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Una oSa PaRda REInTRodUcIda
TRaS Un aTRoPEllo ES avISTada
con Una cRía
'Villarina' aparece en los montes de Somiedo al cui-

dado de un osezno después de sufrir un accidente.
Villarina tiene nueve años y al fin es madre. O al

fin nos hemos enterado de que lo es. Nadie ponía
la mano en el fuego por esta osa parda porque en
2008, cuando apenas había cumplido uno de vida,
llegó de forma extraña al puesto de la Guardia Civil,
gravemente herida, víctima de un supuesto atrope-
llo. Unos turistas la transportaron hasta allí en el
maletero de su coche y contaron a los agentes que
se la habían topado en tan lamentable estado sobre
la carretera. Los responsables del oso pardo en el
Principado decidieron reintroducirla rápidamente.
La osa fue llevada a la zona de Somiedo, porque

existían fotos anteriores de aquel territorio astu-
riano en las que se la podía identificar con su ma-
dre y dos hermanos, y otras de meses después en
las que la progenitora ya solo iba acompañada de
los otros. Ella faltaba. Tras el accidente, Villarina
volvió a su hábitat y luego, en años posteriores, los
miembros de Fapas (Fondo para la Protección de
los Animales Salvajes) y de la Guardería del Prin-
cipado pudieron comprobar que seguía viva y do-
cumentaron sucesivas visitas a zonas humanizadas
donde la osa recolectaba frutos fácilmente. 
Pero hasta ahora jamás se la había podido iden-

tificar cuidando de una cría. La última foto de la
osa que regresó maltrecha a Somiedo, crepuscular
y poco nítida, pero indudable, es la de una madre
reproductora que vigila los pasos de su pequeño,
un osezno al que pudo parir en torno a diciembre
y ronda ahora los ocho meses. Se sabe que es Vi-
llarina por las llamadas "marcas de collar", unas lí-
neas de diferente tonalidad que presenta en el
pelaje, a ambos lados del cuello, y que ayudan a los
expertos a distinguir un ejemplar de otro entre
aquellos osos pardos que no nacen de un color to-
talmente uniforme. La duda del equipo de Fapas

que vela a diario por el oso en la mitad occidental
de la Cordillera Cantábrica es si esta es la primera
cría que alumbra Villarina o si, simplemente, la
confundieron con alguna otra en años anteriores.
Roberto Hartasánchez, presidente del fondo, re-

conoce que existía la sospecha de que esta osa "pu-
diese tener el cromosoma masculino que impide a
algunas hembras reproducirse", es decir, "que
fuese, lo que se suele llamar, una hembra macho-
rra". También "cabía la posibilidad de que el acci-
dente, que había sido tan grave, hubiese dañado su
aparato reproductor". Por eso la noticia de la ma-
ternidad de Villarina, para Fapas, es tan impor-
tante: "Esta constatación cierra un ciclo en la
conservación del oso pardo en España, porque es
la primera vez que se comprueba que logra repro-
ducirse un ejemplar que fue reintroducido en la na-
turaleza siendo cría, algo que en otros países, como
Rusia, falló".
La última estadística publicada, la correspon-

diente al recuento de 2015, revela que en la zona
occidental de la Cordillera Cantábrica (Asturias,
León y montes orientales de Galicia) viven dos cen-
tenares de osos pardos, entre ellos 34 hembras re-
productoras a las que se suma Villarina como gran
sorpresa. Si tuvo hijos antes, seguirá siendo una
incógnita. Las marcas de collar, a cierta distancia
en una orografía difícil y con poca luz, no siempre
se ven. Los vigilantes del oso en la zona no saben si
en realidad era ella, y no otra osa que cruzaba los
confines de su territorio, la plantígrada con bebés
que avistaban en temporadas anteriores. Aunque
existe algún estudio de hace tiempo que asegura
que los territorios preferidos de cada osa reproduc-
tora distan entre ellos un mínimo de 10 kilómetros,
lo cierto es que Fapas tiene datos recientes que de-
muestran que hay madres que solo guardan una
distancia de 500 metros. Una consecuencia más
del aumento de la población de osos en áreas occi-
dentales próximas a núcleos habitados por el hom-
bre donde abunda la comida accesible.
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actividades que incluyen
conferencias, debates,
proyecciones, recitales y
degustaciones en torno a
Cervantes y El Quijote.
Turismo literario, una
modalidad de turismo cultural
que relaciona los espacios, los
lugares y las acciones de los
textos con la realidad de las
ciudades y de los espacios
geográficos en los que estos
se producen.
Más información: 
http://www.dipucr.es/

Caravaca celebrará
el 'Día Mundial del
Turismo'
reivindicando el
turismo accesible
para las personas
con discapacidad
Personas con discapacidad de las
distintas asociaciones y
federaciones de la Región de
Murcia se darán cita el próximo
27 de septiembre en Caravaca
de la Cruz para conmemorar el
'Día Mundial de Turismo', que

este año está
dedicado a la
promoción del
turismo
accesible.
Se ha previsto
una
peregrinación,
con un trazado
de 1,4
kilómetros que
culminará en la
Plaza del Arco,
en el que las
personas con
problemas de
movilidad
reducida
podrán
disfrutar de un
paseo por
parajes
naturales y
puntos de
interés del casco urbano.

Penyagolosa Trails
será Campeonato del
Mundo en 2018
Chamonix ha sido el escenario

elegido por la ITRA (Asociación
Internacional de Trail Running)
para anunciar las sedes de los
Campeonatos del Mundo de
2016, 2017 y 2018.
Tras confirmar que los dos

primeros se disputarán en
Portugal e Italia,
respectivamente, el momento
decisivo ha llegado con la
designación de España como
país para la celebración del

qué, dónde, cuándo

Tierra Adentro 2016,
un viaje para sentir
el interior de
Andalucía
Tierra Adentro 2016 Jaén, que
se celebrará del 30 de
septiembre al 2 de octubre, será
la Feria de Turismo Interior de
Andalucía y una de las más
importantes de España.
Escaparate consolidado y
representativo de las
posibilidades que la Comunidad
Autónoma ofrece al turismo
rural, tanto a los empresarios
como al visitante de interior.  
Tierra Adentro 2016 Jaén, será
más que una feria comercial, es
una muestra de todo lo que
compone y enriquece al turismo
de interior, la atracción del
medio natural, alojamientos
ubicados en lugares
encantadores, personas que
disfrutan trabajando en un
sector que reporta gratas
satisfacciones, la personalísima
visión de la población local que
muestra lo mejor de su vida
cotidiana...Una feria cercana y
atractiva, innovadora y
participativa, moderna y
profesional. 

Tierra Adentro 2016 Jaén se
desarrolla a través de tres
escenarios distintos, cada uno
de ellos con una función
diferente:
• Escenario Expositivo y Lúdico,
donde encontraremos los
distintos stands, y diferentes
productos turísticos en el
pabellón interior, junto con
actividades de turismo activo y
demostraciones en el pabellón
exterior. 
• Escenario Técnico y de
Innovación, a través de los
stands destinados a las nuevas
tecnologías conoceremos las
últimas novedades en
investigación y desarrollo,
contando además con la Web
Oficial de Tierra Adentro, donde
disfrutaremos de distintos foros
de discusión y opinión sobre la
muestra. 
• Escenario Profesional,
desarrollado en el Centro de
Convenciones, diferentes
encuentros profesionales tales
como Work Shop, III Encuentro
de Portales Online de Turismo
de Interior, Simposium Científico
– Técnico… 
Indicar que Tierra Adentro

contribuye año tras año a dar
cabida dentro del panorama
anual de las muestras
sectoriales, a todas aquellas
actividades e iniciativas, que de
una manera u otra, contribuyen
a que los valores de la
sostenibilidad y la calidad, junto
con las innovaciones
tecnológicas y organizativas del
sector, sean percibidas con
mayor fuerza tanto por
inversores y empresarios como
por visitantes. En definitiva una
feria referente dentro del sector
del turismo interior, de ahí que
se haya convertido en una cita
casi inexcusable para los
profesionales y amantes de este
tipo de turismo.
El motivo de que esta feria se
celebre en esta ciudad andaluza,
es el hecho de que se haya
apostado decididamente por
llevarla a cabo en la provincia de
Jaén, como territorio referente y
pionero en turismo de interior y
uno de los que más interés
suscita entre los visitantes de
este segmento del mercado
turístico.
Para más información:
www.ifeja.org/tierraadentro/

‘Encuentros con
Cervantes’: turismo
literario por 11
municipios de
Ciudad Real
"Encuentros con Cervantes"
es la nueva iniciativa de

turismo literario que va a
poner en marcha la Diputación
de Ciudad Real, del 13 de
septiembre al 25 de
noviembre, en once
municipios de la provincia, con
la participación de poetas y
escritores, académicos,
periodistas, actores,
humoristas y profesionales de
la gastronomía. Una cita con
la que se pretende relacionar a
Cervantes y su obra cumbre, El
Quijote, con el lugar real
donde el insigne escritor situó
gran parte de las aventuras
ficticias de su más conocido
personaje: La Mancha.
Vinculando el evento más
importante de ámbito nacional
e internacional, que se está
celebrando este año, como es
la conmemoración del IV
Centenario de la muerte de
Cervantes.
Será en once localidades de la
provincia, concretamente
Tomelloso, Ciudad Real,
Campo de Criptana,
Puertollano, Almagro,
Valdepeñas, Argamasilla de
Alba, Villanueva de los
Infantes, Alcázar de San Juan,
Daimiel y Manzanares, donde
se desarrollará una serie de
eventos con más de 80
ponentes de ámbito y
reconocimiento nacional e
internacional.
El evento se ha organizado en
torno a una serie de
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visitas guiadas el último fin de
semana de septiembre y el
primero de octubre.
La Reserva Natural de Boumort
en Lleida, entre las comarcas del
Pallars y Alt Urgell (Pirineo), con
cerca de 5.000 ciervos. Organizan
visitas guiadas a la berrea por la
Reserva Natural de Boumort.
En Cáceres, en el interior de
Extremadura, el Parque Nacional
de Monfragüe acoge una
comunidad abundante de ciervos. 
La Sierra de Cazorla ocupa parte
del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Villa en Andalucía, es
uno de los lugares más famosos.
En la Sierra de Hornachuelos,
Córdoba se organiza la “Ruta de
los Sonidos del Bosque” para ver
y escuchar la berrea en la zona.
La Berrea en Sierra Morena, Jaén,
se organizan salidas también para
profesionales de la fotografía de
naturaleza.
La Red Cántabra de Desarrollo
Rural organiza salidas para ver la
Berrea en el Parque Natural Saja-
Besaya, Campoo-Los Valles y la
Red Natura 2000 de Liébana. 
En la Sierra de la Culebra
(Zamora) fluyen y dan vida los ríos
Aliste, Manzanas (frontera con
Portugal) y el Duero, con sus
Arribes. Es tierra de lobos, de
ciervos y naturaleza. Cerca, el
famoso Lago de Sanabria. Para
escuchar la berrea, un sitio
inmejorable se encuentra a 6 km
de Puebla de Sanabria por la
carretera que lleva a Rihonor de
Castilla.
En la Selva de Irati, Navarra. Uno
de los bosques más bellos de
España y escenario ideal para
observar el cambio del follaje en
otoño, la Selva de Irati cuenta
también con su propia población
de ciervos. Abarca 17.000
hectáreas en el Pirineo Oriental
navarro, tapizadas de hayas y
abetos, y en el acceso por
Ochagavía cuenta con un Centro
de Interpretación para el visitante.
En Madrid en el monte de El
Pardo, los mejores lugares son: El
Torreón –junto al restaurante el
Torreón–, el Puente –sobre el
Manzanares que hay entre el
puente de los Capuchinos y la
presa de El Pardo–, el Mirador del
Desaguadero –junto a la Portillera
del Tambor, al que se llega por la
M-612– y en el Mirador de
Valpalomero. En los Barrios

(Cádiz) los atardeceres y
amaneceres del mes de
septiembre de este municipio
gaditano, situado al sur de la
provincia, invitan a todos los
amantes de la naturaleza a sentir
y contemplar unos de los
mayores espectáculos que ofrece
el entorno del Parque
Natural Los Alcornocales: La
Berrea.

Inicio de la vendimia
en la Do Costers del
Segre
Con el inicio de la campaña de
recogida de uva en la DO Costers
del Segre, el 8 de agosto en las
viñas en Raimat, se abre un
periodo —finales de verano y
otoño— en el que la vendimia y
el vino se convierten en uno de
los principales protagonistas de la
oferta turística de las comarcas de
Lleida.
La enología se ha convertido en
un atractivo turístico importante
en las comarcas de Lleida. Los
vinos de calidad -las
elaboraciones de la DO Costers
del Segre están alcanzando en los
últimos años un gran prestigio
tanto en el ámbito nacional como
en el internacional-, las fiestas
enológicas e iniciativas como la
Ruta del Vino de Lleida han
contribuido a consolidar la oferta
turística relacionada con este
sector.
La Ruta del Vino de Lleida es una
propuesta de enoturismo que
este año alcanza su 7º aniversario
con ochenta asociados. Se trata
de una asociación destinada a
estructurar y promocionar una
experiencia turística que invita a
compaginar la visita a bodegas de
la DO Costers del Segre con
degustaciones gastronómicas en
varios restaurantes de Lleida y
pernoctaciones en alojamientos
(hoteles y casas rurales) de la
demarcación situados dentro del
perímetro formado por las
diferentes subzonas de la
denominación.
En cuanto a las fiestas, destacan
las que se centran plenamente
en el vino y en sus derivados,
como la Feria del Mostillo de
Llimiana (Pallars Jussà), la Fiesta
del Vino y la Vendimia de Verdú
(Urgell) o la fiesta del Vino de
Lleida (Segrià), celebradas todas
ellas en octubre.

Campeonato del Mundo 2018.
Castellón se convertirá en
epicentro del trail running y lo
hará reuniendo a los mejores
corredores de montaña en la
emblemática Penyagolosa Trails.
Tico Cervera, director del
evento, ha valorado la
designación remarcando la
“responsabilidad que supone
para nosotros organizar un
evento de estas características
que, por unos días, nos
convertirá en el foco del trail a
nivel mundial”. Pero, por encima
de todo, ha reconocido que la
noticia “es una gran
satisfacción, pues supone el
reconocimiento al trabajo
realizado por todas las partes
implicadas en esta prueba a lo
largo de los años. Clubes,
voluntarios, patrocinadores,
entidades, todos los municipios
y, sobre todo, la diputación
provincial, que creyó en
nosotros desde el principio.
Gracias al apoyo de estos y al
trabajo de clubes y voluntarios el
Campeonato del Mundo 2018
es, hoy, una realidad”.  
Por su parte, Luis Martínez,
diputado de Deportes de la
Diputación de Castellón, no ha
querido faltar a la cita. En su
quinto año participando en el
Salón de Ultra Trail Mont-Blanc,
Martínez se mostraba ilusionado
con el reto y afirmaba que es
“una oportunidad de
promocionar la prueba a nivel
internacional. Además, tanto
Ultra Trail Mont Blanc como en
2018 el Campeonato del mundo

son perfectos escaparates para
posicionar a la provincia de
Castellón en el mapa e intentar
atraer a personas de todo el
mundo, a través del deporte,
para que conozcan nuestro
territorio, nuestra cultura,
nuestra gastronomía y nuestra
riqueza medioambiental”.
Penyagolosa Trails Sport HG
2017 será el 22 de abril.
Esta noticia ha coincidido con
la confirmación de la fecha de
la que será la 19ª edición de la
MiM y la 6ª de la CSP. Será el
22 y 23 de abril,
manteniéndose en la línea del
año pasado.
Más información:
www.penyagolosatrails.com

Lugares para
observar la berrea
del ciervo
Se conoce comúnmente como
berrea al periodo de celo del
ciervo rojo, debido al sonido
gutural que emiten los machos.
Este período se inicia a comienzos
del otoño boreal, normalmente a
finales de septiembre y hasta
mediados de Octubre, salvo que
se adelante la época de lluvias por
lo que también se habrá
adelantado la época de celo. Los
machos se encuentran en su
máximo esplendor al comenzar la
temporada, e intentan adueñarse
de un territorio.
Las demostraciones de poder de
los machos incluyen los berreos y

luchas rituales, en las que utilizan
su cornamenta. Los territorios
preferidos son en los que las
hembras deban beber o
alimentarse. Los machos
ganadores reúnen harenes de
hasta 50 hembras.
Normalmente después de un par
de intentos, el macho monta a la
hembra por breves momentos
durando el coito. De no haber
fecundación, la hembra vuelve a
ovular tras unos 18 días. La
gestación dura unos 235 días,
tras la cual nace un único
cervatillo. Las astas, la principal
arma del macho, caen en marzo,
y vuelven a crecer, proceso que se
repite anualmente, se identifica
con un estímulo de la
reproducción.
Se puede disfrutar de este
espectáculo de la naturaleza en el
Parque Nacional de Cabañeros
que se encuentra entre las
provincias de Ciudad Real y de
Toledo (Castilla la Mancha). El
Parque organiza visitas guiadas
en 4×4 a la Raña de Cabañeros
para asistir a la Berrea.
En Asturias el Parque Natural de
Redes es buena muestra de ello.
El Parque Natural de Redes
abraza los concejos de Caso y
Sobrescobio y ocupa más de
37.800 hectáreas. Desde El
Trasgu La Fronda organiza
actividades multiaventura, entre
ellas la observación de la Berrea
en Redes. Y en la Comarca de la
Sidra, la Mancomunidad organiza

8 SEPTIEMBRE 2016

qué, dónde, cuándo

www.feriavalladolid.com


noticias

SEPTIEMBRE 2016 11

que se conocen en todo el mundo
Los promotores pretenden que la
iniciativa dure al menos un año,
para garantizar así una ayuda cons-
tante a los afectados, que tras-
cienda la ola emotiva del momento
y contribuya a la reconstrucción de
su futuro.
Más información:
www.italiaonlive.com. 

•

Quito celebra su 38º
Aniversario como
Patrimonio de la
Humanidad
El próximo 8 de septiembre se cum-
plirán 38 años del reconocimiento
a Quito como primera ciudad en ser
declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Organización
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura de las Naciones Unidas
(UNESCO), debido a su “valor uni-
versal sobresaliente”.
Quito posee el Centro Histórico
más grande y mejor conservado de
América, confor- mado por 130
edificaciones monumentales, 5.000
inmuebles patrimoniales, 17 plazas
y 53 museos, que combinan su
oferta histórica y contemporánea.
Quito es además la ciudad latinoa-
mericana que más recursos destina
a proteger su patrimonio cultural
tangible e intangible.
La morfología de la ciudad antigua
no ha cambiado en más de 481
años, su estructura es la misma
desde que la fundaron los españo-
les en el año 1534, con sus calles,

cuestas interminables, escalinatas,
lomas y quebradas que se interpo-
nen al trazado humano. “Las accio-
nes del hombre y la naturaleza se
han juntado para crear una obra
única y trascendental”, resalta la
UNESCO.
Las atracciones de Quito y sus es-
fuerzos por promover un turismo
del buen vivir y cultural en equilibrio
con la naturaleza han sido recono-
cidos. Quito fue incluida entre los
“1.000 lugares para ver antes de
morir” por el New York Times y
destacada como uno de los “10
destinos por descubrir”, según Lo-
nely Planet. Por tercer año consecu-
tivo, además, ha sido elegida “el

principal destino turístico de Amé-
rica Latina” por los World Travel
Awards, conocidos como los
“Óscar del Turismo”.

•
Gisela Pulido cumple
el reto de unir todas
las Islas Canarias.
Gisela Pulido ganó su primer mun-
dial de kitesurf con 10 años. Era su
primera temporada en el circuito y
se impuso a rivales que le triplica-
ban la edad. Por aquel entonces
soñaba con competir con los chi-
cos. "Podría estar entre los 10 me-

jores", sentenciaba la rider cuando
aún no alcanzaba el metro y medio
de altura. Doce años después, con
22 años, acumula una decena de
títulos mundiales, acaba de conse-
guir el reto de unir las Islas Canarias
en kite-surf.
La campeona del mundo de ki-
tesurf Gisela Pulido se ha decla-
rado este viernes "súper feliz"
por haber culminado su reto de
unir por mar las Islas Canarias,
que ha dicho que ha sido
"duro" pero que ha asegurado
que afrontó sin miedo, entre
otras cosas, porque "no le daba
tiempo a pensar en nada".
"Iba todo el tiempo súper con-
centrada", en buena medida
porque se dieron unas condi-
ciones climáticas que obligaban
a navegar "muy rápido, a 40 o
50 kilómetros por hora", y ha-
cían preciso mantener siempre
la atención, ya que, "a esa ve-
locidad, si te caes te puedes le-
sionar", ha relatado la
deportista al hacer balance de
su experiencia.
Un proyecto que la ha llevado a
cubrir en solitario una distancia
total de 370 kilómetros, nave-
gando a cometa de una a otra
de las islas entre el 11 y el 17 de
agosto, pero que ha querido su-
brayar que ha sido "un reto de
equipo", afirmando que el mé-
rito no ha sido solo suyo sino
también de una tripulación que
la acompañó en un barco de
apoyo y de varios patrocinado-
res que lo han financiado.
“Ha sido uno de los retos más
bonitos de mi vida” dijo.

noticias
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Convocado el X
Concurso
Fotográfico ‘Todo
Burgos 2016’

Burgos lanza la décima edición
de su concurso fotográfico ‘Todo
Burgos’, que consigue plasmar me-
diante imágenes los atractivos de
la provincia. Los concursantes ten-
drán hasta el día 31 de octubre
para presentar sus instantáneas -
pueden entregar un total de tres-
y podrán ganar una cámara digital,
un iPad, un móvil, discos duros o
tablets. Las obras de los anteriores
certámenes capturaron grandes mo-
mentos, como los vividos en alguno
de sus parques, plazas, monasterios,
iglesias, castillos o campos.

Entre los lugares más sugerentes
y que bien pueden ser escenario
de la fotografía ganadora, se en-
cuentran su anillo verde de la
ciudad de Burgos, Palacios, casas,
plazas, castillos, puentes, hospitales
o teatros se convierten en edificios
que bien se prestan a aparecer en
las fotografías de los concursantes,
así como los atardeceres o los cam-
pos de cultivo. Por sus calles y ca-
minos han paseado personajes bur-
galeses célebres, como el humanista
Francisco de Vitoria, la periodista
Rosa María Mateo o el rey Pedro I
de Castilla, entre otros. 

Los participantes pueden entre-
gar sus obras hasta el día 31 de
octubre enviándolas junto a sus
datos personales a fotos@diputa-
ciondeburgos.net o haciéndolo por
correo postal, pudiendo enviar
hasta tres instantáneas diferentes.

El primer premio se compone
de una cámara digital Nikon 1 J5,
el segundo galardón es un iPad
Air wifi de 32 gigas y el tercero un
móvil Motorola Moto G con 2
gigas de RAM. Además, se repar-
tirán dos recompensas más a los
finalistas: dos discos duros de 3
terabytes y los participantes entrarán
en un sorteo para ganar tres tablets
BQ Edison 3.

Croisi Europe
presenta sus cruceros
fluviales para el
puente de Diciembre,
mercadillos, Navidad y
Semana Santa
CroisiEurope, la mayor compañía
de cruceros fluviales de Europa,
ha presentado los nuevos itinera-
rios que ofrecerá para Mercadi-
llos, Navidad y Semana Santa.
También ha dado a conocer los
primeros avances para la próxima
temporada.
Desde diciembre de 2016 hasta
mayo de 2017, CroisiEurope pro-
pone más de 40 itinerarios dife-
rentes en régimen de todo
incluido con bebidas en el restau-
rante y el salón bar. Todos sus
barcos ofrecen excursiones con
auriculares individuales así como
Wifi gratuito a bordo.
Durante el puente de diciembre,
la compañía ofrece varios desti-
nos a sus clientes entre los que
destacan los mercados de navi-
dad en el Danubio y en el Rin, Al-
sacia y Selva Negra o una
escapada parisina, todos ellos
con salida el 5 de diciembre.
Desde Sevilla zarpará un crucero
que recorrerá el Guadalquivir con
salidas el 3 y el 7 de diciembre y
visitará Córdoba, Cádiz o Jerez.
Para Fin de Año, CroisiEurope ha
preparado un itinerario en el que
sus huéspedes podrán pasar la
Nochevieja en el valle del Duero
con salida en Oporto el 29 de di-
ciembre.

De cara a Semana Santa, con sa-
lida el 13 de abril 2017, los pasa-
jeros podrán realizar un crucero
por las capitales del Danubio
(Viena, Budapest y Bratislava) con
salida el 13 de abril o navegar por
Países Bajos visitando Ámster-
dam, Rotterdam y Amberes.
La naviera de cruceros fluviales
mantiene su apuesta por el mer-
cado español con los cruceros ex-
clusivamente en castellano en
todas las salidas anteriormente
mencionadas. Su apuesta se in-
crementa también de cara a la
próxima temporada por el rio
Mekong (Vietnam y Camboya.
Información general: 
reservas@croisieurope.com
Tlf.:+34.91.295.24.97

•
Iniciativa: “Un futuro
per Amatrice” para
ayudar a las personas
afectadas por el
terremoto en Italia
La Cámara de Comercio e Industria
Italiana para España (CCIS), a través
de la red de restaurantes italianos
en España certificados con la marca
“Hospitalidad Italiana”, promueve
la iniciativa “Un futuro per Ama-

trice” #unfuturoperamatrice, que
ha puesto en marcha la Asociación
Slow Food para ayudar a los afec-
tados por el terremoto que ha aso-
lado numerosas localidades del
centro de Italia el pasado 24 de
agosto.

Basándose en análogas propuestas
lanzadas en las redes sociales, a las
que ya se han adherido numerosos
restaurantes en toda Italia, Slow
Food propone que, por cada plato
de pasta a la Amatriciana consu-
mido en uno de los restaurantes
que participan en la iniciativa, se
donen 2 euros al Ayuntamiento de
Amatrice, una de las localidades
más afectadas por el seísmo y patria
de la receta que lleva su nombre y

¿Sabías que...
Los cerca de 11.000 atletas que participaron en el desfile inaugural de los
Juegos de Rio-2016, en el Maracaná, recibieron semillas de árboles nati-
vos en Brasil con los que se creará un bosque como señal de lucha contra

la deforestación del planeta.
En una ceremonia en la que además de la música y la cultura brasileña el
medioambiente tuvo un gran protagonismo, los atletas recibieron al esta-
dio una semilla de una variedad nativa de Brasil, "el país con más diversi-
dad de árboles del mundo", según la organización, que depositan en un

pequeño recipiente.
En total semillas de 207 especies diferentes (205 países, más la delega-

ción de atletas independientes y la delegación de refugiados), 
una por cada delegación.

Las 11.000 semillas se plantarán posteriormente en Deodoro, uno de los
centros de la competición en Rio, y darán lugar a El Bosque de los Atletas,
un legado para la ciudad de Rio y un símbolo de la lucha contra la defo-

restación.
Brasil ha logrado desde 2005 reducir un 80% la deforestación de la Ama-

zonia, el gran pulmón verde del planeta?

Quito, al fondo, volcán Chimborazo,
pico más alto de Ecuador y el lugar

de la tierra más cercano al sol.

Gisela Pulido.

Cruceros fluviales para puentes,
Navidad y Semana Santa.



illas de Madrid' es un programa
turístico que nace para poten-
ciar y dinamizar el turismo de
seis villas de la Comunidad de
Madrid con vocación de excelen-

cia: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colme-
nar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y
Rascafría. 

Situadas en diferentes zonas de la región,
todas ellas conjugan importantes recursos
turísticos de patrimonio cultural, natural y
gastronómico. Por lo que las posibilidades
para el turismo son múltiples.
Recorrer la muralla de Buitrago, disfrutar

de El Monasterio de El Paular o las Presillas
de Rascafría, contemplar el Palacio de Goye-
neche o pasear por la senda del Valle de Val-
mores; vsitar el Museo Ulpiano Checa en
Colmenar, dejarse embriagar por olores y sa-
bores en el Museo del Vino de Navalcarnero
o en cualquiera de los
restaurantes de la
plaza porticada de
Chinchón; una multi-
tud de propuestas tu-
rísticas por sí
mismas, pero que
además, tiene ¡¡pre-
mio!!
El programa pone

a su disposición un
instrumento muy útil:
la tarjeta 'Villa Card'.

Gratuita y muy fácil de usar, permite acceder
a descuentos inmediatos en establecimientos
turísticos, instituciones culturales y centros
de naturaleza adheridos al programa.
Además de estos descuentos, se podrán

obtener regalos canjeando los puntos obteni-
dos. Para preparar y disfrutar de la visita se
dispone además de una guía turística con los

principales atracti-
vos, rutas urbanas,
rutas de naturale-
za, fiestas de inte-
rés y otros
destacados.  
Ocio, conoci-

miento, evasión,
descuentos, rega-
los, calidad de los
servicios y calidez
de los lugareños...

convertirán tu viaje en una experiencia inol-
vidable. 
Empieza a utilizar tu tarjeta al tiempo

que visitas los rincones de la Comunidad
de Madrid. 

BUITRAGO DEL LOZOYA, LA CIUDAD
AMURALLADA
Situado en el Valle Medio del Lozoya, a los

pies del puerto de Somosierra, en plena Sie-
rra de Guadarrama. Es la única villa de la
comunidad que conserva íntegro su antiguo

recinto amurallado. El río Lozoya, que da
sobrenombre al municipio, lo circunda por
todos sus lados menos el meridional, convir-
tiéndose así en un foso natural de defensa.
Es Conjunto Histórico-Artístico y Bien

de Interés Cultural desde 1993, y su re-
cinto amurallado es Monumento Nacional
desde 1931.

CHINCHÓN Y SU PLAZA MAYOR
Es uno de los pueblos más pintorescos y

de mayor personalidad de la Comunidad de
Madrid, su plaza medieval es el monumento
más emblemático de la localidad. Se distin-
gue por sus casas arracimadas y asentadas
en cerros.
En el centro de la villa llaman la atención

las casonas nobles con blasones y las casas
solariegas. Su casco urbano fue declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1974.

COLMENAR DE OREJA, EL CULTO AL PIN-
TOR ULPIANO CHECA
Forma parte de la Comarca de Las Vegas y

está situado al sureste de la comunidad autó-
noma. La historia de Colmenar no puede ex-
plicarse sin el castillo de Oreja, cuyos restos
perviven hoy a unos cuantos kilómetros de la
localidad, en la provincia de Toledo. El casco
urbano de la localidad fue declarado Bien de
Interés Cultural el 26 de diciembre de 2013.

Visista obligada el museo destacado a
su hijo más conocido, Ulpiano Checa,
pintor, escultor, cartelista e ilustrador, un

genial artista al que se tiene un gran cari-
ño en la localidad.

NAVALCARNERO, VINO E HISTORIA
La villa de Navalcarnero se localiza al

suroeste de la Comunidad de Madrid, en
la llanura delimitada por los ríos Guada-
rrama y Alberche, entre cerros y lomas
de escasa pendiente en los que predomi-
nan los cultivos de secano y viñedos que
proporcionan caldos de gran calidad. 

NUEVO BAZTÁN, UN
RINCÓN NAVARRO
EN MADRID
Situado en la co-

marca Cuenca del He-
nares, el casco
histórico tiene sus ini-
cios en el periodo que
va desde el año 1709 a
1713 como residencia
de los obreros de una
fábrica de vidrio fun-
dada "ex novo" por

Juan de Goyeneche y Gastón. El nombre de
Nuevo Baztán proviene de Baztán, Navarra,
lugar de nacimiento de Juan de Goyeneche.

Desde el 16 de marzo del 2000, el conjunto
formado por el palacio de Juan de Goyene-

che y la iglesia (dedicada al santo navarro
Francisco Javier) están considerados Bien
de Interés Cultural.

RASCAFRÍA Y EL MONASTERIO 
DE EL PAULAR
Se encuentra enclavado en el Valle Alto

del Lozoya, en la Sierra de Guadarrama,
paraje de extraordinaria belleza. El pueblo
conserva una arquitectura popular propia
de la Sierra de Guadarrama y, dentro de
su término municipal, se halla el Parque
Natural de Peñalara y el Arboreto Giner de
los Ríos. Entre algunos de sus monumen-
tos destaca el Monasterio de El Paular,
uno de los más importantes de la zona
norte de la Comunidad de Madrid.

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.villasdemadrid.es

DATOS DE INTERÉS

VEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto

de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:

Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.

Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y

personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. Villas de Madrid pre-

sentado por la Consejería de

turismo de la Comunidad de Ma-

drid obtuvo la mención especial

del jurado.

POR REDACCIÓN

VILLAS
de Madrid

Monasterio de El Paular, Rascafría.

Navalcarnero.

Buitrago de Lozoya.

Chinchón.

Nuevo Baztán.

Colmenar de Oreja.
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squiar, caminar, avistar fauna, re-
coger setas, conocer el mundo de
las masías, disfrutar de la quietud
de los espacios naturales, realizar

circuitos multiaventura, aprender sobre eco-
logía y cuidado medioam-
biental, hacer rutas a caballo
o en bicicleta, en solitario o
acompañados por un guía
experto, la provincia de Te-
ruel posee un amplio abani-
co de alternativas para
disfrutar de su entorno natural en las 10 co-
marcas que conforman la provincia.

COMARCA BAJO MARTÍN
Con un paisaje en gran parte estepario la co-
marca del Bajo Martín sorprende por la be-
lleza de su patrimonio artístico y natural.
El río Martín atraviesa la serranía en Albalate
del Arzobispo, conformando un paisaje de
agrestes cañones y hoces labradas, para
abrirse luego al valle atravesando la comarca. 
Para descubrirlo hay que: Pasear por el casco
urbano de Albalate declarado conjunto histó-
rico-artístico y visitar el centro de interpreta-
ción de la cultura popular. Adentrarse en el
GR-262 del Parque Cultural del Río Martín y
recorrer la Ruta de los Estrechos que destaca
por su biodiversidad y que da su bienvenida
al visitante con las pinturas rupestres de los
Chaparros y los Estrechos. Dedicar una ma-
ñana, sin abandonar el Parque Cultural, a la
ruta de Valdoria y Cueva Negra, que combina
el suave paseo por caminos y pistas con tra-
mos estrechos y escarpados equipados a

principios del siglo pasado como vía ferrata.
Descubrir los rincones de la antigua villa du-
cal de Híjar con la ruta de las 3 culturas y re-
correr sin prisa los andadores del Calvario.
Visitar en Azaila el Centro de Interpretación

del Cabezo de Alcalá y el ya-
cimiento ibérico. Pasear
por las orillas del Río Mar-
tín en Castelnou y hacer
una excursión a Valimaña,
pasando por la Venta de los
Frailes. Recorrer el camino

a La Loma del Regadío de Urrea que cruza el
LIC (Lugar de Interés Comunitario) de las Pla-
netas-Claverías, un ecosistema estepario con
gran variedad de especies ornitológicas.
Además cuenta con el espacio BTT Norte de
Teruel, compartido con la comarca de Ando-
rra-Sierra de Arcos. Un espacio turístico-de-
portivo que engloba 10 rutas de BTT, de libre
acceso, perfectamente señalizadas y con dife-
rentes grados de dificultad. Son rutas circula-
res, con inicio y final en población, a
excepción de la Vía Verde “Val de Zafán”, re-
corrido lineal que tiene su km 0 en la locali-
dad de La Puebla de Híjar y que completa la
oferta ciclista en este espacio.

COMARCA GÚDAR JAVALAMBRE
Las Sierras de Gúdar y Javalambre confor-
man un entorno en el que disfrutar del en-
canto de sus pueblos, practicar el deporte
blanco, relajarse entre sus aguas termales y
recorrer parajes inigualables a través de sus
senderos a pie o en bicicleta. 
Existen dos estaciones de esquí, Javalambre

y Valdelinares. Están situadas en dos para-
jes de gran belleza y vegetación muy diversa.
La oferta de senderos configura una red
unos 1.000 kilómetros de rutas señalizadas
como senderos o trazados pertenecientes a
otros grandes itinerarios como la Vía Verde
de Ojos Negros, el Camino del Cid, la Ruta
de los guerrilleros, el Camino del Santo
Grial... Para realizar a pie, a caballo o en bi-
ci. La escalada, el descenso de barrancos, la
espeleología... completan la oferta.
Además la Comarca de Gúdar Javalambre
es una de las mejores zonas de Europa para
observar las estrellas.

Con más de 300 enclaves incluidos en alguna de las diferentes figuras de protección ambiental –lo que supone el

35% de la superficie total–, la provincia de Teruel ofrece una riqueza ambiental y paisajística excepcional, repleta

de entornos ideales tanto para la contemplación e interpretación de la naturaleza, como para la práctica de activi-

dades. La ruta del Cid, senderos de gran y pequeño recorridos (GR y PR), Vías Verdes... conforman una cuida-

da selección de recursos para descubrir las comarcas que conforman esta tierra privilegiada. Por ALBA JIMÉNEZ

E

a través de su exuberante naturaleza
TERUEL

SENDERISMO Y CICLISMO
EN LA PROVINCIA DE TERUEL
Senderismo
La provincia de Teruel ofrece más de 700
kilómetros de senderos de Gran Recorrido
(GR) a los que hay que sumar muchos más
kilómetros de senderos locales y
comarcales, todos perfectamente
adaptados para el disfrute de la naturaleza. 
BTT y cicloturismo
En lo que se refiere a la práctica del
ciclismo destacan las Vías Verdes de Val de
Zafán y de Ojos Negros II, 120 kilómetros
de antiguas infraestructuras ferroviarias
ahora acondicionadas para la marcha
cicloturista, senderista o a caballo. 
CAMINO DEL CID
El Camino del Cid es un itinerario turístico
cultural basado en el personaje histórico,
Rodrigo Díaz, y en una obra literaria: El
Cantar de mío Cid. 
Se puede recorrer a pie, en bicicleta de
montaña, en bicicleta de carretera y en coche,
con pequeñas desviaciones unos de otros.
En todas las comarcas se realizan citas
senderistas y ciclistas.

SIENTE

Camino, Gúdar Javalambre.

Ruta Mares Pazeloicos,
Gúdar Javalambre.
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rica, realizada en el
siglo I de nuestra
era. El GR 10 y GR 8
donde destaca el tra-
mo de la Rambla de
Amanaderos de Riodeva
con numerosos saltos de agua
de gran belleza natural.
Cuenta también con numerosos senderos
de pequeño recorrido y senderos locales de
entre los que destacan los denominados
Senderos Estrella, entre los que el visitante
puede encontrar senderos fluviales como el
Sendero del Agua de Villel o la ruta de los
Estrechos del Ebrón entre El Cuervo y Tor-
món sin olvidar la ruta del Nacimiento del
Río Mijares en Cedrillas, interesantes rutas
de travesía por paisajes sorprendentes de al-
tiplanos, valles y sierras como los que discu-
rren por Los Alcamines, El Carrascal o
Sierra Palomera, sin olvidar que todos ellos
tienen recorridos por lugares de espectacu-
lar belleza natural. 
Destacar, como ruta BTT, la Vía Verde de
Ojos Negros ya que se trata de una de las
más largas de España.
Todo un mundo de sugerencias creadas pa-
ra compartir la riqueza natural de la comar-
ca con el que hasta allí se dirige.

COMARCA MAESTRAZGO
El Maestrazgo posee una extensa red de
senderos. De entre ellos destaca el sendero
de Gran Recorrido GR-8, que recorre las
sierras turolenses desde Beceite, en el Mata-
rraña, hasta Camarena de la Sierra, locali-
dad ubicada en la Sierras de Javalambre.
Este sendero recorre más de 350 km, de los
cuales 160 km, pasan por el Maestrazgo. 
A él se suman senderos de Pequeño Recorri-

pechadas cascadas... Los senderos bo-
tánicos de Castelserás y Torrecilla de
Alcañiz, son circuitos botánicos donde
se han señalizado las plantas autócto-
nas naturales. La Vía Verde de la Van
de Zafán, un espectacular viaducto y
varios túneles franquean el paso por
su agreste vega. Y el Camino de Santia-
go, en la que se ha venido a llamar la
Ruta Jacobea del Ebro.

COMARCA COMUNIDAD 
DE TERUEL
La Comarca de Teruel, enclavada en la
Cordillera Ibérica y rodeada por sierras
que alcanzan los 2.000 m de altitud, se
asienta en un altiplano con altitudes
medias comprendidas entre los 1.000 y
1.500 m. Este altiplano está surcado
por dos grandes depresiones que alber-

gan los cauces de los ríos
que atraviesan la zona.
La Comarca Comunidad de
Teruel tiene un rico patri-
monio paleontológico, des-
tacando las icnitas.
La comarca dispone de una
amplia red de senderos a lo
largo de su extenso territo-
rio. Senderos de Gran Re-
corrido como el del Acue-
ducto Romano que parte de
las proximidades de Alba-

rracín y llega
hasta Cella, se
trata de una de
las obras hi-
dráulicas más
importantes de
la Penínsul Ibé-

Vía ferrata de Castellote.

COMARCA DEL JILOCA
La Comarca del Jiloca se encuentra situada
entre la histórica ciudad de Daroca y el sin-
gular paisaje de la Sierra de Albarracín, y tie-
ne como hilo vertebrador el río que le da
nombre, el Jiloca. Está jalonada con espa-
cios naturales únicos: Bosques, ríos como el
Jiloca, el Pancrudo o el Nogueta, extensas zo-
nas esteparias, los increíbles paisajes de Sie-
rra Menera, Serranías de Cucalón o
humedales de importancia Internacional co-
mo la Laguna de Gallocanta, con figuras
de protección a nivel europeo como
LIC´s (Lugar Interés Comunitario) y ZE-
PA´s (Zona Especial Protección Aves).
Siendo un paraíso de biodiversidad del
cual forman parte paisajes singulares
como las Minas de los Ojos Negros, Pie-
drahita y el valle del Nogueta, bosques
característicos de la región mediterrá-
nea, la estepa ibérica con las Parameras
de Blancas y las de Campo Visiedo –visitas
obligadas de ornitólogos–, el río Pancrudo con
un bosque galería formado por hileras de cho-
pos, los humedales de Jiloca, el barranco de
Arguilay de Báguena, el paisaje del rodeno, los
chevrons de la sierra de Oriche, la Megaplano-
lites de Bueña... Siendo también de interés
sus árboles singulares: sabina de Blancas, ca-
rrascas de Peracense, de Tío Pelao, del Monte-
ro de Monreal, de Corbatón...
Rutas de largo recorrido como el GR 24, el
Camino del Cid y el Camino Vera Cruz reco-
rren la comarca, junto con otras de menor

distancia pero no por ello carentes de inte-
rés. Mención especial merecen sus mirado-
res, más de 10 repartidos por la comarca
para visualizarla como se merece.

COMARCA CUENCAS MINERAS
La comarca Cuencas Mineras cuenta con
importantes y abundantes recursos: el pai-
saje, el Patrimonio Minero, la ruralidad de
sus pueblos, los Parques Culturales del Río
Martín y Maestrazgo, Geológico de Aliaga y

Escultórico de Hinojosa de Jarque, los Bien-
es de Interés Cultural, los enclaves Paleonto-
lógicos y el Arte rupestre levantino
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco, los Puntos de Interés Geológico y
una naturaleza de alto valor paisajístico, re-
conocida en los LIC y las ZEPA. 
Esta comarca ofrece: Circuito de aventura,
Observatorio Astronómico, Experinecia mine-
ra, Parque Geológico, Pozos y castilletes, Par-
que Escultórico, Arte rupestre levantino,
Cañones del río Martín, Presas y molinos del
río Aguasvivas, Hoces del río Guadalope, Sen-
derismo, Espeleología, Escalada, Vía ferrata,
Mudéjar Patrimonio de la Humanidad…
La Ruta Minera nos invita a conocer la hue-
lla que la minería ha dejado en esta comar-
ca. En el Museo Minero de Escucha, se vive
una experiencia minera, a más de 200 me-
tros bajo la superficie, siendo el único mu-
seo de España, donde los visitantes pueden
bajar a una auténtica mina de carbón. 
El territorio del Parque está compuesto por
los cañones del río Martín y sus afluentes.
Destaca por su riqueza paleontológica y ge-
ológica, además de por sus abrigos con pin-
turas rupestres declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. El Parque cuen-
ta con varias rutas naturales para los
amantes del senderismo. La Ruta Geológica
anima a descubrir la increíble geodiversi-
dad de las Cuencas Mineras, cuya seña más
identificativa es el Parque Geológico de Alia-
ga. Es parada obligatoria la visita al Centro
de Visitantes del Parque Geológico, y tras
ella realizar el recorrido al aire libre de los
11 itinerarios geológicos que conforman el
Parque. El Parque se conforma en torno al
río Guadalope y sus afluentes. 

COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
La comarca Andorra-Sierra de Arcos es un
increíble paraíso para los senderistas pues
ofrece una completa y densa red de senderos
que permite recorrer los puntos de mayor
interés cultural y paisajístico de la comarca.
Todo ello a través de un hilo conductor, anti-
guos senderos, perfectamente señalizados y
balizados, que recorren un territorio protegi-
do por las figuras de Lugar de Importancia
Comunitaria, LIC, y Zona de Especial Protec-

ción para Aves y conectan un importan-
te número de masadas –fortalezas–
enclavadas en este monte.
A destacar las rutas del Parque Cultu-
ral del Río Martín, se trata de más de
20 km a lo largo del curso del río Mar-
tín y la ruta de las Masías de Ejulve. 
Sin olvidar las rutas temáticas, como
son: Ruta del Agua, Ruta de la Minería,
Ruta Gastronómica, Ruta del Arte Ru-

pestre, Ruta de los Íberos, Ruta del Patrimo-
nio Religioso... los senderos de: Parque
Cultural del Río Martín, Parque Cultural del
Maestrazgo, Senderos en las Masías de Ejul-
ve, Senderos en Alloza y Andorra que junto
con el GR 262 –sendero turístico de Ara-
gón– y las rutas de BTT:  Por el Río Martín,
Ruta por la Sierra de Arcos, Árboles singula-
res de Andorra, de Andorra al embalse de
Escuriza, Ruta de la Muela, Subida a Majali-
nos, El Raspador... marcan el camino de los
valores de esta comarca. 
Además cuenta con el espacio BTT Norte de
Teruel un espacio turístico-deportivo que
engloba 10 rutas de BTT, de libre acceso,
perfectamente señalizadas y con diferentes
grados de dificultad. Son rutas circulares,
con inicio y final en población, a excepción
de la Vía Verde “Val de Zafán”, recorrido li-
neal que completa la oferta ciclista en este
espacio. En total, más de 350 km.

COMARCA BAJO ARAGÓN
El Bajo Aragón es tierra de asombrosos pai-
sajes, de pueblos orgullosos de su pasado,
costumbres y tradiciones. Reúne la sobrie-
dad de las llanuras de olivos, la riqueza mo-
numental y el tipismo de poblaciones como
Alcañiz, Alcorisa o Calanda, con enclaves na-
turales de gran belleza: La Estanca en Alca-
ñiz, o las orillas del río Bergantes en
Aguaviva. Además de sus 23 atractivos reco-
rridos por el Bajo Aragón tematizados y para
diferentes niveles destacar: El GR-8 sendero
que recorre el S.O. de la provincia de Teruel
a través de una gran variedad de paisajes,
abruptas serranías (Gúdar, Javalambre),
frondosos pinares, profundos barrancos, es-
carpes rocosos, nacimientos de ríos, insos-

LUGARES DE INTERÉS NATURAL EN LA
PROVINCIA DE TERUEL
- Laguna de Gallocanta en la comarca del
Jiloca.
- Laguna del Cañizar de Villarquemado
en la comarca Comunidad de Teruel
- Laguna de Bezas en la comarca de las
Sierras de Albarracín
- Lagunas Saladas de Alcañiz en la
comarca del Bajo Aragón
- Pinares de Rodeno de Albarracín en la
comarca de las Sierras de Albarracín
- Sierra de Javalambre y Sierra de Gúdar
en la Comarca Gúdar-Javalambre
- El Maestrazgo
- El río Matarraña en la comarca del
Matarraña
- Desfiladeros del río Martín en la
comarca de Cuencas Mineras y del río
Guadalope en la comarca del Maestrazgo
- Puertos de Beceite en la comarca del
Matarraña
- Grutas de Cristal de Molinos en la
comarca del Maestrazgo
- Nacimiento del río Pitarque en la
comarca del Maestrazgo
- Órganos de Montoro en las comarcas
de Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos
- Puente de Fonseca en la comarca del
Maestrazgo

Ruta BTT desde el Centro BTT del Maestrazgo.

Camarena de la Sierra, Gúdar Javalambre.

Puente Luco en Jiloca.

Paisaje Ojos Negros, Jiloca.
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do (PR), que acercan a
puntos destacados del
paisaje: el nacimiento
del Río Pitarque y el
Puente Natural de la

Fonseca, ambos espacios
declarados Monumento Natu-

ral, el Camino de los Pilones o Ruta de Jaime
I, la Ruta de la Piedra Seca o el Camino del
Pozo del Invierno, la vuelta al Castillo de Cas-
tellote y a la Atalaya, pero hay muchos más
con los que descubrir antiguos puentes y mo-
linos, ermitas, masías y torres fortificadas, ár-
boles monumentales... Si la opción es
conocer la comarca en bicicleta de montaña,
las once rutas que conforman el Centro BTT
Maestrazgo, será un buen punto de partida.
Son numerosas las vías de escalada abiertas
en la zona en entornos como el embalse de
Santolea, los Órganos de Montoro, Pitarque-
jo, el Estrecho de Las Cuevas de Cañart y
Ladruñán, para los expertos. Para iniciarse
las vías ferratas de Las Cuevas de Cañart y
Castellote serán las elegidas. 
El mundo subterráneo del Maestrazgo al-
berga las cavidades y simas más importan-
tes de la provincia de Teruel. La cueva más
conocida es la de las Graderas, conocida co-
mo “Grutas de Cristal”, pero hay muchas
más donde se puede practicar la espeleolo-
gía en Fortanete, Molinos, Villarluengo o La
Iglesuela del Cid. Y los barrancos del Río
Guadalope para practicar descenso de ba-
rrancos. Y para los deportes acuáticos el
embalse de Santolea, en Castellote, y algu-
nos tramos del río Guadalope, ofrecen un
marco magnífico.

COMARCA SIERRA DE ALBARRACÍN
Las montañas de esta sierra pueden alcan-
zar altitudes que rondan los 2.000 metros,
pero como se originan en una meseta que
tiene 1.000 metros de altitud, no hay gran-
des desniveles. Eso sí, hay gargantas, corta-
dos y precipicios rocosos de gran
espectacularidad. Destaca el Pico de Caimo-
dorro que constituye la máxima elevación
(1.935 m.) del macizo del Tremedal, en el
extremo noroccidental de la sierra de Alba-
rracín. Todos estos factores combinados in-
ducen en este territorio con las siguientes
clases de vegetación: bosques de pino silves-
tre, melojo, quejigo, encina y sabina enana y
albar, estos últimos seguramente los mejor
conservados de España. Merece la pena ir a
la sierra de Albarracín solamente para sen-
tir estos bosques únicos: el olor de la resina
de la sabina, el color castaño rojizo de su
tronco y verde muy oscuro de su copa, su
aspecto majestuoso, su rareza... 

Otro tesoro de estas sierras es el nacimiento de
nada menos que el Tajo y otros importantes y
bellos ríos, como el Guadalaviar, el Cabriel, el
Gallo… Las cabeceras de los ríos Cabriel y Ta-
jo están situadas a muy pocos kilómetros la
una de la otra, pero la del Tajo vierte al Atlánti-
co y la del Cabriel al Mediterráneo.
El término de Bronchales es famoso por las
innumerables fuentes que afloran en él, la
Fuente el Canto, Fuente del Ojuelo, Fuente
de la Canaleja. La fuente del Mal Paso en el
valle del río Garganta, Fuente García, cerca
del nacimiento del Tajo, el Lavadero de Ro-
yuela, Fuente Fría en Guadalaviar, la fuente

la Canaleja, Los Colladillos y Los Pradejones
están en Orihuela del Tremedal...
Las vistas panorámicas: Panorámica del va-
lle del río Gabriel y el valle de Valtablado,
cerca del nacimiento del Tajo. Panorámica
del macizo del Tremedal y del páramo de
Pozondón, desde el cerro Marinero de Ori-
huela del Tremedal. Panorámica del páramo
de Pozondón desde el Santuario de Nuestra
Señora del Tremedal. Panorámica de la sie-
rra Carbonera, Peña Redonda y Peña la
Cruz, Monte Javalón, sierra Alta, Peña Blan-
ca y El Portillo… constituyen otro regalo pa-
ra los sentidos.
En el otoño las setas y los frutos silvestres
se dan cita para deleite de los recolectores
de tan apetitosos productos.
Una imponente riqueza dispuesta a ser co-
nocida paso a paso a través de sus rutas. 

COMARCA DEL MATARRAÑA
La comarca del Matarraña está situada en
torno a la ribera del Matarraña y los Puertos
de Beceite. Cada pueblo tiene infinidad de en-
cantos, algunos regalos de la naturaleza como
las riberas de los ríos Matarraña, Algars, Ull-
demó o Tastavins y otros fruto de la historia y
del paso de otras culturas por estas tierras.

En Beceite, además de los Puertos, hay que
destacar el pantano de la Pena y en Cretas
los barrancos de Calapatá, de Gascons y del
Caderer, las pinturas rupestres de la Roca
de los Moros y la Fuente Tremulosa.
Destacar el salto de 20 metros de altura que
ofrece el río Tastavins en el paraje de El Sal-
to en La Portellada y el salto de agua de El
Raig y el barranco de la Val Rovira.
Entre otros muchos atractivos, cuenta con
unas cuevas naturales en el paraje conocido
como Los Estrechos y con un jardín botáni-
co y Torre de las Arcas con El Xorrador, 
En Beceite, además de los Puertos, hay que
destacar el pantano de la Pena y en Cretas
los barrancos de Calapatá, de Gascons y del
Caderer, las pinturas rupestres de la Roca
de los Moros y la Fuente Tremulosa.
Fórnoles puede presumir también de una ri-
ca naturaleza con el barranco de Les Cañáis
y el entorno de la ermita de Montserrate.
En la comarca nos encontramos con un
paraje impresionante, el Monte de Santa
Bárbara, desde el que se contempla el Va-
lle del Silencio y unas misteriosas cazole-
tas excavadas en la roca probablemente en
la Edad Media.
Bien merece la pena una visita al molino
de aceite Las Cuevas, el puente del ferroca-
rril y la estación Parada del Compte y en
Valdetormo a la roca del Tormo y el yaci-
miento íbero de La Torre Quemada, las ar-
boledas de los ríos Matarraña y Pena, el
estrecho de Panisello y los yacimientos
íberos de El Castellar y de Mirablanc o el
Mas del Labrador. 
Sus excelentemente diseñadas 32 rutas re-
corren la comarca como fieles testigos de la
riqueza que atesoran.  

PARA MáS INFORMACIÓN:
www.teruelversionoriginal.es
COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
www.andorrasierradearcos.com 
COMARCA GÚDAR JAVALAMBRE
www.gudarjavalambre.es
COMARCA BAJO ARAGÓN. 
www.bajoaragon.es
COMARCA DEL JILOCA
www.comarcadeljiloca.org
COMARCA BAJO MARTÍN
www.comarcabajomartin.es
COMARCA DEL MAESTRAZGO
www.comarcamaestrazgo.org
COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
www.turismocomarcateruel.com
COMARCA DEL MATARRAÑA
www.matarranya.org 
COMARCA CUENCAS MINERAS
www.turismocuencasmineras.com
COMARCA SIERRA DE ALBARRACÍN.
www.comarcadelasierradealbarracin.es

DATOS DE INTERÉS

Río Mora, Gúdar Javalambre.
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Los más bellos
valles 

pirenaicos
en el Norte de Lleida

Legado de naturaleza y cultura

Ahora, en los finales del verano e inicios del otoño, es la ocasión
de visitar este Valle. Son diez municipios que todos juntos rondan
unos mil habitantes. Quizá por eso caballos y vacas pastan felices
y con cara de satisfacción.

nacional español en Cataluña y su difícil
acceso le ha permitido conservar fauna y
flora. Tiene un turismo muy controlado
con prohibición de pesca, acampada y
explotaciones forestales, pero sí activida-

sias. En cuanto a los pueblos parecen
iguales, entre pequeños bosques de abe-
tos, pinos y hayas, empedradas calles,
casas de piedra con balcones de madera,
y tejados de pizarra.

EL ÚNICO PARQUE 
NACIONAL DE CATALUÑA
La entrada al Parque Nacional d`Ai-

güestortes i Estany de Sant Maurici es
por el pueblo de Boí. Es el único parque

la de San Joan de Boí cuyas pinturas
también viajaron al Museo Nacional de
Arte de Cataluña.
Fue la familia Erill quien cristianizó el

territorio allá por el XI y levantó las igle-

esde Lleida es el mejor acce-
so a estos valles y se pasa de
Lleida a Huesca un par de
veces porque la carretera no

sabe de límites regionales. Hay 13 túne-
les hasta llegar a Pont de Suert. Bosques
que parecen no tener fin, y abajo el río
Noguera Pallaresa con bellas aguas ver-
des que anuncian La Vall de Boí. Esta-
mos en la Alta Ribagorza.  
Lo más impresionante del Boí son sus

iglesias declaradas Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Son ocho, y una ermita,
repartidas por siete de sus pueblos, ig-
norándose los autores tanto de ellas co-
mo de sus pinturas. Muestran pequeños
y cuidados cementerios donde lo único
que desentona son las flores artificiales.
Están muy cerca unas de otras, comuni-
cadas por senderos que es un placer re-
correr a pie. Como dato a tener en
cuenta los campanarios se iluminan al
atardecer y no hay que perderse la lla-
mada "hora azul".
Su aislamiento durante siglos ha con-

servado tanto a ellas como a sus tradi-
ciones. En la ermita de San Quirce, en
Durro, las mujeres cantan los gozos del
santo, igual que hace cientos de años, el
día de la fiesta. Su iglesia de la Nativitat
tiene –al igual que la mayor parte de sus
hermanas– un campanario que servía co-
mo punto de vigilancia allá por años me-
dievales. Provienen de la Lombardia y
son muy originales. 
Cerca queda Erill la Vall con Centro

de Interpretac ión levantado en e l
2003. Una pena que esté pegado a la
iglesia, otra joya del valle, dicen que
porque no había otro sitio. Su iglesia
de Santa Eulalia tiene un campanario
de seis pisos, seguramente el mejor
de todos, alineado con los de Boí y
Taüll y desde lo alto del pueblo se ve
una de las mejores vistas de todos
ellos. En el interior un Descendimien-
to que es copia del original (repartido
entre el Museo Nacional de Barcelona
y el Episcopal de Vic).
Y llegamos a las iglesias de Santa

María y San Climent, las dos en Taüll
(consagradas en 1123). Taüll es la úni-
ca que debía tener población fija a su
alrededor. Su Cristo en Majestad (lo
más emblemático de todo el Boí está
en el Museo Nacional de Arte de Cata-
luña pero hay una magnifica reprodu-
ción virtual de un vídeo de como eran
en el XIII las pinturas. Impresiona. En
Sant Climent conviene subir al campa-

nario. Luego viene Barruera (centro
operativo del valle) con la iglesia de
San Feliu. Al lado Santa María de Car-
det sobre una pronunciada pendiente
y L’Assumpcio de Coll. Terminamos en

D

El Parque Nacional de Aigüestortes
posee cerca de 100 lagos.
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Arán. A la entrada una estatua de mujer
sostiene un pergamino donde en 1313 se
recogieron derechos y deberes de sus gen-
tes. Su iglesia, dedicada a San Andrés, al-
berga un impresionante Cristo que
conserva policromía original. El Cristo es-
tuvo oculto y se recuperó a finales del XX.
Dicen que ayudó a la derrota de los france-

ses en Salardú y la
reja de la entrada se
hizo con el armamen-
to que abandonaron
éstos. 
A poco más de un

kilómetro queda Ba-
gergue –el pueblo ha-
bitado más alto del
Valle de Arán– con el

museo etnológico de Felipe Moga, que si le
caes bien te cuenta su interesante historia
familiar y explica las piezas que alberga
como la máquina de fotos que dejó un sol-
dado alemán, prisionero huido de campos
de concentración de la II Guerra Mundial.
Este era un paso desde Francia y por aquí
entraron numerosos fugitivos. Durante la
Guerra Civil del 39 fue al contrario, nume-
rosos republicanos pasaron a Francia.

des ganaderas. Unos 80 lagos y numero-
sas rutas senderistas destacando la co-
nocida como "Carros de Fuego" (que se
tarda cuatro días y va de refugio a refu-
gio) o "Caminos Vivos" que da la vuelta al
Parque recuperando caminos antiguos.
Abundan bosques de abeto y pino negro,
prados alpinos y canchales, así como re-
becos, urogallos, marmotas y en el aire
quebrantahuesos. Hay trayectos habilita-
dos para minusválidos.

Creado en 1955, fue Franco quien de-
cidió hacerlo Parque Nacional pues le
gustaba venir a cazar. Todavía una curva
muy cerrada se llama "del Guardia Civil"
pues allí se ponían varios para que el co-
che del caudillo no cayese por el terra-
plén. 

EL VALLE DE ARÁN 
MUCHO MÁS QUE ESQUÍ
Hasta 1948, en que pasó el primer co-

che, ir del valle de Boí al de Arán era una
aventura que llevaba muchas horas y pe-
nalidades. Hoy el túnel de Vielha los une
en pocos minutos. Este valle es algo espe-
cial, no solo en Lleida sino en Cataluña y
su aislamiento permitió conservar sus cos-
tumbres. Solo como miembro de una ca-
sa, el aranés podía acceder a los bienes

comunales y participar en la vida comuni-
taria. El idioma (mezcla de francés y cata-
lán) es hoy obligatorio en las escuelas y lo
habla el 60% de la población). En el valle
de Arán se habló primero aranés y caste-
llano (el catalán llegó después). El Valle es
el menos independentista de todo Catalu-
ña (la mayoría no ha votado a favor de
ella). Se conservan casas del XVI y XVII
destacando en Unha, Arties y Vielha. En
las antiguas hay "carlines" (cardos) y cru-
ces de San Andrés para protegerlas. Son
interesantes el Ecomuseo Có de Joanchi-
quet (Vilamós), Museo de Corrau (Bager-
gue) y Museo de Val d`Aran (Vielha).
Su capital es Vielha y en su iglesia (XIII y

XIV) destaca el pórtico y el llamado Cristo
de Mijaran (lo único que queda de un "De-
vallament" (descendimiento). Eran fre-
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Cascadas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes./////

Es el útimo pueblo, antes de entrar en Francia,
y está lleno de jóvenes neorurales que hacen
artesanías con recursos de la naturaleza. Sólo
hay 30 habitantes.
Tiene un cementerio con una sola tumba de
entrañable historia. A principios del XX todos
eran familia y una joven se enamoró de un
primo pero al no tener dinero la Iglesia no dió
dispensa para casarse. A pesar de ello lo
hicieron y tuvieron un hijo. Cuando ella murió
en 1916 -a los 33 años- el párroco volvió a
negar la sepultura en sagrado. El pueblo
sufragó la tumba en una pequeña huerta
donde sigue solo ella, siempre con flores. Es el
cementerio más pequeño de España. Si pasa
por Bausen pregunte por la tumba de Teresa. 

Bausen, el cementerio
más pequeño de España..................................................................

/////

Cuando llega la noche de San Juan los
pueblos del Boí celebran Falles (fiestas del
fuego), cada fin de semana en un sitio.
Comienzan en Durro y siguen en Boí, Pont de
Suert, Senet, Barruera, Erill la Vall, Tahull) y
Llesp. Los jóvenes suben a la montaña, y bajan
con las antorchas corriendo ladera abajo,
dando la impresión de una serpiente de fuego.
La noche de San Juan también se celebra de
manera parecida en el Valle de Aran en donde
se quema un gran tronco de árbol y se baila
alrededor.

Les Falles Pirenaicas..................................................................

La serpiente de fuego enLa serpiente de fuego en
les Falles Pirenaicas.les Falles Pirenaicas.

cuentes a partir del XII y eran como una
respuesta a las herejías que negaban la
muerte de Cristo. Este de Vielha estaba en
la iglesia de Mijaran (de ahí su nombre)
destruida durante la guerra civil. En 1936
se expolió a Suiza, volviendo al valle de
Arán en 1940.  
Saliendo de la capital se toma la carrete-

ra (paralela al río Ga-
rona) hacia Arties y
Salardu. Se pasa al
lado del nacimiento
del río Garona (en el
glaciar del Aneto) y
luego por el del No-
guera Pallaresa. De
aquí sale el camino a
Montgarri pueblo que
estuvo abandonado. Su santuario es sitio
mágico donde se da culto a la Virgen de
Montgarri, descubierta en el XII (la actual
es copia) y lugar de famosa romería. Aquí
está el Mirador del Plá de Benet desde
donde se divisan muchos pueblos: Beret,
Tredos, Salardu, Gessa, Arties... y al fondo
Vielha. En Arties (bien de interés cultural)
lo más destacable es la iglesia de Santa
María. Luego Salardu, capital del Haut

A 140 de Lleida por la N-230 hasta pont
de suert y de allÌ se toma, pasado
Campaments, la desviación de 12
kilómetros que lleva hasta el valle del boí. 

GASTRONOMÍA: 
escudella, croquetas, quesos, truchas y
carnes a la brasa. en el Valle de Arán es
típica la crema aranesa (diferente de la
catalana) que lleva anís y la tortilla a la
francesa que se hace con ron. en Vielha
conviene saber que las tapas más caras
son las que tienen el palillo más largo.

RESTAURANTES:
Valle del boí: La plaza (también hotel, en
erill), especializado en carnes ecológicas.
Otros:  iro (en Coll) y el Caliu (en taüll)
Valle de Arán el Ciervo (Vielha) y Casa
irene Arties).

DÓNDE DORMIR:
Valle del boí: Hotel Farré D’Daval
(barruera), y taüll resort (taüll). también
hay casas de payés en todo el valle
Valle de Arán: el Ciervo (20 habitaciones
diferentes), hotel  famoso por sus
desayunos. 
Casi todos los hoteles y hostales tienen
restaurante.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.visitpirineus.com
www.visitvaldaran.com
www.turismealtaribagorca.cat
www.vallboi.cat

DATOS DE INTERÉS

La hora azul en la iglesia de
Santa Eulalia de Erill la Vall.

Ermita de San Quirce en Durro,
lugar de antiguos rituales.

Pueblos y campanarios 
desde Erill la Vall.

El Descendimiento en la iglesia
de Santa Eulalia de Erill.



Gran Canaria, una de las islas del archipiélago canario, es un vergel situado en medio del océano

Atlántico que debe su sorprendente belleza a su origen volcánico. La variedad de su paisaje y la agrada-

ble temperatura durante todo el año le han convertido en un destino único en el que playa y naturaleza

son sinónimo de diversión y descanso.
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n una superficie reducida y marcada
por una orografía llena de contras-
tes, la isla emerge como un lugar

ideal para escapar de la rutina gracias a su
oferta cultural y de ocio, la amabilidad de su
gente y el espíritu integrador de una capital
abierta al mundo.
Gran Canaria cuenta con casi 60 kilómetros
de playas. Parajes pintorescos como el litoral

de Mogán y Agaete o estupendas alfombras de
arena dorada como Las Canteras y Amado-
res. En el sur de la isla se encuentra Maspalo-
mas, un enclave idóneo para disfrutar de un
cálido atardecer junto a un faro decimonónico
que goza de una plácida jubilación. Las du-
nas, una pequeña porción de desierto anclada
junto al mar, es un escenario sublime para
aquellos que asocien su bienestar al descan-
so. 

Esta isla, ofrece numerosas ventajas para dis-
frutar de deportes de agua como surf, wind-
surf y kitesurf, así como jetski y el parasailing
que aseguran altas dosis de adrenalina para
los amantes del riesgo. La riqueza de los fon-
dos marinos supone un gran reclamo para los
apasionados del buceo y la pesca deportiva.
De vuelta a tierra firme, el golf y el senderismo
juegan un papel capital en un lugar que expo-
ne sus 24 grados de temperatura media anual
como el mejor argumento para practicar ejer-
cicio al aire libre. 
La gastronomía de Gran Canaria es un ejem-
plo del mestizaje que le ha brindado su triple
identidad europea, africana y americana. La
isla luce con orgullo una amplia gama de pro-
ductos, entre los que destacan: quesos exqui-
sitos, frutas y verduras que se exportan al
Viejo Continente, un excelente pescado y una
repostería tradicional hecha arte gracias al le-
gado de varias generaciones.  
Una rica oferta cultural se abre paso en Gran
Canaria como resultado de varios siglos de
transformación constante. De la misma ma-
nera que los vientos alisios explican su mila-
gro climático, su situación geográfica en
medio del Atlántico ha posibilitado una fusión
que nace del contacto con tres continentes a
los que le unen estrechos vínculos.
El patrimonio que los antiguos pobladores le-
garon ha sobrevivido durante cientos de años.
Es el origen de festejos populares que aún se
celebran y ha dejado su impronta en una gas-
tronomía impasible al paso del tiempo. Las
crónicas de la conquista hablan de una socie-
dad jerarquizada cuya huella puede ser obser-
vada en la actualidad. Uno de los vestigios
simbólicos de ese pasado es el Museo y Par-

La diversidad en su máxima expresión 
para deleite de los sentidos.

Playa Puerto RicoPlaya Puerto Rico

E

GRANCANARIA

que Arqueológico de la Cueva Pintada de
Gáldar, que se asienta sobre un poblado al
que se dedicó más de 24 años de excava-
ción y conservación. 
La Casa de Colón, un diamante en el barrio
de Vegueta, fue testigo del paso del navegan-
te durante la primera expedición a América
(1492). El conjunto arquitectónico, cuyo mu-

seo cuenta con trece salas de exposición
y un centro documental sobre las relacio-
nes con ese continente, conserva instru-
mentos navales, cartografía y arqueología
precolombina, entre otros bienes de inte-
rés. A sólo unos pasos se encuentra el
Centro Atlántico de Arte Moderno con sus
más de 2.500 obras dedicadas a África,
Europa y América. La Casa Museo de Be-
nito Pérez Galdós, que expone en Triana
objetos personales del escritor canario

más universal, es otro lugar que me-
rece una inspección sosegada.
La caldera de Tejeda ofrece una im-
ponente panorámica del sector nor-
occidental de la Isla. Allí descansan el
Roque Nublo y el Roque Bentayga,
dos monolitos basálticos emblemáti-
cos para los habitantes de Gran Ca-
naria. El Pico de las Nieves preside la
cumbre desde sus 1.949 metros de al-
titud. Nada ocurre a sus pies sin su

supervisión, a ratos condicionada
por la irreverencia de un impresionante fenó-
meno conocido como mar de nubes.
La fauna endémica que puebla la isla es in-
ofensiva. Además de lagartos, perenquenes o
pájaros icónicos como el pinzón azul, Gran
Canaria acoge a casi cincuenta tipos de ave ni-
dificante. El mar, siempre plagado de sorpre-
sas, contiene una amplia variedad de peces, y
oculta delfines y ballenas que, desde una dis-
tancia prudencial, observan la costa.
Toda la biodiversidad que atesora puede ser
contemplada desde su red de miradores: 31
refrescantes balcones que aseguran las mejo-
res vistas. Lo escarpado de su orografía con-
fiere un especial atractivo para la práctica del
senderismo, la escalada o el ciclismo, dando
un abundante número de rutas de diferente
complejidad técnica. 
Estar en Gran Canaria es estar en todas par-
tes. Una experiencia placentera para los senti-
dos. Una oportunidad para apreciar, en sus
múltiples formas, la belleza que nos rodea.

Ven a Gran Canaria con Nautalia una semana
Hotel *** desde 319 € precio por persona en
habitación doble. Incluye avión ida y vuelta des-
de Madrid, Tasas de aeropuerto y traslados. 
Infórmate en nautaliaviajes.com, 902 811 811 o
en cualquiera de nuestras 200 Oficinas.  

Playa del InglésPlaya del Inglés

La excelencia de los fondos marinos.
La excelencia de los fondos marinos.

Roque Nublo en laRoque Nublo en la
caldera de Tejeda.caldera de Tejeda.

Presa de la Niñas.Presa de la Niñas.

Dunas de Maspalomas.Dunas de Maspalomas.

Casa de Colón.Casa de Colón.
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El pueblo está vigilado desde las
alturas por el Castillo de la Caba,
los restos de sus murallas y bien
conservados aljibes, dan muestra

de los orígenes de este asentamiento musul-
mán, Aldeire, lugar de descanso significa su
nombre… Del legado de su historia, musul-
mana, mozárabe y cristiana, de convivencia
y lucha, de mezcla de culturas y tradiciones,
puedes revivir en este pueblo la historia viva.
Sus Moros y Cristianos son diferentes, úni-
cos y eternos, representados años y años por
los propios vecinos, son dignos de ver en sus
fiestas de mayo; es la obra de teatro al aire li-
bre más hermosa y cuidada de toda la Co-
marca del Marquesado.

Paseando por sus calles, en cuesta, sinuo-
sas, blancas, observas rincones y barrios es-
peciales y fácilmente encuentras su Iglesia,
en la que descubres la planta de la mezquita
que sostiene sus cimientos, el artesonado de
madera que ágiles carpinteros elaboraron y
un órgano único que se conserva con espe-
cial cuidado.

En contraste de las paredes encaladas de
las casas, lienzos de muros de pizarra dibu-
jan los desniveles de algunas de sus calles y
visten sus miradores, puentes y fuentes, que
aquí y allá, dan de beber agua fresca, agua
limpia y pura de la enigmática cara oculta de
Sierra Nevada, agua que por las acequias
vistas, se ve correr, que se oye trotar refres-

de toda España, sin duda. A la ribera del río
Benéjar, andar por sus caminos y senderos
es respirar naturaleza, sobre todo, de prima-
vera a otoño. Te enamorarás de este paraje,
que es el comienzo del antiguo sendero utili-
zado por los arrieros para el paso de mer-
cancías hasta la Alpujarra. Señalizado desde
Aldeire al Puerto de la Ragua, a lo largo de
su recorrido disfrutarás de hermosas y poco
conocidas zonas de media montaña, que se
elevan por encima de los dos mil metros de
altitud y albergan una destacada riqueza me-
dioambiental y paisajística. Aquí podrás con-
templar las magníficas vistas de la cuerda de
los Morrones con los Llanos del Marquesado
a tus pies, a la par que admirar los aislados
emplazamientos de antiguas cortijadas y co-
rrales de pastores.

¿QUÉ HACER EN ALDEIRE?
Debido a su extensa historia, emplaza-

miento y entorno natural, el municipio de Al-
deire cuenta con diversas tradiciones y
numerosas actividades que se pueden des-
arrollar. Éstas se engloban en varios tipos:

Rutas culturales: 
Debido a la importante influencia que tie-

nen en el municipio, algunos de los puntos
de interés que no te puedes perder si visitas
Aldeire son:  

- El castillo de La Caba: uno de los últi-
mos reductos árabes en ser batidos en la re -
conquista de los Reyes Católicos en el Siglo

Se pueden visitar sus ruinas, algunas ga-
lerías y ver una maqueta de lo que en su día

- Los baños árabes: debido a la gran in-
fluencia árabe existente en la antigüedad han
quedado estos baños que podremos contem-
plar. 

- Iglesia de Nuestra Señora de la Anuncia-
ción: construida sobre una antigua mezqui-
ta, aún conserva su minarete como torre
campanario.

- La Fabriquilla: antigua fábrica de artesa-
nía árabe donde se puede observar la distri-
bución de una factoría de aquella época, y
recibir una explicación de los usos y méto-
dos artesanales.

Rutas gastronómicas: 
Comarca de tradiciones culinarias en las

que podemos degustar platos típicos como
las migas de pan, choto al ajillo, cordero,
queso artesanal, y todo tipo de fiambres co-
mo: chorizo, salchichón o jamón. ¿Estás
preparado para conocer y saborear este tipo
de gastronomía en un entorno emblemático?

Turismo activo: 
Gracias a la gran extensión de terreno que

tiene este municipio,  se pueden desarrollar
actividades desde los 1.298 metros a los
2.756 -en su cumbre más alta-, disfrutando
de la naturaleza como en pocos lugares. El
turismo activo es, de hecho, uno de los gran-
des atractivos de la zona, se pueden llevar a
cabo tranquilas excursiones visitando zonas
como el Área Recreativa de La Rosandrá, ha-
cer rutas en bicicleta BTT en sus innumera-

bles pistas y caminos, rutas a caballo,
travesías de alta montaña con raquetas,
crampones o esquís de travesía… Y si hay
fuerzas, hasta echar un día de esquí de fon-
do en la Estación de Esquí de Fondo de La

PPoPorPor Por DPor DIPor DIEPor DIEGPor DIEGOPor DIEGO Por DIEGO GPor DIEGO GAPor DIEGO GARPor DIEGO GARCPor DIEGO GARCÍPor DIEGO GARCÍAPor DIEGO GARCÍA�Por DIEGO GARCÍA�RPor DIEGO GARCÍA�ROPor DIEGO GARCÍA�ROVPor DIEGO GARCÍA�ROVÉPor DIEGO GARCÍA�ROVÉSPor DIEGO GARCÍA�ROVÉS .

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí

para descubrirlo, hay que ir allí para sentir que estás en otro mundo, en la cara oculta de Sierra Nevada, vir-

gen, sin descubrir, de aguas puras, de olores únicos y perfectos, de vistas de ensueño. El Parque Natural

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de ju-

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.

BB

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%

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.

             
       

Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra � Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correo�e: info@lasonrisadelgnomo.com Internet: www.lasonrisadelgnomo.com.
En el corazón del valle medio del Lozoya, en la sierra norte de Madrid, se
encuentran nuestros alojamientos rurales, completamente equipados 
y muy confortables. Para pasar unos días inolvidables.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

La Sonrisa del Gnomo

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Pangea

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Viajes Pleamar

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

MURCIA Centro de Buceo del Sureste

consultar

Castellón
COM. VALENCIANA

consultar

Camping Torre la Sal 2

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

Palacio AzcárateLA RIOJA

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

Albergue de Serandinas

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

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

Camping Picos de Europa

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

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

NosVamosYa.comINTERNET

ofertas

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

RutasdelVinoYa.esINTERNET

ofertas

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

Caballos

Multiaventura
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Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo
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Cañones,
barrancos

Buceo

Barco
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Tiro con arco

Taller
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Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
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Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue
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¿Por qué “Aqva”, que no parece un mo-
tivo especialmente religioso? El agua es
símbolo de creación y de destruc-
ción. De fluidez, calma, fuerza
y pureza. La temática elegi-
da para la vigésimo pri-
mera edición de Las
Edades del Hombre
aborda el líquido ele-
mento desde las pers-
pectivas antropológica,
bíblica, ecológica y sacra-
mental. El agua además de
ser un bien natural no exento
de contradicción, lo es también cul-
tural y símbolo cargado de religiosidad. 
La exposición de este año se divide en

seis capítulos y dos espectaculares esce-
narios. En la Colegiata de Santa María la
Mayor los cuatro primeros:
I. Agua de vida. El agua es tratada

desde las perspectivas natural y antro-
pológica, con su referencia en la mito-
logía clásica, su servicio en la limpieza
corporal, los recursos hidrológicos, la
ingeniería hidráulica, los recipientes
domésticos de barro y cristal para con-
tenerla y beberla, etc.
II. Preparando caminos. Se muestra

el agua en la creación y en la historia
de la salvación, desde los orígenes has-
ta la figura de Juan Bautista, el Precur-
sor. Siguiendo cronológicamente los
textos bíbl icos,  se van mostrando
acontecimientos y personajes del Anti-
guo Testamento, a través de los cuales

Dios fue anunciando de forma progre-
siva su voluntad salvífica y el significa-

do de la gracia del bautismo.
III. Los cielos se abrie-
ron. Se aborda la ex-
celsa figura de San
Juan Bautista. Con
él se cierra el ciclo
profético del Anti-
guo Testamento,
actualizándoselo, y
se abren los tiempos
mesiánicos,  pues el

Salvador estaba
ya próximo, llegaba

tras él.
IV. Cristo, fuente de agua viva.

Se centra en la relación de Cris-
to con el agua durante su vida
terrena, pasando por su infan-
cia, su ministerio público y su
misterio pascual. En él se reco-
gen, entre otros, temas como la
vocación de los primeros discí-
pulos junto al mar de Galilea,
las bodas de Caná, el encuentro
con la samaritana en el pozo de
Sicar, la curación de un enfermo
en la piscina de Betesda, el lava-
torio de los pies, el lavatorio de
Pilato, el Calvario, etc.
En la Iglesia del Santo Sepul-

cro, los otros dos capítulos:
V. El bautismo que nos salva.

Este capítulo está dedicado al
sacramento del bautismo y a los

objetos usados en su celebración litúrgi-
ca. Por derivación, también a los objetos
relacionados con el agua bendita.
VI. Renacidos por el agua y el espíri-

tu. Se concluye con los santos, hom-
bres y mujeres que, nacido de nuevo
por el agua y el espíritu, han sido un
fiel testimonio de su vinculación exis-
tencial a Cristo, a quien se unieron ín-
t imamente  por  e l  sacramento del
bautismo. Y más concretamente aque-
llos santos cuya biografía o patronazgo
están relacionados con el agua.
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a primera de estas muestras vio
la luz el 24 de octubre de 1988
en la Catedral de la Asunción de
Valladolid y su tema fue bastan-

te evidente: "El arte en la Iglesia de Casti-
lla y León". Cuando fue clausurada en

abril de 1989 había sido visitada por
1.050.000 personas, una afluencia en-
tonces sin precedentes en España.
Hoy, veinte ediciones después, más de

4.500 piezas expuestas y con el aval de
más de 11 millones de visitantes en total,

Las Edades del Hombre está más viva
que nunca. Hasta el 14 de noviembre
puede ser visitada en Toro
(Zamora), apreciando
un total de más de
130 piezas de arte
sacro, y algunas
no sacras, con el
hilo conductor
de “Aqva”. Pedro
Berruguete,
Juan de Juni,
Gregorio Fernán-
dez, Francisco de
Zurbarán o Salvador
Carmona son algunos de
los maestros que muestran sus obras
en la Colegiata de Santa María la Mayor
y la iglesia del Santo Sepulcro de Toro
de la ciudad zamorana, célebre entre
otras cosas por sus buenos vinos. Pero
también hay obras más recientes de ar-
tistas contemporáneos como Antonio
López o Carmen Laffón.

Hace casi treinta años un cura y un escritor pensaron que había que dar a conocer con más interés el patri-

monio artístico que escondían muchas de las iglesias de Castilla y León, un tesoro de arte sacro que con fre-

cuencia solo era apreciado por algunos feligreses. Así nació la idea de “Las Edades del Hombre”, de la mano

del sacerdote vallisoletano José Velicia y del escritor abulense José Jiménez Lozano que convencieron al arzo-

bispado de Valladolid de que valía la pena intentarlo.

L

Toro acoge una impresionante muestra de arte
religioso con el agua como protagonista

Edades del
Hombre

Exaltación del
“AqVa” en tierra de

buenos vinos 

TU
RI

SM
O 

AS
TU

RI
AS

Pórtico de la Majestad de la
Colegiata Santa María la Mayor.

Puente sobre el río Duero 
a su paso por Toro.



nales, o las bodegas de Fariña que
también han sabido modernizarse,
aunque sus vinos son diferentes pues
adelantan la vendimia un mes y la rea-
lizan en septiembre, el vino de Fariña

Buen ejemplo de la calidad de vinos
que se consigue en esta región ofrece
las bodegas Sobreño, modernas y a la
vez respetuosas con la tradición, que
compite en los mercados internacio-

tiene 60 días menos de macera-
ción. Visita imprescindible es
la bodega y el Museo del Vi-
no de Pagos del Rey, cola-
borador principal de las
Edades del Hombre en
Toro. Se trata del resul-
tado de una familia
comprometida con la
cultura del vino. Desde
1952, la Familia Solís ha
dedicado toda su vida a
su mayor pasión: la elabo-
ración y comercialización del
vino. El proyecto Pagos del Rey
surgió con el objetivo de estar presente
en las Denominaciones de Origen de más
renombre de España, con vinos singula-
res y personalidad propia. La compa-
ñía cuenta con bodegas en las
denominaciones: Ribera del Duero,
Rioja, Rueda y Toro. Todas ellas cuen-
tan con un diseño moderno, donde se
conjuga tradición y modernidad, dota-
das de la última tecnología en vinifica-
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La Fundación Las Edades del Hombre y
la consejería de Cultura y Turismo han
anunciado las localidades que albergarán
las próximas ediciones de la exposición Las
Edades del Hombre: el municipio segoviano
de Cuéllar es el lugar elegido para celebrar
la muestra de arte sacro en 2017, Aguilar
de Campoo, en Palencia, hará la propio en

el año 2018 mientras que la burgalesa Ler-
ma acogerá la edición de 2019.

tierra de arte y vinos
Toro se enclava en una atalaya natural

a 739 metros sobre el nivel del mar. Es
una ciudad amable, tranquila y llena de
parajes cercanos al rio Duero.

Su patrimonio ar-
quitectónico y cultu-
ral son dignos de
visitar. Su principal
monumento es la
iglesia de Santa Ma-
ría o Colegiata. Se
construyó entre los
siglos XII y XIII, ro-
mánico de transición
al gótico. Destaca el
cimborrio que rema-
ta la cúpula de la na-
ve central y el Pórtico
de la Majestad, rica-
mente decorado y
policromado. La por-
tada norte ha sido
recientemente res-
taurada manifestan-
do actualmente todo
su esplendor. Y ya en
la sacristía sobresale
el cuadro de la Vir-
gen de la Mosca, ta-
bla flamenca del
siglo XVI así como el
Calvario barroco de
marfil y carey. Toro
constituye un impor-

tante núcleo del románico-mudéjar en
Castilla y León. Entre las muestras
más representativas destacan San Ju-
lián de los Caballeros, y las de la Santí-
sima Trinidad, Santo Tomás
Cantuariense y Santa Catalina de Ron-
cesvalles. Debido a La importancia his-
tórica que tuvo esta ciudad, se pueden
contemplar por sus calles numerosas
muestras de su ilustre pasado que no
tienen carácter religioso como el Verra-
co Celtibérico (Toro de piedra) de la se-
gunda Edad de Hierro, que dio nombre
a la ciudad y definió su blasón, el Alcá-
zar, símbolo de la importancia estraté-
gico-militar de Toro en el Medievo y el
Puente Mayor, de origen romano, aun-
que su traza actual, corresponde con
un románico tardío.
En el extremo sureste de la provincia,

donde confluyen los territorios de Za-
mora y Valladolid, se extiende la comar-
ca vitivinícola de Toro, una tierra donde
ya se fermentaba la uva cuando las tro-
pas de Roma tomaron la actual villa to-
resana como base para derrotar a
cántabros y astures. Su fama se extiende
en el medievo, durante los siglos XII y
XIII, cuando se conceden privilegios rea-
les a los vinos de Toro. Asimismo, se
presume que fueron vinos
que cruzaron el
Atlántico con Colón
en el descubri-
miento de Amé-
rica, y la región
fue una de las
que nutrió de
vino a la Fran-
cia afectada por
la plaga de filoxe-
ra a principios del
pasado siglo XX.
El intenso frío del in-

vierno toresano y las altas temperaturas
registradas en verano, con un gran núme-
ro de horas de sol al cabo del año, apor-
tan una calidad excepcional a la uva, de
forma especial a la variedad autóctona, la
tinta de Toro. Además de la variedad prin-
cipal, se contempla el uso de la casta gar-
nacha. Como variedades blancas están la
uva verdejo y la uva malvasía.
Toro es uno de los pueblos con ma-

yor número de bodegas y se dice que en
la Edad Media sus vinos eran los prefe-
ridos de los reyes y guerreros de Espa-
ña. Es sede del Consejo Regulador y
una de las zonas vitivinícolas emergen-
tes más importantes de España. 

Bodega Sobreño.

Colegiata Santa María la Mayor, Toro.

Museo del vino, Pagos del Rey.

Retablo del altar mayor de
la Colegiata Santa María.
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muchos consideran el mejor, o al menos
el más caro, vino de España: Teso La
Monja, un vino inédito de Toro de cultivo
y elaboración biodinámica. El precio en
bodega es de 900 euros y en algunos res-
taurantes puede llegar a 4.000 (¿qué
aporta el restaurante para multiplicar
por cuatro su precio?). La bodega Teso
La Monja es uno de los más impactantes

ción. La bodega de Toro es la más re-
ciente del proyecto y está situada en
Morales de Toro (Zamora). Junto a la
bodega se encuentra Pagos del
Rey Museo del Vino, inaugu-
rado en 2014, donde se
exponen diversas mani-
festaciones culturales
de la vit icultura y la
elaboración del  vino
desde sus orígenes has-
ta nuestros días. El mu-
seo se encuentra en el
edificio de la antigua Coo-
perativa Virgen de las Vi-
ñas.  Sus instalaciones se
conservan casi intactas, siendo la
sala de fermentación con los depósitos
de hormigón originales, parte de la
muestra expositiva.

LOS MEJORES VINOS
Mención aparte, merece otra de las crea-

ciones de una empresa con sede en distintas
D.O. como es Vega Sicilia y su vino Pintia en
el que se une la máxima elegancia posible en

fenómenos de la reciente viticultura es-
pañola, cuyo mérito corresponde a la fa-
milia riojana Eguren, que ha sabido
crear en Toro un modelo de vino
en el que conviven potencia y
elegancia.
El secreto para elaborar es-

tos grandes vinos de Toro no
es otro que el mimo, el cari-
ño y la experiencia previa en
tierras zamoranas. Prueba
de ello son los diferentes pro-
cesos por los que pasan estos
vinos antes de llegar a la copa,
como la vendimia artesanal, que
se realiza de forma manual selectiva
gracias a personal sumamente experto,
que mima los frutos y trata con delicadeza
las viñas, el despalillado a mano, el pisado o
la fermentación maloláctica en barrica nue-
va. Obviamente la excepcional materia pri-
ma de la zona es un pilar de suma
importancia: unas uvas tersas, enteras y
bien maduras fruto de unos viñedos de ce-
pas ancianas, entre las que se encuentran
las prefiloxéricas.

TORO AÚN MÁS CERCA
La Junta de Castilla y León ha propi-

ciado un acuerdo con RENFE y La Regio-
nal para la comercialización de
un billete combinado de tren y
autobús, denominado 'Tren
Las Edades del Hombre'.
Este billete ha comenzado
a comercializarse a través
de la web www.renfe.com.
El objetivo de esta nueva
iniciativa de promoción es
aproximar la exposición
'AQVA', así como toda la
oferta turística asociada, a

Madrid y Galicia, mercados emi-
sores de gran interés para Castilla y

León. Estará disponible hasta noviembre
y une Madrid y Galicia a Zamora y Toro
con un importante número de frecuen-
cias -cinco de lunes a viernes y entre dos
y tres los fines de semana-.
La colaboración con RENFE y La Regio-

nal se ha integrado en el plan de promo-
ción de Las Edades del Hombre, sumando
todos sus canales promocionales para un

una zona como Toro, de características rús-
ticas. Para ello, se han cuidado minuciosa-
mente todos los procesos, desde la

vendimia hasta su reposo en botella
antes de salir a la venta. Orgulloso
de su origen, ha sabido reinter-
pretar la cultura Vega Sicilia de
una manera atrevida, valiente e
innovadora. Liderando el sur-
gimiento de una nueva gene-
ración de vinos de Toro.
Pintia es un vino "único", ya
que no existe segunda marca,
lo que garantiza que siempre se-
rá el mejor vino posible que pueda

elaborarse conforme a las condicio-
nes naturales de la cosecha. Son vinos de
gran intensidad de color y profundidad,
tono rojos picota con ribetes cardenali-
cios. La nariz es amplia, muy limpia, ex-
presiva y elegante, gran intensidad frutal
arropada de una madera sutil y de gran
calidad. En boca ofrece una gran estructu-
ra, buena presencia tánica y un paso de
boca muy amable, fresco y persistente. 
Y para finalizar, una mención al que

mejor y mayor posicionamiento de este
producto turístico de calidad.
"AQVA" es un ejemplo de colaboración

público-privada, en el que están implica-
das y comprometidas grandes empresas
de ámbito nacional, que ponen sus canales
promocionales al servicio de este evento
cultural: ONCE, BANKIA, Moleiro Editor,
Grupo Siro, RENFE y el Museo del Vino
'Pagos del Rey'. Pero además, el sector em-
presarial de la provincia de Zamora se ha
implicado en este evento cultural y turísti-
co, a través de la tarjeta turística AQVA,
una tarjeta, tanto física como virtual, que
ofrece descuentos y ventajas a los visitan-
tes de esta nueva exposición de Las Eda-
des del Hombre, en restaurantes,
alojamientos, actividades de turismo acti-
vo, recursos culturales y de naturaleza,
bodegas y museos.

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.lasedades.es
www.toroayto.es

DATOS DE INTERÉS

Toro.

San Andrés.

Creación 
de Eva.

Pila de agua
bendita.

Entrada a la exposición en
Colegiata Santa María la Mayor.



Los geoparques son destinos turísticos 
donde conocer la geodiversidad 
de los paisajes de nuestro país.

Cuevas, cañones, acantilados, playas infinitas, 
desiertos, circos glaciares o volcanes son 

algunas de las propuestas.
Del Río Gallo en Guadalajara o las cuarcitas de las
Villuercas en Cáceres. Hay para todos los gustos.

GEOGEO PARQUESPARQUES
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Geoparque del Maestrazgo. 
Cordillera Ibérica. teruel

El Maestrazgo es un territorio fronterizo que se asoma a la fachada mediterrá-
nea de la Cordillera Ibérica y al somontano de tránsito de la Depresión del
Ebro. Destaca por sus perfiles agrestes y por sus espacios naturales de gran
valor ecológico y paisajístico. En torno al río Guadalope se teje un paisaje de
montañas, crestas y cañones teñidos de color gris caliza.
Página web: http://www.turismomaestrazgo.com

MAEStRAzGO

Amanadero Riodeva.

Grutas de Cristal de Molinos.

Galería subterránea, 
Museo minero de Escucha..
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El Geoparque Sierra Norte de Sevilla se si-
túa en las alineaciones montañosas de la
región central de Sierra Morena, entre las
zonas geológicas de Ossa-Morena y Sud-
portuguesa del Orógeno Varisco Ibérico (o
Macizo Hespérico).  Las grandes dimensio-
nes del geoparque y su riqueza geológica,
arqueológica y minera, ha posibilitado el
recopilar hasta ahora múltiples ‘Puntos de
Interés Geológico’ y varias Rutas Geoturís-
ticas de corto a medio recorrido. El com-
plejo kárstico y la mina de El Cerro del
Hierro son algunos de sus principales
atractivos.
Página web: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente/sierranortedesevillageopark

7. Geoparque Villuercas-Ibores-Ja-
ra. Cuencas del Tajo y del Guadiana. Cáce-
res.

El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara es
un macizo montañoso de amplia extensión,
2.544 km2 de superficie, situado en el su-
reste de la provincia de Cáceres, entre las
cuencas del Tajo y del Guadiana. Su mayor
altura es el “Risco de La Villuerca” (1601
m), y desde su cima se ofrece una magnífi-

ca vista que incluye las cadenas montaño-
sas, los valles, las rañas y Guadalupe, al
sur, con el Real Monasterio como seña de
identidad. Es una opción ideal para los
amantes del senderismo por su variedad
de riscos, gargantas, chorreras y minas.
"La geología, el hombre, la tradición, la his-
toria y la gastronomía en el interior de la
Península Ibérica", asegura el geólogo.
Página web: http://www.geoparquevilluer-
cas.es/ 

8. Geoparque de la Cataluña Cen-
tral. Baix Llobregat-Bages. Barcelona.

Hace más de 36 millones de años, en el co-
razón geográfico de Cataluña, existió un
mar que desapareció con el alzamiento de
los Pirineos, en un proceso que ha dejado
espectaculares formaciones rocosas y ricos
recursos naturales que han definido el pai-
saje y la sociedad del territorio. El Parque
Geológico y Minero de la Cataluña Central,
que lo forman la comarca del Bages y el
municipio de Collbató, trabaja activamente
para la protección de su patrimonio geoló-
gico y lo integra dentro de una estrategia
territorial de desarrollo económico sosteni-
ble. Cuenta con una gran cantidad de cons-

trucciones hechas con las rocas y piedras
del territorio, como hornos de cal, yeso y
tejares esparcidas por núcleos y bosques,
así como otros elementos que constituyen
el paisaje como las barracas de viña.
Página web: http://www.geoparc.cat/es/

9. Geoparque Comarca de Molina –
Alto Tajo. Molina de Aragón, Guadalajara.

Para el experto del ICOG es "la variedad ge-
ológica y paleontológica materializada en
un geoparque". Esta comarca del Molina y
el Alto Tajo se caracteriza por presentar un
rico patrimonio geológico así como una no-
table geodiversidad. Destaca la presencia
de importantes series estratigráficas paleo-
zoicas (Ordovícico y Silúrico) y mesozoicas
(Triásico, Jurásico y Cretácico), la amplia
variedad litológica, la existencia de diver-
sos yacimientos mineralógicos y paleonto-
lógicos, diferentes ámbitos tectónicos y una
gran diversidad geomorfológica que se tra-
duce en la variedad de los paisajes presen-
tes en el territorio. Por citar tan sólo
algunos ejemplos, destacan la sección del
Silúrico inferior, que constituye un referen-
te bioestratigrafico mundial o la sección del 

Geoparque 
Cabo de Gata-Níjar.

Cabo de Gata. 
Almería

Una propuesta que combina playas de gran
belleza con visitas a formaciones geológicas
únicas. La mezcla perfecta de la espectacu-
lar geomorfología litoral y los materiales
rocosos que nos hablan de antiguas erup-
ciones volcánicas. En el Geoparque de Ca-
bo de Gata-Níjar se diferencian dos
dominios geológicos absolutamente dife-
rentes que coinciden, a grandes rasgos,
con sus dos grandes unidades fisiográficas:
la sierra volcánica del Cabo y la llanura li-
toral de la Bahía de Almería, ambas de un
valor geológico excepcional.
Página web:
http://www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/cabodegata-nijargeopark 

3. Geoparque del Sobrarbe. Pirine-
os. Alto Aragón. Huesca.

Desde el corazón de los Pirineos, el Geo-
parque de Sobrarbe disfruta de un lugar
privilegiado para desvelar los secretos de
la formación de esta cadena alpina. “Sim-
plemente uno de los lugares geológicos
más bellos y espectaculares del mundo”,
según Chicote. En el Geoparque se puede
encontrar una pieza del rompecabezas de
la historia de la Tierra que está escrita en
las rocas. Además de la riqueza geológica,
incluye un extraordinario patrimonio eco-
lógico como reservas naturales, flora y fau-
na autóctona así como cultural y cultural
(arte, folclore y gastronomía).
Página web: www.geoparquepirineos.com/ 
4. Geoparque Sierras Subbéticas.
Cordillera Bética. Córdoba.

Este Geoparque es un territorio montaño-
so en el corazón de las cordillera Bética,
donde los antiguos fondos del mar de
Tethys son modelados por el karst. Las se-
ries de rocas mesozóicas albergan abun-
dantes restos de invertebrados marinos, el
reino de los ammonites. La geología es uno

de los aspectos más sobresalientes del pai-
saje de la Subbética. Los tajos y escarpes
grises de roca calcárea destacan entre re-
lieves alomados de naturaleza arcillosa.
Página web: Junta de Andalucía. 

5. Geoparque Costa Vasca. Mar
Cantábrico, montañas vascas. Guipúzcoa

El Geoparque de la Costa Vasca es un pe-
queño territorio encajado entre el mar Can-
tábrico y las montañas vascas, conformado
por los municipios de Zumaia, Deba y Mu-
triku. A primera vista, el Geoparque desta-
ca por la armonía de las diferentes
tonalidades de verde de los pastos y bos-
ques que se suceden desde la línea de cos-
ta hasta tierra adentro. Pero el verdadero
interés de este lugar se encuentra en sus
entrañas. La Geología es la verdadera pro-
tagonista de un paisaje que guarda la histo-
ria de algunos de los episodios más
impresionantes de la historia reciente de la
tierra escritos sobre el flysch de Zumaia, la
joya de la corona.
Página web:  http://www.geoparkea.com

6. Geoparque Sierra Norte de Sevi-
lla. Sierra Morena. Sevilla

tEIdECAbO dE
GAtA-NíjAR

Calas entre volcanes.

Georuta submarina.
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Geoparque del Sobrarbe. 
Pirineos. Alto Aragón. Huesca.

Desde el corazón de los Pirineos, el Geoparque de Sobrarbe disfruta de un
lugar privilegiado para desvelar los secretos de la formación de esta cadena
alpina. Simplemente uno de los lugares geológicos más bellos y espectacula-
res del mundo. En el Geoparque se puede encontrar una pieza del rompeca-
bezas de la historia de la Tierra que está escrita en las rocas. Además de la
riqueza geológica, incluye un extraordinario patrimonio ecológico como re-
servas naturales, flora y fauna autóctona así como cultural (arte, folclore y
gastronomía).
Página web: www.geoparquepirineos.com/ 

SObRARbE

Quebrantahuesos. Cascada de Sorrosal.
Via ferrata.
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Geoparque Sierras Subbéticas.
Cordillera bética. Córdoba.

Este Geoparque es un territorio montañoso en el corazón de la cordillera Bética, donde
los antiguos fondos del mar de Tethys son modelados por el karst. Las series de rocas me-
sozóicas albergan abundantes restos de invertebrados marinos, el reino de los ammonites.
La geología es uno de los aspectos más sobresalientes del paisaje de la Subbética. Los ta-
jos y escarpes grises de roca calcárea destacan entre relieves alomados de naturaleza arci-
llosa.
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 

SIERRAS
SUbbétICAS

Ruta de los Ammonites.

Cueva de  los murciélagos.
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Geoparque Costa Vasca. Mar Cantábrico,
montañas vascas. Guipúzcoa

El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado entre el mar Cantábrico
y las montañas vascas, conformado por los municipios de Zumaia, Deba y Mutriku. A pri-
mera vista, el Geoparque destaca por la armonía de las diferentes tonalidades de verde de
los pastos y bosques que se suceden desde la línea de costa hasta tierra adentro. Pero el
verdadero interés de este lugar se encuentra en sus entrañas. La Geología es la verdadera
protagonista de un paisaje que guarda la historia de algunos de los episodios más impre-
sionantes de la historia reciente de la tierra escritos sobre el flysch de Zumaia, la joya de la
corona.
Página web:  http://www.geoparkea.com

COStAVASCA
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Los Flysch (que en alemán quiere decir fluir oLos Flysch (que en alemán quiere decir fluir o
deslizarse) son formaciones rocosas dedeslizarse) son formaciones rocosas de

origen sedimentario compuestas por unaorigen sedimentario compuestas por una
alternancia rítmica de capas de rocas durasalternancia rítmica de capas de rocas duras

intercaladas con otras más blandas queintercaladas con otras más blandas que
favorecen la erosión diferencial.favorecen la erosión diferencial.

Acantilado, Zumaia.Acantilado, Zumaia.
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Geoparque Sierra Norte de 
Sevilla. Sierra Morena. Sevilla

El Geoparque Sierra Norte de Sevilla se sitúa en las alineaciones
montañosas de la región central de Sierra Morena, entre las zonas
geológicas de Ossa-Morena y Sudportuguesa del Orógeno Varisco
Ibérico (o Macizo Hespérico).  Las grandes dimensiones del geopar-
que y su riqueza geológica, arqueológica y minera, ha posibilitado el
recopilar hasta ahora múltiples ‘Puntos de Interés Geológico’ y varias
Rutas Geoturísticas de corto a medio recorrido. El complejo kárstico
y la mina de El Cerro del Hierro son algunos de sus principales
atractivos.
Página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierranortede-
sevillageopark

SIERRA NORtE
dE SEVIllA
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Panorámica.
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Geoparque Villuercas-Ibores-jara.
Cuencas del tajo y del Guadiana.

Cáceres.
El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara es un macizo montañoso de amplia
extensión, 2.544 km2 de superficie, situado en el sureste de la provincia de
Cáceres, entre las cuencas del Tajo y del Guadiana. Su mayor altura es el
“Risco de La Villuerca” (1601 m), y desde su cima se ofrece una magnífica
vista que incluye las cadenas montañosas, los valles, las rañas y Guadalupe,
al sur, con el Real Monasterio como seña de identidad. Es una opción ideal
para los amantes del senderismo por su variedad de riscos, gargantas, cho-
rreras y minas. "La geología, el hombre, la tradición, la historia y la gastro-
nomía en el interior de la Península Ibérica", asegura el geólogo.
Página web: http://www.geoparquevilluercas.es/ 

VIllUERCAS-
IbORES-jARA

Bolo granítico, Cancho Castillo. Cueva de Castañar de Ibor.

Villuercas, relieve apalachense.



Geoparque de la 
Cataluña Central. 

baix llobregat-bages. barcelona.
Hace más de 36 millones de años, en el corazón geográfico de Cataluña, existió un
mar que desapareció con el alzamiento de los Pirineos, en un proceso que ha dejado
espectaculares formaciones rocosas y ricos recursos naturales que han definido el
paisaje y la sociedad del territorio. El Parque Geológico y Minero de la Cataluña Cen-
tral, que lo forman la comarca del Bages y el municipio de Collbató, trabaja activa-
mente para la protección de su patrimonio geológico y lo integra dentro de una
estrategia territorial de desarrollo económico sostenible. Cuenta con una gran canti-
dad de construcciones hechas con las rocas y piedras del territorio, como hornos de
cal, yeso y tejares esparcidas por núcleos y bosques, así como otros elementos que
constituyen el paisaje como las barracas de viña.
Página web: http://www.geoparc.cat/es/

CAtAlUñA
CENtRAl

Treking en Súria. Montserrat.

Cuevas del Toll.
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COMARCA dE
MOlINA – 

AltO tAjO

Geoparque Comarca de Molina – Alto tajo.
Molina de Aragón, Guadalajara

Para el experto del ICOG es "la variedad geológica y paleontológica materializada en
un geoparque". Esta comarca del Molina y el Alto Tajo se caracteriza por presentar un
rico patrimonio geológico así como una notable geodiversidad. Destaca la presencia de
importantes series estratigráficas paleozoicas (Ordovícico y Silúrico) y mesozoicas
(Triásico, Jurásico y Cretácico), la amplia variedad litológica, la existencia de diversos
yacimientos mineralógicos y paleontológicos, diferentes ámbitos tectónicos y una gran
diversidad geomorfológica que se traduce en la variedad de los paisajes presentes en
el territorio. Por citar tan sólo algunos ejemplos, destacan la sección del Silúrico infe-
rior, que constituye un referente bioestratigrafico mundial o la sección del límite Toar-
ciense-Aaleniense de Fuentelsaz, uno de los tres Global Boundary Stratotype Section
and Point (GSSP) ubicados en España y aprobado por la Unión Internacional de Cien-
cias Geológicas (IUGS).
Página web: www.geoparquemolina.com 
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Cueva del Vía Crucis

Pirolusitas.

Castillo de Zafra.Anchuela de Pedregal.
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Geoparque del Hierro. El Hierro.
Islas Canarias.

La isla de El Hierro puede presumir de poseer una gran riqueza en biodiversidad y valores
geológicos en sus 278 km cuadrados: la geología dormida y activa. Indica Gabriel Chicote.
La epopeya geológica de El Hierro se inició hace unos 100 millones de años, cuando el fon-
do del océano comenzó a abombarse debido al incontenible empuje del manto. Finalmen-
te, la corteza acabó por romperse de un modo muy característico, agrietándose en forma
de estrella de tres puntas. Por las grietas empezó a fluir el magma que, por sucesivas
erupciones y apilamientos, fue levantando el edificio insular hasta que éste emergió final-
mente del océano formando una imponente pirámide triangular coronada por un volcán
de más de 2.000 metros de altura. Las grietas iniciales se convirtieron en conductos de
emisión de lava que dieron paso a las tres cordilleras dorsales sobre las que se alinean
numerosos conos volcánicos. Los amantes de la vulcanología tienen en El Hierro una visita
obligada.
Página web: http://geoparqueelhierro.es

El HIERRO
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Piscina natural Charco Azul.

Costa acantilada.

Arco de piedra natural.
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Geoparque de lanzarote y Archipiélago Chinijo.
lanzarote. Islas Canarias.

Este último Geoparque se localiza en las islas del Archipiélago Chinijo y Lanzarote. Son islas volcáni-
cas oceánicas cuya particular situación geográfica y climática permite la observación en superficie de
multitud de estructuras volcánicas, sedimentarias y erosivas, con un elevado grado de conservación,
que difícilmente pueden encontrarse en otras islas volcánicas oceánicas. Este Geoparque es un ver-
dadero museo al aire libre donde todos los rasgos geológicos constituyen un magnífico recurso di-
dáctico para comprender los diferentes procesos que configuran el paisaje que vemos actualmente.
Se pueden encontrar edificios volcánicos complejos, volcanes monogenéticos, coladas de lava con to-
das las morfologías posibles, grandes mantos de piroclastos, vertiginosos acantilados, valles, playas,
dunas fósiles, etc. Un paisaje totalmente distinto y cautivador donde nada enmascara el relieve, la ge-
ología al descubierto.
Página web: http://www.geoparquelanzarote.com  

lANzAROtE y
ARCHIPIéAlGO

CHINIjO
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Salinas de Janubio.

Paisaje volcánico en el
municipio de la Geria.

Parque Nacional de Timanfaya.



VALONIA
EN BICI 

Más de 7.000 km de caminos aptos para 
cicloturismo convierten a Valonia en una de

las regiones de Europa más importantes 
para los amantes del ciclismo. 

Por JORDI CANAL-SOLER
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E
sta área francófona del sur de
Bélgica concentra además
diez parques naturales, im-
portantes museos, sitios his-

tóricos y ciudades tranquilas llenas
de eventos culturales que hacen de
ella uno de los rincones más encan-
tadores del viejo continente. Más de
cincuenta rutas registradas permi-
ten al visitante conocer varios as-
pectos de la historia, la naturaleza,
la cultura y la gastronomía de Valo-
nia con varios grados de dificultad o
duración. Desde una ruta histórica
por los sitios por donde pasó Napo-
león antes de la batalla de Waterloo
hasta una ruta para conocer los
densos bosques de las Ardenas, Va-
lonia cuenta con centenares de posi-
bles combinaciones para poder
satisfacer tanto los ciclistas más
profesionales y exigentes como los
cicloturistas en familia con ganas de
conocer el país.
Describimos aquí tres rutas senci-

llas para introducirnos tanto en la
historia como en los paisajes de Va-
lonia. Se pueden combinar las tres
enlazándolas también en bicicleta, o
alternativamente se puede contratar
una de las múltiples agencias que
pueden dar servicios de transporte
entre rutas.

RUTA 1: DE NAMUR 
A DINANT
Distancia: 29 km
Duración: 3,5 horas
Dificultad: Baja
Ahí donde confluyen dos de los rí-

os más grandes de Bélgica, el Sam-
bre y el Mosa, los celtas constru-
yeron un asentamiento que inició la
vida en Namur. Con la llegada de
Julio César la ciudad empezó a cre-
cer y se fortificó el punto más alto
de la ciudad en forma de una ciuda-
dela que a lo largo de los siglos ha
visto varios asedios y ataques. Será
el punto de arranque de un recorri-
do que a lo largo del margen iz-
quierdo del río Mosa lleva hasta la
ciudad de Dinant.
Varias esclusas que se utilizan pa-

ra controlar el nivel del río van mar-
cando el camino, segmentando el
ancho curso con compuertas que
tienen que superar los barcos que
navegan en él. Hacia la mitad del re-
corrido se llega a Wépion, donde se

60 SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2016 61

Château de Beloeil, propiedad de los príncipes de Ligne, desde el s. XIV. ContieneChâteau de Beloeil, propiedad de los príncipes de Ligne, desde el s. XIV. Contiene
una amplia colección de objetos de arte del s. XV y XIX, entre ellos, la célebre una amplia colección de objetos de arte del s.  XV y XIX, entre ellos, la célebre 

biblioteca con 20.000 volúmenes y está completamente amueblado. biblioteca con 20.000 volúmenes y está completamente amueblado. 
El jardín, de estilo francés, alterna armoniosamente agua y naturaleza, sombra y luz,El jardín, de estilo francés, alterna armoniosamente agua y naturaleza, sombra y luz,

extendiéndose a lo largo de 25 hectáreas que se pueden recorrer en trenecito.extendiéndose a lo largo de 25 hectáreas que se pueden recorrer en trenecito.
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Río Mosa, en su ruta hacia Lieja y elRío Mosa, en su ruta hacia Lieja y el
mar del Norte, este tranquilo curso crumar del Norte, este tranquilo curso cru--
za Dinant, una de las poblaciones másza Dinant, una de las poblaciones más
bonitas de Valonia.bonitas de Valonia.



encuentra el curioso Museo de la
Fresa, un espacio destinado a ex-
plicar el cultivo de este fruto, uno
de los preponderantes de la re -
gión. La pequeña tienda del museo
ofrece la posibilidad de comprar
todo tipo de productos derivados
de la fresa, desde licores y jugos
hasta mermeladas.
El pueblo junto a Wépion se llama

Fô, y desde su riba del río se ve una
de las mejores estampas del recorri-
do, la del Castillo de Dave. Construi-
do en el siglo XVIII por los Duques
de Fernán Núñez, descendientes de
españoles ennoblecidos por el rey
Felipe IV de España aún es habitado
por la familia, aunque pasan largas
temporadas en España. 
Las curvas del río, remansos de

paz en medio de la naturaleza, se
ven dinamizadas de tanto en tanto
por alguno de los juegos acuáticos
que se pueden practicar aquí: desde
circuitos en canoa y kayak hasta es-
quí acuático. Muchas de las casas
que dan al río tienen embarcadero
para poder echar una barca y nave-
gar por el curso del río. 
Donde sí se mantiene siempre la

tranquilidad es en los Jardines de
Annevoie, una serie de charcas,
piscinas y fuentes rodeadas de un
jardín creado en el siglo XVIII por
la familia de Montpellier. En el jar-
dín los estilos franceses, ingleses e
italianos se mezclan alrededor del
castillo del siglo XVII creando una
de las atracciones locales más visi-
tadas.  
El valle del Mosa pasa junto al pe-

ñasco de Poilvache, casi cortado a
pico, y al borde del cual se observan
ruinas de la antigua fortaleza que
dominaba el valle desde su cima y
que fue destruida en el siglo XV. Sus
ruinas recuerdan la riqueza históri-

ca de este valle y el continuo ir y ve-
nir a lo largo del río no solo de mer-
caderes, sino también de tropas. 
Donde la historia y el paisaje se

juntan más armoniosamente es al fi-
nal del recorrido, en la localidad de
Dinant. Un peñasco de más de cien
metros de altura domina el centro
de la ciudad, delante del puente
principal, y junto a este se alza la
majestuosa Colegiata de Notre-Da-
me, un espléndido edificio gótico del
siglo XIII al que se añadió la carac-
terística cúpula en forma de pera
del campanario central en el siglo
XVI. Durante la Primera Guerra
Mundial fue muy dañada por los
bombardeos alemanes, como el res-
to de la población, y en los que tam-
bién quedó herido un soldado que
años después se convertiría en Ge-
neral y en Presidente de la Repúbli-
ca Francesa: Charles de Gaulle. Un
cartel y una estatua conmemoran el
incidente junto al puente, que lleva
su nombre.
La ciudad de Dinant también es

conocida por otro personaje, Adol-
phe Sax, que nació aquí en 1814. A
él se le debe el perfeccionamiento en
la construcción de varios instru-
mentos y en particular la invención
del saxofón en 1846. En el número
37 de la Rue Sax se encuentra el
Centro de Interpretación de la vida
de este inventor musical, la Maison
de Monsieur Sax. Además, cada cua-
tro años se celebra en la ciudad el
concurso internacional de saxofonis-
tas Adolphe Sax, uno de los más
prestigiosos del mundo. Es fácil ver
que aquí el saxofón es un símbolo de
la ciudad que busca la internacionali-
dad: el puente de Charles de Gaulle,
además de contener astas con varias
banderas, está decorado con una do-
cena de grandes saxofones de plásti-
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EL PASADO CICLISTA DE VALONIA
La región francófona del sur de Bélgica, Valonia, tiene un largo pasado
vinculado al mundo del ciclismo. La famosa carrera Liège – Bastogne –
Liège se inició en 1892 y por ello la apodan La Vieja Dama. Es un
testimonio de la pasión que los valones sienten por el ciclismo y que
pasa también por otras carreras como la Flèche Wallonne o el Grand
Prix de Wallonie. Además, varios ciclistas famosos han nacido en
Valonia, y el más grande de ellos, Eddy Merckx, apodado el Ogro de
Tervuren, es un ídolo nacional. 
Los valones son también asiduos usuarios de la bicicleta como medio de
transporte, por lo que no es difícil encontrar tiendas especializadas o
alguno de los 25 talleres mecánicos del país. 

Itinerarios, de diferente
exigencia física, para 

recorrer Valonia.
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co que varios pintores han ilustrado
con referencias a su país. 
Quizá las piernas no aguanten

ya más esfuerzos, pero antes que
se ponga el sol hay que subir a lo
alto del peñasco, por encima del
campanario de la Colegiata. Des-
de ahí, las vistas de Dinant, con
el cielo apagándose y las luces de
las calles encendiéndose y refle -
jándose en el río Mosa, son espec-
taculares.

RUTA 2: DE CHIMAY A
LES LACS DE L’EAU
D’HEURE
Distancia: 30 km
Duración: 4 horas
Dificultad: Media
El castillo de Chimay marca el

inicio de este itinerario que atra-
viesa los campos de trigo de la
provincia de Hainaut. Las siete fa-
milias que han habitado el castillo
a lo largo de su historia desde los
inicios en el siglo IX fueron am-
pliando la construcción hasta con-
ver t i r lo  en la  majestuosa res i -

dencia actual, que cuenta incluso
con un teatro. Se cuenta que la im-
pulsora de él fue Juana María Ig-
naz ia  Thérésa  Cabarrus ,  una
aristócrata nacida en Madrid que
se casó con el príncipe heredero
del palacio. Otra casadera más re-
ciente fue Elisabeth Manset, una
francesa de Burdeos que se casó
con Élie de Riquet, príncipe de
Chimay, y que es la madre del ac-
tual propietario del castillo. A pe-
sar de sus 90 años, la princesa
madre todavía se pasea por el cas-
tillo para poder hablar con los vi-
s i tan tes  y  s in  duda  una
conversación con ella es uno de
los puntos álgidos de la visita. 
Cerca del castillo se encuentra la

Abadía de Scourmont, famosa por
su cerveza trapense, que puede con-
sumirse en el Espace Chimay, un
edificio que además de ser albergue
y restaurante tiene una sala acondi-
cionada como museo para conocer
esta marca de cerveza belga que es
de las mejor valoradas. La abadía
también produce quesos de calidad

que pueden ser catados en un mari-
daje con cervezas en el mismo Espa-
ce Chimay.
La pista hacia los Lacs de l’Eau

d’Heure pasa por el centro de Lom-
pret, una pequeña población que es-
tá en la lista de los 22 pueblos más
bonitos de Bélgica gracias a su ar-
quitectura, y que ha mantenido las
características locales de piedra gris
y tejas de pizarra negra. En las cer-
canías del pueblo existen las ruinas
de un campamento romano en el
que en 1890 se encontró un tesoro
de monedas de plata. 
La ruta ciclista sube y baja por

las colinas entre los campos de
trigo salpicados de granjas.  La
zona se llama la Calestienne, y su
suelo calcáreo la hace excelente
tierra agrícola que ya los romanos
valoraban como excepcional. El
destino final de la ruta son las plate-
adas aguas de los Lacs de l’Eau d’-
Heure, un par de grandes lagos
formados por un embalse alrede-
dor del cual se ha creado un cir-
cu i to  de  b ic ic le ta  de  los  más

agradables, tranquilos y llenos de
naturaleza. Los lagos también son
un gran sitio para practicar depor-
tes acuáticos, especialmente la na-
vegación a vela y se ven muchas
barcas de aprendices de marinero
navegando arriba y abajo el lago.
Para aquellos que no sepan nave-
gar, una alternativa cu-
riosa permite conocer
los  lagos:  un autocar
anfibio, llamado Coco-
drilo Rojo, hace tours
frecuentes  entrando y
saliendo del lago rodan-
do por una rampa. Des-
de el vehículo se verá
una pequeña cala con
arena fina al norte del
Lago. Es la playa que se
ha acondicionado cerca
de una urbanización y el
único  lugar  de l  lago
donde es permitido ba-
ñarse. El recorrido en bicicleta
puede acabar aquí, con un baño re-
lajante en las aguas frescas. Seguro
que los músculos lo agradecerán. 

RUTA 3: DE ATH 
A BELOEIL
Distancia: 34 km
Duración: 4 horas
Dificultad: Media
Con dos de los grandes Parques

Naturales de Valonia (el Parque Natu-

ral del País de las Colinas y el Parque
Natural de los Llanos del Escaut), la
región de la Valonia Picarda com-
prende más de 1.600 kilómetros de

rutas para bicicleta muy bien señali-
zadas, un paisaje siempre verde y
preciosas ciudades históricas con ca-
rácter como Tournai. 
La presente ruta sale desde el cen-

tro de Ath, la llamada Ciudad de los
Gigantes. En la Casa de los Gigan-
tes, una elegante mansión que alber-

ga también la Oficina de
Información de la ciu-
dad, se muestra la razón
de este sobrenombre.
Desde el siglo XV se rea-
liza anualmente en Ath la
procesión de la Ducasse,
una celebración para
conmemorar la consa-
gración de la iglesia de
San Julián que ilustraba
con figuras de gigantes
algunas escenas bíblicas.
La construcción de estos
gigantes implica el uso
de madera, cartón y telas

y algunos de ellos pueden llegar a
pesar más de 120 kilos y medir has-
ta cuatro metros de altura. El más
conocido de ellos es el gigante Go-
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Grand Place de Tournai, al fondo el campanario de
Tournai (Beffroi de Tournai) es el campanario más anti-
guo de Bélgica. El campanario de Tournai forma parte
del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Con sus
256 escalones y 72 metros de altura, es uno de los luga-

res más visitados de la ciudad belga.
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liat, contra el que cada año se en-
frenta un niño como si fuera David
en un combate simbólico. El niño
tiene que lanzar una pelota y acer-
tar un agujero entre las faldas del
gigante. Si lo consigue, la ciudad
queda liberada y el público podrá
ver como el gigante Goliat danza un
baile suplementario, la Grand Gou-
yasse. La fiesta, que se celebra en
Agosto, ha sido incluida en la lista
del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO.

Siguiendo la via RAVel número 4,
el camino sigue el margen del canal
Blaton-Ath, un estrecho hilo de
agua que atraviesa la exuberante
campiña valona. La riqueza en agua
de la provincia de Hainaut no solo
se distingue en el estrecho canal,
sino especialmente al llegar a Belo-
eil, en forma de un enorme lago y el
foso inundado que rodean el Casti-
llo de Beloeil. Este elegante palacio
del siglo XVIII fue el resultado de la
ampliación y modificación de un

castillo anterior del siglo XIV y si-
gue perteneciendo a la familia de
Ligne. El actual propietario, el ca-
torceavo Príncipe de Ligne, mantie-
ne  la  casa ancestra l  como su
residencia principal, aunque permi-
te el acceso de los visitantes a los
espléndidos jardines y a una parte
del palacio donde existe una cafete-
ría en la que tomar algo de comida
y una cerveza fría. En 1900, duran-
te la celebración de la fiesta de fin
de año, el castillo se quemó por
completo por accidente, pero afor-
tunadamente toda su colección de
arte y los 20.000 volúmenes de su
biblioteca pudieron salvarse. Vuel-
ven ahora a decorar las paredes del
castillo, aunque los visitantes solo
pueden entreverlos a través de las
ventanas que dan al foso inundado.
La siguiente parada interesante

del recorrido es en la población de
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VÍAS RAVel
Una de las grandes atracciones cicloturistas de Valonia son las vías
RAVel (Réseau Autonome de Voies lentes), un conjunto de 1.350
kilómetros de antiguos caminos de ferrocarril del que se han extraído
los rieles dejando un sendero ancho, libre de tráfico motorizado y de
pendientes muy suaves excelente para recorrerlos en bicicleta. Hay 45
itinerarios de estas vías verdes que se juntan entre ellas o con 9
itinerarios regionales y 4 internacionales. 

Todos los establecimientos "bikefriendly" cuentan conTodos los establecimientos "bikefriendly" cuentan con
la etiqueta "Bienvenue vélo" lo que facilita el viaje yla etiqueta "Bienvenue vélo" lo que facilita el viaje y
ayuda a los ciclistas a la hora de alojarse o disfrutarayuda a los ciclistas a la hora de alojarse o disfrutar

de la gastronomía de la zona.de la gastronomía de la zona.
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Aubechies, en la que se encuentra
un parque arqueológico con restos
prehistóricos y galo-romanos en el
que se han reconstruido
varias casas de la Edad del
Bronce y del Hierro e inclu-
so una villa galo-romana
del siglo I d.C. 
Muy cerca del parque ar-

queológico se encuentra la
singular taberna Saint
Gery, una pequeña granja
frente a la iglesia del pue-
blo que fue reconvertida en
restaurante y albergue de-
corado con mult i tud de
carteles publicitarios de
época y herramientas del
campo. La cocina es regio-
nal y tienen una buena se-
lección de cervezas artesanales
vecinas, como la Moinette de Bras-
serie Dupont.
El tour vuelve desde Aubechies

hacia Ath, pero una desviación del
camino conduce hasta Tournai, una
de las ciudades más singulares y bo-
nitas de Valonia. Fundada hace más
de dos mil años, es una de las ciu-

dades más antiguas de Bélgica, y flo-
reció especialmente durante la Edad
Media. De esa época son las cinco

torres de la ciudad que le dan el
mote de la Ciudad de los Cinco
Campanarios. Dos de ellos pertene-
cen a la Catedral de Notre-Dame,
iniciada en el siglo XII y que tiene
trazos decorativos románicos y góti-
cos. Los dos campanarios de la ca-
tedral no son tan impresionantes
como el Campanario Civil, el beffroi,

que se empezó a construir en 1188
y es el más antiguo de Bélgica. Este
tipo de campanarios, aislados y sin

connotación religiosa,
servían como torres de
vigilancia, señal de alar-
ma, reloj e incluso, co-
mo en este caso,  de
prisión. Remontando
los 257 escalones se
puede subir hasta lo
más alto, desde donde
se obtienen magníficas
vistas de toda la Grand
Place (rodeada de casas
medievales) e incluso,
ojeando a la distancia
será posible incluso ver
las cercanías de Ath, el
final del recorrido. Ven-

drán ganas de bajar de nuevo hasta
la base del campanario, montarse
en la bici y seguir rodando hasta
que se ponga el sol.      
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PARA MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE
RUTAS: 
www.belgica-turismo.es

DATOS DE INTERÉS

Itinerarios señalizados transcurren a travésItinerarios señalizados transcurren a través
de ríos, canales, bosques, parques naturales,de ríos, canales, bosques, parques naturales,
castillos y abadías.castillos y abadías.

Colegiata de Notre-Dame en Dinant.Colegiata de Notre-Dame en Dinant.



GARMIN // FORERUNNER® 235 //
Sencillez, versatilidad, inteligencia o avanzadas herramientas son
sólo algunos de los calificativos que mejor definen a este dispositi-
vo, que cuenta con tecnologías innovadoras y que ofrece datos
precisos, completos y muy importantes para los runners.  
Además de integrar un GPS que calcula la distancia y el ritmo del
deportista, dispone de un acelerómetro que capta los datos relati-
vos a distancia y ritmo cuando se practica ejercicio en una pista de
interior o en una cinta de correr, sin necesidad de añadir un podó-
metro. Para calcular y proporcionar información sobre el esfuerzo,
Forerunner® 235 incorpora un indicador de distintos colores que
determina la zona de frecuencia car-
diaca y las pulsaciones por minuto
en tiempo real. De esta manera, el
deportista puede plantear su plan
de entrenamiento siempre teniendo
el control sobre la zona en la que se
encuentra y, al mismo tiempo, con-
centrarse en el esfuerzo que nece-
sita realizar. Garmin Forerunner®
235 establece las zonas de cada
usuario en función de una estima-
ción de la frecuencia cardíaca má-
xima según la edad y restando este
dato a 220. Si fuera necesario, tam-
bién es posible ajustar las zonas en el
reloj o en Garmin Connect, lo que per-
mite personalizar el dispositivo según las
necesidades particulares de cada usuario. A ello se suma la posibi-
lidad de ajustar las zonas en función de los datos grabados por el
sensor y, en caso de superar la frecuencia cardiaca máxima permi-
tida, el dispositivo preguntará si el usuario desea conservar ese va-
lor y adaptar las zonas en base a este nuevo registro.  
A su vez, posee la función de monitor de actividad, puesto que
cuenta los pasos y las calorías quemadas a lo largo del día y re-
cuerda al usuario que tiene que moverse tras más de una hora
de inactividad. 
PVP: 349 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

GARMIN // FORERUNNER® 735XT //
Ha sido especialmente desarrollado para
triatletas como tú, que desean datos
detallados tanto en sus entrena-
mientos como en competición y
que entienden el tiempo libre
como la mejor oportunidad
para hacer deporte. Permite
cambiar de actividad con fa-
cilidad gracias a sus perfiles
de actividad integrados para
running (en interiores/al aire li-
bre), ciclismo (en interiores/al ai-
re libre), natación (en piscina/en
aguas abiertas), esquí de fondo, de-
portes de raqueta o de remo, running,
senderismo y entrenamiento de fuerza. 
Así, para sesiones de entrenamiento y ca-
rreras de duatlón y triatlón, la función multisport automática hace po-
sible cambiar de deporte simplemente pulsando un botón. Incluso,
es compatible con entrenamientos avanzados de carrera, ciclismo o
natación en piscina. Dispone de la tecnología Garmin Elevate que
ofrece información sobre la pulsaciones desde la muñeca pero pa-
ra aquellos que deseen llegar un poco más allá o ampliar las opcio-
nes que ofrece su reloj, tienen la opción de escoger una de las
versiones con cinta de frecuencia cardíaca (HRM-Run™, HRM-
Tri™ o HRM-Swim™). De esta manera, obtendrán métricas avanza-
das como, por ejemplo, el sistema VO2 max, que estima el
volumen máximo de oxígeno (en mililitros) que se puede consumir
por minuto y por kilogramo de peso corporal en el rendimiento má-
ximo. Del mismo modo, pueden medir la cadencia, la oscilación
vertical y el tiempo de contacto en el suelo (siempre conectado a
un monitor HRM-Run™) o, también, la longitud de zancada. Y
cuando se añade una banda de frecuencia cardíaca HRM-Swim™
hace posible la medición de la frecuencia cardíaca cuando se en-
trena bajo el agua, ya sea en piscina o en aguas abiertas. 
Ofrece otras funciones que suponen un plus para el día a día. Entre
ellas, destaca su capacidad para actuar como monitor de actividad
y para recibir notificaciones inteligentes, gracias a las que es posi-
ble visualizar las llamadas entrantes, mensajes o correos que llegan
al Smartphone.
PVP: 449 €
PVP CON CINTA HRM-RUN™: 499 € 
PVP BUNDLE HRM-TRI™: 599 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

GARMIN // VÍVOSMART HR //
Es un completo monitor de actividad. Tanto que, además de
medir los pasos, las calorías y la distancia, también contabiliza los pi-
sos subidos gracias a la incorporación de un altímetro barométrico.
Asimismo, dispone de la prestación “Minutos más activos”, que se
encarga de cuantificar la intensi-
dad de cada actividad, ya sea
en la piscina o en cualquier
actividad de fitness, dentro
o fuera del gimnasio. Tras
una hora de inactividad, la
pulsera vibrará para avi-
sar de que es hora de
moverse. Con tan sólo un
par de minutos andando, el
temporizador de inactividad
se reestablecerá. 
Por último, con Garmin vívosmart® HR no es necesario estar pen-
diente del smartphone, porque siempre que recibe un mensaje de
texto, un correo electrónico o una llamada, la pantalla del dispositivo
vibra suavemente y muestra automáticamente toda la información. 
PVP: 149€
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

GARMIN // VÍVOACTIVE HR //
Sus aplicaciones deportivas incorporadas con GPS registran las
estadísticas, mientras que las notificaciones inteligentes permiten
al usuario seguir conectado con los sus amigos o familiares en to-
do momento. Al mismo tiempo, monitoriza  la actividad diaria reali-
zando el recuento de los pasos y los pisos subidos (gracias al
acelerómetro incluido), así como el control del sueño y el cálculo
de los minutos de intensidad. Además, este modelo presenta de-
tección automática de actividades, que registra las actividades in-
cluso aunque el usuario se olvide de pulsar el botón de inicio. 
Se sincroniza automáticamente con Garmin Connect, la aplicación
gratuita que almacena los resultados y ofrece consejos para ayudar
a superarlos (siempre que se trabaje con smartphones compati-
bles).
A todo lo anterior se suman otras opciones,
como la posibilidad de configurar alertas
por vibración para la frecuencia cardia-
ca, el ritmo, los intervalos de correr y
caminar; funciones de entrenamiento
como Auto Lap® y Auto Pause®; o un
resumen posterior a la carrera con es-
tadísticas relacionadas con el kilome-
traje total, las calorías, el ritmo medio
y el tiempo total. La batería recargable
de Garmin vívoactive® HR alcanza
hasta 8 días en modo reloj (como moni-
tor de actividad), y hasta 13 horas si se uti-
liza el GPS. 
PVP: 269,99 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

Especial 
tecnología

SENNHEISER  // SENNHEISER 686 SPORTS //
Una gama de probada calidad compuesta por los modelos CX 686
SPORTS, MX 686 SPORTS, OCX 686 y PMX 686 SPORTS, esta lí-
nea combina de manera impecable sonido, rendimiento y ergono-
mía. Han sido fabricados con materiales especiales, resistentes a las
vibraciones de los movimientos, y de una gran dureza. A ello suma
un diseño especial del cable, en forma de óvalo, que asegura una
experiencia de audio libre de enredos y un ruido de cable reducido.
Al estar fabricado con para-aramida reforzado, proporciona una re-
sistencia y fiabilidad superio-
res.
Del mismo modo, cuentan
con un sistema de protec-
ción contra la humedad que
repele el sudor y también
protege los componentes in-
ternos de los auriculares de la llu-
via. Así, al finalizar un entrenamiento, es
posible enjuagar los auriculares con
agua, directamente bajo el grifo,
sin poner en  riesgo su perfecto
funcionamiento.
Por otra parte, la gama
Sennheiser 686 Sports incluye un
control remoto integrado y un micrófono compatibles con la
mayoría de los smartphones y reproductores portátiles del mercado
(incluyendo dispositivos Android, Windows Mobile y Blackberry).
Gracias a estos elementos, el usuario puede controlar fácil y cómo-
damente el volumen o la gestión de pistas. Al mismo tiempo, es po-
sible atender las llamadas entrantes durante el ejercicio sin
necesidad de tocar el smartphone en ningún momento, lo que per-
mite centrarse en un mayor rendimiento personal.
CX 686  SPORTS:  Este modelo ofrece un sonido rico y una perfecta
colocación mediante un intraauricular sellado, diseñado para mejorar
el bloqueo del ruido externo. Su sistema de autoajuste es totalmente
graduable para una adaptación individualizada.
MX 686 SPORTS: Un auricular con diseño abierto que permite escu-
char el ruido del tráfico que le rodea. Cuenta con adaptadores híbri-
dos para los oídos que mejoran la respuesta de graves y con un
sistema graduable para un ajuste personalizado. 
OCX 686: Intraauricular sellado que mejora el bloqueo del ruido ex-
terno y que se acompaña de clips ergonómicos para una comodidad
óptima y un ajuste seguro.
PMX 686 SPORTS: Esta variante destaca por presentar un diseño ver-
tical intraural para tener una mayor conciencia del entorno y seguri-
dad. Sujeción de nuca ultra-ligera para un ajuste cómodo y seguro.
PVP SENNHEISER CX Y MX 686 G SPORTS: 60.50 €
PVP SENNHEISER OCX Y PMX 686 G SPORTS: 99.83 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.sennheiser.com 

B&B Trends // LIFEVIT //
Permite conectar los diferentes dispositivos de forma fácil a una
misma App (compatible con iOS y Android) que puede ser instala-
da fácilmente en dispositivos móviles o tablet, en la que transmitir
los datos de las diversas mediciones y almacenarlos.
Con un menú sencillo e intuitivo, el usuario puede acceder a su in-
formación y datos, y gestionarlos cómodamente. La App incorpora
el más completo sistema de avisos por correo electrónico. Permite
gestionar y hacer seguimiento de los signos vitales de cada usua-
rio, almacenar datos,consultar historial y estadísticas. LifeVit permi-
te realizar una gestión integral de la salud en una App única, en el
teléfono o Tablet, común para todos los diferentes monitores, y de
simple uso. Cada usuario puede personalizar los valores de medi-
ción de su salud y programa sus propios objetivos de actividad al-
macena toda la información en bases de datos con seguridad
garantizada. El usuario puede configurar alarmas para recibir notifi-
caciones si hay valores fuera de la normalidad, incluso configurar
las alarmas para compartir este tipo de información con familia y
médicos mediante correos y avisos, detectando posibles alteracio-
nes en el estado de salud.  
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KPSPORT // NYNE AQUA //
Con el altavoz Nyne Aqua podrás darlo todo escuchando tu música
favorita desde cualquier smartphone o dispositivo Bluetooth mien-
tras flotas plácidamente en el río una tarde de verano, cuando can-
tas en la ducha o jugando a Marco Polo en la piscina. 
El elegante modelo Aqua es un altavoz in-
alámbrico sumergible (hasta 1 me-
tro de profundidad) que
flota en cualquier su-
perf icie acuática.
Su conectiv idad
Bluetooth y su alcan-
ce de 10 metros permi-
ten que tu smartphone
permanezca seco y sin riesgos
mientras te das un baño. Además, puedes disfrutar de 10 horas de
reproducción de música. El altavoz Aqua permite atender inmedia-
tamente cualquier llamada además de incluir un ecualizador con 4
configuraciones diferentes que harán las delicias de cualquier
amante de la música. 
PVP: 139,95 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.kpsport.com

KPSPORT // JETTS DE RAZOR //
El accesorio que cambiará la forma de ponerse las zapatillas. Los
nuevos Jetts de Razor hacen saltar chispas por los aires, divirtiendo
tanto a grandes como a pequeños. Coloca el pie, sujétatelos con la
correa y despega con estas increíbles ruedas taloneras que transfor-
marán tus zapatillas en la forma más molona de rodar.
Este curioso gadget soporta hasta 80kg y está pensado para niños a
partir de 6 años y, por qué no, para adultos. Se ha diseñado en dos
colores (verde y morado) y no requiere montaje gracias a su fácil sis-
tema de "quick click", sistema de clic rápido con correa de velcro.
Jetts de Razor es el complemento ideal para subir el nivel en una típi-
ca carrera y aprender a hacer giros y derrapes que sorprenderán a
tus contrincantes, sobre todo cuando actives las chispas con el talón. 
PVP: 39,90 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.kpsport.com

// HOVERTRAX DE RAZOR //
El primer y único “hover board” con componentes de alta calidad para
garantizar la máxima seguridad. Es un dispositivo de doble plataforma
con dos ruedas que utiliza la tecnología Gyroscope para asegurar una
orientación perfecta. Gracias a la incorporación de la última tecnolo-
gía, su uso es increíblemente sencillo y se controla a través de las in-
clinaciones del cuerpo. Además, su batería recargable te permite
disfrutar de largos paseos y descubrir rincones de la ciudad de forma
divertida. 
Hovertrax es un producto con todos los certificados de mercado y
tecnologías patentadas que garantizan la máxima calidad y seguridad. 
PVP: 499 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.kpsport.com

BOSE // QUIETCOMFORT® 35 //
Desarrollados con materiales de gran calidad que aportan ligereza y
durabilidad, ofrecen una autonomía de hasta 20 horas cuando se
emplean de forma inalámbrica y hasta 40 si están conectados por
cable. Además, es posible gestionar determinadas funciones tras su
emparejamiento con uno o más dispositivos (gracias a la tecnología
multipunto) a través de la aplicación gratuita Bo-
se Connect. Una vez descargada en el smart-
phone o la tableta,  gest iona todas las
conexiones con una interfaz gráfica intuitiva
y, en el caso de emparejar los auriculares
con varios dispositivos (gracias a la tecnolo-
gía multipunto) permite cambiar entre ellos
de forma automática. De esta manera, es
posible estar viendo una película en la ta-
blet y, si suena el teléfono, contestar la lla-
mada de manera automática y sin quitarse
los auriculares.  
La estructura acústica Bose® TriPort® es la en-
cargada de aumentar considerablemente la salida de bajas frecuen-
cias del sistema. De esta forma, se obtienen graves profundos de
forma natural, sin refuerzo artificial y todo ello sin aumentar el tama-
ño o el peso de los auriculares.
PVP: 379 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.bose-es.com 

GARMIN // GARMIN VÍVOMOVE™ //
Su diseño, elegante y deportivo, lo convierte en un dispositivo per-
fecto para el día a día. Añadiendo estilo a las actividades de segui-
miento, v ívomove™ combina una imagen clásica con la
funcionalidad, permitiendo al usuario monitorizar los pasos y
las horas de sueño. Con una batería de un año de duración, resis-
tencia al agua de hasta 50 metros y una gran variedad de correas
intercambiables. La esfera del reloj cuenta con dos líneas en forma
de media luna que permiten a los usuarios
ver, por un lado, el porcentaje del objetivo diario conseguido y, por
otro, la línea de inactividad de un vistazo. se sincroniza automática-
mente con la aplicación Garmin Connect Mobile, donde los usua-
rios pueden realizar un seguimiento de sus progresos y tendencias
del sueño, además de poder unirse a los desafíos en línea para
competir contra amigos y ganar insignias virtuales.
PVP: 169,99 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

GARMIN // GARMIN DRIVE //
Garmin rediseña por completo su catálogo de automoción y pre-
senta una nueva gama que consta de cuatro líneas diferentes de
GPS: Drive™, DriveSmart™, DriveAssist™ y DriveLuxe™.
Revolucionar la conducción y sobrepasar barreras es el cometido
de estos nuevos modelos que, en conjunto, presentan un denomi-
nador común: la seguridad.

// GARMIN DRIVE™ //
Permiten realizar búsquedas mediante pronunciación o, lo que es
lo mismo, que el usuario escriba un destino tal y como se pronun-
cia al hablar.  También, pueden mostrar los “próximos lugares” en
un lateral de la pantalla, sin necesidad de perder el mapa de vista
en ningún momento; y permiten las búsquedas directamente sobre
el mapa.
PVP GARMIN DRIVE™ 40: 119 €
PVP GARMIN DRIVE™ 50: 139 €
PVP GARMIN DRIVE™ 60: 179 €

// GARMIN DRIVESMART™ //
Integrada por 16 referencias con pantallas con función de zoom
táctil que varían entre 5, 6 ó 7 pulgadas, esta línea es perfecta para
los usuarios que desean contar con una herramienta inteligente
que, además de seguridad, les ofrezca conexión minuto a minuto.
En este sentido, todos los GPS Garmin DriveSmart™ están capaci-
tados para recibir notificaciones de emails, mensajes u otros servi-
cios de mensajería, siempre a través de la aplicación Smartphone
Link instalada en smartphones compatibles.
Al mismo tiempo, incorporan tecnología Bluetooth® para comuni-
carse con el teléfono mediante manos libres y, gracias a la aplica-
ción Smartphone Link, el usuario puede obtener información
actualizada y pasarla directamente desde el smartphone al GPS. 
Se  añaden otras prestaciones como, por ejemplo, el tiempo en su
ruta o transferir el nombre de un restaurante desde el teléfono has-
ta el navegador para que éste se dirija hacia él.
Los modelos con cartografía de Europa completa están dotados de
un sistema de reconocimiento de voz muy avanzado que permite
controlar el equipo de forma segura y que el usuario puede perso-
nalizar mediante un comando de voz que sólo él controle. 
PVP GARMIN DRIVESMART™ 50: 189 €
PVP GARMIN DRIVESMART™ 60: 239 €
PVP GARMIN DRIVESMART™ 70: 329 €

// GARMIN DRIVELUXE™ //
Los conductores que buscan un estilo propio pueden decantarse
por esta variante que, ante todo, se caracteriza por ofrecer idénti-
cas prestaciones que los GPS DriveSmart™ con un acabado de lu-
jo. Con un estilo elegante y un cuidado cuerpo metálico, estos
dispositivos ofrecen una estética redefinida que se adapta al inte-
rior de cualquier vehículo. Todo se completa con un soporte mag-
nético con al imentación que mantiene de forma segura el
dispositivo y lo carga mientras se conduce. Garmin DriveLuxe™ se
presenta con pantalla de 5 pulgadas con función de zoom táctil y
orientación dual, y con cartografía de Europa completa.  
PVP GARMIN DRIVELUXE™: 379 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es

// GARMIN DRIVEASSIST™ //
Tres modelos con una pantalla con función de zoom táctil de 5 pul-
gadas componen esta línea que destaca por incluir cámara integra-
da para detección de incidentes. 
Este es el caso, por ejemplo, del sistema de aviso de colisión fron-
tal, que alerta de manera visual y audible si se conduce demasiado
cerca del vehículo que circula delante. También, un aviso de salida
de carril, en el caso de que se produzca un desvío de la carretera o
alerta de aranque, que avisa en el momento que el coche
de delante se pone en marcha de nuevo.  
Otra de las características más avanzadas en la navegación es Gar-
min Real Vision™, que hace que la pantalla del GPS cambie auto-
máticamente desde mapa a modo vista de cámara y, a través de
señalizaciones de colores, indica dónde se encuentra el destino fi-
nal de la ruta. Así se evita el esfuerzo de intentar leer los complica-
dos números de edificios.  
Por supuesto, otro de los puntos fuertes de este producto radica
en la integración de una cámara que se encarga de actuar como
“un testigo que jamás parpadea”. No en vano, graba la conducción
y, si se produce cualquier colisión, el sensor de gravedad para de-
tección de incidentes del dispositivo almacena automáticamente
los archivos con la información del impacto. El GPS registra el lu-
gar y momento exactos en el que se producen los hechos. 
A esto se suma la función de captura de instantáneas, que permite
realizar fotos, incluso, retirando el dispositivo del vehículo. Esta cá-
mara se acompaña de una tarjeta microSD™ de 4 GB para almace-
nar el material grabado. 
PVP GARMIN DRIVEASSIST™: 349 €
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RICOH // THETA 360 S //
La cámara Theta S es capaz de capturar fotos y vídeos 360º gracias a dos cámaras gran angular montadas en la parte frontal y trasera de
la misma. Estos contenidos se pueden ver en un ordenador, móvil e incluso con gafas de realidad virtual, cambiando el punto de vista se-
gún el movimiento de la cabeza. Se presenta con dos lentes en ambos lados de su estructura, que cubren 180º. Cada una de ellas es tipo
ojo de pez y proporcionan una imagen a cada sensor de 12 Mpx, lo que le permite crear contenidos 360 aptos para dispositivos de reali-
dad virtual. 
Gracias a su reducido tamaño; 44 mm (ancho) x 130 mm (alto) x 22,9 mm (profundo) y a un peso de tan solo 135g, la Theta
S es una cámara muy ligera que se puede transportar con facilidad, ideal para acompañar a los aficionados a la fotografía y
al deporte, así como a cualquier usuario con interés en inmortalizar un momento especial allá donde vaya durante
el tiempo de vacaciones.
Con un sistema de control de muy fácil manejo muy similar al de las cámaras deportivas,  tiene cuatro botones,
tres en el lateral, para encenderla, activar la conectividad Wi-Fi y cambiar entre modo foto y vídeo, y uno en el
frontal que sirve de disparador. Se puede utilizar de manera autónoma o bien controlarla desde un móvil.
Los 12 Mpx de cada una de las cámaras unidos a las 1/2,3 pulgadas con lente de apertura F/2.0, aportan una
gran cantidad de información lo que permite concebir una imagen panorámica de 360 grados de 14 Mpx (5.376 x
2.688px). Además, su velocidad de obturación, ajustable de 1/6400 s a 60 s, permite hacer exposiciones prolon-
gadas.
Cuenta con 8 Gb de memoria. En cuanto al video, la cámara permite dos modos de grabación: video en relación al
tiempo de grabación, con un máximo de 25 minutos de duración, o menos de 4 GB de uso de memoria, y la opción
de video en relación al tiempo total de grabación, con aproximadamente 65 minutos de duración con una resolución de
imagen de 1.920 x 1.080px, y de 175 minutos con una resolución de imagen de 1.280 x 720 px (720p).
PVP: 399 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.ricoh.es



SUUNTO // SPARTAN SPORT //
A prueba de aventuras  y competiciones. Diseñado para las activi-
dades outdoor, ofrece más de 26 h de batería en el modo entrena-
miento. Está diseñado para resistir todo tipo de condiciones.
Resistente al agua hasta 100 m y cuenta con una pantalla táctil a
color extremadamente duradera con gran visibilidad bajo la luz del
sol y con una carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio. El
bisel del Spartan SPORT es de acero inoxidable.
La batería dura 10 h (en modo Full Power 1sec GPS fix rate) y 16 h
(en Power Save 1sec GPS fix rate). La duración de la batería puede
personalizarse en función del deporte y de las necesidades de ca-
da deportista. En el modo de hora, la batería dura 10 días. Para las
aventuras multideportivas, incluye la navegación en ruta y una brú-
jula digital para guiar a los deportistas por terreno desconocido.
Cuando se entrena para una competición específica, el objetivo es
encontrar los mejores lugares y rutas para los entrenamientos por
eso Suunto Movescount incluye mapas de calor (Heatmaps) para
más de 15 deportes, incluidos running, ciclismo, natación en mar
abierto, senderismo, esquí, surf, etc. 
Con GPS, FusedSpeedTM y acelerómetro integrado mide con pre-
cisión el ritmo, la velocidad, la distancia y la altura basada en GPS.
Además, si se añaden los sensores de potencia y bicicleta, se ob-
tiene la potencia y la cadencia al correr y pedalear. Evidentemente,
los relojes Suunto Spartan ofrecen funciones específicas de nata-
ción como el ritmo, el número de brazadas, SWOLF y la frecuencia
cardíaca. Suunto Smart Sensor mide con precisión la frecuencia
cardiaca, las calorías, la carga del entrenamiento y el tiempo de re-
cuperación. 
PVP SIN EL SUUNTO SMART SENSOR: 499 €
PVP CON EL SENSOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA: 549 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.suunto.com/spartan

CERTINA // DS PODIUM CHRONOGRAPH //
La naturaleza deportiva del reloj llega a un nuevo nivel. El movi-
miento de cronógrafo de cuarzo ultrapreciso (+/- 10 s/año) ofrece
funciones de cronometraje a 60 segun-
dos, 30 minutos y 1/10 de segundo
(tiempo real y visible durante el primer
minuto), así como las horas, minutos,
segundero pequeño y fecha estándar,
protegidos por un cristal de zafiro
con revestimiento antirreflectante.
Esfera negra. PVD de oro rosa en
agujas e índices. Superluminova en
las agujas de las horas y de los mi-
nutos y 12 puntos en el borde exte-
r ior en ángulo de la esfera que
garantiza una fácil lectura de la hora y
mientras se realiza cualquier actividad
deportiva.
Hermético hasta una presión de 10 bar
(100 m). Cristal de zafiro con revestimien-
to antirreflectante . El uso de una correa
de piel marrón aporta un contraste adicional con las costuras en
color antracita, con un estilo que recuerda a los relojes de los ex-
ploradores. El cierre de la correa y los pulsadores también llevan
revestimiento de PVD negro. 
PVP: 525 €
PARA MÁS INFORMACIÓN:www.certina.com

PHILIPS  // USB PHILIPS SNOW//
Su gran fiabilidad hace de ellas el complemento perfecto para
guardar y compartir infinidad de archivos multimedia como, por
ejemplo, fotos, vídeos, música y otros datos. Philips Snow trabaja
con una velocidad de transferencia de datos 2.0 (compatible con
1.1), ofreciendo una velocidad de
lectura de 15 MB/s y de escritura
de 5 MBs. Philips Snow es Plug
and Play (conectar y usar), por lo
que no requiere de software adi-
cional, baterías ni ningún tipo de
conexión a Internet para funcio-
nar, y está disponible también en
capacidades de 32 y 64 Gb.   
PVP PACK MEMORIAS PHILIPS
DUAL SERIE SNOW 8 GB: 11,99 € 
PVP PACK MEMORIAS PHILIPS
DUAL SERIE SNOW 16 GB: 12,99 €
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.philips.es/

DECATHLON // CÁMARAS DEPORTIVAS //
// G-EYE 300 //
FULL HD (1080p / 30 imágenes por segundo). Fácil de usar, com-
pacta, ligera (73 g) y estanca (100 m). Con WIFI integrado.. 
PVP: 84,99 €

// G-EYE 500 //
Cámara deportiva Full HD (1080p / 60 imágenes por segundo para
realizar slowmotion) compacta, ligera y estanca (hasta 100 m). Con
WIFI integrado
PVP: 129,99 € 

// G-EYE 700 //
Cámara deportiva G-EYE 700 FULL HD (1.080p/60FPS) 16MP con
pantalla LCD. Concebido para deportistas regulares que desean
una cámara deportiva FULL HD de hasta 60 imágenes por segun-
do, compacta y estanca (hasta 1 m). Ofrece wifi y vídeos fluidos
para poder realizar slowmotion.
PVP: 179.99 €

PARA MÁS INFORMACIÓN: : www.decathlon.es

KPSPORT // NYNE EDGE  //
El altavoz portátil Nyne Edge ofrece una increíble calidad de soni-
do, una amplia gama de prestaciones y funciones de seguridad
bien diseñadas, todo en un sólido bloque perfecto para gente con
ganas de disfrutar de la mejor música y el aire libre. Los amantes
de las bicis y la naturaleza solo tienen que montar en altavoz Nyne
Edge en el manillar, conectarlo al dispositivo mediante Bluetooth y
ponerse a pedalear para pasar un gran día. Con una batería recar-
gable de 12 horas, se acabó el quedarse sin música mientras estás
de aventura. Su carcasa de goma de doble inyección y su diseño
IPX-5 resistente al agua hacen del altavoz Edge un todoterreno pa-
ra exterior. El altavoz Edge está pensado hasta para las salidas
nocturnas, pues incorpora una potente linterna LED multifunción
con un modo de luz estroboscópica de emergencia. 
Su puerto USB de carga integrado también proporciona autonomía
a tu teléfono durante toda la travesía. Hacer llamadas con manos li-
bres o buscar canciones es tarea fácil gracias a su micrófono resis-
tente al agua y los controles de la carcasa.
PVP: 149 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.kpsport.com

COMPEX
La nueva línea de Protecciones Deportivas de Compex incluye cua-
tro gamas distintas que proporcionan beneficios personalizados
con diferentes niveles de soporte para cada necesidad:  

// ANAFORM //
Por su grado de compresión suave, se adecúa perfectamente a los
ajustes del rendimiento y ayuda en la mejora de la sensación de
confort, seguridad y protección durante la práctica deportiva: Por
su diseño y composición, los productos de la gama Anaform ayu-
dan a mejorar el rendimiento deportivo gracias a la compresión, el
soporte moderado y la conservación del calor.
PVP KNEE: 39,90 €

// BIONIC //
Proporciona la máxima estabilidad y un nivel de compresión máxi-
mo: Los productos de la gama Bionic incluyen estabilizadores que
permiten libertad de movimientos con naturalidad y sin limitar el
rendimiento durante la práctica deportiva. 
PVP BACK: 55,90 €

// WEBTECH //
Exclusiva línea de Compex que revolucionará la seguridad en la
práctica deportiva. Incorpora la última tecnología con un grado de
soporte medio para conseguir la máxima amortiguación:  
La exclusiva gama de productos Webtech incluyen una tecnología
de membrana de silicona patentada que proporciona soporte y ab-
sorción de impactos para un rendimiento óptimo durante la prácti-
ca deportiva. 
PVP KNEE: 99,90 €

// TRIZONE //
Gama única en el mercado, diseñada con nuestra exclusiva tecno-
logía, proporciona un grado de soporte medio, y la compresión pa-
ra una óptima regulación térmica.Una de las características
destacables de la exclusiva gama Trizone es su diseño híbrido que
combina 3 zonas de compresión colocadas estratégicamente y el
apoyo de bandas de silicona inyectada para optimizar el rendimien-
to máximo de los deportistas.
PVP ANKLE: 49,90
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.compex.info

DECATHLON // AURICULARES
ONEAR BT  //
Sin cables. Libertad de movimientos, se man-
tiene en la oreja, mando a distancia y micro
para pasar de la función música a función lla-
madas. 
PVP: 29,99 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: :
www.decathlon.es

DECATHLON // WALKIE ONCHANNEL 110 //
Concebido para deportistas ocasionales que
quieren comunicarse gratuitamente, sin interfe-
rencias durante la práctica de deportes al aire li-
bre. Distancia máxima: 5 km. Clip para la
cintura. 8 canales. Autonomía de 20 h. Pilas in-
cluidas.
PVP: 29,99 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // PRISMÁTICOS ORAO 6X25 //
Prismáticos ligeros, sólidos y fáciles de usar. Formato bolsillo, ideal
para las travesías, puedes llevarlos a todas partes. No necesita
ajuste, el enfoque es automático. Aumenta 10 veces los objetos
observados. Diámetro de los objetivos = 25 mm. 212 gramos. Ma-
terial de plástico resistente.
PVP: 24,99 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: : www.decathlon.es
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// LEGRIA HF R706) //
Fácil de usar y con controles de pantalla táctil intuitivos, esta video-
cámara compacta y ligera es ideal para vídeos familiares gracias a
una serie de potentes tecnologías que garantizan que las imágenes
se vean siempre con la mejor calidad.
PVP: 289,99 €

// LEGRIA HF G25 //
Diseñada para estar a la altura de la pasión creativa de los videoafi-
cionados, la videocámara LEGRIA HF G25 cuenta con un objetivo
gran angular, una gran variedad de controles manuales y un audio
excepcional para obtener impresionantes vídeos HD.
PVP: 884,00 €

// LEGRIA HF G40 //
Disfruta de una excelente calidad de imagen y un nivel de control
profesional con la LEGRIA HF G40. Versátil, fácil de utilizar y con una
excepcional tecnología óptica, un sensor CMOS HD Pro y un modo
de amplio rango dinámico en un cuerpo portátil compacto.
PVP: 1.319,99 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.canon.es

CANON 

VICTORINOX // TRAVELLER LITE //
Las navajas suizas Victorinox, distribuidas en España por Comercial
Muela, presentan un amplísima variedad de formatos y terminacio-
nes, caracterizándose todas por la calidad en sus terminaciones y
materiales y en versatilidad aportada por el abanico de prestacio-
nes que presentan.
Hoja grande, hoja pequeña, sacacorchos,
abrelatas con destornillador pequeño,
destapador con destornilla-
dor y pela cables, punzón
escariador, anilla, pinzas,
palillo de dientes, tijeras,
gancho multiuso con lima
para uñas, bolígrafo de
presión, alfiler, inox
mini-destornillador y
destornillador Phi-
lips. También incor-
pora reloj digital
(12h / 24h) con des-
pertador, cuenta re-
gresiva,  cronómetro, altímetro
(m),  altímetro (pies), barómetro,
termómetro (°C), termómetro (°F).
Y además incorpora  una luz LED.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.comercialmuela.com

TOMTOM // TOMTOM VIA //
TomTom VIA 52 y 62 incluyen conexión con el Smartphone.  Estos
navegadores funcionan como kits de manos libres conectados vía
Bluetooth® para realizar llamadas, incluyen información del tráfico
en tiempo real y alertas de los radares de velocidad (durante los 3
primeros meses gratuito, después necesita de suscripción). Des-
pués de sincronizar el dispositivo de navegación con el smartpho-
ne, los conductores
simplemente pueden deslizar el
teléfono en su bolsillo, subirse
al coche y ya tienen todo listo
para salir. Los conductores
pueden comenzar a planificar
un viaje desde el sofá, utilizan-
do TomTom MyDrive. Se trata
de una herramienta de planifi-
cación gratuita que está dispo-
nible para smartphones, PC o
tablets. Con la aplicación
MyDrive, TomTom Traffic Checker envía a los conductores alertas
sobre la situación del tráfico en tiempo real. Preocuparse por saber
cuál es la mejor hora para salir es cosa del pasado - TomTom se
encarga de ello. Los Mapas para Toda la Vida y el Tráfico para Toda
la Vida  están también incluidos sin coste adicional (Durante la vida
del dispositivo se pueden descargar cuatro o más actualizaciones
completas del mapa de Europa cada año. Se necesita un PC con
conexión a internet y una cuenta en MyTomTom para descargar las
actualizaciones. Para más información visita: tomtom.com/lifetime-
maps )
TomTom VIA 52 y 62 incluyen pantallas de 5 y de 6 pulgadas, res-
petivamente.
PVP: 199,95 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.tomtom.com/es

HUAWEI // HUAWEI WATCH //
Es un smartwatch pensado para aquellos usuarios que quieren un
wearable pero que no están dispuestos a sacrificar el estilo y bus-
can un diseño más atemporal. El reloj cuenta, entre sus más de
130 piezas, con un cuerpo metálico con resistencia a la corrosión
316L y acero inoxidable forjado en frío, propio de los relojes de lu-
jo, y cristal de zafiro a prueba de arañazos.
Permite recibir SMS, emails, incluye calendario y permite aplicacio-
nes y notificaciones de llamada. Es compatible con cualquier telé-
fono Android y es también uno de los primeros relojes que
funcionan con Android Wear™ para su
uso con iPhone. 
Para los amantes del deporte o simple-
mente para aquellos que están intere-
sados en medir sus niveles de
salud, incluye sensor del ritmo car-
diaco, sensor de movimiento 6-
Axis y sensor barométrico que
detecta automáticamente y moni-
toriza, a tiempo real, si el usuario
está caminando, corriendo, mon-
tando en bicicleta o durmiendo. Así
se podrá hacer cualquier seguimiento
del número de calorías consumidas, el
ritmo cardiaco, distancia escalada, pa-
sos realizados o la distancia recorrida.
Huawei Watch está disponible en tres
colores: oro, plata y negro. Las posibili-
dades de personalización son muy amplias y cuenta con más de 40
carcasas disponibles además de una amplia variedad de correas
de diferentes materiales y estilos que van desde los materiales me-
tálicos al cuero.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.huaweispain.com 

SWAROVSKI OPTIK // CL POCKET //
Los binoculares Pocket de SWAROVSKI OPTIK son pequeños y li-
geros. Se pueden llevar cómodamente en el bolsillo de la chaque-
ta. A pesar de su tamaño, en términos de calidad óptica, no tienen
nada que envidiar a los binoculares de mayor tamaño. Es de bolsi-
llo, compacto y hermético al agua. Imágenes claras y brillantes gra-
cias al sistema óptico más complejo del mundo para
binoculares compactos. Gran resolución, imáge-
nes ricas en contrastes y construcción extraor-
dinariamente estilizada gracias al sistema
de alta precisión de prismas en techo
con recubrimiento-P. Buenas observacio-
nes en distancias cortas. Excepcional-
mente manejable. Estructura estable de metal
ligero. Las copas oculares giratorias de ajuste indivi-
dual y de material sometido a pruebas de alergia ofrecen un campo
de visión completo incluso para usuarios de gafas. Pueden des-
montarse para la limpieza. Paralelismo de ejes duradero por el
ajuste de doble excéntrica. Revestimiento de goma antideslizante y
antigolpes. Herméticos al polvo y el agua gracias a su sistema de
enfoque interior. Provisto con funda y correa de transporte.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.esteller.com

HUAWEI // HUAWEI TALKBAND B2 //
Es una pulsera cuantificadora que monitoriza la actividad del día a
día. Equipada con un sensor 6-axis, TalkBand B2 puede detectar y
grabar de manera inteligente, automáti-
ca y precisa el movimiento y la dura-
ción del sueño  y aconsejar sobre
cómo mejorar los patrones. Con una
pantalla táctil HD, TalkBand B2 está
fabricada en aluminio ligero. La pan-
talla se desmonta de la pulsera y se
puede usar como auricular Bluetooth
con el smartphone, gracias a su mi-
crófono dual y a su tecnología de re-
ducción de ruido. Está disponible en
negro, plateado y dorado y en dos versio-
nes: de cuero y de poliuretano termoplástico.
Uno de los aspectos más destacados de este wearable es que es
compatible con Android (4.0 o superior) e iOS (7.0 o superior). Para
sincronizarla con otros terminales, la pulsera utilizará Bluetooth 4.1
y también viene equipada con NFC.
PARA MÁS INFORMACIÓN: Más información:
www.huaweispain.com 

HUAWEI // P9 //
Entre las características más destacadas del nuevo teléfono está su
cámara dual Leica, que abre un nuevo camino en la fotografía
smartphone y permite a los usuarios capturar
los colores más vivos y las mejores imágenes
en blanco y negro.
El Huawei P9 es el fiel reflejo del nuevo posi-
cionamiento de la marca. Éste se sustenta en
los pilares del diseño y la moda combinados
con elementos culturales y artísticos. Además,
la compañía incrementa su apuesta por termi-
nales de gama alta para colocarse como refe-
rente ineludible del segmento premium.
Esta nueva filosofía, que Huawei ha definido
como “Cultura tecnológica”, se ubica en la in-
tersección entre la cultura creativa (arte, moda,
diseño y fotografía) y tecnología, para canalizar
estos dos pilares a través de la creatividad
PVP 32GB: 599 €
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.huaweispain.com 
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WIKO // UFEEL Y UFEEL LITE //
Uno de los aspectos más llamativos de ambos teléfonos reside en su
lector de huellas, que permite registrar hasta cinco huellas diferentes
y asignar una función específica a cada uno de ellos. De hecho, pue-
des registrar la huella de otra persona y darle acceso a tu terminal.
De esta forma, podremos activar la cámara con el dedo índice, lla-
mar a un contacto favorito con la huella del dedo meñique o abrir
nuestra galería de fotos con el dedo anular. El proceso de apertura
de cada una de estas aplicaciones se produce en menos de un se-

gundo. Este aspecto diferencial
convierte a Ufeel y Ufeel LITE en
dos smartphones de última ge-
neración en los que la privacidad
juega un papel fundamental, ya
que podemos escoger qué apli-
caciones podemos salvaguardar
de miradas indiscretas con nues-
tras huellas dactilares. La cámara
sigue siendo parte fundamental
en estos nuevos lanzamientos.
En este sentido,la delantera, de
5MP y selfie flash incorporado,
En lo que respecta a la cámara
principal, la encontramos de 13
MP en Ufeel y de 8 MP en Ufeel
LITE.

PVP UFEEL: 199 €
PVP UFEEL LITE: 169 € 
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.es.wikomobile.com

SWATCH // TOUCH ZERO TWO //
Un reloj digital y conectable con estas caracte-

rísticas: alarma, sumergibilidad, resistente al
agua 3bar, contador de pasos, chrono, calo-
rías, bluetooth, datos personales, fecha,
temporizador, táctil y Correa de silicona con
cierre de media hebilla de aluminio.
PVP: 125 €
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.shop.swatch.com/es_es/



huket es una de las 47
ciudades de 33 países
que forma parte de la Red
de Ciudades Creativas
por la UNESCO clasifica-

das en 7 categorías: Artesanía y Folclore,
Diseño, Cine, Gastronomía, Arte y Música.

LA COCINA DE PHUKET
Phuket es muy rico en buenos restau-

rantes y otros lugares de restauración. La
cocina Thai en Phuket es fuertemente in-
fluida por la abundancia en mariscos del
mar de Andaman. La manera Sudista de
cocinar los mariscos es única, a menudo
cocido a la barbacoa, y preparados con nu-

merosas hierbas y especias, ajo, cidronela,
guindillas, menta, comino, albahaca o ci-
lantro.

Llegando a Phuket, los visitantes se sen-
tirán fascinados por la variedad infinita de
platos y de sabores que les esperan. Phu-

ket, la perla de Tailandia, es unánimemen-
te famoso por sus pescados y mariscos, así
como por las especialidades del Sudeste
asiático tales como los diferentes platos a
base de curry y a base de leche de coco y la
multitud de frutas tropicales que se en-
cuentran allí.

Entre los buenos platos encontrados en
Phuket, he aquí unos platos que deben de-
gustar y saborear durante sus estancias
allí:

Khanom Cheen, el plato más célebre de
Phuket compuesto de arroz y de tallarines
recubiertos con una salsa al curry, y servi-
do con un conjunto de verduras frescas, de
hierbas y de frutas.

ALFONSO DE LA DEHESA, DE EL BULLI A PHUKET
El hotel Banyan Tree Phuket es la nueva casa de Alfonso de la Dehesa, chef español que ejerce de Executive Chef del resort. Alfonso ha
trabajado en conocidos restaurantes entre los que destaca el Bulli. Este prestigioso chef trae consigo un enfoque altamente desarrollado en
cuanto a cocina moderna e internacional se refiere, que ha ido aprendiendo a través de años de experiencia en algunos de los restaurantes más
distinguidos del mundo como el restaurante Arzak, con 3 estrellas Michelin, y el Bulli, con 3 estrellas Michelin igualmente, y considerado por
muchos como el mejor restaurante del mundo... Ha trabajado en los Emiratos Árabes Unidos, Suiza, México, y ahora en Phuket donde
supervisará su célebre selección de experiencias gastronómicas.  
Entre los restaurantes del Banyan Tree Phuket se encuentra el restaurante al fresco Tamarind con la mejor
cocina japonesa de Phuket, el Western Banyan Café para algo más light y con vistas a los impresionantes
jardines del complejo, el Saffron que ofrece auténtica cocina tailandesa tradicional en un ambiente de lujo y
el Watercourt con sabores internacionales y  una excelente selección de mariscos con vistas a la Laguna. Uno
de los platos de la casa de Alfonso será la Ensalada de Langosta de Phuket con Vinagreta Remolada.
Banyan Tree ofrece un Santurario para rejuvenecer la mente, el cuero y el alma en impresionantes lugares

del mundo. Redescubrir el romance de
viajar yendo a destinos y ciudades
icónicos. Un concepto de todo villas a
menudo con piscina privada, Banyan
Tree proporciona un servicio auténtico y
genuino y una experiencia de descanso
Premium y distintiva. 
www.banyantree.com/es

Khao Yam, arroz con kapi ” con un sabor
de gamba, es la especialidad del Restau-
rante Kaw Tyam de Phuket-Town.

Bo Pia Sot, una variante regional que se
encuentra unicamente a Phuket-Town.

La isla de Phuket es también conocida
por ser un centro profundamente cosmo-
polita de la gastronomía, donde se puede
encontrar todo tipo de excelentes cocinas
extranjeras. Allí se puede encontrar restau-
rantes con la especialidad italiana, france-
sa, india o japonesa.

Pero la comida local está también omni-
presente en diferentes partes de Phuket.
Vendedores ambulantes y pequeños restau-
rantes móviles están también disponibles a
orillas de la calle, en los mercados. Las co-
midas que venden son suculentas y son
únicas.

PHUKET, LA PERLA DE TAILANDIA 
Y ASIA
Es la isla más grande de Tailandia y

también una de las primeras ciudades cos-
teras tropicales del planeta. Su reputación
significa mucho para los veraneantes. Está
situada en el sur del país y tiene una forma
de perla irregular de una veintena de kiló-
metros. Dotada de un clima medio donde
se siente verdaderamente en nuestra piel
casi cada año, es un destino muy agradable
de visitar a lo largo del año. Dispone de
numerosos sitios de atracciones tales como
los templos, los pueblos de pescadores, las
playas idílicas y una naturaleza grandiosa.

PHUKET, ACOGERÁ EL FESTIVAL 
VEGETARIANO
Asimismo la isla acoge durante el mes de

octubre el conocido festival vegetariano du-
rante 9 días y se celebra en el novena mes
lunar del calendario chino. Se trata de una
fiesta donde los tailandeses purifican sus
cuerpos y sus almas a través del ayuno y de
la meditación. Nueve velas se encienden en
la parte superior de los mástiles del Koh
Teng simbolizando así la presencia de los
dioses. El último día se celebra la ceremonia
de “Koh Han” para expulsar la mala suerte y
dar gracias a los dioses a través del rito de
despedida y la clausura del festival.
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Phuket

PARA MÁS InfoRMACIón:
WWW.hTTP://WWW.TuRISMoTAIlAndES.Co
M/dondE-IR/PhukET/

dAToS dE InTERÉS

Cocina exquisita
La isla acogerá en Octubre el Festival Vegetaria-
no que termina con la ceremonia de Koh Han.

Bayan Tree
Phuket.

Khanon
Cheen.

Saffrom
crackers.

Pequeños restaurantes
móviles ofrecen

comidas suculentas.

Parque Nacional de
Sirinat en Phuket.

Por ALEJANDRO ZAMARRO

La isla tailandesa de Phuket, más conocida como “La Perla de Andamán” está caracterizada no sólo

por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, sino también por su especiada y picante exquisita

cultura gastronómica que ha obtenido recientemente la inclusión en la lista de ciudades creativas de la

UNESCO por sus delicias gastronómicas. 
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MI CASA ES uNA
AuToCARAVANA (y Soy FElIz)
“No es que pasara de repente, fue un
proceso lento […].Simplemente nació
algo dentro de mí, una necesidad de
cambio, de aires nuevos. No es que
estuviera estancado, siempre he ido
probando cosas y cambiando de sitio.
Pero necesitaba una ruptura en mi
vida”, relata Roger en su blog Vivir en
una autocaravana. Con 26 años y
trabajo estable en Madrid, un día
decidió romper con aquella vida gris y
acomodada. La solución: comprarse
una autocaravana de segunda mano y
recorrer España.
“Quiero dar a mis hijos una vida feliz y
llena de emociones y aventuras, no
quiero caer en la rutina y el
aburrimiento […]. Me siento muy en
contacto con la naturaleza y por esa
razón quiero dar la vuelta al mundo en
autocaravana, para conocer lo que ha
destruido el hombre con sus
edificaciones, pero sobre todo las
maravillas que nos ofrece nuestro
planeta con sus paisajes”, escribe Fleur
en su blog Viviendo nuestra vida. Junto
a Fernando, su marido, sus tres hijas (y
un bebé que está a punto de nacer), la
intención de esta familia de Mijas
(Málaga) es recorrer el mundo en su
autocaravana.

Lo mismo han hecho Ana y Martín,
quienes con sus hijos Gemma y Mateo
se han embarcado desde hace algunos
años en un viaje alrededor del planeta,
que relatan en su web Road4World. Al
volante de su autocaravana, estos
aventureros quieren visitar 75 países,
entrevistar a más de 65 personas y
visitar cerca de 100 proyectos que
están transformando el mundo.
Entre 2004 y 2007, el tenista Dustin
Brown recorrió Europa en una
autocaravana de torneo en torneo.
Tenía cocina, baño y tres habitaciones.
Como el corredor de ultratrails Kilian
Jornet, que durante meses vive en su
autocaravana Mercedes Marco Polo.
“Me ofrece la oportunidad de
despertarme cada día en un lugar
diferente y en medio de la naturaleza.
Siempre he estado acostumbrado a
vivir con muy pocas cosas y en
espacios pequeños. Por eso, vivir en
una autocaravana no me supuso
ningún inconveniente, sino todo lo
contrario”, admite.
Como resume Alfonso Arenas, lo mejor
de esta opción es que “te das cuenta
de que estamos rodeados de la presión
por el dinero”. “Desaparece por
completo el consumismo de tu vida”,.

KODA pone en marcha su gran campa-
ña SUV con el ŠKODA KODIAQ. Este
SUV de 4,70 metros de largo es un ver-
dadero todoterreno. Ofrece la mayor ca-

pacidad de maletero en su clase y también una
ventaja única en el segmento: una tercera fila de
asientos opcional. El ŠKODA KODIAQ representa
todas las fortalezas de la marca: diseño expresivo,
un alto grado de funcionalidad y varias caracterís-
ticas ‘Simply Clever’. Con el KODIAQ, que sale a la
venta a principios de 2017, ŠKODA ha puesto un
nuevo énfasis en el infoentretenimiento, los siste-
mas de asistencia y la conectividad.
Con el ŠKODA KODIAQ, la marca entra en un nuevo
mercado que está creciendo a gran velocidad en todo
el mundo: el segmento de los SUV grandes. Con esta
campaña, la compañía quiere atraer a nuevos gru-
pos de clientes, incrementar su cuota de mercado y
reforzar todavía más su posición en mercados inter-
nacionales. El ŠKODA KODIAQ es una muestra de la
posición en la que se encuentra hoy ŠKODA, y al
mismo tiempo mira hacia el futuro. Cuenta con una
gran variedad de nuevas tecnologías y prestaciones
orientadas al futuro en términos de conectividad, in-
cluyendo servicios móviles online para garantizar la
mejor información y seguridad.

"Nuestro nuevo SUV ŠKODA KODIAQ es un gran to-
doterreno," afirmó el Consejero Delegado de ŠKODA,
Bernhard Maier. "Combina un activo sentido de la vi-
talidad con las cualidades clásicas de la marca: un
alto grado de funcionalidad y un notable espacio. Co-
mo siempre, en el proceso de diseño nos hemos cen-
trado en ofrecer 'un poco más de coche', y el
resultado ha sido el mejor vehículo de su segmento.
Además, con su emotivo diseño, el ŠKODA KODIAQ
tiene una presencia inconfundible en la carretera".
Lleno de carácter: el lenguaje de diseño trasladado al
segmento SUV
Incluso a primera vista, el ŠKODA KODIAQ es un
verdadero ŠKODA: con una imagen llena de carác-
ter y emoción, traslada el nuevo lenguaje de diseño
de la marca al segmento SUV. En su uso diario,
ofrece una gran variedad de cualidades para la fa-
milia, el tiempo libre y los negocios. Tanto en la
versión de cinco asientos como en la de siete, el
ŠKODA KODIAQ dispone de un gran espacio para
todos y para todo. Además, con una capacidad de
2.065 litros, el vehículo de cinco plazas presume
del maletero más grande en su clase. Los asientos
traseros ajustables longitudinalmente vienen de
serie, mientras que los respaldos se pueden incli-
nar al gusto de cada usuario.

S

Nuevo ŠKODA KODIAQ:
Descubriendo un nuevo mundo

ŠKODA KODIAQ

PRESTACIoNES y CoNSuMoS HoMologAdoS: 
Velocidad máxima (km/h): 190; Aceleración 0-100 km/h (s): 10,7;
Consumo medio (l/100 km): 6; Emisiones de Co2 (gr/km): 140.
dIMENSIoNES, PESo, CAPACIdAdES: 
Número de puertas: 5; largo/ancho/alto (mm): 4697/1882/1655;
Peso (kg): 1.527; depósito combustible gasolina (litros): 58.
MoToR dE CoMBuSTIóN: Combustible: gasolina; Potencia máxima
CV – kW0/rpm: 125-92/5.000-6.000.
TRANSMISIóN: Tracción: delantera; Caja de cambios: Manual (6
velocidades).

FICHA TÉCNICA

motor
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DIRECCIÓN TÉCNICA:

http://www.corricolari.es/inscripciones/info_verticalnh.htm?_ga=1.219840089.1379991085.1470215504


Subaru XV
Desde 18.990€

902 10 00 22
www.subaru.es

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

SMART ENTRY & BOTÓN DE ARRANQUE

SISTEMA AUTO. START-STOP

CONTROL DE CRUCERO

MOTOR BÓXER

TRACCIÓN SYMMETRICAL AWD

X-MODE

NAVEGADOR

Consumo: 5,6 - 6,6 L/100Km. Emisiones CO2:146 - 153 g/Km.
P.V.P. recomendado en P. y B. para XV 1.6 5MT Advance. Transporte, Impuestos y promoción incluidos. Modelo visualizado: xv 2.0i Executive Plus.

Auténtico 4x4
para FANÁTICOS

de la Vida
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www.subaru.es



