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síguenos

A mediados de año, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
facilitó los datos de la nupcialidad en España correspondientes 
a 2016. Hasta 172.243 parejas contrajeron matrimonio el año 
pasado, lo que supone un 2% más que en el año 2015, con un 
crecimiento de una décima en la tasa bruta de nupcialidad, hasta 
3,7 matrimonios por mil habitantes. 
También en 2016 se ha mantenido creciente la edad media de 
acceso al matrimonio alcanzando los 37,5 años para los hombres 
y los 34,7 años para las mujeres (37,3 y 34,4 años, respectiva-
mente, en 2015) señal inequívoca de que muchos de los contra-
yentes son repetidores, aspecto que no queda detallado en el ya 
tradicional informe estadístico de matrimonios del INE, que se 
realiza desde 1858.
Dentro de la tipología de las parejas, el 15,2% de los matrimo-
nios celebrados en 2016 con cónyuges de distinto sexo, al menos 
uno de ellos era extranjero. Un porcentaje muy similar al 15,3% 
registrado en 2015. 
Por su parte, un 2,5% del total de matrimonios (4.259), corres-
pondió a parejas del mismo sexo, lo que supone un 14% más que 
el año 2015.
Este 2016 ha sido el año que se ha registrado un mayor número 
de matrimonios celebrados en España desde 2009 (en ese ejerci-
cio 177.144 parejas se dieron el sí, quiero), lo que viene a con-
firmar la tendencia creciente por formar pareja de derecho, que 
es la que se regala, tras la ceremonia y la celebración familiar, un 

viaje para empezar con buen pie la vida en común. 
Como viene siendo habitual, las grandes ofertas 
de viajes de luna de miel están reunidas en Las mil 
y una bodas, la feria que se celebra en el madrile-
ño recinto de Ifema cada mes de octubre y cuyos 
expositores estarán encantados con los datos del 
INE. Porque si no falla la lógica harán más nego-
cio: a más bodas más lunas de miel. 

JOsé LUIs DEL MORAL 
Director de topVIAJEs 
delmoral@topviajes.net  

VIsADO DE EnTRADA

A más bodas, más viajes
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#viajacontopviajes 
#sorteostopviajes

Rellena tus datos y recibirás automáticamente un número para entrar en 
el sorteo de una estancia de 5 noches para 2 personas en una suite junior 
en régimen de media pensión en el Long Beach Golf & Spa Resort + vuelos 
en clase turista desde Madrid y Barcelona con Air Mauritius. 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 4 de noviembre 
de 2017. 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.

¡Participa!       

Cinco noches para dos personas en una double junior 
suite en régimen de media pensión* (desayuno y 
cena) en Long Beach Mauritius  + vuelos en clase de 
turista desde Madrid y Barcelona con Air Mauritius para 
dos personas **

www.airmauritius.com & 
www.longbeachmauritius.com

*Bebidas no incluídas
**Tendrá validez hasta el 31 de octubre de 2018. Sujeto a disponibilidad, excepto puentes, navidades, semana 
santa y verano (temporada alta). El premiado se hará cargo de las tasas de los vuelos.

clica aquí
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> destino puerto 
rico
una isla para todo 

teXto GonZalo alVarado /  Fotos c.t.p.r. / ana reino 

Las playas con palmeras no es el único atractivo de la isla antillana.

Asociada voluntariamente a estados Unidos, la más oriental 
de las Antillas Mayores mantiene con orgullo indisimulado sus 
raíces españolas, como la arquitectura colonial del Viejo san 
Juan y, sobre todo, la preservación del idioma. Parajes naturales 
increíbles, playas kilométricas, gastronomía mestiza, tiendas 
modernas, marcha nocturna, deportes acuáticos, gente siempre 
amable… Puerto Rico es un destino tan interesante como poco 
conocido por los turistas españoles, más dados a viajar a otras 
islas caribeñas. es una isla para disfrutar de cuanto quieras en tu 
luna de miel. Una isla para todo.

8 / octUbRe 2017 octUbRe 2017/ / 9



▲Puerto Rico presume de tener 365 playas, una para cada día del año, con aguas que facilitan la práctica del 
submarinismo.

▲Las herencia colonial dejada por los españoles está presente en casi todas ciudades puertorriqueña, 
muchas veces en forma de iglesias, como esta de Porta Coeli, en San Germán, al suroeste de la isla.

> destino PUeRto Rico

no hay muchas islas que sean ca-
paces de reunir tantos atractivos 
como Puerto Rico, capaz de con-
citar encantos naturales, edificios 

coloniales, una oferta gastronómica de ca-
tegoría y la amabilidad de sus gentes, que 
aunan a la perfección su doble condición 
hispana y americana. en pocos destinos 
son tan receptivos a los turistas españoles 
como en esta maravillosa isla, ideal para el 
disfrute de la luna de miel. 

La primera observación que se ha de ha-
cer en favor de Puerto Rico es su defensa 
del castellano frente a la presión del inglés 
como lengua cooficial en la isla. La acla-
ración se hace necesaria ante la impresión 
generalizada de que viajar a boriquén –
nombre precolombino de esta isla antilla-
na–, supone tener el “problema del idioma”, 
inconveniente que no existe. es más, hasta 
las señales de tráfico cambian el ‘stop’ por 

un muy castellano ‘pare’, la mayoría de los 
topónimos aluden a herencias españolas –
boquerón, santurce, barceloneta, Ponce, 
Aguadilla, san Juan, Fajardo– e indígenas 
–naguabo, ceiba, Jayuya, cayey, Luquillo 
(que no es el diminutivo de Lucas sino el 
nombre de la deidad taína Yukiyú), Gura-
bo, Mayagüez–, pero también es cierto que 
se construyen frases en ‘spanglish’ –“Voy a 
beber un drink”– y en un particular idioma 
‘caribeño’ –“Lo he pasado chévere”–, como 
demostración de esa condición bilingüe de 
los puertorriqueños. Y por si fuera poco, 
san Juan fue el refugio último de dos es-
pañoles universales: Juan Ramón Jiménez 
y Pau casals, fundador del conservatorio 
y de la orquesta sinfónica de Puerto Rico, 
al que se ha dedicado un museo, y reposo 
final del poeta Pedro Salinas, enterrado en 
el cementerio santa María Magdalena de 
Pazzis, al pie de las murallas del Fuerte san 

Pocos destinos son tan receptivos al turismo 
español como la isla de Puerto Rico, donde se 

ejerce una defensa activa del castellano frente a 
la presión del inglés como idioma cooficial
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> destino PUeRto Rico

Felipe del 
Morro, un 
rastro de la 
época co-
lonial que 
bien mere-
ce una visi-
ta.

oroGra-
FÍa Va-
riada
cruzar el océano supone plantearse una es-
tancia mínima de una semana para conocer 
someramente una isla que, si bien sólo tiene 
176 kilómetros de longitud y 56 de anchura, 
ofrece imnumerables alternativas cultura-
les, naturales, históricas y monumentales, 
gastronómicas, de ocio, deportivas e inclu-
so de compras. Más aún si la visita se ex-
tiende a sus islas orientales culebra y Vie-

ques y a la occidental 
Mona. dividida en dos 
por una cordillera cen-
tral, Puerto Rico posee 
una orografía variada, 
que va desde extensas 
playas (los puertorri-
queños presumen de 
tener 365, una para 
cada día del año) a es-
carpadas montañas y 
bosques de frondosa 

vegetación, que han dado origen a la crea-
ción de 20 reservas forestales y parajes na-
turales protegidos.

VieJo san Juan
desde luego, el punto de partida para cual-
quier exploración de la isla es su capital y 
especialmente la almendra urbana que dio 
origen a la ciudad: el Viejo san Juan, pla-

Pau casals, Juan Ramón Jiménez y Pedro 
salinas están presentes en la isla 

gado de monumentos y edificios coloniales. 
Una jornada bien aprovechada es suficiente 
para conocer los monumentos más intere-
santes de esta bella urbe colonial en un iti-
nerario fundamental que arranca en La ca-
sita, centro de información turística, junto 
al muelle 1. es indispensable llevar ropas y 
calzado cómodos, gorra y un plano de la ciu-
dad, que pone de manifiesto lo fácil que es 
seguir el trayecto.

dejando el mar a la espalda, ascendemos 
hasta la calle Fortaleza, por la que vamos 
a encontrar el Museo de la Farmacia y, ya 
en la plaza de colón –dominada por la efigie 
del almirante–, el teatro tapia y el Antiguo 
casino, frente al que se descubren el castillo 
de san cristóbal y las murallas de la ciudad. 
La visita a esta fortaleza de los siglos XVii 
y XViii –por cierto, en los edificios milita-
res históricos llama la atención la presencia 
de la bandera de san Andrés junto a las de 

Puerto Rico y estados Unidos– nos va a lle-
var un buen tiempo, pero merece la pena 
conocer sus túneles y estancias. Justo a la 
salida hay una parada de ‘trolley’, el trans-
porte gratuito que nos conduce a lo largo de 
la zona amurallada por la calle norzagaray. 

casals Y salinas 
La tercera parada nos deja frente al Museo 
de san Juan (1853) y el convento de los do-
minicos (1523). Pie a tierra, porque detrás 
se encuentran el Museo de Pablo casals, la 
iglesia de san José (gótico tardío, 1523) y el 
monumento a Juan Ponce de León, funda-
dor de la ciudad (1508) y primer gobernador 
de la isla (1510), una estatua hecha con el 
hierro de un cañón capturado a los ingleses. 
sin solución de continuidad se suceden la 
impresionante plaza del Quinto centenario 
(1992) y el antiguo cuartel de infantería de 
ballajá, desde donde veremos la cúpula roja 

◄ El cementerio de Santa María de Pazzis, al pie de los 
muros de la fortaleza de El Morro, acoge la tumba del 
poeta española Pedro Salinas ▼.

▲ Playa de Isla Verde. ◄ Playa de Río Grande.

12 / /octUbRe 2017 octUbRe 2017/ / 13



> destino PUeRto Rico

del cementerio de santa María Magdalena, 
que se encuentra extramuros y del que ya 
hemos comentado se encuentra enterrado 
Pedro salinas. Ya estamos en el camino que 
conduce al castillo de san Felipe del Morro, 
la fortaleza que desde el siglo XVi controla la 
entrada de barcos a la bahía. es un edificio 
defensivo que tiene mucho que ver –siem-
pre ayudados por el detallado plano que 
entregan a la entrada–; una auténtica obra 
de ingeniería militar que se ha de visitar de-
tenidamente: el foso, el puente, el faro, los 
patios, aljibes, calabozos y letrinas; todo se 
encuentra perfectamente conservado. 

la casa Blanca de ponce
el regreso se hace por el mismo camino, si 
bien una vez llegados a la plaza de ballajá 
continuaremos de frente para encontrarnos 
con los edificios de los antiguos Manicomio 
insular, Asilo de beneficencia y Hospital de 
la concepción. 

A la derecha se encuentra la casa blan-
ca, primera residencia de la familia Ponce de 
León, y un poco más adelante, por la calle 
de san sebastián, el palacio Arzobispal, que 
hace esquina con la calle de cristo, por la 
que vamos a descender, ya que la siguien-
te manzana está ocupada por un antiguo 
convento carmelita hoy transformado en el 
elegante y tranquilo hotel el convento. si 
antes no lo hemos hecho, es el momento de 
tomar un buen refrigerio previo a la visita al 
edificio vecino: la catedral dedicada a san 
Juan bautista. construida y destruida por un 
huracán en el siglo XVi y reconstruida en el 
XiX, guarda desde 1913 los restos de Juan 
Ponce de León. 

Al otro lado de la plaza se encuentran los 
museos del niño –prescindible para adul-
tos solos– y de Felisa Rincón de Gautier –un 
personaje muy querido en Puerto Rico, pri-
mera mujer que alcanzó el cargo de alcal-
desa de una capital en toda América–, y la 

Los cañones de el Morro siguen apuntando hacia 
la entrada de la bahía de san Juan

Abadía de Dunbrody.

San Felipe del Morro

conocida simplemente como el Morro –
término que define un promontorio utilizado 
por los navegantes para orientarse–, esta 
fortificación levantada en el siglo XVI para 
defender la entrada a la bahía de san Juan es 
el resultado de más de 250 años de esfuerzo 
de la ingeniería militar española. 
sirvió para repeler varios ataques de las tropas 
inglesas (1595, 1598 y 1797) y holandesas 
(1625) y fue un baluarte en la guerra 
hispano norteamericana de 1898, cuando 
navíos estadounidenses destruyeron el faro, 
reconstruido años después.

es una construcción que todavía hoy despierta 
el interés de los especialistas en arquitectura 
militar, por la sucesión de túneles, la disposición 
de sus torres y cañones, el grosor de los 
muros, la originalidad del faro (reconstruido) 
y por la historia que guarda.
A sus pies, extramuros, se encuentra el 
cementerio de santa María Magdalena de 
Pazzis, también de origen colonial, hoy un 
tanto abandonado por las autoridades, y en 
el que hay enterradas varias personalidades 
españolas, como José Gamer y Maladén, que 
fuera gobernador de la isla fallecido en 1896.
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Puerta de san Juan, uno de los accesos originales 
a la ciudad a través de la muralla. Pero antes de 
desembocar en esta emblemática puerta tal vez 
sea mejor rodear la catedral para visitar, a sus es-
paldas, el Ayuntamiento (1841) y la Plaza de Ar-
mas, núcleo fundamental en el desarrollo urbano 
e histórico de la ciudad y de la isla. se suceden las 
tiendas de regalos, joyerías, restaurantes y ho-
teles; estamos en el enclave comercial y de ocio 
del Viejo san Juan, calles estrechas de calzadas 
empedradas que es indispensable conocer pausa-
damente a la caída del sol.

Los últimos pasos para cerrar el círculo que 
permite recorrer lo más granado de la ciudad con-
ducen hasta La Fortaleza, construcción de 1540 
diseñada como parte del entramado defensivo de 
la bahía que hoy sirve de residencia al goberna-
dor de Puerto Rico. se organizan visitas guiadas 
que resultan interesantes. Muy cerca, el final de 
la calle de cristo está rematado por la capilla del 
cristo, del siglo XViii, y el Parque de las Palomas 
–nombre que la desmesurada presencia de estas 
aves hace absolutamente evidente– desde el que 
se alcanza una buena vista de los muelles donde 
atracan los cruceros.

la perla 
entre los dos castillos que dominan la entrada 
marítima al Viejo san Juan se encuentra en pri-
mera línea de mar el barrio de La Perla, que en los 
últimos años ha dejado de ser el enclave peligro-
so que fue para convertirse en una zona ganada 
por gente joven encantadora que ha recuperado 
el barrio a base de actividades musicales, pictóri-
cas y ecológicas. es un barrio con mucho encan-
to que puede ser visitado sin mayores problemas 
acompañado por un guía o un lugareño.

Pero san Juan es mucho más que su centro 
histórico. Jardines, como el botánico de Río Pie-
dras, y playas urbanas, como la de escambrón, 
van a ser un imán que ejerce su poder de atrac-
ción para mantenernos en la capital, como poco, 
un par de días más, con sus respectivas noches, 
porque la noche da mucho de sí en san Juan. 

capital del sur
Una de las excursiones obligadas tiene como des-
tino Ponce, segunda ciudad de la isla, a la que se 
accede desde san Juan en un viaje de hora y me-
dia por la carretera de peaje 52, que une las cos-
tas atlántica y caribeña. La rehabilitación de más 
de 500 edificios históricos proporciona una inusi-
tada belleza arquitectónica a la ciudad, en la que 
se mezclan estilos neoclásico, art decó y criollo. 
ojo al plano para no perderse nada interesante: 
la catedral de nuestra señora de Guadalupe, en la 
señorial Plaza de las delicias; la peculiar estación 

> destino PUeRto Rico La Perla es un barrio joven 
que está saliendo del 
ostracismo de años atrás.

Junto a la capilla del 
cristo se encuentra 

el Parque de las 
Palomas, nombre 
evidente por la 

abundancia de estas 
aves
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> destino PUeRto Rico

De arriba abajo:Cabo Rojo, Bahía Sucia y Boquerón.

de bomberos; el castillo serrallés; la comercial 
plaza Juan Ponce de León; el neoclásico teatro 
La Perla; el colonial Ayuntamiento; las mansio-
nes del barrio de el Vigía, y el atractivo Museo de 
Arte, con un millar de cuadros y 400 esculturas, 
entre las que sobresalen piezas del renacimiento 
tardío y del barroco. en sus alrededores destacan 
el Parque ceremonial indígena, que es en sí la 
reconstrucción de un pueblo taíno, y la reserva 
natural de caja de Muertos, islotes que en otros 
tiempos sirvieron de refugio a piratas y hoy se 
han transformado en un centro de ecoturismo. 

Los más de 400 kilómetros de costa de la isla 
dan mucho juego y va a depender de cada uno 
el tiempo que se quiera emplear en conocerla. si 
desde Ponce, en el caribe, se accede fácilmen-
te a poblaciones tan interesantes como Guánica 
(submarinismo, playas y el milenario árbol de 
guayacán), La Parguera (bahía bioluminiscente), 
san Germán (ciudad colonial fundada a partir de 
antiguas plantaciones de azúcar, café y tabaco en 
la que destaca la iglesia Porta coeli, construida 
en 1606), cabo Rojo (acantilados, lagos, playas y 
promontorios) y boquerón (tranquilo pueblo va-
cacional de magníficas playas), no lo son menos 
las que une la autopista 2 desde san Juan ha-
cia el oeste. Arecibo, fundada en 1556, pese a 
disponer del mayor telescopio del mundo tiene 
su atractivo más importante en las cercanas ca-
vernas del río camuy, unas formaciones cársticas 
que se dan también en Quebradillas, mientras 
que en Aguada, Aguadilla y Rincón proliferan las 
playas frecuentadas por surferos, y en el pequeño 
Moca mantienen la manufactura del típico encaje 
mundillo.

FaJardo Y el Yunque 
Al este, camino de Fajardo, se alternan playas 
de mucho ambiente (Piñones, soleil) con otras 
vacías (talega) en las que pescan los pelícanos, 
hasta llegar a Loíza (antigua población de escla-
vos) y Luquillo (playa y recomendables quioscos 
de comida típica). Fajardo, centro natural para 
excursiones en barco a las islas de Vieques (bahía 
bioluminiscente, fuerte, faro y playas desérticas) 
y culebra (manglares, cayos y colonia de aves), 
es un enclave turístico de primer orden. en sus 
costas abundan los tesoros submarinos, fauna y 
flora únicas y galeones hundidos que hacen del 
buceo una actividad frecuente, como en casi toda 
la isla, por otra parte, al igual que el surf. 

Agua muy distinta, en forma de bellas casca-
das, hay también en el Yunque, un bosque tropi-
cal surcado por senderos señalizados en el que 
habitan 240 especies de árboles y plantas. situa-

Culebra y ViequeS 
Una de las excursiones imprescindibles es a algunas de las islas que se encuentran frente a Fajardo, 

en el extremo este de la isla. culebra, Vieques o dl cayo de icacos bien merecen que les dediquemos 
un día para disfrutar de la navegación y de un entorno al que solo se puede acceder en barco: playas 
de arenas blancas y aguas transparentes para hacer esnorkel o buceo.

La jornada es completa, partiendo de croabas, el barco hace el trayecto hasta alguna de estas ma-
ravillosas islas en las que disfrutar de un baño o una inmersión en sus aguas. La excursión incluye la 
comida y la bebida a bordo, atendidos por una tripulación que hace el viaje mucho más que agradable, 
con música y todos los consejos necesarios para que el día sea una eperiencia difícil de olvidar. Puedes 
pasar en la isla todo el tiempo que desees sin que tu ración de comida corra peligro si te retrasas a la 
hora de subir a bordo; es más, puedes repetir cuantas veces quieras. ¡Y está excelente! Y luego, un 
–o dos o tres– buen ron con cola o una –o dos o tres– piña colada para hacer más llevadero el triste 
momento del regreso.

no te llames a engaño con las ofertas que pueda salirte al paso, es preferible que vayas ya con el 
crucero contratado de antemano y con una empresa seria. nosotros hicimos la excursión con east 
island excursions - www.eastislandpr.com - y nos fue de maravilla.
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> destino PUeRto Rico

Muchos carteles muestran la idiosincrasia de Puerto 
Rico: indicaciones para prevenir tsunamis, matrículas de 
coches utilizadas como eslogan, sorprendentes pinchos 
para tapear y las señales de tráfico enpuro castellano

el bosque de el Yunque debe 
su nombre a la españolización 
del término taíno Yu-Ke, que 

significa ‘tierra blanca’

do en la sierra de Luquillo, este bosque subtropi-
cal cuyo nombre se debe a la españolización del 
término taíno Yu-Ke (tierra blanca), está surcado 
por senderos señalizados para poder descubrir 
sus 225 especies de árboles y plantas, 16 espe-
cies de anfibios, 20 de reptiles, 16 de mamíferos 
y 80 de aves.

de vuelta a san Juan, se puede hacer una pa-
rada en el outlet de canóvanas para hacer las im-
prescindibles compras –precios interesantes en la 
ropa, sobre todo en marcas made in USA– y pre-
parar el fin del viaje.

Arriba: Mayagüez y Playa Piñones, en Loiza. Abajo: La Parguera.
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GUíA PRácticA
cóMo LLeGAR 

iberia, en código compartido con American Airlines, tiene vue-
los directos, lo que te permite plantarte en san Juan en poco 
más de ocho horas y media y ganar tiempo para disfrutar de 
la isla. www.iberia.com

dónde doRMiR 

Para disfrutar de un viaje, sea de luna de miel o no, hay dos 
opciones igualmente válidas, en función de los gustos de cada 
uno. La primera y con más encanto es alojarse en una casa 
colonial como casa sol (316 calle del Sol), un edificio del 
siglo XViii situado en Viejo san Juan, donde se dispensa una 

atención familiar. Un pequeño hotel con encanto de solo cinco 
habitaciones que permite estar alojado en pleno casco históri-
co y disfrutar de unos desayunos ecológicos distintos cada día. 
www.casasolbnb.com
La otra opción es alojarse en un hotel costero para disfrutar 
más del mar y el sol durante la estancia, como el Verdanza 
(8020 tartak), de ambiente cosmopolita, que tiene la enorme 
playa de isla Verde a menos de cinco minutos a pie. cuenta 
con 222 habitaciones y un restaurante de una excelente cali-
dad. Una zona llena de chiringuitos y locales nocturnos. 
www.verdanzahotel.com 

QUé Y dónde coMeR 

La gastronomía puertorriqueña tiene indentidad propia, crea-
da a partir de la mezcla de tres cocinas fundamentales: espa-
ñola, africana e indígena, aunque ahora también han prolife-
rado restaurantes de origen italiano o japonés, por ejemplo.
café el punto (ver pag. 106) en Viejo san Juan (105 Forta-
leza), es uno de los locales más interesantes para acercarse 
a la típica cocina de la isla sin peligro de encontrar frituras 
aceitosas, para degustar los tradicionales mofongos, tostones, 
mariscos y pescados a la parrilla o la especialidad: el chillo 
entero frito. con una excelente relación calidad/precio. www.
cafeelpunto.com
el Jibarito, también en Viejo san Juan (280 sol), es otro in-
teresante restaurante de cocina criolla a buen precio frecuen-
tado por público nativo. es pequeño y se pone hasta los topes. 
www.eljibarito1977.com

eighty 20 (ver pag. 110). este bistró del Hotel Verdanza 
(8020 tartak street, isla Verde) ofrece una comida excelente, 
con una sorprendente fusión de sabores y texturas en platos 
que utilizan ingredientes como el cordero ecológico, el salmón 
noruego, la quinoa o la carne de angus. Una cocina más que 
interesante. www.verdanzahotel.com
la estación (carretera 987 km 4. Las croabas, Fajardo). es-
pecializado en carnes y pescados a la brasa –hechos en el 
mejor punto– es tal vez el restaurante más interesante de la 
zona de Fajardo. Hay que probar las alitas de pollo con salsa 
caribeña. www.laestacionpr.com

QUé coMPRAR 

todo el casco antiguo de san Juan está lleno de tiendas para 
llevarte algo típico a la vuelta del viaje, como unas figuras de 
Reyes Magos (se venden durante todo el año), una guayabera 
(casita Blanca. 200 Fortaleza), ron, café o cigarros puros 
que encontrarás en cualquier comercio, incluso en un puesto 
de la plaza de colón, o un sombrero panamá (olé. 105 Forta-
leza, contiguo al café el Punto). 

Fuera de la ciudad, a media hora de san Juan, camino de 
Luquillo, se encuentra el outlet Mall 66 (18400 Autopista 
Roberto sánchez). encontrarás todas las marcas de ropa y 
complementos, pero tendrás que ir en coche.

Más inFoRMAción  

oFicina de turisMo de puerto rico
claudio coello, 22. Madrid. 914 31 21 28 
www.seepuertorico.com
www.eastislandpr.com
Guía en san Juan Viejo: leopoldorosso@gmail.com 

> destino PUeRto Rico
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> destino

ATACAMA
insóliTA PRiMAVERA 
En El DEsiERTO MÁs ÁRiDO DEl PlAnETA

teXto FERnAnDO PAsTRAnO /  Fotos PilAR ARCOs 
http://mamaquieroserturista.wordpress.com

El desierto de Atacama en plena floración.
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◄ Brotes en un cactus copao.

▲Atacama en su estado más habitual.

> DEsTinO AtAcAMA

Me sorprendió bastan-
te que en pleno mes 
de agosto me invi-
tasen a un viaje de 
trabajo, lo que en la 

jerga profesional llamamos un 
fam trip. Agosto está reservado 
a las sacrosantas vacaciones y a 
la “desconexión”. La oferta me 
llegaba directamente del servi-
cio nacional de turismo de chile 
(sernatur) y me ofrecía la posi-
bilidad de asistir a uno de los es-
pectáculos de la naturaleza más 
raros y bellos que se dan muy 
de tarde en tarde y ahora mis-
mo se está produciendo: la flo-
ración del desierto de Atacama, 
el más árido del planeta, en el 
final del invierno y comienzo de 
la primavera austral. Y yo, que 

me tomo vacaciones en cual-
quier momento y que no pienso 
“desconectar” por propia inicia-
tiva, acepté encantado.

Ya había estado en Atacama 
antes, pero nunca lo había viso 
con flores. A lo sumo algún cac-
tus medio seco o algún matorra-
lillo retorcido, pero de flores ni 
flores. En Atacama se han llega-
do a contabilizar largos periodos 
de más de cien años (400 según 
algunos registros) sin llover, o 
lo que es lo mismo, sin llegar a 
1 mm. por metro cuadrado. La 
única hidratación habitual (y 
solo en los sectores más próxi-
mos al mar) procede de la ca-
manchaca (en lengua aimara 
“oscuridad”), un tipo de niebla 
matinal bastante habitual de la 

que saben bien en el aeropuerto 
de copiapó, por ejemplo, cono-
cido también como Aeropuerto 
del desierto.

Atacama tiene una extensión 
similar a la de Andalucía y ex-
tremadura juntas, pero no todo 
en ella es desierto. A menudo se 
confunden las regiones áridas 
con las desérticas, pueden pa-
recerse pero no son lo mismo. 
desierto, stricto sensu, es lo 
que hay en torno a san Pedro de 
Atacama, en el Valle de la Luna. 
Allí no crece ni una brizna de 
hierba, nada de nada.

Un MAnTO DE FlOREs
Ahora mismo, el desierto de 
Atacama se está cubriendo con 
un manto de flores de todos 

La floración del desierto de Atacama, el más 
árido del planeta, se produce cuando ha llovido 

durante el invierno. Hace 20 años que no se veía 
un fenómeno tan intenso
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◄ Los azulados suspiros de campo 
tapizan la llanura.

> DEsTinO AtAcAMA

luna de miel a la luz de la luna
Atacama posee lugares 
suficientemente idílicos como 
para pasar una inolvidable luna 
de miel. si el espectáculo del 
desierto florido no es suficiente, o 
si se viaja en época no propicia, 
los recién casados pueden elegir 
entre paseos a caballo, visitas a 
los pueblos precolombinos, a viñas 
y bodegas para ver como se hacen 
y probar algunos de los mejores 
vinos del mundo, observación de 
las estrellas a través de uno de los 
cielos más nítidos del planeta...
en el Hotel refugio el Molle 
www.refugioelmolle.cl, por 
ejemplo, lo prepararán todo 
para que la pareja nunca olvide 
su estancia. entre otras cosas 
ofrecen lo que llaman “experiencia 
astroturística en tinas de cuarzo” 
(en la foto superior) que consiste 
en la observación de la luna y las 
estrellas al aire libre sumergidos 
en tinajas de cuarzo con agua 
caliente y sal marina.
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El cactus es el rey
Los cactus, especialmente la variedad copao 
(eulychnia breviflora) crecen habitualmente en el 
desierto de Atacama, pero en época de floración 
presentan nuevos brotes y un color más 

intenso. Arriba un cactus candelabro (candelaris 
browningia), única planta de envergadura en esta 
zona. Abajo un guía explica las características de 
un copao, especie en peligro de extinción.

> DEsTinO AtAcAMA

los colores. La aparición de este prodigio 
puede tardar en producirse 3, 5, 10 años 
o más, pero cuando las precipitaciones in-
vernales son mayores de las habituales, 
dan paso a una primavera (septiembre-no-
viembre) en la que se produce el milagro. 
Y la conAF (corporación nacional Forestal) 
da fe de que el de 2017 está siendo el de-
sierto florido más extenso y espectacular 
de los últimos 20 años. La floración ante-
rior, de menor intensidad, se produjo en 
2015. Hay que remontarse a 1997 para ver 
un espectáculo tan intenso como el actual. 
También hay registrados desiertos floridos 
de diversa magnitud en 1983, 1987, 1991 
y 1995.

Hace meses cayeron 12 mm. de lluvia 
por metro cuadrado (en totana, Murcia, 
una de las zonas más secas de españa, la 
media es de 274 mm.). Ha tenido mucho 
que ver el cambio climático, pero también 
influyó de forma definitiva el fenómeno de 
el niño que sobrecalienta las corrientes 
marinas del litoral de chile, lo que genera 

una mayor evaporación de las aguas y la 
consiguiente formación de nubes.

Se prevé que el actual proceso de flo-
ración se prolongará hasta noviembre, así 
que el lector que quiera y pueda aún está 
a tiempo de hacer las maletas y marchar a 
chile.

el fenómeno es más evidente desde el 
sur de Pajonales hasta la región de Antofa-
gasta, especialmente en el Parque nacional 
de los Llanos de challe.

UnA Visión iMPOnEnTE
Hay que seguir la ruta 5 (carretera Pa-
namericana que va del sur de chile hasta 
Alaska a lo largo de unos 48.000 km.) y 
detenerse en varios puntos entre las ciuda-
des de copiapó y Vallenar, especialmente 
en los 174 km. que separan caldea y Huas-
co. La visión es imponente incluso desde la 
carretera.

echemos pie a tierra y tengamos cuida-
do en no pisar ninguna planta, aunque hay 
zonas que por su densidad esto es impo-

en Atacama se han llegado a contabilizar largos periodos de 
más de cien años (400 según algunos registros) sin llover

Abadía de Dunbrody.

Un guanaco en un campo de “palos negros”.
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sible. tras las yemas que aparecen en los arbustos casi 
secos, y que rápidamente se convierten en hojas, han bro-
tado las semillas, los bulbos y los rizomas que han perma-
necido latentes en el subsuelo durante mucho tiempo.

lAs FlOREs DE ATACAMA
Las flores de Atacama pertenecen a más de 200 especies, 
muchas de ellas endémicas, y son muy diferentes en las 
zonas más cercanas al mar que en el interior junto a las 
estribaciones de los Andes.

Primero aparecen los capullos de las plantas de bulbo, 
que se hidratan más fácilmente, como las delicadas huilles 
de flores blancas y las elegantes añañucas rojas. Luego las 
especies “de semilla”, de mejor conservación en las épo-
cas secas, más duras pero con un proceso de crecimiento 

más lento. son las patas de guanaco (cistanthe 
grandiflora) de un color púrpura brillante, y las 
inconfundibles orejas de zorro (aristolochia chi-
lensis), plantas carnívoras a la espera de que 
algún insecto caiga en sus trampas peludas.

también son de semilla los dondiego de 
noche (oenothera coquimbensis), las coroni-
llas de fraile (encelia canescens), los suspiros 
celestes y lila (nolana paradoxa), las malvillas 
blancas y azules (cristaria ovata)...

Un EsPECTÁCUlO
Pero el espectáculo va mucho más allá de lo 
visual y olfativo. La importancia real de este fe-
nómeno es que sirve para que estalle la cade-

na de la vida animal que parecía 
dormida. Los primeros bichos 
en aparecer son las orugas que 
se comen los tallos más tiernos 
y dan vida a las mariposas. Los 
insectos polinizan las flores y 
sirven de alimento a reptiles, 
aves y algunos mamíferos. Las 
semillas son ingeridas por las 
hormigas, las aves y los roedo-
res, que a su vez alimentan a 
carnívoros como el zorro.

El GUAnACO
uno de los animales que más 

se benefician de 
esta inesperada 
vegetación es el 
guanaco (lama 
guanicoe), ca-
mélido salvaje 
que se cree que 
dio origen a la 
llama y la alpa-
ca y que, a dife-
rencia de ellos, 
nunca se ha po-
dido domesticar.

Huidizo, no 
es fácil de ob-

> DEsTinO AtAcAMA En la pág. anterior: 
añañuca roja, huille blanca, 
flor de jote amarilla y oreja 
de zorro. En esta pág. una 
mata de terciopelo.

Las flores de 
Atacama pertenecen 

a más de 200 
especies, muchas de 

ellas endémicas
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> DEsTinO AtAcAMA
Vaguada muy cerca de la Ruta 5.



> DEsTinO AtAcAMA

Viñedos y planta embotelladora del pisco Horcón Quemado. Olivos centenarios en Huasco Bajo.

Cocina solar
dado que la región de Atacama tiene un promedio de 
4.000 horas de sol al año, parece mentira que a nadie se 
le ocurriera antes del 2000 montar un restaurante tan 
especial como el “donde Martita” (www.portaldeelqui.
com/restaurant-solar-elqui-donde-martita) en el 
pueblo de Villaseca. Así lo hicieron las hermanas benilda 
y Marta, y su peculiaridad no reside en la comida en 
sí, si no en que cocinan con energía solar que recogen 
con unas parabólicas artesanales instaladas en el patio. 
Aseguran que desde hace 17 años todos sus platos 
(asados, pan, pasteles...) se hacen exclusivamente con 
energía solar.
en la foto Marta junto a una de las parabólicas 
reflectantes.

servar de cerca, este “elegante, con cuello largo, del-
gado y esbeltas patas”, en palabras de charles darwin, 
es el animal más grande de Atacama y está en peligro 
de extinción. Pero estamos de enhorabuena, los años 
de florecimiento del desierto las camadas de guanacos 
son mayores.

MUCHOs ATRACTiVOs
Además del desierto, florido o no, la región de Atacama 
tiene muchos otros atractivos que ofrecer al viajero. La 
típica población minera de Alto del carmen, por ejem-
plo. o la de Vicuña, donde nació la Premio nobel Ga-
briela Mistral, según nos recuerda su casa-museo. Sin 
olvidar sus viñedos que, gracias a la aridez de sus sue-
los con un PH ligeramente alcalino, son muy propicios 
para el cultivo de las vides que dan uno de los vinos 
mejores y más famosos de todo el mundo.

Según nos acercamos al desierto por la Ruta 5. en 
el Valle de elqui, entre la serena y Vicuña y con los An-
des como telón de fondo, está Viña Falernia. santiago 
quedó unos 500 km. al sur. Aquí se cultivan variedades 
de sauvignon blanc, chardonay, syrah y carmenere 
(originaria de burdeos), que dan unos de los mejores 
caldos de chile, aunque también cultivan uvas con las 
que fabrican pisco, ese aguardiente destilado cuyo ori-
gen se disputan Perú y Chile. Pero esa es otra historia.

El HORnO QUEMADO
el Horcón Quemado, sin embargo, es una viña situada 
a 27 km. de Alto del carmen dedicada exclusivamente 

a la elaboración de pisco a la antigua usanza, es decir, 
en alambiques de cobre calentados con leña.

Pisco Armidita, por su parte, además del destilado 
produce un muy interesante vino dulce denominado 
pajarete, que junto al asoleado, es el primer vino chile-
no que en 1953 fue reconocido como denominación de 
origen, la más antigua de América.

no son vides, pero los olivos de esta zona también 

merecen una visita. en el sector atacameño de Huasco 
bajo hay un gran olivar con ejemplares centenarios, 
algunos dicen que tienen más de cuatro siglos de edad. 
Hasta hace muy poco, Francisco rojas González que 
falleció en febrero de este año, acompañaba a los visi-
tantes. Hoy lo hace su hija Daisy. Al final de la visita hay 
una degustación de aceite y aceitunas de la variedad 
sevillana. !
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> DEsTinO AtAcAMA

Casi no quedan indios
Atacama tiene unos 255.000 habitantes, 
lo que la convierte en una de las 
regiones menos pobladas de chile, 
país con relativamente poca población 
aborigen. Los atacameños eran una 
etnia original, hoy casi perdida al 
mezclarse con otras culturas. Aún 
quedan descendientes de los molles, 
originarios de los valles transversales del 
norte, y de los collas. existe incluso una 
ruta turística que visita sus poblados y 
muestra sus costumbres. Pese a todo, 
si el viajero observa con detenimiento 
descubrirá rostros interesantes a cada 
paso.

Además del desierto, florido o no, la región de Atacama 
tiene muchos otros atractivos que ofrecer al viajero: 
pueblos indígenas, observación del firmamento, 

viñedos, bodegas de pisco, olivos centenarios...
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> DEsTinO AtAcAMA Quebrada que desemboca en el pueblo de Vicuña, 
cuna de Gabriela Mistral.



> DEsTinO AtAcAMA

◄ ▲ Ivonne Díaz Alcota y su hijo, artesanos, mantienen viva la memoria de sus antepasados de la etnia colla.
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Excelentes vinos
si vamos en coche a Atacama 
por la ruta 68, a 80 km. de 
santiago llegamos al valle 
de casablanca. Allí está 
Viña Veramonte, una de las 
bodegas más importantes de 
chile. en 350 hectáreas de 
viñedo se cultivan variedades 
de cabernet sauvignon, 
savignon blanc y carmenere 
de las que se obtienen marcas 
como neyen, Primus, ritual 
y Veramonte, que se venden 
en 37 países. Hay visitas 
guiadas que acaban en una 
degustación.

> DEsTinO AtAcAMA
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Centenarios árboles de pimiento (Schinus molle) en la Plaza de Armas de Vicuña.
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GuíA PrácticA
AtAcAMA

cóMo LLeGAr 

nosotros fuimos desde Madrid en la compañía chileno-brasile-
ña latam en un vuelo de algo más de 12 horas. el avión era 
un moderno boeing 787-9 “dreamliner”, que consume hasta 
un 20% menos de combustible, reduciendo en un 20% las 
emisiones de co2 . estos aparatos tienen capacidad para 313 
pasajeros, 283 en economy y 30 en Premium business. en 
Economy, donde viajamos, la configuración de los asientos era 
3-3-3, es decir, 9 estrechas e incómodas butacas por fila. La 
comida, perfectamente mejorable. Los billetes se pueden con-
seguir por 801€ ida y vuelta.
Los vuelos interiores también los hicimos con Lantam. de san-
tiago a La serena (LA 300, 65 minutos) y de copiapó a santia-
go (LA 115, 75 minutos). wwlw.latam.com

dónde dorMir 

En la zona del desierto florido recomendamos el Refugio El 
Molle, en la foto, en el Valle de elqui. sus propietarios dicen 
que lo construyeron bajo los conceptos de la cosmovisión An-
dina de las culturas molle, inca, diaguita y ánima. solo 11 ca-
bañas (para mayores de 14 años) en una finca de 25.000 m². 
dispone de un telescopio de 11 pulgadas para la observación 
del firmamento. www.refugioelmolle.cl

Qué Y dónde coMer 

La gastronomía de Atacama, como la de todo chile, es una 
mezcla de la tradición criolla y española, a la que se han ido 
añadiendo toques franceses, italianos, alemanes... Platos fun-
damentales son el ajiaco (guiso de legumbres con ají picante), 
los anticuchos (brochetas de carne), la cazuela (estofado de 
verduras y carne), y sobre todo las empanadas de masa que-
brada u hojaldre (en la imagen) con muy variados rellenos y 
el añadido de una uva pasa.

no puede faltar la marraqueta (pan de trigo) y alguno de los 
excelentes vinos chilenos (en la foto un syrah de bodegas Fa-
lernia), aunque cada vez aparecen nuevas y excelentes cerve-
zas como Guayacán, Atrapaniebla, Kunstmann...
un restaurante muy recomendable es Los Hornitos del Mo-
lle, en el Hotel refugio el Molle (en la foto una cerveza local 
junto a la piscina) que aúna inteligentemente las recetas tra-
dicionales de la zona con la cocina de autor de su chef y fun-
dador, Patricio Aoun.

Más inForMAción  

sERnATUR: http://chile.travel/cient-east/irelands-an-
cient-east/

> DEsTinO AtAcAMA

Como todos los años en breve se celebrará la feria 1001 Bodas,  
y estamos listos para que vengáis a visitarnos y conocernos. 
Estaremos presentes en el stand 6F17 del 27 al 29 de Octubre, para 
ayudaros a elaborar el viaje de vuestros sueños a cualquiera de 
nuestros múltiples destinos. 
Además podréis participar en un sorteo de 5 noches para dos 
personas a Isla Mauricio, en el hotel Long Beach Golf & Spa Resort 
con vuelos incluidos de Air Mauritius. ¡No dudéis en venir a vernos! 
  
Para más información: 
info@kikahle.travel 
www.kikahle.travel 
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#Ciudad del Cabo        
un lugar para 
perderse en pareja

@charlon_m

www.manuelcharlon.com

África da mucho de sí. este destino, para 
parejas amantes de la aventura, desplie-
ga grandes dosis de naturaleza, mezcla-
da con compras y cierto aire de descubri-
miento. Ciudad del Cabo es un lugar de 
foto, pero también de romance y de ha-
zaña, único en este continente, que siem-

pre sorprende al viajero.
@charlon1963
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destinos de Foto ciudad del cabo

si es la primera vez que pisas el continente africano, este 
destino  te dará muchos motivos para volver. es una ciudad 
joven y con mucha energía, la fuerza que le proporciona una 

mezcla de culturas y religiones que viven en armonía, lo que le 
ha convertido en un destino ideal para viajes de parejas, ya que 

aporta mucha comodidad y buenas dosis de aventura. 
su centro de compras es todo un espectáculo de colores y 
sabores que permite admirar la belleza de la Montaña de la 

Mesa (table Mountain). una vez arriba, podemos contemplar 
la colorida ciudad y un océano con un azul que hace soñar, 
sus hoteles boutique y esas impresionantes villas privadas 
con vistas de primera. destacan los hoteles familiares, con 

enormes campos de brillante césped, las rutas por los mercados 
artesanales, exquisitas cata de vinos y la vibrante vida nocturna. 
Frente a un paisaje inigualable para tus lujosas vacaciones es sin 

duda un destino cinco estrellas. 
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destinos de Foto ciudad del cabo

Bo-Kaap

una zona de la ciu-
dad que no podemos 
perdernos es el barrio 
malayo Bo-Kaap, refle-
jo multirracial de este 
país, cuyo origen es el 
comercio de esclavos 
malayos que llegaron 
a esta zona a media-

dos del siglo XVii junto 
con los colonos holan-
deses. los esclavos se 
fueron asentando en la 
ladera de la montaña 
signal Hill, uno de los 
lugares más visitados, 
con casas de colores 

que siguen guardando 
la esencia de aquellos 
primeros esclavos ma-
layos. podremos ver al-
guna mezquita, ya que 
su religión sigue siendo 
musulmana. pero tam-
bién hoy es un barrio 
cool para la gente jo-
ven y por ese moti-
vo nos encontramos 
también con bread & 

breakfast y hoteles con 
encanto. 

Me gustan los amigos que tienen pensamien-
tos independientes porque suelen hacerte 
ver los problemas desde todos los ángulos

(Nelson Mandela)
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destinos de Foto ciudad del cabo

NelsoN MaNdela

nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, sudáfrica, este abogado, activis-
ta contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, que pasó 27 años 
de su vida en la cárcel, llegó a ser presidente de su país de 1994 a 1999. 
Recibió infinidad de premios, entre ellos el Nobel de la Paz, en 1993. En la 
foto de la izquierda podemos ver el reflejo de los barrotes de su celda de 

robben island, donde pasó 18 años. este lugar hoy puede ser visitado y es 
un destino para reflexionar sobre las injusticias humanas. 

Frases de Mandela:
“la cárcel no te cambia, te hace diferente”.

“la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportuni-
dad de meditar y evolucionar espiritualmente”.

“nunca pienso en el tiempo que he perdido. solo desarrollo un programa 
que ya está ahí. Que está trazado para mí”. 

“la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él con-
sidera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en 

paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda 
la eternidad”.
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ViNos del sur

en 1952 llegaron las primeras vides de europa. jan Van riebeeck estaba 
convencido de que el vino reduciría los casos de escorbuto entre los mari-
neros. el 2 de febrero de 1959 escribió en su diario: “Hoy, dios sea loado, 

ha fluido por primera vez el vino de la uva del Cabo”.
Con esta frase empezó todo. Hoy estos vinos se exportan a todo el mundo 

y ya tienen caldos colocados entre los mejores del mundo. 
En 1973, la introducción del sistema de vinos de origen (WO) dividió los 
viñedos de Sudáfrica en varias regiones oficiales, distritos, zonas y fincas 
(“estates”). las principales zonas vitícolas de sudáfrica están situadas al 

suroeste de Ciudad del Cabo. Más al norte existen varias zonas aisladas, a 
lo largo del río orange.

destinos de Foto ciudad del cabo

CaBo BueNa esperaNza

18º28’ 26’’ este
34º 21’ 25’’ Sur

no podemos dejar de visitar 
este rincón del mundo. esta-
mos hablando del punto geo-
gráfico más al sur del conti-
nente africano. raros son los 
lugares donde disfrutaremos 

de un espectáculo tan natural. 
podemos ver en el camino fau-
na de distinto tipo: pingüinos, 
leones marinos, focas y balle-
nas. este cruce de océanos es 

un lugar donde soñar. 
el faro, que está a 45 minutos 
a pie, es visita obligada. des-
de lo alto hay una panorámica 
que sin duda tu cámara agra-
decerá. Y tendremos una foto 

del fin del mundo. 
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MuCho sudáfriCa

Llegamos al final de este viaje con un resultado mas que satisfacto-
rio. Hemos descubierto un destino en un África moderna. Ciudad del 
Cabo es el comienzo pero queda mucho país ya que sudáfrica tiene 
destinos que guardan la esencia de un continente muy diferente. 

safaris y cultura, sin olvidar que todavía está en proceso de apren-
dizaje. este destino de foto es también un destino que ha aprendido 
tolerancia y respeto, un lugar que hoy es visitado por miles de turis-
tas con afán de aventura. los viajes de parejas a este destino están 
en auge y no son peligrosos, algo en este país está cambiando. Me-

rece la pena ser parte de ese cambio. 

destinos de Foto ciudad del cabo
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guía prÁCtiCa
CóMo llegar

air France y KlM ofrecen 10 vuelos 
semanales desde parís y Ámsterdam 
a Ciudad del Cabo (KlM 1 vuelo dia-
rio y Air France 3 vuelos semanales). 
KlM opera algunos días de la semana 
a Ciudad del Cabo con el avión más 
moderno que ha llegado a su flota, el 
boeing 787-900 “dreamliner”. 
www.airfrance.es

dónde dorMir 

Radisson Red
el  hotel radisson red Cape town 
abrió al fin sus puertas el pasado 12 
de septiembre en el recientemente 
renovado Victoria & Alfred Water-
front, en el distrito del silo, enclave 
de ocio de la capital sudafricana. la 
innovadora cadena hotelera interna-
cional Carlson rezidor Hotel group 
orienta su mirada hacia un público 
fan de las tecnologías y de espíritu 
millennial, y llega a la capital para 
revolucionar el sector hotelero con 
un diseño inspiracional y una filoso-
fía rompedora. radisson red Cape 
town alberga 252 habitaciones de di-

ferentes rangos; desde habitaciones 
dobles hasta suites con balcones y 
vistas al mar y, por supuesto, habi-
taciones para alojarse con mascotas.
www.carlsonrezidor.com

dónde CoMer 

Mama África.
restaurante muy céntrico especiali-
zado en parrillas de carne. en este 
bonito local podemos probar búfalo, 
cocodrilo y distintas carnes exóticas 
para nuestros paladares.
www.mamaafricarestaurant.
co.za

Panama Jack’s 
parrillas de pescado y carnes con un 
sabor muy tradicional y un servicio 
muy agradable. uno de los mejores 

en mi viaje.
www.panamajacks.net

CoMpras

Dentro del complejo Waterfront re-
comiendo las tiendas de vinos y jo-
yerías. en estas podemos encontrar 
una especializada en tanzanitas, una 
joya de un intenso color azul marino 
muy poco común en el mundo.

eXCursiones

si lo que queremos es conocer más 
a fondo el destino esta agencia tiene 
excursiones económicas e interesan-
tes: bucear entre tiburones o algo más 
tranquilo, como una ruta de vinos. son 
muy profesionales y hablan español.
www.sandhurst-tours.com

destinos de Foto ciudad del cabo

 CÁMara  reCoMendada para este Viaje
      olyMPus  oM-d e-M5 MaRK ii

•Sensor Micro Cuatro Tercios 16mp
•40mp de alta resolución multi-shot modo
•5 ejes IS (cambio de sensor), 5 paradas según norma 
Cipa
•3inch la pantalla táctil del Vari-ángulo (puntos 1040k, 
iguales que eM1)
•Visor electrónico de alta resolución (EVF)
•Vídeo FullHD mejorado, 1080p, 60/50/30/25 / 24p
•1 / 8000s velocidad de obturador mecánica, 
electrónica disponible
•disparo continuo de 10 fps, 5 fps con aF continuo
•Wi-Fi integrado - funciona con OI Share
•Nuevo flash empaquetado, mayor rebote y giros
•Toma de micrófono
•Conector de auriculares (con 1ª parte de 2 partes de 
agarre)
•750 duración de la batería (la duración de la batería 
es de 310 disparos en los modos de prueba CIPA, o 
750 con “Quick sleep Mode on”)
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> destino

Kumano Kodo
teXto y fotos manena munar 

         www.laventanademanena.es

el camino de santiago japonés

Otorii, el Tori mas grande del mundo en Oyunohara, morada original del Kumano Hongu Taisha.
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◄ Una navegación distinta por 
el Kumana-gawa al son de una 
balada nipona.

La peregrinación por la zona 
meridional de Japón abarca in-
numerables rutas dentro de la 
prefectura de Wakayama. La 
original de nakahechi o ruta 

imperial, solía partir de Kyoto, cruzaba 
osaka y tanabe y continuaba hacia el 
este. centrarse en Kumano sanzan, al 
sureste de la cordillera Kii, es visitar los 
tres grandes santuarios, Kumano Hon-
gu taisha, Kumano Hayatama taisha 
y Kumano nachi taisha. deambular 
entre cedros, alcanforeros, bambúes... 
especialmente en otoño, bajo el único 
sonido de la naturaleza,  es una comu-
nión con los sentidos, todavía más ínti-
ma si se realiza en pareja. 

entre nubes y manantiales
eligiendo como primer destino Kuma-

> destino wakayama (japón)

una luna de miel diferente es  
caminar a lo largo del río ku-
mano entre bosques habitados 
por dioses (kamis),  disfrutar 
de sus (onsen) aguas termales 
y saborear las excelencias de 
su rica gastronomía    

no Hongu taisha, se pasa por takijiri-
oji uno de los cinco cenobios secunda-
rios principales del Kumano Kodo, la 
entrada a la montaña sagrada donde 
se puede estampar el sello en el pa-
saporte del Kumano. desde Lodge de 
Kiri-no-sato en la cima del pueblo de 
takahara se contempla la cordillera 
de Hatenashi cubierta por niebla y se 
degusta una excelente fusión euro-
japonesa. aperitivo paisajístico para 
ir saboreando la exquisitez que va in 
crescendo hasta llegar a oyunohara, 
el banco de arena en la confluencia de 
los ríos Kumano y otonashi, enclave 
original del Hongu taisha hasta que 
en 1889 una  riada lo destruyó. el torii 
(arco de entrada a lugares sagrados) 
más grande del mundo, de 34 metros 
de ancho y 42 de altura, marca la en-

▲Plantaciones en el camino de 
Hosshinmon Oji  hasta Kumano 
Hayatama Taisha. 
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trada al antiguo Hongu taisha. oyunohara 
sigue siendo un lugar de privilegiada hermo-
sura en el que encontrar paz, curiosamente 
en el delta de esas mismas aguas que un día 
lo destruyeron y que hoy, ya en calma, pare-
cen protegerlo. Una escalera de piedra perfi-
lada por banderines de plegarias conduce al 
nuevo Hongu taisha, en lo alto de la colina. 
tanto oyunohara, como Hongu, acogen be-
llos festivales, especialmente en primavera, 
cuando los ascetas “yamabushi” de la mon-
taña celebran el ritual del fuego. ceremonias 
que vienen de antaño pues ya en el s. Vi, 
cuando el budismo llegó a Japón,  Kii-no-
Kuni (país de los árboles) se convirtió en un 
centro de formación ascética que fue conso-
lidándose como tal con la fusión de sintoísmo 
y budismo, hasta ser considerado un lugar 
sagrado. Las frecuentes expediciones de 
los emperadores durante los siglos Xi a Xiii 
motivaron el levantamiento de santuarios y 
alojamientos. el s. XX trajo una nueva forma 
de peregrinación, por carretera, tren... en-
tregando las rutas originales a la maleza. sin 

▲Subida A Kumano Hongu Taisha entre banderines de plegarias. 

> destino wakayama (japón)

Cruce del Kumano, en el pueblo de Takahara  
con vistas a la cordillera Hatenashi.
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> destino wakayama (japón)

Pagoda del templo Seigento-ji y cascada Nachi, 
el salto más alto de Japón, en el gran santuario 
de Kumano Nashi Taisha.
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> destino wakayama (japón)

embargo, a finales de los 90  aumentó el 
peregrinaje por los lugares primarios, que 
siguió en alza cuando en 2004 unesco lo 
incorporó a su patrimonio.

de templo en templo...
es aconsejable  entrar en el centro del 
Patrimonio de Hongu para informarse y,  
posteriormente, visitar alguna de las al-
deas de aguas termales, como yunomine 
onsen, cuya calle principal asoma entre 
fumarolas y está bordeada de alojamien-
tos que permiten disfrutar de esas aguas 
que protagonizan la villa. una actividad lú-
dica y sensual para el viaje en pareja.

siguiendo con la ruta medicinal que 
subyace en la zona se llega a la pensión 
de ashita-no-mori, en Kawayu onsen, lo-
calizada en el río oto. al acercarse a la ca-
baña construida con los cedros del dueño 
y con sus propias manos, según cuenta 
el sr. Kurisu, se observa cómo dentro de 
unas pozas excavadas al lado del río pasan 
el rato un par de mujeres. el propietario, 
tras mostrar las habitaciones, entrega una 
pala a los huéspedes con la que escarbar 
en la gravilla del río hasta que brote agua 
templada para sumergirse en ella benefi-
ciándose de sus propiedades. La mañana 
vendrá acompañada por un bello recorri-
do, desde Hosshinmon-oji hasta el segun-
do templo, Kumano Hayatama taisha, sie-
te horas de marcha entre plantaciones del 
té y campos de las famosas naranjas de 
Wakayama. el colofón de la excursión será 
adentrarse  en la postal del Japón ances-

tral navegando por el Kumano gawa con la 
niebla emergiendo de las aguas y camu-
flando las colinas,  mientras que el bar-
quero toca a la flauta una balada nipona. 
aunque el taisha original se encontraba al 
lado de una enorme roca elegida por tres 
deidades sintoístas, actualmente Kumano 
Hatagaya taisha se sitúa en la boca del 
río. El peregrino se purifica antes de en-
trar en el santuario lavándose las manos 
–primero la izquierda– y la boca  y pasa a 
disfrutar en el salón del tesoro de la visión 
de las joyas donadas por la casa imperial 
en los siglos XV y XVi. 

el fin del periplo será en el océano, 
en Katsuura, la ciudad del atún y por lo 
tanto del sashimi, a pocos kilómetros del 
gran santuario de nachi taisha, el tercer 
templo que, situado en lo alto de la coli-
na, supone un claro ejemplo de la fusión 
sintoísta budista. al subir la escalonada 
de daimon-zaka se cruza el torii rojo, que 
da entrada al santuario ofreciendo espec-
taculares vistas de las montañas tii, y se 
comprende cómo este lugar ha sido elegi-
do para el entrenamiento ascético de los 
monjes que practican el shugendo. allí 
es posible entrar en las profundidades del 
árbol sagrado de alcanfor de 850 años y  
charlar con el monje que muestra orgullo-
so el periódico que da la noticia del herma-
namiento del camino de santiago y Ku-
mano Kodo, para finalizar en la pagoda del 
templo seiganto-Hi con vistas a la cascada 
nachi que, con sus 133 metros de caída, 
es el salto más alto de Japón. !

Momentos devotos y relajantes durante el  
Kumano Kodo. 

Llegamos a Kumano 
Hayata Taisha, en la  
desembocadura del río 
Kumano.
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> destino wakayama (japón)

En los bosques del Kumano Kodo habitan los kamis (dioses) y criaturas celestiales.



> destino wakayama (japón)

camino de santiago y ku-

mano kodo, hermanados.

aunque les  separan 10.755 km. 

comparten una larga tradición de 

peregrinaje, su amor por la natu-

raleza y su inclusión en el patri-

monio de la unesco. se puede 

obtener la doble credencial si se 

han completado ambos caminos,  

en la Oficina de Turismo de San-

tiago de compostela, Kumano 

Hongu Heritage centre o en el 

centro de información turística 

de tanabe.
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guía Práctica
cómo LLegar

Qatar airways. el vuelo madrid–tokio en un boeing 777 
tiene una clase turista cómoda, pantallas táctiles con gran 
oferta de películas y videojuegos, un reposacabezas adap-
table y un servicio exquisito. La clase business disfruta de 
menús exclusivos, un sillón que se convierte en cama y aten-
ción personalizada. Hace una escala en doha, de apenas 45 
minutos.
www.qatarairways.com

La mejor forma de moverse por Japón es la línea de ferroca-
rriles. se aconseja reservar los billetes antes de partir. 
www.jrpass.com

dónde dormir
kiri-no-sato takahara lodge
un  ryokan (alojamiento tradicional japonés) muy cuidado,  
con onsen (baños termales)  y excelente gastronomía orgá-
nica. su propietario Jian habla varios idiomas
kiri na sato takahara 2
iri-takahara@mb.aikis.or.jp
+81(0)739 64 1900
www.kumano-travel.com/index/en/action_con-
tentsdetail_detail/id58

pensión ashita-no-mori
té orgánico servido ceremonialmente por el sr. Kuriso, y co-
mida tradicional japonesa con productos de su propia plan-
tación de Hoshimon.
www.kumano-travel.com/index/en/action_con-
tentsdetail_detail/id202

ryokan nakanoshima
con vistas al océano y al puerto pesquero, es un ryokan-
resort enorme que cuenta con todo tipo de baños termales 
y piscinas. el plato fuerte de su gastronomía es una variada 
selección de sashimi fresco y bien presentado al estilo kaise-
ki, fiel a la estética japonesa. 
www.kumano-travel.com/index/en/action_con-
tentsdetail_detail/id125

Para más información

Oficina Turismo de Japón:
http://en.visitwakayama.jp
www.kumano-travel.com

> destino wakayama (japón)

Experiencia cultural única  
en una barcaza de teca tradicional 

descubriendo Ayutthaya, patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO

www.thanatharee.com
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Faro de Penedo da Saudade, formaciones rocosas frente a la playa de São Pedro de Moel y una calle de casas típicas.

Una historia de amor 
en São Pedro de Moel

En la costa portuguesa hay un faro de 32 
metros de alto en un lugar conocido como 
Penedo da Saudade. En este apacible lu-
gar, en 1641, vivían Miguel, duque de Ca-
minha, y su esposa, Juliana, hija de los 
condes de Faro, apartados de las intrigas 
de la Corte.

El padre de Miguel le involucró en una 
conspiración contra D. João IV, para pro-
vocar un incendio en la residencia real y 
tras llamar la atención de los guardias, 
asesinarlo.

La rebelión fue descubierta y todos los 
hidalgos que tomaron parte terminaron 
detenidos, encarcelados en la Torre de 
Belén y posteriormente degollados en la 
plaza del Rossio de Lisboa.

Juliana pidió clemencia para su marido, 
pero no le fue concedida. Afligida, se re-
fugió en Moel, llorando durante muchos 

años sus penas en esta roca, desesperada 
y con la mirada perdida en el mar.

El faro se construyó hace 105 años y 
sirve como referencia para la navegación 
entre el Cabo Mondego y las Islas Ber-
lengas. Estuvo apagado desde marzo de 
1916 hasta diciembre de 1919 con motivo 
de la Primera Gran Guerra.

Hoy, San Pedro de Moel es un pueblo 
cercano a Marinha Grande y Leiria que 
destaca por sus inmensas playas, las es-
pectaculares vistas desde lo alto de las 
rocas, sus casas balconadas construidas 
con  la madera de los pinos plantados 
en los alrededores con el fin de frenar el 
avance de las dunas y por la leyenda de 
la atormentada Juliana, cuyo espíritu me-
rodea alrededor del faro en las noches de 
luna llena buscando las flores que le rega-
laba su amado Miguel.  !

> DESTIno Muy CERCa  TExTo y FoToS: MigUel BlaSco  redaccion@topviajes.net
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Distintas imágenes de la romería de San Isidro en 
Los Barrios y el Parque Natural de los Alcornocales.

Fundada en 1849, la Hermandad de san Isidro 
Labrador, afincada en Los Barrios del Campo 
de Gibraltar, celebra desde 1989 y durante el 
último fin de semana de abril la romería dedi-
cada a su santo en el área recreativa de Mon-
tera del Torero, en el Parque Natural de los Al-
cornocales.

Dos días festivos
El último sábado de abril, tras la celebración 
de una eucaristía, el repique de campanas y el 
canto del ángelus marcan el inicio de la romería 
formada por una hilera de carretas y romeros 
a caballo que acompañan a San Isidro en su 
itinerario, con una primera parada festiva en 
la Venta El Frenazo, donde se canta, se baila, y 
se comparte la comida en un ambiente marca-
do por la buena convivencia. La segunda etapa 
conduce hasta la conocida como Zona Recrea-
tiva, en la que se improvisa una verbena rural 
y se pernocta, con las carretas instaladas en el 
espacio que se les ha destinado por sorteo. La 
mañana del domingo comienza con la misa de 
Romeros, cantada por el coro de la hermandad, 
para seguir posteriormente con la fiesta hasta 
que a la caída de la tarde da comienzo el regre-
so de carretas y jinetes hasta el núcleo urbano

Escenario romero 
En este magnífico enclave se encuentra situa-
da el Área Recreativa Montera del Torero, es-
cenario de la Romería de San Isidro Labrador. 
Se trata de una zona localizada en un descan-
sadero de la Cañada Real de San Roque a Me-
dina Sidonia, vía pecuaria que forma parte del 
Corredor Verde Dos Bahías. Se localiza en un 
alcornocal que actualmente no se descorcha, 
por lo que los árboles conservan todo su majes-
tuoso porte. A tan sólo 500 metros se encuen-
tra la famosa roca que da nombre a la zona, 
una cresta rocosa que ha sido erosionada por 
un pequeño cauce, así como por el viento y la 
lluvia, dando lugar a su curiosa forma, en la que 
pueden distinguirse los hombros, la cabeza y la 
forma de una montera de torero.

Desde 1849
La Hermandad de San Isidro Labrador tiene su 
origen en hechos relacionados con la historia de 
la Villa de Los Barrios. Los primeros datos de 
esta Hermandad se remontan al año 1849 y, 
probablemente, su origen esté relacionado con 
la popularidad del santo. La Hermandad fue re-
fundada en el año 1964 y en 1970, una nueva 
refundación, incorpora como titular a Nuestra 
Señora del Rosario, denominándose definiti-
vamente “Hermandad de san Isidro Labrador y 
Nuestra Señora del Rosario”.

Romería de San Isidro
La gran fiesta del Municipio de Los Barrios

Los Barrios, en el Campo de Gibraltar, se convierte 
en una auténtica fiesta para homenajear a su patro-
no. Centenares de carretas adornadas, jinetes y ro-
meros a pie se reúnen durante dos días de colorista 

celebración en el Parque Natural de Los Alcornocales.

www.turismolosbarrios.com
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Estação de Socorros a Náufragos, más conocida 
como Casa del Capitán.

Es tarde cuando, después de desa-
yunar y de desmontar el campamento, 
nos hacemos de nuevo a los remos. Se-
gún nuestros cálculos, estamos a unos 
cuarenta kilómetros de nuestro destino, 
la Quinta do Lago, algo más allá de Faro, 
el lugar donde terminan las marismas de 
Ria Formosa. 

Al igual que ayer, el día es soleado y 
tranquilo, la brisa sopla bonancible desde 
el suroeste.

- Unos quince nudos –dice Pedro refi-
riéndose a la fuerza del viento que dificul-
ta muy poco nuestra remada.

- Más o menos, sí –grita Fermín desde 
más atrás.

Hemos decidido hacer una parada en 
Fuzeta, a menos de una hora de camino, para 
comprar algo de pan y algunas botellas de 
agua, también bolsas de hielo. Fuzeta está 
casi en frente de la abertura que separa las 
islas de Tavira y Armona, por eso en algunos lugares nos encontramos pequeñas turbulencias pro-
ducidas por las mareas, la brisa y el oleaje que desde el océano llega entre ambas puntas de arena, 
separadas no más de un centenar de metros durante la marea baja. 

Atracamos en la playa cuando aún queda bastante para la bajamar completa y yo me acerco con 
dinero del fondo común hasta la primera calle del pueblo, justo la que está detrás del camping, a hacer 
las compras. 

Algo más de siete kilómetros de longitud tiene la isla de Armona, al cabo de los cuales se levanta un 
pequeño poblado de casitas y calles de arena. Queremos llegar aquí antes de la hora de comer. Son 
las doce de la mañana cuando pasamos frente a la Casa del Capitán, que no es más que una caseta de 
auxilio a náufragos construida encima de pilares de hormigón sobre el agua y con aspecto de abando-
nada.

Seguimos remando en dirección suroeste, el sol se ha levantado hasta lo más alto y de nuevo la ría, 
a medida que nos vamos alejando de Fuzeta, se va volviendo solitaria. Sólo el tren de la Linha do Sul 
nos hace girar las miradas hacia tierra firme cada vez que oímos su traqueteo, casi en el borde del 
agua. Ria Formosa es aquí un verdadero frenesí de islas e islotes en el que es difícil orientarse. Conti-
nuamente entramos en canales y esteros sin salida donde es necesario maniobrar y volver para buscar 
la ruta correcta. 

Hoy nos ha ayudado un marinero que calaba sus palangres. 
- Ter cuidado com os labirintos dos sapais e ilhotas – ha repetido un par de veces, después de expli-

carnos cómo salir hacia barlovento, al tiempo que 
hacía  malabares con la colilla del cigarro para no 
dejarla caer de los labios.

 Cuando como ahora surcamos grandes exten-
siones de agua, vamos remando bastante sepa-
rados unos de otros, entonces nos reconocemos 
por el color del kayak y por el tocado de cada uno: 
Bruno lleva un sombrero de paja muy desflecado y 
sobre él una pequeña cámara de video, que no sé 
cómo se mantiene sin caerse al agua; Pedro, una 
gorra del club de kayakistas; Fermín, un sombrero 
pirata sobre un pañuelo de colores; y yo, una des-

Ria Formosa en kayak (2)
Paraíso natural en El Algarve portugués

En Europa todavía es posible disfrutar de paisa-
jes paradisiacos, como el que ofrece este par-
que natural de 170 km2 formado por canales, 

islas, marismas y bancos de arena localizado en 
el sur de Portugal. Este reportaje resume la se-
gunda de las tres jornadas que hemos necesita-

do para recorrerlo en kayak.

Navegando casi de noche hacia la Ilha do Farol.

La caseta de salvamento se levanta sobre pilares de 
hormigón, a modo de palafito antiguo, en la playa de 
Fuzeta.
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colorida gorra del Recre con la visera hacia atrás. 
Las orillas de la isla se ven salpicadas por al-

gunas pajareras de curiosas formas, construidas 
artesanalmente con maderas, que nos hacen 
acercarnos y sacar las cámaras de fotos de los 
tambuchos. 

volvemos a navegar entre pequeños islotes y, 
tras unos meandros estrechos y poco profundos, 
aparecen en nuestro horizonte los arenales de 
Armona y las casitas del poblado. Algo más acá 
vemos un punto negro.

- Es un barco –asegura Bruno.
A medida que nos acercamos, nos lo va pare-

ciendo a los tres, es un barco encallado a levante 
del poblado.

donax, leemos en la popa cuando estamos lo 
suficientemente cerca. Es un pesquero oxidado 
y decrépito que la bajamar ha dejado por entero 
en seco. A unos cientos de metros de él están 
las primeras viviendas de Armona y su pequeño 
muelle de embarque. 

Atracamos en la playa, dejamos los Konero en 
seco y comemos bocadillos de conservas y pa-
pos secos sentados en la sombra que el barco 
deja sobre la arena. 

vista desde aquí, es fácil comprender el por-
qué de ese sobrenombre de cidade cubista: los 
perfiles de Olhão en la otra orilla parecen salidos 
del norte de África, de los barrios marroquíes, 
de la arquitectura morisca de las medinas y las 
alcazabas. 

Hemos alargado la sobremesa para descansar 
un rato más junto a los restos del donax y, antes 
de partir, Pedro propone rodear por el norte la 
ilha do Coco, eso nos hará retrasarnos, pero en 
contrapartida, podremos navegar por una ruta 
apenas frecuentada y ver sus dos pequeños po-
blados, así que los demás asentimos, doblamos 
el mapa y embarcamos para enfilar el gran estei-
ro de Olhão.

La charla se propicia cuando vamos remando 
juntos, casi en paralelo; sin embargo, en estos 
canales estrechos es necesario bogar unos de-
trás de otros; entonces nos separamos y la luz 
que se esconde entre los matorrales de las ori-
llas solitarias tiene un significado más íntimo, es 
cuando el chapoteo de los remos o el canto de 
algún ave también llega con más prestancia has-
ta nosotros. 

Pasamos frente al paseo marítimo de la ciudad 
y rodeamos la isla del Coco, son casi las siete de 

la tarde cuando por fin aparece frente a nosotros, entre el 
estero de la Garganta y el ilheu do Alcorão, la isla de Culatra. 
Ésta es una isla alargada y, a pesar de que su límite sur es 
arenoso, la orilla que tenemos a nuestra vista es de barro y 
plantas acuáticas, plagada de canales y esteros que, al igual 
que en las islas de Cabanas, Tavira o Armona, nos confunden 
y consiguen equivocar nuestra ruta. Comprobamos que, en-
tre tanta maleza salobre, no es fácil encontrar un lugar para 
desembarcar.  

La noche se ha extendido rápidamente y nosotros, exte-
nuados tras dos jornadas de remo, apenas hemos sido cons-
cientes de ello. Sin embargo, aún puede verse la huella del 
ocaso más allá de Barreta y de la península de Ancão. Bas-
tante más cerca de donde hemos montado el campamento, 
probablemente a sólo unos centenares de metros, el faro del 
extremo oeste de Culatra, recortado en el fondo rojo, lanza 
sus señales intermitentes de posición y ayuda por encima de 
nosotros. 

Fermín, quizás el que mejor conoce la zona de nosotros cuatro, nos descubre que la llamada ilha do 
Farol por los lugareños de aquí no es más que la parte occidental de la isla de Culatra, se trata de la 
misma isla con dos nombres distintos.  

Cenamos nuestros bocadillos en silencio, mirando hacia arriba de hito en hito, amparados por el 
mismo espectáculo estrellado de la noche pasada. Conversamos mientras tanto y decidimos cambiar 
los planes, en vez de atracar mañana en Faro para reponer nuestras despensas, lo haremos en el po-
blado de Culatra, a los pies del faro, donde Bruno dice conocer una tienda en la que se puede encontrar 
de casi todo.

Frente a nosotros, las luces de la capital del Algarve y de los pueblos limítrofes se reflejan en las 
aguas oscuras y bailan cuando éstas, tocadas por la brisa, se balancean. de noche el sonido de las 
olas rompiendo en la orilla sur se magnifica. Nada más se oye, algún chapoteo cercano, alguna rama 
mecida tímidamente por la brisa. 

de vez en cuando algún avión sale o llega al aeropuerto de Faro y nosotros podemos ver sus luces, 
pero no podemos oírlo. 
Hablamos de ello entre 
bocado y bocado.

-Tal vez el viento del 
sur se lleva el sonido 
hacia algún otro lugar –
aventura Pedro. 

Es una noche de mu-
cha luna que hace que, 
desde donde estamos, 
podamos ver con toda 
claridad esta parte de 
la isla, la retama y los 
arbustos, nuestros ka-
yaks a una cincuente-
na de metros, cerca del 
agua, junto a los restos 
de una patera que sin 
duda conoció tiempos 
mejores.

El Donax, un pesquero con base en Faro, varado en la orilla norte de la isla de Armona.

Los letreros que encontramos nos re-
cuerdan en todo momento que nave-
gamos por el paraje de Ría Formosa.

Ria Formosa es un inmenso campo de agua donde se asoman las principa-
les ciudades del oriente algarvío.

> dESTinO AvEnTURA
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¿Te imagines casarte en el patio interior de un edificio histórico del siglo XVIII, íntimo 
y elegante, en el Viejo San Juan de Puerto Rico?

Casa Sol ofrece un paquete muy interesante para celebrar tu boda con una ceremonia 
personal acomàñado de los familiares y amigos más íntimos.

La oferta de 1.545 dólares del programa Fugas de amor incluye:
•Licencia de matrimonio
•Decoración especial con flores tropicales
•Descuento del 15% en el precio de la habitación a familiares y amigos de los novios
•Ceremonia de boda 
•Ramo de flores para la novia y flor para el novio
•Pequeña tarta nupcial
•Botella de champán premium 
•CD con fotos de la ceremonia realizadas por un professional 

dirección
Casa Sol

316 calle Sol
Viejo San Juan - Puerto Rico

www.casasolbnb.com  
ALOJAMienTO 

 Dispone de 5 habitaciones 
y un típico patio de casa colonial.

cOMOdidAdeS
Wifi gratuita en todo el establecimiento 

Desayunos hechos al momento y 
diferentes cada día

PreciO 
Desde 150 $, desayuno incluido

Casa Sol personaliza las bodas en San Juan de Puerto Rico

Un “sí, quiero” especial

> hoTeLeS PUBLIRRePoRTaJe  
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restaurantes

Kanuhura Maldives, miembro de Leading                      
Hotels of the World es el escondite ideal para 
una Luna de Miel. Tras 15 años de historia y                                                                                             
saber hacer a sus espaldas, Kanuhura reabrió 
sus puertas el pasado año luciendo una com-
pleta remodelación inspirada en la belleza 
natural de su entorno recibiendo el premio 

de Conde Nast Traveller como una de las                                                              
6 Mejores Reformas de hotel del año. El re-
sort se ha transformado en un refugio per-
fecto para disfrutar con los pies descalzos del 
lujo desenfadado que promueve su atractiva                                                      
filosofía “Gypset”.

Escondite Ideal para 
la Luna de Miel 

Las nuevas habitaciones son elegantes 
villas de lujo y suites sobre la blanca playa 
o sobre pilotes en el agua muchas de 
ellas con piscina privada y todas con baños 
a cielo abierto.

Descubra la exquisita gastronomía del 
mundo en sus 8 restaurantes y bares. Con 
una increíble oferta deportiva a su alcance 
desde buceo, snorkel, windsuf, Kayaks, 
tenis o excursiones al atardecer en Dhoni  
(el típico barco maldiviano) desde donde 
es posible avistar delfines. Para aquellos 
que buscan tranquilidad y bienestar nada 
mejor que deleitarse en Kokaa Wellness & 
Spa, para una completa experiencia de 
cuerpo y mente. 

Situado al noreste en el atolón Lhaviyani, sin duda uno 
de los más bonitos de Maldivas y accesible en hidroavión 
en un trayecto de 50 minutos sobrevolando la peculiar 
belleza de las islas. 

Kanuhura es una bella isla de casi un kilómetro y medio 
de longitud que ofrece además dos islotes privados ac-
cesibles a tan solo unos minutos en barca. En ellos podrá 
disfrutar al más estilo “Robinson Crusoe” de un picnic 
sobre la arena o una cena romántica bajo las estrellas 
iluminada con la luz de las velas y donde solo una pareja 
de elegidos tendrá el islote entero para si durante toda 
la velada. 

KANUHURA MALDIVES 
Lhaviyani Atoll - Madivas 

www.kanuhura.com 
Para más información : 

blanca.casado@sunresorts.es



EL HOTEL MIDMOST, UN DISEÑO FRESCO Y ECLÉCTICO DE LA MANO DEL 
PRESTIGIOSO ESTUDIO LUZIO

El Hotel Midmost destaca por su céntrica loca-
lización en Barcelona. Un clásico edificio cons-
truido en 1919 alberga este hotel de cuatro es-
trellas de marcado carácter boutique en plena 
Calle Pelayo. La fuerte apuesta por la decora-
ción y el interiorismo más cuidado corresponde 
al estudio Luzio. 
María José Gómez y Maximiliano Zigart, que 
acaban de cumplir 10 años desde que funda-
ron la firma Luzio, han buscado, durante esta 
década, proyectos en espacios privilegiados 
que perseguían distinguirse y subrayar un ca-
rácter propio y exclusivo, como es el caso de 
Midmost. . Un hotel como sus huéspedes: jo-
ven, del mundo, acostumbrado a viajar, con 
ganas de encontrarse como en casa. 

Frescura, fusión y la actualización del estilo 
clásico han sido los pilares del interiorismo de 
Midmost. Luzio ha apostado por mantener de-
terminados elementos del edificio que reflejan 
su esencia histórica y la de su entorno: la fa-
chada, que se encuentra catalogada; la esca-
lera,  que con su cenefa y barandilla de hierro, 
de claro acento catalán, marca una época; las 
puertas de entrada a los pasillos de las habi-
taciones, muy descriptivas de las fincas de 
l’Eixample barcelonés, así como las bóvedas 
de carga descubiertas sobre los techos del sa-
lón de desayunos, que se han dejado a la vista 
para mostrar la forma de construir en los ini-
cios del siglo XX de Barcelona.
www.hotelmidmost.com

IBEROSTAR INAUGURA UN HOTEL 
EN SOUTH BEACH (MIAMI)

IBEROSTAR Hotels & Resorts abre en Miami 
Beach (Florida) su segundo hotel en Estados 
Unidos. Ubicado en un edificio histórico, el 
nuevo Iberostar Berkeley ha sido completa-
mente renovado gracias a una inversión de 
43 millones de dólares, para ofrecer una pro-
puesta de alta calidad al viajero tanto vacacio-
nal como de negocios. Este nuevo hotel 4 es-
trellas está ubicado en el 1610 Collins Avenue, 
en pleno corazón de South Beach. Este hotel 
cuenta con 96 habitaciones entre las que se 
incluyen 20 premier con terraza, un solárium 
con magníficas vistas a la Avenida Collins y el 
exclusivo restaurante de autor BLT Steak para 
desayunos, almuerzos y cenas.
www.iberostar.com

ACCORHOTELS ABRE SU PRIMER 
IBIS STYLES EN ESTADOS UNIDOS

Ibis Styles, la marca económica y creativa de 
AccorHotels, sigue su expansión internacional 
con la apertura en Estados Unidos del nuevo ibis 
Styles New York LaGuardia Airport. 
Situado en el antiguo LaGuardia Airport Hotel, 
el edificio se ha renovado por completo con la 
finalidad de responder a las necesidades de los 
viajeros, tanto de ocio como de negocios, que 
quieran alojarse en un hotel agradable, confor-
table y acorde con la cultura dinámica de la Gran 
Manzana.  
Ibis Styles New York LaGuardia Airport traerá 
consigo el confort y la originalidad caracterís-
ticos de la marca. Ubicado justo en frente del 
Grand Central Parkway, la autopista del aero-
puerto de LaGuardia, el diseño de este hotel 
de 93 habitaciones está inspirado en el metro 
neoyorkino. 
www.ibisstyles.com  

IBEROSTAR DESEMBARCA EN PORTUGAL

IBEROSTAR Hotels & Resorts abrirá a principios 
de octubre su primer establecimiento hotelero en 
Portugal. La cadena mallorquina ha apostado por la 
capital del país vecino para reforzar su estrategia 
de hoteles urbanos e incluir en su oferta el nuevo 
establecimiento Iberostar Lisboa.  
Situado en la zona comercial y de negocios de la 
zona Baixa de Lisboa, el hotel se encuentra ubicado 
detrás de la Praça Marquês de Pombal, a tan solo 
cinco minutos andando de la Avenida Liberdade, una 
de las zonas más exclusivas de la capital portuguesa. 
Será un lujoso establecimiento urbano de categoría 
5 estrellas que contará con 166 habitaciones y una gran oferta de servicios exclusivos. 
www.iberostar.com
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EL HOTEL RITZ, MADRID INVITA A PROLONGAR EL VERANO EN SU
IDÍLICA TERRAZA Y JARDÍN

Aunque para muchos el otoño significa el 
inicio de sus vacaciones, para la gran mayoría, 
son los últimos meses del verano y sinónimo 
del reencuentro con la ciudad, la rutina, los 
atascos y las obligaciones. Sin embargo, 
otoño es también la estación perfecta para 
exprimir los últimos días de buen tiempo 
y esos planes al aire 
libre que nos ayudan a 
alargar el verano en la 
gran ciudad. 
No hay mejor manera 
de sobrellevar la rentrée 
que disfrutando de una 
agradable comida en 

una terraza o de una copa al caer la noche, en espacios únicos como la 
terraza y el jardín del Hotel Ritz, Madrid. 
www.mandarinoriental.com/ritzmadrid

THE RESIDENCE MALDIVES 
CUMPLE CINCO AÑOS 

The Residence Maldives, parte del grupo Ce-
nizaro Hotels & Resorts, cumplió cinco años 
en septiembre y para celebrarlo ha lanzado 
“FIVE”, una promoción especial para sus hués-
pedes, que incluye, entre otros, una cena de 
aniversario de cinco platos en el restaurante 
The Falhumaa y 50 minutos de relajación en 
The Spa by Clarins. 
www.cenizaro.com/theresidence

“RECUPERARSE” DEL VERANO
EN BAOBAB SUITES 

Después del paréntesis estival y de los excesos
del verano, el cuerpo pide equilibrio y bienes-
tar para volver a reemprender el trabajo y las 
actividades diarias. Nada mejor que una cura 
saludable y deportiva para ponerse en forma 
y conectar el cuerpo y la mente para rendir 
al máximo. Es por esta razón que el Activate 
Sports Club by Baobab Suites, ubicado en la 
plácida y maravillosa Costa Adeje de Teneri-
fe, ofrece dos paquetes ideales para recupe-
rar toda la energía y conseguir un cuerpo listo 
para afrontar la nueva temporada tras el rece-
so de las vacaciones.
www.baobabsuites.com

> HOTELES NOTICIAS

LAS MEJORES ESCAPADAS DE OTOÑO
Mandarin Oriental propone ensoñadores destinos para viajar

en la estación más bucólica del año

El encanto de la cosmopolita Ginebra en el Mandarin 
Oriental, Ginebra.
El otoño es el momento perfecto para descubrir Ginegra 
y su impresionante entorno natural, rodeada por los es-
pectaculares Alpes, la cordillera de los Colonos del Jura, 
el río Ródano y el lago Leman. Cerca de las principales 
atracciones de la ciudad, como el Jet D’eau o la catedral 
de St Pierre, y las más elegantes boutiques y restauran-
tes de Ginebra, este hotel de 5 estrellas emana sofisti-
cación.

Otoño en Nueva York
El otoño está considerado por muchos como la mejor es-
tación para visitar La Gran Manzana. Es entonces cuando 
la ciudad muestra su clima más amable, la más bucólica 
imagen de sus parques y jardines, y los más fascinantes 
atardeceres con su icónico skyline de fondo. En el corazón 
de esta gran ciudad, con vistas a Central Park y a poca 
distancia de la Quinta Avenida, Broadway y Lincoln Cen-
ter, el hotel Mandarin Oriental, Nueva York se convierte 
en el lugar perfecto para vivir una escapada de lujo neo-
yorquino.

La magia y el exotismo de Marrakech
El otoño es una de las mejores épocas para viajar a Ma-
rrakech, lejos ya de los calores rigurosos del verano. El 
hotel Mandarin Oriental, Marrakech es un oasis de cinco 
estrellas a unos minutos del centro de la ciudad. Próximo 
a la Medina y otras famosas atracciones de Marrakech, 
este elegante y moderno complejo, donde la tradición
marroquí se mezcla con el encanto oriental y el diseño 
contemporáneo.

Una romántica escapada a París. 
París enamora, y más aún en otoño, cuando la Ciudad de la 
Luz se muestra más romántica que nunca, transformándo-
se en un lienzo de ocres, verdes y amarillos
que exaltan la belleza de sus grandes parques y jardines, 
como los del Palacio Real y las Tullerías, los Campos Elíseos 
o losjardines de Le Marais. Ubicado en la calle Saint Hono-
ré, a unos pasos de la PlaceVendôme, del Louvre, la Ópera 
Garnier y las más importantesboutiques de alta costura, 
el hotel Mandarin Oriental, París brinda un emplazamiento 
único.
ww.mandarinoriental.es
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN TORNO AL TÉ
En el Suite & Tea del NH Collection Paseo del Prado 

NH Collection Paseo del 
Prado reinventa el té de 
la mano de Suite & Tea: 
un nuevo concepto que 
convierte la hora del té en 
una experiencia Premium 
para los cinco sentidos. Para 
ello, el hotel ha reconvertido 
uno de sus espacios en un 
coqueto salón de té, íntimo 
y acogedor, aromatizado 
por perfumistas de Aqua 
Flor. Un lugar único donde 
es posible disfrutar de una 
selección de té Premium 
de la firma JING, así como 
pequeñas delicatessen 
firmadas por el maestro 
chocolatero Rubén Da Silva.

Suite & Tea ha seleccionado 16 variedades de té, 
ofreciendo tés fríos e infusiones de ginebras Premium 
para la elaboración de gin tea tonics. Entre ellos 
destaca el Té Royal Puerh 1990, aunque la carta 
incluye una cuidada variedad de tés.

Una experiencia que ofrece además una amplia selección de la 
mejor pastelería francesa e internacional, así como chocolate 
de autor de Rubén Da Silva, uno de los mejores chocolateros 
del panorama nacional actual. Para finalizar, la propuesta 
gastronómica se completa con diferentes variedades de 
sándwiches, y una cuidada selección de cavas y champanes.

www.nh-hoteles.es

SUITE & TEA
Lugar: NH Collection Paseo del Prado - Madrid
Horario: 11:00 – 23:00 horas
Precio: 48,90€ (2 personas)

SwEET SUITE wEDDING
Por primera vez, la suite presidencial de  Hesperia Madrid 

abre sus puertas y su terraza para bodas 

Las suites de Hesperia Madrid se reinventan para 
albergar las bodas más especiales, íntimas y 
románticas del hotel. Un espacio único y singular, 
totalmente personalizable que además cuenta 
con terraza privada con vistas de Madrid. Una 
experiencia que por primera vez pone en marcha 
este hotel cinco estrellas referente de la capital.
Un espacio versátil cuidando cada detalle, un 
servicio exclusivo de camareros, una propuesta 
gastronómica que incluye cóctel y menú de 
4 pasos con un perfecto maridaje. Además, 
Hesperia Madrid cuenta con una amplia gama 
de mantelería, vajilla, cubertería, cristalería 
y decoración floral disponible para las nuevas 
Sweet Suite Weddings.
www.nh-hotels.com

SALUD Y BIENESTAR EN PLAYA 
MONTROIG CAMPING & RESORT

Un camping no es únicamente un lugar de diversión 
y ocio donde realizar un sinfín de actividades, 
disfrutar con la familia y conocer gente nueva. 
También es un lugar ideal para relajarse y cargar 
pilas, buscando la paz interior y la tranquilidad 
que aporta un marco incomparable rodeado de 
naturaleza.
Una de las máximas del Playa Montroig Camping 
& Resort es poder ofrecer un servicio de primer 
nivel con las mejores instalaciones dedicadas al 
ocio, el deporte, la salud, el bienestar y la belleza. 
Su Spa & Wellness Center es una de ellas, un 
espacio donde el tiempo se detiene para dar paso 
a la tranquilidad, la armonía y el equilibrio. 
www.playamontroig.com

GOLF EN UN ENTORNO IDÍLICO
RODEADO DE NATURALEZA CON 

VISTAS AL MAR

Situado entre el estuario de Sado y el Par-
que Natural de Arrábida y, dentro del com-
plejo residencial Troia Resort, junto al afa-
mado pueblo de Comporta, se encuentra 
Troia Golf Championship Course, uno de 
los campos de golf con mejores vistas de 
Europa donde los jugadores podrán ejer-
citar su swing al mismo tiempo que con-
templan espectaculares atardeceres con el 
Océano Atlántico de fondo, haciendo má-
satractivo el juego en un campo apto para 
todos los niveles. 
El campo extiende sus más de 6.000 
metros a lo largo de la playa con 18 hoyos 
par 72.
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café el punto

El Viejo San Juan está reple-
to de casas de comida que 
ofrecen las recetas más 
tradicionales, pero que no 

siempre cumplen las mínimas ex-
pectativas.

Café El Punto es de los locales 
que tratan bien la mejor mate-
ria prima, con frituras y cocciones 
adecuadas, que se ha especiali-
zado, entre otros platos, en los 
aguacates rellenos; aguacates en 
su punto de madurez completados 
con mariscos, pescados, carnes o 
verduras.

Pero eso es solo una de las mu-
chas propuestas que incluye este 
restaurante en su cuidada carta: 
ceviches de salmón o mero, cola de 
langosta y el chillo entero frito, en-
tre los pescados y mariscos; y tam-
bién pone en la plancha pechuga 
de pollo, chuleta de cerdo, el chu-
rrasco o las más inusuales chuleti-
tas de cordero. Sin olvidar, claro, 
los tostones (plátano macho verde 
frito) y los mofongos (una masa de 
plátano verde majado con chicha-
rrón de cerdo, ajo, sal y aceite, que 
luego se rellena de carne de cerdo, 
pollo o marisco), platos tradiciona-
les criollos cuyo resultado depende 
de la calidad de sus ingredientes.  

El éxito de estas propuestas vie-
ne de la mano de Alejandro, un chi-
leno que en 1992 decidió instalarse 
en la calle Fortaleza para mante-
ner vivas las recetas de siempre, 
al mismo tiempo que profundizó en 
cócteles que le diferenciasen de la 
competencia. Y para ello ha conta-
do con la ayuda de Miguel, un ma-
lagueño que le ha dado un toque 
distinto al trato a los clientes y a la 
forma de servir las mesas.

  café el punto
  Dirección: 105 Calle Fortaleza. Viejo San Juan 
  Horario: 10:00 a 20:00
  Web: www.cafeelpunto.com

Tan sencillo como comer bien

> gAStronoMíA rEStAurAntE tExto carlos monselet carlos.monselet@gmail.com
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Il nuovo mercato
Buena cocina italiana

> gAStronoMíA rEStAurAntES

La tendencia de reunir en un mismo espacio los puestos que 
exhiben los alimentos frescos que están a la venta a modo 
de mercado y su preparación en la cocina, como en cualqui-
er restaurante, ha llegado también a Puerto rico en una de-

cidida apuesta por la gastonomía italiana. El proyecto de Il nuovo 
Mercato se ha instalado en el tercer piso de Mall of San Juan, un 
moderno centro comercial ubicado en las inmediaciones de la La-
guna de San Juan, que en sus pisos inferiores cuenta con tiendas 
abiertas por las grandes marcas de la moda y los complementos.

roberto betturi, responsable del proyecto, ha contado como 
chef con el siciliano Alessandro, que anteriormente había traba-
jado en los fogones del Hotel InterContinental, y con el mexicano 
Salvador como maitre. Ambos han conseguido realzar la cocina 
italiana presentando las recetas más tradicionales, pero dando ca-
bida en ellas a productos de cercanía.

En las distintas islas de este nuevo mercado se ofrecen pre-
paraciones típicas del país transalpino: pizzas, pastas, carnes, 
pescados, verduras, quesos y vinos. De ellos surgen platos como 
calamares fritos, tortelinis o pizzas de masa perfectamente cocida.

otra de las características de la gastronomía italiana es el buen 
café y la bollería para iniciar el día con un desayuno de calidad, 
que sirve en el local que han denominado Starbene Caffé. Y para 
que la jornada sea completa en este amplísimo establecimiento 
se ha montado una especie de chill out con magníficas vistas a la 
Laguna de San Juan. Prosecco es una terraza que se ha puesto 
de moda desde su misma apertura para tomar vinos espumosos,   
cervezas artesanales, vinos y cócteles, el perfecto complemento 
para una grata comida en un ambiente de entretenimiento y fa-
miliar.

Il nuovo mercato
Dirección: the Mall of San Juan 
Horario: 11:30 a 23:00
Web: www.mercatosju.com 
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eIGHtY20 BIstro
Alta cocina de Elvyn Rosado

Elvyn rosado es el alma mater de este bistró instalado 
en el Hotel Verdanza, en el que desarrolla desde hace 
cinco años recetas de gran altura, tras pasar por los 
fogones del Holiday Inn.

Este chef, amante de las preparaciones no agresivas de 
los magníficos productos que adquiere muchos de ellos ob-
tenidos en pequeñas fincas de Puerto Rico, como el cordero 
ecológico que utiliza para lograr un genial ‘Lamb Pionono’ 
con un auténtico y suave sabor del ovino que se mantiene 
pese a la especiada salsa de tomate. Cerramos el capítulo de 
entrantes con un muy buen tataki de atún, en el que destada 
el contraste del frescor de las algas con la reducción del miso 
y el gengibre, y correcta ensalada de pulpo a la brasa, al que 
añade yuca, mermelada de ajis dulces y alioli de pimentón 
de la Vera.

Los platos principales se inauguraron con un excelente en-
trecot de angus ecológico en su  punto con una sutil cebolla 
caramelizada; un salmón salvaje noruego con mantequilla 
negra, pimiento de piquillo asado, alubias negras y salsa de 
maíz, excelente pero al que le sobró el toque de chorizo de 
orza que le aplicó, y, finalmente, un sorprendente preparado 
de quinoa herbida en caldo de pollo y luego pasado por la 
sartén con esencia de ajo asado, tomate frito natural y es-
párragos.

Elvyn, jefe del equipo gastronómico de Puerto rico que 
compite en concursos internacionales, se esmera también 
con los postres. una tarta de queso a la pimienta, con re-
ducción de marsala, helado de aguacate, arándanos y polvo 
de bacon endulzado; un sorbete triple de mango, papaya y 
sandía, y un dulce de leche brulé.

un gran cocinero que necesitaría una mejor decoración del 
restaurante, demasiado anodina y simple, para no deslucir 
su excelente trabajo en la cocina. 

eIGHtY20 BIstro - Hotel verdanza
Dirección: 8020 tartak Street | Isla Verde
Horario: 11:30 a 23:00
Web: www.verdanzahotel.com
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Llega el tiem-
po de los 

platos de cu-
chara, con las 
l e g u m b r e s 
como ingre-
dientes estre-
lla de estos 

guisos tradicionales. Es bueno recuperar esos 
platos de puchero que han ido perdiendo vigen-
cia en nuestros restaurantes en los últimos años. 
Y muchos de ellos tienen una historia detrás, 
como la olla ferroviaria, una suculenta receta 
que se está recuperando en Cantabria.

En esa recuperación juega un papel más que 
interesante El jardín de Victoria, un restaurante 
abierto en 1999 en lo que era una casa monta-
ñesa de uso ganadero, que adaptó a su nuevo 
uso el tenaz Javier Ochoa, al que todo el mun-
do coonoce, simplemente, como Javi. Un detalle 
que da idea de la familiaridad que se respira en 
esta casa de comidas basada en el buen género 
y los platos proverbiales de la cocina cántabra. 

Auténtico manitas, Javi transformó él mismo 
la casa en un restaurante amplio y luminoso, 
con distintos salones y espacios exteriores has-
ta conseguir un local cómodo en cualquier épo-
ca del año. Javi taslada esa cualidad de manitas 
con enorme acierto a la cocina de cuchara, con 
su muy especial y auténtica olla ferroviaria, esa 
que nació en el tren de La Robla, que seguía el 
trayecto León-Bilbao para transportar el carbón 

hacia los altos hornos y en el que los maquinistas 
y fogoneros se buscaron la vida para comer ca-
liente. Y decidieron cocinar en la locomotora con 
un recipiente metálico mediante la combustión 
lenta del carbón y en el que se encaja un puche-
ro de porcelana o barro con los ingredientes del 
guiso. 

Javi ha recuperado el tradicional cocido mon-
tañés con los mejores productos: alubias de ri-
ñón de León, papada, jamón y chorizo  ibéricos, 
morcilla, berza, pimiento, pimentón dulce, aceite 
de oliva, ajo, cebolla roja, sal y cinco horas de 
lenta cocción. Un plato extraordinario y contun-
dente en el que sorprende una rara cualidad: no 
es nada pesado. Hasta en tres ocasiones volqué 
varias veces el cucharón para completar otras 
tantas abundantes raciones. Porque la olla se 
queda a disposición de los comensales para que 
se sirvan cuantas ocasiones lo deseen o sean ca-
paces de ingerir, ayudado por el acompañamien-
to de un vino con cuerpo.

No es lo único que se puede comer en este 
jardín, que también hay rabas, parrilladas, sar-
tenes y hasta sándwiches y platos combinados 
adaptados a los gustos infantiles porque una de 
las zonas ajardinadas está acondicionada para 
diversión de los más pequeños. Dispone también 
de un menú diario más que amplio y generoso 
por 15,00 euros; 16,50 € en fines de semana. 

En el apartado de postres emerge la figura de 
Gema, la mujer de Javi, que borda las recetas 
caseras para hacer de El jardín de Victoria –por 
cierto, el nombre obedece al de la hija de Javi y 
Gema–, como quesada, arroz con leche, torrijas, 
tarta de galleta de la abuela... 

Y de sobremesa, café, copa y hasta puro, por-
que El jardín de Victoria es eso, un jardín y se 
disfruta del aire libre.  !

EL JARDÍN DE VICTORIA
Barrio Sorribero bajo, 2 
Renedo de Piélagos (Cantabria)
615 38 06 14

EL JARDÍN DE VICTORIA
  Excelente olla ferroviaria

Olla ferroviaria, rabas y cocido montañés de El jardín de Victoria (aba-
jo, su fachada y zona ‘chill out’, como la define su propietario).

> GAstRONOmíA REstAURANtE tExtO CARLOS MONSELET carlos.monselet@gmail.com
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Hace 40 años Luis Benavente, fundador 
de Bocaíto y tío abuelo de los actuales 
responsables del local, Chris y Paco 
Bravo, se propuso un objetivo: elaborar 

el bocaíto más picante de todo Madrid, Bocaíto 
Luisito. Calamar, picadillo de cebolla, pimiento 
verde y rojo, mayonesa y, como colofón, una 
gamba son los ingredientes confesables de este 
bocaíto. A todos ellos hay que añadir el más es-
pecial y que hace único este plato: la salsa Lui-
sito, cuya fórmula sigue siendo secreta. Y doy 
fe de que podrá existir un bocadito tan picante 
ccomo este –que lo dudo– en la relación de res-
taurantes de Madrid, pero estoy seguro de que 
ninguno es más picante que este. 

Pero no es el único bocaíto de autor exclusivo 
de este restaurante especializado en tostas. El 
Josefino –una base de palmito, lomo de salmón 
ahumado con un alioli y caviar–, o el Currito 
–tosta de bacalao sobre una base de aguacate 
y tomate fresco picadito– son dos exquisiteces 

más que interesantes, como las indispensables 
tosta de foie de bacalao helado con caviar, la 
tapa de anchoa natural del Cantábrico con una 
cama de aguacate  o las famosas croquetas ca-
seras de jamón. Para terminar, me inclino por 
una tarta de queso casera con crema de man-
go, que está para chuparse los dedos.

Para los que son más de comer con cuchara, 
pregunta por el ‘guiso del día’, todos ellos ca-
racterísticos de la cocina española. Los callos a 
la madrileña o las fabes con perdiz son los más 
solicitados y absolutamente recomendables.

Puedes disfrutar de las  tostas, bocaítos y de-
más tanto en la barra como en los distintos es-
pacios del restaurantes, en mi caso he disfruta-
do del ambiente andaluz que define el Comedor 
del Jardín.

Paco y Chris Bravo –la tercera generación de 
la saga familiar que ha capitaneado este espa-
cio durante más de 50 años–  el negocio. !

BOCAÍTO LUISITO
El más picante de Madrid

> gAsTROnOMíA REsTAURAnTE TExTO CArLOS MOnSeLeT carlos.monselet@gmail.com

BOCAÍTO
Dirección: Libertad, 6
Horario: L – s: 13 h - 16 h y 20 h – 00 h y D: 13 h – 16 h
Precio medio: 30 €
www.bocaito.com
Si se hace la reserva con tiempo, se pueden solicitar tos-
tas de pan sin gluten

Tosta de foie de bacalao, 
el ‘Josefino’ –salmón y 
caviar– y tarta de queso 
con mango. En la otra 
página el famoso y su-
perpicante Luisito. Aba-
jo, la barra de Bocaíto, 
en el barrio de Chueca. 



¡Euskadi En la siErra madrilEña!

Barrenola parte de una añoranza, del recuerdo in-
fantil de Francisco Larrea del caserío vasco de sus 
abuelos. Con este nuevo restaurante, Larrea recrea 
Barrenola (de ahí el nombre del establecimiento) y 
con la oferta gastronómica ha buscado rememorar 
la cocina disfrutada por su familia. 
Situado en Moralzarzal, Barrenola tiene una apues-
ta clara por la restauración de calidad en la sierra 
madrileña. Alta cocina vasca en la sala, pinchos y 
platos desenfadados en el bistrobar, y desayunos y 
meriendas muy apetecibles conforman la oferta de 
Barrenola. 
www.restaurantebarrenola.com 

> gAStronoMíA reStAurAnteS  redaccion@topviajes.net

rOBErTO GOnZÁlEZ COnTinÚa En sOliTariO 

Casa gades sigue manteniendo su esencia y su apuesta por 
la fusión entre tradición y vanguardia de la mano de roberto 
gonzález. una carta fundamentada en la cocina de siempre, 
con sugerencias divertidas y cuidadas tanto en la presen-
tación como en el nombre de los platos, y una decoración 
que mezcla referencias de patio andaluz con calle parisina, 
lo han convertido en uno de los nuevos destinos gourmet 
en el barrio de Chueca-Las Salesas. Casa gades propone 
en su carta platos elaborados y cuidados en todos los de-
talles, apostando por una cocina con personalidad, donde 
cada plato expresa origen, raíces y  autenticidad del sabor 
tradicional con técnicas de vanguardia. Además de la carta, ofrecen un Menú del día que cambia 
cada semana con 5 primeros y 5 segundos a elegir, más bebida, café o postre a un precio de 15 €. 
www.casagades.es

dOndE marian, airE sOFisTiCadO Para un ClÁsiCO  

el restaurante de cocina tradicional renueva el local y su carta donde se 
mantienen algunos platos clásicos como el icónico chuletón a la brasa. La 
nueva estética inspirada en los clubs ingleses imprime un aire elegante a 
una joya escondida en Madrid donde el tiempo se detiene.
Los platos clásicos que representan una marca de la casa permanecen in-
mutables: el chuletón a la brasa de encina, verdinas con almejas, alubias 
de tolosa, foie mi-cuit, revuelto de hongos, pastel de pimientos del Piquillo 
o la ensalada de perdiz con foie, uno de los platos estrella. entre las nuevas 
incorporaciones, el steak tartar, el carpaccio de solomillo con foie, lomo de 
atún rojo, tartar de salmón y, en temporada, ventresca o bonito con salsa 
de mantequilla.
Precio medio: 40 euros.
www.dondemarian.es

COCina dE mErCadO En ChamBErí

el barrio de Chamberí acoge a un nuevo “vecino” con 
la apertura del restaurante La Pavía. un espacio en el 
que disfrutar de la auténtica cocina de mercado en un 
ambiente único con la calidad del producto como pro-
tagonista y algunas de las recetas que Juan Salazar 
hizo famosas en su mítico restaurante “el Foque”. en 
este nuevo proyecto, con una decoración luminosa e 
informal, padre e hijo van de la mano para conquistar 
a un público exigente, con una gran barra para el tapeo 
que protagoniza la primera planta de este amplio local. 
Aquí pueden compartirse propuestas como tortillitas de 
Camarones, rabas a la santanderina, Coquinas de Isla 
Cristina, mejillones de Boiro, anchoas de Santoña con 
pan y tomate o ricas albóndigas de rabo de toro.

“ZumOs naTuralEs” dE la TErraZa dE la rEina 

La vuelta a la rutina se hace difícil y cuesta arriba. Baja 
nuestro estado de ánimo, nuestras defensas y queremos 
retomar todas nuestras actividades para no pensar que se 
acabaron las vacaciones… A lo que hay que añadir que se va 
acercando el otoño con bajadas de temperaturas. Y eso, tie-
ne su precio. nos sentimos cansados, nos resfriamos antes, 
entramos en tristeza..
Por eso,  terraza de la reina quiere ayudarte con la propues-
ta “regreso al F…antástico mundo de la rutina,pero con mu-
cha vitamina” en forma de zumos naturales, para reponer 
tono, fuerza y conseguir las mejores defensas. “Dime qué 
quieres fortalecer y la terraza te ayudará a escoger… “tu 
zumo”. todos a un precio de 4 euros.

haiku TasT, GasTrOnOmía dE vanGuardia En la COsTa Brava

Con el final del verano, Cadaqués recobra su calma natural, alejada del 
ajetreo turístico que invade sus calas y calles durante las vacaciones esti-
vales. es entonces cuando esta preciosa localidad recupera su verdadera 
esencia, y el momento perfecto para poder disfrutarla y entender porque 
Cadaqués logró enamorar a Dalí y a tantos otros… A través de un menú 
degustación de temporada con una larga decena de “obras”, HAIKu tASt 
invita al comensal a hacer un recorrido por las raíces más profundas de los 
Andes, pasadas por el tamiz de los productos, paisajes, aromas y sabores 
del entorno local cadaquense. el resultado es una explosión de creatividad 
sobre la mesa, que no deja indiferente.
www.haikutast.com
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En mama CamPO TamBiÉn sE dEsaYuna

Mama Campo situado en la Plaza de olavide del barrio ma-
drileño de Chamberí, se ha convertido en referente nacio-
nal en alimentación eco, desde septiembre incorporó un 
servicio de desayunos en su cantina y en la terraza. elabo-
rados artesanalmente con productos de origen ecológico, 
los platos que se ofrecen se caracterizan por su equilibrio 
nutricional y su calidad. Además, la carta es apta para ve-
ganos y para celiacos. 
también tiene servicio de servicio de catering ecológico y 
sostenible para tus eventos con recetas originales y sanas, 
vajilla sostenible y reciclable y una estética muy cuidada.
www.mamacampo.es

Pikda, la hamBurGuEsa QuE EsTaBas EsPErandO llEGa a madrid 

el espíritu emprendedor, la pasión por la hostelería 
y el savoir faire de dos amigos de la infancia dan 
vida al restaurante PiKda, especializado en carne 
de vacuno premium servida en hamburguesa. re-
cientemente inaugurado en el madrileño barrio de 
retiro, PiKda arranca con una propuesta gastronó-
mica de excelencia que cautivará a los paladares 
más exigentes. el corazón del restaurante es su 
parrilla de carbón, única en la zona, y visible para 
los clientes, gracias al concepto de cocina abierta. 
La barra es el lugar idóneo para degustar sus pla-
tos en formato tapa cocinados en esta parrilla.
Precio medio: 20 euros. www.pikda.es

POinTEr da la BiEnvEnida a lOs EJECuTivOs

Pointer comienza la temporada aportando un soplo de 
aire fresco al panorama culinario madrileño gracias 
a las atractivas propuestas de su chef César galán. 
el restaurante con las mejores vistas de la Plaza de 
Colón, sigue apostando por el producto de máxima 
calidad y las opciones más variadas del panorama in-
ternacional junto con las de la vertiente mediterránea 
pero sorprende con numerosas innovaciones que lo 
reafirman como uno de los  “place to be” de la ciudad.
entre las novedades, destaca la creación de un menú 
ejecutivo del que se puede disfrutar de lunes a viernes 
y que ofrece más de 15 recetas entre las que elegir. 
Precio menú ejecutivo: 22,50 euros. 
www.pointermadrid.com

> gAStronoMíA reStAurAnteS  redaccion@topviajes.net
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NUEVA YORK
PINCELAS NEOYORKINAS

MARRUECOS
VERSIÓN ORIGINAL SIN RETOQUES

LUXEMBURGO
UNA PEQUEÑA JOYA EN 
CENTROEUROPA

ZIMBABWE
UN PARAÍSO POR DESCUBRIR

SORTEO
DOS NOCHES EN
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
EN EL GRAN HOTEL LAKUA

amazonas
el crucero de tu vida 

india
monumental y mágica

jordania
seducción arábiga

kaunas (lituania)
joven y divertida

*sorteo 
viaje enológico 
a la ribera del duero

agenda cultural
exposiciones, libros…

la revista de turismo online
año III Nº 25 julio / agosto 2012

la revista de turismo online
año IV Nº 31 febrero 2013

marruecos blanco
macacos en la nieve

viena en las sombras
tras los pasos de ‘el tercer hombre’ 

*sorteo* 
dos noches en cambrils 

río de janeiro
el brillo del carnaval
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AURORAS BOREALES
LAS LUCES DEL NORTE

VILNA
LA CIUDAD VERDIRROJA

BIRMANIA
THE ROAD TO MANDALAY

CANAL DU MIDI
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

*SORTEO* 2 NOCHES EN EL HOTEL HEALTHOUSE LAS 
DUNAS***** EN AD + ACCESO AL SPA PARA DOS PERSONAS

HEBEI
TURISMO EN INVIERNO

VALLE DE AOSTA
NIEVE, ARTE, HISTORIA

LOS OTROS OJOS DEL VIAJE
UNA COLECCIÓN DE DIFERENTES PUERTAS
 Y VENTANAS

JERUSALÉN
CUNA DE LA ESPIRITUALIDAD

SORTEO
En RANDOM

AGENDA CULTURAL
Exposiciones, libros… 

BAZAR
Las mejores ideas

HOTELES
Las mejores opciones

GASTRONOMÍA
La mejor degustación 
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CAMPANIA
DE NÁPOLES A SALERNO

URUGUAY
UNA CAJITA DE SORPRESAS

MARRUECOS
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¿Te atreves a viajar? Entra en 
www.topviajes.net y descubre 

cada rincón del mundo

Todos los meses tenemos 
sorteos, viajes, estancias, 

comidas, etc.
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MATCHA SHAKES
Una explosión de energía

Tea Shop tiene la solución perfecta para 
que la vuelta al trabajo no suponga nin-
gún problema y tengas energía para 
aguantar toda la jornada. Los Matcha 
Shakes son originales versiones del clá-
sico Matcha disponibles ahora en siete 
sabores distintos. Esta temporada se 
unen dos nuevas variedades, el Matcha 
Chai, con canela, cardamomo y clavo; y 
el Matcha Gracia Blend, el té más em-
blemático de Tea Shop ahora en versión 
Matcha, con un aroma frutal cremoso 

irresistible. Dos sabores únicos, que se suman al Matcha orgánico y a las variedades de fresa, piña, 
caramelo, mango y cereza, que despertarán todos tus sentidos cada mañana. 
El té Matcha es famoso por sus múltiples beneficios para la salud, 
entre los que destaca su gran poder antioxidante. Una taza de 
Matcha posee hasta diez veces más antioxidantes que una de té 
verde normal. Además, es un excelente sustituto del café ya que 
tiene efectos similares a la cafeína, pero sin aumentar la tensión 
arterial ni el azúcar en sangre.

PVP Organic Matcha: 24,95€
PVP Matcha Shake: 14,95€
www.teashop.eu

> GASTrOnOMíA nOTiCiAS  redaccion@topviajes.net

¿ConoCES lA infuSión dE CáSCArA dE CAfé? 
SUPrACAFÉ maximiza su sostenibilidad con Tabifruit

La producción de café ha ido acompañada tradicionalmente de abundantes subproductos que, 
hasta hace poco, se habían considerado como desechos que además representan un riesgo de 
contaminación en los países productores. De ahí, la necesidad de tratarlos y plantear soluciones 
tecnológicas viables para optimizar su funcionalidad. El nuevo producto de SUPrACAFÉ, Tabifruit, 
es el resultado del aprovechamiento de uno de los subproductos: la cáscara de café. 
Tabifruit es una infusión de cáscara de la cereza del café, cuya semilla posteriormente se convierte 
en café, y el exterior, la cáscara, se aprovecha para infusionar y así disfrutar de una bebida total-
mente diferente. Este producto ha sido sometido a rigurosos procesos y tratamientos para garan-
tizar su inocuidad y consumo seguro.

SEÑorÍo dE MonTAnErA 
nueva línea de productos ibéricos ecológicos

Señorío de Montanera, fiel a su compromiso con la conservación de la dehesa y sostenibilidad del 
medioambiente, ha lanzado una línea exclusiva de productos ecológicos como parte de su estrate-
gia de investigación y desarrollo de productos más sanos y naturales. El jamón y embutido ecológi-
co Señorío de Montanera  proceden de una agricultura y ganadería ecológica, basadas en recursos 

100% naturales que ayudan a preservar el medioambiente. 
Además, su cría y elaboración natural, dan como resultado un 
producto excepcional, libre de nitritos y nitratos, y de mayor 
calidad nutritiva de la habitual. Los cerdos ibéricos ecológicos 
se crían en libertad en dehesas certificadas como explota-
ciones ecológicas y se alimentan a base de bellotas, pastos 
naturales y otros alimentos ecológicos. Estas explotaciones 
están completamente separadas del resto, para asegurar una 
producción 100% natural.

CArnE ArGEnTinA
Descubre todo su sabor

Desde hace 25 años, la empresa iEAL importa y distri-
buye en España una cuidada selección de carnes de la 
más alta calidad. 
La base es la pro-
ducción en
forma pastoril, es 
decir, con los ani-
males criados a 
campo abierto en 
vastas extensio-
nes en el corazón 
de la región pam-

peana. Gracias a su integración vertical basada en una com-
pleja logística, los productos llegan vía aérea semanalmen-
te a España hasta los lineales de supermercados como El 
Corte inglés, con la misma frescura que las carnes locales.
La región pampeana, ubicada en el centro del país, es hacia 
donde que hay que volver la mirada porque allí comienza 
todo. Y para la empresa iEAL, que importa y distribuye en 
España auténtica carne vacuna argentina, la clave es cuidar 
el producto desde el lugar de origen en base a un estric-
to protocolo. Ése es su secreto. Fundada en 1988 por Luis 
Piñero Pacheco. Pronto, él y su hijo, Luis, supieron que el 
mercado español era esencial. Fue hace más de 25 años 
cuando iniciaron las relaciones comerciales con El Corte in-
glés, su primer cliente con el que hoy el vínculo es firme.
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Torre de Oña, bodega perteneciente al Grupo La Rioja 
Alta, S.A., ha lanzado al mercado la primera cosecha 
(2012) de Martelo, su nuevo vino de Rioja Alavesa.Ela-
borado con la selección personal realizada por el enólo-
go Julio Sáenz de viñedos con más de 60 años y de co-
sechas “frescas y con maduraciones largas”, su llegada 
supone, según el Presidente del grupo bodeguero, Gui-
llermo de Aranzabal, “mucho más que la presentación 
de una nueva marca”. Se trata, asegura, “de un verda-
dero punto de inflexión en la trayectoria de la bodega e, 
incluso, de Rioja Alavesa ya que Martelo representa un 
inédito estilo que conjunta, perfectamente equilibradas, 
la finura y complejidad de la Rioja Alta y la personalidad 
y rusticidad del gran terruño alavés”.
www.gruporiojalta.com

La bodega Ponte da Boga, de Corporación Hijos de Ri-
vera, ha incorporado a su Albariño 2016 unas notables 
novedades hasta lograr un vino original y austero, pero 
pleno de matices, del que solo están disponibles 6.700 
botellas.
Ponte da Boga Albariño 2016 ha sido elaborado a partir 
de un proceso de vinificación distinto al habitual. Esta 
añada se ha sometido a una maceración pelicular pre-
fermentativa que consiste en llevar la vendimia, des-
palillada y estrujada, a bajas temperaturas para favo-
recer la extracción de los compuestos aromáticos de 
los hollejos, así como de otros compuestos que aportan 
estructura al vino. Tras la fermentación, el proceso se 
completa con una crianza parcial en barricas de roble 
francés.
www.pontedaboga.es

ALBARIÑO PONTE DA BOGA 2016 
Alcanza un carácter excepcional

MARTELO 2012 
El nuevo estilo de Rioja Alavesa

Flor de Caña lanza una edición especial de su ron ultra 
premium Flor de Caña 12 Años. Bajo el nombre de “Le-
gado de Generaciones”, se rinde un homenaje al arte a 
través de la pintura y la poesía internacionales. El exte-
rior del estuche muestra una espectacular pintura origi-
nal del artista nicaragüense Augusto Silva y contiene un 
libro con una antología poética del hondureño Rolando 
Kattan, que incluye las obras de 49 poetas represen-
tando 38 países en 16 lenguas originales alrededor de 
todo el mundo y su traducción al español. La pintura del 
estuche es la representación artística que hace el pintor 
Augusto Silva del volcán San Cristóbal, el más activo de 
Nicaragua y elemento icónico para Flor de Caña al ser el 
lugar donde nacen y se añejan sus rones. La fertilidad 
de sus tierras y el clima volcánico al que están expues-
tas las barricas durante el añejamiento hacen de Flor de 
Caña un ron único, suave y equilibrado.
www.flordecana.com

FLOR DE CAÑA “LEGADO DE GENERACIONES” 
Un homenaje a la poesía y la pintura

> GASTRONOMíA BOdEGA  redaccion@topviajes.net

González Byass organizó una nueva edición del She-
rrymaster by Tío Pepe, que tuvo lugar los días 6 y 7 
de septiembre en sus bodegas de Jerez. Guiados por 
Antonio Flores (@Hacedordevinos), enólogo y master 
blender de González Byass, los participantes recorie-
ron el apasionante universo de estos vinos, un mundo 
desbordante, irrepetible, complejo y atractivo.
El viñedo fue testigo del comienzo del Sherrymaster, 
que dedicó sus primeros compases a demostrar la 
importancia de la tierra, el viento y el sol en el devenir 
de estos vinos. 
Con el Sherrymaster by Tío Pepe, González Byass 
logra divulgar, un año más, el peso de la historia, la 
magia de estos vinos únicos en el mundo y su versati-
lidad con todas las cocinas del mundo.
www.sherrymaster.com

SHERRYMASTER BY TÍO PEPE
Una iniciativa de González Byass

122 / /OCTUBRE 2017 OCTUBRE 2017/ / 123



> GASTRONOMíA BOdEGA

ARDBEG PRESENTA UN OA

El whisky de malta Ardbeg suma un nuevo miembro a su colec-
ción permanente. Se trata de Un Oa (pronunciado “an oua”), la 

primera nueva expresión de Ardbeg que surge de la destilería del 
grupo LVMH en casi una década.

El nuevo malta, el más ahumado, dulce y redondeado de la des-
tilería, está inspirado en el Mull of Oa, la parte más indómita de 
la remota isla escocesa de Islay. Sus imponentes acantilados se 
alzan desafiantes contra las tormentas del Atlántico, proporcio-
nando refugio para la costa sur de Islay, a la que la destilería de 
Ardbeg se ha aferrado durante más de 200 años. Ardbeg An Oa 

rinde homenaje a su procedencia indómita, con contrastes de 
intensidad potente y sedosa dulzura que evocan el lugar donde la 

tormenta se encuentra con la calma.

6 PREMISAS CON ‘ExPERTISE’ PARA DISFRUTAR AL 
MáxIMO TU COPA DE CLEMENT

Para adrezar: los cítricos: la lima, el limón o la naranja. 
Para acompañar: semillas de café, canela en polvo o vainilla. 
Para servir: copas de coñac o de balón grandes.
Uso del hielo: solo o  con un par de hielos en forma de cubos.
Para degustar: No es recomendable que removamos nuestra copa de ron.
Para conservar: Es recomendable conservarlo en posición vertical en algún 
lugar fresco y a temperatura ambiente, nunca en un refrigerador.

éxITO DEL ‘DÍA PRUNO’ 

El Primer día Pruno, organizado por Fin-
ca Villacreces, rreunió a más de 200 afi-
cionados al vino y al enoturismo para 
disfrutar del vino, la música y la gastro-
nomía a pie de viña.
El programa de este día Pruno estuvo 
lleno de actividades para compartir con 
el vino. Música con dj’s y conciertos, ac-
tuaciones sorpresa, visitas a la bodega 
y viñedo, a pie o en bicicleta, así como 
rutas ecológicas en las que el viñedo y 
el río duero fueron protagonista.  Los 
asistentes también pudieron descubrir 
el secreto de la prunomanía de manos 
del enólogo de la bodega, Lluis Laso.

MARQUéS DE RISCAL PRESENTA VIÑAS VIEJAS
Un rosado atípico

En los jardines del emblemático Hotel Ritz de Madrid, se presentó el Viñas 
Viejas, un nuevo y original vino de Marqués de Riscal. Este vino rosado, 
que contiene la esencia más pura de las variedades garnacha y tempra-
nillo, ha sido elaborado en la bodega de Rueda con uvas procedentes de 
viñas de más de 80 años cultivadas en pie franco, de suelos arenosos, que 
evitaron el ataque de la filoxera. 
La garnacha aporta frescor, buena acidez, notas florales y una intensidad 
de color baja. La tempranillo añade cuerpo y estructura, además de notas 
de frutos rojos y una mayor intensidad colorante. El resultado es un vino 
rosado “atípico” con una longitud en boca poco habitual y de gran comple-
jidad. www.marquesderiscal.com

ZARRO ROJO, EL VERMUT DE MADRID  

Zarro Rojo, el Vermut de Madrid, convierte cual-
quier reunión en una fiesta con quien tú quieras. 
¿Acaso hace falta algo más? 
Vermut Zarro Rojo es una invitación a la alegría. 
Su aroma despierta tus sentidos y te seduce su 
sabor: intenso, largo y lleno de matices. Una terra-
za, un jardín, cualquier lugar es bueno y cualquier 
momento es el apropiado para abrir una botella de 
vermut Zarro Rojo y compartirla con tu familia y 
tus amigos.
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Mar Sánchez Villalta

Directora De air MauritiuS para eSpaña y portugal

“Mauricio eS un ejeMplo 
De conViVencia 

y tolerancia, una lección 
para el MunDo”

Air Mauritius está de fiesta. Celebra nada menos que 50 
años de historia. Su nacimiento coincidió con la indepen-
dencia de la isla de la que toma el nombre, un destino al 
que transporta 1.600.000 pasajeros desde 30 ciudades de 
todo el mundo. Se estrenó con la ruta Mauricio-Reunión 
en una aeronave alquilada de seis asientos. Hoy Isla Mau-
ricio es uno de los destinos románticos más demandados 
por los recién casados para disfrutar de su luna de miel. 
Hablamos con Mar Sánchez Villalta, la directora de Air 
Mauritius para España y Portugal.

> notICIAS dEl SECtoR EntREVIStA tExto Pilar Ortega / fotoS Manuel Charlón
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rismo de Mauricio. nosotros somos los que promo-
cionamos más el destino, ya que no existe ningún 
organismo de promoción oficial de la isla. 

–¿Qué singularidades tiene la isla que los espa-
ñoles debamos conocer?
–Mauricio es una isla pequeña, de un tamaño simi-
lar a Menorca. En ella conviven en perfecta armonía 
indios, chinos, africanos, europeos, criollos…  todo 
el mundo se debería mirar en esta isla, porque es 
un ejemplo de convivencia y tolerancia. Mauricio es 
conocida como la sonrisa del Índico. Aparte de ser 
un paraíso con esas playas de agua azul turquesa, 
su hotelería es de superlujo y la gastronomía es bue-
nísima. Y por encima de todo eso está su gente. Sus 
habitantes dan una lección al mundo.

–además de esas playas paradisíacas, ¿qué 
otros lugares de interés hay en Mauricio?
–la tierra de los Siete Colores de Chamarel, el Par-
que nacional black River Gorges, el Jardín botánico 
de Pamplemousses, las Siete Cascadas o las islas de 
los Cocos y de los Ciervos. Es una isla que ofrece 
muchas posibilidades. Y tenemos dos espacios cata-
logados como Patrimonio de la Humanidad: le Morne 

brabant, con una espectacular cascada submarina, y 
Aapravasi Ghat, en la capital.

–¿Merece la pena visitar la vecina isla rodri-
gues una vez que se llega a Mauricio? 
–Claro. Es maravillosa. Allí pasé mi luna de miel. Es 
un paraíso. Es una isla virgen con unas lagunas es-
pectaculares. Está a una hora de vuelo de Port louis, 
a unos 600 kilómetros. Air Mauritius la está promo-
cionando mucho y ofrece un vuelo combinado a cos-
te cero para el viajero que desee volar a Rodrigues. 
Además, si alguien quiere combinar Isla Reunión o 
Madagascar con Isla Mauricio, sólo tiene que añadir 
un euro a su tarifa. 

–¿Cuántas veces ha volado a isla Mauricio?
–Imposible recordarlo. ¿trescientas? Pero no me 
canso de viajar a Mauricio. Es un sueño hecho rea-
lidad. Siempre es una alegría llegar allí. Es una isla 
que te da mucha paz. tiene un punto mágico que te 
hace sentir muy bien: los sabores, los colores, el aro-
ma a vainilla… una cultura y una historia muy ricas. 
te reciben con una sonrisa. Por algo Mark twain dijo 
que dios hizo el paraíso a imagen y semejanza de 
esta isla paradisíaca y tropical. !

“Por un euro más se 
puede viajar desde 

Mauricio a 
Madagascar”

> notICIAS dEl SECtoR EntREVIStA

-¿Cómo va a celebrar la aerolínea un cumplea-
ños tan especial?
-de entrada, Air Mauritius va a añadir a su flota dos 
nuevos aviones A330-900 neo y seis Airbus A350-
900, uno de los cuales comenzará a operar en no-
viembre. A partir del 30 de octu-
bre, KlM y Air Mauritius lanzan un 
vuelo compartido desde Ámster-
dam y, desde el 18 de noviembre, 
comienza la operación estacional 
desde Ginebra a Isla Mauricio.  
Por tanto, con londres y París, 
tendremos cuatro grandes capita-
les europeas en línea con nuestro 
destino. Y estrenamos una nueva 
aplicación móvil para Android, que permite comprar 
billetes, comprobar el estado de los vuelos, solicitar 
cambios de clase, recibir campañas promocionales y 
muchas otras utilidades. 

-hábleme de su trayectoria profesional y de sus 
retos como directora de air Mauritius para es-
paña y Portugal.
-Entré en esta compañía en 1989 cuando Mauricio 
era un destino completamente desconocido. nuestro 
objetivo era promocionar la isla para que el cliente 
viajara con nosotros. Ha sido una etapa maravillosa 
de mi vida. Es una compañía pequeña, pero ha con-
seguido conectar Mauricio con el mundo. Me consi-
dero muy afortunada por promocionar una isla como 
Mauricio y una compañía como Air Mauritius.

–¿Cómo ha evolucionado la demanda del mer-
cado español desde que comenzaron las opera-
ciones en nuestro país en 2008?
–de una manera muy positiva. En 2016 más de 
15.000 españoles han viajado a Isla Mauricio con no-

sotros y, curiosa-
mente, el merca-
do portugués se 
ha duplicado en 
sólo un año. de 
repente, el des-
tino ha cobrado 
mucho interés. 

–¿Cuál es el 
perfil del español que viaja a Mauricio?
–Al ser un destino exótico y tener unos hoteles de su-
perlujo, es una opción fabulosa para pasar la luna de 
miel. En la época alta de bodas, nuestros vuelos van 
hasta arriba. En verano hay muchas familias de clase 
media alta. Agosto es, claro, nuestro mes estrella, 
junto con semana santa y navidades. también es un 
destino ideal para viajes de incentivos. la gente viene 
encantada. Muchos viajeros buscan naturaleza y de-
portes como el golf. Además, no se necesitan vacunas 
ni visados. Y es muy seguro para viajar con niños.

–Promocionar el país es promocionar la aerolí-
nea. Dígame algunas razones para volar con air 
Mauritius.
–Air Mauritius ha sido prácticamente la oficina de tu-
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emirates

nueva colección de 
accesorios de viaje

responsables y sostenibles

Air France en colaboración con la firma bilum 
ha lanzado una colección inédita de bolsos y 
accesorios fabricados a partir de materiales 
procedentes de asientos de avión, de los que 
se ha reutilizado la tela. Comprometida desde 
hace años con la reducción de su impacto 
medioambiental.
Una serie de edición limitada, fabricada 100% 
en Francia, disponible en Air France Shopping
Cada pieza es única y está totalmente 
fabricada a mano. 
https://shopping.airfrance.com/

centésimo a380 de emirates 

Emirates, un conector global de personas, 
lugares y economías, ha recibido el pasado mes 
de septiembre su centésimo A380, consolidando 
de nuevo su posición como mayor operador del 
mundo de este modelo. El icónico avión de dos 
pisos sirve actualmente 48 destinos en todo 
el mundo, entre los que se incluyen Madrid y 
Barcelona. . Desde su introducción en 2008, se 
calcula que más de 80 millones de personas han 
viajado a bordo de los A380 de Emirates.
www.emirates.com/es  

primera aerolínea con 
una cuenta verificada 
de Whatsapp business

WhatsApp y KLM Royal Dutch Airlines han 
comenzado una prueba única para un nuevo 
servicio en WhatsApp. Ahora, KLM ofrece a sus 
clientes de todo el mundo confirmaciones de 
reservas, notificaciones de facturación, tarjetas 
de embarque, actualizaciones del estado de los 
vuelos e incluso pueden hacer preguntas en 10 
idiomas diferentes en WhatsApp mediante la 
aplicación oficial WhatsApp Business. 
www.klm.com

información meteorolóGica a bordo de iberia express
A través de su plataforma de entretenimiento

Iberia Express, en su compromiso por ofrecer a sus pasajeros un 
servicio diferencial basado en la calidad y la inno-vación, incrementa 
la oferta de su plataforma de entretenimiento, Club Express 
Onboard, con la incorporación de un nuevo servicio de información 
meteorológica de los destinos a los que opera la compañía.
Los pasajeros de la aerolínea pueden consultar ya durante su vuelo 
la previsión meteorológica de su destino, con un pronóstico de 
siete días, gracias a la información suministrada por el Eltiempo.es, 
proveedor de información meteorológica líder en España. Para ello, 
solo tienen que acceder, a través de cualquier dispositivo -móvil o 
tablet- a la sección “Tu Destino” del Club Express Onboard y podrán 
disponer de la información de forma gratuita y en diferentes idiomas. 
Club Express Onboard está disponible desde el pasado año en todos 
los aviones de la flota de Iberia Express y cuenta con una gran 
variedad de propuestas, entre las que destacan imprensa digitales 
nacionales e internacionales como Financial Times, El Mundo, Marca, 
La Vanguardia, La Razón, Expansión o topVIAJES y a los que hay 
que sumar conteni-dos multimedia como música, series, películas y 
programas de televisión. 
www.iberiaexpress.com

iberia express aumentará un 6% la capacidad de sus 
vuelos procedentes de madrid este invierno

El vicepresidente y consejero de 
Turismo del Cabildo de Fuerteventura, 
Blas Acosta, se reunió el pasado 18 
de septiembre con representantes de 
Iberia Express quienes anunciaron un 
aumento del 6% de capacidad en sus 
vuelos procedentes de Madrid durante 
la temporada de invierno 2017/18.

En concreto, la jefa de Ventas de 
la compañía, Paloma Utrera, y la 
responsable de Comunicación, 
Susana Reyero, informaron a Acosta 
del crecimiento de capacidad en los 
vuelos procedentes de la capital de 
España gracias a que cuatro de los 
siete vuelos semanales que tendrán 

con el Aeropuerto majorero, lo harán con sus nuevos Airbus 321. Estos tienen capacidad para 220 
pasajeros cada uno de ellos.
www.iberiaexpress.com

> nOTICIAS DEL SECTOR AEROLínEAS  redaccion@topviajes.net

cathay pacific 
lanza en españa 
cathay aGents

La aerolínea de Hong Kong ha desarrollado la 
versión española de su plataforma para los 
agentes de viajes mediante la que se podrá 
acceder a toda información de utilidad y 
disfrutar de la mayor agilidad en su gestión.
La apuesta de Cathay Pacific por el mercado 
español con vuelos desde Madrid y Barcelona, 
se afianza consolidándose así en una de las 
aerolíneas asiáticas de referencia en el mercado 
español.
www.cathaypacific.com/es
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air europa conectará a partir de diciembre 
madrid y la ciudad brasileña de recife

Air Europa abre una nueva ruta que unirá Madrid y Recife, 
capital del estado brasileño de Pernambuco. Comenzará 
a operarse el 20 de diciembre con dos rutas semanales 
aunque con la intención de aumentar a tres a mediados de 
2018 e, incluso, llegar a ofrecer cuatro más adelante.
Seis años después de que Iberia cancelara esta misma ruta, 
la división aérea del grupo turístico Globalia se convertirá 
en la única compañía que ofrece una conexión directa entre 
Madrid y la capital más antigua de Brasil.
La presentación a los profesionales del sector, celebrada en 
el hotel Westin Palace de Madrid, fue presidida por Javier 
Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, y el gobernador de Pernambuco, Paulo Câmara.
Al acto también asistieron los secretarios de Turismo, Deportes y Ocio y de la Casa Civil de Pernambuco, 
Felipe Carreras y Antonio Figueira, respectivamente; así como el presidente de la empresa de Turismo de 
Pernambuco, Adailton Feitosa y la secretaria de Turismo, Deportes y Ocio de Recife, Ana Paula Vilaça. Por 
parte de Globalia, estuvieron presentes el director de Desarrollo Internacional, Leandro Menu y el director 
general de Brasil de Air Europa, Enrique Martín Ambrosio.
Air Europa quiere crear una tarifa en sus vuelos a Latinoamérica que “realmente liberalice” el precio de todos 
los destinos en esta región, señaló, Javier Hidalgo, quien también dijo que confía en el éxito de una nueva 
ruta siempre y cuando haya una promoción a nivel europeo del destino que, a su juicio, puede convertirse 
en una alternativa a los típicos lugares vacacionales de El Caribe, como Cuba o México.
En su opinión, actualmente, los destinos latinoamericanos, como este de Pernambuco, son “un poco 
inalcanzables” para el mercado español, que está acostumbrado al todo incluido en El Caribe, pero Hidalgo 
cree que existe demanda para productos mucho más completos.
Los nuevos vuelos a Recife refuerzan la presencia de la aerolínea en Brasil donde, además de Salvador de 
Bahía, opera también un vuelo diario desde noviembre de 2013 a Sao Paulo. Air Europa suma 20 destinos 
en el continente americano.
“Seguimos creyendo que Latinoamérica es el continente del presente y del futuro. no hay continente donde 
tengas el mismo idioma, la misma cultura, religión, conflictos sociales muy identificados y con una riqueza 
cultural y natural como es Latinoamérica”, aseguró Hidalgo.

Pernambuco, con una superficie algo mayor que la 
de Castilla y León, y una población de 9,5 millones de 
habitantes, es uno de los estados de Brasil con una de las 
culturas más activas, ricas y diversificadas, con influencias 
africanas, amerindias, judaicas y holandesas.
Con una historia de casi 500 años, Recife es la más antigua 
de las capitales brasileñas. La ciudad es conocida tanto por 
sus ríos y monumentos como por la hospitalidad de sus 
habitantes.
Además de Recife, Pernambuco ofrece al visitante otros 

destinos como Olinda, incluida en 1982 en la lista de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, famosa 
por la diversidad de ritmos y los muñecos gigantes que 
caracterizan su carnaval; Porto de Galinhas, que posee la 
mayor red hotelera a la orilla del mar de Latinoamérica; 
la isla de Fernando de noronha, Patrimonio natural de la 
Humanidad, que cuenta con la playa más bonita del mundo, 
según votación popular de TripAdvisor...
www.aireuropa.com

easyjet se alía con immfly para lanzar un
servicio pionero de entretenimiento a bordo

La mayor aerolínea del Reino Unido elige a la compañía 
barcelonesa por su innovadora plataforma de servicios 
digitales y su exclusiva tecnología de contenido flexible. 
La plataforma permite a los pasajeros utilizar sus propios 
dispositivos inteligentes (teléfonos, tabletas y PCs) para 
disfrutar de una selección de contenidos y acceder a 
información de valor, ofertas y servicios con la velocidad de 
streaming más rápida a bordo.
El producto de Immfly está a la vanguardia de la industria, 
proporcionando a los pasajeros la posibilidad de acceder 
a una experiencia única de entretenimiento a bordo con 
opciones personalizadas a través de sus propios dispositivos 
inteligentes, prescindiendo de los antiguos monitores de sus 
asientos.

Immfly, proveedor líder de servicios de ventas y 
comunicaciones en línea en Europa, espera llegar a
cien millones de pasajeros conectados en 2018 tras sus 
alianzas con aerolíneas como Iberia
Express, Volotea, XL Airways y ahora easyJet.

El producto de Immfly está a la vanguardia de la industria, 
proporcionando a los pasajeros la posibilidad de acceder 
a una experiencia única de entretenimiento a bordo 
con opciones personalizadas a través de sus propios 
dispositivos inteligentes, prescindiendo de los antiguos 
monitores de sus asientos.
Immfly, proveedor líder de servicios de ventas y 
comunicaciones en línea en Europa, espera llegar a

cien millones de pasajeros conectados en 2018 tras sus alianzas con aerolíneas como Iberia Express, 
Volotea, XL Airways y ahora easyJet.
http://immfly.com

primer chatbot en facebooK impulsado 
por inteliGencia artificial

Finnair ha lanzado su primer chatbot impulsado por inteligencia artificial, 
”Finn”, en el Messenger de su cuenta global de Facebook. El chatbot tiene 
como objetivo ayudar a todos los clientes de la compañía aérea durante 
su viaje, respondiendo consultas y aportando datos. Así, puede contestar 
en línea preguntas sobre la venta de billetes, horarios de vuelos, calcular 
el equipaje que se puede llevar a bordo dependiendo del tipo de billete o 
redirigir a los clientes a la página correspondiente en caso de que deseen 
agregar servicios a una reserva existente. En caso de que ”Finn” no 
pueda dar respuesta a la consulta recibida, el mensaje es entregado a un 
agente de servicio al cliente de Finnair para resolver la pregunta.
El desarrollo del chatbot de Finnair se ha realizado junto a Caravelo, una 
empresa especializada en soluciones para la industria aérea con base en 
Barcelona.
www.finnair.com

Texto: Fernando Pastrano
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rV iNDOCHiNe ii 
Croisieurope lanza un nuevo barco para el mekong

CroisiEurope, la mayor  compañía  de  cruceros  fluviales  de Europa, ha construido un nuevo barco 
de cinco anclas para reforzar su flota en el Mekong y responder al aumento de la demanda de este 
destino, el RV Indochine II, que fue inaugurado en septiembre en Phonm Penh. 
Esta nueva joya puede acoger a 62 pasajeros gracias a sus 31 espaciosos camarotes de 22m2 
incluyendo un balcón privado de 4m2. Mide 65 metros de eslora y 13 de manga y tiene un calado 
reducido de 1,6 metros que le permitirá navegar durante más tiempo que muchos otros barcos 
en el lago Tonlé. Su restaurante de 120 m2 está situado en la popa y el salón-bar panorámico de 
110m2 se sitúa en la proa, ambos acristalados y acompañados por un amplio atrio. En el puente 
superior, contará con una piscina, un bar y el salón exterior. En el puente principal, una sala de 
masajes estará a disposición de los pasajeros. La tripulación está compuesta de 29 personas y 
garantiza los criterios de calidad propia de CroisiEurope.
www.croisieurope.es

La CuisiNe BOurgeOise 
Nueva experiencia gastronómica de Oceania Cruises

La Cuisine Bourgeoise consiste en un elegante menú degustación de siete platos, que destaca por 
ingredientes frescos de temporada, sabores tradicionales y el espíritu de celebración que incita 
a compartir una comida con amigos y familiares. Esta experiencia gastronómica ofrece diversas 
propuestas clásicas de las que el Director Ejecutivo de Cocina de Oceania Cruises, el maestro Chef 
Jacques Pépin, ha disfrutado a lo largo de los años.
La Cuisine Bourgeoise ya está disponible a bordo de los buques Marina y Riviera de Oceania Cruises, 
la línea de cruceros que destaca por su variedad de destinos y líder en gastronomía a bordo en todo 
el mundo.
https://es.oceaniacruises.com/

COLeCCiÓN De ViaJes De VeraNO De 2019 
silverseas abre las reservas

Silversea Cruises, conocido por sus elegantes buques boutique y destinos exóticos, ha presentado una 
inspiradora colección de 160 viajes para el verano de 2019, que  ya se pueden reservar.

La colección de verano 2019, propone una rica diversidad de itinerarios que visitan más de 400 destinos 
en 64 países, abarca todo el mundo desde el Mediterráneo, el norte de Europa, Alaska y Canadá hasta el 
Ártico, el Pacífico Sur, las Islas Galápagos y la costa australiana de Kimberley.  Esta asombrosa colección 
también incluye los viajes del nuevo Silver Cloud a principios de 2020 como buque de expedición a 
la Antártida. Destacan docenas de nuevos destinos fascinantes como: Milos, Grecia; L’Ile Rousse de 
Córcega y San Florent; Porto Santo Stefano, Italia; St. Mary’s (Islas de Scilly), U.K; Bahía de Rudyerd, 
Alaska; Alert Bay, Columbia Británica; y Little Bay, Montserrat 
(Caribe).
La “2019 Summer Collection” está perfectamente adaptada 
a viajeros curiosos que buscan viajes inspiradores que 
enriquezcan la mente y el alma”, ha declarado Roberto 
Martinoli, CEO de Silversea. “Con una flota de nueve barcos, 
podemos ofrecer una gran variedad de opciones, desde 
ciudades hasta destinos remotos, que los viajeros pueden 
explorar en largas visitas en puertos de hasta cinco días, 
o viajes más largos, como nuestro viaje de 47 días “Grand 
Mediterranean Voyage”. 
www.silversea.com

> nOTICIAS DEL SECTOR CRUCEROS

VueLta aL muNDO más exCLusiVa
con Crystal Cruises

Como línea de cruceros de lujo más premiada del mundo, Crystal Cruises, se supera cada año 
elaborando experiencias inimaginables para satisfacer a sus pasajeros más exigentes. Por ello, 
en 2018, Crystal Symphony y Crystal Serenity ofrecerán un crucero por el mundo, cada uno, 
recorriendo tierras exóticas donde se podrá disfrutar de recuerdos mágicos y unas vacaciones 
inolvidables desde Europa al Caribe pasando por Asia y África.
En esta ocasión, por primera vez en la historia, los pasajeros de ambos cruceros, Crystal 
Symphony y Crystal Serenity, se reunirán en Sídney (Australia) para la gala de bienvenida White 
Extravaganza donde, posteriormente, tendrán la opción de cambiar de barco creando el primer 
crucero de combinado de hasta 129 días de duración. 
www.unmundodecruceros.com
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Jaguar Land rover classic ha presentado un Ja-
guar e-type eléctrico en el Jaguar Land rover 
tech Fest, que se celebró en Londres el pasado 
8 de septiembre. el vehículo, denominado con-
cept Zero, se ha restaurado y modificado en el 
centro Jaguar Land rover classic Works de co-
ventry, no muy lejos de donde se creó el e-type. 
tim Hannig, director de Jaguar Land rover clas-
sic, comentó que este nuevo modelo “mezcla 
la famosa experiencia dinámica del e-type con 
el rendimiento mejorado por la electrificación. 
esta combinación única genera una sensación 
de conducción impresionante”.
Hanning confresó que el objetivo del concept 
Zero “es demostrar que seguirá siendo posible 
conducir clásicos en el futuro” y espera una res-
puesta positiva de sus clientes para lanzar este 
prototipo al mercado. 

el Jaguar e-type concept Zero, con un aspecto 
idéntico al original, no solo ofrece la misma ma-
niobrabilidad que un e-type, sino que también 
brinda un rendimiento excepcional. es más rá-
pido que el modelo original, ya que pasa de 0 a 
100 km/h en solo 5,5 segundos, casi un segun-
do menos que el e-type Serie 1. 
el concept Zero que se expuso en el tech Fest 
es un roadster Serie 1.5 restaurado. Las espe-
cificaciones son totalmente fieles al modelo ori-
ginal, a excepción del vanguardista motor del 
siglo XXI y los cambios en el panel de instru-
mentos y el salpicadero, aunque el diseño de 
estos elementos también se inspira en el e-ty-
pe original. Además, se han utilizado faros LeD 
para conseguir una mayor eficiencia energética. 
en este caso, también siguen el estilo del e-type 
Serie 1 original. 

JAGUAR E-TYPE CONCEPT ZERO
‘el vehículo eléctrico más bello del mundo’

> notIcIAS Motor redaccion@topviajes.net

El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, los 
fans de Peugeot y del motor en general tuvieron 
una cita con los Peugeot experience, en el recin-
to privado del IntA, situado en torrejón de Ar-
doz (Madrid). el objetivo era probar las caracte-
rísticas de varios de los modelos más novedosos 
y avanzados de Peugeot: el nuevo Peugeot 308 y 
los SuV Peugeot 2008, 3008 y 5008. 

Por otro lado, Peugeot pone en liza su último su-
perventas: el Peugeot 308, tanto en su versión 
hatchback como SW. Los participantes del Peu-
geot experience completaron distintas pruebas, 
como un anillo de velocidad, una plataforma di-
námica y una zona de slaloms y frenadas que 
pusieron en marcha las Ayudas a la conducción 
como el Active Safety brake, el Distance Alert o 
el Park Assist, entre otros sistemas, para conocer 
de primera mano la última tecnología en equipa-
miento y seguridad del 308. La reunión Peugeot 
experience no solo contó con pistas de entrena-
miento y zonas de pruebas, sino que también se 
habilitó una zona comercial, con varios vehículos 
de la gama y personal cualificado, que explica-
ron el funcionamiento de gadgets tan avanzados 
como la connect cam, el sistema multimedia Mi-
rror Screen, los diferentes ADAS, los sistemas de 
carga de móviles sin cables, los cambios auto-
máticos de 8 velocidades o los nuevos navega-
dores tomtom 3D, entre otros. 

PEUGEOT mUEsTRA sUs mOdElOs más NOvEdOsOs
una experiencia para probar la última tecnología

sEAT iNTEGRA sUs vEhíCUlOs A AmAZON AlExA 
el servicio de voz interactivo estará disponible en enero

SeAt será la primera marca de automóviles de 
europa en integrar en sus vehículos el servicio 
de voz interactivo Amazon Alexa. Así lo ha anun-
ciado la marca española en el marco del Salón 
del Automóvil de Fráncfort. el servicio interacti-
vo por control de voz estará disponible a finales 
de este año en los modelos León y Ateca, y en 
el Ibiza, el Arona y el gran SuV durante el año 
2018.
Amazon Alexa, mediante comandos de voz, per-
mitirá al conductor de SeAt optimizar su tiempo 
en el coche: gestionar la agenda personal, bus-
car canciones, localizar puntos de interés, escu-
char noticias en tiempo real o encontrar el con-
cesionario más cercano, entre otras funciones, 
todo bajo un estricto protocolo de privacidad. en 
su primera fase de integración, Alexa podrá uti-
lizarse en inglés y alemán, los dos idiomas en los 
que actualmente está disponible el asistente.
“Integrar Amazon Alexa en nuestra gama supo-
ne un gran impulso en el ecosistema digital y de 

conectividad de SeAt y sin duda contribuye a po-
sicionar a la marca como front-runner del vehí-
culo conectado en europa” , ha señalado Luca de 
Meo, presidente de SeAt. 



LA NOVELA JAPONESA MÁS LEÍDA  DE TODOS LOS TIEMPOS

Sakutaru y Aki se conocen en la escuela de una ciudad de Japón. Él es ingenioso, 
precoz y algo sarcástico. Ella es inteligente, hermosa, agradable y popular. De la 
camaradería, la relación evoluciona hacia el amor cómplice. Ambos se convierten 

en inseparables. Un hecho trágico pondrá a prueba un amor sin límites. Una inolvi-
dable historia de amor. 

Un éxito sin precedentes que en Japón se convirtió en un verdadero fenómeno con 
cerca de cuatro millones de ejemplares vendidos. Del libro se ha hecho ya una ver-

sión cinematográfica, una serie televisiva y una versión manga.

Título: Un grito de amor desde el centro del mundo
Autor: Kyoichi Katayama

Editorial: Alfaguara
Páginas: 200

Precio: 15,90 €

Título: El libro del networking
Autor: Cipri Quintas
Editorial: Alienta
Páginas: 224
Precio: 14,95 €

MAESTrO  DE LAS rELAcIONES SOcIA-
LES cON cOrAzóN

Es un hecho científicamente demostrado que las 
personas que tienen más y mejores vínculos socia-
les son más felices, gozan de mejor salud y viven 
más años. Por ello, aprender a relacionarte social-
mente te servirá más que cualquier otra habilidad 
o talento para vivir una vida plena y feliz. En este 
libro, Cipri Quintas te ofrece las pautas a seguir para 
desarrollar y consolidar buenas relaciones sociales y 
con ello enriquecerte tanto a nivel emocional como 
económico.

Practicar el networking con corazón, desde la bon-
dad, la empatía y la generosidad abre las puertas del 
éxito. Dar las gracias, dedicar tiempo a escuchar, 
aparcar el ego, ayudar a que pasen cosas, huir de 
la gente tóxica, vencer la timidez o sacar el máximo 
partido a las nuevas tecnologías son algunas de las 
claves que a Cipri Quintas le han servido para me-
jorar personal y profesionalmente, y que comparte 
contigo en estas páginas pensadas para que mejo-
res tus habilidades sociales y seas capaz de conse-
guir todo aquello que te propongas.

Este libro también incluye más de un centenar de 
frases inéditas escritas por amigos de Cipri que ha-
blan sobre el valor de la amistad y las relaciones. 
Cipri, siempre comprometido, donará todos los be-
neficios por derecho de autor de la venta del libro a 
tres organizaciones sin ánimo de lucro: Asociación 
Mensajeros de la paz,  Fundación Sandra Ibarra y 
Fundación Irene Villa.

EL PrIMEr rELATO DE UNA VIAJErA HISPANA

Carlos Pascual, escritor, periodista y viajero, colaborador de topVIAJES, por vocación y formación siempre ha 
sentido una especial atracción por el Mundo Clásico. Así que, a los que lo conocemos, no nos ha sorprendido que 
acabe de publicar un delicioso libro sobre el Viaje de Egeria, el relato de viajes más antiguo en nuestro país del 
que se tiene noticia, y que, además, fue escrito por una mujer.
No es la primera vez que Pascual trata este tema, la introducción, revisada ahora, la escribió por vez primera en 
1994, pero esta edición es más completa.
El manuscrito original, redactado en forma de cartas en el s.IV por una dama gallega, “viajera de raza” y “un 
tanto curiosa”, fue copiado por algún monje en el s.XI y hallado a finales del XIX en una biblioteca italiana. Egeria 
partió de Galicia y siguiendo la Vía Domitia, llegó a Jerusalén donde se quedó tres años.
Carlos Pascual ha hecho un gran trabajo de investigación y lo ha expuesto con un lenguaje muy didáctico, com-
prensible por todos. Ha traducido esas cartas del latín, ha escrito la introducción (49 págs.) y las notas, tan im-
portantes como todo lo demás, pero que en vez de a pie de página, se han colocado al final del libro.
Volumen de bolsillo muy recomendable para los turistas serios y los amantes del buen castellano. Monumental 
librito que puede leerse con ojos de filólogo, “una verdadera joya”; de apasionado por la literatura y/o los viajes, 
el género epistolar está muy próximo a la crónica viajera; y de historiador o geógrafo, por sus descripciones de 
lugares como Turquía, Egipto y Tierra Santa.

(Fernando Pastrano)

Título: Viaje de Egeria
Autor: Carlos Pascual
Editorial: La Línea del Horizonte
Páginas: 160
Precio: 12 €
Disponible en digital (Epub y Mobi)
www.lalineadelhorizontelalineadelhorizonte.com
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EDIcIóN cONMEMOrATIVA rESPALDADA POr 
TExTOS DE grANDES AUTOrES

En 2007, coincidiendo con el octogésimo cumpleaños de Ga-
briel García Márquez, la real Academia Española y la Asocia-
ción de Academias de la lengua Española prepararon esta 
edición conmemorativa de Cien años de soledad publicada 
por Alfaguara. Se trata de la última versión que revisó y corri-
gió personalmente el autor de este clásico contemporáneo sin 
igual en lengua española.

Hoy, una década más tarde y tras haber pasado varios años 
lejos de las librerías, la edición vuelve a estar en disposición 
de los lectores para celebrar el quincuagésimo aniversario de 
su publicación.

En esta edición, la obra de García Márquez viene acompañada 
de espléndidos textos críticos de autores de la talla de Mario 
Vargas llosa, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Víctor García de la 
Concha, Claudio Guillén y Sergio ramírez, entre otros.

Título: Cien años de soledad
Autor: Gabriel García Márquez
Editorial: Alfaguara
Páginas: 752
Precio: 13,90 €

ENVOLVENTE y APASIONANTE HISTOrIA DE UNA ESPErA

Muy jóvenes se conocieron berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y 
muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar 
que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desapa-
rición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para las 
lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en oxford, 
la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» 
que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así 
como la de su mujer.
berta Isla es la envolvente y apasionante historia de una espera y de 
una evolución, la de su protagonista. También de la fragilidad y la tena-
cidad de una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, 
al fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al resentimiento 
mezclado con la lealtad.
o, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, esta historia 
muestra que «cada corazón palpitante es un secreto para el corazón 
más próximo, el que dormita y late a su lado». Y es también la historia 
de quienes quieren parar desgracias e intervenir en el universo, para 
acabar encontrándose desterrados de él.
Javier Marías demuestra, una vez más, su maestría en el manejo del 
lenguaje y el desarrollo de historias que enganchan al lector.

Título: Berta Isla
Autor: Javier Marías
Editorial: Alfaguara
Páginas: 552
Precio: 21,90 €

ENTrE LA rUSOfObIA y LA rUSOfILIA

Este libro aporta una introducción a la rusia contemporánea y en particular a sus 
relaciones externas. lo hace desde la voluntad de sopesar cuáles son los efectos 
de dos anteojos ideológicos y emocionales: la rusofobia y la rusofilia. Y desde la 
convicción de que, habiendo motivos sobrados para cuestionar lo que se revela en 
el panorama interno ruso, la política exterior del país sólo puede entenderse si se 
identifican, del lado occidental, agresivas políticas que escapan a la disección del 
grueso de nuestros medios de comunicación.

Título: La Rusia contemporánea y el mundo
Autor: Carlos Taibo
Editorial: Catarata
Páginas: 224
Precio: 16 €

rEfLExIóN SObrE LA IDENTIDAD y LOS fALSOS MITOS DE ÁfrIcA 
y EUrOPA

Una identidad que, en palabras del autor, “resulta ser una simple y llana demolición 
del hombre de color que, en vez de ocuparse de su presente, se pierde en los mean-
dros de un pasado cercado por la leyenda y el mito y, sobre todo, por la ‘nostalgia’”. 
Mabanckou, avalado por su condición de escritor francocongoleño afincado en los 
Estados Unidos, denuncia así la tendencia de un discurso victimizador, alentado 
por los “nostálgicos de la autenticidad”, a construir una identidad basada en el 
sufrimiento de los negros a manos de los blancos europeos por la trata negrera, la 
colonización y las condiciones de vida de los inmigrantes.

Título: El llanto del hombre negro
Autor: Alain Mabanckou
Editorial: Catarata
Páginas: 144
Precio: 15 €

LA cULTUrA ESPAñOLA EN EL frANqUISMO 
y SU rEINVENcIóN EN LA DEMOcrAcIA 

La cultura franquista vino definida en sus comienzos por los principios 
que hacían referencia a la exaltación nacionalista, la glorificación del 
espíritu y los valores militares, el ferviente catolicismo, la hispanidad y 
la preferencia por formas y estilos clásicos y tradicionales. 
En los años de la posguerra, por lo general el arte público fue militante 
y conmemorativo, la literatura y el cine extremadamente ideologiza-
dos, mera propaganda, y la historiografía en los años cuarenta retó-
ricamente nacionalista. la Iglesia monopolizó la educación, ejerció la 
censura moral de espectáculos y libros, y mantuvo prensa, editoriales 
y medios de comunicación propios. 
En ese contexto, el cambio cultural que fue produciéndose en Espa-
ña desde la década de 1960 fue un hecho histórico de importancia 
considerable. Protagonizada pronto por personalidades y obras de in-
dudable interés, la cultura española supo conquistarse, a pesar del 
franquismo, ámbitos propios de libertad. Todo ello supuso nuevas for-
mas de entender y de explicar la realidad: nuevas formas también de 
repensar España. Con unas ciencias sociales interesadas en la demo-
cracia como sistema, la cultura española tuvo así función formativa 
en la reinvención, y por tanto en la recuperación, de la democracia en 
España.

Título: Espacios de libertad
Autor: Juan Pablo Fusi
Editorial: Galaxia Gutenberg
Páginas: 192
Precio: 20 €
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TrES cLAVES MÁS DEL UNIVErSO LITErArIO DE bOLAñO

Escritor incansable, roberto bolaño se desenvuelve con igual maestría en 
las novelas de largo aliento que le han dado fama universal y en los relatos y 
novelas cortas. Este volumen incluye tres nouvelles inéditas –«Patria», «Se-
pulcros de vaqueros» y «Comedia del horror de Francia»– en las que está 
presente lo mejor de la genialidad literaria del autor chileno: el mal, la violen-
cia, la historia, la literatura, la ironía, México, Chile, el amor, el suspense, la 
búsqueda... a lo que se suma alguno de sus personajes más célebres, como el 
ubicuo detective salvaje Arturo belano.

Título: Sepulcros de vaqueros
Autor: Roberto Bolaño
Editorial: Alfaguara
Páginas: 216
Precio: 18,90 €

wHITEHEAD POr PArTIDA DObLE

homenaje a la ciudad que nunca duerme

A través de trece episodios, Colson Whitehead traza un recorrido vi-
sual por las calles de la ciudad, pero también por su propia memoria: 
qué se siente al contemplar Manhattan por primera vez, cómo Nueva 
York desplaza a sus habitantes de la soledad al calor del gentío... A 
ritmo de jazz, el autor utiliza distintas voces narrativas con la intención 
de transmitir con total fidelidad la banda sonora de este lugar, que es 
a la vez variada y fluida.
Whitehead pone de manifiesto que Nueva York es una ciudad viva, una 
ciudad que representa la modernidad y el progreso, y como tal está 
sujeta a todo tipo de cambios, algunos de ellos, como ya se ha demos-
trado, de terribles consecuencias.

Título: El coloso de Nueva York
Autor: Colson Whitehead

Editorial: Literatura Random House
Páginas: 208

Precio: 13,90 €

LOS cOMIENzOS DE UN EScrITOr JOVEN, HEcHO y DErEcHO

los temas centrales de El móvil –la vocación literaria, la responsabilidad del escritor 
y los límites de su ética, las relaciones sutiles e inextricables entre lo real y lo inven-
tado– han sido recurridos una y otra vez por Javier Cercas, de formas más o menos 
intensas o reconocibles, en sus novelas siguientes, algunas de las cuales se hallan 
prefiguradas en este libro, como si fueran desarrollos de semillas enterradas en él.
No estamos, sin embargo, ante una obra inmadura o tentativa; todo lo contrario: 
como afirma Francisco rico en su epílogo, se trata de «una obra de una perfección 
pasmosa no solo para un mozo de veintipoquísimos años, sino para el escritor más 
hecho y derecho».
Es la ocasión de comprobar la exactitud de este juicio acerca del escritor de Ibaher-
nando.

Título: El móvil
Autor: Javier Cercas
Editorial:  Literatura Random House
Páginas: 112
Precio: 12,90 €

UNA cOMEDIA rOMÁNTIcA cON PEDIgrÍ 

Nelly tiene 25 años, vive en París, le gusta la vida tranquila, adora los libros 
antiguos, desconfía de los hombres atractivos, está enamorada en secreto de 
su profesor de filosofía, cree en los presagios y nunca jamás se subiría a un 
avión. Desde luego no es el tipo de persona que cogería todos sus ahorros una 
mañana fría de enero, se compraría un bolso rojo y se subiría a un tren con 
Venecia como destino.
Pero a veces las cosas ocurren. Cosas como un catarro, un amor inesperado o 
una inscripción misteriosa en un viejo libro... Y a veces hay que perder el suelo 
bajo los pies para llegar al séptimo cielo.
Un nueva historia de barreau, un gran referente en la novela romántica actual.

Título: El café de los pequeños milagros
Autor: Nicolas Barreau

Editorial: Suma
Páginas: 352

Precio: 16,90 €

renovada visión de la esclavitud

Cora es una joven esclava de una plantación de algodón del siglo XIX en Geor-
gia. Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus amos. Cuan-
do César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, una agru-
pación abolicionista clandestina que ayuda a los esclavos a huir hacia elnorte, 
ambos deciden iniciar una arriesgada huida para conseguir la libertad.
El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una fábula de la época e imagina 
una verdadera red de estaciones clandestinas unidas por raíles subterráneos 
que cruzan el país. En su huida, Cora recorrerá los diferentes estados y en cada 
parada se encontrará un mundo completamente diferente, mientras acumula 
decepciones.
La última novela de Whitehead por la que ha ganado el Premio Pulitzer 2017.

Título: El ferrocaril subterráneo
Autor: Colson Whitehead
Editorial: Literatura Random House
Páginas: 320
Precio: 19,90 €

NUEVO cASO PArA TESSA LEONI  

Solo han pasado diez minutos desde que llegó y la investigadora Tessa leoni 
ya sabe que la cosa no pinta bien. Claramente, un trabajo de profesionales. En 
el mejor de los casos, toda la familia ha sido secuestrada. En el peor...
Cuanto más averigua sobre los Denbe, menos le gusta lo que descubre. Tras la 
fachada de una familia perfecta –un poderoso ejecutivo, una madre cariñosa, 
una hija encantadora– se oculta una realidad de oscuros y peligrosos secretos.
Tessa sabe más de lo que quisiera sobre familias basadas en la mentira. lo que 
no sabe es dónde están los Denbe... y si alguno todavía respira.
Un apasionante caso de la investigadora italiana leoni, personaje creado por 
la nueva reina del suspense.

Título: Sin compromiso
Autora: Lisa Gardner
Editorial: Suma
Páginas: 520
Precio: 17,90 €
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picasso/lautrec
triuNFo De la belleZa Y DestrucciÓN De la piNtura

Henri de toulouse-lautrec (1864-
1901) y pablo picasso (1881-
1973) nunca se conocieron. cuan-
do picasso visitó parís por primera 
vez, en octubre de 1900, lautrec 
ya estaba muy enfermo y moriría 
prematuramente un año después. 
sin embargo, la obra radical de 
lautrec, su modo de percibir la 
modernidad, produjo un impacto 
muy potente en el joven picasso. 
a través de él descubrió el plura-
lismo de la sociedad moderna que 
condicionó su manera de entender 
el arte. a pesar de ser bien cono-
cidas estas afinidades, Picasso/
Lautrec, comisariada por el pro-
fesor Francisco calvo serraller, 
catedrático de Historia del arte 
de la universidad complutense de 
Madrid, y paloma alarcó, jefe de 

conservación de pintura Moderna 
del Museo thyssen-bornemisza, 
es la primera exposición monográ-
fica dedicada a la comparación de 
estos dos grandes maestros de la 
modernidad. 

a través de más de un centenar 
de obras organizadas en torno a 
los temas que interesaron a ambos 
–retratos caricaturescos, el mun-
do nocturno de los cafés, cabarets, 
teatros, la cruda realidad de los se-
res marginales, el espectáculo del 
circo o el universo erótico de los 
burdeles–, se comprueba que el 
diálogo de picasso con lautrec no 
se limita exclusivamente a la obra 
temprana del pintor español, sino 
que atraviesa toda su producción 
artística y llega hasta su etapa de 
madurez.

cedida de innumerables ensayos y 
experimentaciones en papel. 

pero quizá su modo de mirar 
es lo que más les vincula. lautrec 
aborda en su obra transformacio-
nes que no son una simple cues-
tión de descripción, sino también 
de percepción: las perspectivas 
distorsionadas y antinaturales, las 
figuras cortadas por el borde del 
marco o la captación del motivo 
desde detrás de los personajes, 
responden a la intención de incor-
porar al espectador en la escena. 
picasso, por su parte, avanza un 
paso más al someter a las formas 
pictóricas a un proceso de reduc-
ción, destrucción o metamorfosis, 
que ya estaba presente de modo 
incipiente en algunas imágenes de 
lautrec.

Del 17 de octubre de 2017 al 21 de enero de 2018: de lunes a domingo, de 
10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21 horas. Último pase una hora antes.
www.museothyssen.org

la carrera artística de lautrec 
apenas duró quince años, la de 
picasso sin embargo más de sie-
te décadas. los dos fueron genios 
artísticos desde la infancia, se sin-
tieron atraídos por parís en su ju-
ventud y rechazaron la enseñan-
za académica que les impusieron. 
pero sobre todo, el dominio del 
dibujo sería una de las claves que 
daría sentido a la obra de ambos. 
tanto lautrec como picasso dibu-
jaron compulsivamente toda su 
vida, tenían una predisposición es-
pecial para la línea y la caricatura y 
desde muy jóvenes rellenaron con 
extraordinaria destreza centena-
res de cuadernos con sus dibujos. 
Se puede afirmar que ambos pen-
saban y se expresaban dibujando 
y cualquier nueva obra venía pre-

Fotos de la izquierda: Yvette Guilbert cantando “Linger Longer, Loo” (Henri de Toulouse-
Lautrec. 1894, The State Pushkin Museum, Moscú). Diseuse, (Pablo Picasso, 1901, Museo 
Picasso, Barcelona).
Fotos de arriba: a la izquieda, El inglés en el Moulin Rouge, (Henri de Toulouse-Lautrec, 
1892, Szepmuveszeti muzeum, Budapest); a la derecha, Gustave Coquiot (Pablo Picasso, 
1901, Musée National Picasso, París).
Abajo: a la izquierda, Pelirroja (la toilette) (Henri de Toulouse-Lautrec, 1889, Musée 
d’Orsay, París); a la derecha, Estudio para “Les Demoiselles d’Avignon”: desnudo de perfil 
con brazos levantados (Pablo Picasso, may-jun 1907, Musée National Picasso, París).
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5 productos de belleza para otoño

Como casi todo lo bueno, las vacaciones de verano pasan factura: el sol, el cloro de las piscinas, 
los excesos alimentarios, y los cientos de improvisaciones que nos permitimos durante la época 
estival son enemigos de nuestra belleza. Por ello, con la llegada del otoño, debemos esforzarnos 
un poco para que nuestra piel recupere su vitalidad, hidratación y buena apariencia. El cabello 
también llega maltrecho a septiembre, donde comienza a caerse más de lo normal y debemos 
estar vigilantes para poner solución a tiempo a este problema. 
Bionike, la marca de cosmética número 1 en Italia, ofrece 5 productos para que el cambio de 
estación no afecte a la belleza de venta en www.bionike.es  y en la tienda física de la calle 
Cristóbal Bordiú 48 de Madrid. 

¿productos de belleza para  MIlleNIals?
el ritmo y estilo de vida de esta generación requiere 

de los productos que cubran sus necesidades.

Es mejor prevenir que curar. Con los años, las imperfecciones en la piel y  las arrugas se acentúan 
y es cuando comenzamos con los tratamientos anti-aging. Sin embargo, expertos en cosmeceútica 
como Raquel González, Training Manager de Perricone MD,  recomiendan comenzar a cuidarse 
la piel antes de sufrir los efectos de la edad. ¿Cómo? Con productos que cubran las necesidades 
habituales de una generación millennial que sufre estrés y es multipantalla, con el fin de despejar 
la piel, relajarla y evitar desequilibrios que provoquen la aparición de imperfecciones, líneas de 
expresión o granitos. 

Pre-Empt de Perricone MD, nace como 
la línea de productos para millenials 
y actúa como una pausa para la piel 
deteniendo su envejecimiento. Una 
nueva generación de aliados de belleza 
que utilizan una rutina sinérgica y 
activan los antioxidantes para combatir 
los radicales libres que dañan la piel, 
causan arrugas, aumentan los poros y 
oscurecen la zona del contorno de los 
ojos.

sKIN perFectING seruM (30 ml)
Completamente libre de aceites y con una textura sedosa, 
contiene la mayor concentración del Nrf2 Antioxidant 
Support Complex™ del Dr. Perricone para un máximo poder 
antioxidante. Renueva la textura de la piel y ayuda a combatir 
la formación de grietas y arrugas, gracias a la combinación de 
antioxidantes con Vitamina C Ester. 
PVP: 70€. 
www.perriconemd.es

Defence Body Hydraboost Fluido 
Hidratante Multiactivo

PVP €25,89

Defence Desmaquillador Micro 
Exfoliante Scrub

PVP €17,50

Defence Hydra5 Booster 
Serum Hidratante Intensivo

PVP €34,99

Proxera Barra Re-
paradora de Labios

PVP €7,50

Defence KS Anti-Hair 
Loss Champú
PVP €13,95

> BELEzA redaccion@topviajes.net
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la Máscara de pestañas 
all IN oNe de artdeco, 
exclusIva eN douGlas, 

vuelve a vestIrse de rosa

ARTDECo, la firma de 
maquillaje de venta en 
exclusiva en Douglas, 
muestra de nuevo su 
compromiso con la 
lucha contra el cáncer de 
mama presentando una 
edición especial de All 
in one Mascara, ahora 
vestida con el Lazo Rosa.  
La marca donará el 10% 
de las ventas de esta 
máscara de pestañas a 

la Fundación Internacional Susan G. Komen, 
organización sin ánimo de lucro creadora del 
famoso lazo rosa y símbolo de la lucha contra 
esta enfermedad a nivel mundial.
www.douglas.es

velvet dreaM             
Lo nuevo de orly para este otoño

La firma norteamericana lanza al mercado 
español y portugués VELVET DREAM, su 
nueva colección de esmaltes para este 

otoño, seis impresionantes colores que te 
sorprenderán por su versatilidad y fuerza, 

incluyendo también algún tono crema.

www.premiumlacquer.es

¿otoño eN tu pIel? devuélvele la vItalIdad perdIda

Exceso de sol, exceso de cloro, excesos 
alimenticios, cambios de hábitos y de horarios, 
improvisaciones y más improvisaciones... Los 
excesos veraniegos suelen pasar factura de una 
u otra manera, y una de las más “dolorosas” son 
los cambios en nuestra piel. Junto al buen aspecto 
que da el colorcito veraniego, que empieza a 
desaparecer en 3, 2, 1..., aparecen las tan temidas 
manchas y las deshidratación. La tez llega al 
otoño más apagada de lo normal y sin parte de su 
vitalidad habitual. 

Para que el cambio de estación no sea tan drámático y tu piel 
vuelva a ser lo que era lo antes posible, Claudia di Paolo, facialista 
y referente en estética y cosmética, te recomienda los siguientes 
tratamientos:
- Tratamiento peeling regenerante - Duración: 5 sesiones de 1 hora. 
PVP: 98 €/sesión
- Tratamiento iluminante - Duración: 1 hora. PVP: 120 €
www.claudiadipaolo.com

sIeNte el otoño eN the orGaNIc spa

Volver a la rutina después de las vacaciones de verano supone 
un reto para el que muy pocos están preparados. Para ayudarte 
a sobrellevar la rentrée con éxito existen infinidad de ayudas, 
trucos y terapias, que harán de tu reincorporación una experiencia 
mucho menos dramática, incluso feliz. Todo es cuestión de 
actitud, de verse y sentirse bien.
Toma nota de las recomendaciones de uno de los centros de 
belleza y terapias orientales más reconocidos del mundo: The 
organic Spa. Un lugar de culto al bienestar a través de la salud y 
la belleza, cuya filosofía está basada en la prevención frente a la 
enfermedad, en el vivir el ahora con intensidad, como rezan las 
terapias milenarias del continente asiático, basadas en el poder 
regenerador e inspirador de la naturaleza, mostrando un gran 
respeto por lo natural, siguiendo tu propio ritmo, aprendiendo a 
vivir mejor evitando los prejuicios y la invasión de las presiones 
externas. Un stop & reset totalmente necesario. Y qué mejor 
manera de darle la bienvenida al otoño, que disfrutando de un 
momento de paz, mimos y relax solo para ti, mientras las mejores 
manos de Tailandia trabajan para devolverle a tu piel la firmeza, 
luminosidad e hidratación perdidas tras el verano. 
www.theorganicspamadrid.com

adIós a la caída del cabello 
Innovage anticaída 

capilar hombre Forte

Una fórmula completa para el cabello 
masculino que contribuye a su conservación 
y a su crecimiento, aportando anclaje y 
densidad y actúa sobre las tres causas de la 
caída: hormonal, nutricional y estrés. 
Innovage Anticaída Capilar Hombre Forte 
actúa sobre las tres causas principales de 
la caída del cabello: nutricional, estrés y 
hormonal. Con una eficacia testada de un 
100% aumento del grosor y un 70% de mejor 
calidad del cabello(1).

PVP: 44,90 euros (60 
cápsulas)
http://innovage.es

( 1 ) E f i c a c i a  m e d i d a 
c ient í f i camente bajo 
control dermatológico. 
Ingesta de 1 cápsula diaria 
durante 3 meses.

creMas aNtI-edad para 
lleGar perFecta a los 50

El proceso de envejecimiento está 
directamente relacionado con nuestro estilo 
de vida: el ritmo, el estrés y las costumbres 
no recomendables, provocan un trastorno 
en el ciclo de vida de las células y alteran su 
ritmo, energía y longevidad naturales. Por 
ello, la firma suiza Wherteimar cuenta con 
los cosméticos “Les Délicats Premium”, una 
colección de eficaces productos de belleza 
totalmente adaptados a todos los tipos de 
piel y con unos resultados sorprendentes, 
www.wherteimar.com

Crema Deliciosa 
PVP: €102

Crema-Mas-
carilla Juven-
tud Absoluta 

PVP: €111
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la nueva maleta lite-box de samsonite 

pilma travel

Lite-bix figura entre una de las maletas más ligeras y resistentes del 
mercado. Su avanzada tecnología Curv y una gran atención al detalle 
confieren a esta colección su aspecto inconfundible: una maleta 
rectangular de gran capacidad con diseño vertical dinámico y protectores 
en las esquinas.
El interior esta completamente forrado con exclusivo tejido de tacto suave. 
Los dos separadores y las cintas cruzadas de altura ajustable permiten 
una organización perfecta según la cantidad de equipaje que uno lleve.
PVP. desde 399€
 www.pilmatravel.com

¡Que la lluvia no te detenga!

Llega el otoño, la época de las lluvias y los sobresaltos estacionales. Llevar o no llevar el paraguas, 
esa es la cuestión. Pero ¿vas a dejar que eso te detenga? Tucano sabe que vivimos en la era digital, 
que necesitamos llevar siempre encima el ordenador, la tablet, el smartphone… Por eso piensa en 
garantizar la máxima protección a nuestros dispositivos electrónicos, haga el tiempo que haga. 

Con las soluciones Compatto y Modo, no hay que 
preocuparse por el clima. ¡Ni por nada! 
Modo Backpack es una mochila polivalente, 
desarrollada para hacerte la vida más fácil y 
cómoda en cualquier situación y que cuenta 
con un protector contra la lluvia desmontable. 
Amplia, con un interior acolchado reforzado 
para una absoluta protección del portátil, cuenta 
tamb ién  con 
un bolsillo de 
o r g a n i z a c i ó n 
in terna para 
tus accesorios 
y  a r t í c u l o s 
personales. 

Además, lleva un cover extraíble de neopreno, en un atrevido color 
ácido, para que puedas acomodar tu tablet. ¿Y ya te he dicho que 
dispone de un protector contra la lluvia desmontable?

PVP Compatto Rain de Tucano sin capucha: 9,90 €
PVP Compatto Rain de Tucano con capucha: 14,90€
www.tucano.es

alma en pena

Una temporada más, la 
pedrería y los bordados 
juegan un papel muy 
importante en los diseños 
de la firma, así como la 
confección, tremendamente 
respetuosa con el medio 
amb i en t e ,  u t i l i z a ndo 
materiales de alta calidad. El 
resultado, un calzado muy 
femenino y de tendencia que 

no renuncia a la comodidad, 
piezas únicas y especiales que 
cuentan una historia.
Botas y botines marcados por 
materiales como el terciopelo 
y la pedrería e inspirados en 
los años 70. 
 www.almaenpena.es

calvin klein city

Preciso. Sofisticado. Un diseño atemporal e 
icónico diseñado para los que disfrutan de un 
estilo de vida moderno. Presenta una caja de 
acero inoxidable y destaca una esfera minimalista 
en color gris frío, azul, verde oliva o en rojo. 
Este impactante reloj se combina con un sólido 
brazalete para conseguir una silueta con un 
toque de sobriedad lleno de carácter. Cada reloj 
muestra el logotipo de “Calvin Klein” a las 12.
PVP recomendado: 225€

tonos denim para mantenerte activa

Añade juventud y frescura a tu look con los 
diseños de la gama MBT 1997 de MBT®. Este 
modelo, realizado en piel sintética y malla, nos 
que ofrece el máximo confort y bienestar a cada 
paso. Ideal para combinar con unos jeans, está 
disponible en diferentes tonalidades, destacando 
para esta temporada el color Navy, que le da un 
toque más juvenil y deportivo a nuestro look. 
Gracias a composición de líneas estilizadas 
y mezcla de cortes, este zapato permite 
mantenernos activos mientras nos cuidamos 
durante todo el día.

La línea 1997 forma parte de la línea Active de MBT donde 
la ligereza es el factor clave.
www.mbt.com

> bazar redaccion@topviajes.net
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kanuhura.com

Beach Bungalow 
Sunrise

DESDE

Información y reservas

Tel. 91 715 5422 
Email info@pasifika.es 

Web pasifika.es

POR PERSONA/ESTANCIA

*Basado en estancias hasta el 30.09.2017. 7 días/5 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno incluyendo vuelos desde España a Male e 

hidroavión ida y vuelta al resort. 

2,640€

Descubre el paraiso Gypset
“Detrás de la turismofobia hay una 
mentalidad cazurra, paleta, vieja y 
nacionalista que no dice nada bueno 
de españa”

PÍCAROS INGLESES 
Me dicen que hay que tener cuidado con los turistas ingleses, y no solo 

porque les guste probar la dureza de su cráneo arrojándose desde un ter-
cer piso tras animarse con una docena de cervezas. Me previenen de que 
son un tanto pícaros, como si hubieran leído al “Lazarillo” antes de viajar 
a España. Porque después de las múltiples denuncias recibidas por esas 
supuestas “intoxicaciones alimentarias” falsas en hoteles españoles que 
desembocaron en denuncias desde Londres y que están suponiendo un 
injusto coste para el sector hotelero, ahora les ha dado por “el timo del 

coche dañado”, y al parecer no se trata de uno o dos casos, sino de 
muchos más.

La argucia consiste en demandar a vehículos es-
pañoles desde aseguradas británicas porque, su-
puestamente, nuestro coche ha producido daños en 
el suyo en el interior de un garaje o de un aparca-
miento público. Ellos toman la matrícula y el mode-
lo de nuestro coche y demandan a la aseguradora 
española del vehículo. Ni que decir tiene que no hay 
tal daño ni hubo roce de ninguna clase, pero es su 
manera de cargar en cuenta ajena sus propios da-
ños o imprudencias. Es un timo del que las asegura-
doras han empezado a sospechar (dada su inusual 
frecuencia) y ya han puesto en funcionamiento el 
correspondiente proceso para detener la picaresca.

El turismo británico ocupa el primer lugar en la 
factura española de visitantes, junto a franceses y 
alemanes, pero es lamentable que el buen nombre 

de muchos sea puesto en solfa por unos cuantos aficionados a aprovechar-
se de lo ajeno. Por eso deberían ser las autoridades británicas las primeras 
interesadas en poner coto a los desmanes de algunos súbditos, porque en 
España pueden engañar una, dos o tres veces, pero aquí nadie se chupa 
el dedo ni consiente el juego de la picaresca, que para algo lo inventamos 
aquí. 
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