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visado de entrada

Gasolineras de carretera

Que estos últimos meses los precios de las gasolinas no se hayan reducido en la 

misma proporción que el del petróleo tiene su lógica. El euro está casi a la par con 

el dólar y los barriles de crudo se compran en la divisa norteamericana. Y luego 

está lo de los impuestos, que suponen más de la mitad de lo que pagamos, litro a 

litro, por llenar el depósito. O sea que por mucho que baje el barril, el producto 

refinado no podrá hacerlo nunca en la misma proporción. La diferencia que hay 

entre los 146 dólares que se pagaban por el barril en 2008 o los 126 en 2011 hasta 

los menos de 37 pagados en 2015 daría mucho más juego del que da en las gaso-

lineras. Bien es cierto que en el primer caso el euro se cambiaba a 1,49 dólares, en 

2011 a 1,39 y en 2015 el cambio medio ha sido de 1,11 dólares por euro.

Pero además está, también, esa extraña forma de competencia que tienen las 

grandes petroleras, con precios casi idénticos, por zonas, eso sí. Solo las gasolineras 

independientes, marcas blancas y de hipermercados aportan rebajan considera-

bles a los precios medios del mercado. En el entorno de las ciudades grandes los 

usuarios ya son conscientes de esa diferencia de precio y procuran repostar –un 

servidor lo hace– en las gasolineras abiertas en los grandes centros comerciales. 

Pero, ¡amigo mío!, en carretera la cosa cambia, porque no hay forma de enterarse 

de los precios que hay en las distintas gasolineras que encuentras por el camino, y 

solo lo descubres cuando ya te has desviado para descolgar la manguera y dar de 

beber a tu coche.
Y digo yo si no sería conveniente introducir en las carreteras españolas unos 

carteles anunciadores de las gasolineras más próximas en nuestro trayecto en los 

que se facilite información de la distancia a la que se encuentran los surtidores, su 

marca y el precio, como fórmula para potenciar la competencia entre todos.

Es algo tan elemental que este humilde mortal no entiende cómo no se da 

vía libre a la instalación de los paneles con esta información. No es nuevo. Oiga 

usted, que en Portugal existen desde hace años y la cosa funciona. 

Y, en el peor de los casos, esos carteles informativos nos permitirían 

conocer  con tiempo suficiente la localización de la gasolinera de la 

marca que nos ha proporcionado una tarjeta para fidelizarnos como 

clientes y no, como ocurre ahora, que vemos el logo de esa compa-

ñía cuando es demasiado tarde. 
Es una cosa, insisto, tan simple que no creo que en este país tan 

complicado y tan dado a las situaciones enrevesadas, se ponga nunca 

en práctica.

 josé luis del moral 

 director de topviajes 

 delmoral@topviajes.net    
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los vagamundos, migrantes obligados 
por las guerras de sus países solo tienen 
derecho a ir por uvas. lancemos el 
balón lo más lejos posible para que 

vayan a buscarlo y no vuelvan



08 TAMBIÉN SE PUEDE HACER 
TURISMO EN INVIERNO
En Zhangjiakou se celebrarán las 
competiciones al aire libre de los JJOO de 
Invierno de 2022. Seis años antes, ya es el 
centro turístico de nieve más grande de 
CHINA
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El Valle es un capricho de la naturaleza 
galar- donado con lo mejor de cada 
casa , en este caso de cada país, ya 

que inmerso en los
grandiosos Alpes y aunque perte- 

neciente a ITAlIA tiene a Francia y a 
Suiza al alcance de su vista.



Rellena tus datos y recibirás automáticamente un número para 
entrar en el sorteo de una cena o comida en el restaurante RANDOM 
Madrid para dos personas. El ganador será quien tenga el número 
que coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio del sorteo 
de la Lotería Nacional del sábado 6 de febrero de 2016. La única 
condición es que el ganador y su acompañante se hagan fotos en las 
que aparezcan disfrutando del premio y realicen un breve comentario 
para su publicación en la revista topVIAJES y en sus redes sociales.

¡Haz clic aquí y participa! 

so
rt

eo

tE INVItAN A 

Una comida o cena para dos personas en el restaurante 
RANDOM Madrid incluye bebida (vino de la casa) + un 

cóctel en Anónimo Club*

www.randommadrid.com

 * Para disfrutar hasta 15 de marzo 2016. 



> destino

hebei (china)
también se puede hacer turismo en invierno

teXto Fernando pastrano  http://mamaquieroserturista.wordpress.com
Fotos piLar arcos  http://mamaquieroserturista.wordpress.com

Puente sobre uno de los ocho Lagos de Chengde.
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Los remontes 
nos dejan en la 
cota más alta de 
Zhangjiakou, a 
2.100 metros 
de altitud, junto 
a un edificio 
con claras 
reminiscencias 
de la 
arquitectura 
antigua 
china. Aquí se 
celebrarán las 
competiciones 
de esquí, 
snowboard, 
bobsleigh, 
skeleton... 
de los Juegos 
olímpicos 
de invierno 
2022. Hoy hay 
muy pocos 
esquiadores, 
aunque un 
practicante de 
snowboard se 
luce ante la 
cámara.

el esquí era un perfecto 
desconocido en China hasta hace 
poco tiempo. en 1996 había menos 
de 10.000 esquiadores y solo nueve 
pequeñas estaciones de esquí. Hoy 
se calcula que son 20 millones las 
personas que practican el deporte 
blanco y hay más de 70 estaciones. 
A la izquierda, tejado nevado de un 
palacio imperial de Chengde.

Aunque muchos crean lo 
contrario, las bicicletas 
y el turismo son también 
para el invierno. se pue-
de viajar con aprovecha-

miento y gozo todo el año y a todas 
partes. Cada estación, como cada 
lugar, tiene su encanto propio, di-
ferenciado. es verdad que cuando 
hace un calorcito moderado (caloret 
en Valencia) se tienen más ganas de 
salir de casa, de moverse. Pero ¿y 
el encanto de los paisajes nevados, 
los deportes de invierno, la niebla..?
Y más allá de los deportes de nieve, 
que evidentemente solo se pueden 
practicar cuando hace frío, el turis-
mo en general también se puede 
realizar perfectamente pisando la 
nevada.

La ciudad prohibida
Cuando el turista piensa en China, 
y más concretamente en Pekín, 
suele rememorar la Gran Muralla o 
la Ciudad Prohibida bajo un sol de 
justicia, la sombra de los pabellones 
de tejados puntiagudos retorcidos 
hacia el cielo, o el aire acondiciona-
do del Mercado de la seda. Pero hay 
otra forma de ver la China del norte, 
la del clima continental (caluroso en 
verano, frío en invierno), cuando el 
termómetro está por los suelos.

Y esa creencia errónea compar-
tida con la de las bicicletas (por cul-

> destino Hebei

pa esta última de la obra maestra 
de Fernando Fernán Gómez) está 
aún tan arraigada que ha desba-
ratado las buenas intenciones de 
algunas grandes empresas. La de 
la aerolínea Air europa, por ejem-
plo, que en el invierno de 2006 
dejó de operar la ruta que mante-
nía entre Madrid Y Pekín por falta 
de rentabilidad. A la disminución 
de las adopciones de niñas chinas, 
que con sus padres casi llenaban 
algunos vuelos de vuelta a espa-
ña, hubo que añadir el escaso inte-
rés de los turistas por ir a China en 
invierno. ese servicio de los avio-

nes de Globalia duró apenas año y 
medio. Lo mismo le pasó a Air Plus 
Comet y también por las mismas 
fechas. Así que en la actualidad 
solo Air China tiene vuelos directos 
entre Madrid y Pekín.

“aL norte deL rÍo”
La municipalidad de la capital chi-
na funciona como si fuera un dis-
trito federal, tiene su propia auto-
nomía, pero geográficamente se 
encuentra inmersa en la provincia 
de Hebei, que literalmente signifi-
ca “Al norte del río”, y ese río no 
es otro que el Amarillo.

en Zhangjiakou 
se celebrarán las 
competiciones al aire 
libre de los JJoo de 
invierno de 2022. seis 
años antes, ya es el 
centro turístico de nieve 
más grande de China
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tramo de la Gran Muralla conocido como Jinshanling (Cresta de la Montaña dorada).

> destino Hebei
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La “Larga Fortaleza”
en chino se llama Chang Cheng, literalmente “Larga 
Fortaleza”, pero en el mundo se conoce como la 
“Gran Muralla”. Construida y reconstruida entre el 
siglo V aC. y el siglo XVi, tiene más de 20.000 km. 
desde el Mar Amarillo, muy cerca de la frontera 

con Corea, hasta el desierto del Gobi. A poca 
distancia de las pistas de Zhangjiakou está el tramo 
conocido como Jinshanling (Cresta de la Montaña 
dorada), que vemos en estas dos imágenes, menos 
concurrido, más auténtico.

> destino Hebei

toda esta provincia, como la capital de 
la república, se encuentra en el norte de 
China, relativamente cerca de Mongolia 
y de Corea, por ello su clima es árido y 
ventoso en primavera, cálido y lluvioso en 
verano, suave y soleado en otoño, y seco y 
frío ahora mismo. Pero los atractivos turís-
ticos son tantos en invierno que recomen-
damos sin dudas viajar allí también en los 
meses más fríos. Para ello solo hay que 
tomar una sencillas precauciones. Vestir-
nos adecuadamente con varias capas de 
ropa (estilo cebolla) pues las temperatu-
ras pueden variar mucho de la mañana al 
mediodía y por la noche. imprescindible 
el gorro (“Alirongo, Alirongo, Alirongo, el 
sombrero me lo quito y me lo pongo”) y 
los guantes, también unos buenos calceti-
nes y un calzado cómodo, hermético, im-
permeable y con suela antideslizante.
Comer bien, sobre todo un buen desayu-
no, que se consigue con los típicos “you-
tiao”, una especie de churros que abundan 
en todo el norte e China y que se parecen 
como dos gotas de agua (o de aceite) a 
nuestras porras. Y aprovechar en la calle 

cualquier lugar (y hay muchos) en los que 
vendan té calentito, generalmente “moli 
hua cha” (té con jazmín), baratísimo y 
tonificante. Y evitar el alcohol, al menos 
durante el día, ya que dilata los vasos san-
guíneos que se habían contraído con las 
bajas temperaturas, y aunque la primera 
impresión sea de calor, después facilita la 
penetración del frío.

ZhanGJiaKou
La primera cita invernal en Hebei la te-
nemos en la localidad de Zhangjiakou, y 
aunque este sea el nombre genérico con 
el que se conoce todo el complejo de de-
portes de nieve de la zona, lo cierto es que 
las pistas más importantes se encuentran 
más cerca del pequeño pueblo de Chongli, 
al que nos hemos dirigido en primer lugar.

desde que saltamos del remonte y po-
nemos las botas sobre la nieve, se nota 
que esta estación de esquí es bastante 
nueva, casi a estrenar. el día está nublado 
pero hay mucha luz, estamos a 2.100 me-
tros de altitud. Pocos esquiadores, pero es 
que aún no es temporada alta. Hasta aquí 

también vino
dentro de la China de 
las grandes sorpresas 

culinarias, la del jamón 
serrano por ejemplo, 

encontramos también 
la gran bodega de vinos 

Great Wall (Gran Muralla) 
en esta provincia de Hebei.

no es hasta los años 80 
del siglo pasado cuando 

empieza el interés del 
consumidor chino por el 
vino. en 1983 se fundó 
esta bodega que con el 
tiempo ha llegado a ser 

la más grande de todo el 
país. recuerdo como en 

1985 la gente miraba con 
curiosidad esas botellas 

de “vino de uva amarillo” 
en los supermercados de 

Pekín. Hoy se venden como 
rosquillas.

Posee unas grandes 
instalaciones que, con 
moderna maquinaria 

importada de Francia, 
Alemania e italia, elaboran 

medio centenar de 
variedades de vino, desde 

blancos secos a tintos 
afrutados. La producción 

anual está en torno a unas 
50.000 toneladas.

Great Wall (Gran Muralla) es la mayor 
bodega de vino de toda China. Fundada en 
1983, procesa anualmente unas 50.000 
toneladas de uva
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nada extraño, si no fuera porque nos encontra-
mos en China, a casi 9.000 km. de baqueira, por 
ejemplo.
el esquí era un perfecto desconocido en China 
hasta hace poco tiempo. en 1996 había menos de 
10.000 esquiadores y solo nueve pequeñas esta-
ciones de esquí. Hoy se calcula que son 20 millo-
nes las personas que practican el deporte blanco 
y hay más de 70 estaciones. tres de ellas están 
en Zhangjiakou, una ciudad situada a 180 km. 
de Pekín, donde se celebrarán las competiciones 
al aire libre (esquí, snowboard, bobsleigh, skele-
ton...) de los Juegos olímpicos de invierno 2022, 
mientras que en la capital china tendrán lugar las 
competiciones bajo techo (hockey hielo, patinaje, 
curling...).

Zhangjiakou tiene una población de unos 4,5 
millones de personas, lo que para China (1.370 
millones de habitantes) quiere decir que es una 
ciudad “relativamente pequeña”. durante siglos 
se la conoció en occidente como Kalgan y aquí 
tuvo lugar en 1946 una cruenta batalla de la gue-

rra civil entre nacionalistas y comunistas. Pero 
hoy los folletos turísticos prefieren recordar que 
era una importante encrucijada en la ruta de las 
caravanas que iban hacia Mongolia y a la que lla-
maban “La Puerta de Pekín”.

Los JueGos oLimpicos
su candidatura estuvo envuelta en una controver-
sia ya que decían sus detractores que carecía de 
nieve suficiente para celebrar los juegos. Nosotros 
estuvimos a principios de noviembre y la verdad 
es que había nieve de sobra, aunque también es 
cierto que buena parte era producto de los moder-
nos cañones innivadores recientemente importa-
dos de italia. nos aseguraron que el periodo ne-
vado suele durar unos 150 días desde noviembre 
a marzo en altitudes que van de los 2.174 a los 
1.500 metros, y que la temperatura promedio es 
de 3,3ºC.

Aunque aún quedan infraestructuras por ter-
minar de construir, se puede decir que a más de 6 
años de los JJoo de invierno ya es el punto turís-

Zhangjiakou tendrá 87 pistas de esquí, el doble que ahora, 
con una longitud de 70 km. y una superficie de 262 Ha. 
La temporada de nieve suele durar unos 150 días, desde 
noviembre a marzo, en altitudes que van de los 2.174 a los 
1.500 metros

> destino Hebei

Pese al cambio 
climático, a 

principios del 
pasado mes 

de noviembre 
había nieve de 
sobra, aunque 

también 
es cierto 

que buena 
parte era 

producto de 
los modernos 

cañones 
innivadores 

recientemente 
importados de 

italia.

enero 2016 / / 1716 / / enero 2016



tres pabellones de la isla de ruyi, en los ocho Lagos de Chengde.
> destino Hebei
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> destino Hebei

 
Ventana y pino nevado en el monasterio de Putuo Zongcheng. A la derecha uno de los ocho Lagos de Chengde.

tico de nieve más grande de China. en total va a contar con 
87 pistas de esquí, el doble que ahora, con una longitud 
total de 70 kilómetros y una superficie de 262 hectáreas 
divididas en tramos para principiantes, esquiadores de ni-
vel intermedio y avanzados. La estación podrá albergar a 
la vez a casi 20.000 personas que usarán tres líneas de 
cable, dos alfombras mágicas, teleféricos y telesillas. Con 
una longitud de 1.815 metros y superando un desnivel de 
395 metros, la línea de cable número 1 puede transportar 
hasta 2.400 personas a la hora.
Junto a Chongli, en la zona hay otras estaciones de esquí: 
Wanlong (diez Mil dragones), duolemeidi (dolomitas) y 
Yunding (Cumbre de las nubes). el gobierno chino se ha 
volcado y siete años antes ya están a pleno funcionamiento 
la mayoría de las infraestructuras. Para el año que viene se 
prevé inaugurar una línea de tren de alta velocidad (hasta 
350 km./hora) que realizará el trayecto Pekín-Zhangjiakou 
en menos de 50 minutos.

chanG chenG
Las estaciones de nieve se encuentran muy cerca de nu-
merosos atractivos turísticos que tienen un especial en-
canto en invierno. Uno de ellos, quizá el más importante 

se llama en chino Chang Cheng, literalmente “Larga Forta-
leza”, pero en el mundo se conoce como la “Gran Muralla”. 
Construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo 
XVi, tiene más de 20.000 km. desde el Mar Amarillo, muy 
cerca de la frontera con Corea, hasta el desierto del Gobi. 
Y es que no hay una única Gran Muralla, hay varias que 
se bifurcan en varios tramos como los afluentes de un río 
principal.

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en el año 1987, protagonizó una conocida frase de Mao 
Zedong: “no se es un auténtico héroe hasta que no se ha 
subido a la Gran Muralla”.

JinshaLinG
A poca distancia de las pistas de Zhangjiakou está el tramo 
conocido como Jinshanling (Cresta de la Montaña dorada), 
menos popular que otros más próximos a Pekín, como el 
de badaling, hoy cuajado de visitantes y puestos de re-
cuerdos, lo que hace bastante complicada e incómoda su 
visita. otros tramos menos frecuentados, como simatai 
y este Jinshanling están más tranquilos y a la vez menos 
restaurados, es decir más cercanos a lo que fueron origi-
nalmente.
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el tramo de Jinshanling fue construido 
en la segunda mitad del siglo XiV y res-
taurado en el XVi. A lo largo de sus 5 kiló-
metros de longitud, cuenta con 31 torres 
de vigilancia, una cada 50 ó 150 metros 
aproximadamente, una anchura prome-
dio de 5 metros y una altura de 7 metros. 
se encuentra solo a 130 km. de Pekín y 
no está tan “salvaje” como pudiera pare-
cer, un teleférico nos lleva desde la zona de 
aparcamiento hasta la zona más alta de la 
muralla. Cualquiera puede visitarla. Y para 
los más valientes existe la posibilidad de 
realizar una caminata de 13 km. entre este 
tramo y el de simatai. se hace por encima 
de la muralla (camino de ronda) y se atra-
viesan casi un centenar de torres.

chenGde
Y ya siendo un “auténtico héroe” el turis-
ta, sin salir de la provincia de Hebei, puede 
dirigirse a la ciudad de Chengde, 250 km. 
al noreste de Pekín. Hace más de doscien-
tos años, en la dinastía Qing, el emperador 
Kangxi (1654-1722) durante un viaje de 
caza decidió construir aquí el conjunto pa-

laciego más grande del país (el doble que 
el Palacio de Verano de Pekín, Yiheyuan), 
“para escapar del calor” del verano capi-
talino. Casi 600 hectáreas salpicadas por 
palacios, pabellones y jardines al estilo de 
los del sur de China, rodeados por un muro 
de más de diez kilómetros, que en 1994 
fueron declarados Patrimonio Cultural por 
la Unesco.

Uno de sus mayores atractivos tanto 
en verano (vegetación exuberante, man-
tos de flores de loto...) como en invierno 
(aguas congeladas, nieve en polvo, sutiles 
nieblas, colores pastel...) lo constituyen 
los ocho Lagos rodeados de jardines de 
estilo tradicional chino. Y los “72 Paisajes 
de la residencia de la Montaña”, 36 ele-
gidos y bautizados por el emperador Kan-
gxi y otros tantos por su sucesor, Qianlong 
(1711-1799).

La construcción de todo el complejo se 
prolongó durante casi 90 años, los mis-
mos que duró la llamada “Época dorada 
de Kang-Qiang”, un periodo de paz y pros-
peridad dentro de la dinastía Qing. el em-
perador Kangxi intentó abrir su imperio a 

papel recortado
Uno de los grandes 

inventos chinos es el 
papel. Lo fabricó por 

primera vez Cai Lun (50 
dC-121 dC). sin embargo 

el papel recortado es 
anterior. en realidad en 
chino se llama “chuang 

hua” (flores pegadas en las 
ventanas), artesanía que 

se remonta al siglo iii aC. 
entonces se usaban hojas 
de árboles, tela, cuero... 

cualquier material fino 
que se pudiera recortar 

con fines decorativos.
el condado de Fengning, 

en Hebei, está considerado 
la cuna del papel 

recortado. Aquí nos 
hemos encontrado con 

shi Junfeng, una mujer 
de la etnia manchú nacida 

en esta provincia en 
1965. está considerada 

como la mejor artista 
de la especialidad y sus 

obras han dado la vuelta 
al mundo sirviendo de 
presente para muchos 
dignatarios de toda la 

tierra, entre ellos los reyes 
Juan Carlos y sofía.

mayoritariamente han
Con una proporción equilibrada por sexos (104 
hombres por 100 mujeres), la población de 
Hebei pertenece mayoritariamente a la raza 
han (95,6%), aunque también hay manchúes, 
y mongoles (por su proximidad a Manchuria y 
Mongolia), y huis, de aspecto similar a los han, 
pero practicantes del islam. Arriba un campesino 
en bicicleta en Zunhua; un vendedor de acerolas 
(manzanitas caramelizadas) en un parque; un 
policía de tráfico; una artista de la Ópera de Pekín 
en el papel de “dan”; y una mujer en Chengde.

shi Junfeng, de la etnia manchú, está 
considerada como la mejor artista del 
papel recortado, y Hebei es la cuna de esta 
artesanía típicamente china
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occidente después de siglos de cerrazón.
Aceptó la entrada de misioneros cristianos 

como Ferdinand Verbiest, tomás Pereira, Joachim 
bouvet o Jean-François Gerbillon, que además de 
la religión introdujeron en China los últimos des-
cubrimientos occidentales en materia de medici-
na, matemáticas, astronomía, pintura, música y 
otras disciplinas, así como los libros más recientes 
que se tradujeron al chino y al manchú. Muchos 
de sus funcionarios, adiestrados en las ciencias 
más modernas, recorrieron el país por primera 
vez para realizar un profundo estudio geográfico 
del mismo y elaborar un “Mapa General del im-
perio” en el que por primera vez se incluía una 
medición detallada con la longitud y la latitud de 
los territorios.

Los ocho tempLos eXteriores
Al este de los ocho Lagos y en el norte de la Mon-
taña de Chengde están los ocho templos exterio-
res, de los cuales se pueden visitar cinco, aunque 
los verdaderamente importantes son dos. Uno es 
el de Puning o de la Paz Universal, también lla-
mado templo del Gran buda. es una construcción 
típicamente china a base de patios cerrados como 
cajas concéntricas que dan paso a otros que con-

tienen pabellones, capillas y las torres de la Cam-
pana y del tambor. en el último, el más escondido, 
hay una gran pagoda de cinco pisos, que alberga 
una estatua gigante de buda (bodisatva) de ma-
dera de casi 23 metros de altura y 110 toneladas 
de peso. Una auténtica maravilla.

eL monasterio putuo 
ZonGchenG
el otro está al lado, es el monasterio Putuo Zon-
gcheng, que imita al famosísimo Potala del tíbet. 
La verdad es que conociendo el de Lhasa este deja 
bastante que desear, pero sirve para hacerse una 
idea. es de los ocho templos el más grande y fue 
construido en 1767 como residencia de lamas 
budistas tibetanos. en su interior se conservan 
joyas artísticas tan interesantes como dos gran-
des estelas con textos religiosos escritos por el 
emperador Qianlong en chino, manchú, mongol y 
tibetano, y un tejado dorado al estilo del Palacio 
rojo del Potala.
entre las manifestaciones folclóricas propias de 
Hebei se encuentra la artesanía del papel recor-
tado, que tratamos en otra parte de este repor-
taje, y una curiosa tradición en la que el fuego 
es el protagonista llamada shuhua, literalmente 

en Chengde están los ocho templos exteriores. Uno de ellos 
es el de Puning (de la Paz Universal) también llamado del Gran 
buda

> destino Hebei

el templo de 
Puning es una 
construcción 
típicamente 

china a base de 
patios cerrados 

como cajas 
concéntricas que 
dan paso a otros 

que contienen 
pabellones, 

capillas y torres. 
en el último, el 

más escondido, 
hay una gran 

pagoda de cinco 
pisos, que alberga 

una estatua 
gigante de buda.
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Pabellones que sirven de viviendas a los monjes del monasterio Putuo Zongcheng

> destino Hebei
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belleza y color
Aún en invierno, el color 
lo invade todo en Hebei. 
en la pág. de la izquierda, 
representación teatral 
de una de las muchas 
historias de la China 
imperial, la de Qin shi 
Huang. Arriba, la figura de 
una urraca recortada sobre 
un monte cuajado de pinos 
nevados. A la derecha, 
zapatillas bordadas, 
artesanía típica de la 
región.

> destino Hebei
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Pabellones, sauces y pinos reflejados en uno de los Ocho Lagos de Chengde.
> destino Hebei
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GUíA PráCtiCA

Flor de árbol. dicen los expertos que 
tiene más de tres siglos de antigüe-
dad y se practica sobre todo en la ciu-
dad de nanquan. Consiste en arrojar 
hierro fundido incandescente contra 
un muro, que al rebotar produce una 
cortina de chispas con el efecto de las 
flores de un árbol de fuego que caen.

nanQuan
Al parecer en nanquan había muchas 
herrerías y muchos pobres. en el Año 
nuevo Lunar era costumbre (y aún lo 
es) quemar tracas de fuegos artificia-
les, pero esta práctica estaba solo al 
alcance de los más ricos que podían 
pagársela. A algún pobre herrero se le 
ocurrió coger metal fundido sobrante 
de la fragua y lanzarlo contra el muro 
de una de las puertas de entrada a la 
villa. el rebote producía un efecto si-
milar a los cohetes, así nació la Flor 
de árbol. Al hierro se le han ido aña-
diendo otros metales para producir 
diferentes colores y hoy forma parte 
de espectáculos al aire libre.

Y no olvidar alojarse en un buen 
hotel (ved la Guía Práctica) para dar-
se una buena ducha caliente y dormir 
en una habitación confortable, clima-
tizada, lo que hará posible que a la 
mañana siguiente nos levantemos en 
plena forma para empezar una nueva 
jornada de turismo invernal, tan in-
teresante al menos como el de estío. 
incluso con bicicletas. !

Hebei (CHinA)

CÓmO LLegAr 

air china es la única aerolínea que tie-
ne en la actualidad vuelos directos entre 
Madrid y Pekín. Cubren la ruta en Airbus 
A330-2000 (en la imagen) de doble pasillo 
y configuración 2-4-2. Tarda 11:35 horas.
www.airchina.es

dÓNde dOrmir 

el hotel Genting Grand es un cinco es-
trellas alpino que está situado a pie de la 
pista de esquí secret Garden resort (en la 
foto), a solo 40 minutos en coche de Zhan-
gjiakou, o tres horas de Pekín. inaugurado 
en 2012, en 2014 ha recibido el premio 
“best Mountain resort” de China. Cuenta 
con 265 habitaciones perfectamente equi-
padas, muchas de las cuales tienen vistas 
directas a las pistas de esquí. Además de 
las equipaciones habituales de su cate-
goría, dispone de modernas instalaciones 
para la práctica de los deportes alpinos y 
la atención a los niños.
www.secretgardenresorts.com

qué Y dÓNde COmer 

La cocina de Hebei forma parte del estilo 
culinario del norte de China, que gira en 
torno a la harina de trigo. el del sur lo 
hace alrededor del arroz. Por proximidad, 
es muy parecida a la de Pekín, lo que ya 
es una garantía de calidad. después de 

que los emperadores fijasen aquí su resi-
dencia de verano, la gastronomía regional 
se refinó notablemente con el contacto de 
la palaciega. Uno de los platos más repre-
sentativos de Chengde son los de caza: 
ciervo o faisán.
La carne predomina sobre el pescado y 
entre las carnes se prefiere la de cordero 
(herencia mongola). sin embargo el plato 
estrella sigue siendo el pato laqueado al 
estilo de Pekín, aunque seguido muy de 
cerca por el pollo ahumado con hojas de 
té (en la foto) de sutiles sabores.

entre los mejores restaurantes de Cheng-
de cabe citar dos. el shangke tang, que 
se encuentra al oeste del templo Puning. 
en origen servía para agasajar a los lamas 
más relevantes, es decir, hacían comidas 
vegetarianas. Hoy las mantienen, pero la 
carta se ha ampliado considerablemente 
para agradar a visitantes de todo tipo y 
procedencia.
el otro a destacar es el Xin Qianlong 
(dijingyuan building, Xinhua Lu) un local 
lujoso y elegante a solo un kilómetro del 
Mountain resort. su cocina, dirigida casi 
más al turismo interior que al extranjero, 
abarca especialidades de muchas partes 
de China. desde Cantón o sichuán, hasta 
Pekín y la llamada “cocina imperial”, he-
redera de las recetas que se elaboraban 
en palacio.
Pero no hay que complicarse la vida. en 
todo Hebei (en toda China, me atrevería 
a decir) no hay que tener miedo a los res-
taurantes desconocidos, son todos bara-
tísimos y en su inmensa mayoría de gran 
calidad. Hay que dejarse guiar por la in-
tuición y casi seguro que no nos equivo-
caremos.

más iNfOrmACiÓN  

turismo hebei: www.cnto.org/destina-
tion/hebei/

turismo de china (en español): www.
cnto.org.es/

> destino Hebei

buda vidriado, monasterio de Putuo.
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los otros ojos 
    del viaje

UNA COLECCIÓN DE DIfErENtEs PUErtAs Y VENtANAs 
DEL PLANEtA NOs ACErCA A LAs fOrMAs EN QUE VEMOs 

Y DEsDE DONDE VEMOs LOs DEstINOs QUE VIsItAMOs
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Fue una oficina y ahora es 
un museo, pero siempre 

será castillo. Idrija encandiló 
de tal modo a Pier Paolo 

Pasolini que aparece en sus 
poemas y simbolizado en 
su filmografía. El conjunto 

minero de esta ciudad 
encajada en un profundo 
valle es Patrimonio de la 

Humanidad por sus minas 
de mercurio, segundas del 
planeta tras la española de 

Almadén.
www.slovenia.info/es

Castillo de Gewerkenegg 
Idrija, eslovenia

Para que haya historia no solo es necesario que algo suceda a un 
pueblo o a una persona, sino que, además, uno y otra se den cuenta 
del suceso. Para que haya viaje es necesario el descubrimiento, una 
relación entrañable con el espacio y el tiempo. Por eso, el antes y el 
después, la causa y el efecto, no tienen igual valor para la persona 
viajera que para el turista. La clave es el significado. Un selfie es solo 
cronología: un mecánico instrumento de registro. Una foto es inter-
pretación, suceso, historia, fundamento.

Las puertas y ventanas que aparecen en este reportaje han ayuda-
do a las personas viajeras a entender y a soñar; a hacerse preguntas 
y a buscar respuestas; muestran personas, no personajes; son sober-
bio espectáculo y recatada intimidad. Puertas y ventanas son miradas 
desde fuera y miran desde adentro, como la Muchacha en la ventana, 
de Dalí. Son, por tanto, parte de un diálogo interminable entre el inte-
rior y el exterior, el secreto y la interpretación.

Cada elemento es una historia en sí mismo. Por la gigantesca y 
engalanada puerta cruzaron ejércitos victoriosos mientras que la hu-
milde y sucia ventana fue el útimo rayo de esperanza para una joven 
sin presente en busca de futuro. Hay puertas que se abren cuando 
otras se cierran; hay ventanas que apenas enseñan el interior mientras 
otras permanecen abiertas todo el tiempo. Las hay que invitan a entrar 
y las hay que repudian lo extraño. Vamos a ver puertas históricas y 
ventanas efímeras; reflejos dolorosos de una estancia ingrata y la viva 
luminosidad del arte refinado.

El intercambio del interior con el exterior no finaliza al cerrarlas. 
Su misma existencia impide cualquier atisbo de olvido. Pueden exigir 
libertad a la vez que la conculcan; son guadianas de la historia, perma-
nente tentación del recuerdo. Todas son como las puertas de la muralla 
de Troya: porvenir, que, como dijo alguien, es patrimonio de las perso-
nas, a diferencia de la vida.

Dice el autor de estas fotografías que puertas y ventanas son 
también como las personas. Es decir, tienen personalidad. Cerradas, 
distantes, hieráticas, amenazantes las unas; afables, conciliadoras, 
ilusionantes las otras. Vienen cargadas de agravios, resentimientos, 
tribulaciones y herrumbres diversos. Al igual que con las personas a 
las que acabas de conocer, a los ojos de la persona viajera puertas y 
ventanas se exhiben libres de cargas. Solo cuando conectas con ellas 
te afecta su memoria. Sus vivencias a las que son ajenas ingresan en 
tu alma. Al final, cada vez que se ven, se cruzan o se asoman, simple-
mente, se eternizan.  !  

el viaje es un espejo que se pasea por un 
camino real, el de el mundo, que es un 
pueblo siempre en marcha. así, viajar es 
como ir en un libro que anda.

tEXtO gAbrIEL CArrEÑO PÉrEZ  
fOtOs MANUEL ChArLÓN

36 /  /  enero 2016

> a vueltas por el mundo - los otros oJos del vIaJe



> a vueltas por el mundo - los otros oJos del vIaJe

Junto a Regent’s Park, Kensington y Mayfair, 
una calle más estrecha que la que aparecen en 
las películas de Sherlock Holmes ha conseguido 

transformar el mito en realidad. Aquí vivió el 
avispado detective, claman los guías, pero tanto 
ellos como sus clientes saben que es solo ficción.

www.visitbritain.com/es

Nada hacía pensar a los burócratas checoslovacos 
que la muerte de un cantante pop británico en 1980  

convertiría este muro del barrio de Malá Strana 
en baluarte de la libertad de pensamiento del Este 
europeo. Hoy, es parte de las rutas turísticas que 

recorren la ciudad de las 100 torres.
www.czechtourism.com/sp 

Baker street
londres, reino unido

John lennon Wall
praga, eslovaquia
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En el invierno de 1964 Nelson 
Mandela llegó a Robben Island. 

Durante 18 años durmió sobre una 
esterilla en una celda de cuatro 

metros cuadrados, usó un cubo de 
hierro como inodoro, y sólo se le 
permitió recibir una visita de 30 
minutos al año. Desde su catre, 
esta fue la vista que le inspiró la 
paciencia y el coraje necesarios 

para soportar el cautiverio.
La cárcel de Robben Island, 

levantada sobre una isla a 12 
kilómetros de la costa de Ciudad 

del Cabo, ya llevaba a sus 
espaldas más de 200 años de 

horror. Utilizada como leprosorio, 
manicomio y cárcel por los países 
colonizadores, Holanda y después 

Gran Bretaña, confinó en sus 
entrañas a cientos de presos hasta 

su clausura definitiva en 1996.
Cuenta Mandela en sus memorias:
“Nos levantábamos a las 5.30 con 
los gritos del vigilante nocturno. 
No teníamos agua corriente en 
nuestras celdas y en lugar de 
inodoro teníamos un cubo de 

hierro con una tapadera blanca 
de porcelana con un poco de 

agua para el afeitado y el lavado 
de manos y cara (...) A las 6.45 
teníamos que limpiar la celda y 

era el único momento del día en el 
que podíamos hablar en voz bajita 
con los compañeros. El desayuno 
lo tomábamos en el interior de las 
celdas y eran gachas de cereales 

o maíz. Como todo lo demás 
en la prisión, las comidas eran 
discriminatorias. Los mestizos 

recibían una dieta mejor que los 
africanos. La comida era el motivo 
de muchas de nuestras protestas. 

Los vigilantes nos gritaban: 
“Cafres, estáis comiendo mejor 
de lo nunca lo habríais hecho en 
vuestras casas”. Trabajábamos 

picando piedra en el patio hasta el 
mediodía. No había descansos y 
no se nos estaba permitido bajar 

el ritmo. Nos daban de comer 
granos de maíz. A los mestizos 

arroz y verdura (...)”
Hoy, ferries a las 9, 11, 13 y 15 
horas, si el tiempo lo permite, 

salen de Ciudad del Cabo. El tour 
estándar a Robben Island es de 
3,5 horas de duración, incluidos 
los dos paseos en ferry de media 
hora. También es posible visitar la 

isla en Google Street View.
www.africatourism.com/Za/es

prisión de robben Island
Ciudad del Cabo, suráfrica
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Aquí sí hay playa. Estamos 
en Olive Park Beach, 

también conocida como 
Ohio Street Beach.

El agua está fría pese a la 
temperatura veraniega. La 

arena, sin embargo, quema 
como la del Mediterráneo. 

El agua está dulce como 
la de una piscina, pero 
sin cloro. Una extraña 

sensación.se puede 
continuar paseando por 

el Lakefront trail hasta la 
otra playa que hay junto al 
John hancock building, la 

Oak street beach, afamada 
playa, muy concurrida desde 
comienzos del siglo XX. Es 
un paseíllo a lo largo de esta 

avenida en que, a un lado 
te pasan enormes coches 

a toda velocidad y, al otro, 
discurre un largo paseo de 

cemento transitado por 
gente corriendo, bicicletas 

o monopatines, a veces 
compitiendo en velocidad 

con los coches

Paraíso de los productos típicos napolitanos, el 
establecimiento Sfizi e Bontà Eder es una pequeña 
tienda que se encuentra a medio camino entre la 
Piazza di Gesú Nuovo y la Piazza San Domenico 

Maggiore, que vende mozzarella de búfala, 
limoncello y otras especialidades culinarias.

www.italia.it/es

Acceso a la Ciudad Imperial, desde esta puerta, 
Mao Zedong proclamó la fundación de la República 
Popular de China en 1949. Fue construida en 1420 

y reconstruida en 1651. Solamente en las ocasiones 
solemnes se abría la puerta para que los funcionarios 

imperiales recibieran los mandatos del emperador.
www.turismoenchina.com (página no oficial)

spaccanapoli
napolés, Italia

puerta de la paz Celesial
Beijing, China
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Los locales lo llaman Hiranya Varna Mahavihar y alberga el templo conocido 
como Ratna Chaitya, que se levanta en tres alturas. Basta con alzar la vista para 

comprender porqué se le conoce como el Templo de Oro. El reducido espacio de 12 
metros cuadrados del patio, elimponente templo que se levanta hacia el cielo y el 
silencio que invade el recinto nos hacen comprender la gran importancia de este 

lugar, sagrado para los habitantes de la ciudad.
www.welcomenepal.com (en inglés)

templo de oro
plaza durbar, patan, nepal
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The Loop, antes llamado Union Loop, es el circuito ferroviario elevado que forma la red 
central del Metro de Chicago. El Loop (literalmente, trayectoria circular) lleva su nombre 

debido a que circula en una forma rectangular alrededor de Lake Street, Avenida Wabash, 
Van Buren Street y Wells Street. Es un anillo de vías de unos 3,2 kilómetros, con nueve 

estaciones, sobre una plataforma que discurre varios metros por encima de las calles, 
apoyada en filas interminables de soportes de acero. Fue construido en la última decada 

del siglo XIX y muchas de sus estaciones mantienen aún la estructura típica de andenes de 
madera. Es tan importante en el paisaje urbano de Chicago que ha dado nombre al barrio del 
centro levantado en el interior del anillo de sus vías y en el que la visión de los inconfundibles 

trenes de color plateado recorriendo la plataforma sobre los cruces de las calles se ha 
convertido en una de sus estampas más típicas. El cine y la televisión nos han transmitido 

parte de su carácter especial en películas como Mientras dormías o con una memorable 
escena de lucha en uno de sus trenes que tiene lugar en Spiderman 2.

En 2002, surgió en Copán la idea de crear un 
establecimiento que promoviera el desarrollo 

sostenible de la comunidad. 
Así nació La Casa de Todo, que apoya 

microempresas, artistas y escritores hondureños 
mediante la venta de sus obras en la tienda.

www.honduras.travel/es

Hace poco, concretamente a las once y cuarto hora 
austriaca del 1 de enero, el letón Mariss Jansons 

emplazaba batuta en mano a la Filarmónica de Viena 
a comenzar el recorrido musical por la obra de los 

Strauss en el afamado Concierto de Año Nuevo, que 
se celebra, justamente, en este edificio.

www.austria.info/es

avenida sesemiles, plaza Central
Copán, Honduras

Wiener musikverein
viena, austria
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En el distrito de Manafwa, a 200 kilómetros de la capital, 
Kampala, y a millones del mundo desarrollado, en un lugar 
donde el turismo no existe, una familia observa el paso del 
convoy de una ONG europea camino al hospital de campaña 
que intenta desesperadamente aumentar la esperanza de 

vida de los habitantes de la región.
www.visituganda.com (en inglés)

En la primera noche en este mítico club, The Beatles 
tocaron para un puñado de gente, principalmente 

prostitutas. Después de haber tocado durante 
48 noches consecutivas sin descanso, el úmtimo 
concierto de la banda de Liverpool en el Indra se 

celebró el 3 de octubre de 1960.
www.germany.travel/es

Casa sin número en una calle sin nombre
nemba, uganda 

Club Indra
Hamburgo, alemania

48 /  /  enero 2016 enero 2016/  / 49

> a vueltas por el mundo - los otros oJos del vIaJe



> a vueltas por el mundo - CHICaGo

El tren Rusia atraviesa siete husos horarios en unos 
siete días y seis noches para recorren esta ruta 
mítica. Para las personas viajeras es “el trayecto 
de tu vida” o “la gran aventura asiática”. Para los 

miles de rusos que viajan 9.288 kilómetros para ir o 
regresar de Vladivostok es... un viaje muy cansado.

www.turismoderusia.es

tren transiberiano
estación de Yaroslavsky, moscú, rusia
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empezamos el año 2016 con ganas 
de viajar y conocer mundo. Y quiero 
comenzar con una vuelta al mundo a 
través de un elemento en común: las 
puertas y ventanas que nos encon-
tramos en nuestros viajes.
tengo que decir que cuando uno 
empieza algo a veces no es conscien-
te de sus dimensiones y a dónde te 
pueden conducir estas. empecé con 
esta colección sin darme cuenta que 
empezaba algo. recuerdo mi primera 
ventana en santillana del mar (Can-
tabria) y lo demás llego solo. Cuando 
uno viaja mucho se da cuenta de la 
importancia de estos dos elementos 
en las fotos, hay de todo tipo y color, 
forma y material; es tan amplia su 
gama que uno seguirá viajando y 
siempre habrá una puerta o ventana 
que le llame la atención. Yo las com-

paro con las personas que conoce-
mos en el transcurso de nuestra vida: 
unas te abren su puerta; en cambio, 
otras te enseñan algo desde su pun-
to de vista. Con esta premisa me di 
cuenta de que estamos rodeados de 
personas (puerta/ventana) que nos 
conducen a lugares muy distintos. Y 
todos sabemos que en ocasiones una 
puerta bonita no te lleva a un lugar 
bonito... las apariencias engañan.
sobre las personas que no te abren 
su puerta, pero si te enseñan algo 
digo que son para mi ventanas: no 
dan, pero trasmiten lo que ven desde 
su mundo; no engañan, solo enseñan 
lo que ellos ven y pueden dejarte frío 
por no poder entrar en su mundo, 
pero ellos son así: ventanas que 
enseñan pero que no dejan entrar. 
la pregunta  ahora es muy sencilla: 

¿cómo eres tú, puerta o ventana?
Cuando haces muchas fotos, intentas 
hacer pequeñas reflexiones de las co-
sas que ves. Intentas comparar lo que 
ves en una parte del mundo con la 
otra y esto es lo que me llevo a foto-
grafiar estos dos elementos, que son 
iguales pero muy diferentes en todo 
el mundo. me sorprende su amplia 
gama y dice mucho del lugar donde 
estas: la seguridad o inseguridad que 
dan y lo mágico que es llegar a una 
habitación de hotel y ver a través de 
la ventana de la habitación. 
las puertas cierran y guardan cosas. 
si hay una que siempre me fascinó 
por los libros fue la puerta de la ciu-
dad prohibida en China, esta cerraba 
por ambos lados un mundo. en el 
primero, impedía ver al emperador 
la realidad de su pueblo, y al otro 

lado el pueblo no sabía cómo vivía su 
emperador; dos mundos separados 
por una puerta. es como la puerta de 
san pedro que separa el mundo real 
de un infinito paraíso en el cielo. 
estamos rodeados de historias que 
tienen, sin querer, una puerta; si la 
cruzamos, nuestra vida cambia. si 
nos ponemos a recapacitar dónde 
estamos hoy es por cruzar alguna 
puerta en un momento dado en 
nuestra vida. la vida son puertas que 
cerramos y abrimos a nuestro antojo; 
de nosotros depende qué abrir o 
cerrar para encontrarnos en el sitio 
que deseamos. 
Feliz 2016 y que las puertas que 
abramos nos lleven a un destino que 
seamos felices. 
www.manuelcharlon.com 
http://mchfoto.blogspot.com.es/

> a vueltas por el mundo - los otros oJos del vIaJe
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> reportaje

> ayuntamiento 
neoclásico de aosta en la 
plaza de emile Chonoux, 
padre del nacionalismo 
valdostano.valle de 

aosta
nieve, arte, historia, gastronomía…son algu-
nos de los muChos aliCientes que ésta región, 
la más pequeña de italia, ofreCe
texto y fotos manena munar www.laventanademanena.es  

el valle es un capricho 
de la naturaleza galar-
donado con lo mejor 
de cada casa , en este 
caso de cada país, ya 
que  inmerso en los 

grandiosos alpes y aunque perte-
neciente a italia tiene a francia y 
a suiza al alcance de su vista .

su estratégica situación  en 
una encrucijada de los alpes oc-
cidentales le conecta  con suiza a 
través del túnel del gran s. Ber-
nardo y con francia a través del 
túnel del mont Blanc y del puerto 
de piccolo s. Bernardo colindan-
te con la ciudad y comuna de le 
thuile. Con 25 estaciones de es-
quí para un solo forfait, 900 kms.  
de esquí alpino y 300 kms.  de 
esquí de fondo, cuenta con el pri-
vilegio de la estación de Cervina,  
de nieves perpetuas gracias a sus 
glaciares naturales, que convierte 



> los alpes occidentales 
tienen 900km de  pistas  
de esquí alpino y 300 de 

esquí de fondo.

> reportaje valle de aosta

Las pistas de 
Cervina, dadas 
sus nieves per-
petuas, son las 
más apreciadas 
y famosas para 
el esquí vera-
niego, tanto en 
esquí alpino 
como de fondo 
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> el valle cuenta con 25 
estaciones de esquí para 
un sólo forfait.

al valle de aosta en un destino de 
esquí para las cuatro estaciones. 
Infinita es la oferta de ocio , de-
portes, cultura y tradiciones que 
el valle ofrece. sí las estaciones 
de esquí de Courmayeur,  pila, 
mont-rosa o monte Cervina son el 
destino de invierno, la thuile es 
un paraíso para el senderismo, la 
equitación , la pesca o el rafting 
en verano. 

en un marco natural y es-
plendoroso la piedra y la made-
ra tienen su protagonismo en el 
valle. estos dos elementos  son 
esenciales en la arquitectura tra-
dicional y se moldean a las nece-
sidades de las aldeas. recorrien-
do  pueblos como alpenzù en el 
valle de gressoney, o mascognaz 
en el valle d`ayas entre otros,  se 
puede apreciar la funcionalidad y 
armonía de la piedra y la madera 
en sus construcciones.  también 
son mudo testimonio de la histo-
ria del valle los muchos castillos, 
iglesias y torres que se salpican 
por la región; en el s. xvi algunas 
de las familias más renombradas 
valdostanas  construyeron sus ca-
sas sobre los restos de antiguos 
edificios romanos consiguiendo 
de esta forma preservarlos , aun-
que su intención fuera  el control 
y la defensa. 

DesDe tiempos De Los ro-
manos...
restos romanos se encuentran 
por la zona. ya roma vislumbró 
la fertilidad de los valles  y  el idí-
lico enclave que le ha llevado a 
ser receptor de diversos pueblos 
con sus lenguas y tradiciones. el 
medievo también se explayó en 
el valle de aosta y su arquitectura 
e incluso alguno de sus  rituales 
siguen siendo parte la cultura po-
pular. los carteles de las tiendas 
y restaurantes rezan en italiano 
y francés, algún que otro vocablo 
alemán se cruza de vez en cuando 
y lo que se escucha en la vida co-
tidiana del valle es el “arpitano” o 
franco provenzal . las laderas de 



> reportaje valle de aosta

> la estación de 
Courmayeur se encuentra 
a los pies del mont Blanc 
en la zona italiana.
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La porta pretoria era la entrada a la ciudad romana 
de la aosta de entonces, augusta pretoria.  Contaba 
con tres accesos, uno central para los carros, y dos 
laterales para peatones

> torre de la Catedral de 
aosta.
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> reportaje valle de aosta

las montañas están adornadas 
por pueblecitos que parecen 
maquetas por su tamaño y por 
el esmero con que están cuida-
das las casas de ventanas ador-
nadas con geranios.  Como di-
ría la canción “un pueblito aquí 
y otro más allá…”  que viven del 
ganado, de la artesanía y sobre 
todo del turismo que acude a 
disfrutar de los deportes de in-
vierno, de la belleza de sus ríos 
y prados y de la gran historia de 
este pequeño lugar que mira a 
las montañas más altas de eu-
ropa: el mont-Blanc, Cervino y 
mont- rosa.

el museo arqueológico re-
gional en la ciudad de aosta 
recoge la trayectoria desde la 
prehistoria de está pequeña 
gran región del noroeste de 
italia, de amplios valles y rica 
historia.

aosta, antigua  
augusta pretoria
situada en una cuenca llana en 
la confluencia del río Dora Bal-
tea  y del Buthier, es la capital 
de la región , y motivos tiene 
para serlo pues desde que en 
el 25 a.c. los romanos se apo-
deraron de la región y fundaron 
la ciudad bautizada como au-
gusta pretoria,  ha sido el punto 
de congregación de los habi-
tantes de los valles que bajan 
de las montañas el 30 y 31 de 
cada enero  a la famosa feria 
de sant `orso de actividades 
artesanales y tradicionales, y 
al final del verano en los años 
impares celebra un concurso de 
vinos montañeros mientras que 
en los pares festeja el “desar-
pe” o la vuelta del ganado de 
los prados. en octubre la bata-
lla de las reinas que no es otra 
cosa que un combate de vacas 
vuelve a aglutinar a los lugare-
ños , igual que lo hace el Carna-
val histórico de febrero.

de paseo por aosta hay que 
ser precavido y no tomarlo a la 
ligera, pues se puede escapar 
algo importante. si a primera 
vista parece una bonita ciu-
dad montañesa con el “arco 
de pretoria” encabezándola, 
de un segundo vistazo se pue-
den comprobar  vestigios de la 
edad media en el conjunto de 

> la estación de la 
thuile es ideal para el 
senderismo, la equitación o 
el rafting.



La ciudad eterna de machu picchu (montaña Vieja, en quet-
chua) es una de las grandes maravillas arquitectónicas pre-
colombinas que hay que conocer en la visita a perú.
es una peculiar llaqta (poblado andino inca) de piedra cons-
truida a mediados del siglo XV, un siglo antes de que apare-
cieran los conquistadores españoles. se cree que fue santua-
rio religioso y residencia de descanso de pachacútec, primer 
emperador inca (1438-1470).

> reportaje valle de aosta

> escenas níveas en las 
estaciones de esquí del valle 
de aosta.
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sant`orso con su campanario románico, 
cuyo interior alberga la colegiata, el priorato 
y el claustro.

tiendas de encajes de bolillo que afaman 
la ciudad , de embutidos  y quesos monta-
ñeros como el fontina,  llenan los bajos de 
las casas. pero el plato fuerte de aosta llega 
cuando escondido tras unas construcciones 
y con la vista del imponente mont-Blanc de 
fondo, aparecen las murallas y el teatro ro-
mano que, de tan bien mantenido,  parece 
estar listo para una representación de aris-
tófanes o de sófocles en cualquier momen-
to. de la era romana y en cuestión de pocos 
metros se pasa al paleocristiano visitando las 
excavaciones de la iglesia cruciforme de san 
lorenzo.

Las termas De pré-saint-DiDier, De 
traDiCión Centenaria
antes de disfrutar de la noche de aosta , 
nada que mejor que pasar un par de horas 
en las termas de pré-saint-didier a los pies 
del mont-Blanc.  descubiertas  en tiempos re-
motos por los romanos , las fuentes de agua 
caliente al amparo de montañas y valles han 
influido en la creación de uno de los balnea-

rios mas completos y bellos de la zona. su 
primera apertura data del 1838; las poste-
riores restauraciones han mantenido la noble 
elegancia de los edificios integrándola en las 
más modernas tecnologías.  se entra por un 
edificio del s XIX  que con su austera elegan-
cia esconde el mundo que espera al cruzar el 
umbral.  en el recorrido por sinuosos pasillos 
cromáticos aparecen las bañeras hidroma-
sajes, las cascadas tonificantes, las saunas 
temáticas, los baños turcos, los baños de ba-
rro…. pero lo mejor llega cuando inmersos en 
la riada de agua caliente que fluye por el spa,  
la corriente empuja a salir al exterior donde  
esperan unas piscinas ”jacuzzi” de enormes 
dimensiones. La sensación de estar flotando 
a la temperatura perfecta entre  un circo de 
montañas de las que sobresale e mont-Blanc, 
es insólita. si es invierno , un viento helado 
acaricia las mejillas mientras que el humo 
tonificante emergiendo del agua se diluye 
en  la nieve del jardín  que rodeado de velas 
consigue el más fantasmagórico de los esce-
narios. Si el tiempo es cálido, las flores , el 
verde y las nieves perpetuas de los picos son 
un magnífico panorama a contemplar mien-
tras los turbos del jacuzzi agitan el agua  y 

> pórtico de la fachada 
renacimental de la Catedral 
de aosta, decorado con 
frescos y estucos.
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> reportaje valle de aosta

> impresionantes alpes 
occidentales del valle de 
aosta.



> reportaje valle de aosta
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tonifican el cuerpo.

eL Buen Comer DeL VaLLe
tras esta sesión revitalizadora , 
llega la hora de disfrutar de la gas-
tronomía regional. dada la rique-
za natural del valle de aosta sus 
productos alimenticios son varia-
dos y de renombrada fama, mu-
chos de ellos con denominación 
de origen. quizás el protagonista 
de los lácteos sea el queso fonti-
na  que aún se produce dos veces 
al día al final de cada ordeño, le 
secunda el valle de aosta froma-
dzo de leche de cabra. el jamón 
de Bosses que data del s. xiv con 
un periodo de curación de 1 a 24 
meses es exquisito. el valle está 
repleto de acogedores restau-
rantes forrados en madera con 
decoración montañesa y aromas 
de humo y de lavanda, donde se 
puede y se debe  degustar estas 
exquisiteces y muchas más rega-
das con vinos de la región, cultiva-
dos heroicamente en las terrazas 
escarpadas de las montañas.

>textiles y bordados de la 
artesanía regional.

>la excelente chacinería da 
la región.
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> reportaje valle de aosta

>excavaciones arqueológicas en la basílica paleocristina de san lorenzo.

Bajo la antigua iglesia parroquial han 
aparecido restos de la basílica 
cruciforme paleocristina, erigida 
sobre las tumbas de los primero 
mártires

>detalles de la ciudad de 
aosta, capital del valle.



> reportaje perú

> el funicular de toda la 
vida, antes del skyway.
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guía práCtiCa
valle de aosta

Cómo llegar 
iberia vuela diariamente a milán. desde su aeropuerto 
de malpensa salen continuamente autobuses hacia el 
valle de aosta.
www.iberia.com 

alojamiento 
el hotel villa noveCento de 4* es acogedor, 
romántico y mira al Mont Blanc. Tiene centro de fitness 
y WIfi gratuita. En invierno, se incluye el traslado al 
teleférico de dolonne.
www.alpissima.it

restaurantes 
le pelerin gourmand con bóvedas de ladrillo del 
s. xv , decoración rústica y cálida iluminación, ofrece 
productos de la zona como setas, trufas, y queso 
fontina. sus vinos navegan entre los valdostanos, 
piamonteses, y toscanos.
vía de tillier jean Baptiste 9
aosta
telf.: +39 0165 231850
restaurante osteria da nando
en pleno corazón de aosta, en la calle peatonal 
de  sant´anselmo,  este local de la familia scarpa 
disfruta de su añeja tradición desde 1957. la carta 
de vinos es excelente y en su gastronomía valdostana 
predominan la polenta, los embutidos y la fondue. 
Cuenta con el reconocimiento de la guía michelín 
2015.
ww.osterianando.com

ineludiBles 
-el puente romano de aosta, imponente testimonio 
que cruza el antiguo cauce del arroyo Buthier.
-el arCo augusto de aosta, arco de triunfo levantado 
para conmemorar   la  derrota del pueblo salasi que 
ocupaban el valle del río dora Baltea.
-el teatro romano con una fachada de 22 metros 
de altura donde ahora se realizan espectáculos de luz 
y sonido durante el verano para redescubrir bajo otra 
óptica el monumento milenario.
-la Catedral de aosta y la Colegiata de san 
orso, templos románicos de gran importancia en la 
región.
-las termas de pré saint didier. www.termedipre.it
-skyway monte BianCo www.montebianco.com
-museo arqueológiCo regional de aosta.

informaCión
www.enit.it
www.italia.it
www.lovevda.it

>skyway monte 
Bianco 
el 30 de mayo de 
2015 se abrió al 
público la tremenda 
obra de ingeniería 
que ha supuesto la 
construcción de los  
nuevos  teleféricos del 
mont Blanc de cabinas 
rotatorias . gracias 
a éste proyecto se 
conectan las estaciones 
de pontal d´entrèves, 
pavillon du mont frèty   
y punta helbronner. en 
ésta última se encuentra  
la terraza  panorámica 
circular de 14 metros 
y  arquitectura 
vanguardista,  desde 
donde se alcanza a 
contemplar,  en su 
marco de  360 grados,  
el mont Blanc, el monte 
rosa, el Cervino , el 
gran paradiso y el gran 
Combin. 

> restos romanos de lo que fue augusta pretoria.



Fuego ritual en la noche castellana
La procesión de La Virgen de Los pegotes de naVa deL rey, 
VaLLadoLid, cumpLe 270 años
texto fernando pastrano https://mamaquieroserturista.wordpress.com
fotos piLar arcos  https://mamaquieroserturista.wordpress.com

trascurre la procesión por una 
de las calles principales de 
nava, la de manuel salvador 
carmona (hijo de la villa 
e ilustrador del s. xViii), 
alumbrada por los pegotes y las 
hogueras hechas con ramas de 
pinos y olivos. familias enteras 
siguen a la comitiva. tradición, 
fervor y fuego que se mezclan 
en la negra noche castellana.

> destino
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por una vez los grajos se 
equivocaron, todo el día 
habían volado bajo pero 
esa noche no hizo nada 
de frío. el cambio climá-
tico también ha llegado 

a la meseta vallisoletana, a nava 
del rey (no confundir con el plural 
navas del rey, en madrid) muy 
cerca de medina del campo, en 
plena tierra de vinos de rueda. 
pueblo con categoría de villa des-
de 1560, cuyo suelo está horada-
do por gran cantidad de bodegas 
subterráneas.

el Vino De la naVa
a mediados del s. xViii sus arrie-
ros llevaban en carros tirados por 
mulas el “vino de la nava” hasta 
asturias y cantabria. Vino re-
cio, con carácter, al que algunos 
llamaron “vino rancio”, que no 
quiere decir pasado, sino añejo, 
parecido a un amontillado. otros 
lo llamaban “vino caro” pues lle-
gaba a costar tres veces más que 
el vino normal.

la giralDa De castilla
Los pájaros negros han revolo-
teado todo el alrededor de la to-
rre de la parroquia de los santos 
Juanes (Bautista y evangelista), 
conocida como la giralda de cas-
tilla (s. xVi) por su estructura que 

recuerda a la sevillana. pero ya se 
han acostado. a las 7 de la tarde 
(ya de noche) del 8 de diciembre, 
los muleros tienen preparada en 
la puerta del ayuntamiento la ca-
rroza de cristal en la que se va a 
subir a la Virgen hasta la ermita 
del pico Zarcero, su residencia 
habitual. desde allí la habían ba-
jado al pueblo (unos 2 km.) el 
30 de noviembre, los nueve días 
que dura el novenario en honor 
de ntra. sra. de la concepción, la 
patrona del pueblo.

y aunque este año no ha he-
cho frío, los muleros son fieles a 
la tradición y se meten entre pe-
cho y espalda buenos tragos de 
vino rancio. también fuman puros 
regalados por el consistorio y se 
cubren la cabeza con pañuelos a 
lo pirata para protegerse de las 
chispas que van a saltar de las 
antorchas.

enseguida llevan el carruaje, 
todavía vacío, hasta la puerta de 
la iglesia. allí les espera la imagen 
de la Virgen, situada bajo el reta-
blo de gregorio fernández, fran-
cisco Velázquez y francisco martí-
nez, y es introducida en la carroza 
fabricada ex profeso en 1893 por 
la familia pino rodríguez. inme-
diatamente suben también el pá-
rroco, el alcalde y un descendien-
te de los pino rodríguez.

La primera vez que se hizo esta procesión, 
en 1745, hacía más frío y llovía más que 
ahora. cayó un aguacero tan fuerte que 
tuvo que retrasarse el acto religioso. y la 
noche se echó encima. entonces no hubo 
más remedio que coger algunas estacas, 
embadurnarlas con pegotes de pez y 
prenderlas fuego. nacían así los “pegotes” y 
con ellos la Virgen de los pegotes



durante todo el día los 
grajos han volado bajo 
junto a la torre de la iglesia, 
conocida como La giralda de 
castilla. y a pesar del dicho 
popular, este año no ha 
hecho mucho frío.
Los muleros lo tienen todo 
preparado en la puerta 
del ayuntamiento, desde 
allí irán a recoger la talla 
de nuestra señora de 
la concepción, que les 
espera en la parroquia de 
los santos Juanes bajo 
un impresionante retablo 
de gregorio fernández, 
francisco Velázquez y 
francisco martínez. desde 
allí, la patrona de nava del 
rey es sacada en andas por 
los fieles para introducirla 
en la carroza de cristal.

> destino fuego rituaL en La noche casteLLana

Detenciones
en los pocos metros transcurri-
dos la procesión ha sido deteni-
da varias veces por algunos fieles 
que lanzan a la Virgen vítores o 
vivas a pleno pulmón, una espe-
cie de amago de saetas sin mú-
sica, que se queda en invocacio-
nes fervorosas: “¡Viva la pura y 
sin mancha!”, “¡Viva la estrella 
de la mañana!”, “¡Viva la rosa de 
Jericó!”, a las que los asistentes 
responden con un seco y tajante 
“¡Viva!”.

hace 270 aÑos
en la puerta de la iglesia una do-
ble fila de niños con antorchas 
marca el camino hacia la carroza. 
Hoy son teas de parafina, pero 
la primera vez que se hizo esta 
procesión, en 1745, se fabricaron 
con brea. aquel día de hace 270 
años hacía más frío y llovía más. 
cayó un aguacero tan fuerte que 
tuvo que retrasarse el acto reli-
gioso. y la noche se echó encima. 
entonces no hubo más remedio 
que coger algunas estacas, em-
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a las 7 de la tarde (ya de 
noche), los muleros tienen 
preparada en la puerta del 
ayuntamiento la carroza 
de cristal en la que se va 
a subir a la Virgen hasta la 
ermita del pico Zarcero, su 
residencia habitual



> destino fuego rituaL en La noche casteLLana
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badurnarlas con pegotes de pez 
y prenderlas fuego. nacían así los 
“pegotes” y con ellos la Virgen de 
los pegotes.

calle Manuel salVaDor 
carMona
trascurre la comitiva por una de 

las calles principales de nava, la 
de manuel salvador carmona 
(hijo de la villa e ilustrador del 
s. xViii), alumbrada por los pe-
gotes y las hogueras hechas con 
ramas de pinos y olivos. pero lo 
hace de forma muy lenta, inte-
rrumpida por las constantes sal-

vas. “¡Viva la Virgen de las cas-
tañas!”, porque antiguamente 
era costumbre asar castañas en 
los rescoldos que quedaban. hoy 
en algunos puestos se regalan y 
duran menos que un caramelo a 
la puerta de un colegio. familias 
enteras siguen a la comitiva.

noche castellana
tradición, fervor y fuego que se 
mezclan en la negra noche caste-
llana. fiesta que fue declarada en 
2008 de interés turístico regional, 
y que como los buenos clubs con 
solera aspira a subir a interés tu-
rístico nacional. y se lo merece. !

el fuego no solo es uno 
de los protagonistas de 
la procesión, también 
lo es en la tonelería 
“Burgos”, una de las 
pocas fábricas de 
toneles que siguen 
activas en españa. 
nava del rey es 
una villa típicamete 
castellana con calles 
con soportales, 
bodegas subterráneas, 
que horadan su suelo, 
y obradores de dulces 
típicos, como las 
“pelusas”.

fogatas hechas con ramas de pino y olivo y 
antorchas en manos de los más pequeños 
iluminan el recorrido de unos dos kilómetros 
que es constantemente interrumpido por 
fieles que lanzan vítores a la Virgen, una 
especie de amago de saetas sin música



> destino

78/ /enero 2016

jerusalén
Cuna de la espiritualidad

texto Y Fotos Felipe alonso

enero 2016 / / 79



algo especial  tiene la 
ciudad de jerusalem y 
su entorno. algo muy 
especial, donde se 
respira una atmósfe-

ra distinta, diferente, espiritual, 
que parece no haber cambiado 
a lo largo de los miles de años 
de su existencia.

se puede ser creyente o no 
de una de las tres religiones 
monoteístas que se distribuyen 
por ella y que ocupan cada una 
un espacio, cristianismo, isla-
mismo y judaísmo, pero lo cier-
to es que ante la visión de sus 
murallas, al penetrar en su caso 
antiguo por una de las puertas 
habilitadas para ello, un nuevo 
mundo de energía ancestral im-
pregna al visitante.

pocas ciudades hay en el 

> destino jerusalén

mundo que se consideren ca-
pitales espirituales, y que con 
el paso del tiempo, y pese a los 
conflictos e invasiones de dife-
rentes pueblos, desde los babi-
lonios o los romanos; o desde 
los cruzados cristianos al grito 
de “dios lo quiere”, o con los 
otomanos, o…, hay ido ganan-
do en sobriedad e importancia 
como centro religioso mundial.

para los cristianos es el pun-
to de inicio de sus creencias, allí 
se sacrificó Jesucristo;  para los 
musulmanes, la segunda ciudad 
más importante de su religión, 
tras la Meca,  Mahoma ascen-
dió desde ella al paraíso; y para 
los judíos, el lugar donde estaba 
el templo, el centro de su fe, su 
capital política y religiosa.
 

EL MONTE DE LOS OLIVOS: 
TOMA DE CONTACTO CON 
JERUSALEN
el Monte de los olivos permite 
una visión panorámica de todo 
el conjunto de la ciudad vieja.  
la muralla a escasos kilómetros 
se presenta con toda su mag-
nificencia, de construcción oto-
mana, se conserva en un estado 
perfecto, tanto que para poder 
penetrar en la ciudad vieja hay 
que hacerlo a través de una de 
sus puertas. pero…no adelante-
mos acontecimientos. también 
se divisa, claramente la cúpu-
la dorada, de la roca, un san-
tuario islámico que no es mez-
quita, como muchos piensan, 
sino simplemente un templo. e 
incluso se llega a intuir la ubi-
cación de cada barrio, ya que 
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algo especial  tiene la 
ciudad de jersusalén 
y su entorno. algo 
muy especial, donde 
se respira una 
atmósfera distinta, 
diferente, espiritual, 
que parece no haber 
cambiado a lo largo 
de los miles de años 
de su existencia

jerusalen la Vieja está dividido 
en cuatro zonas claramente de-
finidas.

pero volviendo al lugar des-
de donde iniciar una visita a 
esta magnificencia espiritual, el 
Monte de los olivos, conviene 
destacar  que une a la panorá-
mica, el ser uno de los empla-
zamientos más importantes 
para cristianos y judíos. no en 
balde allí, según cuenta en nue-
vo testamento bíblico, jesucris-
to lo tenía elegido como punto 
de oración. además allí se en-
cuentran varias iglesias católi-
cas como por ejemplo la de la 
ascensión o la iglesia de todas 
las naciones, levantada donde 
se supone que se encontraba el 
huerto de Getsemaní, donde fue 
apresado jesús el  considerado 

desde entonces en el culto cató-
lico como jueves santo. 

para los judíos también tiene 
un significado especial, “es sa-
grado”, ya que según se puede 
leer en el bíblico libro de Zaca-
rías, es el lugar desde donde 
“dios empezará a redimir a los 
muertos al final de los tiempos”. 
de hecho su simbología es tal, 
que allí existe un gran cemen-
terio donde se encuentran en-
terradas más de 150.000 per-
sonas, algunas de importancia 
capital para israel.

Y antes de adentrarnos en la 
ciudad vieja, conviene apuntar 
la vista privilegiada que se tie-
ne desde este alto punto de la 
llamada puerta del Mesías, por 
donde se supone que accedió 
jesús a jerusalén, una de las 

siete puertas que se encuentran 
en la muralla. 

LA CIUDAD VIEJA: DONDE  
LA  FE MUEVE MONTAÑAS
Grupos de personas de toda 
índole atraviesan la puerta de 
jaffar, la más cristiana de to-
das porque da acceso al Barrio 
Cristiano, y dejando a un lado 
la torre de david, un museo in-
teresante que merece la pena 
visitar, adentrarse calle abajo 
hacia uno de los puntos más 
importantes para la peregri-
nación de esta fe, la iglesia del 
santo del santo sepulcro. no 
es difícil cruzarse con visitantes 
de cualquier zona del mundo 
que van por la calle cantando 
piezas religiosas  mientras se 
adentran por las estrechas ca-
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lles de esta zona de la Ciudad 
Vieja con destino al lugar donde 
se llevó a cabo la crucifixión de 
jesucristo y donde fue enterra-
do. la iglesia está en el Gólgota, 
monte donde se clavó la cruz. 
allí también se encuentra la lla-
mada piedra de la unción, sobre 
la que fue colocado el cuerpo de 
jesús para ser limpiado y amor-
tajado antes de su entierro, 
muy adorado por los peregri-
nos ortodoxos, y, naturalmente, 
como punto más importante de 
todo el conjunto, el sepulcro. es 
muy interesante el acudir a la 
visita en el momento en que los 
franciscanos realizan su  tradi-
cional  procesión vespertina, y 
sus rezos y cánticos en la parte 
alta de la iglesia, ante el Calva-
rio. esta iglesia es la catedral 
del patriarcado latino de jeru-
salém, y cuenta además con 

diversas capillas en su interior, 
destacando las de santa elena y 
la de longinos.

En este templo finaliza el Vía 
Crucis que comienza en la Vía 
dolorosa y que tras recorrer 
toda esa calle con nueves “es-
taciones” (paradas), se adentra 
en la iglesia para cumplir con 
las cinco últimas.

desde allí se pueden tomar 
tres caminos diferentes, en 
función de la zona de la Vieja 
Ciudad que se quiera visitar pri-
mero, y que se puedan visitar, 
pues hay algunas partes que 
no se encuentran abiertas a los 
turistas, ni a los peregrinos por 
encontrarse en zonas delicadas 
del barrio musulmán.

saliendo de la plazoleta en 
la que se encuentra el santo 
sepulcro hacia la izquierda, se 
adentra uno en el barrio judío 

82 / /enero 2016

propiamente dicho. Hay que seña-
lar, que antes no se ha apuntado, 
que la jerusalém vieja esta formada 
por cuatro barrios claramente seña-
lizados: armenio, Cristiano, judío y 
Musulmán. pues bien, a travesando 
un complejo laberinto de calles, es-
trechas y con una sucesión de tien-
das donde se puede encontrar un 
poco de todo, tanto para el peregri-
no, elementos de culto, como para 
el turista no creyente, desde anti-
güedades hasta los clásicos sou-
venir, se llega (todo está muy bien 
indicado con carteles al uso), a otro 
de los lugares más impactantes de 
esta ciudad.

es el Muro occidental , más co-
nocido como Muro de las lamenta-
ciones, único vestigio que queda del  
segundo templo de jerusalém que 
fue destruido por el general romano 
tito sobre el año 70 de nuestra era. 
un punto, ese muro o kotel, donde 
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acuden hombres y mujeres, por sepa-
rado, y donde puede verse un acceso a 
modo de pasarela de madera  que co-
munica con la otra parte donde estaría 
el resto del templo, la “esplanada de las 
Mezquitas”, zona árabe cerrada a los vi-
sitantes por “motivos de seguridad”. 

el muro está lleno de pequeños pa-
peles entre la grietas de sus piedras, 
que no son otra cosa que las peticiones 
de los allí orantes. las mujeres suelen 
cubrirse la cabeza con un velo a modo 
de respeto, aunque no sea del todo 
obligatorio para aquellas que no son 
religiosas, mientras que los hombres sí 
tienen que hacerlo con el pequeño go-
rro que parece sólo tapar la coronilla, el 
yamakah o kipá o un sombrero que no 
tenga ningún distintivo. para llegar a la 
explanada hace falta atravesar un con-
trol y un arco detector de metales. 

si en el caso del santo sepulcro, se 
puede percibir un cierto aroma espiri-
tual, en la proximidad de este muro, la 
religiosidad aumenta y la sensación de 
misticismo no es ya la de una religión, 
sino la de todo un pueblo.

al otro lado del muro se encuentra 
la explanada de las Mezquitas, don-
de está la mezquita de al aqsa y la de 
umar, aunque esta última más que una 

mezquita es un templo, se l suele co-
nocer más por domo de la roca, o Cú-
pula de la roca, gracias a su inmensa 
cúpula dorada, uno de los símbolos más 
característicos de jersusalén. esta parte 
de la ciudad está cerrada para todos los 
visitantes ya que suele ser uno de los 
puntos más conflictivos entre israelíes 
y árabes, debido a que las tradiciones 
de ambos pueblos le dan un valor muy 
especial. además de ocupar una zona 
donde estaba el segundo templo. este 
octógono fue construido entre los años 
687 y 691 por el noveno califa, abd al-
Malik, y es considerado el punto desde 
el que el profeta Mahoma ascendió al 
cielo acompañado por el ángel Gabriel. 
por su parte, para los judíos representa 
el punto donde Abraham iba a sacrifi-
car a su hijo isaac por orden de Yahveh, 
y donde jacob vio la escalera hacia el 
cielo. allí estaba el santa sanctorum, la 
parte más sagrada del templo.

el barrio más grande es el musul-
mán. se nota mucho el paso de una 
zona a otra porque el tiempo parece ha-
berse detenido en esta parte. las calles, 
los rincones, los pasadizos, los arcos... 
todo ello recuerda a una medina de 
cualquier ciudad árabe de otra parte del 
mundo, pero con un sabor especial en 

jersusalén. el mercado es el clásico, ob-
jetos de todo tipo, especias, con el té a 
la cabeza, frutas...en esta parte, y jun-
to a la llamada puerta de los leones, se 
encuentra el santuario de la Flagelación 
y la iglesia del lisóstrotos, inicio del Via 
Crucis y de la Via dolorosa. Y así, pa-
seando por sus callejuelas estrechas, se 
llega  a la puerta de damasco, entrada y 
salida de la ciudad vieja, dejando atrás 
sus murallas, sus gentes, su tradición y 
sus creencias.

si se quiere visitar también el cuar-
to barrio, el armenio, la mejor forma de 
hacerlo es entrar por la puerta de sión. 
a simple vista parece la zona más rica 
de la ciudad vieja, la que se encuentra 
en mejor estado, y donde están las tien-
das más lujosas.

antes de abandonar la antigua, la 
santa, la...,jersusalén, baste recordar 
que en la muralla hay un total de siete 
puertas de acceso a la misma, que son 
cuatro los kilómetros del perímetro de 
muralla que la rodea y que se pueden 
contar hasta treinta torres. 

AL OTRO LADO DE LAS MURALLAS, 
UNA CIUDAD DIFERENTE
diferente, no en muchas de sus costum-
bres ni en sus tradiciones, porque si hay 
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algo que se acepta nada más llegar al aeropuerto Ben Gu-
rion, es que se ha llegado a un país donde lo tradicional 
se mantiene por encima de todo lo demás. una ciudad 
moderna que ha sufrido muchas transformaciones desde 
que a finales del siglo XIX se comenzaron a construir los 
nuevos barrios. 

jersusalén ha crecido mucho en poco tiempo, y eso se 
nota en sus edificios, calles, bulevares, centros de apro-
vechamiento de recursos, y recuperación de aquellas ins-
talaciones que o bien por obsoletas se abandonaron en su 
momento, o que no se utilizan ahora, caso de la antigua 
estación del tren, por ejemplo. en todos ellos el diseño 
vanguardista aprovecha los espacios. por ejemplo, la zona 
de Mamilla, con una buena oferta hotelera, y la que podía-

mos considerar su “milla de oro” de tiendas; el paseo que 
hay a lo largo de la muralla desde el otro lado de la ave-
nida que bordea la Puerta de Jaffar... O edificios singula-
res como Knesset o parlamento, o la universidad Hebrea, 
demuestran el pulso y avance de esta parte de la ciudad. 
no obstante hay dos lugares fundamentales que visitar, 
se trata de dos museos, el de israel, y el del Holocausto.

en el primero se puede apreciar parte de la historia de 
israel, aunque lo que más destaca es el santuario del li-
bro, donde se exponen los siete rollos del Mar Muerto en-
contrados en Qumran en 1947, y una maqueta que tiene 
más de doscientos metros cuadrados y que representa a 
jerusalen en la época del segundo templo.

el Museo del Holocauto, es un lugar donde el entorno 
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los amantes de la fotografía no 
pueden olvidar la cámara ningún 
día en el hotel. Cualquier paseo 

por la riviera de opatija propor-
ciona encuadres sugerentes, y 

casi siempre protagonizados por 
el mar.
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sobrecoge al visitante. una exposición en la 
que se recuerda a los más de seis millones 
de judíos que pagaron con su vida durante 
la ii Guerra Mundial, el ser eso, judíos. se 
trata de un edificio longitudinal, en el que 
están dispuestas las sala en diferentes espa-
cios y secciones a ambos lados de un pasillo, 
y en las que se puede conocer y comprobar 
como fue el genocidio a manos de los nazis 
y cual fue su real desarrollo, desde los pri-
meros ataques y levas, hasta los campos de 
concentración y exterminio. un museo que 
no se debe dejar de recorrer para conocer 
y recordar de primera mano una parte de la 
historia reciente que no debe volver a ocurrir 
nunca más.

 Y eso y más es jerusalém. Y eso y más 
es israel, donde además de las zonas de 
peregrinación, de tierra santa, como naza-
reth, Belén, Mar de Galilea, Betania..., exis-
ten otros puntos de interés, tales como el 
Mar Muerto (flotar leyendo el periódico es 
una imagen que todo turista quiere tener), 
la cosmopolita ciudad de tel aviv, donde el 
Mar Mediterráneo cierra su extensión, o los 
restos arqueológicos de todos los pueblos 
que por aquí pasaron, con una especial sig-
nificación de Masada, lucha del zelote contra 
el romano invasor... 

pero ello, es parte de nuevas historias, de 
nuevos reportajes que relatar. sHaloM.•
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ArrAnCA lA CUentA AtrÁs 
PArA lA trAnsForMACIÓn 
Del esPACIo QUe oCUPArÁ 
AlIneA MADrID

el pasado 2 de diciembre, el interiorista 
lázaro rosa-Violán, el Director General de 
Kitchen Consult, raúl Fernández, y el Di-
rector General de nh hotel Group, españa 
y Portugal, hugo rovira, han presentado 
en el hotel nh Collection eurobuilding, 
la transformación que sufrirá el espacio 
que, en poco más de un mes, ocupará el 
restaurante Alinea Madrid.

en el mismo desayunador VIP del 
hotel, rosa-Violán ha desvelado que se 
trata de un proyecto muy especial, “en 
el que trataremos de que la gente que 
venga a cenar tenga la sensación de estar 
viviendo un sueño y no sólo por la parte 
gastronómica”. la decoración del espacio, 
futurista, soft, también tendrá un punto 
cinematográfico. Además, el interiorista 
ha puntualizado que, “es importante que 
la gente se transporte, pero sin olvidarnos 

que estamos en Madrid”.
Por su parte, raúl Fernández de Kit-

chen Consult ha detallado las mejoras que 
tendrán que hacer, tanto en la cocina de 
producción que utilizará el equipo del chef 
Grant Achatz durante sus cuatro semanas 
de estancia en Madrid, como en el mismo 
desayunador VIP. en él se instalará una 
cocina de pase para que el chef termine 
de preparar cada uno de los platos que se 
degustarán en cada servicio. según Fer-
nández, “esta es la parte más difícil ya que 
este espacio no está pensado para ser una 
cocina, no hay ningún tipo de instalación y 
por tanto, será necesario construir de cero 
todo lo que el equipo nos ha pedido”.

Aunque ambos equipos están ya 
trabajando en el proyecto, el espacio se 
transformará en tan sólo dos semanas 
de obras, las cuales arrancaron en plenas 

el resort Pierre & Vacances Fuerte-
ventura origo Mare del Grupo Pierre & 
Vacances Center Parcs, líder euro-
peo en apartamentos vacacionales y 
resorts desde hace más de 45 años, 
ha logrado alzarse con el premio Best 
hotel of the Year 2015 Fuerteventura, 
otorgado por la agencia internacional 
de viajes expedia, en la II edición de 
los premios expedia Canarias.

Javier Buch, Director de Fuerteven-
tura origo Mare, fue el encargado de 
recibir el galardón de manos de nuno 
sales, Area Manager de expedia para 
las Islas Baleares y Canarias, en una 
ceremonia de entrega que tuvo lugar 
el pasado 26 de noviembre en la 
terrazza del Mare de tenerife y a la 
que acudieron más de 120 invitados 
vinculados al sector turístico.

los premios, impulsados desde la 
sede regional canaria de expedia, pre-
tenden reconocer la constancia, en-
trega, colaboración y potencial de los 
resorts canarios así como su empeño 
por posicionar Fuerteventura como 
destino vacacional a nivel europeo.

Además del premio al mejor hotel del 
año de cada isla, se entregaron reco-
nocimientos a top Producers canarios 
como el hesperia Bristol Playa, en 
Fuerteventura, y el Cleopatra Palace, 
en tenerife.

www.pierrevacances.es

El rEsort PiErrE 
& VacancEs 
FuErtEVEntura 
origo MarE rEcibE 
El galardón bEst 
HotEl oF tHE YEar 
2015 FuErtEVEntura 
dE ExPEdia canarias

la cadena de hoteles elba que ya 
contaba con doce establecimientos, 
repartidos entre en las costas de 
Andalucía e Islas Canarias, ha 
ampliado recientemente su cartera 
con la compra del hotel Corbeta 
lanzarote.
el hotel situado en la localidad de 
Playa Blanca, será remodelado para 
realizar todas las mejoras necesarias 
hasta incluir durante el próximo año la 
marca elba en su nombre comercial, 
convirtiéndose en “elba lanzarote 
royal Village resort”. los cambios 
tienen como objetivo además ofrecer 
los estándares y la propia filosofía de 
la cadena. www.hoteleselba.com

navidades, en un restaurante sorpren-
dente y efímero, para luego volver a ser el 
desayunador VIP que es en la actualidad.

Hugo Rovira, como anfitrión al encon-
trarse el espacio en su “casa”, ha querido 
insistir una vez más en que “este proyecto 
se enmarca dentro de la apuesta por la 
gastronomía que el grupo está realizan-
do en españa y que nos lleva a innovar 
de continuo en el terreno gastronómico, 
vinculándonos a cocineros de prestigio 
internacional, además de los reconocidos 
chefs con los que contamos el Grupo”.

Alinea Madrid ha entrado la semana del 
2 de diciembre en la cuenta atrás con la 
apertura de la venta a través de la página 
web de reservas, www.alineainresiden-
ce.com de las últimas mesas disponibles 
para disfrutar de esta experiencia gastro-
nómica única. 

HotElEs Elba incorPora a su cadEna HotEl 
corbEta lanzarotE



ABre sUs PUertAs 
en PUntA CAnA 
el lUJoso PeArl 
BeACh ClUB

el Pearl Beach Club Punta Cana, un 
ambicioso proyecto en el que participa 
Catalonia hotels & resorts, ha abierto for-
malmente sus puertas como oferta comple-
mentaria del destino turístico dominicano.

el lujoso club de 1.700 m2 situado junto 
al resort Catalonia Bávaro, ofrece un res-
taurante de cocina mediterránea con fusión 
caribeña, bar de playa con camas balinesas 
VIP, zona de coctelería, beach club con ca-
mas flotantes alrededor de una infinity pool 
y jacuzzis privados para un nivel exclusivo 
de pool party.

el Pearl Beach Club Punta Cana también 
cuenta con espacios para eventos corpo-
rativos y una amplia infraestructura para 
celebrar bodas, conciertos y espectáculos; 
además de ambientes para presentacio-
nes artísticas en vivo, prácticas deportivas 
como kayak, kitesurf, paddle board o yoga 
y áreas de masajes. 
www.pearlbeachclub.com
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El HotEl Val dE nEu abrE 
sus PuErtas
el hotel Val de neu, de hoteles san-
tos, ha abierto sus puertas con nuevos 
servicios exclusivos para sus clientes. 
los huéspedes con reservas de suites 
tendrán a su disposición vehículos de alta 
gama y en navidad los más pequeños 
podrán disfrutar de juegos acuáticos en 
la piscina, además de programas de ocio 
para lograr unas vacaciones inolvidables.
Ubicado en la cota 1.500 de Baqueira 
Beret, el hotel Val de neu fue reconocido 
hace un año con la categoría de 5 estre-
llas Gran lujo, lo que le convirtió en el 
primer hotel de montaña de europa con 
esta distinción. www.hotelbaqueira-
valdeneu.com

sallÉs HotEl Mas taPiolas 
rEcogE su PrEMio al Esta-
blEciMiEnto HotElEro dEl 
aÑo
la excelencia de sus instalaciones y 
equipamiento, la innovación aplicada al 
concepto de alojamiento y la integración 
del mismo en el entorno natural que lo 
rodea: el Valle de solius, en plena Costa 
Brava son los principales atractivos que le 
han valido a sallés hotel Mas tapiolas el 
reconocimiento como ‘hotel del año 2016’ 
que entrega la Guía Gourmand. Una de-
legación de la cadena, encabezada por la 
Gerente de sallés hotels, Yolanda sallés, 
recogió el premio en un acto que tuvo 
lugar ayer, y en el que la guía editada por 
Arola editors y realizada por los periodis-
tas Félix llovell y ramón segú, celebraba 
también su 25 aniversario.

Hard rock HotEl ibiza 
contará con la Pantalla 
ExtErior cóncaVa dE 
lEds Más grandE dEl 
Mundo El PróxiMo 
VErano
hard rock hotel Ibiza, el primer hard 
rock hotel de europa desarrollado 
en colaboración con Palladium hotel 
Group, iluminará la próxima temporada 
de verano gracias a odyssey Ibiza, la 
pantalla de leDs exterior cóncava más 
grande del mundo, con casi 400m2. 
Así, hard rock hotel Ibiza suma a su 
ubicación inmejorable, sus instalacio-
nes cinco estrellas, sus actuaciones de 
artistas de primer nivel y sus activida-
des de ocio rockeras y divertidas.

VUelVe GIFt CoFFee, 
el lUGAr QUe toDos 
estABAMos esPerAnDo

¿Vives con tanta intensidad que 
necesitas una pausa? ¿la rutina 
diaria te consume? ¿sientes que tu 
día necesita un break? en room Mate 
hotels lo sabemos y por eso traemos 
de vuelta uno de los conceptos de 
más éxito en la escena madrileña: 
GIFt CoFFee
room Mate Óscar, el buque insignia 
de room Mate hotels en Madrid, 
vuelve a sus orígenes con la llega-
da de Gift Coffee, el lugar perfecto 
para disfrutar tanto de día como 
afterwork, uno de los imprescindibles 
del ocio de Madrid. Al igual que el 
hotel, este espacio ha sido diseñado 
con piezas únicas por el reconocido 
interiorista tomás Alía. 
este nuevo concepto nace de la 
necesidad de los clientes de tener un 
sitio diferente en Madrid, con todo 
aquello que necesitan: Un ambiente 
informal, con personal encantador, 
repleto de diseño, wifi gratuito y ho-
rario amplio para que tus días estén 
llenos de acción.
Con una carta variada de cócteles, 
bebidas, cafés y picoteo con delicias 
como sándwiches gourmet, cremas 
o ensaladas, Gift Coffee es el nuevo 
lugar de moda en pleno barrio de 
Chueca, a solo unos pasos de la Gran 
Vía.

Cualquier fin de semana es el momento 
perfecto para escapar de la rutina diaria 
y disfrutar de unos días de tranquilidad y 
relax. Y una ciudad idónea para ello es, 
sin duda, Vitoria-Gasteiz, nombrada Ca-
pital Verde europea en 2012, que supone 
todo un ejemplo de ecología y desarrollo 

sostenible y ayuda al viajero a relajar-
se. la capital alavesa tiene en el Gran 
hotel lakua uno de sus establecimientos 
destacados, situado junto al Anillo Verde 
de la ciudad y equipado con un completo 
y acogedor spa. 
www.granhotellakua.com

BeMAte.CoM ABre Un nUeVo 
DestIno: estAMBUl

BeMate.com, la plataforma que 
ofrece apartamentos únicos con todos 
los servicios de un hotel, fundada y 
presidida por Kike sarasola, cumplió 
su primer aniversario hace tan solo 
2 meses.  Con presencia en Madrid, 
Barcelona, Málaga, nueva York, Miami, 
Ámsterdam y Florencia, BeMate.com 
sigue creciendo conquistando el merca-
do turco con su llegada a estambul.
tras un exhaustivo estudio de la ciudad, 
más de 200 apartamentos se han incor-

porado a la red de BeMate.com, todos 
ellos ubicados en las mejores zonas 
de la ciudad: las zonas de Beyoglu y 
taksim, pero también otras zonas de 
interés para el viajero tanto a nivel 
monumental como de tendencias y de 
ocio como pueden ser Beşiktaş, Şişli, 
Kasımpaşa, Aksaray, o Grand Bazaar.
BeMate.com es la primera plataforma 
que ofrece al viajero la comodidad e 
intimidad de un hogar con las facilida-
des propias de un hotel. 

EscaPadas Para todos los 
gustos En gran HotEl lakua
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5 CUCHARAS: ALMA DEL SIGLO XX, 
CUERPO DEL XXI
Con la filosofía de una auténtica casa de comidas y con la estética 
de las últimas tendencias, abrió sus puertas hace un año 5 Cucharas 
Restaurante, Bar & Tasting Room (Infanta Mercedes, 115. Madrid. Tel. 
91 023 35 48. www.5cucharas.com). Capitaneado por la joven Diana 
Hermo, arquitecta reconvertida a chef y con las cosas muy claras a la 
hora de dar de comer: “calidad, mimo y respeto por el producto y los 
productores, un mimo que también transmitimos a nuestros clientes”. 
Para ello, se ha rodeado de gente joven, con ilusión, ambición, ganas 
y talento. ¿Su meta?: la experiencia máxima del comensal. Así, en 5 

Cucharas se respira ilusión, calidez, tradición, innovación y diversión 
tanto en el ambiente como en la escueta carta, una preciosa agenda 
realizada en colaboración con Afanias, donde en la parte derecha 
Diana escribe a diario los platos que ha elaborado tras comprar en 
el Mercado de Maravillas. A esta oferta, se suman seis fijos, una 
mesa de quesos tanto nacionales como internacionales, un postre 
y su demandado café de pota. Entre los ‘clásicos’, recetas que han 
enamorada ya a su fiel clientela, como Croquetas caseras, Tortilla 
de patatas 5C (un recuerdo a Betanzos), Pulpo ‘a feira’, Cordero a 
la antigua... De postre, otra de las estrellas de la casa, la Tortilla 
Surprise.

EL REStAURAntE ASADOR 
ILLUnbE SE COnSOLIDA En 
MADRID
En el tranquilo barrio de Arroyo de la Vega 
(Alcobendas) se ubica,  ya hace más 30 años, 
uno de los restaurantes con más tradición  de 
la Comunidad de Madrid, Illunbe. Illunbe es 
un asador basado en una cocina de mercado 
inspirada en el saber hacer vasco. Su  
carismático jefe de cocina José Ángel  Aguinaga 
selecciona diariamente la materia prima con la 
que quiere trabajar  luchando por una cocina 
sencilla de sabores auténticos. 

LA VAnDUCA COn 
V. tODO QUEDA En 
FAMILIA
Los hermanos Van Dulken Calleja dan 
forma y nombre al nuevo hot place del 
barrio Salamanca; un local de estética 
fresca y alegre en el que disfrutar de una 
cocina de inspiración mediterránea con 
guiños al origen andaluz de sus autores. 
Tomate ibériko aliñao, salmorejo, mo-
llete de pringá, hamburguesa con queso 
payoyo, albóndigas de la abuela y otros 
originales guisos son algunas de sus 
propuestas.
 www.lavanduca.es

LÚA ObtIEnE SU 
PRIMERA EStRELLA 
MICHELIn
Lúa, que significa luna en gallego, es 
el proyecto personal de Manuel Do-
mínguez que lleva once años dando 
de comer al público madrileño con su 
fórmula de menú degustación único. 
Hace cuatro años que Lúa cambió de 
local y se mudó a su ubicación actual, 
un local más amplio y luminoso ubica-
do en Eduardo Dato. A esto se suma 
una notable evolución creativa en la 
cocina de Manuel, siempre siguiendo 
una misma línea de “tradición del 
siglo XXI”. La Guía Michelin de España 
y Portugal 2016, presentadael pasado 
mes de noviembre en Santiago de 
Compostela, reconoce esta evolución 
con la concesión de la primera estrella 
Michelin para Lúa, convirtiéndose 
así en el único restaurante gallego 
con este galardón en Madrid. Lúa 
se define por su menú degustación 
único que va cambiando según dicta 
el mercado y la temporalidad de los 
productos, fórmula que Manuel man-
tiene desde el principio. Sin embargo, 
con el paso de los años, el local se 
ha ido adaptando a las necesidades 
del público asiduo hasta llegar a la 
última reforma en la que una parte 
del comedor gastronómico se ha con-
vertido en una zona de barra donde 
ofrece una carta de raciones y medias 
raciones perfecta para picotear y 
compartir.
www.restaurantelua.com

 LA CAnICA, EL DEStInO GOURMEt DEL CAMPO DE LAS 
nACIOnES
Comer o cenar es La Canica es apostar por una cocina divertida con un cuidado trato a 
la materia prima pero con una moderna y actualizada presentación.
La decoración  es increíble en este local situado en una de las zonas de mayor auge 
en Madrid. Conserva las vitrinas de la antigua farmacia que ocupaba su puesto antes. 
Dos alturas dividen el espacio donde  el tono verde y la madera predominan. Su 
mobiliario es de aire vintage, destaca su enorme chester amarillo mostaza, sillas de 
terciopelo rosa y mesas de madera clara hacen  sentirte al comensal como en el salón 
de tu casa.
La cocina tradicional y vanguardista de su propietario y cocinero Sergio Martínez  se 
fusiona a la perfección  con los cócteles elaborados por el maestro mixólogo Oscar 
Pino  haciendo así de La Canica una experiencia gastronómica.
Su carta es sencilla, formada por platos tradicionales pero elaboradas de una manera 

moderna y dando fuerte al cuidado del sabor y la presentación de los mismo: Tartar de 
atún rojo elaborado en dos temperaturas o las ricas “Canicas del Chef” (croquetas de 
estofado de carrillera)o El shiitake salteado con ali oli flambeado de miel, como plato 
estrella, son alguna de las exquisiteces que podemos probar en La Canica.
Destacar, sus  “Arroces entre comillas” elaborados todos con sémola de trigo reco-
miendo el  de mantequilla de albahaca y alcachofa confitada.
En cuanto a pescados, rico bacalao confitado con estofado de setas y consomé de 
jamón; y en carnes  apuesto por sus costillas a la barbacoa abundantes y  tiernas  con 
un sabor especial.
“Nuestro restaurante se basa en una cocina de siempre, con sugerencias divertidas 
tanto en la presentación como en el nombre de los platos todo ello unido a una original 
decoración hacen de La Canica un destino gourmet”. Afirma el joven empresario Ser-
gio Martínez.  www.lacanicamadrid.com

TEXTO y fOTOS SARA DOMEN
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RAnDOM
Madrid nunca deja de sorprendernos por su oferta gastronómica 
y de ocio. En un mundo donde casi todo está inventado y ya nada 
sorprende, de repente aparece alguien con ganas de hacer algo 
nuevo, especial, desde el corazón, y lo hace realidad. Este es 
el caso de RANDOM (C/ Caracas, 21 - www.randommadrid.
com), el tercer restaurante de Esteban Arnaiz y Aynara Menchaca 
(Le Cocó y El Columpio).
Random acaba de abrir y ya está en boca de todos. Por su impo-
nente diseño, obra de uno de los interioristas más buscados del 
momento: Juan Luis Medina y su equipo de Madrid in Love; por 
su ambiente rebosante de glamour y atención al detalle; por su 
cocina de mercado renovada de corte internacional, con reminis-
cencias de la cocina francesa, nipona, escandinava o peruana, en 
la que ‘hay un poco de lo mejor de cada sitio’, y un intenso sabor 
de boca que te traslada con los cinco sentidos a los mejores res-
taurantes del Mayfair londinense, culpa de dos mentes brillantes 
e inquietas con una escuela muy viajada, en torno a la que han 
brillado varias estrellas Michelín: Dani Rodríguez (Jefe de cocina), 
y Juan Rioja (Chef ejecutivo). En bodega, una sorprendente carta 
de vinos y espumosos estudiada a conciencia por el propio Este-
ban (Sumiller de formación y vocación), preside la carta, en la que 
destacan entrantes de primera como el Tartar de pez mantequilla 
y camarón frito con aliño de mostaza y sumac, las Almejas a la 
sartén, las Anchoas del Cantábrico o el Arroz de socarrat. 

Los segundos van a seducir a los paladares más exigentes con 
platos como la Merluza a 45o, el Pixín a la brasa con sus verduras, 
el Steak Tartare o el Lomo bajo de vacuno, y los postres tienen 
opciones muy interesantes, como el Tartufo negro, bizcocho de 
pistacho y crema de arroz con leche, o el Marshmallow de fruta de 
la pasión.
Pero Random es mucho más. Es un lugar pensado para divertir-
se, en el que todo es aleatorio y nada ha sido dejado al azar. ‘El 
resultado de la casualidad ordenada, de la creatividad inherente, 
del miedo a lo convencional. Porque lo estático y repetitivo es 
aburrido, en Random somos dinámicos y aleatorios, alejándonos 
de la confusión y buscando siempre la diversión. Somos gastrono-
mía, creatividad, día, noche...’. Como dice Esteban, ‘Random es el 
conjunto de mi experiencia’. 
Abajo, un club privado de nombre Anónimo, al que solo se puede 
acceder con contraseña y en el que la palabra afterwork cobra 
otra dimensión, nos aleja del concepto de restaurante. Una puerta 
negra tras la que se esconde un universo paralelo, y cuya bien-
venida te sitúa: ‘Disappear Here’ (desaparece aquí). Luz tenue y 
un estilo chic underground para acompañar las tarde-noches de 
Madrid en buena compañía, champagne, cócteles de autor, copas 
y combinados premium, tapas gourmet (atención al Bocadillo de 
Chopitos, las fish & Chips, el Caviar y las Ostras), y la intimidad, 
casi clandestina y canalla, de aquel Speakeasy Club de los 60’.

Para los amantes del caviar y el champagne no deben dejar de descubrir, Sturios un 
restaurante único que no deja indiferente a  nadie.
Inspirado en la Belle Époque y ubicado en el antiguo Palacio de los Marqueses de 
Casa Riera, en pleno corazón de la capital, Sturios nace con el objetivo de democrati-
zar el lujo recuperando los grandes clásicos de la cocina y acercándolos al público en 
general, desde un prisma moderno y apostando por la especialización en dos de los 
productos gastronómicos más exclusivos: el caviar y el champagne.   
Aunque Sturios es algo más, representa la versión actualizada de los grandes res-
taurantes clásicos de antes. Así, Sturios abre sus puertas con una carta que apuesta 
por la versión moderna de esos platos icónicos e imprescindibles en la historia de la 
gastronomía respetando su raíz tradicional.   De su carta destacan aparte del caviar 
como plato estrella, otras propuestas  como el royal de rape con ortiguilla y sake, el 
steak tartar acompañado de patatas souflé, tuétano y caviar, el lenguado Meunière y 
el solomillo Wellington. 
Una carta que convive con un menú degustación de nueve platos a elegir entre 18 
propuestas, que puede degustarse sin caviar (55 €), con caviar Riofrío (99 €) o con 
caviar iraní (145 €) y que se puede disfrutar en el comedor principal, situado en la 
segunda planta, y en cualquiera de sus dos reservados.  
Bodega viva  con el ánimo de cuidar hasta el más mínimo detalle.  Sturios ha con-
feccionado su carta de vinos Con más 120 referencias.  Champagnes de pequeños 
vignerons, muchos de ellos de edición muy limitada, cavas y más de 20 referencias 
de sake conviven  con vinos de Jerez y olorosos maridaje perfecto para el caviar. 
Completan la carta unas 35 referencias de vinos tintos y blancos, entre los que hay 
representación de bodegas reconocidas y de pequeños productores tanto nacionales 
como internacionales.  
Apuesta personal del madrileño Diego Benítez, uno de los  alumnos de la primera 
promoción de graduados en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary 
Center que pone en marcha su propio proyecto gastronómico. “La idea es conseguir 
que el lujo sea exclusivo pero no excluyente en un lugar donde todo el mundo pueda 
disfrutar y que no existía hasta ahora en Madrid”. Afirma este joven empresario. 
Un lugar en el que se para el tiempo. Distribuido en dos plantas y tres espacios 
diferenciados y conectados entre sí, el bar llamado  Cooper, el comedor principal 
conocido como la sala Sturios y la terraza jardín. Su decoración, toda ella artesanal, 
detalles de escayola en las paredes, lámparas esféricas de vidrio soplado que emu-
lan las burbujas del champagne y que han sido elaboradas por Igor Obeso, el único 
maestro soplador de vidrio artístico que queda en España, flores –máxima expresión 
del lujo- que aparecen en el suelo, las paredes y, el techo y colores que hacen refe-
rencia a las botellas de los distintos tipos de champagne. 
La terraza acristalada  se encuentra formando parte  de un  cuidado jardín francés, 
diseñada en tonos verdes y negros  que evocan al Brut y el rosa en tono Pink Lipstick 
(la primera barra de labios que salió al mercado).   
En ella se puede disfrutar de una propuesta de picoteo pensada para compartir, con 
un punto más informal que la del restaurante. Además, la terraza cuenta con una 
barra de coctelería en la que no faltan licores de pequeña producción y referencias 
muy especiales como una selección de rones agrícolas muy difíciles de encontrar.   
En definitiva, Sturios se convierte en uno de los restaurantes más especializados en 
caviar a nivel mundial que redefine el sector del lujo, se centra en la autenticidad de 
los procesos, la delicadeza de los productos y en la plena atención por los detalles.  
www.sturios.com

DEGUStARROZ: LA ÚLtI-
MA tEntACIÓn DE QUInCE 
nUDOS 
Hay un paraíso arrocero realmente 
curioso: ni está rodeado de palmeras 
ni le llega la brisa del Mediterráneo… en 
QUINCE NUDOS (Avelina Cerra, 6. Riba-
desella. Asturias. 984 11 20 73. www.
restaurantequincenudos.com) sopla 
el viento del Norte, y es el único restau-
rante de fuera de Levante que forma 
parte de los diez mejores del país en la 

TEXTO y fOTOS SARA DOMEN

categoría de arroces (los 100 Mejores 
de la gastronomía, última edición de 
Madrid fusión). Además, desde hace 
unos días se estrena como restaurante 
recomendado en la Guía Michelin 2016. 
y ahora, gracias a la última idea de su 
chef Bruno Lombán, el menú DEGUSTA-
RROZ, la clientela podrá saborear tres 
de sus arroces favoritos y otros cuatro 
platos más por un precio increíble: ¡solo 
35 euros!
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FEDERICA & CO, UNA DE LAS 
GRANDES PROTAGONISTAS DE 
SLOW & CO

O’DALY, EL TEMPLO 
DE LOS CERVECEROS 
ESTÁ EN 
ARGANZUELA

“reunión de los miembros de una 
colectividad para discutir determi-
nadas cuestiones de interés común 
y, en su caso, adoptar decisiones”. 
Esta es la definición que fija la RAE 
para ‘asamblea’, en irlándes o’daly. Y 
justamente eso es O’Daly (Eros, 10. 
madrid. 663 93 28 56 Pub o’daly), 
esta gran taberna de la zona sur de 
la capital, un lugar en el que juntarse 
y pasar un buen rato hablando de los 
temas que interesan, como el fútbol, 
el trabajo o el último desengaño 
amoroso… y si hay que tomar deci-
siones importantes, ¡que sean sobre 
la carta! Y claro, puestos a ‘arreglar 
el mundo’, que sea con buena comida 
delante, ¿no? 
www.odaly.es

La gastronomía es, sin duda, una de 
las grandes protagonistas de slow 
Revolution. Todo aquel que visite la 
Christmas Store (C/Nuñez de Balboa, 
24), impulsada por Federica & Co, 
podrá también disfrutar de la carta de 
su trattoria, creada conjuntamente 
por matteo y Chiara del mercado de la 
Paz y Federica.

Polpettone, ravioli al Forno, 
Canneloni, Focaccia rossa a Cipola o 
Lasagna, acompañados por Estrella 
Damm, son algunos de los platos 
que ya pueden degustarse de martes 
a sábado de 12 a 21 horas y los 
domingos de 12 a 15 horas.
 info@federicaandco.com

Isabel maestre, Premio nacional de 
gastronomía y directora de uno de 
los caterings de mayor prestigio en 
nuestro país, pone el broche de oro 
a las celebraciones navideñas con 
el postre más especial del año: el 
roscón de reyes.
Elaborado de forma artesanal, el 
roscón de reyes de Isabel maestre 
es uno de los más apreciados y 
demandados de la capital. Es un 
roscón esponjoso y suave gracias a 
su brioche amasado con harina de 
gran fuerza, mantequilla, huevos, 

azúcar, masa madre dulce, limón, 
naranja, agua de azahar y levadura 
de panadero. El roscón se decora 
con trozos de crujiente almendra 
y frutas confitadas y en su interior 
esconde como manda la tradición: 
el haba y una sorpresa. Un roscón 
único que Isabel elabora desde hace 
35 años y cuya receta ha heredado 
su hija Marta Cárdenas. Además, el 
roscón se acompaña de uno de los 
mejores chocolates a la taza de la 
capital. 
www.isabelmaestre.com

Áreas, empresa líder en Food & Beverage y Travel Retail, 
ha ampliado su presencia en el aeropuerto de santiago 
de Compostela con la inauguración de un establecimiento 
Eating Point. La marca, propiedad de Áreas, agrupa varios 
espacios temáticos de restauración especializados por 
concepto y llega a galicia tras el éxito alcanzado con tres 
locales en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

Eating Point aterriza en el aeropuerto 
de Santiago de Compostela

EL ROSCÓN DE REYES DE ISABEL MAESTRE: EL POSTRE 
CON LA MEJOR SORPRESA DEL AÑO

EL NUEVO 
CAFÉ SAIGÓN. 
COCINA 100% 
INDOCHINA EN 
UN ESPACIO MÁS 
VANGUARDISTA 

Con la misma esencia oriental 
del Café Saigón original 
pero con un toque más 
contemporáneo, el vietnamita 
de referencia de Madrid estrena 
su nueva imagen diseñada 
por el estudio de arquitectura 
Cuarto Interior. 

BULTHAUP, HA HECHO ENTREGA 
DEL PREMIO B

bulthaup, firma de coci-
nas premium, ha hecho 

entrega del Premio “b de 
bulthaup” de gastronomía 

a Bittor Arginzoniz, 
chef del restaurante 

asador “Etxebarri” en 
Atxondo (Bizkaia). Es la 

3a edición de un pre-
mio gastronómico que 

reconoce la labor de un 
chef o restaurador que 

ha destacado durante el 
año en consonancia con 
los valores bulthaup: in-

novación, calidad, pericia 
profesional, perfección 

técnica y adaptabilidad a 
los nuevos tiempos.
www.bulthaup.es



100 / /enero 2016

 > gastronomía / bodega coordina Carlos monselet carlos.monselet@gmail.com

Ardbeg SupernovA 2015
ardbeg supernova 2015 ha vuelto a 
triunfar en los premios que anualmente 
otorga la acreditada Whisky bible de Jim 
murray, el libro-anuario de cabecera para 
todos los amantes del whisky. el “magní-
fico” Single Malt de la destilería de Islay, 
ha recibido todo tipo de elogios procla-
mándose ganador en su categoría en la 
edición correspondiente a 2016 de la re-
putada guía de Jim murray, que también 
reconoce a glenmorangie original, otro 
de los whiskies de lujo de LVmH, como 
uno de los Single Malt “más grandes”.
www.adberg.com

glenmorAngie celebrA 
con unA edición limitAdA 
lA AmiStAd con el príncipe 
Alberto ii de mónAco
glenmorangie tiene el placer de anunciar 
la colaboración exclusiva con su alteza se-
renísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, 
quien por primera vez colabora con una 
destilería para seleccionar un single malt 
que portará su nombre. La excepcional 
barrica de whisky embotellada en su honor 
servirá para apoyar la conservación del 
medio ambiente, una causa por la que tan-
to el Príncipe como glenmorangie y la Casa 
de Escocia muestran su firme compromiso.

 el pasado  mes  tuve la oportuni-
dad de asistir a la presentación en el 
restaurante alabaster de las bodegas 
LaUretaUs. 
sin duda una agradable sorpresa me 
lleve al probar estos jóvenes vinos.
el  maridaje resulto fantástico, a base 
de mariscos del propio Laureano ou-
biña, reconocido mariscador gallego y 
propietario  junto con su hijo Fernando 
de la bodega LaUreaUtas.
ostras, berberechos, navajas, almejas 
y zamburiñas combinaban a la per-
fección con cualquiera de las cuatro 
referencias de la bodega.
Sus Cuatro fincas con curiosos 
nombres “Saramagoso”, “Talide”, 
“Redondelo” y “O Couto”,  situadas en 
Pontevedra  están orientadas al sur-
suroeste ha permitido una excelente 
maduración de la uva albariño de la 
que estas elaborados todos sus vinos.
“en  Laureatus contamos con viñedos 
propios, lo que nos permite controlar 
nuestra producción en todas sus fases, 
desde la cepa a la botella. Quería ha-
cer vinos artesanales para con carác-
ter buscando las mejores viñas para 
hacer un vino diferente con grandes 
aromas”  nos contó Fernando Oubiña 
propietario de la bodega.
 abrió la cata  el vino más joven de la 
bodega reVeLeste,  curiosos nombre 
que  nos dijo Fernando oubiña que se 
trata de unos de los  vientos que so-
plan del este de tierra a mar en galicia 
y que condicionan el carácter del vino. 
Un vino joven con una aroma fresco 
y notas cítricas. Un albariño calidad 
precio muy competente.
Continuamos con un LaUreatUs  

laureatus
2014. el vino de referencia de la 
bodega, Un vino de lujo a un precio de 
diario, pese a su  juventud ya ha sido 
seleccionado con la medalla de oro en 
la cata internacional de bruselas. des-
de luego merecido  premio, un  lujo 
de vino a un precio súper ajustado. 11 
euros botella.
después siguieron dos vinos con 
palabras mayores LAUREATUS LIAS 
2011 y LAUREATUS DOLIUM 2010, es 
ultimo a mí personalmente me gustó 
mucho, perfecto equilibrio.
Lías 2011 se diferencia por estar re-
movido de las lías durante dos meses 
y  reposo de un año.  destaca por 
su aroma  intenso y destaca  por su 
complejidad, sobresaliendo notas de 
frutas maduras tipo membrillo, notas 
minerales,  melosas de panadería fina, 
integradas con otras especiadas que 
le proporciona una personalidad muy 
especial. . Clarificado y estabilizado se 
embotella y se hace guarda en bode-
ga. 91/100 puntos ParKer
DOLIUM  2010 como el comentado 
antes me  sorprendió gratamente. 
elaborado  en barrica de roble francés.  
según nos comentó el bodeguero sus 
lías son seleccionados de la parte alta 
de la finca y a han fermentado durante 
8 meses en sus propias lías, mediante 
la técnica del “Batonnage” es lo que 
hacen de este vino un auténtico es-
pectáculo, sorprendente maridaje con 
el rabo de toro de alabaster. 
Una bodega joven que alto nivel de la 
que estoy convencida que nos dará 
muchas nuevas sorpresas en breve. 

culmen
CULmen expresa la 
máxima aspiración 
y la culminación del 
hacer de Lan. Un vino 
exclusivo y esperado, 
que se elabora úni-
camente los años de 
cosechas que merez-
can la calificación de 
excepcionales. desde 
su lanzamiento, solo 
siete añadas han 
sido seleccionadas 
para exhibir la marca 
CULmen, a la que se 
dedica el mayor cariño 
y cuidado desde la 
cepa hasta la botella.
PVP.39,95€

lA rutA del vino de ruedA, 
en proceSo de renovAción 
de Su certiFicAción 
Planificación y gestión, destino, promoción 
y comercialización, subsistema enológico 
y servicios turísticos son las principales 
áreas incluidas dentro de la ruta del Vino 
de rueda que durante estos días se están 
sometiendo a una exhaustiva auditoría. 
Un proceso que determinará el grado de 
cumplimiento con las directrices marcadas 
por el manual de Producto ‘rutas del 
Vino de españa’ y, en última instancia, la 
recomendación al Comité de gestión de las 
rutas del Vino de españa de cara a decidir 
la renovación de la certificación de Rueda 
como ruta incluida en el Club.

vermut rojo luiS the 
mArinero
tras muchos años de reinado de la cer-
veza en la hora del aperitivo, el Vermut 
ha vuelto para quedarse con Luis the 
marinero. Porque las tradiciones están 
de moda y la hora del aperitivo, se ha 
convertido en el momento favorito de los 
adeptos al vermut.
www.luisthemarinero.com

vermut blAnco luiS the mArinero, el 
SAbor de tu vidA

¿Has decidido a qué sabe tu día? Luis the marinero te propone 
escapar de la rutina. tu vida está llena de sensaciones, ¿por qué 
no degustar algo diferente? Con el Vermut blanco Luis the mari-
nero, todo puede cambiar y aunque la tradición está en su adn, 
el sabor a libertad es una de sus características. Luis ha reinven-

tado la hora del aperitivo y las nuevas generaciones asaltan las 
costumbres de otras anteriores para hacerlas suyas. Porque si 

ellos lo hacen no debe estar mal...
www.luisthemarinero.com

el gAitero Se viSte de 
etiQuetA…negrA
en estas fechas, es inevitable hacer balance de 
todo lo vivido el último año y brindar por lo que 
deparará el 2016. Y, por supuesto, disfrutar de 
los placeres gastronómicos de esas comidas y 
cenas en familia que, este año, con EL GAITERO 
ETIQUETA NEGRA saben aún mejor.
Y es que esta apuesta es diferente al resto de 
las sidras el gaitero ya que se trata de una sidra 
espumosa seca.  Pensada para acompañar los 
mejores manjares navideños, armoniza a la per-
fección con pescados, mariscos, quesos, patés, 
carnes blancas…
www.sidraelgaitero.com

TEXTO. SARA DOMEN
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BemBiBre 2010,  
auténtico 
BemBiBre

taittinger nocturne es un champagne seco, ela-
borado con un 40% de Chardonnay y un 60% 
de Pinot noir y Pinot meunier. Es el resultado de 
un ensamblaje de unos treinta vinos diferentes, 
procedentes de varias vendimias, y es un vino 
que permanece al menos cuatro años en las 
cavas antes de su degüelle. Una dosificación 
seca (17,5 g/l de azúcar de caña) asociada a 
la maduración de una lenta crianza en bodega 
ofrece a este vino la rotundidad y la suavidad 
necesarias para un champagne “de noche”.

De color amarillo pálido con reflejos tornaso-
lados y unas burbujas que forman un delica-
do cordón de espuma fina, s aroma es sutil y 
delicado, con deliciosos aromas de melocotón 
amarillo y orejones. En boca tiene una entrada 
suave y untuosa, a la vez que muy fresca. Es 
aquí donde se descubren sabores de pasas y 
de frutas en almíbar. En su largo y suave final 
destacan sabores dulces e intensos. Es un vino 
maduro, rico y redondo. Es suave y untuoso.

El momento de consumo es, sin duda, el final 
de una velada. Puede maridarse tanto con 
un postre como con un foie gras con pan de 
jengibre, pero también  puede acompañar a 
los noctámbulos enamorados del champagne 
hasta el final de la noche. PVP. 52€ /75 cl.

 www.taittinger.com

taittinGer nocturne, Para LoS 
noctÁmBuLoS enamoraDoS DeL 
cHamPaGne

www.twitter.com/taittin-
geres

www.instagram.com/
champagnetaittinger/

www.facebook.com/Champagne-
taittinger-118670371524372/
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el FestiVal 
internacional Del 
cÓMic De anGoulÊMe

HOMENAJE A KATSUHIRO OTOMO
el Gran premio del festival internacional 
del cómic de angoulême de 2015, Kat-
suhiro otomo, el famoso autor de akira, 
fue el encargado de realizar el cartel de 
la 43a edición que se celebrará del 28 
al 31 de enero de 2016. el primer cartel 
realizado por un artista japonés esconde 
referencias a tintin de Hergé o a arzak de 
Moebius.
presente en angoulême en 2016, el Festi-
val le dedicará una exposición organizada 
en colaboración con el editor Glénat. para 
la ocasión, unos 40 autores de cómics 
presentarán una creación original inspi-
rada por otomo y su obra. en paralelo a 
esta exposición, Katsuhiro otomo ofre- 

cerá a los festivaleros un encuentro ex-
clusivo de 2h30 en el que la leyen- da del 
manga moderno contará como imaginó y 
desarrolló su famosa obra akira. 

¡LUcKy LUKE cUMpLE 70 AñOS! 
el Festival del cómic y la cité de la BD, en 
colaboración con Dargaud, inaugurarán 
una gran exposición, “el arte de Morris, el 
hombre que inventó a lucky luke» para 
celebrar los 70 años de su creación. esta 
exposición se podrá ver hasta el 18 de 
septiembre de 2016. los comi- sarios de 
la exposición, stéphane Beaujean y Jean-
pierre Mercier, han seleccionado de entre 
miles de páginas dibujadas por Morris y 
conser- vadas en Bruselas por la familia 

cada año, desde 1974, el Festival internacional del cómic nos demuestra 
que el «nove- no arte» representa una de las formas de expresarse 
más viva y creativa de su época. para esta 43a edición, el Festival de 
angoulême celebrará los 70 año de lucky luke con una exposición 
dedicada a su autor, Morris. otomo, gran ganador de la edición de 2015, 
será también uno de los grandes protagonistas en 2016.

del autor, 150 planchas y dibujos origi- nales excep-
cionales que representan la evolución y el increíble 
talento del creador de lucky luke. el visitante podrá 
descubrir este conjunto excepcional, un auténtico 
tesoro dentro de la Historia del cómic.
Un monográfico llamado “L’Art de Morris” será 
editado por lucky co- mics especialmente para esta 
exposición. 

EXpOSIcIÓN “LASTAMAN UNIVERSE”
el Festival presenta, en colaboración con el editor 
de cómics casterman, una exposición « lúdica e 
interacti- va » alrededor de la serie de Balak, Michaël 
sanlaville y Bastien Vivès. la exposición del galar-
donado en la edi- ción anterior, coincide con el nuevo 
ciclo de la serie con el tomo 7 y la difusión de un 
dibujo animado en la tele francesa en 2016.

Del 28 al 31 de enero de 2016
Dirección: región poitou-charentes
15 rue de l’ancienne comédie - 
cs 70575 - 86021 poitiers - cedex
Web: 
www.cognac-francia-atlantica.es

como lo había anunciado, 
tras los atentandos del 7 
de enero de 2015, en el 
que fueron premiados los 
dibujantes de charlie Heb-
do, cabu, Wolinski, charb, 
tignous y Honoré, el Festival 
quiere destacar a los dibu-
jantes de prensa o de cómics 
que defienden sus ideas y 
sus creaciones independien-
temente del contexto en el 
que se encuentren.

EL pREMIO 
“cHARLIE 
HEBDO”



el calendario pirelli 2016 ha sido 
presentado hoy a la prensa, invi-
tados y coleccionistas del mundo en-
tero en el roundhouse, un antiguo 
edificio industrial que fue uno de los 
templos del rock de la capital británi-
ca en los años sesenta.
la 43a edición del calendario pirelli 
es obra de una de las fotógrafas y 
retratistas más célebres de améri-
ca, annie leibovitz, que realizó las 
fotografías el pasado mes de julio en 
su estudio de nueva York. annie lei-
bovitz también fue la autora del ca-
lendario pirelli 2000, que tuvo como 
protagonistas a las bailarinas del 
coreógrafo Mark Morris. las fotos de 
2000 constituyeron la primera serie 

de desnudos de su carrera.
el calendario pirelli 2016 presenta a 
13 mujeres que han destacado por 
sus logros profesionales, sociales, 
culturales, deportivos y artísticos: 
la actriz Yao chen, primera emba-
jadora de Buena Voluntad china de 
acnur; la top model rusa natalia 
Vodianova, fundadora de la organi-
zación benéfica Naked Heart Russia; 
la productora Kathleen Kennedy, 
presidenta de Lucasfilm y una de las 
figuras más influyentes de Ho-
llywood; la coleccionista de arte y 
mecenas agnes Gund (con su nieta 
sadie rain Hope-Gund), presidenta 
emérita del Museo de arte Moderno 
de nueva York; la tenista serena 

Williams, número uno del mundo; 
la líder de opinión, crítica y escritora 
Fran lebowitz; la presidenta de ariel 
investments, Mellody Hobson, que 
brinda su apoyo a proyectos benéficos 
en Chicago; la directora cinematográfi-
ca ava DuVernay, entre cuyas películas 
destaca selma, nominada a un premio 
de la academia a la Mejor Fotografía 
en 2015; la bloguera tavi Gevinson, 
fundadora de style rookie y de la 
revista online rookie; la artista visual 
iraní shirin neshat; la artista, música 
y actriz Yoko ono; la cantante patti 
smith, una de las estrellas del rock 
más importantes de todos los tiempos, 
y la actriz y comediante amy schumer.

presentaciÓn en lonDres Del 
calenDario pirelli 2016
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MUJERES QUE HAN DESTAcADO pOR SUS LOGROS pRO-
FESIONALES, SOcIALES, cULTURALES, DEpORTIVOS y 
ARTÍSTIcOS
en la página de la izquierda, Yao cHen, primera embajadora 
de Buena Voluntad china de acnur.
en esta misma página, arriba a la izquierda, serena Wil-
liaMs, que protagoniza el mes de abril, tenista número uno 
del mundo; arriba a la derecha, patti sMitH, que protago-
niza el mes de noviembre, una de las estrellas de rock más 
importantes de todos los tiempos. Y por último abajo, aMY 
scHuMMer, quien protagoniza el mes de Diciembre, es actriz 
y comediante.



el DeMoleDor Y eMo-
cionante aJuste De 
cuentas con el pasa-
Do De una MuJer
la pertenencia comien-
za con una muerte. la 
protago- nista tiene doce 
años cuando ve cómo se 
llevan a su ma- dre en una 
camilla. Días después, el 
padre la saca del colegio 
para darle la noticia del 
fallecimiento.
la niña contempla con 
frialdad cómo se desmo-
rona su familia. es una 
contemplación minuciosa, 
implacable; un aprendi-
zaje del dolor. los adultos 
afrentan el drama con 
menos presencia de ánimo 
que ella, y las tensiones 
entre su padre y la abuela 
materna, y el tío favorito 
de la niña, van en aumen-
to.

un aMor que iluMina 
su ViDa
sexy, intuitivo y seguro 
de sí mismo, nicholas 
Jackson es un concertista 
famoso que deslumbra a 
la joven librera rebecca 
langley. ella, incapaz 
de resistirse a su atrac-
tivo, se deja llevar por 
el apuesto seductor sin 
saber que en el interior de 
su alma anida un fuego 
oscuro, un deseo escondi-
do de controlar y dominar 
a las mujeres con quienes 
mantiene relaciones se- 
xuales.
pero ella no es una chica 
como las demás. rebec-
ca no es de las que se 
conforman con seguir las 
reglas sin cuestionarlas. 
quiere algo más. quiere 
un amor que ilumine su 
vida. quiere a nick. pero 
deberá tomar una difícil 
decisión.

las BroMas Más 
DiVertiDas
Afina tu sentido del humor 
y disfruta de las bromas 
más divertidas para gastar 
a tus padres, amigos, 
vecinos y profesores. en 
este li- bro las encontrarás 
clasificadas por secciones 
(en casa, en el cole- gio, 
en una fiesta comercial, 
en el centro comercial, 
por teléfono, a vecinos, de 
vacaciones, etc.) y explica-
das con ilustraciones paso 
a paso para que tu trabajo 
sea muy profesional.

Historia sensiBle
en la ciudad de enugu, la 
joven Kambili, de quin-
ce años, y su hermano 
mayor Jaja llevan una vida 
privilegiada. Viven en una 
bella casa y frecuen- tan 
un colegio religioso de élite 
pero su vida familiar dista 
mucho de ser armoniosa. 
su padre, un poderoso 
y respetado hombre de 
negocios, es un fanático 
católico que alienta unas 
expectativas con respec-
to a su mujer y sus hijos 
imposibles de cumplir. 
cuando Kambili y Jaja 
tienen la oportu- nidad de 
visitar unos días a la cari-
ñosa y atrevida tía ifeoma 
en su humilde apartamen-
to, descubren un mundo 
totalmente nuevo: el rico 
olor a curry que inunda 
el lugar, las risas perma-
nentes de sus primos, las 
flores exu- berantes, la 
calidez, el respeto a las 
ideas, la libertad, el amor y 
la ausencia de castigos. 

Ficha técnica 
título:la pertenencia
autora: Gema nieto
editorial: caballo de troya
páginas: 240
precio: 16,90 €
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Ficha técnica 
título:súper bromas
autores: oscar sáenz y 
ricard aranda
editorial: Montena
páginas: 208
precio: 12,95 €

Ficha técnica 
título: su lado oscuro
autora: alice raine
editorial: Grijalbo
páginas: 416
precio: 15,90 €

Ficha técnica 
Título: La flor púrpura
autora:chimamanda 
ngnozi adichie
editorial: literatura 
random House
páginas: 344
precio: 18,90 €

cronista Musical
a lo largo de dos décadas, 
Jesús ruiz Mantilla ha 
sido cronista musical en 
el diario el país. contar la 
música recoge gran parte 
de su experiencia en ese 
campo. una obra que 
resume el oficio al que se 
ha dedicado apasiona-
damente a través de sus 
encuentros con figuras de 
primer nivel, pero que le 
ha llevado a la conclusión 
desde el propio título, de 
que resulta una utopía 
imposible de cumplir.

MoDelos Del capita-
lisMo europeo en la 
crisis
el triunfo de las ideas 
fracasadas fue la certera 
expresión empleada por 
el economista y premio 
nobel paul Krugman para 
referirse a las políticas de 
austeridad y a las reformas 
estructurales implantadas 
a raíz de la crisis econó-
mica y financiera. Este 
libro pretende evaluar su 
impacto en el contexto eu-
ropeo a través del análisis 
crítico de las diferentes 
trayectorias económicas 
y sociales adoptadas por 
españa, italia, Grecia, 
alemania, Francia, austria, 
reino unido, suecia y 
Hungría.

Ficha técnica 
título:contar la música
autor: Jesús ruiz Mantilla
editorial: Gutenberg
páginas: 399
precio: 19,90 €

Ficha técnica 
título: el triunfo de las 
ideas fracasadas
autores: Varios
editorial: catarata
páginas: 304
precio: 19 €

en una relaciÓn esta-
Ble con internet
lucía taboada aborda el 
gran tema de la comuni-
cación contemporánea y 
lo hace con rigor teórico y 
brochazos humorísticos, 
experiencias personales 
y ejemplos ilustrados. Ya 
no tenemos escapato-
ria, estamos atrapados 
en la generación 2.0 y 
queramos o no, tenemos 
(o tuvimos) que adap-
tarnos a estas formas de 
comunicación. Hoy en 
día, Facebook, twitter, 
instagram y Youtube, 
entre muchas otras re-
des, son parte de nuestra 
vida diaria y (casi) no hay 
persona capaz de vivir 
sin móvil o sin mirar de 
refilón los mensajes en-
trantes en cualquier sitio 
y circunstancia. las nue-
vas tecnologías nos han 
ayudado. en la actualidad 
es más fácil contactar con 
alguien que está lejos, 
conocer nuevas personas, 
buscar trabajo o pareja , 
pero también nos han 
condenado, y mucho.

un paraÍso
Filipinas es el paraíso de 
los playeroscon más de 
7000 islas, las hay para 
todos los gustos, desde 
solitarias extensiones 
de arena en medio del 
océano hasta prósperas 
mega-islas. pero también 
es mucho más que playa. 
Filipinas es sinónimo 
campos de arroz de color 
verde esmeralda, urbes 
gigantescas, yipnis cubier-
tos de grafit is, volcanes 
ardientes, tarsios de ojos 
saltones, búfalos de agua y 
gente sonriente y positi-
va. incluye:.información 
sobre actividades al aire 
libre..capítulo dedicado al 
submarinismo..Más de 90 
mapas con todo detalle.

Ficha técnica 
título: #Hiperconectados
autora: lucia taboada
editorial: planeta
páginas: 184
precio: 15 €

Ficha técnica 
título: lonely planet 
Filipinas
autor:Michael Grosberg
editorial: planeta
páginas: 512
precio: 28 €
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nace ciabal, un oasis de belleza en pleno corazón 
de la ciudad
Con la filosofía de “Somos lo que comemos, olemos y sentimo”, las 
hermanas Cristina y Marlene Arana han creado un espacio único y 
exclusivo en el Barrio de Salamanca con los mejores métodos de 
belleza, masajes terapéuticos a través de la aromaterapia. Además 
ofrecen asesoramiento nutricional de la mano del experto de 
nutrición y coach deportivo Alberto Olivera Rubio.
www.ciabal.es

MeJora la calidad del sueÑo Y reduce el esTrÉs Gracias a la 
aroMaTerapia

En la actualidad, niños, adolescentes y adultos viven en permanente deuda 
con el sueño, pues dormimos una media de una hora y media menos que hace 

50 años. Noches agitadas y demasiado cortas, despertares repentinos varias 
veces durante la noche y dificultad para volver a dormirse, todo esto equivale 

a estar cansando al día siguiente y no dejar que el cuerpo se recupere. Un 
buen descanso nocturno es indispensable para la recuperación física y también 

psíquica. Cuando el sueño es de mala calidad o insuficiente, los efectos se 
sienten rápidamente. Se producen trastornos del humor, irritabilidad, reducción 

de la resistencia al estrés y disminución de la capacidad intelectual (memoria 
y concentración, especialmente) y de la lucidez mental para afrontar la 

jornada. A largo plazo se establece una relación directa entre un mal sueño 
crónico y determinadas enfermedades como la diabetes tipo II, la obesidad, 

el riesgo vascular, la depresión y la ansiedad, así como el aumento de riesgos 
accidentales.

puressenTiel® sueÑo reparador:Una asociación única de 12 aceites 
esenciales con propiedades calmantes,

relajantes, tranquilizantes y sedantes que favorecen el descanso, la relajación y 
el sueño de manera natural. PVP. 19,50€

puressenTiel®roller sTress: permite beneficiarse de la sinergía de 12 
aceites esenciales para librarse de las tensiones nerviosas y del estrés y calmar 

la mente en situaciones de demasiada tensión. PVP. 9,95€
 www.puressentiel.com

naTura bissÉ conTinua con 
su expansión por los cinco 
conTinenTes
El año 2015 ha sido un año plagado de 
éxitos para NATURA BISSÉ. Además de los 
numerosos galardones que han reconocido 
sus productos entre los mejores del mundo, 
los tratamiento son elegidos por cada 
vez más hoteles de todos los rincones del 
mundo.  De las Maldivas a Turquía, pasando 
por China, Estados Unidos, Inglaterra, 
Qatar o Singapur, NATURA BISSÉ afianza su 
posicionamiento internacional como marca 
cosmética de lujo.
 www.naturabisse.com

los Tonos MusT
A la izquierda, Peacock Plume: Femenino, sexy y brillante. Este azul noche 
metalizado es el color ideal para tu manicura en cualquier ocasión. Decidido y 
sofisticado, todo lo que necesitas en un único esmalte.
A la derecha, Safety Pin, tu capricho exclusivo de la nueva temporada. Este plata 
metalizado refleja personalidad y estilo. Lujoso y refinado ¡Digno de todas las 
pasarelas de moda y alfombras rojas!
www.cnd.com

el nuevo obJeTo de salud conecTado, diseÑado por 
profesionales de la Medicina Y uTilizados por Todos.
Más pequeño que una tarjeta de crédito, Blueetens es sin duda el producto de 
electroestimulación que ofrece el mayor número de posibilidades.
Está controlado a través de la APP instalada en el smartphone y es gracias 
a ello que es tan pequeño, inteligente, móvil y evolutivo. Juntos prometen 
una infinidad de programas y nuevas funciones para hacer de Bluetens 
un compañero a largo plazo. Bluetens es el socio preferido de médicos, 
fisioterapeutas, deportistas y todo aquel que quiera sentirse mejor más 
rápido y por más tiempo. Sus programas están diseñados por expertos en 
salud, reuniendo tres técnicas de electroestimulación para distintos efectos:
- Programa de kinesiterapia
- Programa de relajación
- Programa de recuperación y de refuerzo muscular.
PVP 149 euros. Incluye 1 BluePack de 3 juegos de electrodos, es decir 12 
electrodos para 6 meses de tratamiento.
www.bluetens.com
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difusor nebulizador
la difusión de los aceites esenciales se ha 
convertido en un reflejo de bienestar y de 
salud en nuestros hogares, lugares de vida 
y de trabajo. Nos permiten crear, en función 
del aceite esencial que utilicemos, una 
atmósfera relajante, limpia, purifiacante, 
sensual..
pVp. 95€
www.puressentiel.com/fr/en/corporate

nuevo modelo brownie
 ConLa Brownie es un modelo de cuadro de barra baja, diseñada 

para mujeres qye buscan una bicicleta clásica y elegante y que 
no tienen reparo en enfretarse a alguna subida larga durante su 

trayecto habitual.
El modelo Brownie te invita a pedalear sin prisas, para poder 

disfrutar del entorno y convierte cualquier trayecto en una 
bonita experiencia. Equipada con un cómodo asiento Bobbin con 

amortiguadores, un cambio Shimano de 7 velocidades, neumáticos 
color crema y disponible en 4 colores con acabado brillante que 

desprenden gran energía, la Brownie siempre será una compañera 
bienvenida en tu garaje. Recientemente se ha rediseñado el cuadro 
con una nueva talla de 33cm con ruedas de 24” para los pequeños 

de la casa. PVP. 485 euros,
www.bobbinbikes.co.uk

my style bags: las bolsas personalizadas “made in italy”
My Style Bags acaba de llegar a España con su primera tienda, que ha abierto sus puertas en pleno corazón 
del Barrio de Salamanca de Madrid. Situado en la calle de Claudio Coello, 16 el espacio muestra una amplía 

línea de bolsos, maletas y accesorios fruto de la creatividad de Lorenza Bellora, fundadora de la marca, que ha 
tenido gran éxito en Italia. www.mystylebags.it

speed 8: conducción 
estable, precisa, cómoda..

incluso en las peores 
carreteras

Con el modelo Speed D8 de Dahon 
lo tienes todo, porque te ofrece la 

posibilidad de pedalear sobre el 
asfalto y también en tus escapadas 
de fin de semana por el campo. El 
cuadro rígido de Cromoly soldado 

a mano con detalles como el 
cableado interno, proporcionan 

una conducción estable, precisa 
y cómoda. Fácil de plegar y con 
un funcionamiento preciso, dos 

de las principales características 
de la nueva Speed D8 son la 
nueva palanca de plegado de 

manillar en aluminio anodizado 
que es más ancha, para facilitar su 

manipulación y el cambio trasero 
SRAM X7 diseñado para aguantar 
el trato más intenso. La Speed D8 

es elegante y nítida al igual que 
la gama de colores en la que se 

presenta.
PVP. 795€ www.spain.dahon.com

vuelve la edición limitada 
sr-71 blackbird de 

luminox
Luminox anuncia el regreso de 
la exitosa Edición Limitada SR-

71 Blackbird Valjoux Automatic. 
Este modelo posee una esfera 

esmalte de intenso color “verde 
medianoche” así como coronas 

y pulsadores rediseñados con 
superficie piramidal para una 

estética más atractiba y mayor 
facilidad de manipulación. Creado 

a partir de la información aportada 
por los pilotos de pruebas de 

Lockheed Martin, el SR-71 incluye 
el famoso mecanismo Cronógrafo 
Automático Valjoux 7750 célebre 
por su calidad y fiabilidad, con la 

ventaja añadida de la Luminox 
Light Technology. Solo se han 

fabricado 300 unidades en todo el 
mundo.

www.luminox-spain.com

la voz de los bosques: g-shock inicia una 
campaña para ayudar a repoblar los bosques

La marca de relojes G-SHOCK y WWF, la mayor organización 
independiente dedicada al conservacionismo y biodiversidad de 
los bosques en el mundo, se unen para repoblar los bosques a 
través del reconocimiento del trabajo de los héroes que ponen 

en riesgo sus vidas por salvarlos. Mediante la campaña “La 
Voz de los Bosques”, G-SHOCK les dará voz a través de cada 

uno de nosotros para dar las “gracias” a todos los bomberos y 
voluntarios que han contribuido a apagar incendios este 2015.

www.geshock.es
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HURTIGRUTEN PRESENTA 
SUS NOVEDADES PARA 2016
la compañía noruega Hurtigruten lanza 
para el 2016 una serie de novedades 
en su flota, itinerarios y productos que 
servirán para conectar (aún más) al 
pasajero con la cultura y la Naturaleza 
noruega.
Para más información:
www.hurtigrutenspain.com
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EmIRATES HURTIGRUTEN RENUEVA SU FLOTA

La nueva imagen de los barcos, denominada “New Artic Interior”, 
refleja en su interior los bellos paisajes costeros, en un ambiente 
que traslada al viajero al pasado, elegante y sencillo. Los colores se 
inspirarán en la tierra, así como en la costa y el mar y la mayoría de 
los materiales utilizados serán naturales como la madera, la pizarra y 
el cuero. las formas del nuevo diseño estarán inspirados en la natu-
raleza: figuras similares al fuego, las olas y las algas recibirán a los 
huéspedes. Además, todas las áreas comunes de los barcos serán 
renovadas, así como la Recepción, cafés y áreas bistro, y en el exte-
rior, la cubierta de popa. Los restaurantes y la carta gastronómica de 
los mismos también se renovarán, el bar se trasladará a la sala pan-
orámica y en la cubierta, habrá puestos de barbacoa. 
www.hurtigrutenspain.com

EL ROBOT “SPENCER” GUIARÁ 
A LOS PASAJEROS DE KLm 
EN EL AEROPUERTO DE 
ÁmSTERDAm SCHIPHOL
Después de dos años de construcción, 
programación y pruebas, KLM Real 
compañía Holandesa de aviación ha 
comenzado a probar su robot “Spencer” 
en el aeropuerto de Ámsterdam - 
Schiphol. A diario y por diferentes 
razones, algunos viajeros pierden su 
vuelo de conexión debido a retrasos, 
tiempo de conexión, extravíos y por 
barreras idiomáticas. la ambición de 
KLM es utilizar el robot para ayudar a los 
pasajeros en conexión en un aeropuerto 
tan activo a encontrar el camino desde 
una puerta de embarque a la siguiente lo 
más rápido y eficazmente posible.
www.klm.com/es/

EL GRUPO COSTA ES LA PRImERA COmPAñíA DE 
CRUCEROS EN EmPEzAR A PROBAR ROBOTS 
HUmANOIDES

 El Grupo Costa ha firmado un 
contrato exclusivo por valor de 
más de un millón de euros con la 
compañía francesa ALDEBARAN, 
una filial del grupo SoftBank, 
para el suministro de robots 
“Pepper”. Pepper es el primero 
robot mundial en leer las princi-
pales emociones humanas y es 
perfectamente apto para ayu-
dar y deleitar a los huéspedes 
a bordo de los cruceros. Pepper 
mejorará la experiencia de los 
huéspedes y les proveerá ayuda 
y entretenimiento a bordo de la 
flota de las marcas del Grupo 
Costa: Costa y AIDA.
www.costacruceros.es

 > noticias del sector/ barcos          

TURKISH AIRLINES AñADE 
PUERTO LOUIS (mAURICIO) y 
ANTANANARIVO (mADAGASCAR) 
A SU RED GLOBAL

Turkish Airlines, que posee la red global de destinos más completa, 
ha añadido dos destinos adicionales en África. Puerto Louis y Anta-
nanarivo, las capitales y ciudades más grandes de Mauricio y Mada-
gascar, se unen a la red . Con estos dos nuevos destinos la aerolínea 
pasa a volar en el continente africano a 48 destinos en 31 países. 
A partir del 08 de febrero 2016, los vuelos entre estas ciudades se 
incrementarán a 4 veces por semana.
www.turkishairlines.com

QATAR AIRwAyS OFRECERÁ 
wI-FI GRATUITO A SUS 
PASAJEROS A TRAVéS DE UN 
ACUERDO DE PATROCINIO 
CON OOREDOO
Qatar Airways ha alcanzado un 
acuerdo con Ooredoo, gigante de la 
telecomunicación a nivel mundial, 
por el que la operadora será el 
patrocinador exclusivo del Wi-Fi a 
bordo que ofrecerá la aerolínea en 
todos los aviones habilitados de 
su flota durante los tres próximos 
años. esta unión pionera de dos de 
las mayores compañías de Qatar 
permite ofrecer a los pasajeros una 
de las mejores conexiones a bordo del 
mundo.
www.qatarairways.es

SAUDIA AIRLINES APUESTA 
POR LOS mEJORES 
DESTINOS EN ASIA PARA 
NAVIDAD
Para Navidad, la compañía ha puesto 
a disposición de sus clientes precios 
asequibles para vivir las mejores 
vacaciones en familia en lugares tan 
paradisíacos como Yakarta, donde 
descubrir playas idílicas, dar un 
paseo por su enclave cultural con 
su imponente Mezquita Istiqlal o su 
catedral gótica e ir de compras al Gran 
Mall y al mercado flotante. 
www.saudiairlines.com

IBERIA, TRANSPORTISTA 
OFICIAL DEL EQUIPO 
OLímPICO RíO 2016 y DEL 
COmITé OLímPICO ESPAñOL
Como parte del acuerdo firmado con el 
Comité Olímpico Español, Iberia realizará 
vuelos especiales en la ruta Madrid-Río-
Madrid para el traslado de los deportistas 
que compitan en los próximos juegos 
y de algunos miembros del COE.
 Adicionalmente, la aerolínea ofrecerá 
precios promocionales al coe 
para facilitar los desplazamientos 
entre Madrid y Río ligados a 
este evento deportivo.
www.iberia.com
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Gracias a la revista topViAjeS (es la primera 
vez que nos toca algún premio en sorteos), 
y todavía sin podérnoslo creer, tomamos 
conciencia de nuestro premio (fin de semana 
de 2 noches de hotel, con acceso ilimitado 

al balneario del hotel, desayunos y una cena romántica 
incluida).
una vez llegada la fecha, nos pusimos en viaje, decidiendo 
que nuestro primer destino, dada la cercanía, sería Gijón.
nos acompañó un día maravilloso, y no podíamos dar 
crédito a que en esas fechas (finales de noviembre) pudiera 
haber gente bañándose en la playa y disfrutando de un 
paseo por la playa de Mareo.

una vez comidos, por cierto con muy buen acierto a la hora 
de elegir el restaurante, nos encaminamos hacia nuestro 
destino “Hotel balneario real Las caldas”.
es importante detallar que aunque la dirección del mismo 
es en oviedo, el hotel se encuentra en caldas, que no es un 
barrio de oviedo, sino una pequeña aldea situada a unos 8 
kilómetros de oviedo en la carretera antigua de la coruña, 
siendo mejor coger ésta carretera, ya que si se coge la 
autovía es más complicado de encontrar.
nos quedamos impresionados a nuestra llegada, primero 
por la aldea en sí, que tiene un encanto especial, y después 
por los edificios del Hotel, que son dos, unidos por una 
pasarela que transcurre por encima de la calle de llegada 
al Hotel.
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Si a todo ello añadimos el entorno, con un paisaje 
espectacular, nos da  una primera impresión magnifica.
una vez instalados en la habitación (digna del mejor hotel 
de 5 estrellas), a la que como única pega habría que 
ponerle que era la última de todas, y la caminata hasta 
la misma fue considerable, nos decidimos por explorar las 
instalaciones.
Ataviados con nuestros albornoces, vistamos todas las 
instalaciones, haciendo especial mención de los 2 (sí hay 
dos balnearios), uno destinado más a los visitantes que 
no se hospedan y otro más tranquilo y recogido, para las 
personas hospedadas en el hotel.
Ambos son impresionantes, con unas extraordinarias 
instalaciones, y consiguiendo unos ambientes muy 
acogedores.
Después cenita ligera y a dormir.
el día siguiente nos decidimos por visitar oviedo ciudad, 
recomiendo a todo el que pueda que no deje de visitar 

ésta ciudad, una de las más bonitas que hemos visitado, 
destacando su casco antiguo.
De vuelta al Hotel, comimos en un restaurante del centro 
de la aldea de caldas, que tiene una carta de lo más 
interesante, destacando sus callos.
como no podía ser de otra forma rematamos la tarde con 
una nueva visita al balneario (casi 3 horas estuvimos en 
sus aguas). Qué bueno es relajarse de vez en cuando.
nos quedaba por la noche la cena romántica en el 
restaurante del Hotel. Que os puedo decir, sencillamente 
deliciosa, muy bien atendidos por los camareros y con una 
cocina moderna, que la verdad nos gustó mucho.
con mucha pena nos levantamos el domingo, y una vez 
desayunados (por cierto el buffet de los desayunos muy 
completo), nos pusimos en viaje de vuelta, no antes de 
volver a mirar el Hotel, la aldea y su entorno, para poder 
retenerlo mucho tiempo es nuestras retinas.
una escapada maravillosa.
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SALIDA ESTACIONAL
4 Mercados Ibéricos
4 Lujos de España

+
 1  ejemplar del libro 

LUJOS DE ESPAÑA 
de regalo (100 PVP)

Mercado Ibérico
+ 

Lujos de España
50 euros 

suscripción

Suscripción 50 euros (IVA y gastos de envío incluídos)
® Cheque Adjunto a nombre de Proyectos Golden S. L.

(Paraje de la Fuensanta, s/n 19140-Horche  (Guadalajara)
® Transferencia a Ibercaja  Nº 2085 8092 01 03 302014 57  

® A través de la página web: www.goldenspain.com      
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EL TURISMO ES
LA CLAVE DEL
DESPEGUE ESPAÑOL

LOS RICOS
SUPERAN LA CRISIS 
CON CRECES

LOS VERANOS
DE MARBELLA,
PALMA E IBIZA

ESPECIAL 
BANCA PRIVADA

DÓNDE
INVIERTEN 
SU DINERO 
LAS GRANDES 

INSTITUCIONES,
EMPRESAS YNEGOCIOS 
QUE VENDEN
MARCA ESPAÑA

Theresa 
Bernabé
"Ayudamos a hacer 
realidad los sueños"

LA ENSEÑANZA 
DEL LUJO SE 

PONE DE MODA

EL LUJO 
FRANCÉS

EN ESPAÑA

 TENDENCIAS
MODA, VIAJES, 

VINOS, PLAYAS...

Presidenta de 
TheLuxury TV  

con sede en 
Marbella

ACTIVIDADES DE ESPAÑOLES Y LUSOS: CHP, CCILE, CEGEP, FUNDACIÓN
 LUSO-ESPAÑOLA, CASA DE ESPAÑA Y FORUM DOS PORTUGUESES

España y Portugal
Multinacionales, 
Multilatinas y
Multibéricas

Sociedad
Mercado de la 

Saudade en 
España

Entrevista 
Francisco Ribeiro 
de Menezes, 
Embajador 
de Portugal 
en España La primera 

globalización
España y 

Portugal en 
el mundo 

(1581-1688)

Turismo
O Melhor Ano 
de Sempre 
em Portugal

Novo Banco-TAP-BPI
Españoles, chinos y 

angoleños piden 
su mano
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DE PRÓXIMA APARICIÓN 
I GUÍA DE  EMPRESAS Y 

NEGOCIOS IBÉRICOS E 

IBEROAMERICANOS

Isabel dos Santos

TODAS LAS CLAVES PARA INVERTIR 
EN EL CONTINENTE AFRICANO

África Hoy

boom turístico
Acaba de publicarse en los medios que durante el pasado año se mo-

vieron por el mundo más de mil doscientos millones de turistas, algo así 
como uno de cada cinco habitantes del planeta. se supone que, como 
pasa en todas estas cosas de la estadística, unos pocos habrán viajado 
mucho y la mayoría, poco o nada, al igual que afirman esas otras estadís-
ticas asegurando que cada español se come tres pollos y medio a la se-
mana, lo que  quiere decir, en realidad, que unos se comen siete pollos y 
otros ni lo catan. Pero, en todo caso, la cifra total turística demuestra que 

estamos en un mundo en continuo movimiento 
de traslación y globalización.

Europa, en todo caso, sigue llevándose la pal-
ma en el número de turistas, tanto por los eu-
ropeos que viajan como por los visitantes que 
acuden a conocerla, lo que significa, creo yo, 
que el viejo continente sigue teniendo sus en-
cantos. Aunque también sea cierto que coyun-
turalmente se aproveche de temores y recelos a 
realizar viajes a otras regiones menos seguras.

Y si Europa es la que mantiene mayor flujo 
de turismo de salida y de recepción, ya empieza 
a haber otros países que crecen notablemente 
en el recibimiento de turistas: casos como el de 
méxico, tailandia, Vietnam y corea son sintomá-
ticos de ese desarrollo vacacional.

con todo, china ya es el país que más turistas 
genera. Los chinos viajan más que nunca, y tam-
bién reciben un buen número de visitantes. El 
imperio chino, tan poco dado a expandirse y tan 

pacífico por cultura y costumbres, le ha tomado gusto al viaje, y sus 
habitantes, cada vez más ricos, gustan de conocer otros mundos, por mu-
cho que sigan considerando su tierra como el ombligo del mundo.

 Quizás un día terminemos todos siendo chinos. Quién sabe.
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el imperio chino, tan poco dado a 
expandirse y tan pacífico por cultura
y costumbres, le ha tomado gusto al 
viaje

antonio gómez rufo
escritor  
www.gomezrufo.com
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