasión de caminar por la calle 11
y visitar el Museo Botero (gratis), hogar
de una impresionante colección de pintu-
ras del artista visual más famosa de Co-
lombia, Fernando Botero. Para terminar
el recorrido por la Candelaria con un
cuenco de chicha, una bebida ligeramen-
te alcohólica hecha de maíz. Si quieres
probarla (y merece la pena), aprovechar
para hacerlo en tu visita a Bogotá: se sir-
ve en la mayoría de los bares (repletos de
estudiantes) en la calle del Embudo, pero
se ha vuelto casi imposible encontrar en
ningún otro lugar del país. 

Candelaria... y más. En la carrera 7ª (an-
tigua calle Real) podemos ver el lugar
donde se alzó la Revolución de 1810, y
una más allá, en la 8ª, el Observatorio
Astronómico. Tampoco hay que andar
mucho para encontrar la Casa de Poesía
de la calle 13, donde el poeta José Asun-

ción Silva se suicidó en 1896. Hoy en día,
la Candelaria atrae a los turistas porque,
además, acoge restaurantes internaciona-
les, cafés de aire bohemio (los mejores
son los de la plazoleta del Chorro de Que-
vedo), galerías de arte y artesanía y cen-
tros culturales, sin olvidar templos como
el convento de San Agustín, el impactante
santuario de Nuestra Señora del Carmen,
la espléndida iglesia de San Ignacio (con
el claustro de las Aulas). Y la vieja Bogotá
guarda más sorpresas: en un paseo por la
Candelaria (y hay rutas gratuitas que or-

ganiza la oficina de turismo) debes pres-
tar atención a lo que pasa por encima de
tu cabeza: los llamados habitantes silen-
ciosos del centro son estatuas que descu-
brirás en los lugares más inverosímiles.
Fuera del centro hay más visitas impres-
cindibles: el Jardín Botánico José Celesti-
no Mutis, el Cementerio Central (con
tumbas de personajes ilustres), la torre
Colpatria (un mirador excepcional sobre
la ciudad) o el monumento a los Héroes.

Café y rock. El popular cantante colom-
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biano Carlos Vives es el propietario de
Gaira Café Cumbia House (la entrada
cuesta 3 €), un restaurante ecléctico con
música en vivo los viernes y los sábados:
un lugar para descubrir una alegre com-
binación de vallenato y cumbia de las re-
giones costeras de Colombia, a lo que se
suma la aparición ocasional del propio
Vives. La comida es la típica de la costa,
con platos como filete asado a la parrilla
con arroz de coco, o patacones con carne
de cerdo y queso. Una cena para dos sale
por unos 50 euros. Y si quieres intimidad
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La Puerta Falsa: sabor tradicional en
Bogotá.

La Puerta Falsa: sabor tradicional en
Bogotá.

El Museo Botero.El Museo Botero.

La plazoleta del Colegio Mayor San
Bartolomé.

La plazoleta del Colegio Mayor San
Bartolomé.
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Un edificio gubernamental en la
Candelaria.
Un edificio gubernamental en la
Candelaria.
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y menos ruido, reserva una mesa sobre el
balcón superior.

El arte del grafiti. Una de las característi-
cas definitorias de Bogotá son sus grafit-
ti. No es técnicamente ilegal pintar
paredes, lo cual ha conducido a una cul-
tura del arte callejero. Anímate a hacer el
recorrido Graffiti Bogotá (gratis, aunque
se aceptan donativos), un paseo de dos
horas y media y una introducción a la
obra de algunos de los artistas más
atractivas de la ciudad. Los guías son to-
dos los involucrados en la escena de arte
urbano de Bogotá y pueden explicar deta-
lles técnicos sobre cómo se hacen las
plantillas, junto con el fondo político e
histórico. Los murales del artista Bastar-
dilla son algunos de los más notables, lla-
mando la atención sobre violaciones a los
derechos de la mujer en Colombia. Ten
en cuenta también las coloridas piezas de
Guache, miembro del colectivo con una
clara influencia indígena. Después de es-
te recorrido, dobla hacia la calle 20 para
comprar algunos regalos. 

Agitando. En Colombia encontrarás un
montón de frutas exóticas que no habías
visto nunca. En el gran mercado de Palo-
quemao, los vendedores tienen especies
tan sorprendentes para nuestro paladar
como la feijoa o la granadilla, y en los ba-
res especializados preparan zumos y bati-
dos (con leche y hielo) con sabores
inimaginables. Si eres valiente, prueba el
jugo de borojo y cangrejo, una receta tra-
dicional del campo con cangrejos de río
vivos. El objetivo, mejorar la virilidad. 

Alargar la comida. El chef Tomás Rueda
preside en Tábula la que es probable-
mente la sala comedor más bella de la
ciudad, donde un tragaluz gigantesco en
el techo y unas mesas de madera pulidas
animan a alargar la sobremesa. Rueda es
uno de los responsables del renacimiento
gastronómico de Bogotá, y pone de relieve
los ingredientes tradicionales de los pe-
queños productores. La nueva cocina co-
lombiana (una comida para dos sale por
unos 55 euros), que incorpora ingredien-
tes tradicionales en platos como croque-
tas de pescado con salsa de mostaza.

Moda/café/arte. Chapinero es un barrio
central fascinante y extenso. Podemos ini-
ciar una exploración de la zona con una
visita a La Gutapercha, una tienda en la
elegante zona de Quinta Camacho que

La iglesia del Nuestra Señora del Carmen.La iglesia del Nuestra Señora del Carmen.
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El Jardín Botánico José Celestino Mutis,
excelente para caminar.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis,
excelente para caminar.
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Una muestra del arte callejero bogotano.Una muestra del arte callejero bogotano.
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vende ropa, joyas y otros accesorios de di-
señadores colombianos. Si te gustan las
compras, pasa por allí y fíjate en los bolsos
de la marca Mago-Maga, puro diseño, o en
la influencia indígena de las chaquetas de
la marca Hipólita. Llena el depósito con ca-
fé en el Bourbon: tomarse un café aquí es
como asistir a un espectáculo: el aroma de
las tardes en las que se tuesta el café, los
cafetales del jardín y la extracción al vacío
de un sifón japonés. Sus dueños, Paola La-
guna y Jose Alberto Rosero, buscan poten-
ciar los sabores del café por medio de un
buen tueste, molienda y filtrado.

Cenando al fresco. El clima de Bogotá es
impredecible, con cambios repentinos de
temperatura y lluvias por sorpresa. Si en
tu visita te tropiezas con una noche tem-
plada, intenta aprovecharla para cenar en
el patio en Bruto, un restaurante para
quienes echen de menos la comida espa-
ñola incluso durante una escapada. El
chef Felipe Arizabaleta es colombiano, pe-
ro la comida destila un evidente aroma
español (acompañado de buenos cócteles
y música en vivo de martes a sábado).
Aquí los clientes acuden para probar el
salmorejo, una sopa de tomate fría o las

croquetas de calamar con alioli. Cena pa-
ra dos, alrededor de 45 euros.

Chocolate y queso, desayunos contunden-
tes. En Bogotá desayunan con fuerza. Pa-
ra hacerlo también al estilo local, visita la
pastelería La Florida, una de las favoritas
de los bogotanos. Allí llevan ocho décadas
sirviendo, como desayuno básico, una ta-
za de chocolate caliente, pan recién hor-
neado y un triángulo de queso (desayuno
para dos, unos 12 euros). Ubicada en el
centro de la ciudad, frente a la Empresa
de Telecomunicaciones, con una decora-
ción sencilla y un trato exquisito, en La
Florida es también famoso el desayuno
"Santafereño": cuesta un poquito más
que el básico, pero también pandeyuca y
almojábanas. Pero no solo atienden por la
mañana y no solo ofrecen chocolate el ne-
gocio también es famoso por sus tartas
para cumpleaños y otras ocasiones espe-
ciales, y por sus pasteles deliciosos y va-
riados. También puedes pedir un tamal
deliciosamente húmedo, envuelto en ho-
jas de plátano y con una pierna de pollo
en el centro. 

Fiebre del oro. Los domingos por la ma-
ñana, muchas de las avenidas principa-
les están cerradas al tráfico; de las calles
se adueñan corredores, ciclistas y pati-

Frutas en el mercado de Paloquemao.Frutas en el mercado de Paloquemao.

El desayuno típico de La Florida.El desayuno típico de La Florida.
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nadores y muestran una perspectiva
completamente nueva en una ciudad que
está generalmente dominada por auto-
móviles y autobuses. Es una gozada pa-
sear por la Séptima (como llaman
popularmente a la carrera 7ª) convertida
en una calle peatonal por un día, y apro-
vechar para visitar el Museo del Oro (gra-
tis los domingos, 1 € el resto de la
semana). Este centro alberga una impre-
sionante colección de miles de artículos
de joyería de oro exquisito, tallas anima-
les y figuras fabricadas por población in-
dígena de Colombia.

Senderismo en Monserrate. Y por supues-
to, tienes que guardar fuerzas para unirte
a la multitud de locales que hacen sende-
rismo hasta la cima de Monserrate, una
montaña de 3.160 metros que domina la

ciudad y acoge, en su parte más alta, la
Basílica Santuario del Señor Caído de Mon-
serrate, con una escultura del siglo XVII de
Jesuscristo caído. Para subir a Monserrate
tienes tres alternativas. La primera de ellas
es un sendero de algo menos de dos kiló-
metros y medio que exige bastante esfuerzo
físico: te obliga a superar unos 500 metros
de desnivel. Está muy bien acondicionado,
pero, yendo con calma tardarás alrededor
de dos horas y media. Arriba, con la ciudad
completa a tus pies, la falta de aliento te
importará algo menos. Todos los domingos
suben hasta lo alto del cerro unas 25.000
personas, muchas de ellas por motivos reli-
giosos, y muchas de ellas se decantan por
ascender en el funicular (que supera un
desnivel del 80º en 800 metros) o en el tele-
férico (con dos cabinas), que parte también
desde el barrio de la Candelaria.               

Filtrando café en el Café Bourbon.Filtrando café en el Café Bourbon.
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t Reloj Asus VivoWatch 
El smartwatch perfecto para los amantes del deporte. El ASUS VivoWatch
tiene 10 días de autonomía y las más completas funciones fitness. Es el pri-
mer dispositivo llevable de ASUS dedicado a mantener la forma y el bienes-
tar. Incluye monitorización de la frecuencia cardíaca, seguimiento de las
horas de sueño y un índice de felicidad muy fácil de entender. PVP: 149 €.
Para más información: www.asus.com/es

u Chaqueta Cima de +8000
Chaqueta con relleno ultraligero Thermafill.
Tejido exterior suave y ligero Flight resisten-
te al agua y transpirable. Ofrece un alto
confort y protección en actividades de
montaña. Bolsillos laterales con cremallera.
Contorno de capucha, bajo y puños ajusta-
dos con vivos elásticos. Volumen de capu-
cha regulable con tanka posterior. PVP:
61,50 €. Para más información:
www.mas8000.es

pCofres de Navidad de Weleda
Esta Navidad descubre los tesoros que la naturaleza tiene para regalar de la mano de Weleda.
Preciosos cofres de edición limitada que reúnen las últimas novedades de la firma de cosmética
natural: Espino Amarillo (en la imagen), Rosa Mosqueta, Granada y Onagra nos desvelan las
nuevas aguas perfumadas, frescas, ligeras y femeninas para cada tipo de mujer, acompañadas
por la crema de ducha de la línea correspondiente, formulada a base de suaves agentes limpia-
dores vegetales, que hidratan, cuidan y respetan el equilibrio natural de la piel. PVP: 28,15 €.
Para más información: www.weleda.es.

Navidad
u Reloj Seiko Spor-
tura Kinetic
Seiko Sportura presenta un
nuevo modelo para mujer con
movimiento Kinetic impulsado
por el movimiento del propio
cuerpo, tres agujas y calenda-
rio. Tiene una reserva de carga
de seis meses para cuando está
inactivo e indicación de la mis-
ma con solo pulsar un botón.
Completan el elegante diseño
una esfera madreperla y 11 dia-
mantes. Cristal de zafiro con el
revestimiento antirreflectante.
Fondo de caja transparente.
WR: 100 m. PVP: 495 €. Para
más información: www.sei-
ko.es.

p Zapatillas Saucony Triumph Iso 2 
Con este nuevo modelo correrás como nunca lo habías hecho antes y experimentarás la mayor amortigua-
ción que jamás habrás probado. El revolucionario sistema Isofit te proporcionará una sensación de como-
didad y adaptación espectacular, ofreciéndote un confort superior y una armonía perfecta con los
movimientos del pie en carrera. PVP: 170 €. Para más información:  www.saucony.eu/es
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p Relojes Flik Flak
Un modelo especial Navidad 2015, para niño y pa-
ra niña.Relojes fabricados en Suiza, resistentes a
los golpes, resistentes al agua (30 metros) y lava-
bles a máquina a 40º. PVP: 52 €. Para más infor-
mación: www.flikflak.com/es.

t Robot Meccanoid G15 de Bi-
zak
Meccano presenta la última revolución en la
construcción: mezcla la ingeniería con las últi-
mas tecnologías en robótica, electrónica y soft-
ware de aplicación. Conviértete en constructor
y combina unos ojos LED que se iluminan en
más de 500 colores con las piezas más innova-
doras sin dejar de lado las piezas de tu mecano
clásico. ¡Después tan sólo necesitas pulsar una
tecla para que Meccanoid G15 reproduzca los
movimientos y sonidos que tú hayas estableci-
do previamente! Meccanoid G15 no solo reco-
noce tu voz y cumple tus órdenes, sino que
también imitará la forma en que te mueves.
Edad recomendada: a partir de 10 años. PVP:
220 €. Para más información: www.bizak.es. 

t Reloj especial
Navidad de Swatch 
Reloj especial Navidad 2015,
edición limitada de 8.888
unidades e inspirado en las
luces de Navidad que deco-
ran las calles de las principa-
les ciudades. PVP: 105 €.
Para más información:
http://shop.swatch.com/es.

y Gafas FMR de Head 
Lente rociada con policarbonato con protección contra los rayos UV. Triple capa de foam. Campo de visión extremada-
mente amplio. PVP: 119,95 €. Para más información: www.head.com.

t Parka con capucha de Nice
Things
Una muy buena opción ( y sobre todo calentita)
para regalar estas navidades es la parka con capu-
cha de pelo de Nice Things. Cintura con cordón
ajustable, bolsillos exteriores, forro acrílico. PVP:
218 €. Para más información: www.nicethings-
palomas.com
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u Luminox Scott Cassell
UVP Special Edition
Reloj con brújula y calendario. Caja de
policarbonato reforzado, correa de cau-
cho y cristal de minal endurecido. Su-
mergible 200 metros. Tubos de visión
nocturna. PVP: 389 €. Para más infor-
mación: www.luminox-spain.com

t Botas FF Trek de Bestard
La línea Fast Forward presenta sin duda un concepto totalmen-
te nuevo dentro de las botas de trekking técnico actuales. Una

bota que pesa como una zapatilla deportiva, pero que ofre-
ce las prestaciones de bota de trekking; a pesar de su lige-

reza y diseño minimalista, es un modelo que ofrece
excelentes prestaciones de rigidez, robustez y

protección para realizar una gran canti-
dad de actividades de

montaña, tales como
trekking técnico o
largas travesías con
mochila sobre te-
rrenos exigentes.
PVP: 220 €. Para

más información:
www.bestard.com
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t Botas con cristales Igor
Desde 1974 Igor diseña, fabrica y comercializa sus colecciones de botas de
agua, combinando cada temporada sus clásicos diseños con otros inspira-
dos en las últimas tendencias en moda. La comodidad y la gran variedad de
colores y modelos son desde entonces los principales protagonistas del se-
llo, como en estas botas decoradas con cristales Strass. PVP: 45,95 €. Para
más información: www.igor.es.

t Reloj Mondaine Helveti-
ca
Los relojes suizos de Mondaine tienen
un diseño clásico y es el reloj oficial de
los ferrocarriles suizos. Cuenta con 6
colecciones adaptadas para vivir dife-
rentes experiencias. Una de ellas es la
llamada Helvetica, que rinde homenaje
a dicha tipografía. PVP: 439 €. Para
más información: www.mondaine.es 

p Gama facial de Soria Natural
Soria Natural presenta, dentro de su línea de cos-
mética natural, su nueva gama facial. Crema hi-
dratante, nutritiva, antiedad y antiarrugas para
aportar a tu rostro los cuidados que necesita. Las
cuatro variedades están elaboradas con ingre-
dientes cien por cien vegetales, sin colorantes, ni
parabenos, libres de PEG y sin siliconas. PVP:
consultar. Para más información: www.soria-
natural.es
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t Victorinox Evowood
Navaja multiusos con las siguientes herramientas: hoja, lima
para uñas, limpiauñas, abrelatas, destornillador pequeño 3
mm, abrebotellas, destornillador, desaislador pelacables, sa-
cacorchos , punzón y anilla inoxidable. PVP: 43 €. Para más
información: www.comercialmuela.com.

u Canon PowerS-
hot G5 X
Resultados profesionales,
máximo control y excelente
facilidad de uso con conecti-
vidad wifi. Además, cuenta
con un luminoso objetivo
f/1,8-2,8, con un sensor de
tipo 1,0 y con un gran visor
de alta calidad para conse-
guir un manejo similar al de
las cámaras réflex digitales.
PVP: 819 €. Para más in-
formacion: www.canon.es.

t Tubular
Chef’s Collec-
tion
Tubular multifuncio-
nal perfecto para co-
cinar. Absorbe el
sudor y ofrece un se-
cado rápido, y permi-
te la eliminación de
los olores causados
por las bacterias.
PVP: 14,95 €. Para
más información:
www.buff.eu.

y Funda de cámara Dakine
Esta funda te permite llevar tu cámara DSLR cómodamente en tus paseos. Está íntegramente acolchada
para proteger la cámara y sus accesorios, tiene un arnés replegable para poder llevarla al pecho y tener ac-
cesible en todo momento. Las cremalleras son de YKK® impermeables, tienen bolsillos para accesorios
con forro polar y el asa del hombro es ajustable. PVP: 80 €. Para más información: www.dakine.com.  

u Traje de baño Powerskin Carbon-
Flex de Arena
Traje de baño que ofrece el más alto nivel y da a los
atletas una línea de comunicación directa con la
compañía. Simplemente sujetando un smartphone
cerca del Powerskin Carbon-Flex, los nadadores tie-
nen acceso inmediato a información técnica y aseso-
ramiento, lo que les permite interactuar con expertos
de natación y campeones. Es accesible a través de un
chip integrado en el traje. Los nadadores podrán
interactuar con los entrenadores, expertos y campeo-
nes del Arena Elite Team, hacer preguntas, y recibir
asesoramiento personal. PVP: 279 €. Para más in-
formación: www.arenawaterinstinct.com. 
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p Bici plegable Moritz by Brompton
Edición limitada de 50 unidades. Bicicleta plegable Brompton diseñada exclusiva para Moritz. In-
cluye sillín de piel y una cesta de neopreno perfecta para transportar cerveza. PVP:1.500 €. Para
más información:www.moritz.com.

66 DIC 2015

t Chaqueta ICNY de Puma
Chaqueta realizada en colaboración con la marca neoyorkina ICNY,
que se caracteriza por el uso de tecnología reflectante para garanti-
zar la visibilidad en condiciones de poca luz (como por ejemplo, pa-
ra ir en bici por las calles de noche). PVP: 350 €. Para más
información: www.puma.com 

t Botas Aspen Girls
de Boreal

Botas de trekking y senderismo de la mar-
ca española Boreal, diseñadas para ser un calza-

do cómodo y resistente para poder disfrutar de
excursiones por la montaña. Cuentan con

tejido exterior resistente de serraje
hidrofugado de 1,5 mm y tera-
mida, y membrana impermea-
ble y transpirable. Suela Vibram
Paw Kid de doble densidad con
gran agarre y adherencia en to-

do tipo de superficies. PVP: 69,95
€. Para más información: www.e-

boreal.com.

t Kayak hinchable
RTM

Voluminoso y estable, este barco permite
la navegación solo o acompañado para ir de
excursión en el mar o en el río. Ideal para
aquellos que carecen de sitio y para palistas
viajeros. El pack es fácil de transportar en su
mochila con su inflador y pala. PVP: 975 €.
Para más información:
www.rtmkayaks.com/es

u Despertador Philips WakeUp
Light
Despiértate de manera natural y sin sobresaltos con
este despertador. Está inspirado en el amanecer na-
tural y presenta una combinación extraordinaria de
luz y sonido que te despierta de una manera más
natural y te hace sentir más lleno de energía. PVP:
82,99 €. Para más información: www.philips.es.
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t Adidas Sport Eyewear
Tycane
El aspecto más destacado de las Tycane
Pro Outdoor es sin duda la innovadora
almohadilla de espuma ergonómica. Se
adapta de manera óptima a todos los
rostros a la vez que protege los ojos de
los rayos ultravioletas, inclemencias me-
teorológicas y el viento. La combinación
de material transpirable, los orificios de
ventilación en la almohadilla y el trata-
miento antivaho de las lentes asegura
una visión perfecta en todo momento.
PVP: 189 € .Para más información:
www.adidas.com/eyewear.

u Suunto Traver
Suunto ha lanzado este otoño el nuevo reloj GPS
para el aire libre con navegación fácil e intuitiva para
cualquier tipo de actividad en la naturaleza. Combina
funciones tradicionales con navegación GPS/GLONASS
en un reloj moderno y robusto. La experiencia de navega-
ción se ve mejorada con los nuevos mapas topográficos dis-
ponibles en Suunto Movescount, que facilitan enormemente
la planificación de rutas. El nuevo Traverse incluye seguimiento
del nivel de actividad, con acumulación de pasos diarios y recuento
de calorías. El reloj te permite ver las llamadas entrantes, mensajes de
texto y notificaciones que llegan a tu teléfono móvil. PVP: 399,99 €.
Para más información: www.suunto.com.

p Reloj Liska
Reloj Liska de la nueva colección Man Collection 2015; resistente
al agua (50 metros), esfera metálica de 47 mm y correa textil azul
y roja. PVP: 59 €. Para más información: www.liskajoyas.com.

y Pulsera Garmin vívosmart HR
La pulsera de actividad vívosmart HR llega con cambios respecto a lo que ya conocías, por-
que ahora cuenta con pulsómetro incorporado, entre otras novedades, para ofrecerte tus va-
lores de frecuencia cardiaca directamente desde la muñeca. PVP: 149 €. Para más
información: www.garmin.com

t Tableta miTab Yummy de Wolder
Con contenidos precargados para que los más pequeños disfruten y apren-
dan, y con control parental configurado que aportará tranquilidad a los pa-
dres, esta tableta de 7” viene acompañada de una funda protectora en color
verde que evitará las consecuencias de posibles golpes y caídas desafortuna-
das. Cuenta con cámara frontal y trasera, pantalla LCD multitáctil capacitiva y
wifi. PVP: 79 €. Para más información:
www.wolderelectronics.com.
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t Chaqueta Verdier de Jot
Chaqueta de esquí de hombre con capucha con piel real, 3 bolsillos con cremallera , 1 bolsillo en el pecho con
cremallera, cierre delantero con cremallera impermeable.100% poliéster con revestimiento TUY (poliuretano ter-
moplástico), relleno 100% pluma, capucha con pelo de mapache. PVP: 315,90 €. Para más información: jottu-

t Pantalón Bullit de Millet
Millet apuesta por el esquí freeride con el  pantalón Bullit. Está especialmente diseñado para disfrutar del placer de la nie-
ve recién caída pudiéndote deslizar en cualquier tipo de superficie gracias a sus principales atributos; la comodidad, la re-
gulación térmica y la fluidez de los materiales. Pertenece a la colección Ride On Series, pensada para el freeride de nueva
generación. Patrón deportivo, interior en fleece, cinturilla regulable, tirantes extraíbles con cremallera sobre una tira de
malla de rejilla en la cintura. Cremalleras de ventilación, dos bolsillos principales con cremalleras bajo tapilla. Bolsillo con
cremallera en la pernera, bajos con sistema Pull up™ y refuerzos paranieve. PVP: 190 €. Para más información:
www.millet.fr

t Tratamiento Prime Contour de
Valmont
Si las actividades al aire libre castigan tu piel, este
tratamiento corrector celular contorno de ojos y la-
bios te aporta la solución. Una emulsión fina que
protege la delicada epidermis de estas zonas, impi-
de la pérdida hídrica y aporta elementos nutritivos.
Gracias a su riqueza en agentes de estimulación
celular, el Cellular Prime Complex favorece, día
tras día, la disminución de los signos visibles del
tiempo. PVP: 125 € (15 ml). Para más informa-
ción: www.valmonteurope.com.

u Chaqueta Terranova de Ternua
Elegante chaqueta de corte largo tipo parka para hombre,
confeccionada con tejido Gore-Tex® reciclado con relleno
con 220 g de pluma reciclada Neokdun® de 700 fill power
y forro interior de poliéster 30D. Con combinado de tejidos
técnicos sostenibles para crear la prenda más cómoda para
el uso diario durante el invierno. Totalmente impermeable,
transpirable, cortaviento con un aislamiento térmico increí-
ble. Capucha ajustable y extraíble con una banda desmonta-
ble de piel sintética en la capucha. 2 bolsillos de cremallera
en el pecho, 2 bolsillos plastrones que incluyen cremalleras
laterales para las manos, bolsillo con cremallera interior, ca-
nalé en el interior de los puños que a su vez son ajustables
mediante broche. En la fabricación de esta prenda hemos
reutilizado tejidos realizados a partir de productos cuyo ciclo
de vida ha terminado para crear una prenda ideal para el
uso diario en la ciudad que se convertirá en un indispensa-
ble en tu armario durante el invierno. PVP: 399,95 €. Para
más información: www.ternua.es.

p Auriculares Aftershokz Bluez
Unos auriculares que han llegado para revolucionar la categoría de los auriculares inalámbricos para deporte
con su innovadora tecnología de conducción ósea, que permite escuchar música a través de los huesos sin la
necesidad de tener que colocar los auriculares dentro de los oídos, de manera que los usuarios pueden escu-
char su música favorita mientras practican deporte al aire libre sin quedar completamente aislados de lo que
sucede a su alrededor, aumentando así su seguridad. Transmite el sonido a través de minivibraciones desde
el pómulo hasta el oído interno sin necesidad de cubrir las orejas. Es el único auricular permitido para parti-
cipar en el Maratón de Londres. PVP: 99,99 €. Para más información: www.azimutoutdoor.es
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t Reloj Calvin Klein Future
El diseño y la funcionalidad se encuentran en esta última propuesta. Calvin Klein Future es el primer reloj digital
pensado tanto para mujer como para hombre. Disponible en blanco o negro, con correa de caucho y caja cuadrada
o redonda, estos elegantes modelos ofrecen una mirada futurista o retro. PVP: 200 €. Para más información:
www.calvinklein.com.

u Chaleco Tex
El  chaleco Tex ofrece la mejor cali-
dad a un precio atractivo, con varie-
dad de diseños exclusivos realizados
por Carrefour. PVP: consultar. Para
más información:
www.carrefour.es.

x Bota Ridge WP de Hi-Tec
Su carácter Made In Europe la convierte en una bota
perfecta para emprender una aventura. Mejora el
rendimiento, durabilidad, tracción y protección gra-
cias a la tecnología Vibram. Además, crea una barrera
para que el agua no penetre en el calzado gracias a

su membrana impermeable y transpirable Dri-Tec.
¡Ha llegado el momento de conseguir el mejor

resultado! Disponible también en modelo
para mujer. PVP: 110 €. Para más

información: www.hi-
tec.com. x Auriculares Momen-

tum In Ear de Sennhei-
ser
Elegantes y compactos, estos nue-
vos microauriculares combinan a la
perfección los elementos distinti-
vos de la gama Momentum: mate-
riales de alta calidad y un diseño
excepcional. Así, para su construc-
ción se ha empleado el acero in-
oxidable, el cromo y el
policarbonato, lo que garantiza un
producto refinado, resistente y
muy ligero que se puede llevar a
cualquier parte cómodamente. Al
mismo tiempo, sus cápsulas pre-
sentan una inclinación de 15º para
adaptarse perfectamente al canal
auditivo. A lo anterior, se suma un
cable elíptico de doble tono, lo
que evita molestos enredos, y la
posibilidad de escoger entre cua-
tro tamaños diferentes de almoha-
dillas de silicona (XS/S/M/L). Su
composición interna también con-
tribuye a que la experiencia sonora
resulte completamente envolvente
y espectacular. Cuentan con una
tecnología de transductor desarro-
llada por la firma que se encarga
de reproducir cuidadosamente el
sonido y ofrece una potente res-
puesta de bajos, una detallada
proyección vocal y un paisaje so-
noro completo. PVP: 99,90 €. Pa-
ra más información:
www.sennheiser.com

p Auriculares TDK
TDK presenta sus nuevos auriculares: ST460S. Un modelo compatible
con smartphones iPhone y Galaxy que permite mantener conversa-
ciones o escuchar música de una manera sencilla y con total ergono-
mía en cualquier momento y lugar. PVP: 29,95 €. Para más
información: www.tdk.com.
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t Altavoces August MS515 
Estos altavoces ofrecen un diseño minimalista capaz de atrapar las miradas de quien los descu-
bre. Pero lo mejor de ellos es la calidad de audio que ofrecen. Y es que estos minitriángulos en
3D ofrecen sonido estéreo, con una clara diferenciación entre en canal izquierdo y derecho. To-
do ello hace que sean perfectos para disfrutar de la música en una fiesta o en soledad. PVP:
49,95 €. Para más información: www.melitonrans.com.

t Zapatos Dinamondback de Skechers 
Relaxed Fit, el calzado más casual de Skechers, ofrece una versión aúna el estilo distendido y la co-
modidad para el pie. La clave del confort reside en la plantilla Relaxed Fit con Memory Foam de Ske-
chers y ofrece un gran espacio interior para tus pies haciendo que cada paso se disfrute al máximo.
El modelo Dinamondback proporciona un aire más urbano y casual con puntera de cuero y un deta-
lle de color en el ojal superior. PVP: 69,95 €. Para más información: www.es.skechers.com.

u Jeremy Scott para Longchamp 
Esta temporada el diseñador estadounidense Jeremy Scott rinde homenaje a las películas de serie B
y de ciencia ficción más populares de la época. El nuevo bolso de Jeremy Scott para Longchamp,
Control Remoto, recopila para la próxima primavera 2016 varios fotogramas distorsionados de las
películas de esa época. Una verdadera inmersión en el colorido mundo de los años 60. Esta nueva
edición está disponible en las tiendas de Longchamp desde el 1 de diciembre de 2015. Para más
información: www.longchamp.com

u Mochila Targus BackPack 
Disponible en tres tamaños, para dispositivos de 14, 15 y 17 pulgadas, esta mochila cuenta con comparti-
mentos específicos para portátil y tableta, además de bolsillos de malla para albergar diversos objetos. Tam-
bién dispone de un panel trasero acolchado para proteger la espalda, así como hombreras ergonómicas y
asa impermeable. PVP: desde 49,95 €. Para más información: www.targus.com.

t Mochila de Trail de Asics
Firme en su compromiso con el trail, Asics incluye en su nueva colección una cómoda mochila, de seis li-
tros de capacidad, para carreras o entrenamientos por montaña con gran capacidad de ajuste y almacena-
jes. Dos compartimentos interiores, incluyendo vejiga de hidratación, son parte de sus prestaciones.
Además, en su zona delantera, una vez colocada, posee en el pectoral cierre con cremallera y cuatro com-
partimentos distintos para poder colocar geles, bidones, teléfono móvil y barritas. PVP: 75 €. Para más
información: www.asics.es.  

t Botas Country II de Paredes
Unas buenas compañeras de camino: una bota de trekking que
aúna estabilidad, durabilidad y gran agarre gracias a su suela
de caucho. Su corte de serraje, forro y plantilla textil hará que
tus pasos se adapten a la perfección a cualquier itinerario. PVP:
35,90 €. Para más información: www.paredes.es 
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t Zapatillas Sleep Dan de Hush Puppies
Zapatillas realizadas en tejido marron o azul, con detalle de perro Hush Puppies en lateral, interiores en te-
jido y suela de goma. Pequeña cuña interior. PVP: 39,95 €. Para más información: www.hushpuppies.es

u Casco 700 de B’Twin
Concebido para proteger la cabeza del ciclista en carre-
tera y en BTT, el casco 700 es ligero gracias a su tecno-
logía In-Mold. El ajuste del contorno de la cabeza
mediante corredera microajustable es preciso y asegura
una buena sujeción. Sus 17 aireaciones proporcionan
una excelente ventilación. Disponible en cuatro colores.
PVP: 39,95 €. Para más información: www.decath-
lon.es

t Kit Selfie Pocket de Smile
Un kit con todo lo necesario para hacerse las mejores autofotos: compuesto por stick, fabricado en aleación de aluminio, supe-
rrobusto 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 funcionamien-

to de hasta 10 metros y un tiempo de uso de aproximadamente 6 meses (con 10 disparos
diarios). Pila incluida. Cinta velcro para la fijación del disparador. Correa con es-

tampado exclusivo a juego de Smile para la muñeca. Mosquetón para
poder llevarlo colgado comodamente. PVP: 29,90 €. Para más

información: www.silversanz.com/productos/smile

x Chaqueta cale-
factable de Blauer
Blauer introduce en su colec-
ción una chaqueta de plu-
mas nueva, especial y única
en su género: la primera cha-
queta que se calienta sola.
En el forro interior de esta
futurista prenda calefactable
se esconde un innovador ge-
nerador, el EHG (Electric He-
at Generator) a través del
cual es posible calentar la
chaqueta y hacer frente a las
temperaturas más frías. Para
activar el mecanismo basta
con pulsar un botón posicio-
nado en el pecho de la cha-
queta, justo debajo del
logotipo Blauer. Una ligera
presión genera inmediata-
mente un calor confortable y
envolvente. Así también, es
posible elegir la intensidad
gracias a tres niveles de re-
gulación. Para más infor-
mación: www.blauer.com

p Funda con teclado de SilverHT
Esta funda universal, fabricada en piel ecológica, se presenta
en color rojo convirtiéndose en el complemento con más estilo
para tabletas gracias a su diseño único. Moderna, funcional y
con función de soporte, con ganchos de sujeción que no estro-
pean el dispositivo. La funda incorpora un teclado que se co-
necta a la tableta mediante el cable micro-USB, ideal para las
que no dispongan de conexión Bluetooth. Ángulo de visión
multiajustable. Cierre de seguridad anti-apertura. Indicador LED
de funcionamiento. Configuración del teclado en español.
Compatible con Android 4.0 o posterior, y Windows OS. Reali-
zada con materiales de alta calidad. Es necesario que la tablet
sea compatible con la tecnología OTG (On-The-Go). PVP: des-
de 17,99 €. Para más información: www.silversanz.com
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montes interminables sólo se ve rota por
grupos de cicloturistas, manadas de

ciervos, rebaños y
rapaces que otean el horizonte

de un entorno agreste e iniguala-
ble.

Esta ruta es un viaje por un extraño y
bellísimo lugar que aún conserva entre su

rutas en bici

Ruta de montaña

ENTRE EMBALSES Y
ENCINAS

Fue Mariano Téllez, duque de Osuna,
quien denominó esta comarca la Siberia

Extremeña, comparando este paisaje ibé-
rico con la estepa siberiana. Esta zona
cuenta con los mayores embalses de
la Península, Cíjara y García Sola,
que inundan vastas zonas donde
predominan verdes dehesas ganade-
ras con alcornoques y encinas disemi-
nados por el paisaje. La soledad de los
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Pedaladasen la

Por REDACCIÓN
Fue Mariano Téllez, duque de Osuna, quien denominó esta comarca la Siberia Extremeña, comparan-

do este paisaje ibérico con la estepa siberiana. Aquí están los mayores embalses de la Península, Cíjara

y García Sola, que inundan vastas zonas donde predominan verdes dehesas ganaderas con alcorno-

ques y encinas; pedalear por aquí es una delicia. 

59
km

SiberiaExtremeña

El enorme embalse de Cíjara.El enorme embalse de Cíjara.
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un cercado y descen-
der unos pocos cientos
de metros por el bos-
que. Con el final de la
arboleda aparecerá an-
te nosotros una pista
que conduce a un pe-
queño embalse y al co-
llado de la Cigüeña.

Atravesando el em-
balse por la izquierda
una corta subida nos
lleva hasta el collado
de la Cigüeña. Allí el
camino se une a la pis-
ta principal de la reser-
va de caza de Cíjara,
por la que pedaleare-
mos cómodamente. No
deberemos hacer caso
a las alternativas se-
cundarias que iremos

encontrando a lo largo de la pista princi-
pal, y sí dirigirnos hacia la carretera de
Helechosa. Tras algunos kilómetros nos
toparemos con una antigua carretera que
conduce hacia Villarta de los Montes, ha-
cia la derecha, y de frente hacia Helecho-
sa; nosotros continuaremos hacia la
izquierda y tras medio kilómetro dejare-
mos la deteriorada carretera para conti-
nuar nuestro camino hacia el embalse de
Cíjara por una pista forestal situada a la
derecha, y cuya indicación apunta: Monte
de los Chopos. El itinerario a partir de
aquí carece de dificultades y sólo tendre-
mos que seguir la pista principal hasta
un refugio situado junto a la presa y que
cuenta con unas fantásticas vistas del
embalse, el muro de la presa y las zonas
boscosas. Junto al mirador hay un para-
rrayos que a su derecha tiene una senda
que desciende hasta la carretera de Le-
chosa. Una vez alcanzada la carretera só-
lo tendremos que dirigirnos hacia el
embalse situado a la izquierda, hasta al-
canzar el cruce desde donde comenzamos
esta ruta.                                               

minos secundarios que vamos encontrán-
donos a ambos lados de la pista. Acercán-
donos al extremo sur del embalse de
García Sola el camino sale hasta la carre-
tera que une las poblaciones de Castil-
blanco y Herrera del Duque: aquí
debemos tomar la dirección del segundo
de los pueblos y recorrer unos cientos de
metros la carretera para internarnos de
nuevo en la pista dirigiéndonos hacia Ca-
sas de Rompealbarda, enclave testigo de
las tradicionales peregrinaciones hacia el
monasterio de Guadalupe.

HACIA EL EMBALSE

Recorridos varios kilómetros más por la
pista forestal se alcanza un alto desde
donde las vistas de estás inauditas tierras
extremeñas resultan fabulosas. Siguiendo
la pista no tardaremos en alcanzar un de-
pósito de agua que dejaremos a nuestra
derecha en el cruce; la pista continúa
hasta otro cruce en que volveremos a ele-
gir la opción derecha para llegar a una
cancela que atravesaremos. Poco más
adelante encontramos dos caminos en el
margen derecho y nosotros continuamos
nuestra ruta por la izquierda comenzando
una subida. Nuestro camino vuelve a to-
parse con un portón metálico que debere-
mos cruzar para poder seguir pedaleando
por la pista principal. Al alcanzar una
curva muy cerrada a la izquierda debere-
mos seguir en línea recta, y en este punto
la ruta se topa con la única parte que no
es posible recorrer sobre la bicicleta: de-
beremos subirnos la bici al hombro para
atravesar una tierra baldía atravesando

valioso patrimonio los últimos retazos de
bosque mediterráneo en Extremadura,
con el trascendental Guadiana como tes-
tigo. Para completar esta ruta tendremos
que recorrer caminos vecinales, viejas ca-
ñadas ganaderas y alguna propiedad pri-
vada, siempre respetando las majadas y
las construcciones campesinas que en-
contraremos a nuestro paso. La ruta se
aborda a los pies del impresionante em-
balse de Cíjara, donde comenzaremos a
pedalear por la pista que sigue, por el
margen izquierdo, el curso del río Gua-
diana. Transcurridos seis kilómetros
aproximadamente encontramos un cruce
en el que tomamos el camino de la dere-
cha y continuamos por caminos particu-
lares que nos conducen hacia el bonito
castillo de Cíjara. La ruta continúa en te-
rreno prácticamente llano por la pista
principal, sin que debamos tomar los ca-
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PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA:
embalse de Cíjara, al este de
Extremadura, en el límite entre Cáceres y
Badajoz. DISTANCIA: 59 kilómetros.
Dificultad: media/alta. ACCESOS AL PUNTO
DE PARTIDA: desde Toledo se llega por la
carretera 401 hasta Navahermosa y luego
hasta Gamonoso; desde Mérida se va por
la N-430, en dirección a Casas de Don
Pedro. PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.extremadura.com.

DATOS DE INTERÉS

Un paisaje de la Siberia Extremeña.Un paisaje de la Siberia Extremeña.
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La Luna en diciembre
Menguante Día 4 a las 13:11*

Nueva Día 11 a las 12:41*

Creciente Día 19 a las 17:02*

Llena Día 27 a las 5:30*

Fauna. Aunque presentes durante to-
do el año en nuestro país, en invierno las
avocetas aumentan sus poblaciones con
la llegada a las marismas y humedales de
gran número de ejemplares invernantes .
Es un ave limícola inconfundible por su
pico curvado hacia arriba que utilizan a
modo de guadaña para segar el agua y
capturar pequeños crustáceos e insectos
acuáticos. Los machos se distinguen por
el negro de su cuello y cabeza, más con-
trastado que en las hembras.

Flora. A punto de entrar el invierno
los helechos aún presentan verdes sus
hojas, llamadas frondes. Pronto la mayo-
ría de las especies se vuelven de color
marrón y pierden su parte aérea para
aguantar el invierno. Los helechos viven
en bosques húmedos, no tienen flores ni
frutos y su reproducción se realiza me-
diante esporas. Se les puede considerar
entre las plantas más primitivas que han
sobrevivido desde la época de los dino-
saurios y sus bosques han formado im-
portantes yacimientos de carbón.

EL cielo Y LA Tierra

Pequeño y huraño
Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

HAY RAZONES DE SOBRA PARA NOMBRAR “ENANO” a este pariente cercano del hi-
popótamo común: frente a las tres toneladas que puede alcanzar su primo mayor, el
hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis) rara vez alcanza los 300 kilos de peso, así
que en tamaño y masa se acerca más a un cerdo grande que a otra cosa. Su aspecto
sí que recuerda bastante al del hipopótamo común, aunque con líneas algo más sua-
ves. Las patas, además, son más largas en relación con el tamaño del cuerpo, ya que
este animal pasa más tiempo fuera del agua que dentro de ella. Únicamente se su-
merge cuando se siente amenazado. Curiosamente, en ríos o pequeños lagos también
debe estar alerta porque suele sufrir los ataques de los cocodrilos. Entre tanto, este
animal de hábitos nocturnos y solitarios, nada gregario (a diferencia de su pariente gi-
gante) se alimenta de helechos, otras plantas y frutos que encuentra en los bosques
de Liberia, Sierra Leona , Nigeria y Costa de Marfil. La gran pena es que no quedan
muchos ejemplares en libertad.

Hipopótamo
pigmeo

* Hora oficial española
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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
m
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o
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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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comienzos del siglo XX, una
plaga asolaba las cepas ali-
cantinas; fue un vecino del
valle del Vinalopó quien, pre-

ocupado por el futuro de su cultivo, deci-
dió tapar y proteger cada uno de los
racimos con una bolsa de papel. Lo que
empezó siendo una casualidad se convir-
tió en tradición: el tiempo ha demostrado
que ese “vestido” no sólo es eficaz para
proteger a la uva de las plagas y de los
efectos de la fumigación directa, sino tam-
bién de los rigores de la climatología, lo
que le otorga unas características únicas
en el mundo. La Uva de Mesa Embolsada
del Vinalopó es una fruta distinta a todas
las demás precisamente por su particular

proceso de maduración. A diferencia de lo
que ocurre con otras uvas de mesa, la del
Vinalopó es una uva que crece protegida:
todos los granos del racimo son mimados
hasta llegar a manos del consumidor. Gra-
cias a este peculiar sistema de cultivo, la
uva tiene unas características físicas y
gastronómicas excepcionales, que le han
valido para ser la única uva embolsada
con Denominación de Origen.

La técnica del embolsado es una tradi-
ción artesanal que únicamente se realiza
en esta comarca. Al comienzo de su ma-
duración, en julio, se seleccionan los me-
jores racimos de uva y se cubre cada uno
de ellos con una bolsa de papel especial
que se cierra por el pedúnculo, quedando

la buena mesa

A

/ / / / /

Entre los alimentos más ricos en
antioxidantes se encuentran
determinadas frutas y concretamente la
uva que en su piel y pepitas contiene
más de 20 antioxidantes diferentes.
Entre todos los antioxidantes, el
resveratrol destaca por sus propiedades
anticancerígenas y por prevenir
enfermedades cardiovasculares. La
concentración de este antioxidante
depende en gran medida de la
climatología, la tierra, la época de
recolección y la localidad, y un estudio
de la Universidad Complutense de
Madrid ha demostrado que la uva de
mesa embolsada del Vinalopó es la
única con unos altos niveles de
resveratrol, sobre todo en su piel y sus
pepitas. El mecanismo básico de
actuación del resveratrol se centra en
su carácter antioxidante, que
contrarresta los efectos deletéreos
ejercidos sobre las células por las
denominadas especies reactivas del
oxígeno (superóxido, peróxido de
hidrógeno, radicales de hidroxilo y
peróxidos lipídicos). Paralelamente se
ha podido comprobar que el resveratrol
también es capaz de inhibir la
agregación plaquetaria, lo cual
contribuye de manera adicional a la
prevención de lesiones vasculares. El
resveratrol inhibe dicho proceso
actuando sobre la enzima que
interviene en el proceso de agregación.
Además los compuestos fenólicos
presentes en él son capaces de modular
la producción de óxido nítrico, uno de
los principales responsables de la
relajación vascular, factor clave en la
prevención de lesiones ateroscleróticas.

El poder 
antioxidante

e mbolsada del Vinalopó

Los apetitosos racimos de la uva del
Vinalopó.
Los apetitosos racimos de la uva del
Vinalopó.

Por CARLOS SALGADO

Al igual que hacen los agricultores con el Melocotón de Calanda, la Uva de Mesa Embolsada del Vina-

lopó recibe el mimoso cuidado de los artesanos del campo, que protegen con cuidado los racimos con

bolsas de papel para que maduren al resguardo del sol, la lluvia y el frío. El resultado es una uva sa-

brosa, de granos uniformes y de piel finísima, muy apreciada para la Nochevieja.

Uva de mesa
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abierta por su parte inferior. Entre junio y
julio se colocan alrededor de 250 millones
de bolsas para una producción media de
180.000 a 190.000 toneladas. La bolsa
protege a los granos de las inclemencias
meteorológicas, con lo que estos desarro-
llan una piel mucho más fina por tener
que defenderse de las agresiones de la llu-
via, el sol o el viento. Esta misma protec-
ción tamiza la exposición al sol, lo que
produce uniformidad de color en los gra-
nos que componen cada racimo.

LUGARES DE CULTIVO
El valle del Vinalopó, enclavado en un

lugar privilegiado de la provincia de Ali-
cante, entre la sierra y el mar, tiene un
microclima suave durante todo el año
que beneficia a una tierra generosa. Siete
son las poblaciones de este valle que pro-
ducen esta uva única en el mundo:
Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, Hon-
dón de las Nieves, Monforte del Cid, No-
velda y La Romana. Las variedades de
uva cultivadas mediante el proceso del
embolsado son dos, la variedad Ideal, de
racimo grande, granos de peculiar tono
amarillo y con ligero sabor a moscatel; y
la variedad Aledo, más tardía y caracteri-
zada por producir un racimo de grano
blanco pálido, de sabor dulce neutro. Ca-
da variedad de uva tiene un momento de
recolección y por tanto de consumo. La
variedad Ideal tiene un proceso de reco-
lección que culmina a mediados de no-
viembre. La variedad Aledo, más tardía,

puede estar embolsada más de cuatro
meses, es la que saboreamos en plena
época invernal. Además, esta es la uva
que se por tradición se toma en Nochevie-
ja con las 12 campanadas.
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la DO Uva de Mesa
Embolsada del Vinalopó, 965 60 48 59,
http://uva-vinalopo.org, info@uva-
vinalopo.org

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

La calidad es la máxima característica
de esta fruta y está presente en
todos los procesos productivos a
través de un exhaustivo seguimiento
que llega también a las operaciones
de empaquetado. En el proceso de
envasado se realizan nuevos
controles para que todos y cada uno
de los racimos cumplan con los
criterios de selección que dicta el
Reglamento de la Denominación de
Origen. El único distintivo que
garantiza que es Uva Embolsada del
Vinalopó con Denominación de
Origen es la etiqueta o separador
numerado que lleva cada caja. Este
sello de garantía resume un proceso
de control de calidad de los racimos,
que deben cumplir unas
determinadas exigencias de
uniformidad, color, tamaño y sabor,
según recoge el Reglamento de la
Denominación de Origen.

Un exhaustivo control 
de calidad

El proceso de embolsado se realiza en julio.El proceso de embolsado se realiza en julio.

Una viña al atardecer.Una viña al atardecer.
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Peugeot 3008Peugeot 3008

E N  B R E V E

EL 50% DE LOS
COMPRADORES DE
COCHES NUEVOS SE
PLANTEARÍA ADQUIRIR UN
VEHÍCULO ELÉCTRICO
A la hora de comprar un
vehículo nuevo, una mayoría
de españoles (50,2% frente
al 49,8%) se plantearían que
fuera eléctrico. Este es uno
de los datos más relevantes
de la edición especial del
Observatorio Cetelem
mensual, en el que se
muestran los datos sobre las
intenciones de compra de los
españoles en relación al
vehículo eléctrico. Aunque
los resultados están muy
igualados (0,4% de
diferencia), parece que el
vehículo eléctrico va
atrayendo cada vez más al
consumidor español. A la
pregunta de cuáles son las
principales razones para no
plantearse adquirir un
vehículo eléctrico en su
próxima compra, la falta de
redes de recarga pública
(62,7%) y el precio (53,8%),
son las dos objeciones
fundamentales. Otros
argumentos son la
autonomía del vehículo
(36,9%); el tiempo de

recarga (32,9%); y la
desconfianza en
determinadas nuevas
tecnologías (30,1%). Otro
dato revelador de la edición
especial del Observatorio
Cetelem Mensual es que un
62,2%, frente al 37,8% de
los encuestados, estaría
dispuesto a alquilar un
vehículo eléctrico para sus
desplazamientos por ciudad.
En el año 2014 el porcentaje
de vehículos eléctricos
matriculados en España fue
del 0,2% (a cierre de año).
Según los últimos datos
publicados en octubre 2015
el porcentaje fue del 0,6%
del total de vehículos
matriculados en este mes,
siendo el porcentaje
acumulado en los 10 meses
del año del 0,2%, de un total
de 869.728 coches
matriculados en nuestro país. 

Con solo verlo resulta evidente
que el nuevo BMW X4 M40i
cumple lo que prometen los au-
tomóviles de BMW M Perfor-
mance. Las superficies en color

de contraste en el frontal, así como los espejos
retrovisores exteriores de color gris Ferricgrey
metalizado, acentúan el carácter único del
nuevo BMW X4 M40i, al igual que también lo
hacen las exclusivas llantas M de aleación lige-
ra de radios dobles, que pueden combinarse
opcionalmente con neumáticos de diferentes
dimensiones «Ultra High Performance», y el sis-
tema de escape con control de mariposas y co-
las de escape cromadas de color negro. Pero
BMW M y su inconfundible carácter también
están presentes en el habitáculo. El volante M,
la palanca selectora M, los asientos deportivos,
las molduras de entrada específicas en los um-
brales de las puertas y, también, el emblema

«X4 M40i» en el cuadro de instrumentos, per-
miten intuir cuánto se disfrutará a los mandos
de este nuevo modelo.

POTENCIA Y EFICIENCIA

En el BMW X4 M40i se estrena mundialmente
el nuevo motor de gasolina de seis cilindros
con tecnología M Performance TwinPower Tur-
bo. Este motor de gasolina de 3.000 cc entrega
una potencia de 265 kW/360 CV entre 5.800 y
6.000 rpm. El par máximo de este propulsor
es de 465 Nm (consumo total de combustible
de 8,6 l/100 km; emisiones de CO2: 199
g/km)*. Con este motor de altas prestaciones
y provisto de la tecnología M Performance
TwinPower Turbo más moderna, el BMW X4
M40i es capaz de acelerar en menos de cinco
segundos de 0 a 100 km/h, y puede alcanzar
una velocidad punta de 250 km/h (con corte
electrónico).                                                  

M
Carácter deportivo
Nuevo BMW X4 M40i

Nuevo BMW X4 M40i.Nuevo BMW X4 M40i.

El chasis deportivo de reglaje especial del nuevo BMW X4
M40i promete prestaciones excepcionales y muy dinámicas.
Muelles más duros, barras estabilizadoras, caída aumentada
en el eje delantero, reglaje M Performance específico de la
amortiguación, tracción integral inteligente BMW xDrive
con comportamiento característico de tracción trasera, así
como Performance Control, redundan en un
comportamiento muy neutral del coche, menores
inclinaciones laterales y máximo placer de conducir.

COMPORTAMIENTO DINÁMICO
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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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internet

>>>

>>>

Rusticae añade apartamentos
de lujo a su nueva web
www.rustica.es

Rusticae se suma a la evolución natural que está experimentando la
compra de viajes por internet –que actualmente representan más

de la mitad de las transacciones en la red– y lanza una nueva web que
mejora la experiencia del usuario en la elección y reserva de su esca-
pada. Esto es lo que ofrece: 1. Imagen limpia, moderna, desenfada-
da. 2. Búsqueda por mapa mejorada. 3. Hoteles en nuevos países del
arco mediterráneo y de Latinoamérica, llegando a un total de 306
establecimientos. 4. Nuevas tipologías de alojamiento. Además de sus
tradicionales hotelitos con encanto esta web ofrece también casas de
alquiler completo y apartamentos de alto standing, para cubrir las
necesidades de aquellos que viajan en familia o en grupos de amigos.

5. Mejores filtros de búsqueda, algunos de ellos de corte práctico y
otros más inspiracionales. 6. Más contenidos en la ficha de cada hotel
(Planazo de su zona, Ventajas que da cada hotel a los clientes VIP,
Comentarios de clientes reales que se han alojado en el hotel, vídeos,
fotografías de gran formato…). 7. Nuevas propuestas de destinos con
múltiples sugerencias gastronómicas y culturales en cada uno de ellos.
8. Mejor precio garantizado en todos los establecimientos. 9. La web
estrena además un nuevo e-commerce integrado para la venta de sus
tarjetas regalo, que también ofrece criterios de búsqueda basados en
precio, en tipo de clientes o en las distintas ocasiones especiales (cum-
pleaños, bodas, aniversarios...).

Ecovidrio se acerca al ciudadano
en su portal recién renovado
www.ecovidrio.es

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión
del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España ha

lanzado su nueva web corporativa con un diseño totalmente
renovado. El sitio cuenta con nueva imagen que transmite trans-
parencia, dinamismo y modernidad. Asimismo, destaca la apues-
ta por contenido especial dirigido a las administraciones
públicas, las compañías envasadoras, profesionales de la hoste-
lería y sociedad en general para reforzar el dialogo y líneas de
actuación con sus principales públicos de interés. El nuevo for-
mato y las mejoras técnicas permiten lograr una mayor interac-
tividad con los usuarios consiguiendo un acceso ágil y rápido a

todos los contenidos. El apartado de “Conócenos” ofrece infor-
mación genérica e institucional sobre la entidad. En la sección
de “Reciclado” los usuarios encontrarán todo el contenido
relacionado con la cadena de reciclado de vidrio, desde las
últimas estadísticas hasta los beneficios medioambientales y res-
puestas a preguntas frecuentes. Ecovidrio siempre ha apostado
por el consumidor responsable y por el diálogo constante y direc-
to con el ciudadano, por ello, en la nueva web se dedica un apar-
tado a los “Ciudadanos” donde estos se convierten en los prota-
gonistas de los canales de comunicación, apostando especial-
mente por las redes sociales. 
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