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foTo De PorTADA 
nieve,  Manuel Charlón

en destinos de oriente Próximo se 
ofrecen resorts de lujo todo incluido 
por 40 euros la noche; la guerra de 
precios está servida

MAURITIUS • SEYCHELLES  • MALDIVES • MADAGASCAR •  PEMBA, ZANZIBAR

c o n s t a n c e h o t e l s . c o m

La cosa del turismo funciona y FITUR ha sido un buen ejemplo 
de que esta afirmación es correcta. Solo un par de días antes de que 
abriese sus puertas la Feria Internacional que acogen los pabello-
nes de IFEMA se hicieron públicos los datos del tránsito turístico 
mundial durante 2017. Nada menos que 1.322 millones de perso-
nas se movieron a lo largo y ancho del planeta Tierra, lo que supuso 
un incremento del 7% respecto al año anterior y alcanzar cifras no 
contempladas desde 2010.
Y el crecimiento ha sido generalizado, con Europa soportando un 
8% más de visitantes, con una subida del 5% en las regiones de 
Oriente Próximo, tras las drásticas caídas experimentadas por las 
acciones terroristas en países como Túnez o Egipto. Una deseada y 
deseable recuperación que se ha debido en buena parte a las agresi-
vas campañas de precios que han lanzado a los mercados internacio-
nales, y que permiten disfrutar de un hotel cinco estrellas con todo 
incluido por menos de 40 euros la noche.
Son acciones lógicas por parte de estos países para que puedan 
volver a captar el flujo turístico que la locura terrorista cortó de lleno 
hace un lustro y que ya el pasado verano permitieron recuperar tres 
millones y medio de visitantes. Al carro de la tirada de precios se 
suma también Turquía, otro destino que sufrió, y mucho, los avata-
res del terrorismo.
Durante estos años se ha hablado mucho de que el crecimiento 
de visitantes a España (82 millones en 2017, que dejaron cerca de 
90.000 millones de euros) venía de la mano de los muchos turistas 

prestados por esos otros destinos que sufrían 
una deserción obligada a causa de la violencia. 
Ni siquiera el atentado sufrido en Barcelo-
na tuvo excesiva repercusión en la llegada de 
extranjeros, pero ahora habrá que apretarse los 
machos y mantener viva la oferta que tanto 
atrae a los turistas a nuestro país. Veremos si 
estos años han servido para fidelizar a nuestros 
visitantes hasta el punto de mantenerlos cuando 
en el mercado se produzca una previsible guerra 
de precios. 

José LuIs DeL MorAL 
Director de topVIAJes 
delmoral@topviajes.net  

VIsADo De enTrADA

Guerra de precios

http://www.ifema.es/fitur_01/
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La sencillez de los pequeños 
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situada en el centro de Laos y 
famosa por sus templos de 
origen budista.
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08 nieve
Los amantes de la nieve son 
grandes consumidores de 
imágenes. esta vez mi ruta de 
foto no se centra en un solo 
lugar, sino en una forma de 
consumir la vida. el mundo de 
la nieve es amplio y para todos 
los gustos y aquellos que 
practican algún deporte en este 
campo son grandes amantes 
de la naturaleza. 
ManueL charLón

76 Provenza
La Provence, con marsella como 
su gran dama, es el punto de 
partida de esta ruta que nos 
adentra por preciosos pueblos 
rodeados de campos de lavanda, 
increíbles paisajes enmarcados 
por el trayecto del ródano hacia 
su desembocadura; ciudades 
históricas con vestigios romanos, 
y una paleta de colores en el 
ambiente que nos confirman que, 
más allá de los tópicos al uso, hay 
una Provenza mediterráneamente 
insólita.
hernanDo reyes



SORTEAN

clica aquí

#viajacontopviajes 
#sorteostopviajes

Rellena tus datos y recibirás automáticamente un número para 
entrar en el sorteo de una estancia de 2 noches para 2 personas 
en los hoteles Santos con desayuno. 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 3 de marzo de 2018. 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!

Madrid, Valencia, Barcelona, Mallorca, Murcia, Baqueira, Granada, Zaragoza, Santander, y Málaga 
son los 10 destinos en los que Hoteles Santos cuenta con 12 maravillosos establecimientos, 
entre ellos el espléndido Gran Hotel Miramar, última incorporación a la cadena española que se 
erige en un edificio histórico frente a la playa de La Malagueta (Málaga). Exquisitos restaurantes, 
evocadores spas, infinita variedad de servicios, apuesta por la innovación y mimo al cliente son 
algunos de los sellos de identidad de Hoteles Santos, que ahora puedes conocer de primera 
mano participando en el sorteo para ganar una estancia de dos noches para dos personas en 
régimen de alojamiento y desayuno

www.h-santos.es
*Las reservas estarán sujetas a disponibilidad de habitaciones promocionales del hotel y previa confirmación por parte 
del mismo.  El premio tiene validez hasta el 30 de julio de 2018 y no será válido en temporada alta (Verano, Semana 
Santa, Puentes, Ferias, Festivos y Navidad y eventos especiales del establecimiento).
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destinos de Foto

#nieve 
en los alpes

@charlon_m www.manuelcharlon.com @charlon1963

texto / Fotos Manuel Charlón

los amantes de la nieve son grandes consumidores de imágenes. 
esta vez mi ruta de foto no se centra en un solo lugar, sino en una 

forma de consumir la vida. el mundo de la nieve es amplio y para todos 
los gustos y aquellos que practican algún deporte en este campo son 
grandes amantes de la naturaleza. Un elemento imprescindible en sus 

viajes es la cámara de fotos/video, ya que sus hazañas tienen que 
estar grabadas para luego disfrutar de ellas en casa. la fotografía en la 
nieve, sea deportiva o no, es otro mundo y en él nos vamos a adentrar 

en este reportaje. 
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destinos de Foto los alpes

estamos en temporada de nieve. los amantes del esquí y otros 
deportes blancos desempolvan sus artilugios y se precipitan por 

laderas, entre paisajes impresionantes.
en ocasiones paramos y retenemos con nuestra cámara ese momento. 
Pero la nieve no es fácil de fotografiar y muchas veces el resultado no 

es bueno y nos llega a desesperar.  
es cierto que es complicado y deberemos tener en cuenta unos 

consejos prácticos para evitar el desastre.
La nieve ejerce de pantalla y refleja con mucha intensidad la luz. Y esto 

confunde a la cámara, que cierra automáticamente el diafragma, lo 
que provoca que las fotos salgan subexpuestas (oscuras); por ello, es 

aconsejable tirar en modo manual.
si vas a realizar retratos, es conveniente y muy recomendable utilizar 

el flash. Precisamente, el hecho de que la luz sea intensa produce 
sombras muy acentuadas en los rostros y con el flash de relleno 

compensamos las zonas oscuras.
otra sugerencia más es la batería. el frío descarga muy rápido la 

batería de la cámara y lo más recomendable es llevar otra en el bolsillo 
y el cargador con nosotros. Hay que poner a cargar siempre que 

podamos. 
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destinos de Foto los alpes

▲ en la fotografía deportiva suele predominar una alta velocidad para 
poder captar bien el momento. los deportes de nieve son muy rápidos 
y, muchas veces, el instante perfecto es un segundo. esto nos lleva a 

utilizar velocidades por encima de 1.000 para parar ese momento. 
al tener luz en exceso, esta alta velocidad no es inconveniente 

(trabajando en modo manual o escena deporte), pero tendremos que 
añadir varios disparos a la vez para asegurarnos la foto y estar bien 

colocados en la escena.

► no nos olvidemos que también están las fotos de recuerdo, que no 
todo tiene que ser deporte.

los lugares de nieve son también grandes focos de compras y bonitos 
pueblos para fotografiar, nos vale la misma cámara y retener momentos 

tranquilos también nos ayudará a relajarnos.
Aprendamos a ver también sin cámara en las manos, es gratificante y 

podemos aprender mucho. 
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destinos de Foto los alpes

la foto de paisaje es, ante todo, tener ojo y saber ver el momento. si 
necesitamos parar y retener un instante, no dudemos en hacerlo. 

podemos alejarnos de la escena y ver con más amplitud lo que nos 
rodea. Una foto no está siempre donde nos encontramos, a veces unos 

pocos metros serán suficientes para obtener esa foto perfecta. 
en el caso de fotos de montañas, antes de entrar en el helicóptero, 
limpiemos bien el cristal y seamos rápidos para colocarnos en una 

ventanilla. Una vez dentro, hemos de pegar bien el objetivo al cristal 
(ventanilla) para evitar reflejos. No tengamos miedo en tirar muchas 

fotos, ya que el resultado es incierto en esas circunstancias.
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destinos de Foto los alpes

todo el mundo sabe que una bola de nieve en la cara es el comienzo perfecto de una 
amistad duradera. Cuando nos encontramos cara a cara con un paisaje de montaña, uno 

se siente pequeño. los fotógrafos de viajes cuando nos enfrentamos a esta situación 
admitimos que muchas veces la foto no hace justicia al paisaje visto, 

utilizamos alguna foto panorámica para mostrar lo que tenemos delante. Al final nos 
damos cuenta que somos vendedores de sueños, que nuestras fotos hacen soñar a quien 

las ve. somos meros enlaces entre el paisaje puro y una foto bonita. 
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destinos de Foto Ålesunddestinos de Foto los alpes

Una vez terminada la jornada, siempre nos espera una cabaña 
para descansar en el calor que proporciona una chimenea. lugares 
acogedores que incitan a la lectura y la relajación. la nieve también 

tiene esos momentos íntimos y de ocio que proporciona simplemente el 
mirar a través de una ventna. Retener esa imagen es difícil y, muchas 
veces,conviene retenerla en nuestra cabeza. no todo es hacer fotos en 
esos lugares idílicos, disfrutemos del calor ,miremos por la ventana y 

dejemos que en esa ocasión la foto solo sea para nosotros.
18 FeBReRo 2018



destinos de Foto los alpes

los recuerdos son momentos que 
suceden escalonadamente durante 

nuestro viaje. solo son segundos dentro 
de nuestro viaje, pero esos pequeños 

detalles son los que nos hacen felices y 
queremos mantener vivos.
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destinos de Foto los alpes

para mí, los destinos de nieve se visten de gala cuando llega la noche. 
Me encanta fotografiarlos en la semioscuridad, captar la magia de la 

nieve tras la caída del sol.
nunca espero a que esté completamente negro; es más, me pongo en 
marcha con mi trípode apenas se oculta el astro y, con esos cielos de 
un color especial, empiezo a buscar los lugares que ya habré escogido 

con anterioridad. es siempre una foto tranquila, completamente 
diferente a las realizadas por la mañana, esta vez busco fotos mágicas 

que reflejen paz y ganas de regresar. 
Un consejo en este caso: tener paciencia y utilizar velocidades bajas. 
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destinos de Foto Ålesunddestinos de Foto los alpes

Comer y beber. Hace ya unos años, las 
grandes estrellas de la cocina también se 

trasladan a la nieve para cocinar. visitar un 
restaurante es entrar en un templo donde 
los sabores y los colores predominan en un 
ambiente tranquilo y recogido. Fotografiar 

los platos y los interiores es parte de 
este viaje y, después de pedir permiso, 
no tendremos problema en hacer fotos. 
los platos, convertidos en obras de arte, 

merecen ser captados con nuestra cámara 
para ‘degustarlas’ más tarde. 

después de este viaje blanco, solo queda 
regresar enteros y contarlo en casa delante 

de una buena chimenea. 
Feliz regreso de la aventura blanca. 
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destinos de Foto los alpes
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gUía pRáCtiCa

los alpes
Cómo llegaR 

Hay vuelos de infindad de compañías (Air France, Austrian, 
iberia) a aeropuertos cercanos a los lugares más habitua-
les para acceder a los alpes:
salzburgo e innsbruck, en austria
múnich, en alemania.
Zúrich, Berna, ginebra y sion, en suiza
milán y Bérgamo, en italia 
lyon, grenoble, en Francia
www.airfrance.es
www.swissair.com/es/es/
www.austrian.com/

dónde doRmiR 

austria
sobre las montañas de Ötztal, el hotel aqua dome re-
crea una magnífica mezcla de naturaleza del entorno y ar-
quitectura vanguardista. la principal atracción del hotel es 
sin duda el balneario con área de relax, sauna, centro de 
belleza con cabina de bronceado y tratamientos balineses. 
también cuenta con circuitos de hidroterapia con agua fría 
y caliente.

suiza
situado en el pintoresco paisaje de los alpes suizos, el ts-
chuggen Grand es famoso por su spa de 500 m2, diseña-
do por mario Botta. este oasis de confort está conectado al 
hotel por una gran pasarela de cristal. lo más espectacular 
del spa son las estructuras de piedra y madera que sobre-
salen en forma de hoja, bajo las cuales se encuentra la 
piscina termal, las once salas de tratamiento, el gimnasio 
y las saunas.

más inFoRmaCión

Francia 
http://es.france.fr/
austria
www.austria.info/es
italia
www.italia.it/es/home.html
suiza
www.myswitzerland.com/es/inicio.html
alemania
www.germany.travel/es/index.html

destinos de Foto los alpes

la olympus tg tracker es una cámara deportiva extrema diseña-
da para los más aventureros, capaz de grabar vídeo 4K, capturar 
posición y velocidad a través de gps y cuenta con estabilizador de 
vídeo, así como pantalla abatible. Como lo denomina la propia mar-
ca, es “la cámara de acción definitiva”, un buen elemento extra en 
nuestras escapadas a la nieve. 
el mundo del deporte está más unido al video que a la foto, por eso 
en este caso recomendamos esta cámara, que también hace fotos.  
Felices descensos blancos. 

Características olympus tough tg tracker
sensor 1/2.3” BSI CMOS 8MP
Chipset truepic™ vii for 4K
Ángulo lente 204°
dimensiones 35.0 x 56.5 x 93.2mm
peso 180 gramos
Batería 1350 mah - 90 minutos
Vídeo 4K a 30fps - 1080p a 60fps
otros WiFi, pantalla 1.5”, GPS, estabilizador, sensores, resistente 
al agua 30 metros, resistente a las caídas

CámaRa ReComendada

olYMpus tG traCKer
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> destino PORTUGAL
ENOTURISMO DESDE EL ALENTEJO AL MIÑO

teXto FERNANDO PASTRANO /  Fotos PILAR ARCOS 
http://mamaquieroserturista.wordpress.com

Cata de vinos de Oporto en el Alto Duero.
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◄ Pisado de la uva a la manera 
tradicional en la Quinta da Pacheca.

◄ Vendimia de la variedad Gouveio 
(Verdejo).

> DESTINO PoRtugal

Portugal es uno de los 
países con mayor tradi-
ción vitivinícola. Casi to-
das las civilizaciones que 
han pasado por allí (fe-

nicios, cartagineses, griegos y 
sobre todo romanos) han deja-
do su huella en el arte de hacer 
vino. “in vino veritas”, que dijo 
Plinio el Viejo. Y con la expan-
sión del turismo llegó el enotu-
rismo, directamente asociado al 
turismo rural, a hoteles situados 
generalmente en lugares natu-
rales con especial encanto, a las 
bodegas y a las quintas. Fincas 
junto a los viñedos, cuya oferta 
varía en función de la época del 
año. en ellas se pueden seguir 
todos los procesos asociados al 
cultivo de la vid, su recolección 
y la elaboración de los vinos. 
Vinos de Calidad Producidos en 
una Región determinada (VQ-
PRd), algunos de ellos con de-
nominación de origen Controla-
da (doC).

Portugal tiene el sistema 
más antiguo de denominación 
de origen del mundo. en 1756 
el marqués de Pombal creó una 
región de vinos protegidos en el 
duero para garantizar la calidad 
del vino de oporto. Hoy existen 
32 doC en todo el país. en este 
reportaje recorreremos solo al-
gunas de ellas gracias a la inicia-
tiva de la aerolínea de bandera 
portuguesa, taP, que reunió a 
más de medio centenar de pe-
riodistas de todo el mundo para 
hacer un viaje mágico y miste-
rioso desde el alentejo al Miño 
con el común denominador del 
vino. Pero el lector puede hacer-
se su propia ruta, esto es solo 
un esbozo.

LISBOA
Partiendo de lisboa, la primera 
etapa nos llevó hasta la región 
del tajo, conocida anteriormen-
te como Ribatejo, zona plana 
y agrícola por excelencia, que 
hace años abastecía tanto a las 
verdulerías como a las tabernas 
de la capital.

la Quinta da alorna, junto a 
la localidad de almeirim, cons-
truida en 1723 es una de las fin-

cas más representativas de la 
zona. Fue Pedro de almeida, pri-
mer marqués de alorna, quien 
la hizo su residencia antes de 
partir hacia la india (goa) como 
virrey.

Con una superficie de 2.800 
hectáreas y un palacio apto para 
el enoturismo de máximo nivel, 
la Quinta da alorna está dirigida 
por dos empresas administradas 
por la cuarta y quinta generacio-
nes de la familia lopo de Carval-
ho. Muchos de sus vinos tanto 
blancos como tintos han sido 
premiados en diferentes certá-
menes, pero nos contaron que 
están preparando un tinto espe-
cial para celebrar los 300 años 
de la casa, en 2023.

aquí la sostenibilidad es una de 
las apuestas más fuertes, princi-
palmente en el uso de energías 
renovables. Y también la inter-
nacionalización: la mitad de los 
1,8 millones de botellas produci-
das anualmente son para expor-
tar a 28 países.

EL ALENTEJO
segunda etapa del viaje, el 
alentejo, una de las regiones vi-
nícolas más apreciadas del país, 
donde la modernidad y la tradi-
ción conviven en armonía. “Más 
allá del tajo”, que es la traduc-
ción directa de alentejo, ha sido 
durante muchos años la región 
en la que se han producido la 
mayoría de los vinos portugue-

Portugal tiene 
el sistema más 

antiguo de 
denominación de 
origen del mundo 

desde que en 
1756 el marqués 
de Pombal creó 
una región de 

vinos protegidos 
en el duero
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◄ Fachada principal de la Quinta da Alorna 
(s.XVIII) en la Región del Tajo.

> DESTINO PoRtugal

Tap Wine Tour
organizado por taP air Portugal, la 
primera aerolínea de Portugal, la tap 
Wine tour llevó a medio centenar 
de profesionales, entre ellos una 
treintena de periodistas especializados 
de estados unidos de américa, Brasil, 
españa, Francia, italia y el Reino 
unido, a través de cinco de las más 
importantes regiones vitivinícolas 
del país para conocer algunos de sus 
mejores vinos y las infraestructuras 
que funcionan en diversos circuitos de 
enoturismo.
el programa contó con la presencia 
de Henrique sá Pessoa, José avillez, 
Miguel laffan, Rui Paula y Rui 
silvestre, chefs distinguidos con 
estrellas Michelin, así como con el chef 
Vítor sobral, consultor gastronómico 
de taP.
el recorrido de varios días, que 
empezó en lisboa y acabó en oporto, 
se realizó por tierra, para detenernos 
en viñedos y bodegas, pero en 
algunas de sus etapas utilizamos 
un avión TAP ATR 72-600 fletado 
especialmente para el evento.
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Niebla sobre el río en el Alto Douro Vinhateiro.> DESTINO PoRtugal
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Todo el proceso vitivinícola
En las fincas enoturísticas situadas junto a 
los viñedos la oferta varía en función de la 
época del año. en ellas se pueden seguir 

todos los procesos asociados a la vid, desde
su cultivo a la recolección, la elaboración 
de los vinos, su maduración en las mágicas 
salas de barricas y su venta en las tiendas.

> DESTINO PoRtugal

ses para el consumo interno. olvidados ya 
aquellos caldos peleones, la región recibió 
su doC en 2003. desde el sur del río has-
ta el algarve, es también donde se pro-
duce la mayor parte del corcho de todo el 
mundo, unas 160.000 toneladas al año.

dehesas circundadas por viñedos que 
llegan hasta la frontera de españa. una 
enorme región con gran variedad de sue-
los pobres a base de esquisto, mármol 
rosa, granito o piedra caliza. escenario 
ideal para las variedades de uva locales 
y recias, como la Periquita, la trincadeira 
y el aragonés (tempranillo), aunque tam-
bién se den satisfactoriamente el syrah, la 
touriga nacional y el alicante.

LA HEREDADE DO ESPORAO
la Heredade do esporao, junto a Évora, 
con sus casi 700 hectáreas de viñedos y 
olivares, apuesta decididamente por la 
producción totalmente biológica en los 

próximos tres años. así nos lo dijo su di-
rector enólogo, david Baverstock, un aus-
traliano que vive en Portugal desde hace 
35 años.

ARRAIOLOS
acabamos la jornada en Monte de Ravas-
queira, en el municipio de arraiolos, que 
posee 43,7 ha. de viñedos. Vinculado a la 
familia de José de Mello desde hace varias 
generaciones, que está realizando gran-
des inversiones para adaptar la finca a un 
ambicioso proyecto de enoturismo.

DAO
dao es una doC (desde 1908) en la pro-
vincia de Beira alta, en el centro de Portu-
gal, próxima a la sierra de la estrella, por 
lo que su relieve es bastante accidentado. 
sus vinos más interesantes son los tintos.
nosotros visitamos el Pazo de los Cunhas 
de santar, a 16 km. de Viseu. un bello edi-

el enoturismo está directamente asociado al 
turismo rural, a hoteles situados generalmente 

en lugares naturales con especial encanto

Abadía de Dunbrody.

Museo de carruajes en la quinta Monte da Ravasqueira, Alentejo.
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Casi 300 variedades
en Portugal hay alrededor de 

285 variedades autóctonas de 
uvas, “un tesoro” según la guía 

the oxford Companion to Wine . 
entre las tintas más importantes 
están la touriga nacional, Baga, 

Castelão, touriga Franca e 
trincadeira (o tinta amarela). 

las blancas más estacadas son 
el alvarinho, loureiro, arinto, 

encruzado, Bical e Fernão Pires.

las 300 variedades autóctonas de uvas, que van de 
la touriga nacional tinta al arinto blanco, permiten 
producir vinos muy diferentes en muy distintas regiones
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ficio del siglo VII recuperado por Global Wines para 
la red de enoturismo ya que organiza con regulari-
dad talleres de vino, show-cooking y visitas a sus 
bodegas.

Produce vinos blancos a partir de uvas Malvasía, 
Cerceal y encruzado. Y tintos con touriga nacional, 
alfrocheiro y Roriz. nos llamó la atención especial-
mente el “Paço de los Cunhas de santar nature” por 
su sabor afrutado y joven. según nos explicaron el 
enólogo de la casa, Marco sousa, y el director de 
marketing, Rui Correia, la mitad de los vinos produ-
cidos en las 103 ha. de viñedos situadas en nelas, 
en el valle entre las sierras del Caramulo y de la es-
trella, se exportan a estados unidos, China, angola, 
alemania, Canadá y suiza.

REGIAO DO MINHO
en la zona más septentrional de Portu-
gal, justo en la frontera con galicia que 
marca el río Miño, se encuentra la doC 
“Regiao do Minho”, tierra verde gracias a 
la lluvia que alcanza un promedio anual 
de 1.500 mm. y que caen principalmente 
en invierno y primavera.

tierras de vinho verde, nombre que 
no le viene por su color, que es amarillo 
pálido, sino por la juventud de sus uvas 
casi verdes. Vino fresco, ligero, poco al-
cohólico y a veces con una ligera aguja, 
de fermentación maloláctica. todas estas 
características hacen que el vino verde 

tenga sus seguidores in-
condicionales, pero tam-
bién sus detractores furi-
bundos.

PAÇO DA PALMEIRA
Pudimos comprobar todas 
estas características en el 
Paço da Palmeira, cerca de 
Braga. un impresionan-
te palacio del siglo XViii 
situado en la confluencia 
de los ríos Cávado y Ho-
mem, construido por José 
de Bragança, hijo bastar-

> DESTINO PoRtugal

Podría ser un cuadro 
impresionista, pero se trata de 
una de las ventanas del Paço 
da Palmeira, cerca de Braga.

Cuatro aspectos de las 
bodegas Ramos Pinto de 
Oporto. El reposo en las 
barricas, la presentación 

en botellas, la prueba 
de esas mismas cinco 

presentaciones y la sala 
de catas.
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Encina centenaria junto a las viñas de Casa de Santar, DOC Dao.

> DESTINO PoRtugal
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Paz y sosiego
el enoturismo es una actividad 
tranquila, pero no aburrida. 
Paseos por los viñedos, 
vendimias, visitas a las 
bodegas, catas... Cada época 
ofrece un aspecto paisajístico 
diferente. en esta doble página 
tres aspectos otoñales cuando 
las hojas amarillean, caen y se 
dejan ver cuando se levantan 
las nieblas matinales.

> DESTINO PoRtugal
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Pisada tradicional. Abajo vinho verde en el restaurante Doña 
Elvira, en Braga. A la derecha, viñedos en terraza en el Duero.

Vinos a bordo
la tap Wine tour tuvo su colofón 
dorado con la entrega de los premios 
tap awards, celebrada en la Real 
Compañía Vieja, en Vila nova de 
gaia, oporto. allí se presentaron los 
vinos ganadores que van a integrar la 
nueva carta de vinos a bordo para los 
próximos dos años. la primera gala 
taP premió también a las agencias 
de viajes en los distintos continentes 
que han vendido más viajes de la 
compañía aérea portuguesa.
el año pasado la compañía sirvió a 
bordo 700.000 botellas de vino y 
vendió en las lojas francas 800.000. 
taP compró 1.500.000 botellas de 
vinos portugueses.

do de Pedro ii, arzobispo de Braga y primado de 
españa y Portugal.

su actual propietario, Carlos dias, triunfó en 
el mundo de la relojería suiza de lujo, pero volvió 
a su país y a finales de 2008 compró esta joya 
rodeada por 250 ha. de viñas en las que tienen 
su origen vinos tan selectos como el longos Va-
les (2014).

OPORTO
Bajamos hacia Oporto, fin de nuestro recorrido 
por estas doC portuguesas, pero antes nos de-
tenemos en el duero, una zona de viñedos muy 
antiguos, sobre todo en su región alta, donde las 
excavaciones arqueológicas demuestran la exis-
tencia de la cultura vitivinícola al menos desde 
comienzos de nuestra era. en la segunda mitad 
del siglo XVii los comerciantes ingleses llevaban 
en barco vino de Porto por todo el mundo y como 
necesitaban que fuera un producto estable que 
resistiera diferentes temperaturas y humedades, 
añadían aguardiente durante el proceso de fer-
mentación.

el oporto es así un vino licoroso que nace en 
estas tierras cercanas al río duero de clima seco 
y continental donde se crían las variedades touri-
ga nacional, tinta Barroca, tinta Cao para hacer 
tintos, y Malvasia Fina, donzelinho, gouveio, Ra-

bigato para los blancos. según su envejecimiento se 
dividen en tawny, Reserva, Vintage y lBV (late Bott-
led Vintage).

Visitamos la Quinta do Bomfim, en Pinhão, que 
funciona desde 1896. Hoy la dirige la familia syming-
ton. entre los galardones más recientes está el de me-
jor vino por el top 100 de Wine spectator, en 2014. se 
encuentra en lo alto de una colina que domina el río 

duero, y cuenta con un lujoso hotel.
Ya en la ciudad de oporto, en la margen del río que 

pertenece al municipio de Vila nova de gaia, estuvi-
mos en las bodegas Ramos Pinto, fundadas en 1880. 
la visita, perfectamente estructurada para una expe-
riencia enoturística, empieza por un museo, pasa por 
las salas de barricas y acaba en una demostración de 
cata. !

48 FeBReRo 2018 FeBReRo 2018  49



Cata en la Quinta da Alorna, en la Región del Tajo.

Cata en la Quinta do Bomfim, en Pinhão.

> DESTINO PoRtugal
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Tres tipos de oporto. Al fondo el Duero.

52    FeBReRo 2018 FeBReRo 2018  53



guía PRáCtiCa
PoRtugal

CóMo llegaR 

Hasta lisboa volamos en la TAP (www.flytap.com) en 
un airbus a319R (en la foto, en Barajas). la duración del 
vuelo fue de 55 minutos. el regreso, también en la taP, lo 
hicimos desde oporto, en un embraer eRJ-190 jet bimotor, 
50 minutos. los desplazamientos interiores en autobús y 
en un avión ATR72 fletado especialmente por la TAP.

dónde doRMiR 

en lisboa en el Hotel Dom Pedro www.dompedro.com 
un cinco estrellas situado 10 minutos a pie de la avenida 
da liberdade y a 750 metros de la boca de metro Marques 
de Pombal. en la imagen, la habitación 1720.
en oporto, Hotel Vila Galé (www.vilagale.com un cua-
tro estrellas situado a 2 minutos a pie de la estación de 
metro 24 de agosto y a 1 km. de la animada calle comer-
cial de santa Catarina.
otros establecimientos hoteleros del recorrido fueron: en 
Évora el Vila Galé Évora, un cuatro estrellas de la mis-
ma cadena que el que probamos en oporto. en la región 

de duero el Douro Palace www.douropalace.com otro 
cuatro estrellas en lo alto de una colina que domina el valle 
y el río

QuÉ Y dónde CoMeR 

Hemos pasado por zonas con una personalidad gastronó-
mica muy definida, aunque a la hora de comer los platos 
estaban marcados por la influencia de los vinos, que eran 
el auténtico motivo del viaje.
la gastronomía de lisboa es tan variada como el origen de 
sus habitantes. si tengo que escoger un plato me quedo 
con el “bacalhau”, y si hay que decantarse por una varie-
dad, el bacalao dorado (bacalhau a bras, en la foto). de 
postre, sin duda los pasteles de Belém.

aunque predomina la cocina moderna, la zona del douro 
Vinhateiro está influida por la cocina del cercano Oporto. 
sardinas; caldo verde (crema de patatas y col); leitao (le-
chón); la feijoada (fabada)...
en el norte tenemos la contundente cocina de la región 
tras os Montes que recuerda a la de la galicia interior. 
Bucho (callos); cerdo con castañas; migas ripadas; feijão 
frade (guiso de alubias blancas)...
Muchas de las bodegas y quintas visitadas tienen sus pro-
pios restaurantes. uno de los mejores es el Doña Elvira, 
cerca de Braga (tel +351 253 628 938). a la entrada hay 
un precioso hórreo (en la imagen). Buena comida tradicio-
nal, excelentes vistas al río Cávado y los viñedos.

Más inFoRMaCión  

TURISMO DE PORTUGAL: www.visitportugal.com/es

> DESTINO PoRtugal

·PARÍS
·MORAVIA

·SORTEO·
5 NOCHES DE 
LUJO EN LOS 

ANANTARA DE 
TAILANDIA

·DUBÁI

KENIA 
NATURALEZA SALVAJE

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
Nº IX enero 2018 

·ALEMANIA
·FERROL
·GALLOCANTA
·ÅLESUND

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VIII Nº 77 ABRIL 2017

SÍDNEY 
VIVE Y DEJA VIVIR

COLOMBIA
VIAJE CON SABOR

·SORTEO·
VISITA FUTUROSCOPE: 
DOS NOCHES PARA DOS ADULTOS Y DOS NIÑOS 

PALAWAN (Filipinas)
JUEGO DE ESPEJOS

SAN PETERSBURGO
NOCHES BLANCAS CON ARTE

MARRAKECH
UN OASIS AL PIE DEL ATLAS

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

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VI Nº 61 NOVIEMBRE 2015

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 

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VII Nº 63 enero 2016

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VIII Nº 78 MAYO2017

ALENTEJO 
NATURALEZA PARA EUROPEUS

CARDIFF
EN LA REGIÓN DE LOS CASTILLOS

·SORTEO·
FIN DE SEMANA EN SEVILLA 
DOS NOCHES PARA DOS ADULTOS 

MADRID 10 +1 
FUERA DE RUTA

GRAN CANARIA
TURISMO SALUDABLE

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VII Nº 70 SEPTIEMBRE 2016

CRACOVIA
CIUDAD BIPOLAR

PINCELADAS LEONESAS
LA PROVINCIA MÁS DIVERSA

IRLANDA DEL NORTE
PAISAJES DE PELÍCULA

·SORTEO·
UN KIT DE BELLEZA DE MONDARIZ

LOS ÁNGELES
UN PLAN DIFERENTE

SINGAPUR
LA JUNGLA DE CRISTAL

FINLANDIA
MIS CABAÑAS

VERONA
CAPITAL DEL AMOR

ALMENDREJO
PEQUEÑA PERO INTERESANTE

SORTEO
En CASAS DO CÔRO

AGENDA CULTURAL
Exposiciones, libros… 

BAZAR
Las mejores ideas

HOTELES
Las mejores opciones

GASTRONOMÍA
La mejor degustación 

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VII Nº 64 febrero 2016

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VI Nº 60 octubre 2015

ESPECIAL LUNAS DE MIEL
· EL DUERO  PORTUGUÉS · ISLAS SEYCHELLES · ISLAS FILIPINAS 

· CROACIA · KERALA ·
· SORTEO ·

VIAJE A TAILANDIA CON ANANTARA Y TURKISH AIRLINES
 2 NOCHES EN BANGOK + 2 NOCHES EN LA PLAYA + EXCURSIÓN EN BANGKOK +

TRASLADOS + BILLETES DE AVIÓN

SUIZA (LAGO LEMÁN)
EL VIAJE DE LORD BYRON 

KUNMING
LA ETERNA PRIMAVERA

VITORIA
CAPITAL DEL AJEDREZ

VIENA/SALZBURGO
EL ARTE DE VIVIR

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VII Nº 67 mayo 2016

·SORTEO·
COMIDA EN NINOT CUINA BARCELONA

¿Te atreves a viajar? 
Entra en www.topviajes.net 
tu revista de turismo y viajes 

digital

Todos los meses tenemos 
sorteos de viajes, estancias, 

comidas...

LA REVISTA DE TURISMO ONLINE
año VII Nº 73 DICIEMBRE 2016

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
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Luang Prabang (Laos)
teXto y fotos manena munar 

         www.laventanademanena.es

la grandeza de la sencillez

La Flor de Loto

la sencillez de los pequeños detalles y la gran-
deza de las epopeyas se sienten todavía en 
luang Prabang, la antigua capital del reino de 
lang Xang, situada en el centro de laos y fa-
mosa por sus templos de origen budista
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Con un aire dulzón y espe-
so recibe Luang Prabang a 
los viajeros nada más ba-
jar del avión. fue declarada 
patrimonio de la unesCo 

en 1995 por sus muchos atractivos, 
entre ellos los numerosos templos, la  
confluencia del río Mekong y el Nam 
Khan, las cataratas de Kuang si... se-
guramente también habrá influido en 
el momento de la elección la buena 
energía que la ciudad de 50.000 habi-
tantes transmite. sus calles están cui-
dadas, la gente es tranquila y sonríe 
con dulzura y hay algo aún genuino en 
ésta urbe del norte central de Laos que 
hace sentirse en paz.
Situada en la confluencia de los ríos 
Mekong y Nam Khan, la antigua capi-
tal del reino de Lan Xang, es la terce-
ra urbe de Laos, la  ciudad de los mil 
templos. Múltiples apelativos intentan 
calificarla , misión nada fácil, ya que si 
cuando se llega a ella y de un primer 
vistazo solamente parece una ciudad 
tranquila y bonita, a medida que se 
profundiza en sus calles, sus templos, 
en su historia, adquiere otras dimen-
siones. Es el centro espiritual el país, 
y se entiende, no solo por sus bellos 
templos como el de Wat Xieng thong, 
considerado el más antiguo de Laos, 
o la estupa omnipresente de Phou si 
que domina los 360o del horizonte de 
Luang Prabang. La espiritualidad se 
siente en la serenidad que envuelve 
el aire de la ciudad laoiana. sus calles 
son tranquilas, no hay gran bullicio en 
ellas, ni siquiera en el mercado de la 
mañana “wet market” o en el mercado 
nocturno de artesanía,  donde se en-
cuentran objetos interesantes a pre-
cios más interesantes aún. Los toldos 
rojos perfectamente ordenados cubren 
los puestecillos, y sobre todo ello aso-
man los tejadillos superpuestos de Wat 
Xieng thong.

la indochina de antaño
Las casas de corte colonial francés tes-
tifican aquellos años en que Laos per-
teneció a la indochina francesa a la 
que se agregó en 1893. Aunque impe-

> destino luang PraBang (laos)

◄ Uno de los rincones del templo Wat Mai Suwannaphumaham.
▲ La abundancia de templos budistas es un claro reflejo de la 
religiosidad de los laosianos a lo largo de toda su vida.

febrero 2018    5958    febrero 2018



Interior del templo de Wat Wieng Thong.

ra el laosiano con un alfabeto que cuenta 
con la misma estructura que el tailandés, 
todavía se comprende y se habla el fran-
cés, recuerdo de los muchos años de co-
lonización del país galo. La mayoría de 
los edificios coloniales están restaurados 
y convertidos en hoteles, restaurantes 
o bares con interiores acogedores y con 
una deliciosa cocina fusión francesa-
laoiana. a su lado el Palacio real y los 
templos se erigen orgullosos de su es-

plendor, tangible en las bellas incrusta-
ciones de nácar y piedras con motivos 
de la vida cotidiana, o en las estatuas de 
buda de su interior. Al entrar no hay que 
dejar de escoger un palillo del cilindro de 
cartón para que el “profeta” del templo 
adivine los buenos, regulares, o no tan 
buenos augurios que el numero del pali-
llo presagia. 

Los monjes le dan un toque de color 
azafrán al escenario y más cuando al 

▲ ► No resulta difícil comprender por qué Luang Prabang es famosa por sus templos de 
origen budista; los hay por todos los rincones de la ciudad.
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La matutina procesión de las almas en pos de la generosidad de la gente.
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> destino luang PraBang (laos)

amanecer se alinean en largas colas, 
cuenco vacío en mano, esperando que 
los feligreses se lo llenen de arroz, car-
ne, vegetales, de las viandas que con-
sideren oportunas y que ellos recibirán 
con aparente humildad. Muchos de 
ellos apenas son niños que ingresan en 
el monasterio para recibir una educa-
ción budista de la rama Theravada que 
el rey Fa Ngum, fundador del reino de 
Lan Xang, introdujo en Laos aconseja-
do por su mujer la princesa Jmer Keo 
Kaengkanya, convirtiendo el budismo 
theravada en religión del estado. 

el legendario mekong
Para disfrutar de la exuberante natu-
raleza es más que aconsejable subirse 
en una de las barcazas que pueblan el 
embarcadero del Mekong y navegar 
por las aguas embarradas si es tem-
porada monzones, o claras si corre la 
estación seca. inevitable emular las 

▲ Arreglo floral en el estanque de La Résidence Phou Vao.
► Las incrustaciones de nácar en la capilla roja del templo de Wat Xieng Thong hablan de la vida cotidiana.
► La influencia francesa sigue presente en las fachadas coloniales de sus edificios.

la serenidad que la envuelve 
hace de esta ciudad laosia-

na una especie de shangri-la 
donde el tiempo parece dete-
nido y nada negativo pudiera 

pasar
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▲ ◄ Los feraces campos de arroz 
proporcionan un intenso verdor a los 
paisajes hasta el horizonte. .
▼ Una tejedora en plena faena. 

> destino luang PraBang (laos)
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▲ Los habitantes de Luang Prabang se 
sirven de las aguas de sus ríos para 
obtener alimentos, convertirlos en red de 
comunicaciones y disfrutarlas, como en las 
cataratas de Kuang-Si.
◄ Confluencia de los ríos Mekong y Na 
Khan.

muchas páginas de libros y cintas de ce-
luloide que llenan las aguas del Mekong. 
Imaginar al “Amante” de Marguerite Du-
ras esperando entre los postigos de las 
ventanas, a la media luz tropical, a que 
su amante llegará en el decadente y ro-
mántico barco de teca surcando el cauce 
del río. El poderoso Mekong, uno de los 
ríos más grandes del mundo, es base de 
riqueza de Laos, regando sus arrozales, 
criando cantidad de especies marinas, 
entre ellas el panga, la carpa blanca y 
el pez gato, protagonistas de la cocina 
laoiana, acompañados por el arroz glu-
tinoso, típico del país. También sirve de 
carretera fluvial para el transporte de 
mercancías y pasajeros, al menos hasta 
los rápidos de Kratié, que hacen imposi-
ble entrar a China por su lecho.

al esconderse el sol tras los montes 
llega esa hora bruja en que guekos y sa-
pos organizan sus conciertos nocturnos 
acompañando a una música aguda y 
tranquila que no se sabe nunca de donde 
proviene pero que flota en el aire igual 
que las fragancias del frangipani  o el 
ilang ilang. 

cataratas de kuang-si
durante el camino a las cataratas de 
Kuang Si, apenas a 30 kilómetros de 
Luang Prabang, se cruzan colegiales que 
conducen su moto hacia la escuela pro-
tegiéndose del implacable sol con un pa-
raguas, pasan esqueléticos cebúes que 
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Los laosianos son gente sencilla y 
siempre sonriente, muy pegados a la 
naturaleza, pero también abiertos a las 
nuevas tecnologías.
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◄ ▼ ► Escenas del colorista wet market, donde 
se venden sobre todo productos agrícolas, pero 
también arreglos florales, sombrillas y unos 
curiosos ‘medicamentos’ que incluyen alacranes 
y serpientes en sus frascos.

junto con los carabaos trabajan el cam-
po, y adelantan los tuc-tuc estirando sus 
cinco plazas para dar cabida a todo aquel 
que quiera subir, incluidas cabras y galli-
nas... 

el calor y la humedad apremian. nada 
como darse un buen baño en las piscinas 
naturales de agua blanquecina con tonos 
turquesas que preceden a la catarata de 
sesenta metros de caída de Kuang Si. La 
temperatura del agua es perfecta para 
refrescarse, nadar, e incluso para saltar 
de alguna de las ramas colindantes y su-
mergirse en su profundidad, teniendo 
cuidado con una corriente que intenta 
pasar desapercibida pero que arrastra 
hacia los tres niveles de caídas que van 
formando charcas y lagunas. !
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guía PráCtiCa
CÓMO LLEGAR

Volar con singapore airlines es parte del encanto 
del viaje. de barcelona a singapore se pasarán unas 
cuantas horas sin sentir gracias a la comodidad del 
avión y a la amabilidad de la tripulación de cabina.
www.singaporeair.com

DÓNDE DORMIR

la résidence Phou Vao-luang Prabang
A pesar de que La Résidence está prácticamente en 
el centro de la ciudad, una vez dentro, el mundo se 
queda lejos. Sus tres hectáreas de jardines tropicales 
cuentan con vistas espectaculares al monte Phou si 
que le da su nombre a la montaña sagrada de Luang 
Prabang.

mekong spa es el primer spa de lujo en Luang Pra-
bang. Sus paneles de seda tejidos a mano que solo 
permiten entrever la luz le dan un toque acogedor , 
perfecto para recibir los tratamientos con ingredientes 

naturales de la granja del hotel.
www.belmond.com/hotels/asia/laos/luang-
prabang/belmond-la-residence-phou-vao/
mekong river view hotel
el sueño del sueco urban Paulsson acabó convirtién-
dose en la hechicera realidad que supone el hotel a 

orillas del río Mekong.
http://mekongriverview.com/

DÓNDE COMER

Barca de teca de la résidence Phou Vao, nave-
gando por el Mekong. Excursión a la que no le falta 
un detalle; chancletas, bancos tapizados con cómodos 
almohadones y un desayuno por todo lo alto. 

restaurante Phou savanh
El restaurante de La Résidence Phou Vao ofrece cocina 
mediterránea o platos típicos laosianos. Se organizan 
cursos de gastronomía lugareña. 

restaurante 500 candle dinner
En el jardín patrimonio de la UNESCO de La Résidence 
Phou Vao se disfruta de una cena alumbrada por 500 
velas con platos como las gambas tigre con tamarin-
do y sésame o el aterciopelado rollo de pescado del 
Mekong.
www.belmond.com/hotels/asia/laos/luang-
prabang/belmond-la-residence-phou-vao/di-
ning 

restaurante Blue lagoon
un lugar curioso con ambiente agradable donde al 
son de melancólicos blues se puede comer de todo un 
poco, salchichas, pasta o una deliciosa ensalada Láph 
con zumo de lima, salsa de pescado, hojas de menta 
y guindilla.
www.blue-lagoon-restaurant.com

ineLudibLes

-Procesión matutina de las almas.

-mercado nocturno en la calle sisavangvong.

-tiendas de artesanía a lo largo de la calle sisa-
avangvong.

MáS INFORMACIÓN

www.tourismlaos.org

etc travel: agencia receptiva especializada en viajes 
a medida y viajes de incentivos en Myanmar Vietnam, 
Camboya, Laos y tailandia
http://etc.co.th/
teléfono: 91 811 75 92

> destino luang PraBang (laos)

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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Imagen del cuadro de Van Gogh “La Casa 
Amarilla” donde él vivió. 

PROVENZA
MÁS ALLA DE LOS TÓPICOS
TExTO hernando reyes hreyes@altum.es  
fOTOS aLTUM www.altum.es  

> DESTINO

La Provence, con Marsella como su gran dama, es el punto 
de partida de esta ruta que nos adentra por preciosos 
pueblos rodeados de campos de lavanda, increíbles 
paisajes enmarcados por el trayecto del Ródano hacia 
su desembocadura; ciudades históricas con vestigios 
romanos, y una paleta de colores en el ambiente que 
nos confirman que, más allá de los tópicos al uso, hay 
una Provenza mediterráneamente insólita. 
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Seductora. Así es Provenza, una de las 
regiones más visitadas de Francia y 
también nuestra propuesta para una 
fascinante escapada que en esta 
ocasión se ha empeñado en mos-

trarnos su cara más emblemática, pero tam-
bién su faceta más insólita.

“daMa InsoLenTe”
Empezamos nuestro recorrido en Marsella, la 
segunda ciudad del país galo y quizás una ciu-
dad que entiende de estigmas, pero también 
de pluriculturalidad, y es que bien la descri-
bió Alejandro Dumas cuando la definió como 
“punto de encuentro de todo el mundo”. Aquí 
han llegado armenios, italianos, españoles, 
portugueses, corsos, sardos y árabes magre-
bíes en hordas a lo largo de la historia para 
componer un crisol cultural que hace de esta 
capital un lugar muy especial en toda la zona 
mediterránea. Diversas ocupaciones a lo largo 
de su vida, y una destrucción masiva duran-
te la II Guerra Mundial, han ayudado a que 
Marsella posea un ADN muy particular.  Su 
puerto ha sido definitivo en su hoja de ruta, 

y el tiempo vivido entre guerras contribuyó a 
que en la conciencia popular imperara su ne-
fasto prestigio, o “mauvaise réputation”, y su 
pasado maldito de los que titulares de prensa, 
novelas y guiones cinematográficos se hicieron 
eco describiéndola como la “pequeña Chicago 
francesa”, un apelativo ganado a pulso por su 
pasado canalla, de mafias, y de contrabando, 
por todos conocido. 

Sin embargo, esta dama insolente de co-
lores ocres con persianas verdes y azules al 
mejor estilo italiano, se ha lavado la cara, ha 
rejuvenecido, y se ha sabido posicionar en 
ese listado de las capitales más seductoras de 
Europa; no cabe duda de que en la ciudad más 
antigua de francia soplan ahora otros vientos, 
unos aires que actúan como una especie de 
hilo conductor de todo el Mediterráneo por la 
senda del futuro.

corazón de La resIsTencIa
Usado ya como puerto por los griegos hace 
más de 2.000 años, este enclave de antaño 
reúne en todo su espacio el más típico sabor 
mediterráneo, y, sin duda, ha sido siempre el 
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Alejandro Dumas acertó cuando definió a Marsella como 
“punto de encuentro de todo el mundo”

verdadero corazón de la ciudad provenzal. 
Es este un puerto que ya no se usa con fines 
comerciales, pero amarradas en sus muelles 
lucen orondas las embarcaciones de placer 
mientras los restaurantes y terrazas de alre-
dedor ofrecen lo más laureado de la gastrono-
mía marsellesa como son la famosa bullabesa, 
una sopa a base de diversos pescados, o el 
“pastis”, un licor compuesto de anís y regaliz 
con toques de hierbas provenzales muy de-
mandado a la hora del aperitivo.

Cada mañana arriban las embarcaciones de 
los pescadores con su producto fresco, que se 
vende al por menor, una estampa pintoresca 
que bien recoge el “Miroir Ombrié”, la fina es-
tructura de acero diseñada por Norman foster 
que protege del sol proyectando sombra a la 
vez que refleja, con sus seis metros de altura, 
el diario trasiego de los marselleses.

El Viejo Puerto se encuentra protegido por 
los grandes fuertes de de Saint Jean y de 
Saint-Nicolas, y durante la II Guerra Mundial 
se convirtió en el refugio de todos los perse-
guidos por los nazis, por lo que se le conocía 
como el “corazón de la resistencia”. fue des-
truido en 1943 por los alemanes y su recons-
trucción corrió a cargo de fernand Poullon, en 
un estilo neoprovenzal. 

Como en muchas otras ciudades europeas 
aquí se ha instalado una Noria, atracción muy 
concurrida por locales y visitantes.

GUardIana de La Mar
La Basílica de Notre-Dame de la Garde está 
coronada por una estatua de la virgen María y 
domina toda la ciudad. La imagen de esta cons-
trucción neobizantina es una de las estampas 
más reconocibles de Marsella, su construcción 
data de 1864 y consta de dos partes: excava-
da en la roca se encuentra la cripta o iglesia 
baja de estilo románico, y la parte superior es 
la fastuosa iglesia que combina los estilos ro-

▲ Panorámica del Vieux Port de Marsella. 
► Torre de la Basílica de Notre Dame de la Garde con la imagen de la virgen y el niño, en Marsella.

78  fEBRERO 2018 fEBRERO 2018   79



> DESTINO ProVenza

Interior de la Basílica de Notre Dame de la Garde en Marsella. 
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Los restaurantes y terrazas aledaños al Vieux Port 
ofrecen lo más laureado de la gastronomía marsellesa, 
como son la famosa bullabesa, sopa de pescados, o el 

pastis, un licor compuesto de anís y regaliz

mánico y bizantino. Cuenta con varios mosai-
cos y con un campanario sobre el que descan-
sa la venerada imagen dorada de la virgen y 
el niño, que desde la Edad Media se considera 
la guardiana de los hombres del mar, fruto de 
esta devoción son los exvotos de barcos que 
cuelgan en el interior de la Basílica.

Las vistas que se disfrutan desde su ex-
planada permiten contemplar la ciudad y las 
islas próximas como la de If, cuyo castillo for-
tificado del s.XVI sirviera de prisión. Además 
de su importancia histórica y de las leyendas 
que circulan sobre relevantes personajes que 
pudieron encerrar sus muros, inspiró la novela 
El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas.

La catedral de Marsella lleva el nombre de 
Santa María la Mayor y también está construi-
da en estilo románico bizantino. Erigida en el 
siglo xIx entre el puerto comercial y el puerto 
viejo, fue Napoleón Bonaparte quien colocó su 
primera piedra.

Un cUbo LLaMado MUceM
Sin metáforas creativas, sin pulir, y curiosa-
mente ajeno a cualquier vínculo relacionado 
con la navegación se erigía este cubo en el año 
2013 cuando la ciudad fue elegida como capital 
de la cultura europea. Se trata del Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 
que en pleno viejo puerto y contiguo al forte 
Saint Jean muestra su fachada recubierta por 
una malla negra que muchos se empeñan en 
asociar con las redes de los pescadores. En 
su interior, la fuerte luz que impera en esta 
región, se tamiza y cambia en un articulado 
juego de sombras que, desdibujándose según 
la intensidad del sol, se convierte en un com-
plejo mundo de reflejos similar a los produci-
dos por el mar. fue diseñado por el arquitecto 
argelino Rudy Ricciotti célebre por su dominio 
del hormigón. 

El buen comer encuentra en el interior del 
museo un restaurante llamado Passedat que, 
con sus tres estrellas Michelin, es el templo 
más sibarita de esta localidad.

La MoVIda MarseLLesa
En el punto más antiguo de la ciudad se en-
cuentra el barrio de Le Panier, un vecindario 
de clase trabajadora en el que inicialmente se 
asentaron pescadores, armadores, napolita-
nos y corsos. Con los años fueron las almas 
provenientes del Magreb, Vietnam, Argelia 
o las Islas Comores las que buscaron aquí 
su morada, y desde hace algún tiempo han 
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▲ La noria del Viejo Puerto de Marsella.
► Reflejos del interior de MuCEM, Marsella. 
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Catedral de Santa María la Mayor. Marsella.
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“desembarcado” diseñadores y artistas varios 
que con sus creaciones han contribuido a que 
emerja todo un laboratorio de tendencias a pie 
de calle. Por esto y por su espíritu bohemio 
muchos consideran a Le Panier el más repre-
sentativo escenario de la “nueva movida mar-
sellesa”, centrada en el diseño y protectora de 
una fascinante esencia multirracial. 

A este ya emblemático rincón, sede de colo-
ridas casas y todo un laberinto de empinadas 
callejuelas que culminan en la Vieille Charité, 
se accede por la subida de Les Accoules donde 
paso a paso se va confirmando el arraigado 
carácter mediterráneo de un barrio popular 
que es ya toda una referencia en la nueva 
imagen de la ciudad. Galerías de arte, restau-
rantes y tiendas de nuevos diseñadores se han 
instalado en la coqueta Place des Moulins o en 
la Rue de L’Evèché; grafitis y todo un abanico 
de Street Art salpican esquinas y ponen pala-
bras a las fachadas mostrando al mundo que 
Marsella se ha lavado la cara, que se ha hecho 
un lifting y que es un punto de referencia para 
muchas ciudades que necesitan volverse a 
posicionar en el mundo del turismo.

eL jabón de MarseLLa
La industria jabonera se desarrolla en el s.xV, 
y a partir del s.xVI, gracias a especialistas 
venidos del Mediterráneo, se perfeccionan las 
técnicas; de hecho, se imita el “jabón blan-
co de Alicante”, un dato, desconocido por 
muchos. Como consecuencia de ello, en la 
Exposición Universal de 1855, el Jabón de 
Marsella se lleva la medalla de oro. 
Es a partir de los años 80 del pasado siglo 
cuando este producto resurge con fuerza ba-
sándose en la tradición de un artículo natural y 
biodegradable que respeta el medio ambiente. 
El auténtico tiene forma de cubo de unos 600 
gramos y es de color blanco o verde (el que 
está fabricado con aceite de oliva). Aunque 
la producción está algo incontrolada, el ver-
dadero jabón de Marsella es 100% vegetal. 
Recomendamos al lector hacer una visita a la 
Savonnerie Marseillaise de la Licorne, en el 
mismo Vieux Port, donde además de apren-
der sobre la historia de este género podrá ver 
la fabricación y hacer su propia muestra de 
jabón.

La anTIGUa areLaTe
Era el 20 de febrero de 1888 cuando llegaba 
a la estación de tren de Arles un desconocido 
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▲ Licores y pastis por centilitros en una tienda del barrio Le Panier. 
▼ Jabón de Marsella. 
▼► Escaleras y grafiti del barrio marsellés Le Panier.
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Estampa de un barrio de pescadores desde el barco. Marsella. 

88  fEBRERO 2018 fEBRERO 2018   89



Entre Arles y Avignon, en plena región de Luberon, se 
encuentra Rousillon que, en el tope de una colina, está 

considerado uno de “Los Pueblos más Bonitos de Francia 

artista llamado Vincent Van Gogh quién dejaba 
París a sus 35 años para acudir a la búsqueda 
de la “luz mediterránea”. Esta antigua ciudad 
del sur francés, a medio camino entre España 
e Italia, que había sido fundada por los grie-
gos en el s.VI a.c. y tomado posteriormente 
el nombre de Aralate con la invasión romana, 
sirvió como base al gran genio de la pintura, 
quien en poco más de un año realizaría aquí 
cerca de 300 obras. 

Su primera vivienda fue el Hotel Carrel, 
donde alquiló una habitación por cinco francos 
al día. Cuadro a cuadro, este recinto fue que-
dándose pequeño para un pintor que, caballete 
y pinceles en mano, rodeó la orilla del Ródano, 
cruzó el casco histórico de Arles observando 
en el camino –tal y como lo hicimos noso-
tros– el anfiteatro con capacidad para 20.000 
espectadores que fue restaurado y ahora es 
Patrimonio de la Humanidad, el teatro, el foro 
romano, la iglesia románica de San Trófimo 
o las termas de Constantino hasta llegar a la 
Plaza Lamartine e instalarse en un pequeño 
estudio. Al poco tiempo, y nuevamente por 
necesidades de espacio, Van Gogh alquilaría la 
totalidad de la finca de La Casa Amarilla, desde 
donde escribiría a su hermano Theo las céle-
bres cartas que enviaba junto con sus obras 
para que éste intentara comercializarlas en la 
capital francesa. 

El tiempo que en esta casa pasó Van Gogh 
estuvo marcado en sus pinturas por la predo-
minancia del color amarillo, y de ella dijo: “Mi 

casa aquí está pintada por fuera de un ama-
rillo manteca y las contraventanas son de un 
verde fuerte. Está situada a pleno sol, en una 
plaza donde también hay un parque verde con 
plátanos, adelfas y acacias. Por dentro todas 
las paredes están blanqueadas y el suelo es de 
baldosas rojas. Por encima, el cielo, de un azul 
intenso. En esta casa puedo verdaderamente 
vivir, respirar, reflexionar y pintar”.

Siempre soñó con convertir su casa amari-
lla en una colonia de artistas, a la que incluso 
llegó a denominar El Estudio del Sur. Invitó a 
su amigo Gauguin, también rechazado por los 
salones parisinos, pero la amistad terminó en 
una insigne pelea que les separaría para siem-
pre llevándose con ella el sueño de la colonia 
de artistas de Arles.

En 1944 el edificio de La Casa Amarilla fue 
bombardeado por los alemanes, en la Plaza 
Lamartine hay ahora una fuente nueva, y el 
lugar donde se inspiró para pintar Le café le 
soir es ahora el Café Van Gogh, un lugar donde 
muchos acuden a hacerse el selfie de rigor.     

Pero Arles, puerta de entrada a La Camarga, 
es también ciudad de toros. A sus corridas 
asistía Picasso con puntualidad –raro en él– y 
de hecho su amor por la ciudad le llevó a do-
narle 57 dibujos que se pueden apreciar en el 
Museo Réattu. Y también es una ciudad que 
cada verano convoca a la importante muestra 
mundial de fotografía de vanguardia.

La FUndacIón LUMa
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▼ Maqueta de la Torre de Frank Ghery que será el edificio principal de LUMA y una calle de Arles. 
► Imagen de Las Arenas de Arles.
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La llamada región PACA (Provenza-Alpes-Costa 
Azul) construía en el año 2007 el edificio prin-
cipal que hoy en día ocupa la fundación Luma, 
un ambicioso proyecto financiado por una fun-
dación de Zurich que soporta, auspicia y fo-
menta el arte contemporáneo en sus diferen-
tes vertientes. Las instalaciones se encuentran 
en medio de las antiguas naves ferroviarias de 
lo que en su momento fue el ferrocarril París-
Lyon-Marsella. Una de ellas es actualmente 
una editorial de Arles, y las demás serán parte 
del ambicioso proyecto que estima ver cul-
minadas sus obras en 2019 y que proviene 
del deseo de los hermanos Hofmann, Lucas y 
Marina (LUMA), hijos de un importante ecolo-
gista vinculado al arte y que dedicó gran parte 
de su vida a la protección de La Camarga y 
otros humedales. 

El edificio tiene un lago que representa a 
este humedal de la desembocadura del Ródano 
y está en construcción la gran torre de Frank 
Ghery, cuya maqueta se puede contemplar in 
situ, mostrando además cómo Ghery se inspiró 
en muchos aspectos de Las Arenas de Arles 
a través de numerosos grabados. Se trata de 
un edificio en espiral revestido de metal y con 
numerosas terrazas.

Aunque LUMA no es un museo como tal, 
actuará como plataforma para promocionar 
nuevos talentos artísticos, permitiéndoles vivir 
y exponer en estas instalaciones y contar con 
la ayuda de la editorial para la publicación de 
sus libros de arte.

Para su inauguración tienen previsto contar 
con actividades y muestras de grandes artis-
tas como Annie Leibovitz, Benjamín Perré o el 
Atellier DUMA de Eslovaquia. Asimismo parti-
ciparán diversos artesanos, escultores y arqui-
tectos que en sus construcciones han utilizado 
cereales, arroz o algas.

aLabada sea sU LUz
Pintores, escritores, fotógrafos o directores de 
cine se han dejado atrapar por la intensidad 
de la luz provenzal, por los tonos y colores 
de una región también rica en olores; por su 

naturaleza y por los productos de la tierra; 
por su estilo de vida… en resumen, por un 
conjunto de seductores ingredientes capaces 
de alimentar el apetito creativo de cualquier 
artista. De no ser así no se explicaría la pasión 
de muchos por esta región que se extiende 
desde la Costa Azul hasta la desembocadura 
del Ródano y desde las estribaciones de los 
Alpes Marítimos hasta el mar Mediterráneo: 
Van Gogh, Cèzanne, Picasso, Albert Camus, 
Lawrence Durrell, Fréderic Mistral y, más re-
cientemente, John Malkovich, Frank Ghery, 
Angelina Jolie o Christian Lacroix, entre otros, 
han transmitido al mundo la riqueza ofrecida 
por la Provence a los sentidos.

En Provenza los pueblos son de tonalida-
des ocres, terracotas y amarillo mostaza; los 
tonos de verde son infinitos, desde el de los 
pinares, las vides y los cipreses hasta el de 
los olivares; las flores silvestres salpican los 
campos, y las tonalidades del Ródano o del 
Mediterráneo entienden de añiles, índigos, tur-
quesas, transparencias y del color de la plata. 
Si a eso sumamos el violeta de la lavanda o el 
azul intenso y profundo del cielo es para que-
darse uno atónito. 

El viento que aquí sopla se llama mistral y 
aunque intenso en gran parte del año y muy 
frío en invierno serpentea entre árboles y lade-
ras o montes recordándonos que todo en esta 
región, hasta el aire, es único.

En Rousillon la tierra es de colores berme-
llones tostados y ocres intensos, y de aquí sale 
gran parte de la materia prima que se utiliza 
mundialmente para la producción de tintes y 
pinturas de todo tipo.

La rUTa de Los ocres
Entre Arles y Avignon, en plena región de 
Luberon, se encuentra Rousillon, que, en el 
tope de una colina, está considerado uno de 
Los Pueblos más Bonitos de Francia. Esta zona 
resguarda uno de los patrimonios geológi-
cos más importantes que podamos observar. 
Hablamos del Macizo de los Ocres, una forma-
ción sedimentaria de más de cien millones de 

El Sentier des Ocres al que muchos han denominado “El 
Colorado francés”, fue explotado por el municipio desde 
finales del s.VIII para hacer botes de colores hasta la 

aparición de los colores sintéticos
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Muestra de colores de los ocres en Rousillon. 
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Campo de lavanda cerca de Vaugines. 
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años, rica en ocres y minerales terrosos que 
pueden presentar diferentes gamas de color 
dependiendo de su mezcla con la arcilla. Van 
desde el ocre y terracota hasta el rojo más 
intenso pasando por una gama de amarillos y 
azafranes imposibles. Este material se ha uti-
lizado tradicionalmente como pigmento para 
pintura artística y corporal, remontándose su 
uso a la prehistoria. De hecho, es el material 
que frecuentemente se encuentra en pinturas 
rupestres de diferentes partes del mundo.

El Sentier des Ocres, como se llama en 
francés, es un recorrido fácil, apto para niños 
y en el que recomendamos llevar zapatillas 
oscuras. Este lugar, al que muchos han de-
nominado el Colorado francés, fue explotado 
por el municipio desde finales del s.VIII para 
hacer botes de colores hasta la aparición de 
las mezclas sintéticas. El recorrido tarda al-
rededor de una hora y a la salida el visitante 
no debe dejar de probar el helado de lavanda.

En las inmediaciones del lugar se encuen-
tra el Conservatorio de los Ocres, ubicado en 
una antigua fábrica que cerró en la década 
de 1970 y que en la actualidad es un museo 
y centro de estudios del color, una visita más 
que recomendable.

en bIcI Por La caMPIña
La mejor forma de descubrir el atractivo pai-
sajístico de estas tierras y de entrar en con-
tacto con la naturaleza y lugares de ensue-
ño, como viñedos y campos de lavanda, o 
pueblos con encanto es hacerlo pedaleando. 
El trayecto que proponemos se puede hacer 
en bicicleta eléctrica para mayor comodidad: 
Vaugines-Cucuron-Ansouis-Saint Martin de la 
Brasque-Cabrières d’Aigues–Cucuron.

Un total de 30 kilómetros que reconfortan 
todos los sentidos, y una manera de quemar 
algunas de las calorías adquiridas por la gas-
tronomía local y los vinos de Provenza, entre 
los que destaca el rosado que tan de moda se 
ha puesto en toda Europa. Si se solicita, se 
puede terminar la jornada sobre dos ruedas 
en una cata de vinos en la bodega Domaine 
de la Cavale.

Se puede contratar el servicio con guía y 
hacer diversos recorridos. 

sUr Le PonT d’aVIGnon
La ciudad de Avignon, en el departamento de 
Vaucluese, fue sede papal de la cristiandad 
durante casi 70 años en los que en Roma las 
cosas andaban manga por hombro. La lucha 

Bicicletas en la campiña francesa en las afueras de Cucoron.
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por el poder religioso llevó a que en esta ciu-
dad se establecieran siete papas bajo la pro-
tección de la Casa de Anjou, una época cono-
cida como el Papado de Avignon y que llegaría 
a su fin cuando el papa se estableció de nuevo 
en Roma. Sin embargo, los denominados an-
tipapas –Clemente VII y su sucesor Benedicto 
xIII– permanecieron aferrados a su cargo en 
Avignon durante una época en que los enfren-
tamientos entre papas y antipapas y entre 
nobles y casas reales eran el pan de cada día. 
Este período de la historia es conocido como el 
Cisma de Occidente. 

En 1417 Benedicto xIII, llamado el Papa 
Luna, fue declarado hereje y terminó refugia-
do en la ciudad de Peñíscola, en nuestra costa 
mediterránea. Con la llegada de la Revolución 
Francesa el orden eclesiástico sufrió un durí-
simo varapalo y el mayor símbolo gótico de la 
capital de la cristiandad durante la Edad Media 
fue arrasado en su interior: el Palacio de los 
Papas. Abierta todos los días del año, esta 
monumental construcción cuenta con capillas, 

claustros y habitaciones papales decoradas 
con los frescos del italiano Mateo Giovanetti.

Perderse por el centro turístico de Avignon 
permite descubrir pequeñas plazas, viejos 
cafés, tiendas de productos provenzales como 
el pastis, el jabón o los aceites esenciales; im-
posibles callejuelas y viejos cafés o rincones 
de nuevos diseñadores.Por su acervo arqui-
tectónico e histórico, Avignon es uno de los 
diez lugares más populares de Francia y es 
Patrimonio Mundial desde 1995. Cuenta con 
136 monumentos y casi 50 plazas, unas mu-
rallas casi intactas y, cómo no, con el Puente 
de Saint Bénezet al que la letra de la popular 
canción hace alusión. Se construyó en 1185 
para unir las dos orillas del Ródano, un río que 
en época de lluvias ha destrozado el puente 
hasta el punto que de sus 22 arcos originales 
actualmente solo quedan cuatro. Desde él, con 
mirada nostálgica decimos adiós a Provence 
sin poder evitar recordar una melodía de nues-
tra infancia...: “Sur le pont d’Avignon on y a 
danse, on y a danse”. !

> DESTINO ProVenza

▲ El célebre puente de Avignon.  
► Teatro de Avignon. 
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Iberia a través de su brazo regional air nos-
trum ofrece vuelos diarios a Marsella desde 
Madrid y Barcelona. El trayecto dura algo me-
nos de dos horas.
www.iberia.com
www.airnostrum.es

résidence du Vieux Port
Este alojamiento de cuatro estrellas está si-
tuado en pleno puerto de Marsella y desde él 
se puede acceder a pie prácticamente a todas 
las atracciones principales. Sus habitaciones 
son modernas y prácticas.
www.hotel-residence-marseille.com

hotel Le cloitre
Situado en pleno centro de Arles, este aloja-
miento en una gran casona restaurada ofre-
ce habitaciones amplias, con una decoración 
muy chic. Muy demandado a lo largo de todo 
el año atrae a visitantes independientes y 
viajeros cosmopolitas.
www.hotelducloitre.com

Le Mas de Guille
En esta región, al igual que en otras zonas 
de francia, las casonas de campo son cono-
cidas como Mas. Este alojamiento hará que 
el huésped se sienta cómodo en pleno cam-
po de la Provence. Habitaciones contempo-
ráneas, paseos por la campiña y sus propios 
viñedos, además de un sofisticado restauran-
te son parte de sus principales atractivos. Se 
encuentra en el municipio de Lourmarin.
www.guilles.com/fr/index.php

hotel de l’horloge
En plena zona turística de Avignon, este hotel 
sencillo, pero práctico, le permitirá desplazar-
se a todos los atractivos de la ciudad sin ma-
yor problema.

www.tourismepaca.fr
www.myprovence.fr
http://es.france.fr
www.marseille-tourisme.com
www.arlestourisme.com

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

MÁS INfORMACIÓN

 La EDUCACION  es el arma 

mas poderosa para CAMBIAR 

el mundo  N.Mandela   

Le Poulpe
En el Vieux Port de Marsella se en-
cuentra este restaurante especializado 
en comida provenzal y mediterránea. 
Sus productos son del día y muy fres-
cos. Recomendamos su terraza.
www.lepoulpe-marseille.com

restaurante Miramar
Ubicado también en el Viejo Puerto de 
Marsella, este local se precia de ofre-
cer la mejor sopa bullabesa de toda la 
ciudad.
www.lemiramar.fr

ouvre boite
Un restaurante especializado en tapas 
típicas de Arles. Muy recomendable.
www.facebook.com/louvreboi-
tearles

L’autruche
En este sitio pequeño y simple se sir-
ven unas ensaladas deliciosas.
www.facebook.com/pages/Lau-
truche

Le P’Tit resto
Ubicado en el pueblo de Vaugines, 
este establecimiento sirve comida del 
sur de francia.
www.leptitrestovaugines

auberge de carcarille
Ubicado en las afueras del municipio 
de Gordes, esta casa familiar, además 
de ofrecer alojamiento, deleita a sus 
huéspedes con una carta a manos de 
su renombrado chef. Su terraza es 
fantástica y muy agradable. Las ver-
duras destacan y los platos y vinos de 
la región son estupendos.
www.carcarille.com

> DESTINO ProVenza
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Reflejo de la presencia española en Florencia
Una Capilla con mucha historia

El Convento de Santa María Novella no 
es de los monumentos mas frecuen-
tados de Florencia, pero contiene nu-
merosas obras de arte, como el fresco 
de La Trinidad de Masacio o la capilla 

Tornabuoni con los frescos de Domenico Ghir-
landaio.

Quizá lo que llama más la atención es la 
existencia de una capilla, conocida como de 
“Los españoles”. En su Sala Capitular, realiza-
da por Fray Jacopo Talenti en 1345, existen 
unos frescos de Andrea de Bonaiuto, con es-
cenas referidas a la Orden de los Dominícos, 
en las que, curiosamente, solo aparece un 
personaje español, Averroes, que es humilla-
do por Santo Tomás de Aquino. Pero su nom-
bre no se debe a esta circunstancia, sino a que 
en el siglo XVI se transformó en lugar de culto 
de los españoles llegados a Florencia acompa-

ñando a Leonor de Toledo, esposa de Cosimo 
I de Médici.

Leonor había nacido en Alba de Tormes, 
hija del acaudalado Pedro Álvarez de Toledo y 
Zúñiga y Juana Osorio, marquesa de Villafran-
ca. Se trasladó muy joven a Nápoles, acompa-
ñando a su padre que fue enviado como Virrey 
por Carlos V; además era nieta del segundo 
Duque de Alba.

La boda de Leonor y Cosimo, en Florencia, 
supuso una alianza excepcional para el Duque 
de Médici, que de esa forma reforzaba su posi-
ción política a nivel interno y externo sin ene-
mistarse con Carlos V.  

Leonor tuvo once hijos y fue una gran 
amante del arte, fundó la Academia Literaria 
de los Elevatti y adquirió el Palacio Pitti.

Al visitar Florencia se recuerda el importan-
te papel que los españoles tuvieron en Italia.  !

> DESTINO mUy CeRCa  TEXTO y FOTOS Miguel Blasco  redaccion@topviajes.net
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> hoteles noticias - esPaÑa redaccion@topviajes.net

AbAdíA RetueRtA LedomAine, mejoR hoteL según tRipAdvisoR

el hotel abadía Retuerta leDo-
maine, ubicado en Valladolid 
(castilla y león), ha sido pre-
miado como mejor hotel de es-
paña 2017 en la categoría “top 
25 hoteles” por segunda vez en 
tres años.
la distinción se otorga al mejor 
entre miles de hoteles de espa-
ña. Un jurado compuesto por 
huéspedes pudo votar a su can-
didato favorito al premio de los 
mejores a través del portal onli-
ne de viajes tripadvisor. 
Desde su inauguración en 2012, 
son muchos los logros que ha 
alcanzado tanto a nivel nacional 

como internacional. tan solo dos años después de su apertura, obtuvo el reconocimiento de 
Europa Nostra a la mejor restauración de un edificio histórico y su primera estrella Michelin. 
En 2016, recibió el primer premio como Mejor Hotel de España por TripAdvisor. Además, en 
enero de 2017 fue nombrado “hideaway of the Year” en los distinguidos premios anuales de 
andrew harper, y en octubre fue elegido mejor hotel de españa y Portugal en los prestigiosos 
premios Readers’ choice de condé nast traveler.
www.ledomaine.es

despide eL invieRno con unA semAnA sAntA bLAncA en AndoRRA

este año, el tiempo acompaña 
a los amantes de la nieve, ya 
que durante semana santa y 
Pascua las pistas de esquí se-
guirán abiertas. Por eso, quie-
nes todavía no hayan podido ir 
a esquiar y quienes se hayan 
quedado con ganas de más 
podrán disfrutar de los depor-
tes de invierno en las mejores 
pistas de andorra, las de Gran-
dvalira, situadas a 300 metros 
del nuevo Park Piolets Mounta-
inhotel & spa****. este hotel, 
recientemente renovado y con 
todas las comodidades, es per-
fecto para vivir intensamente los últimos días de nieve, disfrutando del esquí o el snowboard con 
amigos o en familia, o para relajarse de la mano de su Mountain Spa, que ofrece innovadores 
rituales y tratamientos de belleza para preparar la piel de cara a la llegada de la primavera. este 
resort de montaña, que reabrió sus puertas en el mes de diciembre tras un proyecto de reforma 
interior, convierte las escapadas a andorra en algo inolvidable. www.pioletspark.com

nombRAmiento de diRectoR geneRAL en eL pALAce bARceLonA

el hotel el Palace Barcelo-
na 5*Gl amplía su cúpula 
directiva con el nombra-
miento de Jean-Marie Le 
Gall como director general. 
Con más de 26 años de ex-
periencia en el sector hote-
lero, le Gall ha trabajado 
como director de ventas, 
marketing y hotel mana-
ger en distintas cadenas 
hoteleras de ámbito inter-
nacional. en su trayectoria 
profesional destaca su paso 
por grupos hoteleros como 
starwood, hilton, concor-
de y más recientemente 
en iconos del lujo parisino 

como Plaza Athenee, Intercontinental y Royal Monceau Raffles Paris ejerciendo como direc-
tor de ventas y marketing. los últimos cuatro años ha desarrollado su carrera en el hotel 
Majestic de Barcelona como Hotel manager. Jean-Marie Le Gall liderará las estrategias de El 
Palace preparando el hotel para las celebraciones del centenario de su inauguración, en 2019, 
reforzando la calidad del servicio y el posicionamiento del establecimiento en los canales de 
lujo internacionales.

iLunion hoteLs Recibe eL seLLo ‘mAdRid exceLente’ 

La Comunidad de Madrid ha concedido a Ilunion 
Hotels el sello ‘Madrid Excelente’, la marca de ga-
rantía del gobierno regional que reconoce y cer-
tifica la calidad y la excelencia en gestión de las 
empresas con el fin de fomentar la competitividad 
del tejido empresarial. 
ilunion hotels es la cadena hotelera del grupo de 
empresas sociales de la once y su Fundación y 
cuenta con una amplia trayectoria y experiencia de 
30 años en servicios de hostelería. 
Para Ilunion Hotels la concesión del sello ‘Madrid 
Excelente’ supone formar parte de un selecto foro 
de excelencia en la región y un plus para sus clien-
tes, ya que garantiza la calidad de la organización y la responsabilidad social de la empresa. 
en la actualidad cuenta con 25 hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas repartidos por toda la 
geografía española: cuatro en Madrid, cuatro en Barcelona, cuatro en Valencia, dos en Cádiz 
(Calas de Conil y Sancti Petri), tres en Málaga (Málaga, Mijas y Fuengirola), dos en Mérida (Mé-
rida Palace y Las Lomas) y uno en Badajoz, Menorca, Huelva (Islantilla), Gerona (S´Agaró), 
Zaragoza y Bilbao.
www.ilunionhotels.com 
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sALud Y cuLtuRA se fusio-
nAn en LA pRopuestA ‘mA-
jestic Running guide’

Majestic Hotel & Spa Barcelona 5*GL 
comienza 2018 preocupándose por 
aliviar los excesos de las fechas navi-
deñas y para ello incrementa su ofer-
ta de propuestas vinculadas al bien-
estar, aportando además pinceladas 
culturales, como viene siendo habi-
tual. el establecimiento de lujo con 
más trayectoria de la capital catalana 
lanza un nuevo servicio que permitirá 

a sus huéspedes entrar en contacto de una forma saludable con la historia y la arquitectu-
ra de la Ciudad Condal. ‘Majestic Running Guide’ consiste en rutas guiadas por Barcelona 
en las que la práctica del correr se fusiona con los rincones más simbólicos de Barcelona. 
si bien es absolutamente personalizable para los clientes que la soliciten, esta actividad 
plantea un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros en el que se incluyen arterias 
tan célebres como Paseo de Gracia, Aragón, Avenida Gaudí, Marina o Diagonal. Así, los 
corredores disfrutarán de las vistas de la Casa Amatller y la Casa Batlló, La Pedrera, el 
Hospital de Sant Pau Recinte Modernista, el Mercat dels Encants, la Plaza de Toros Mo-
numental o la maravillosa y fotogénica postal del estanque de la Plaça de Gaudí con la 
sagrada Familia.
www.hotelmajestic.es

me sitges teRRAmAR AbRe sus pueRtAs de LA mAno de beso beAch

Meliá Hotels International ha anun-
ciado la apertura del esperado ME 
sitges terramar, un lujoso hotel so-
bre la playa, que revolucionará uno 
de los destinos más conocidos in-
ternacionalmente de la costa cata-
lana.   
situado en primera línea de playa, 
en pleno paseo marítimo de sitges, 
el hotel ME Sitges Terramar repre-
sentará un tranquilo enclave sobre 
la arena, aunque animado por una 
enorme variedad de bares, restau-
rantes y tiendas. el hotel reinter-
preta el lujo bajo una óptica muy 

mediterránea. El diseño, atributo esencial de los hoteles ME by Meliá, cobra un protago-
nismo especial en este establecimiento, buscando el equilibrio entre minimalismo y sofis-
ticación, tecnología de vanguardia y lujo, desplegados por los amplios espacios, terrazas 
y jardines del hotel. la propuesta gastronómica corre a cargo de Grupo B, participada por 
Bilbao Berría y Beso Beach, un grupo que aúna la tradición gastronómica del País Vasco 
y el potente componente estilo de vida de Beso Beach, con amplia experiencia en restau-
rantes de gran éxito en Formentera, Bilbao, Barcelona, o Tulum (México). 
www.mebymelia.com

eL hoteL meLiA mAdRid pRincesA cuLminA su RefoRmA 

El hotel Meliá Madrid Princesa ha refor-
mado sus instalaciones. los cambios 
fundamentales del hotel han consistido 
en la renovación completa del lobby, 
que ahora cuenta con mostradores de 
recepción individuales; un bar integra-
do en el propio lobby en una de las en-
tradas del hotel, el nuevo diseño y de-
coración de todos los espacios de este 
así como el nuevo the level, espacio 
donde el cliente puede disfrutar de una 
estancia ViP, efectuar el check in en un 
área privada, tener acceso a un loun-
ge exclusivo con servicio de desayuno, 
comidas y bebidas, y disponer de las 
salas de reuniones durante dos horas. el renovado the level cuenta con un nuevo espacio 
ampliado a través del cual entra luz natural. Además, las habitaciones de The Level, las 
estancias de categoría superior que se caracterizan por su ubicación en un área privada 
del hotel, diseño minimalista y atenciones especiales,  se han rediseñado cambiando el 
mobiliario, así como la ropa de cama y algunos otros elementos decorativos. también hay 
disponible una nueva junior suite que aunque es un piloto de las otras diez adicionales 
que vendrán próximamente, ya está disponible y utilizable. 
www.melia-hotels.com

nuevo menú ejecutivo de tempoRAdA en eL RitZ

el Restaurante Goya del hotel 
Ritz de Madrid retoma su Menú 
ejecutivo este invierno con su-
culentas creaciones, basadas en 
los mejores productos de tem-
porada. orientado al cliente de 
negocios, el Menú Ejecutivo del 
Goya se convierte en la mejor 
propuesta para comidas de em-
presa, en uno de los enclaves 
más selectos de Madrid.
Este Menú Ejecutivo, pensado 
para el cliente de negocios y ba-
sado en los productos de tem-
porada más frescos, se renue-
va semanalmente, brindando la 
posibilidad de degustar diariamente entre semana, la exquisita cocina del chef ejecutivo 
del hotel, Jorge González, a un precio especial, sin restar un ápice la calidad del servicio 
de cinco estrellas que ofrece el restaurante gastronómico y en un entorno de lujo y so-
fisticación como pocos en Madrid, convirtiéndose en la elección perfecta para una comida 
de negocios. 
www.mandarinoriental.com/ritzmadrid
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tentAdoRA suite de vitium 
uRbAn en LA gRAn viA

Vitium Urban suites presenta la nueva 
experiencia de su hostal-boutique: una 
habitación en la que experimentar el 
placer de dormir en una cama flotante o 
sumergirse en las increíbles vistas de la 
calle más transitada de Madrid desde su 
jacuzzi. Un disfrute para los sentidos que 
sólo se puede probar en el número 61 de 
Gran Vía. el hostal-boutique ha decidido 
dar un paso más y ofrecer a sus huéspe-
des la posibilidad de convertir su estancia 
en una experiencia única cuando se alojen 
en esta suite hecha a la medida de uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciu-
dad. La cama flotante que preside la habi-
tación es una de sus mayores novedades 
y conseguirá atrapar a todo perezoso que 
se precie, no solo por sus dimensiones, sino también por la excelente calidad de su colchón. Pero 
las sorpresas no acaban aquí, además de lograr un buen descanso, también se puede realizar una 
sesión de spa dentro de la misma habitación gracias al gran jacuzzi en el que los clientes pueden 
relajarse mientras observan las magníficas vistas de la ciudad a la luz de las velas que Vitium Ur-
ban suites pone a su disposición. https://vitium.es/

bLuebAY ApoYA LA foRmAción de estudiAntes de tuRismo 

BlueBay hotels, octava com-
pañía hotelera española por 
presencia internacional y dé-
cimo mayor grupo por núme-
ro de habitaciones, ha firma-
do un acuerdo de formación 
con la Universidad de Málaga 
del que podrán beneficiarse 
alumnos del Grado de turis-
mo. El acuerdo fue firmado 
por Jimmy Pons, director de 
innovación de BlueBay ho-
tels; María Zamora, directo-
ra de gestión de habilidades 
y competencias para el de-
sarrollo de perfiles turísticos 
de habilitur, y Josefa García, 
profesora de la Universidad 
de Málaga. 
www.bluebayresorts.com

Room mAte hoteLs dupLicA eL tAmAÑo de LA cAdenA

Room Mate Group, la marca del empresario Kike 
Sarasola compuesta por Room Mate Hotels, Be 
Mate Apartments y X-Perience (consultora), ha 
cerrado el mejor año de su historia. Room Mate 
Hotels la cadena de hoteles boutique con más 
de 22 establecimientos operando en 12 desti-
nos, consigue batir por tercer año consecutivo 
récord en precio medio (146,18 €, aumento del 
9,4%), Rev Par de cadena (125,73 €, aumento 
del 8,4%). la ocupación ha sido del 86%. Por las 
instalaciones de la cadena hotelera han pasado 
más de dos millones de clientes durante el pasado 
año, con una facturación de más de 80 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 12,3% 
con respecto al año anterior. el 56% de la facturación procede del mercado internacional. el ebitda 
de la compañía aumenta hasta los 5.656.865 €, lo que supone un incremento del 180,5% con 
respecto a 2016. www.room-matehotels.com

siLKen pAtRocinA eL cARnA-
vAL de teneRife 

hoteles silken 
será, por tercer 
año consecutivo, 
uno de los prin-
cipales patroci-
nadores del car-
naval de santa 
cruz de tenerife 
a través del ho-
tel Silken Atlán-
tida, ubicado en 
la zona comercial 
de la capital ti-
nerfeña, que será 
el hotel oficial de 

la edición 2018 de esta Fiesta de interés 
Turístico Internacional. Así lo confirma el 
acuerdo establecido entre el director del 
Silken Atlántida, Gabriel Wolgeschaffen, 
y la concejala de Fiestas del consistorio, 
Gladis de león. Durante semana,s el hotel 
Silken Atlántida será el punto de encuen-
tro con los medios de comunicación, tanto 
de las reinas del carnaval de la Fantasía, 
como de los artistas invitados a la fiesta. 
Además, el establecimiento acogerá las 
diferentes ruedas de prensa de presenta-
ción de los actos que conforman el progra-
ma festivo.

LA pLAntAción deL suR Recibe 
eL pRemio tui hoLLY 2018

el establecimiento de Vincci hoteles ha 
sido reconocido por octava vez con este 
prestigioso premio que distingue anual-
mente a los 100 establecimientos más 
populares y mejor valorados del mundo. 
el hotel Vincci selección la Plantación del 
sur 5* ha sido galardonado este año ade-
más con el “TUI Top Quality 2018”, que 
solo se concede a aquellos alojamientos 
que superan la puntuación de 8,7 sobre 
10 en satisfacción de los clientes, y el “tUi 
FAMILY Champion 2018”, un nuevo pre-
mio que se otorga a los establecimientos 
mejor preparados para vacaciones fami-
liares con niños.
www.vinccihoteles.com
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Ríndete AL AmoR en hARd RocK hoteL teneRife

La fecha más romántica del 
año se acerca y la propuesta 
de hard Rock hotel tenerife 
se presenta como la mejor op-
ción para los “Rock lovers”. su 
fabulosa situación, muy cerca 
de la costa de adeje, hace que 
este establecimiento cinco es-
trellas sea la opción perfecta 
para san Valentín. hard Rock 
hotel tenerife cuida al deta-
lle a sus invitados para que el 
14 de febrero sea una fecha 
que recuerden para siempre. 
Desde el viernes 9 de febrero 
y hasta el domingo 18, el ho-
tel ofrecerá tarifas especiales 

para alojarse en sus instalaciones y disfrutar del sol, la playa y todo lo que ofrece hard Rock hotel 
Tenerife para que las parejas más roqueras vivan una experiencia única. www.hardrock.com

pRopuestA especiAL deL mAjestic hoteL & spA bARceLonA 

Majestic Hotel & Spa Barcelona 5*GL 
vuelve a alzarse como una de las op-
ciones más encantadoras para los ena-
morados. a su fabulosa localización, en 
pleno Paseo de Gracia, y a su minucioso 
cuidado por el detalle, se unen propues-
tas específicas para la semana de San 
Valentín que convertirán una estancia 
en el establecimiento de lujo con más 
historia de Barcelona en una ocasión sin 
precedentes.
www.hotelmajestic.es

LA ibiZA más RománticA en cAn LLuc countRY hoteL & viLLAs

el invierno es para vivir el campo ibicenco, para 
descubrirlo lleno de flores y de vida, para disfrutar 
de paseos al sol y de sus temperaturas suaves que 
invitan a vivir la naturaleza en todo su esplendor. 
La semana de San Valentín llenará de amor las 
habitaciones de can lluc country hotel & Villas 
con un pack elaborado especialmente para disfru-
tar de quién más queremos en el ambiente más 
romántico. Los paquetes de regalo para San Va-
lentín incluyen una cena romántica especial ela-
borada con productos frescos y ecológicos en un 
ambiente único. Velas, cava o bombones recibirán 
a la persona que más quieres en este día tan es-

pecial para vivir juntos momentos inolvidables. Existen varios tipos de habitaciones disponibles 
para aplicar a este pack. Dependiendo de la disponibilidad se puede escoger entre una habitación 
simple, una superior con salón y chimenea o con bañera de hidromasaje. www.canlluc.com

RegALAR, comeR, doRmiR… 

el hotel & spa claris y el hotel Granados 83 en Barce-
lona, junto al hotel Banke de París, se preparan para 
celebrar el día de los enamorados con tres opciones dis-
tintas para regalar, comer o dormir. sus propuestas van 
desde estancias para disfrutar en pareja, con un marca-
do acento gastronómico, hasta menús diseñados para la 
semana del 14 de febrero. los tres hoteles presentan un 
menú degustación basado en ingredientes singulares y 
en la experiencia de compartir. En los tres hoteles es 
posible completar la experiencia culinaria con el aloja-
miento la misma noche de los enamorados. Y para las 
parejas que deseen planificar, Derby Hotels Collection 
pone a su disposición los packs Stay&Love, con expe-
riencias dedicadas al placer de viajar en compañía.
www.derbyhotels.com

menú especiAL en eL fAiRmont ReY juAn cARLos i 

el icónico y renovado hotel Fairmont Rey Juan 
carlos i de Barcelona celebra el día de los enamo-
rados en su chic y confortable restaurante B·24 
con un menú degustación ideado por el reconoci-
do chef de los espacios gastronómicos del hotel, 
Claudio Aguirre, que pondrá la guinda a una es-
capada romántica en pareja inolvidable. El menú 
degustación de San Valentín está compuesto de 
dos aperitivos, cuatro platos y dos postres.
www.fairmont.com

cobeRtuRA RománticA en eL RitZ de mAdRid

El Hotel Ritz de Madrid celebra el mes de los ena-
morados con propuestas irresistibles para celebrar 
en pareja, entre las que se incluyen opciones de 
alojamiento con cobertura romántica, menús es-
peciales y baile de san Valentín, para festejar el 
amor en uno de los escenarios más especiales y 
emblemáticos de la ciudad de Madrid. Fiel a su tra-
dición, el hotel Ritz celebra san Valentín de una 
forma inolvidable, con exclusivas propuestas que 
se convierten en los mejores y más exclusivos pla-
nes para disfrutar de esta fecha tan señalada. www.mandarinoriental.com/ritzmadrid
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> hoteles noticias - inteRnacionales

minoR hoteLs pResentA sus novedAdes en poRtugAL

el grupo hotelero ha anunciado nuevas re-
novaciones y aperturas en los hoteles de la 
marca tivoli hotels & Resorts en Portugal. 
tras la llegada de los primeros anantara ho-
tels, Resorts & spas y aVani hotels & Resorts 
a europa en 2017 a través de Portugal, este 
destino se consolida como uno de los princi-
pales centros de actividad del grupo. 
tivoli carvoeiro Algarve Resort, un nuevo 
cinco estrellas a pie de un acantilado.
tivoli marina vilamoura completa su oferta 
de ocio con el Purobeach

dos sky bar en Lisboa
Los exclusivos Sky Bar se han convertido en 
una de las señas de identidad del sello tivoli, 
que presenta este año el sky bar oriente, si-
tuado en la 16ª planta del tivoli oriente. en 
plena zona del Parque de las naciones, es un 
espacio para disfrutar de las mejores vistas pa-
norámicas tanto de día como de noche, cuando 
se puede disfrutar de su carta de cócteles al rit-
mo de la música en directo de los mejores DJs. 
tivoli sintra
Dormir en el centro de una ciudad Patrimonio 
Mundial de la Unesco es un privilegio, y si además es entre palacios, una experiencia úni-
ca. La renovación total del Tivoli Sintra se presentará en marzo de 2018. 
www.minorhotels.com

escApAdA fAmiLiAR A LisboA en mARtinhAL chiAdo

en el corazón de lisboa, en el 
barrio de Chiado, uno de los más 
céntricos y míticos de la capital 
portuguesa, Martinhal ofrece la 
oportunidad de disfrutar de su 
exitosa fórmula “Family chic” en 
un establecimiento exclusivo que 
combina los conceptos de bou-
tique hotel y resort familiar en 
el centro histórico de una de las 
ciudades más hermosas de Eu-
ropa. 
El Martinhal Lisbon Chiado se eri-
ge como el emplazamiento per-
fecto desde el que realizar una 
escapada invernal en familia a 
un destino totalmente family & friendly. El hotel está ubicado en un edificio de 1855 típi-
co del Chiado, que ha conservado todo su carácter y personalidad al tiempo que ha sido 
completamente reformado interiormente con la vista puesta en hacer de él la dirección 
lisboeta más atractiva y mejor preparada para acoger a familias durante sus estancias en 
la ciudad. los espacios son modernos, funcionales, chic y luminosos. los pisos superiores 
ofrecen soberbias vistas de la ciudad, desde los pintorescos edificios en tonos pastel y 
tejas rojas que dan personalidad al barrio, hasta el imponente tajo. 
www.martinhal.com

the Residence bY ceniZARo se une A LA gLobAL hoteL ALLiAnce 

Global hotel alliance 
(“Gha”), la mayor alianza 
mundial de marcas hote-
leras independientes y 
operador del galardonado 
programa de fidelización 
Discovery, ha anunciado 
recientemente que the 
Residence by cenizaro se 
ha unido a su distingui-
da cartera de compañías, 
agregando una nueva co-
lección de resorts exclu-
sivos a la red de Gha que 
cuenta con más de 35 
marcas hoteleras de lujo 
en más de 500 hoteles. 
cenizaro hotels & Re-
sorts, propietario y ges-
tor de the Residence by cenizaro, cuenta con propiedades de lujo independientes en 
algunos de los lugares más idílicos del mundo, incluyendo Mauricio, Zanzíbar y Maldivas. 
www.cenizaro.com/theresidence

constAnce AiYAnA en pembA, unA joYA en ZAnZibAR 

Un hotel lleno de alma en la parte norte de 
la isla de Pemba, en la península de Ras 
Kigomasha, Constance Aiyana, ofrece un 
apasionante retiro tropical, una invitación 
a rendirse a la verdadera belleza de Pemba 
y las experiencias que el hotel tiene para 
ofrecer a sus clientes a partir de este mes 
de enero.
Místicamente conmovedor, bellamente ubi-
cado, con una elegante decoración mini-
malista y un toque propio de Zanzíbare, el 
hotel dispone de 30 magníficas villas frente 
a la laguna de color turquesa. constance 
aiyana refuerza así la concepción del lujo 
natural a escala humana, en línea con el leitmotiv del grupo: “true by nature”.
observadores de aves, amantes de la naturaleza, buceadores atrevidos y aventureros, 
encontrarán su paraíso en la fragante isla de Pemba, en la que podrán disfrutar de unas 
memorables vacaciones sensoriales. www.constancehotels.com
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PERÚ
Sabor infinito
texto / fotos bEgoña a. novillo

País repleto de color, paisajes, gas-
tronomía, historia… Perú es un gran 
destino para los amantes de los via-
jes con sabor. Los cinco sentidos se 
ponen en marcha en el momento que 

llegas a un desgtino en el que los vestigios 
españoles flotan en el ambiente. Ciudades 
como Lima, Cuzco, Arequipa, Iquitos o luga-
res idílicos como la Montaña de los siete colo-
res, el Lago Titicaca, Nazca, el Valle Sagrado, 
las salinas de Maras o el increíble Machu Pi-
chu (desde 1983 en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco y una de las siete 
Maravillas del Mundo Moderno), convierten a 
Perú en un destino imprescindible. 

La cultura peruana es diversa como resul-
tado del intenso mestizaje y en su gastro-
nomía, esto, se nota. La cocina peruana ha 
traspasado fronteras y se ha situado entre las 
más importantes del mundo. en Lima, coci-

neros como Gastón Acurio, Virgilio Martínez 
o Mitsuharu tsumura (Micha), entre otros, 
han transformado la cocina peruana y la han 
revolucionado por completo. el restauran-
te Maido (maido.pe) es fruto de este último 
chef. elegido como número 1 de la lista de los 
50 mejores restaurantes de América Latina, 
su cocina Nikkei (reflejo de la influencia japo-
nesa en la gastronomía peruana) sorprende a 
propios y extraños. Ingredientes de primera 
calidad, presentación de vanguardia, sabo-
res ensamblados como si de un reloj suizo se 
tratara, técnica depurada al máximo y una 
cocina atrevida, se dan cita en un local de dos 
alturas (la parte de arriba son reservados), 
de techos altos y original decoración. Perso-
nal atento, maridaje perfecto con referencias 
de cervezas peruanas y armonías más que 
interesantes que incluyen vinos del país. ¿a 
qué esperas para deleitar a tu paladar?  !  

> GASTroNoMíA reSTAurANTeS
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El grupo Mercado de la Reina reúne sus cin-
co locales en un radio de doscientos metros, 
todos ellos con el barrio de Chueca como 
epicentro. Tal vez el más completo de todos 

sea Diurno, un establecimiento de puro eclecticis-
mo, tanto en su decoración y ambiente como en la 
carta que maneja, con platos de marcada tradición 
mediterránea, pero con una cuidada elaboración y 
presentación.

Que Diurno cumpla quince años desde su aper-
tura no significa que se haya mantenido inamo-
vible desde su nacimiento. Porque ha expermien-
tado cambios, también con el mismo carácter 
conciliador que pregona su cocina, mediante la 
creación de un ambiente más acorde con un local 
que ha apostado por destacar la actividad del res-
taurante. Los vídeos que antes se alquilaban ahora 
han quedado en las estanterías a modo de decora-
ción, pero sí mantiene activa, y con notable éxito, 
la nevera que exhibe la pasta, arroces y ensaladas 
preparados para llevar a casa o la oficina.

Grandes ventanales a las calles Libertad o San 
Marcos proporcionan una luminosidad que ayuda 
a destacar la apariencia de los platos que salen de 
los fogones que dirige Luis Miguel Moreno desde 
hace cinco años. En la carta figuran unos acertados 
mejillones a la francesa (salsa con nata, mantequi-
lla, puerro, cebollino y vino blanco; 9,75 €) y un 
sabroso pulpo a la brasa con crema de patata al pi-
mentón de la Vera –tal vez en exceso– y un toque 

de azafrán (15,50 €). Y entre los platos principa-
les, seguí la recomendación de Moreno y probé un 
maravilloso tataki de bonito aliñado con sésamo y 
huevas de lumpo y trucha sobre una cama de arroz 
jazmín –en su punto de cocción– (16,50 €), la 
costilla de cerdo asada a baja temperatura y des-
huesada con una redonda salsa barbacoa y unas 
patatas fritas –¡bien fritas!, asignatura pendiente 
en muchos restaurantes que presumen de eleva-
do caché– (14,00 €) y unos canelones de carrillera 
ibérica con setas shiitake y salsa de ricotta con tru-
fa –sabor que no fui capaz de detectar– (11,50 €). 
Y para cerrar, de postre, un sorprendente tatín de 
manzana asada con hojaldre y helado de galleta 
sablé (6 €). El servicio, muy atento, añade un plus 
a la calidad y la presencia de los platos que llegan 
a la mesa.

Aparte de la carta, Diurno, que tiene abierta la 
cocina hasta las dos de la madrugada, ofrece a me-
diodía un menú de altura por 12,50 € y otro, com-
pletísimo, confeccionado a base de tapas por 32 €, 
IVA y bebida incluidos, para disfrutar en compañía 
de los amigos a cualquier hora.   !

Diurno
el éxito del eclecticismo 

> GASTROnOMíA RESTAuRAnTE TExTO Carlos Monselet carlos.monselet@gmail.com

Diurno
San Marcos, 37 (esquina a Libertad) – 28004 Madrid
Tel: 91 522 00 09
grupomercadodelareina.com/es/diurno/
Precio medio: 30 € / 35 €

Algunos de los platos del chef luis miguel moreno: mejillones a la francesa, tataki de bonito, costilla de cerdo deshuesada y canelo-
nes de carrilera ibérica

COCInA MODERnA, ACORDE COn LA DECORACIÓn Y EL AMBIEnTE 
QuE PRESIDEn ESTE CÉnTRICO LOCAL MADRILEÑO. Su CHEF, LuIS 
MIGuEL MOREnO, APuESTA POR LA MEZCLA DE SABORES En PLATOS 
MEDITERRÁnEOS BIEn PRESEnTADOS Y DE InMEDIATA LLEGADA A 
LA MESA PARA SATISFACCIÓn DEL COMEnSAL. unA CARTA ECLÉC-
TICA PEnSADA PARA COMPARTIR En PAREJA O COn AMIGOS.
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CORRAL DE LA MORERÍA

> gastROnOmía REstauRantE tExtO Hernando reyes

CORRAL DE LA MORERÍA
Calle de la morería, 17   28005 madrid
Teléfono: 913651137
Restaurante gastronómico Corral de la morería: mar-
tes a sábado 20.00h-24.00h
Restaurante tablao: todos los días de la semana 
19.00h 24.00h
www.corraldelamoreria.com

a puntO dE CumpliR su 62 anivERsaRiO, El RECOnOCidO COmO “mEjOR ta-
BlaO FlamEnCO dEl mundO” COntinúa sEntandO pRECEdEntEs COn sus Es-
pECtáCulOs, adEmás dE haCER una apuEsta pOR la alta COCina En un Espa-
CiO indEpEndiEntE COnsidERadO ya COmO unO dE lOs REstauRantEs más 
pEquEñOs dE EuROpa.

aprendió el oficio de los fogones en el res-
taurante familiar Támesis de Bilbao, se ti-
tuló en la Escuela de hostelería Eide de 

Santurce; formado con Martín Berasategui y con 
un stage en el Bulli, dejó Bilbao y el restaurante 
del Museo Guggenheim para trasladarse a Madrid 
donde consiguió una estrella Michelin como jefe 
de cocina del restaurante álbora. david garcía es 
el nombre de este vasco que ahora inicia una nue-
va etapa en “El Corral de la morería”, la Catedral 
del arte Flamenco en España.

Pescados, jugos, y caldos, son los protagonis-
tas de los dos menús, uno corto y otro largo, que 
García ha diseñado con todo su ingenio y creativi-
dad de la mano de la excelencia de los productos 
que utiliza, y que ha denominado Temporada y 
Evolución.

REvOLuCión A TODOs LOs nivELEs
Por la cocina de este insigne lugar han pasado 
emblemáticos chefs que han asesorado y colabo-
rado dejando huella en sus mesas y en su histo-
rial. Ahora, con una reforma absoluta de su coci-
na de más de 100 m2 y con todos los elementos 
de última generación en su haber -además de un 
nuevo equipo de cocina de 20 personas-, no sola-
mente se renueva la carta del tradicional Restau-
rante tablao, sino que abre sus puertas el nuevo 
espacio adjunto: “Restaurante Corral de la More-
ría”. Con solo 4 mesas, es considerado ya como 
uno de los restaurantes más pequeños de Europa, 
y en él, David García ha querido transformar su 
cocina en una nueva experiencia que inunde to-
dos los sentidos. 

Según sus palabras: “Unir el mejor tablao fla-
menco del mundo con la alta cocina es una idea 
genial, es pura emoción en todos los sentidos. El 
flamenco es universal y el Corral de la Morería es 
un sitio único en el mundo. Si alguien quiere vivir 
la experiencia del mejor tablao flamenco y la alta 
gastronomía, este será el lugar. El flamenco que 
programa Blanca del Rey cada semana, es el nivel 
más alto que existe, es pura emoción y mi cocina 
es también pura emoción. No existe mejor nexo 
de unión”.

Corral de la Morería posee una de las bodegas 
más interesantes de España sumando en total 
más de 700 referencias. El nuevo espacio gastro-
nómico ofrece además un maridaje exclusivo con 
vinos de jerez, especialmente recomendado para 
los amantes de esta denominación.

nuEvO EspECTáCuLO fLAMEnCO
Desde el pasado 15 de enero y hasta el 17 de 
febrero se presenta Camino, el espectáculo de 

jesús Cardo-
na, uno de los 
bailaores más 
bri l lantes del 
momento. la 
obra recorre las 
diferentes eta-
pas en las que el 
flamenco se ha 
desarrollado a lo 
largo de su his-
toria. se mues-
tra el tránsito 
desde sus oríge-
nes populares en 
las calles, los pri-
meros cafés can-
tantes y la apa-
rición de Corral 
de la morería en 
1956, que crea 
el formato mo-
derno de tablao 
flamenco desde 
su origen hasta 
los escenarios de 
más prestigio en 
el mundo.

Cardona des-
tacó como pri-
mer bailarín del 
Ballet nacional 
de España y con 
su propia com-
pañía se ha pre-
sentado en los 
escenarios más 
importantes del 
mundo. Blan-
ca del Rey, pro-
pietaria de Corral de la Morería afirma que este 
espectáculo será una referencia en el panorama 
creativo del flamenco actual, con un altísimo nivel 
y momentos sorprendentes y sublimes que cual-
quier amante del flamenco no debe perderse.



> gastronomía restaurantes redaccion@topviajes.net

Se inaugura gold
acaba de abrir sus puertas en Barcelona un nue-
vo restaurante de la cadena timesburg, pero este 
con una personalidad propia y diferenciada: goLD 
(Carrer Casanova, 246). estas novedades incluyen 
servicio en mesa, reservas y comidas para grupos o 
deliciosas referencias para añadir a tu hamburgue-
sa, como el costillar ibérico de cerdo glaseado con 
salsa barbacoa, la romesco con calçots rebozados en 
panko y el tan de moda tomahawk, además de nue-

vas burgers como la de queso brie o con huevo frito, y alitas de pollo crujientes y confitadas, 
con teriyaki, sésamo y cebolla japonesa. www.timesburg.com

la mejor carne vuelve a de labra 
Únicas en la región y por ello muy esperadas, las Jor-
nadas gastronómicas del Wagyu tajima se han cele-
brado por cuarto año consecutivo en el restaurante 
De Labra (La Quinta, 11. abuli, oviedo. tlfno. 984 986 
978), donde los amantes de esta carne, de afamado 
sabor, textura y jugosidad, han podido deleitar su pa-
ladar hasta el 4 de febrero. Y es que De Labra puede 
presumir de sus platos elaborados con este tipo de res, 
tajima 100% full blood (pura sangre), muy difícil de 
encontrar fuera de Japón. www.delabra.es

cocido exquiSito, único y deSgraSado
¡el tiempo clama un buen cocido! Y Carmen Casa de Cocidos 
es el lugar perfecto para deleitarse con este plato emblemáti-
co de la cocina madrileña y castellana, un restaurante inédito 
en el que el único plato de la carta es el cocido. un Cocido 
exquisito, elaborado a base de materias primas de altísima 
calidad y una técnica impecable y muy perfeccionada. el re-
sultado es un cocido desgrasado, pero que mantiene un in-
tenso sabor a tradición. el restaurante en sí es un homenaje 

al cocido, todo está pensado para que los 30 cocidos que se ofrecen únicamente al mediodía 
sean sublimes. www.elcocidodecarmen.com

nace Pomerania
el grupo rantanPlan, creador de teckel, Pointer y Chow-
Chow, comienza el año con la apertura del cuarto miembro 
del clan: Pomerania, un restaurante ubicado en la calle ma-
ría de molina, 4, de madrid, que ofrece una carta en la que 
combina productos mediterráneos con el estilo nórdico. 
De esta manera, rantanPlan se consolida como grupo de 
restauración madrileño, ofreciendo distintas propuestas 
en las que la calidad en la materia prima del producto, la 
originalidad en su elaboración y la excelencia en el servi-
cio, están haciendo posible que el resultado sea un éxito. 

Pomerania, el nuevo proyecto del grupo canino ha querido hacer un guiño a sus hermanos 
mayores introduciendo platos de sus cartas, como la lubina a la sal de Pointer; los flamenqui-
nes de calabaza de teckel, o los langostinos tigre en tempura con salsa de chiles coreanos de 
Chow-Chow. www.pomeraniamadrid.com

nueva carta en lateral conSell de cent
Lateral Consell de Cent amplía su carta con una nueva selec-
ción de platos, pinchos y raciones para compartir. ubicado en 
pleno corazón de Barcelona y gracias a la amplia oferta de su 
nueva carta, Lateral Consell se convierte en un imprescindi-
ble gastronómico en el eixample Barcelonés. La calidad de la 
materia prima y la elaboración diaria de todos sus platos son 
la base del éxito de grupo Lateral. Platos como el solomillo de 
vaca madurada, las rabas de calamar fresco, la presa Ibérica con crujiente de verduras, y la 
pata de pulpo a la plancha sobre base de patata, son unos ejemplos de las nuevas incorpora-
ciones en su sección especial LtL.  www.lateral.com

vaca noStra, temPlo de la carne
¡amantes de la carne, apasionados del producto y gas-
trónomos de lo exquisito, Vaca nostra es vuestro lugar! 
este singular restaurante ubicado en el número 257 del 
madrileño Paseo de la Castellana, es toda una oda a la 
carne y como su propio nombre indica, su misión es 
dar a conocer al comensal las mejores razas autócto-
nas españolas. el objetivo de este asador del siglo XXI 
es difundir el valor que poseen nuestras razas de gana-
do como patrimonio gastronómico, cultural y genético. 
De las poco más de 40 razas autóctonas de vacuno que 
existen en la actualidad en españa, la gran mayoría 
está en peligro de extinción. Vaca nostra se encuentra 
profundamente implicado en su conservación y está especializado en el vacuno, ya sea 
ternera, vaca, novillo o buey y en razas como la avileña, la parda y la rubia gallega.
www.vacanostra.com

rÓmola
Dejar de fumar, hacer deporte, cuidarse más… ¿Quién no co-
mienza el año con nuevas y mejores intenciones? en rómola 
son conscientes de ello y ponen al alcance de quienes quieran 
mejorar sus hábitos, una oferta gastronómica de lo más variada 
y saludable sin renunciar a los mejores sabores, 100% placer y 
100% bienestar.
Esto se logra sin azúcares añadidos, grasas trans, harinas refi-
nadas, frituras ni conservantes, apostando por carnes criadas 
en libertad, pescados salvajes y la mejor selección de frutas, 
verduras y hortalizas. 
La carta de rómola ha sido diseñada por el chef Jorge reina en colaboración con Pronaf, em-
presa para la educación de hábitos de vida saludables, que ha asesorado al equipo de cocina 
sobre ingredientes, nutrientes y valores calóricos de cada uno de los platos. 
www.romola.es
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Fellina, amore a Prima viSta
Cualquier excusa es buena para celebrar el día de los ena-
morados, estés enamorado o no, compartiendo un plato de 
deliciosa pasta casera con alguien especial. Pero si ese plato 
de pasta es en fellina, te lo preparan en tu mesa a la luz de 
las velas, y te sorprenden con manjares como los spaghetti 
alla carbonara originale (siguiendo la receta auténtica ro-
mana con yema de huevo, guanciale y pecorino); los spag-
hetti al tartufo, Parmigiano e uovo Poché; la Pizza napole-

tana fritta; el Polpette di manzo con Purè di Patate (albóndigas caseras de ternera con puré 
de patatas), y el mejor tiramisú de madrid, la cosa se pone seria. www.fellinamadrid.com

Sabor a delta
Barcelona y el Delta de l’ebre se unen este san Valentín por la 
gastronomía del chef fran López. Con sendas estrellas michelin, 
el Xerta restaurant (en el hotel ohla eixample de Barcelona) y 
el hotel-restaurante Villa retiro (en la comarca del Baix ebre) 
proponen un menú dedicado al amor y a los enamorados, con 
productos del Delta que destacan por su singularidad. Villa re-
tiro fran López propone una ostra escabechada para empezar, 
aperitivos a base de anguila o baldana (embutido típico de las 
terres de l’ebre) y un original arroz de cangrejo azul, un pro-
ducto gourmet aún muy desconocido y de gran valor culinario. www.villaretirogrup.com

con viStaS al atlántico
el romanticismo nunca pasa de moda. así que si estás bus-
cando plan por san Valentín no dejes pasar la oportunidad de 
celebrar una fecha tan especial en un lugar tan mágico como 
abama. ¡Y estás de enhorabuena! el lujoso resort del sur de 
tenerife acaba de añadir a su oferta culinaria una nueva pro-
puesta, el melvin, asesorado ni más ni menos que por martín 
Berasategui, y que sin lugar a dudas ofrece desde su especta-
cular terraza las mejores vistas de toda guía de Isora al océa-
no atlántico y a la isla de La gomera. 
www.abamahotelresort.com/en/

la vanduca regala FloreS 
el 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y aunque 
son miles las opciones para regalar hay dos clásicos bá-
sicos que nunca fallan: una buena cena para brindar y 
celebrar y flores para agasajar a la persona amada. Por 
eso el restaurante La Vanduca, ubicado en el madrileño 
barrio de Salamanca, y la floristería The Flower Power, 
especializada en arreglos florales para bodas y eventos, 
han unido sus fuerzas y han armado el plan perfecto para 
este san Valentín. 
www.lavanduca.es

macchina PaSta bar

el grupo de restauración macchina group 
dedicado al sector del fast casual, ha 
abierto su cuarto macchina Pasta Bar en 
la calle Parlament 1 de Barcelona, una de 
las zonas foodie de la ciudad, en el barrio 
de sant antoni. su propuesta tiene como 
punto fuerte la pasta fresca y se basa en 
tres premisas: calidad, precio y rapidez. 
el objetivo es ofrecer al comensal un plato 
de pasta de excelente calidad, asequible y 
homemade, cocinado al momento y servi-
do con una fórmula entre el selfservice y 
la atención en mesa. 
http://macchinapastabar.com/

la reina de corazoneS, 
en Platea

Platea nos sorprende este san Valentín 
con una propuesta muy atrevida y su-
gerente: un apasionante 14 de febrero 
repleto de emociones fuertes para com-
partir en pareja. este gran espacio de 
ocio y gastronomía se convertirá en un 
mundo de color, fantasía y romanticis-
mo con la particularidad de tener una 
anfitriona de excepción: la Reina de 
Corazones y su muy especial Corte. La 
presencia entre las mesas de los fantás-
ticos personajes de alicia en el País de 
las maravillas amenizará la velada con 
espectaculares acciones llenas de arte y 
acrobacias. 
www.plateamadrid.com

cualquier hora eS buena Para deguStar un PiSco

sasha Boom trae a la capital este des-
tilado procedente de Perú en forma 
de una variada selección de cócteles 
y macerados artesanales con su par-
ticular toque de autor, fiel a su lema 
#samesameButDifferent. el pisco 
peruano es ideal para tomar como 
aperitivo, para acompañar la comida 
o cena, y para amenizar la sobreme-
sa, tras deleitarse con la propuesta 
de mestizaje que hace sasha Boom 
a través de una cocina de fusión e 
influencias de Asia y Perú. 
www.restaurantesashaboom.com
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ACEITES DE AUTOR 
PARA ALMAS GEMELAS

El nuevo estuche twins de Finca La torre 
es el regalo perfecto para san Valentín. 
Una caja que incluye la gama premium de 
la almazara malagueña: los monovarieta-
les one organic Hojiblanca (cuya primera 
cosecha fue la de 2016-2017) y one orga-
nic arbequina, que se lanza este año por 
primera vez. Dos aceites de edición limi-
tada que se elaboran con una minuciosa 
selección de las mejores olivas recogidas 
sólo durante el primer día de cosecha y 
que ahora se presentan juntos en un en-
vase de excepción.  
www.aceitefincalatorre.com

PAGO DE ESPEJO PRESENTA SU COSECHA TEMPRANA

Es innegable que cualquier 
alteración climática fuera 
de lo esperado afecta a las 
producciones agrícolas, y 
el aceite de oliva virgen ex-
tra es uno de los productos 
que más lo sufren. Pago de 
Espejo acaba de completar 
con éxito la recolección de 
su cosecha sin embargo, 
llegar a la excelencia de sus 
parámetros ha sido espe-
cialmente difícil este año, 
marcado principalmente 
por una intensa sequía que 
se ha cebado con el sur de 
España, como andalucía, 
murcia y otras regiones de 
Levante. Estas condiciones 

climáticas han sido determinantes para dar como resultado una cosecha más corta y con 
un menor volumen, como ha sido cerca del 40% menos sólo en la provincia de Jaén, donde 
está ubicada su finca de 8.000 olivos centenarios. Las altas temperaturas y el clima seco de 
la cosecha, que empezó el pasado 4 de octubre, han afectado tanto a la recolección (en la 
cual se evitaban las horas centrales del día) como al proceso de molturación. Para extraer 
un litro de aceite de oliva virgen extra Premium, como es el caso de Pago de Espejo, se de-
ben emplear de 9 a 10 kilos de aceituna, frente a unos 3 kilos que puede necesitar una gama 
estándar de aoVE. con una cosecha tan corta como la del 2017, se ha empleado un mayor 
volumen de aceitunas con un menor rendimiento graso. Estas dificultades plantean, asimis-
mo, nuevos retos en su elaboración, como una selección más exhaustiva de la aceituna para 
obtener el perfil sensorial deseado. 
www.pagodeespejo.com

MON CHéRI: CARáCTER 
y CALIDEz

El grupo Ferrero desea que el día de san 
Valentín se convierta en una ocasión úni-
ca para sorprender y seguir enamorando 
a tu pareja. En este sentido, la exclusiva 
experiencia sensorial que proporciona 
convierte a mon chéri en el regalo per-
fecto para san Valentín. su éxito radica 
en su personalidad única, creada a partir 
de una combinación intensa y armoniosa 
de distintas texturas: el crujiente choco-
late negro, la calidez del licor y la irresis-
tible ternura de la cereza.

LA CHINATA PRESENTA IBéRICOS DE BELLOTA EXTREMEÑOS

La chinata, una empresa 
familiar de origen extre-
meño y especializada en 
productos alimenticios y 
de belleza elaborados con 
aceite de oliva virgen extra 
desde 1932, da sus prime-
ros pasos en el mundo del 
ibérico con el lanzamiento 
de una nueva gama que 
incluye presa, jamón, cho-
rizo y salchichón ibéricos 
de bellota procedentes de 
la Dehesa de Extremadura 
y cortados a cuchillo con 
mimo artesano. se trata de una colección de puro lujo y 100% saludable que completa el 
amplio porfolio de una empresa en plena expansión y comprometida con la calidad y con 
el i+D+i. www.lachinata.es
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El V Tío Pepe Festival anuncia la actuación de Supertramp’s 
Roger Hodgson el día 16 de agosto. Con la confirmación 
del mítico músico y compositor británico, que refuerza la 
vocación internacional de esta cita cultural, son cinco los 
artistas confirmados en la edición 2018 de este festival que 
tendrá lugar en el conjunto monumental de estas bodegas 
centenarias, ubicada en pleno centro histórico de Jerez. Ro-
ger Hodgson, uno de los artistas más apreciados de las úl-
timas décadas y autor de grandes éxitos como Give a Little 
Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long Way Home, 
Breakfast in America, It’s Raining Again, School o Fool’s 
Overture, ofrecerá, ante un aforo reducido que garantiza la 
proximidad con el artista, un espectáculo único en un es-
cenario mágico rodeado por botas de vino de Jerez y calles 
emparradas. Como novedad en esta quinta edición hay que 
destacar la variada programación paralela al Festival, entre 
las que se encuentran catas y visitas especiales, así como 
un nuevo ciclo ligado a la moda, el diseño y la alta costura 
con talleres, clases magistrales y exposiciones. 
www.tiopepefestival.com

UNA ESTRELLA DEL ROCK INTERNACIONAL EN EL 
TÍO PEPE FESTIVAL

La marca experta en mixología desde 1783 ha 
dado una vuelta de tuerca al concepto de cofre 
experiencia para crear Ginger Lovers Box, un 
pack inspirado en el carácter fresco, versátil y 
revolucionario de su mixer Schweppes Ginger Ale 
y en las tendencias de moda, diseño y mixología 
que pegan más fuerte en Madrid.
El cofre se presenta en dos versiones (una para 
hombre y 
otra para 
mujer) e in-
cluye todo 
lo necesario 
para prepa-

rar el servicio perfecto de whisky y Ginger Ale, 
un complemento de edición limitada diseñado por 
la firma madrileña peSeta y dos experiencias pre-
mium para vivir en pareja el San Valentín más ca-
nalla y rompedor.
www.schweppes.es

SCHWEPPES PRESENTA GINGER LOVERS BOX

> GASTRonoMíA BodEGA  redaccion@topviajes.net

Pepsi MAX, máximo sabor, zero azúcar, amplía su gama 
con el lanzamiento de dos nuevas variedades, Pepsi 
MAX Zero Cafeína y Pepsi MAX a la Lima. Con estos lan-
zamientos, Pepsi MAX continúa innovando para adap-
tarse a las necesidades de los consumidores de cola 
que buscan productos sin azúcar, pero sin renunciar al 
máximo sabor.

DOS NUEVAS VARIEDADES DE PEPSI MAX

Además de la tradicional festividad del amor, en febrero se celebra la efemé-
ride del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer, máximo representante del 
romanticismo en España, y Solar de Samaniego ha querido homenajearle 
con una propuesta muy especial para regalar en San Valentín. La experien-
cia Beber Entre Líneas - Homenaje al romanticismo, cuya reserva puede rea-
lizarse solo durante el mes de febrero, puede disfrutarse hasta el 6 de mayo 
y permite descubrir el paisaje silencioso y tranquilo del invierno en Rioja, a 
punto ya de despertar a la primavera. La pareja podrá perderse en un reco-
rrido entre barricas y libros con cata personalizada, degustar una romántica 
cena maridada con los mejores vinos y refugiarse durante la noche en un 
acogedor y exclusivo hotel boutique rural. 325 euros (para 2 personas)

BEBER ENTRE LÍNEAS

ROEDER, CHAMPAGNE 100% ECOLÓGICO

LUIS LANDERO GANA EL PREMIO BODEGAS LUIS ALEGRE 

Luis Landero (Alburquerque, Extremadura 1948) es uno de los 
grandes narradores de la literatura española contemporánea. Con 
su primera novela Juegos de la edad tardía, publicada en 1989, 
obtuvo el premio de la Crítica y el Premio nacional de Literatura. 
En esta edición, el jurado ha tenido en cuenta la riqueza de su 
prosa, su humor cervantino, su lúcida reflexión sobre la realidad 
y la ficción, y su raza de narrador que hacen que sus historias 
nunca decaigan en intensidad.

Louis Roederer, una de las grandes Casas de Cham-
pagne que a día de hoy siguen siendo independien-
tes, ha dado un paso más hacia la excelencia, al 
confirmar que sus viñas se trabajaron 100% de for-
ma ecológica en 2017.
www.louis-roederer.com/es
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Título: Váteres
Autor: AA. VV. 
Editorial: geoPLANETA
Páginas: 128
Precio: 9,95€

rEcoPilATorio dE bAños dE Todo El mundo

los viajeros saben bien lo importantes que son los aseos… Más allá 
de su vertiente práctica, los baños son toda una ventana al alma 
secreta de los países. su ubicación, su diseño y su decoración son 
un documento que revelan las costumbres, la cultura y las tradicio-
nes de los países en los que están situados. lavabos que llaman la 
atención, cuartos de baño que no se pueden olvidar, espectaculares 
y barrocas letrinas, aseos palaciegos e inodoros asombrosos que 
provocan una sonrisa… Todos ellos lo confirman: se puede respon-
der con belleza a la llamada de la naturaleza.

los PEquEños incEndios

otoño de 1940, Francia sufre la ocupación del ejército alemán. al capitán 
Martin bora, de contrainteligencia militar, se le ordena trasladarse primero 
a parís, donde debe contactar con un polaco que tiene importante informa-
ción oculta de los soviéticos, y luego a bretaña, para seguirle la pista a un 
oficial alemán que aparentemente está allí estudiando insectos: Ernst Jün-
ger, héroe de la primera Guerra Mundial y conocido escritor. bora lo admira, 
pero el régimen de Hitler desconfía de él.

Título: Los pequeños incendios
Autor: Ben Pastor
Editorial: Alianza Editorial
Páginas: 480
Precio: 19,50 €

un mAnuAl AmEno Y PrÁcTico

Durante más de quince años la editora, coach literaria 
y blogger Dianne Jacob ha enseñado a los amantes de 
la gastronomía cómo trasladar su pasión del plato a la 
página escrita. En este libro, Jacob ofrece todo lo que 
necesitas saber para aprender a escribir con criterio 
sobre cocina, tanto libros como revistas, blogs o posts, 
cómo combinar adecuadamente textos e imágenes y, 
en definitiva, cómo introducirte en esta profesión con 
tanta competencia y a la vez tan apasionante, y ren-
tabilizarla.

Título: Hablemos de comida
Autora: Dianne Jacob

Editorial: Libros Cúpula
Páginas: 380

Precio: 17,95 €

Título: Lo que viene
Autor: Brad Stone
Editorial: DEUSTO
Páginas: 408
Precio: 21,95 €

Todo sobrE lA EconomíA digiTAl

Hace diez años, la idea de meterse en el coche de un extraño, o 
de entrar en casa de un desconocido, habría parecido extraña y 
peligrosa, pero hoy en día es tan común como comprar un libro 
on line. uber y airbnb han marcado el comienzo de una nueva 
era: la redefinición de barrios, desafiando la forma en que los go-
biernos regulan los negocios y cambiando la forma en que viaja-
mos. siguiendo el espíritu de iconos del silicon Valley como steve 
Jobs y Bill Gates, otra generación de empresarios está utilizando 
la tecnología para convencer e irrumpir en industrias enteras. lo 
que viene es la historia definitiva de dos nuevos titanes de los 
negocios y de una era naciente de conflicto y riqueza.

chAnEl: lA mujEr, lA mArcA Y lA lEYEndA

la historia de coco chanel está marcada por la creatividad, 
el estilo, el glamour, la fuerza, el entusiasmo y la determi-
nación. Desde su infancia en un orfanato de la Francia rural 
hasta su muerte en la habitación del ritz que le hacía las 
veces de casa, este libro repasa su trayectoria personal y 
profesional, primero como actriz, después como sombrerera 
y por fin como una de las diseñadoras de moda más influ-
yentes de todos los tiempos.

Título: COCO CHANEL.
LA REVOLUCIÓN DE LA ELEGANCIA

Autora: Megan Hess
Editorial: Lunwerg

Páginas: 208
Precio: 17,95 €

los mEjorEs PlAnEs En londrEs 

si estás pensando en viajar a una de las capitales más emblemáticas 
y cosmopolitas del mundo no te puedes perder esta guía. en ella en-
contrarás los mejores planes para conocer la ciudad como si fueras un 
verdadero londinense de la mano de los más british de españa. con esta 
guía de londres ilustrada llena de planes superdivertidos podrás sentirte 
como en casa paseando por las calles de una ciudad que rebosa historia, 
cultura y glamour.

Título: Passport to London
Autor: Superbritanico
Editorial: PLANETA
Páginas: 160
Precio: 16,95 €
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“todos” es una comedia, con algún tinte dramá-
tico, con la que vamos a conocer a un grupo de 
jóvenes entusiastas que están entrelazados por el 
recuerdo de un amigo común, charly, que ha fa-
llecido hace unos  meses y que, en su testamento, 
ha dejado instrucciones claras para celebrar su 
cumpleaños. a sus amigos les vamos a ver disfru-
tar, reír, rendirle tributo, soñar, sufrir… y todo ello 
en medio de situaciones inesperadas y cargadas 
de emotividad. 
los protagonistas de la obra han recibido un men-
saje que reza así: “Todos habéis recibido una 
carta con instrucciones para esta noche. Hoy es 
mi cumpleaños. si lees esto, es porque estás in-
vitado y me encantaría que vinieras… Vamos a 
celebrar y brindar por la vida. Una fiesta para el 
recuerdo y para el futuro. para recordarnos que 
lo único que tenemos es el presente. os quiero, 
charly”.
la emoción está servida en escena, pero el plato 
fuerte de la función gira en torno a dos conceptos 
esenciales: la verdad y el amor, que son evocados 
a través de la música en directo compuesta por 
alfonso G. aguilar, quien ha desarrollado parte de 
su carrera en Hollywood y ha trabajado junto a 
belén rueda, Gérard Depardieu, David bisbal o 
carlos rivera.
también pianista y director de orquesta, aguilar 

reside en los Ángeles y, a sus 32 años, posee un 
nutrido currículo. es el autor de la banda sonora 
original de todos los caminos llevan a roma, de 
Sarah Jessica Parker, la comedia de acción con 
Gérard Depardieu como protagonista solo se vive 
una vez o el galardonado thriller Money. Más re-
cientemente, ha dado música a los planos del fil-
me de terror No dormirás, de belén rueda. Más 
allá del ámbito cinematográfico, ha compuesto el 
tema original inédito interpretado por David bis-
bal del show gastronómico más caro del mundo, 
sublimotion (ocho estrellas Michelín) y ha dado 
identidad a la prestigiosa firma de joyas Unode50. 
la puesta de largo de “todos” tuvo lugar, en una 
gala especial, el pasado 24 de enero, pero esta 
comedia romántica se podrá ver también en el 
mes de febrero en el teatro lara de Madrid (co-
rredera baja de san pablo, 15).
Núria Tomás (Bent), Erika Bleda (“La llamada”), 
carlota baró y Yara puebla (ambas de “el secre-
to de puente Viejo”) forman parte del elenco de 
ocho actores que hilvana esta singular obra que 
derrocha frescura y juventud y que está escrita y 
dirigida por Queralt riera. ¿cuál es su mensaje? 
Que todos  necesitamos vivir de verdad, amar de 
verdad, decir la verdad. por eso, esta dramaturga 
invita a brindar por la vida, por los amigos… por 
“todos”. por los que están y los que han estado. 

> pistas culturales libros

un brindis por la vida

Todos 
la comedia musical que 
reivindica la amistad

TEXTO: PILAR ORTEGA

Título: Detectives victorianas
Autor: Michael Sims
Editorial: Siruela
Páginas: 332
Precio: 29,95 €

PionErAs dE lA noVElA PoliciAcA

en los últimos años de la era victoriana, la opinión pública británi-
ca estaba fascinada —¡y preocupada!— por esa sospechosa figura 
conocida como la nueva mujer. Montaba en bicicleta, conducía los 
peligrosos automóviles y no le gustaba en absoluto que le dijeran lo 
que tenía que hacer. también en la novela policiaca, estas mujeres 
rompían todas las reglas: en lugar de asistir a recepciones para 
tomar el té y conversar sobre las últimas tendencias de la moda, 
estas detectives pioneras preferían perseguir a un sospechoso bajo 
la niebla de londres, tomar ellas mismas las huellas dactilares a un 
cadáver o, incluso, cometer algún delito menor para así resolver un 
caso especialmente difícil. De eso nos habla Detectives victorianas.

lA mAnErA mÁs diVErTidA dE conocEr 
unA ciudAd

creatividad y viaje se combinan en este  libro, bellamente 
ilustrado y escrito por salvatore rubbino, que da la mano 
a los lectores más pequeños y se los lleva de paseo por 
londres. ¿Qué ver y hacer? ¿Qué nuevas comidas probar? 
¿Y en qué medios de transporte merece la pena montar-
se? con la mirada fresca y asombrada de quien desem-
barca en esta gran capital por primera vez, este libro mos-
trará a los viajeros más jóvenes la magia de descubrir el 
mundo.

Título: UN PASEO POR LONDRES
Autor: Salvatore Rubbino

Editorial: geoPlaneta
Páginas: 36

Precio: 12,95 €

lA hAbAnA sEducTorA  

a primera vista, la Habana puede parecer un rompecabezas, pero si 
el viajero junta todas sus piezas, emerge una bella imagen. es de-
masiado audaz, demasiado contradictoria y, pese a 60 años de fla-
grante abandono, hermosísima. Cómo lo logra es un misterio: quizá 
sea su pasado de capa y espada, el espíritu de supervivencia, o la 
infatigable energía de la salsa que emana con fuerza de su gente. lo 
mejor es llegar a la Habana con la mente abierta y prepararse para 
una larga y lenta seducción.

Título:La Habana de cerca
Autor: Brendan Sainsbury
Editorial: geoPLANETA
Páginas: 160
Precio: 12,90 €
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PESSOA 
Todo arTe es una forma de liTeraTura 

esta muestra coproducida por el Museo reina 
Sofía junto a la fundación Calouste Gulben-
kian acerca al espectador a la dinámica, pero 
escasamente conocida, escena vanguardista 
que se desarrolló en Portugal entre 1914 y 
1936 y en la que participó el poeta fernando 
Pessoa (1888-1935) a través de sus escritos y 
sus amplias y versátiles propuestas artísticas.

La exposición, que toma su título de una 
cita de uno de sus más famosos y vanguardis-
tas heterónimos, Álvaro de Campos, presenta 
más de 160 obras de arte (pintura, dibujos y 
fotografía) de unos 20 artistas, como José de 
Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardo-
so, eduardo Viana, Sarah Affonso o Júlio, en-
tre otros, así como abundante material docu-

mental original (manifiestos, libros y revistas, 
correspondencia, folletos, etc.).

LA mOdErnidAd POrtuguESA
La teoría poética de Pessoa se articula en tor-
no a la conceptualización de una serie suce-
siva de ismos –paulismo, interseccionismo y 
sensacionismo– en los que fue proponiendo 
diferentes maneras de abordar y tratar la sen-
sación. 

estos tres ismos vertebran el relato visual 
que reúne en las salas de la primera planta del 
edificio Sabatini del Museo Reina Sofía una se-
lección representativa de obras relacionadas 
con los postulados de las principales corrien-
tes estéticas portuguesas de la época. Aunque 

del 6 de febrero al 7 de mayo de 2018. 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/pessoa

▲ Júlio dos reis Pereira, nocturno, 1929. Galeria Julio-Câmara 
municipal de Vila do Conde.

◄ robert delaunay, Portuguesa [la gran portuguesa], 1916. Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el museo Thyssen-
Bornemisza, madrid.
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dichas corrientes acusaron la influencia de las 
tendencias europeas dominantes (cubismo, 
futurismo, orfismo, etc.) trataron de distan-
ciarse de ellas. 

La muestra dedicará una sección inicial al 
pensamiento y figura de Pessoa en su calidad 
de motor intelectual del periodo y, a continua-
ción, abordará el primero de los ismos citados, 
el Paulismo, que consiste en un refinamien-
to de los procesos. en un segundo ámbito, 
bajo el término interseccionismo, se reúne 
una serie de obras más ligadas a los lengua-
jes de vanguardia y que guardan afinidad con 
el futurismo. el núcleo de la muestra aborda 
el Sensacionismo, el proyecto más sobresa-
liente del cuerpo teórico estético-filosófico 

de Pessoa, especialmente si se atiende al pa-
pel central que tuvo dentro de la vanguardia 
portuguesa. fundada por el propio fernando 
Pessoa y el escritor Mário de Sá-Carneiro en 
1915, la revista orpheu les sirvió como el ve-
hículo de difusión. 

Comprende también una sección específica 
que se ocupa de las artes escénicas, incorpo-
rando información relevante sobre las produc-
ciones más interesantes de la época en teatro 
y danza. La última parte de la exposición in-
troduce el periodo de la segunda modernidad 
portuguesa, desarrollada en paralelo al proce-
so de repliegue generalizado que experimen-
taba el arte europeo en el periodo de entre-
guerras.

◄ amadeo de souza-Cardoso, los galgos, 1911. museo 
Calouste Gulbenkian - Coleçao moderna.

Júlio dos reis Pereira, espera, 1930. museo Calouste 
Gulbenkian - Coleçao moderna. ►

▼ José de almada negreiros, retrato de fernando 
Pessoa, 1964. museu Calouste Gulbenkian - Coleção 
moderna. 



por san valentín, deporte y bienestar

El Día de San Valentín, patrón de los enamorados, 
es una tradición anglosajona que se conoce también 
como Día de los Enamorados o Día del Amor y 
la Amistad. Aunque los detalles se pueden tener 
durante todo el año, se puede aprovechar esta 
fecha tan señalada para regalar algo especial, lejos 
del tradicional ramo de rosas o de la típica caja de 
bombones. Para ello, Arsenal Femenino, uno de 
los centros más completos de actividad física, ocio 
y salud, ha diseñado un paquete especial con un 
excelente regalo para la mujery que podrá disfrutar 
con su pareja: una semana en el club, utilizando 
sus instalaciones y la multitud de actividades 
programadas, así como la piscina climatizada y el spa. 
http://grupoarsenal.org/femenino-madrid/

en invierno, potencia las acuaporinas

Durante el invierno la piel no solo sufre las consecuencias del frío 
y los cambios bruscos de temperatura, sino también de la conta-
minación, la radiación ultravioleta, las calefacciones, los excesos 
en la alimentación y el siempre presente estrés, por lo que man-
tenerse fiel a un ritual de cuidados adecuado, que cuide y proteja 
nuestra piel en profundidad, es fundamental. Lagom, cosmecéuti-
ca coreana especializada en el cuidado facial, va un paso más allá 
en hidratación, clave de una piel sana. Gracias al I+D y a su ingre-
diente principal, el DermaFlux, todos sus productos consiguen po-
tenciar la acción de las acuaporinas: proteínas de las membranas 
de las células, responsables de mantener la hidrata-
ción de la piel. Su descubridor, Peter Agre, obtuvo el 
Premio Nobel de Química en 2003. 
DermaFlux regula la capacidad de controlar el flujo 
de humedad en las áreas que más lo necesitan, bajo 
cualquier circunstancia extrema, facilitando la expre-
sión de las acuaporinas, para desarrollar el poder de 
la hidratación en las células de la piel, no simplemen-
te para aportar una sensación de hidratación tempo-
ral, como sucede con muchos cosméticos. 
www.lagomeuropa.com

> bELLEzA redaccion@topviajes.net

perricone Md presenta nutriceuticals 

Whole Food Supplement Collection, de Perricone MD, es una línea dietética de nutrientes 
integrales en formato cápsula que ayudan a lograr un cuerpo, una piel y un estilo de vida 
más saludables. Cada suplemento se puede tomar solo o combinado para crear un régimen 
personalizado basado en las necesidades de cada individuo. Ideal para nuevos consumidores de 
Perricone MD, interesados en agregar suplementos a su dieta con orientación para su correcto 
consumo Whole Food Supplement es perfecto para quienes quieren comenzar con la Solución a 

3 Niveles de Perricone MD –basada en una dieta antiinflamatoria, 
el consumo de suplementos nutricionales y el cuidado de la piel– y 

mejorar su bienestar general o cuestiones 
más específicas como la digestión o la 
pérdida de firmeza en la piel. 
www.perriconemd.es

aquilea revoluciona el Mercado con el lanzaMiento de 
aquilea detox + queMagrasas

Tras los excesos de las fiestas llegan los remordimientos y la preocupación por desintoxicar 
nuestro cuerpo de aquellas sustancias poco saludables. Eliminar los kilos de más, conseguir 
más vitalidad y depurar nuestro organismo se convierten en nuestros principales propósitos 
para el nuevo año. Unos objetivos que no son nuevos, puesto que depurar el cuerpo es una 

práctica con siglos de tradición y que ha demostrado 
aportar beneficios muy saludables al organismo. 
Es cierto que el cuerpo humano ya tiene sus propios 
recursos de autolimpieza, entre los que destaca la 
función hepática y la renal. No obstante, de vez en 
cuando es conveniente ayudarle a eliminar las toxinas 
acumuladas, sobre todo tras los excesos navideños. Para 
ello, las propiedades de algunos alimentos y plantas son 
los auténticos aliados détox para conseguir la silueta 
deseada. Depurar el organismo aporta beneficios muy 
saludables y tiene efectos visibles por dentro y por 
fuera: recuperamos la vitalidad y limpiamos el cuerpo 
de toxinas mientras conseguimos estar más guapas y 
perder los kilos que sobran.
www.aquilea.com

(silencio) barcelona

En los tiempos de ruido y de las 
prisas cotidianas del entorno 
urbano ensordecedor, abre sus 
puertas (silencio) barcelona. Un 
espacio que propone el silencio 
para escucharse a sí mismo. Esta 
filosofía es la razón de ser del 
nuevo centro holístico de terapias 
y tratamientos personalizados, 
donde más allá de la ausencia de 
sonido es el (silencio) el que se 
entiende como una pausa para 
conocerse y alcanzar el equilibrio 
físico, mental y espiritual. Un 
espacio único que no trata de 
prescindir de las palabras, sino de 
sentir lo que realmente es bueno 
para cada uno. 
www.silenciobarcelona.com
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novedades de mbt

gafas con forma de corazón

El espíritu desenfadado y ligero de Chloé 
toma forma en su último modelo de la lí-
nea Poppy. La creación presenta una fas-
cinante estructura frontal hecha con un 
elegante filamento en oro creando una 
irresistible forma de corazón, con un aca-
bado en carey que embellece la propues-
ta. La increíble montura se caracteriza 
por un doble perfil suave y unos cristales 
que parecen flotar en el interior del del-
gado filamento dorado que las rodea.

reloj con navegador gps

Casio España presenta el nuevo modelo que 
se añade a su serie de relojes Rangeman, 
que ayuda al usuario incluso en situaciones 
de supervivencia. El nuevo GPR-B1000 se 
caracteriza por ser el primer reloj mundial 
con navegación GPS de asistencia solar. Los 
Rangeman son parte de la serie de relojes 
“Master of G” diseñados para un uso en las 
condiciones más extremas. Los relojes 

R a n g e m a n 
incorporan el 
triple sensor para 
medir el rumbo 
de la brújula, 
l a  p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a , 
la altitud y la 
t e m p e r a t u r a 
b a s a d o  e n 
e l  c o n c e p t o 
de “Surv iv ia l 
Toughness”.

‘petite rosalie’, una joya y un juguete

El ‘Petite Rosalie’ es toda una leyenda 
de la automoción. Este Citroën 8CV 
de serie (4 cilindros y 1400cc) rompió 
todos los récords de resistencia en los 
años 30 del pasado siglo y se hizo un 
hueco en el Olimpo automovilístico, 
tanto por sus extraordinarias 
prestaciones como por su belleza. Su 
espíritu se ha mantenido con el paso de 
los años y se presenta hoy en forma de 

juguete o pieza de decoración, capaz 
de hacer soñar a l@s más pequeñ@s y 
emocionar a l@s mayores.
www.citroen.es

> BazaR redaccion@topviajes.net

cascos monocromáticos 

B&O PLaY amplía su gama Beoplay E8 con una Colección 
Edición Especial lanzando dos colores limitados– Beoplay E8 
all White y Beoplay E8 all Black. Inspirados por la estética 
monocromática del diseño todo blanco o todo negro, 
estas dos versiones se apoyan en el éxito de los Beoplay 
E8, los primeros cascos verdaderamente inalámbricos 
de la compañía. Desde su lanzamiento el pasado mes de 
septiembre, Beoplay E8 se ha convertido en el producto de 
Beoplay con ventas más rápidas dentro de la gama B&O 
Play. Basados en la filosofía monocromática del blanco 
y negro, estos nuevos Beoplay E8 all White y all Black 
representan la sinergia del contraste y el modo en el que las 
fuerzas opuestas están interconectadas en su dualidad. La 
naturaleza minimalista y atemporal de estos dos colores ha 
convertido a la monocromía en blanco y en negro en más que 
una tendencia, es un estilo de vida encarnado por la moda, el 
arte, el diseño o la fotografía.
www.beoplay.com
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ferragamo, diseño funcional 

La nueva colección de gafas de ferragamo se caracteriza por 
una elegancia eterna inconfundible, con especial énfasis en 
los materiales exclusivos y detalles que ponen de relieve el 
lujo y la individualidad de cada uno de los diseños. Los inimi-
tables bloques de color y la insuperable elaboración artesanal 

hacen posible el equilibrio ideal entre la forma y la funcionalidad, transformando cada modelo 
en toda una seña de identidad.

botines que marcan la diferencia

La colección BostOn amplía su oferta con 
el modelo Cambridge de MBT. Para que 
el frío no te detenga, MBT lanza este no-
vedoso botín de piel napa de alta calidad 
que aporta moda y tendencia a la ves-
timenta masculina. Siéntete como un 
gentleman con este calzado de caña me-
dia y líneas estilizadas que cuenta con la 
nueva tecnología del calzado MBT.

la unión hace la fuerza  

El color frambuesa tiñe de color el modelo 
amara 6S de MBT. Llega la máxima comodi-
dad para la mujer con este calzado “todoterre-
no” gracias a su suela Vibram y la tecnología 
Gore-Tex. En un elegante color frambuesa, el 
diseño amara Raspberry permite la perfecta 

combinación entre 
un estilo urbano y 
mantenernos ac-
tivos durante todo 
el día mientras nos 
cuidamos.
www.mbt.com



FITUR RECIBE la hIsTóRICa CIFRa dE 251.000 vIsITanTEs

Coincidiendo con las mejo-
res cifras del sector turístico, 
tanto en España como en el 
restro del mundo, el balance 
de FITUR, que un año más 
ha sido inaugurado en IFEMA 
por  Los Reyes de España, 
y que ha reunido a  más de 
600 ministros, embajado-
res y altos representantes 
de todo el mundo, cerró sus 
puertas tras haber recibido 
alrededor de 251.000 parti-
cipantes, lo que representa 
un crecimiento en torno al 
2,5 % con respecto a 2017.  

Destaca especialmente el creciente peso de la asistencia profesional, que durante las tres primeras 
jornadas ha registrado 140.120 asistentes de todo el mundo, con un aumento del 3 %, contando 
además con la presencia de más de 7.700 periodistas de 59 países que han realizado la cobertura 
informativa de la Feria. Un movimiento de personas que ha generado en la ciudad de Madrid un im-
pacto económico de 260 millones de euros y 200.000 salidas nocturnas por valor de 14,2 millones 
promovidas por Festitur. Cabe subrayar la alta actividad de negocio y operaciones internacionales 
que se ha concentrado en FITUR durante sus jornadas profesionales. Solo la agenda  organizada 
por la Feria con su programa de Compradores Internacionales ha generado  más  de 6.800 en-
cuentros de negocio, a los que se han sumado más de 38.000 citas solicitadas a través de la web, 
además de los miles de encuentros bilaterales que se han ido sucediendo en los distintos stands. 
El mayor crecimiento ha sido el registrado en la participación internacional, con un aumento del 13 
% y una cuota del 54 % del total,  liderada  por África, que crece un 21 %, Asia-Pacífico, un 19 %, 
y Europa, un 15 %. www.fituronline.com
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topVIAJES, sE EsTREna Con sTand En FITUR  

topVIAJES estuvo presente en FITUR con un stand 
ubicado en el pabellón 6 y en el que se dieron cita 
numerosos periodistas del sector viajero y buena parte 
de los colaboradores de la publicación.
Con motivo de la clebración de la feria turística, 
topVIAJES presentó el número cuatro de la versión 
editada en papel, que llevaba Kenia como destino 
destacado en una espectacular portada que llenaba 
la imagen de un león rugiente, fotografía de Juan 
Echeverria.
topVIAJES mantiene su apuesta en papel con una 
periodicidad trimestral que ya ha cumplido su primer 
aniversario y lo hace tras más de ocho años de aparecer 
mensualmente en soporte digital, lo que la convierte en 
la primera revista digital de viajes.
El poco tiempo que permitieron las innumerables citas 
que había que cubrir como periodistas profesionales del 
sector fue aprovechado para compartir opiniones en el 
stand de topVIAJES durante los mínimos momentos 
de relajación que permitió la apretada agenda de 
convocatorias que llevaban de Japón a Portugal y de 
Asturias a Canarias en unos minutos y que impidió que 
estuviéramos todos juntos en una sola foto.
Esperamos que la foto del equipo completo pueda 
hacerse en FITUR 2019 .  
En la foto superior, aparecen Juan Echeverria (i), Pilar 
ortega y Hernando Reyes. En la inferior, de izquierda 
a derecha: Ana Reino, José Luis del Moral, Manena 
Munar, Pilar ortega y Manuel Charlón.

www.topviajes.net

SrI lAnkA, 
Una Isla paRa ExploRaR

Sri Lanka, la nación isleña resplandeciente 
que ha elevado su perfil a la de un icono 
del turismo asiático, estuvo presente en 
la Feria Internacional de Viajes y Turismo 
FITUR 201, interesada en promover 
productos turísticos para agencias de 
viajes y operadores turísticos en Barcelona 
(España). Teniendo esto en cuenta, se 
llevará a cabo el Road Show para crear 
interacción y desarrollo de negocios entre 
To y TA’s de ambos países. 
www.srilanka.travel

MÉxICo pREsEnTa los  
CEnTRos dE ConvEnCIonEs  
dE BAJA CAlIfornIA Sur  

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, 
acogió el 17 de enero la presentación de 
los dos nuevos centros  de convenciones 
de Los Cabos y La Paz, en el estado de 
Baja California del Sur, que formaron parte 
de la oferta del stand de  México,  y que se 
presentó como una de las más importantes 
novedades en infraestructuras dirigidas 
al desarrollo del turismo congresual y 
de negocios del país americano. Sus 
operaciones comenzarán el 19 de marzo.

dISCoVErY Y CorEA ProMoCIonAron loS JuEGoS 
olÍMPICoS dE InVIErno dE PYEonGCHAnG 2018

Discovery España y Corea se unieron el pasado 17 de enero para promocionar los Juegos 
olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 en el marco de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), en el que el país asiático participó con 
la próxima cita olímpica como principal reclamo 
turístico. Cuando se cumplen 30 años desde que 
Corea albergara los Juegos olímpicos de Seúl 
88, el país asiático vuelve a ser anfitrión olímpico 
gracias a los Juegos de Invierno, que se celebran 
del 9 al 25 de febrero en la región coreana de 
PyeongChang y que los aficionados españoles 
podrán seguir en exclusiva a través de DMAX en 
televisión en abierto, Eurosport en la modalidad 
de pago y Eurosport Player en plataforma digital. 
www.discoverycommunications.com
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CaMInos dE pasIón pRoMoCIonó la CUaREsMa y la 
sEMana sanTa dEl InTERIoR dE andalUCía

Caminos de Pasión aprovechó la edición de FITUR 
para difundir la singularidad de la Cuaresma y la 
Semana Santa de sus diez municipios dentro de una 
acción promocional llevada a cabo por la Consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
en la que se dio a conocer la riqueza cultural, 
antropológica y social de esta fiesta religiosa que 
representa la identidad y la cultura propia de la 
comunidad.   
Caminos de Pasión está ya inmerso en sus acciones 
de promoción de la Cuaresma, cuyo vídeo pudo 
verse en Fitur, y la Semana Santa. Entre las 
novedades, el día 1 de febrero se inaugura la exposición ‘Pasos y Misterios. La Semana 
Santa de Andalucía y Sicilia’, que se pudo ver el pasado año en el oratorio di Sant’Elena e 
Costantino de Palermo y que hasta el 4 de marzo podrá visitarse en la Casa de la Provincia 
de Sevilla.
La muestra, que nace fruto de la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Turístico 
de la ruta y la Fundación Federico II de Sicilia -entidad perteneciente a la Asamblea regional 
Siciliana que realiza una importante actividad cultural en la región-, permite realizar un 
recorrido único por los distintos rituales, tradiciones y ceremonias que giran en torno a la 
Semana Santa en ambas regiones, con una mirada antropológica. Y, a su vez, descubrir 
las curiosas similitudes fruto de la herencia compartida entre los municipios del interior de 
Andalucía y otros de la región italiana.
www.caminosdepasion.com

 RIBadEsElla adopTa TURIsTas 

Charo Fernández, alcaldesa de Ribadesella, 
presentó la campaña “Ribadesella adopta 
turistas” mediante la cual la villa dice no a la 
“turismofobia” que se puso de manifiesto en 
distintas localidades el pasado verano. Desde 
el consistorio riosellano, siempre preocupado 
por su apuesta por un turismo de calidad, quiso 
convertir esta desventaja en una oportunidad 
de decir, alto y claro, que Ribadesella sí quiere 
a los turistas. Durante la presentación, la edil 
puso en conocimiento de los presentes datos 
sobre la campaña online y offline realizada en 
los últimos meses, relacionados con el turismo 
en Ribadesella. 

MadRId pREsEnTó 
sUs novEdadEs En 
TURIsMo aCCEsIBlE

A lo largo de la segunda jornada de 
Fitur, el estand madrileño fue escenario 
de la presentación de las últimas 
novedades en materia de conectividad 
y turismo accesible. La capital dio a 
conocer las últimas cifras alcanzadas 
por el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y presentó la nueva 
guía de turismo Madrid Accesible en 
7 días. El año pasado, el aeropuerto 
madrileño recuperó su tráfico aéreo 
consiguiendo un nuevo éxito: 53,4 
millones de pasajeros, superando el 
récord histórico de 52,1 millones de 
pasajeros que había logrado en 2007. 

www.esmadrid.com/guia-
madrid-accesible-siete-dias-pdf

FITUR 2018

QaTaR aIRways anUnCIa Un InCREMEnTo 
dE CAPACIdAd dEl 10,5 % En 2017

Qatar Airways, la aerolínea nacional 
del Estado de Qatar, presentó en Fitur 
sus novedades en 2018, en un acto 
que contó con la presencia del Senior 
Vice President para Europa, Jonathan 
Harding, y de la Country Manager 
Iberian Peninsula de Qatar Airways, 
Marimar Laveda. 
La compañía hizo balance de 2017, 
año en el que han transportado un 15 
% más de pasajeros con origen en 
España, respecto al año anterior. La 
aerolínea también anunció un aumento 
de capacidad del 10,5 % en 2017. 
Los principales destinos para los viajeros 
españoles en los vuelos de Qatar 
Airways han sido Bangkok, Bali, Phuket, 

Delhi, Manila, Maldivas, Doha, Yakarta, Singapur y Katmandú. 
www.qatarairways.es

IBERIa anUnCIó En FITUR la InCoRpoRaCIón a sU FloTa dEl avIón 
Más avanzado dEl MERCado  

Iberia presentó en FITUR sus grandes 
novedades para 2018. La estrella de este 
año serán los Airbus A350/900, el modelo 
de avión más avanzado que existe hoy en 
el mercado, y que llegarán a su flota en 
junio.  La aerolínea será la primera compañía 
en recibir una nueva versión mejorada 
del A350/900 en cuanto a aerodinámica, 
estructura y algunos elementos como el tren 
de aterrizaje, que se ha reforzado. 
Los nuevos Airbus A350/900 de Iberia 
incorporan la última tecnología en la cabina 
técnica, que permite la integración de los 
sistemas de a bordo con la infraestructura de operaciones y una transferencia más avanzada 
de la información desde el avión. 
Además, estarán equipados con motores RR Trent XWB-84, que permiten mayor velocidad y 
un ahorro de combustible del 30%. Para los clientes, la cabina de los Airbus A350/900 tiene 
grandes ventajas: se trata del avión más silencioso del mercado, con ventanas panorámicas, 
pasillos más anchos y techos más altos, que confieren mayor sensación de espacio, y un 
sistema de renovación del aire que mejora los niveles de humedad a bordo hasta un 16 %. 
Iberia ha dotado estos aviones de un sistema de wifi de alta velocidad y ha incorporado 
también pantallas individuales HD con mejor experiencia táctil que facilitan la usabilidad del 
sistema de entretenimiento a bordo.
www.iberia.com
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nH HoTEl GrouP 
anUnCIa El pERíodo 
Más REnTaBlE dE 
sU hIsToRIa 

El Consejero Delegado de nH 
Hotel Group, Ramón Aragonés, 
aprovechó su presencia en 
FITUR para confirmar los 
cuatro grandes objetivos de 
su plan estratégico hasta 
2019: impulsar el EBITDA y 
el beneficio neto recurrente, 
al tiempo que reduce el 
endeudamiento de la Compañía, 
para estar en condiciones de 
aumentar significativamente 
la propuesta de reparto de 
dividendo a los accionistas. 
www.nhhotelgroup.com

PAllAdIuM HoTEl GrouP PrESEnTó 
SuS ProYECToS PArA 2018

Palladium Hotel Group estuvo presente en 
FITUR para presentar sus proyectos de 2018. 
Un calendario en el que no faltarán novedades y 
nuevas aperturas. En 2018, Palladium Hotel Group 
proyecta destinar 50 millones más a reformas y 
180 millones de euros a nuevas construcciones. 
Englobado en la estrategia de Palladium Hotel 
Group, y con el objetivo de ofrecer productos 
exclusivos de alto valor añadido, 2017 ha traído 
consigo importantes cambios en el grupo, fruto de 
reformas integrales en infraestructuras y servicios 
que han supuesto una mejora sin precedentes.
Los conocidos como “The Royal Suites by 
Palladium” se han convertido durante el 2017 en 
TRS Hotels. Este renovación de marca vas más allá 
del mero cambio de nombre. Los hoteles incluyen 
un nuevo aspecto más fresco y elegante en sus 
instalaciones, así como una nueva campaña de 
marketing e imagen corporativa. El objetivo de 
la recién renovada marca se mantiene: ofrecer 
la mejor experiencia para adultos con el servicio 
más exclusivo y personalizado del momento en 
los hoteles del grupo en República Dominicana y 
México. 
www.palladiumhotelgroup.com 

CRoIsIEURopE pREsEnTó En FITUR sUs CRUCERos 
fluVIAlES PArA TodoS loS GuSToS 

CroisiEurope, la compañía de cruceros fluviales más grande de Europa presentó en Fitur  la 
variada programación que pone a disposición de sus clientes adaptándose a sus necesidades 
con cruceros dirigidos a distintos públicos. En función de edad, gustos, itinerarios o 
condiciones, es posible encontrar el crucero fluvial CroisiEurope soñado gracias a la gran 
variedad de opciones que ofrece la compañía:
• Cruceros de aventura; para los amantes de la naturaleza o el deporte, incluyendo largos 
paseos por rutas de senderismo o en bicicleta. 
• Cruceros gastronómicos y enológicos para aquellos que disfrutan de los placeres culinarios, 
incluyendo visitas a viñedos y bodegas para degustaciones de productos locales.
• Cruceros culturales para los interesados en visitar y conocer lugares históricos. Ciudades 
con atractivos monumentos, castillos o paisajes emblemáticos protagonistas en la historia.
• Cruceros familiares para el disfrute de las distintas generaciones, con excursiones que se 
adaptan a todos los gustos.
• Cruceros temáticos para las distintas épocas del año como Semana Santa, puente de 
diciembre o los tradicionales mercadillos de navidad.
• Cruceros exclusivos en sus peniches especialmente pensados para grupos, familias o 
empresas de 20 – 22 integrantes en los que es posible conocer Francia a través de sus ríos.

ToSCAnA, lA noVEdAd dE GrIMAldI lInES En 2018 

Grimaldi llegó a Fitur 2018 presentando sus nuevas ofertas de viajes a Italia. Este año el 
catálogo de la naviera está lleno de novedades, entre ellas unas 30 combinaciones barco + 
hotel en Cerdeña y, por primera vez, 20 propuestas en la Toscana. Las líneas regulares que 
conectan el puerto de Barcelona con Civitavecchia (Roma y Toscana), Porto Torres (Cerdeña) 
y Savona (Liguria, en el norte de Italia) siguen operativas todo el año. Toscana es alcanzable 
con comodidad desde Civitavecchia, ya que su pueblo más cercano se encuentra a unos 
50 kilómetros del puerto de llegada. De su parte, Cerdeña acaba de ver como en los nueve 
años de conexión directa entre Barcelona y Porto Torres, Grimaldi haya alcanzado la cifra de 
500.000 pasajeros españoles. 

FITUR 2018

lA InduSTrIA HoTElErA, TodAVÍA MuY Por dElAnTE dE loS 
AloJAMIEnToS TIPo AIrBnB En Todo El Mundo

FITUR prestó especial atención a la digitalización del sector turístico. Además de la reserva 
de viajes a través de Internet, que generó una facturación de casi 3.500 millones de euros en 
2017 en España sin contar el transporte, el desafío que los nuevos servicios de alojamiento 
tipo Airbnb suponen para el modelo hotelero tradicional fue abordado en esta ocasión. 
Tal y como muestra este gráfico, en Europa el volumen de mercado generado por la reserva 

online de hoteles alcanzó el año pasado alrededor 
de 25.500 millones de euros, cifra todavía muy 
superior a los 9.200 millones de euros de los 
alquileres vacacionales. Además, según datos del 
informe Statista eTravel Report 2017 de Statista, 
Estados Unidos es la región del mundo en la que 
el segmento del eTravel está más avanzado, con 
una facturación de 60.730 millones de euros. Sin 
embargo, al contrario de lo que pasa en muchas 
otras industrias digitales, Europa le sigue muy de 
cerca, con unos ingresos de 57.300 millones de 
euros, aproximadamente.

142   FEBRERo 2018 FEBRERo 2018    143



emirates

eurowings vuela a república 
Dominicana

La compañía Eurowings continúa con su proceso 
de expansión en los trayectos de larga distancia 
presentando un nuevo destino hacia el Caribe: 
Puerto de Plata. A partir de ahora, la aerolínea 
alemana incorpora a su oferta de vuelos a Repú-
blica Dominicana por 199,99€. Los usuarios de 
la aerolínea de bajo coste tendrán a su disposi-
ción un amplio abanico de conexiones y rutas a 
este destino. El primer vuelo tuvo lugar el pasa-
do 14 de diciembre con un modelo Airbus A330.
www.eurowings.com

evelop, miembro De la iata

Evelop, la compañía aérea de Ávoris, ha reco-
gido el certificado que la acredita como nue-
vo miembro de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), en un acto celebra-
do el pasado 16 de enero en Madrid y que ha 
contado con la asistencia de Bruno Claeys, Di-
rector General de Evelop; Raimonds Gruntins, 
Director Regional Affairs Europe de la IATA, y 
Nicole Boussioti, Regional Head, Member and 
External Relations Europe de la IATA.
www.evelop.com

nueva ruta De s7 airlines: 
alicante – san petersburgo

S7 Airlines, miembro de la alianza global 
oneworld, anuncia el lanzamiento de la nueva 
ruta entre Alicante y San Petersburgo que co-
mienza el 28 de abril de 2018. Los billetes ya 
están a a la venta. Los vuelos directos desde 
Alicante a San Petersburgo operarán el sábado.  
La ruta a San Petersburgo es operada por mo-
dernos y cómodos aviones modelo Airbus A319.
www.s7.ru

> NoTICIAS DEL SECToR AERoLíNEAS  redaccion@topviajes.net

latam muestra el avión oficial 
Del papa francisco en chile 

LATAM Airlines presentó el pasado 9 de enero 
el avión oficial que transportó al Papa Francis-
co en su viaje por Chile hacia las ciudades de 
Temuco, Santiago e Iquique. 
La aeronave, un Airbus A321, con capacidad 
para 220 pasajeros, transportó a 130 pasaje-
ros miembros de la Comitiva Papal, entre ellos 
integrantes de la Iglesia Católica, personal de 
protocolo de gobierno, equipos de seguridad 
de Chile y del Vaticano, soporte técnico y per-
sonal de apoyo de LATAM. www.latam.com

vuelos Diarios De singapore 
airlines a ciuDaD Del cabo

Singapore Airlines (SIA) aumentará la fre-
cuencia de vuelos a Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica) a partir del mes de marzo para satis-
facer la creciente demanda de viajes a este 
destino. Así, Ciudad del Cabo contará con un 
vuelo diario vía Johannesburgo a partir del 
26 de marzo de 2018, creciendo a partir de 
los cuatro vuelos actuales por semana. Los 
vuelos adicionales complementarán el servi-
cio diario de Singapore Airlines a Johannes-
burgo.
www.singaporeair.com

más vuelos De finnair DesDe má-
laga, tenerife Y gran canaria

Finnair continúa con su estrategia de crecimiento 
incrementando frecuencias a sus destinos habi-
tuales y abriendo nuevas rutas, tanto en Europa 
como en Asia. España es uno de los mercados 
europeos clave para Finnair, por lo que al au-
mento de frecuencias desde Barcelona y Madrid 
del próximo verano (18 y 10 vuelos semanales a 
Helsinki, respectivamente) anunciado hace unas 
semanas, se suman ahora las nuevas frecuencias 
desde Málaga, Tenerife y Gran Canaria que la ae-
rolínea operará durante la próxima temporada de 
invierno. www.finnair.com

iberia: granDes ofertas 
Y nuevas rutas a ee uu

madrid-san francisco: 
772 euros (i/v) 

A partir del 25 de abril, Iberia 
ofrecerá vuelos directos entre 
Madrid y San Francisco, uno de 
los destinos de moda, lo que 
permitirá estar en la costa oeste 
estadounidense en 12 horas y 45 
minutos. 

madrid-nueva York: 389 euros (i/v) 
La aerolínea ofrece diez vuelos directos a la semana entre Madrid y Nueva York, operados por 
aviones Airbus A330. A bordo, los clientes disponen de todas las facilidades y, por supuesto, 
incluidas en el precio. Esto es un servicio gastronómico, elaborado a partir de productos 
naturales; un sistema de entretenimiento individual para cada pasajero con pantallas táctiles 
de 9 pulgadas, con 60 películas en diferentes idiomas, 100 series de TV y documentales, 
200 opciones musicales y 16 videojuegos. Y los niños disponen de un canal específico de 
entretenimiento.
www.iberia.com 
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COSTA CRUCEROS
APUESTA POR DAR A CONOCER ALGUNAS DE LAS “JOYAS 
OCULTAS” DE ITALIA y…

Costa Cruceros se ha propuesto mostrar los rinco-
nes más desconocidos y fascinantes de la geografía 
italiana. Con este objetivo, la compañía ha iniciado 
su colaboración con “I Borghi più belli d’Italia”, una 
asociación que busca dar a conocer aquellos pueblos 
italianos con un alto interés histórico y cultural, des-
conocidos aún para gran parte del público interna-
cional. Gracias a este acuerdo, la compañía pone a 
disposición de todos aquellos huéspedes que hagan 
escala en algún puerto italiano, una selección de ex-
cursiones para conocer diez de los pueblos con más 
encanto del país. Éstos son: Seborga y Montemarcello en Liguria, Arquà Petrarca en Véneto, 
Orvieto en Umbría, Civita di Bagnoregio en Lacio, Locorotondo en Puglia, Castiglione di Sicilia, 
Montalbano Elicona y Salemi en Sicilia, y Atrani en Campania.

…COMIENZA LA VUELTA AL MUNDO A BORDO DEL COSTA LUMINOSA

El pasado 12 de enero el Costa Luminosa zarpó desde Barcelona para emprender la Vuelta al 
Mundo: un apasionante viaje de 101 días que llevará a los pasajeros de Costa a algunos de los 
rincones del planeta más maravillosos antes de finalizar su travesía el 22 de abril en Venecia.
Un sueño hecho realidad para todos los viajeros y entusiastas de los cruceros que podrán dis-
frutar de la experiencia única de dar la vuelta al mundo en algo más de tres meses, siguiendo 
los pasos de los grandes navegantes de la historia para descubrir extraordinarios paisajes y 
culturas. Para aquellos que han perdido la oportunidad de embarcarse en la aventura este 
año, el Costa Luminosa volverá a zarpar en otra Vuelta al Mundo el 11 de enero de 2019 desde 
Barcelona.
www.costacruceros.es

> nOtICIAS dEL SECtOr CrUCErOS

SILVERSEA
PONE EN MARCHA SU WORLD CRUISE 2018 y…

El buque de Silversea, 
Silver Whisper, zarpó de Los 
Ángeles el mes pasado en un 
viaje de 121 días alrededor 
del mundo. Abarcando 
los paraísos de las islas 
del Pacífico, las maravillas 
antiguas y modernas de Asia 
y las maravillas de Arabia, 
este épico viaje concluirá en 
mayo en la ciudad eterna, 
roma. La noche previa a 
la partida, los invitados de 
Silver Whisper recibieron 
una serenata con música 
orquestal en vivo mientras 
disfrutaban de una cena de 
gala en el glamuroso Hotel 
Montage en Beverly Hills. La 

cena es uno de los muchos beneficios complementarios únicos para los huéspedes de World 
Cruise, incluidos siete eventos culturales que les esperan en tahití, Melbourne, Hong Kong, Ho 
Chi Minh, Bangkok, Bombay y Sorrento.

…SE ASOCIA CON ORCA PARA COLABORAR EN 
LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN

Además, la línea de cruceros de 
lujo Silversea ha lanzado una 
nueva asociación con OrCA, una 
de las organizaciones benéficas 
de conservación marina más 
importantes del reino Unido.
Silversea está trabajando 
con OrCA para permitir a 
los huéspedes descubrir una 
increíble vida marina en sus 
aventuras y contribuir al 
continuo trabajo de conservación 
de OrCA al ayudar a recoger 
datos de avistamientos de 
ballenas, delfines y marsopas.
Los conservacionistas de OrCA 
viajarán a bordo de los buques, 
complementando el extenso 
programa de enriquecimiento 
de Silversea al compartir su 
conocimiento de la rica diversidad de la vida marina en estos viajes.
www.silversea.com
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global driver services 
de europcar españa
el nuevo servicio de coche con conductor

europcar españa, líder europeo en rent a car y uno 
de los principales actores en movilidad, ha presen-
tado su nueva propuesta de coche con conductor. se 
trata de un servicio global dirigido principalmente a 
empresas que operan en una amplia gama de mer-
cados b2b, y también está disponible para particu-
lares.

Global Driver services está al alcance de todos los bolsillos a través de sus tres niveles de 
servicio: economy, business y firstclass. Estos tres niveles cuentan con conductores pro-
fesionales, seguro, confirmación directa y flexibilidad tanto en la política de modificación 
como de cancelación. Además, en el servicio business el usuario cuenta con un conductor 
bilingüe (español e inglés) y con una alta experiencia. Para un servicio completo, firstclass 
incluye todo lo anterior en un coche de gama alta con botellas de agua para el consumo 
personal, periódicos a disposición del usuario para estar al día de la actualidad y, en algu-
nos casos, ipad. www.europcar.es

Nuevo e-pace de jaguar 
Tamara Falcó lo probó en la isla 
de córcega

Los impresionantes paisajes de la isla 
de Córcega han sido el escenario de la 
escapada de montaña que la diseñadora 
Tamara Falcó ha podido realizar acom-
pañada de su Jaguar E-PACE, la última 
incorporación a la familia SUV de Jaguar. 
El Jaguar E-PACE es un SUV compacto 
de cinco plazas, que ofrece el diseño y el 
rendimiento de un Jaguar deportivo en 
un vehículo con tracción a las cuatro rue-
das que además puede presumir de su 
conectividad, espacio interior y funcional. 
El diseño y la dinámica de conducción 
que caracterizan a Jaguar conforman el 
aDn deportivo de la marca, que ahora se 
incluye en un modelo práctico lleno de 
tecnologías avanzadas para estar siem-
pre conectado.
www.jaguar.es

los jóveNes de 19 a 21 años podráN alquilar coN goldcar
con carnet de conducir con una antigüedad mínima de 12 meses

Goldcar ha anunciado que los menores de 21 años que dispongan de carnet de conducir 
con una antigüedad mínima de 12 meses, podrán alquilar un vehículo en cualquiera de 
las sucursales de la compañía en 
España (excepto Pamplona) y en 
Portugal. Con esta iniciativa, la 
compañía se posiciona como una 
de las pocas empresas del mer-
cado que ofrece alquiler a este 
colectivo.
La nueva medida entró en vigor 
el 29 de enero, y estará dispo-
nible para ciertas categorías de 
vehículos como los económicos 
y compactos. De esta forma, los 
usuarios más jóvenes podrán be-
neficiarse de la amplia gama de 
servicios de Goldcar a unos pre-
cios competitivos.
www.goldcar.es

i rally TurísTico ruTa vía de la plaTa
sevilla – gijón en moto: mil kilómetros de aventura en tres etapas

Un total de 150 motocicletas participarán 
del 27 al 30 de abril en el i rally turístico 
Ruta Vía de la Plata, una prueba no com-
petitiva que recorrerá la histórica N-630 (y 
A-66) desde Sevilla hasta Gijón. Organi-
zado por Travelbike, agencia de viajes en 
motocicleta con nueve años de trayectoria 
y número 1 en viajes en moto en España, 
cuenta con el auspicio de la red de coope-
ración de Ciudades en la Ruta de la Plata. 
El coste será de 150 euros por piloto y 125 
euros por acompañante.

Las inscripciones pueden formalizarse a 
partir del día 1 de febrero a través de la web 
www.rallyrutaviadelaplata.com

viaje eN ds TiburóN y ceNa 
eN saNTo mauro 
una combinación romántica 

La marca de automoción de lujo francesa 
Ds automobiles presenta en Madrid un 
exclusivo plan para el día de San Valen-
tín; una ruta por el Madrid más emble-
mático, descubriendo rincones y secretos 
de la ciudad a bordo de un mítico tibu-
rón, el DS 23, un trayecto de una hora 
y media en la que se recorrerán alguno 
de los monumentos y rincones más es-
peciales de la ciudad y que culminará con 
una comida o cena especial en el Hotel 
ac santo Mauro.
El precio de esta ruta exclusiva por Ma-
drid y cena es de 300€ para 2 personas.
reservas: 91 534 30 90



Bariloche
Para disfrutar todo el año

Cada estación del año y, de hecho, cada 
mes en particular, supone en Bariloche 
un paisaje completamente atractivo y 
siempre conmovedor para turistas de 
todas las edades. Postales amarillas im-
perdibles producto de las florecidas reta-
mas durante la primavera en noviembre, 
o las tupidas nevadas que decoran a la 
perfección los cerros que rodean a la ciu-
dad en julio, son algunos ejemplos que 
le permiten a este clásico del sur argen-
tino ofrecer una amplia gama de activi-
dades, como kayak, rafting, escalada en 
roca, cabalgatas, canopy y hasta buceo. 
Además del disfrute para toda la familia, 
estas actividades permiten redescubrir 
la belleza de las montañas, los lagos, los 
ríos y la vegetación del Parque Nacional 
Nahuel Huapi y sus más de 700 mil hec-
táreas. Cada época del año exhibe su 
esencia, con paisajes, aromas, colores y 
sabores propios de cada temporada. 

la PalMa 
En marcha la fiesta de Los Indianos

Con febrero llega una de las celebraciones 
más esperadas y reconocidas en la isla de 
La Palma: Los Indianos. Una fiesta que se 
celebra cada primer lunes de Carnaval en la 
ciudad de Santa Cruz de La Palma, capital 
de la isla, adquiriendo mucho arraigo y 
nombre propio con el paso de los años. Más 
que una conmemoración, Los Indianos es 
una experiencia en sí misma que hay que 
vivir en primera persona al menos una vez 
en la vida. Un día en donde se conjugan 
la historia, la imaginación y el sentido del 
humor del pueblo palmero. Esta popular y 
tradicional fiesta simboliza la representación 
de una parodia de los emigrantes palmeros 
que regresaban con sus familias de Las 
Américas, principalmente de Cuba, y 
presumían de la fortuna y buena posición 
que habían adquirido. Se les denominó 
‘Indianos’ y fueron representativos de 
una época en la que los grandes veleros 
surcaban el Atlántico.

> NotICIAS dEL SECtor dEStINoS

el turisMo de china se ha triPlicado en la ue

El número de noches pasadas por turistas procedentes de China aumentó más de tres veces 
entre 2006 y 2016 en la Unión Europea. 
En concreto, este se multiplicó por 
3,56 veces en este periodo de tiempo, 
según un índice publicado por Eurostat, 
convirtiéndose estos en los viajeros que 
más aumentaron sus pernoctaciones 
en este periodo de tiempo en países de 
la Unión. No obstante, España apenas 
saca provecho de este aumento pues, 
tal y como se desprende del citado 
informe, solo el 7% de las estancias 
en 2016 de este grupo se realizaron 
en nuestro país frente al 31% de reino 
Unido, una cifra muy baja si se tiene en 
cuenta la posición líder de España en el 
panorama turístico mundial. 
Además, como muestra esta infografía 
de Statista, tanto el turismo nacional (o 
interior) como el de otros países de la 
UE aumentó también entre 2006 y 2016, aunque en menor grado que el chino, en concreto 
un 17% y un 28%, respectivamente.

MedellÍn 
lo más in
Medellín es un ejemplo destacado de progreso y 
cambio en todos los sentidos. La ciudad ofrece una 
amplia variedad de alternativas a nivel cultural 
y turístico, que se entremezclan con la tradición 
e historia de esta región. Hablar de Medellín es 
nombrar a Fernando Botero, reconocido y famoso 
pintor y escultor presente por toda la ciudad. Y más 
en concreto  en la plaza que lleva su nombre, donde 
se exponen más de 20 esculturas y obras de arte al 
aire libre, donadas por el autor su ciudad natal. 
www.medellin.travel  

iBiza, un destino vacacional Muy caro

¿Quién no espera ansioso el momento de hacer una escapada de su rutina diaria? No por 
nada existe el famoso término “depresión post-vacacional”. Ahora bien, a la hora de elegir 
el próximo destino de vacaciones siempre es bueno tomar en consideración una serie de 
factores, entre los que el componente económico nunca puede faltar. 
Un año más, la agencia de viajes Hoppa ha publicado un informe en el que analiza los 
destinos vacacionales más caros y más baratos del mundo para 2018. Así, compara un 
total de 100 lugares mediante una serie de indicadores, entre los que se encuentra el coste 

del alojamiento, la comida y el transporte. 
Como muestra esta infografía de Statista, 
una noche en Nueva York supone un gasto 
medio de 392,24 euros por persona. de 
esta forma, la ciudad de los rascacielos 
lidera la clasificación mundial, seguida por 
Copenhague y Ámsterdam, donde el coste 
medio por cabeza ronda los 370 euros por día 
en ambos casos. 
Pero España no se ha quedado al margen. En 
esta ocasión, un destino nacional ha logrado 
colarse en la octava posición del ranking: 
Ibiza. Y es que, una sola noche en la isla 
balear se traduce en una desembolso medio 
de 328,53 euros por persona.
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oPorto y norte de Portugal 
recibe un 1 millón de visitantes españoles en 2017

La región norte de Portugal ha cerrado 
2017 con cerca de un millón de 
visitantes procedentes del mercado 
español, una cifra que confirma la 
importancia y el crecimiento que 
viene experimentando este destino. 
Según datos provisionales de turismo 
de Porto e Norte (tPNP), el pasado 
año se superaron los 7,5 millones 
de pernoctaciones, dejando atrás el 
objetivo de siete millones que la región 
se había marcado para finales de 
2020. “Hay motivos para sonreír”, ha 
declarado Melchior Moreira, presidente 
de tPNP, y cree que estas cifras son “una 

prueba de que oporto y Norte de Portugal está en pleno crecimiento y que la estacionalidad se 
ha desvanecido gracias a la oferta complementaria existente entre los diferentes municipios”. 
La región debe a su oferta de gastronomía y vinos, representada por sus cuatro regiones 
–Miño, trás os Montes, duero y Área Metropolitana de oporto–, parte de su crecimiento 
turístico. Melchior Moreira ha destacado la consolidación de estos dos productos como una 
referencia para el mercado español y una clara motivación a la hora de elegir el destino por 
sus miles de visitantes. 
www.portoenorte.pt

Puerto BanÚs
turismo de lujo en el sur de europa y el Mediterráneo 

Con una temperatura suave y 
una media de 320 días de sol 
al año, Puerto Banús es uno 
de los destinos españoles más 
internacionales. recibe cinco 
millones de visitantes al año, 
de un alto poder adquisitivo, 
procedentes principalmente del 
Norte de Europa, rusia, reino 

Unido y oriente Medio. Estos turistas vienen atraídos, sobre todo, por el turismo náutico, la 
oferta única de compras de lujo y el encanto de la región, pero también por la gran variedad 
de propuestas de ocio y estilo de vida saludable que ofrece el enclave marbellí. Puerto Banús 
es también una de las mayores infraestructuras costeras de todo el Mediterráneo. Con más de 
34.000m², dispone de 915 amarres para alojar veleros y superyates y es, además, el único 
puerto de Andalucía en el que pueden atracar embarcaciones de más de 50 metros de eslora. 
desde su inauguración, en 1970, el icónico puerto deportivo español es, además, uno de los 
lugares con mayor concentración de marcas de lujo del Mediterráneo, con boutiques de firmas 
de renombre internacional como Louis Vuitton, Hermès, dior, Bulgari, Valentino y Loewe, 
entre sus más de 250 exclusivas boutiques.
@puertobanusoficial
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 > kilómetro cero

“FitUr ha demostrado que el 
mundo del viaje, y del turismo, 

goza de excelente salud”

NUEVOS DESTINOS
La reciente Feria internacional FITUR ha dejado claras, al menos, dos 
cosas: que el mundo del turismo sigue en un auge imparable y que cada 
vez son más los países, por exóticos o pequeños que parezcan, que no 
quieren perderse este encuentro anual con el negocio del viaje.

Además de los grandes expositores, caso de India como socio especial, 
de Japón, de Estados Unidos o de Chequia, FITUR ha abierto sus puertas 
a casi dos centenares de países, entre quienes se representan oficial-

mente y los que lo hacen a través de agen-
cias turísticas. Es, por tanto, la gran mues-
tra mundial, el mayor escaparate posible en 
un país que ya está en el podio de los reyes 
del turismo. España ya es la potencia turística 
que empezó a fraguarse cincuenta años atrás; 
ya es un primer destino; ya es el segundo país 
que más turistas recibe. El lugar adecuado 
para celebrar la gran feria del sector.

El objetivo de toda feria es vender los pro-
ductos que en ella se exhiben. Y FITUR, al ex-
hibirse países, tiene éxito en la medida en que 
los participantes se convierten en nuevos des-
tinos para turistas y viajeros. El balance final 
de la feria es un mero indicativo de cómo le 
ha ido a cada cual en el certamen, aunque los 
verdaderos resultados se irán conociendo a lo 
largo del año, cuando se contabilicen cifras de 
viajeros y cantidad de demandas y reservas. 

Ojalá los nuevos destinos vayan cumpliendo sus expectativas y el próxi-
mo año regresen a Madrid con las esperanzas renovadas.

En todo caso tienen gran importancia estos encuentros feriales. Sobre 
todo para conocer la salud de un sector determinado. Y a la vista de los 
resultados puede asegurarse que el mundo del viaje, y del turismo, goza 
de excelente salud.

      

antonio gómez rUFo
escritor  
www.gomezrufo.com
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