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Brasserie Barcelona

Desde 1982

Un Clásico Francés por Descubrir
Cocina mediterránea a base de productos
nobles cuidadosamente elaborados
C/ Jonqueres, 10 - 08003 Barcelona - Tel. 933 193 102
reservas-flo@groupeflo.es - www.brasserieflobarcelona.com
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MASTINELL

La fusión de la tradición vinícola y el turismo de calidad
Despertarse, levantar las cortinas de la habitación y ver un extenso
viñedo iluminado por el Sol podría ser el inicio de una película que retratara
la vida en la Toscana. Todo correcto menos el enclave geográfico. Ese
paraíso terrenal lo tenemos dentro de nuestras fronteras y no demasiado
lejos, en Vilafranca del Penedès. De nombre Cava&Hotel Mastinell.
No es de extrañar que el enoturismo
esté pisando con fuerza teniendo en
cuenta que son muchas las actividades
que ofrece y que no todas están necesariamente relacionadas con el cava o el
vino, sí con el gusto por las cosas buenas y por lo que la naturaleza ofrece.
Mastinell, viñedo y bodega, es también
un hotel. La opción perfecta al estar a

unos escasos dos kilómetros del cen- El Hotel, a su vez un espacio gastronótro de Vilafranca del Penedès, un en- mico, En rima, que funciona de martes a
clave privilegiado para todos aquellos domingo, llama poderosamente la atenque estén buscando indagar en la cul- ción a todo aquel que llega a Mastinell,
tura de la uva, de la montaña, la playa, presentando un estilo arquitectónico inla naturaleza, la trannovador que cuenta con una estructura
quilidad del camen forma de botellas de vino apilapo o el centro de
das con tejados de azulejos gaudi“En Mastinell
una ciudad.
nianos que obtuvo la Medalla de
no hay
Oro de la Arquitectura al mejor
diseño en Shanghái 2011 y desbackstage, todo
el cual se puede vivir el día
se puede observar adedía
de la vida en el campo y
100% en directo”
del trabajo en una bodega en la
que se producen 20.000 botellas
de vino y cava al año.
En Mastinell todo va aderezado por un
ambiente familiar y profesional donde
predomina el respeto y el cariño por los
procesos artesanales de la transformación de la tierra por la mano del hombre, por las actividades deportivas en
plena naturaleza y por el valor añadido que da, a una conversación en bue-

Mastinell, que abrió en 1989 sus puertas como productora de vinos y cavas, es
la única bodega de Vilafranca que ha apostado en firme por introducir en sus
12 hectáreas de viñedos, un hotel desde el cual sus clientes puedan vivir la
experiencia del campo y el trabajo de la uva.
Mastinell ha sido reconocido por crítica y usuarios con el Premio al Mejor Establecimiento Turístico de Rutas del Vino por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), el premio a la Iniciativa Hotelera en 2014 como Mejor
Hotel Singular, el premio Mejor Experiencia Turística otorgado por la Generalitat de Catalunya, y con una nota de 9,3 en Booking.com

na compañía, el sabor de un buen vino
o un buen cava. “Damos prioridad a la
calidad, por eso nuestro producto es totalmente ecológico y conservamos procesos artesanales como la vendimia a
mano. De esta manera podemos controlar cada racimo de uva y evitar que
fermente y se oxide antes de llegar a la
bota de prensado” nos comenta su directora, Maribel Llavés.
“Aquí no tenemos ‘backstage’ – añade Llavés mientras realiza el recorrido
por la bodega en la que se muestra cada
uno de los rincones de Mastinell- todo se
puede observar 100% en directo, desde el
proceso de cultivo, a la recogida de la uva

o su pisada en la bota hasta el embotellamiento o etiquetado”. Esta apertura hacia el cliente no acaba en la bodega, sino
que se extiende a otros espacios como el
hotel, en el que tienen lugar experiencias
de vinoterapia, o el restaurante, donde
los comensales podrán disfrutar de la
experiencia del showcooking o cocina
en vivo y observar bien de cerca, como
si de uno más de Mastinell se tratara,
la elaboración de cada uno de los platos
con productos de temporada de primera calidad de kilometro cero de la red internacional slow food.
www.hotelmastinell.com
Tel. 931 15 61 32

EL GOLF
Un deporte para todo el mundo
El golf es un deporte muy completo que, además de ofrecer la experiencia
competitiva, aporta valores tanto de desarrollo físico como de trabajo mental, de
concentración y estrategia y aspectos de sociabilidad y respeto al medio natural.
Barcelona Metropolitan Golf (BMG) está ubicado a solo 15 minutos de Barcelona,
entre Sant Cugat del Vallès y Rubí y en un entorno natural incomparable.
El golf aporta muchísimos beneficios a las personas. En el aspecto físico es beneficioso, ya que sin hacer
un esfuerzo muy grande te mantiene el cuerpo en buen estado. Combina andar con el ejercicio derivado
del swing y tiene la ventaja de jugar
al aire libre, en contacto permanente con la naturaleza. A nivel mental,
permite desconectar de los problemas
cotidianos, desarrollar la concentración y la disciplina personal, propicia
la sociabilidad y el instinto permanente de superación. Y, finalmente, a nivel social: se puede jugar en familia,
con amigos, en pareja…. Se establecen
vínculos muy fuertes entre los compañeros de golf.

Es, por todo ello, un deporte muy adecuado, y un lugar excelente para su
práctica es el Metropolitan Golf de
Barcelona, en el Camí de Can Graells
(Sant Cugat del Vallès), a escasos 15
minutos en coche de la capital catalana. Es un lugar excelente por su ubicación y porque, como indica Joan
Monzó, su director, “no es un campo cerrado, hay que recordar que nació como un campo público”. Ahora es
un campo abierto a todo el mundo, no
es necesario ser socio. Se pueden adquirir green fees para un día o abonos
mensuales, trimestrales…Combina
mucho la escuela con la práctica y el
juego en el propio campo.
Se trata de uno de los campos con
más af luencia de público de Catalun-

ya, un golf idóneo para disfrutar con
la familia y los amigos. Acoge más de
40 competiciones anuales para todas
las edades. Además es el escenario
ideal para organizar una competición privada o de empresa.
Zona de prácticas y escuela
El campo de prácticas es un espacio
recién renovado, muy amplio e ideal
para el perfeccionamiento de todo
tipo de golpes, con una superficie de
más de 100 metros de ancho y 300 de
largo. Cuenta con 34 alfombras de tiro
a dos niveles y 9 para la escuela. Está
iluminado y permite entrenar o recibir clases de golf todos los días del
año.

Un diseño de
Seve Ballesteros
También cuenta con una amplia zona
de juego corto, gratuita para federados, con dos áreas de chipping y dos
putting greens. Barcelona Metropolitan Golf dispone de un amplio equipo de profesores que imparten clases
diariamente de forma individual o en
grupo.
El director de la escuela, Francisco Pérez, explica que “nunca es demasiado temprano o muy tarde para
aprender a jugar al golf. A partir de los
cinco años empezamos a impartir clases y no hace falta llevar ningún tipo
de material”. Monzó añade que “nuestra voluntad es acercar el golf a todo el
mundo y por eso tenemos precios asequibles para todos”.
Restaurant
Metropolitan Golf Barcelona cuenta
con un restaurante, donde disfrutar
de un excelente menú los siete días de
la semana. La ubicación es magnífica

Metropolitan Golf Barcelona fue diseñado el año 1994 por Severiano
Ballesteros. Dispone de servicio de
buggies para recorrer cómodamente los 18 hoyos, de equipos de golf
de alquiler y de carritos manuales y
eléctricos. Como Monzó explica, “es
un campo que exige al jugador planificar todos los golpes, que te obliga
a jugar con todos los palos de la bolsa, tiene greens amplios y desarrolla
la estrategia del jugador”.

para celebrar eventos de todo tipo y
celebraciones familiares. “Da un valor añadido al club”, explica Joan Monzó. “Ofrece un menú diario y de fin
de semana y, además, en la zona exterior hay un área de “chill out” ideal
para tomar algo”
www.metropolitangolfbarcelona.com
mgb@metropolitangolfbarcelona.com
Tel. +34 93 675 30 50
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CLUB NÀUTIC ESTARTIT
El puerto de las Islas Medas
En pleno centro del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas, y el Baix Ter, entre el Parque Natural del Cap de Creus al norte
y el espacio de interés natural protegido de la zona de Begur al sur, el puerto de Estartit es la base perfecta para disfrutar de la
navegación en un entorno de gran belleza natural, con más de 50 calas para fondear en un radio de tan solo 25 millas.
A tan solo 1,5 millas del puerto, las islas son
accesibles a toda clase de embarcaciones, desde un simple kayak o tabla de surf, hasta
cualquier velero o motora y son una de las
reservas naturales más antiguas del Mediterráneo. De aguas transparentes, la f lora, la
fauna y sus cuevas submarinas, invitan a la
práctica de toda clase de actividades como
el submarinismo, el snorkeling o, simplemente, el baño.
Un puerto con futuro y totalmente
renovado
La renovación de la concesión hasta el año
2049, es una garantía de futuro. Todas las

infraestructuras y equipamientos son de última generación, más seguras y eficientes,
adaptadas al cambio climático y dotadas de
todo tipo de servicios adicionales para facilitar su estancia, tanto a bordo como en
tierra (gasolinera, mini-market, start-it-bike,
wi-fi, aparcamiento a pie de embarcación…),
y diseñadas para minimizar el impacto medio ambiental, situando el puerto de Estartit
como referente de sostenibilidad y eficiencia energética.
Además, el puerto está totalmente integrado
en el núcleo urbano, ampliando así la oferta
náutica con servicios de comercio, restauración, alojamiento, asistenciales, etc.

za y espacio Chill-out junto al mar, con un
servicio de Bar-Restaurante copas y
cócteles. El Club organiza durante todo el año «Jornadas gasAhora
tronómicas» y eventos lúdicos
amarres a la
y sociales. La integración en
el municipio no es solo geoventa, de 6,5 m
gráfica, sinó que el Club coa 24 m, a partir
labora con entidades locales
de 30.000 €
de reconocido prestigio en la
organización de actividades
culturales (festivales musicales,
conciertos y exposiciones…).

Un club dinámico, con múltiples
actividades deportivas
Su condición de Club Náutico
permite ofrecer también, como
complemento del servicio de
amarre, de actividades deportivas, náuticas y terrestres para
todas las edades.
El Club house, centro
neurálgico para el relax, la
cultura y la gastronomía

El Club house actúa como punto de encuentro y cuenta con un amplio salón y una terra-

www.cnestartit.es
info@cnestartit.es
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Alba Martín, regidora de Turisme del Ayuntamiento de Cadaqués

“La Casa-Museu de Dalí es
una visita indispensable”
Cadaqués se asocia sin duda a Salvador Dalí, pero esta bellísima localidad ampurdanesa tiene muchos más alicientes. El Cap de Creus, sus museos, su gastronomía, sus
festividades… de todo ello nos habla Alba Martín que, desde junio del año pasado, es
regidora de Turisme, Fires, Mercats i Esports en el Ayuntamiento de Cadaqués.
-Cadaqués es conocida especialmente por la figura de Salvador Dalí.
¿Qué atractivos turísticos encontramos relacionados con el pintor?
Cadaqués, en toda su dimensión, fue
fuente de inspiración del genio Salvador Dalí. Sus casas blancas resiguiendo
la bahía natural más grande de Catalunya, presididas por la iglesia de Santa Ma-

ria, las curiosas formaciones geológicas
del Cap de Creus y su vegetación modelada por el fuerte viento del norte, el encuentro del mar con la última estribación
de los Pirineos, fueron elementos trascendentes en la obra del artista. Pero un
lugar, sin duda, lo atrajo como ningún
otro: Portlligat, puerto natural de pescadores de Cadaqués, donde construyó su

casa a base de barraquitas de pescadores, que fue juntando una con otra. Hoy
en día la residencia se ha convertido en
una Casa Museo que atrae a multitud
de visitantes de diversas procedencias y
se constituye como visita indispensable
para aquellos que quieren introducirse
en el universo surrealista y a la vez cotidiano del pintor.
-¿Qué otros alicientes ofrece la
población?
Quien quiera descubrir Cadaqués
debe empezar callejeando el casco antiguo, formado por calles estrechas
de casas blancas comunicadas a través del “rastell”, pavimento creado a
partir de la unión de piedras modeladas por el mar. Todas estas pequeñas
y pintorescas calles conducen al promontorio más alto de la zona, coronado por la iglesia gótica de Santa Maria
que alberga, en su interior, uno impresionante retablo barroco dorado de 23

metros de altura dedicado a la Verge
de l’Esperança.
La población también cuenta con un
espacio de exposiciones de referencia, el
Museo de Cadaqués, que ha albergado y
alberga en su interior obras de artistas de
referencia que han tenido relación con
la población y su historia. Destacan, por
ejemplo, Richard Hamilton, Josep Niebla, Antoni Pitxot, Picasso, Dalí… Completan la oferta cultural un gran número
de galerías de arte de tendencias ricas y
variadas.
-Como ciudad costera, Cadaqués tiene su temporada alta en verano pero… ¿Tienen pensadas estrategias de
desestacionalización?
A partir de este año 2016, el Ayuntamiento, consciente del interés que
suscita el Cap de Creus, a ocho quilómetros al norte, ha decidido abrir durante todo el año el Espai Cap de Creus
para dar una completa cobertura al turista que visita el parque natural desde
enero hasta diciembre, informándole
de las diversas formas de disfrutar del

parque en función de la estación del
año, respetando siempre el entorno y
su conservación.
-¿Cuáles son sus fiestas y actividades
más destacadas?
La fiesta de mayor trascendencia y de
más atracción para el visitante es la Fiesta Mayor de verano, que tiene lugar la primera o segunda semana de septiembre.
Las actuaciones musicales y las actividades infantiles son las más destacadas,
pero también se puede disfrutar de pruebas deportivas, como la marcha al Cap
de Creus y la demostración de tradiciones populares como la carrera de “Dolls”.
Durante las primeras semanas de
agosto los amantes de la música pueden disfrutar del Festival Internacional de Música de Cadaqués y en abril
se celebra la Semana Cultural, integrada por diversos actos culturales que giran en torno a una temática concreta.
www.visitcadaques.org
Tel. +972 258 315
turisme@cadaques.cat

De todo y para todos en

EMPURIABRAVA Y
CASTELLÓ D’EMPURÍES
Cultura, gastronomía, playas…todo esto y más se puede encontrar a escasos 150
quilómetros de Barcelona, en Castelló d’Empúries y Empuriabrava, donde la diversidad
de la oferta es máxima: un núcleo histórico milenario, deportes y actividades al aire
libre, naturaleza y avistamiento de animales en el Parc Natural dels Aiguamolls de
L’Empordà, una gastronomía riquísima en todos los sentidos…
Los Canales y el Puerto
Náutico
Empuriabrava es la exclusiva marina
residencial del municipio de Castelló
d’Empúries. Ubicada en el litoral de la
Bahía de Roses, es una de las más bellas del mundo y está asentada en el
corazón del Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Genuina por
su diseño y única en Europa, sus calles
de agua con más de 25 quilómetros de
canales navegables y 5.000 amarradores hacen un destino ideal para alquilar
una vivienda a canal, convirtiéndose en
el sueño de cualquier amante del mar y
de los deportes náuticos. El lugar dispone de tres playas diferenciadas de siete
quilómetros de arena, anchas y largas,
de aguas poco profundas, ideales para
disfrutar con la familia y realizar deportes náuticos.

Pertenece al municipio de Castelló
d’Empúries, que conserva todos los
vestigios de su capitalidad medieval:
algunos ejemplos son las calles estrechas, las murallas o la magnífica Basílica de Santa María, cuyo interior
contiene unos grandes tesoros como
el retablo de alabastro de la Virgen de
la Candelaria.
El patrimonio y la frenética actividad
social de sus habitantes y entidades
culminan con la realización del Festival Medieval, “Terra de trobadors”
(cada segundo fin de semana de setiembre) y la Ruta de l’Art (cada segundo fin de semana de octubre).
Turismo Activo
Paracaidismo, vuelo en el túnel del
viento, golf, vela windsurf, kitesurf, ru-

tas a pie, en bicicleta, en caball, running, karting, tenis, pádel y todos los
deportes más clásicos. Empuriabrava
por su situación geográfica, es uno de
los centros de deportes de élite más
importantes del estado. Cuenta con las
mejores instalaciones de Europa para
la actividad de paracaidismo y junto a
él un túnel del viento que permite volar tanto a aficionados y profesionales
del deporte como a cualquier que quiera experimentar el sueño de la humanidad: ¡Volar!
Rutas y Senderos
El entorno natural de Castelló d’Empúries, por su ubicación, en el litoral de
una de las bahías más bellas de la Costa Brava, en el corazón del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en la
desembocadura del río La Muga, y por

la proximidad de los Pirineos y el Cap
de Creus, es ideal para la práctica de
todo tipo de actividades y deportes al
aire libre, como ciclismo, senderismo o
trekking. Destaca por la gran variedad
de aves que nidifican, cerca de 330 especies. El paisaje, la fauna y la flora que
podemos encontrar hacen de este espacio natural un enclave de los más importantes del Mediterráneo en cuanto
al paso migratorio de aves.
Gastronomía
La región dispone de una gran variedad de tipos de cocina diferentes
y magníficos restaurantes. Desde lo

más tradicional, como arroces y pescados, hasta cocina asiática y d de autor.
El Empordà nos ofrece unos magníficos productos gastronómicos que van
acompañados con el vino y el magnífico aceite de oliva (DO Empordà). En la
provincia de Girona se concentran trece restaurantes con diecisiete estrellas
Michelin, reflejo de la exquisita combinación entre tradición culinaria y
espíritu creativo. En Castelló d’Empúries encontramos el Restaurante Gastronómico del Hotel Emporium, que
en el 2016 ha conseguido su primera
estrella.
www.castelloempuriabrava.cat
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FOTOGRAFÍAS DE LA FUNDACIÓN TURÍSTICA DE SANTA SUSANNA REALIZADAS POR JOAN RIBOT

¡Descubre todo lo que
Santa Susanna puede ofrecerte!

lle donde se encuentra la población
empezaba a ser poblado por agricultores. De aquella época se conservan
un gran número de elementos históricos que el visitante puede descubrir, como: masías, capillas y torres
de vigilancia, las cuales hacen visi-

ble la historia del municipio, como la
pared de Ratés, un antiguo conducto
de aguas construido en el siglo XIX.
Una actividad imprescindible para
grupos es la “¡Ruta Torres a la Vista!” que se organiza des de la Oficina de Turismo.

El municipio de Santa Susanna se encuentra situado al norte de la Costa de
Barcelona tocando la Costa Brava, perfectamente comunicado con el servicio de
cercanías de Renfe, a tan solo una hora de la ciudad de Barcelona y rodeado por el
Parque del Montnegre Corredor y el azul intenso del Mediterráneo.
Nuestras modernas instalaciones turísticas se encuentran situadas en
primera línea de mar y la mayoría de
hoteles ofrecen todas las comodidades
para las familias, adaptados con habitaciones comunicadas, restaurantes
con tronas, cambiadores para bebés,
programas de actividades… y además
existen alojamientos especializados
para los deportistas, con menús espe-

ciales, servicios de reparación, custodia y alquiler de bicicletas.
En Santa Susanna disfrutaréis practicando diferentes actividades, como:
rutas en bicicleta, paseos a caballo,
circuitos en quad o entre los árboles
frondosos del Parque Natural, conociendo la población a través del pequeño tren turístico Cuc. Además de
poder dar un agradable paseo por la

Avenida del Mar y aprovechar para hacer compras conociendo los diferentes
mercados que tienen lugar durante la
semana. Con más de 2 km de playas
con arena de grano grueso y dorado
también es un lugar ideal para pasar
unos días relajantes frente al mar.
No podemos descuidar que los
orígenes de Santa Susanna se remontan al siglo XII, cuando el va-

Av. Mediterrània, km. 4, 5
17256 Platja de Pals
Tel. +34 972 636 179
www.interpals.com
info@interpals.com
facebook.com/interpals

Abierto
del 18/03 al
18/09/2016

Infórmate y reserva:
Tel. 93 767 90 08 / 93 767 92 50
oi.turisme@stasusanna.org
info@stasusanna-online.com
www.stasusanna-online.com

C. Camí Vell, 63 - Ap. de corre0s 57
17250 Platja d’Aro
Tel. +34 972 812 515 - Fax +34 972 816 662
www.valldaro.com
info@valldaro.com
facebook.com/valldaro
@valldaro

Abierto
del 18/03 al
25/09/2016

Situado a 300m de una extensa playa de arena dorada, frentes a las Illes Medes, en la Costa Brava.

En el corazón de la Costa Brava, cerca de la Platja Gran de Platja d’Aro.

Parcelas bajo una magnífica pineda. Camping tranquilo y muy familiar.

Al lado de la Via Verda de la Ruta de Carrilet y del Parc dels Estanys. Terreno plano y arboleda.

Dispone de piscina ajardinada, jacuzzi-SPA, pista de paddle, zona deportiva, miniclub, sanitarios
con agua caliente y baños para niños y para personas discapacitadas, parque infantil, mini parque
de aventura, bar-restaurant, take away y supermercado.

Dispone de 4 piscinas ajardinades, jacuzzi-SPA de gran capacidad, espacio de masajes, sanitarios
con calefacción y baños para niños y para personas discapacitadas, zona deportiva con campo de
fútbol de hierba natural, miniclub, ludoteca y mini-golf. 3 bares-restaurantes y take away.

Animación infantil en temporada baja y media cada fin de semana, Semana Santa y puentes
BUNGALOWS Y TIENDAS DE ALQUILER. PRECIOS ESPECIALES PARA LARGAS ESTANCIAS

Animación infantil en temporada baja y media cada fin de semana, Semana Santa y puentes
BUNGALOWS Y TIENDAS DE ALQUILER. PRECIOS ESPECIALES PARA LARGAS ESTANCIAS
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CABRERA,

un viaje por la historia
Cabrera de Mar es un municipio de la comarca del Maresme situado
entre las localidades de Vilassar de Mar y Mataró. Yacimientos íberos y
romanos, castillos medievales...la historia de varios siglos se encuentra
representada en esta localidad. Situado a unos 28 kilómetros de Barcelona,
el centro del municipio se encuentra a 2,5 kilómetros de distancia del
mar, en un pequeño valle entre dos montañas: Burriac y Montcabrer.
Cabrera de Mar presenta una historia
compleja y muy completa que ha dejado un patrimonio rico en muchos
puntos. De esta manera, pasear por la
Clos arqueológico de Can Modolell

población se convierte en un viaje en
el tiempo, un viaje que se inicia de manera clara en el s. V aC con el poblado
ibérico de Burriac y que continúa hasta

casi nuestros días, dejando unas huellas imprescindibles para entender la
historia del municipio y del Maresme.
Así, a los restos ibéricos debemos sumar los restos romanos las que ayudan
a entender el periodo de romanización
en Catalunya y la consolidación de la
ocupación romana en la zona.
Cabrera de Mar ocupa un lugar de
primer orden por su rico patrimonio
arqueológico, que en los últimos años
se ha visto incrementado con nuevas
y espectaculares descubrimientos. La
situación privilegiada del valle de Cabrera ha propiciado que, en varios momentos de la historia, contara con un
importante núcleo de población, ostentando un cierto grado de capitalidad sobre un territorio relativamente
extenso. Íberos, romanos, medievales
... todos ellos han dejado su huella en
Cabrera.

Castillo de Burriac

Visita “Disfruta Cabrera”:
Yacimientos Arqueológicos
iberoromanos
Revive el apasionante pasado de la villa
y su rico patrimonio arqueológico; descubrirás los restos más significativos
del legado romano haciendo un recorrido a pie por los yacimientos arqueológicos de Can Benet, Ca l’Arnau con
sus hornos y termas para llegar al Clos
arqueológico de Can Modolell, conjunto arquitectónico con restos de la época
ibérica, romana y medieval.
Edificios y monumentos
históricos de la época feudal
La época que sucede estos periodos no
es muy conocida y ha dejado pocos restos visibles en Cabrera: es el momento
de ocupación visigótica de la península, que se vio terminada con la llegada de los musulmanes el 711, momento
en que se establecer la llamada “Marca Hispánica”. Esto favoreció el esta-

blecimiento de demarcaciones con un
conde al frente de cada una, lo que desembocó en el nacimiento de los condados catalanes, los cuales debían lealtad
al rey franco. Es en este contexto en el
que encontramos enmarcado el castillo de Burriac, situado en la cima de la
montaña, que fue construido en el s. XI
aprovechando unas antiguas construcciones ibéricas.
Visita guiada por el “Veïnat
d’Agell”
Existen más núcleos medievales que
se articulan alrededor de una ermita,
Santa Elena d’Agell, vinculada a la parroquia de Sant Feliu. Aquí podemos
encontrar más edificios emblemáticos
tal y como la Torre Ametller, la Ermita
de Santa Elena de Agell, la Ermita de
San Sebastià, el Cementerio Municipal
y Cals Frares.
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
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Albert Roig Soler, propietario de Cal Roig

Divertirse y descansar a los
pies del Pedraforca
“Cal Roig, ¡Qué gozada!”. Eso es al menos lo que dicen los niños que vienen a esta
casa rural a pasar unos días con sus padres y/o amigos. Cal Roig se sitúa en un entorno precioso, con la presencia imponente del Pedraforca y el Cadí, y donde, como
explica Albert Roig, “siempre hemos intentado que haya de todo. Que tanto dentro de
casa como en sus exteriores los visitantes se sientan como si estuvieran en su casa”.
-¿Es cierto que Cal Roig es perfecto
para venir con niños?
Hace ya bastantes años que decidimos
adecuar la casa para familias con niños. Tanto los interiores como los espacios exteriores están muy pensados para
ellos y el descanso de padres y madres.
En Cal Roig también nos visitan grupos de amigos que se lo pasan en gran-

de haciendo torneos de fútbol, partidas
de ping-pong, bañándose en la piscina...

gos de mesa, juegos de construcción.
Es su espacio.

-¿Qué es Cal Trapella?¿Es una casa
aparte de Cal Roig?
No, Cal Trapella es el espacio perfecto para los más pequeños. Una casa
de madera llena de juguetes, con una
piscina de bolas, libros, pizarra, jue-

-Parece que todo esto es muy grande, ¿no?
Tenemos media hectárea de terreno
y, por ello, hemos podido distribuir
muy bien todos los espacios y actividades. Hay un mirador para contemplar el Pedraforca, un arenal, la zona
de barbacoa con mesas también para
comer en el exterior y el ping-pong.
En la parte de abajo tenemos la zona
de aguas con una piscina paisajística
integrada en el entorno junto al campo de fútbol-baloncesto. Más apartado de todo esto, está la zona de juegos
con la cama elástica y el parque infantil, y las cabras africanas.
-¿Cuál es la mejor época del año para
poder venir a Cal Roig?
Todas. En otoño tenemos setas a pie

de casa, en primavera podemos disfrutar del espectáculo de los colores
que forma la vegetación de la zona,
en invierno podemos jugar y disfrutar de la nieve y en verano podemos
disfrutar de esta maravillosa piscina.
-¿Y del Pedraforca, qué nos
comentas?
Es la joya de la corona. Para nosotros
la cima más mágica de nuestro pequeño país. Lo tenemos delante de casa. Se
puede disfrutar en cualquier momento
del día. A 20 minutos de casa en coche,
se puede comenzar la ascensión. Incluso hemos escrito una leyenda (“La llegenda de l’indi”) sobre ella, que hemos
ilustrado y regalamos a los huéspedes.
-Y fuera del Pedraforca, ¿qué hay por
la zona?
Aunque cuesta sacar los pequeños de
casa para poder realizar actividades
y excursiones fuera de casa, hay mil
cosas que hacer aparte de subir al Pedraforca. A pocos kilómetros tenemos
el parque de aventura del Pedraforca,

gargantas naturales cerca del Santuario del Gresolet, el dolmen de Molers
a 700 metros de casa y, un poco más
lejos, pero a menos de media hora en
coche, el tren verde del Berguedà, las
huellas de dinosaurio de Fumanya, las
minas de petróleo de Riutort (cuevas
naturales con sus piedras impregnadas de oro negro), los Jardines Artigas
(encargados a Gaudí) o las fuentes del
Llobregat en Castellar de n’Hug.
-Y ahora que sabemos cómo es Cal
Roig y qué podemos hacer, ¿nos cuentas la historia?
Hace muchos años, nuestra casa no
lucía de la misma manera que lo hace
hoy, pero nos atrapó el corazón, la
paz, el silencio y el majestuoso Pedraforca y decidimos compartirla con
amigos y gente de todas partes. Cal
Roig, ahora, es la representación física de una familia constante, luchadora y esperanzada.
www.calroig.cat
Tel. 618 194 966

CAMPING · BUNGALOWS
CAMPINGS

WWW.STEL.ES

Camping STEL RODA DE BERÀ

Camping PIRINEUS GUILS DE CERDANYA

Camping STEL PUIGCERDÀ
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Xavier Codina, Alcalde del Ayuntamiento de Santpedor

“Muchos turistas buscan en Santpedor la
casa donde nació Pep Guardiola”
A tan solo 73 kilómetros de Barcelona, y muy cerca de la capital de la comarca, Manresa, está el pequeño municipio
de Santpedor, un vestigio medieval de gran atractivo rodeado de naturaleza, cultura y una exquisita gastronomía.

En Santpedor, si hay algo importante, es la cultura de las raíces y la tradición, que en absoluto choca en
este municipio con la modernidad.
Por eso, un rasgo importante hoy en
día son sus fiestas, a las que se une
una muy importante, la de la Ermita
de Santa Anna, patrona del pueblo,
el 26 de julio.

-¿Cuáles son los principales atractivos de Santpedor, tanto a nivel cultural como natural?
A nivel cultural, al margen de las celebraciones señaladas propias del municipio, Santpedor tiene el casco antiguo
medieval, en el que se conservan muchas
casas con la arquitectura original de la
época y también las calles y los rasgos
del casco antiguo que recrean la época
y las costumbres de un pueblo que dependía totalmente del rey, con su anti-

guo palacio real, la iglesia de Sant Pere,
la ermita de Santa Anna y la plaza del
Ayuntamiento. A nivel natural, tenemos
los humedales, donde había habido una
antigua fábrica de ladrillos y que actualmente se han restaurado para el disfrute del visitante.

Hay muchos turistas, a veces grupos
muy grandes, que preguntan por el lugar donde nació, por la calle que tiene
su nombre o por la plaza donde jugaba
cuando era pequeño. Como hijo ilustre también tenemos el mítico Timbaler del Bruc, que con 16 años participó
en la primera batalla contra las tropas
francesas en la guerra de 1808. En la
Plaza Mayor de Santpedor hay una estatua en su honor.

-Uno de sus hijos más ilustres es Pep
Guardiola. ¿Viene gente a visitar el
pueblo por él?¿Qué es lo que buscan?
Sí, es curioso y nos llena de orgullo.

-¿Se pueden hacer excursionismo y
senderismo por la zona? ¿Qué ruta
recomienda?
Santpedor es un pueblo en el que se

puede disfrutar mucho del medio
natural y de actividades como el senderismo, o hacer excursiones a las
proximidades. De Santpedor, en el
medio del Pla de Bages sale una ruta
muy bonita, que precisamente pasa
por los humedales (aiguamolls) de la
ladrillería o de la Bòbila y que da al
Parc de l’Agulla de Manresa, un camino muy plano y ameno, y muy concurrido el fin de semana.

Maria Teresa Mariné, alcaldesa de Vilalba dels Arcs

VILALBA DELS ARCS
Un poble culturalment dinàmic

Situado en la comarca de la Terra Alta y con 680 habitantes, Vilalba dels Arcs celebrará la 21ª edición de su
Passió de Semana Santa, que tiene la particularidad de representarse por las calles y plazas del pueblo.
La Passió de Vilalba dels Arcs es singular porque todas las escenas se representan en el exterior y forma parte
de la Federació Catalana de Passions
junto con las de Cervera, Esparregue-

-La fiesta mayor es el segundo domingo de junio. ¿Cómo la celebran?
Es un día muy importante que los últimos años ha llegado a tener gran relevancia y gran representación del folclore
catalán con castellers o la imaginería típica de la población, como los gegants, els
balls de foc y el encierro o correbou.
www.santpedor.cat
Tel. 938 272 828

La Vilalba histórica
Conocida como La Cofradía, la iglesia de la Mare de Déu de Gràcia es
un pequeño edificio templario como
demuestran sus esculpidos interiores. Otros lugares destacados son; el
Turó del Calvari, yacimiento arqueológico descubierto por un equipo de
la URV, Ca Coll, la capilla de la Mare
de Déu dels Dolors y la parroquia de
Sant Llorenç de estilo renacentista,
gótico y barroco que presume de su
alto campanario.

Otras citas festivas
El sábado después de Pascua, los habitantes de Vilalba dels Arcs caminan
unos 25 km i/v. para llegar hasta la Ermita de Berrús, siendo la romería más
larga de Catalunya y la segunda del estado. Por su parte, la fiesta mayor del
pueblo se celebra del 7 al 13 de agosto,
con la participación de las 24 asociaciones y entidades del pueblo, mientras
que otras citas destacadas son Santa
Cecília y la fiesta de Sant Sebastià, rutas de senderismo y BTT.

Vinos premiados
La agricultura tiene un gran peso dentro de la economía del municipio. De
hecho, como explica Maria Teresa Mariné, “somos uno de los mayores productores de garnacha blanca
y algunos de nuestras bodegas han
sido galardonadas en diversas ocasiones, por ejemplo, con el Mejor Vino
de Catalunya en los Premis Vinari, con
Concursos Internacionales como
Grenaches du Monde o el Bacchus,
y también varios premios con vinos
ecológicos, así como el aceite más
premiado de la provincia”. La oferta
la completa un restaurante con el premio Enoturisme de Catalunya, bares,
carnicerías, hornos y otros comercios.

-Háblenos de la gastronomía. ¿Tiene
la población algún plato “típico”?
En Santpedor contamos con la gastronomía típica de la zona, muy sabrosa y
atractiva para cualquier tipo de paladar,
pero si hay un plato que define Santpedor es la cabra estofada con berenjena
que, además, solo se puede comer una
vez al año, el día de la Feria de San Miquel. Es un plato típico que los restaurantes del pueblo se esmeran en cocinar este
día, el último fin de semana de setiembre, para incluirlo en su menú.

Conocer la vida de los soldados
en las trincheras
ra, Molins de Rei, Olesa de Montserrat
y Ulldecona. “La Passió es una representación en la que colabora todo el pueblo”,
explica Maria Teresa Mariné, alcaldesa
de Vilalba dels Arcs. Se escenifica el Jueves Santo por la noche y después en la
Cofradía se puede comprar un ticket
para degustar buñuelos y vinos del pue-

blo. La otra representación tiene lugar
a las cinco de la tarde del Sábado Santo, si bien durante todo el día hay actividades como el mercado de artesanía,
degustaciones de vinos locales y el propio de la Passió, el concurso de pintura
rápida, juegos tradicionales, batucada y
degustaciones de productos de la zona.

El 9 de agosto de 2008, como parte de
los actos de celebración del 70 aniversario de la batalla del Ebro, el Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (Comebe) inauguró en Vilalba
dels Arcs un nuevo centro de interpretación sobre el conf licto, en este caso
dedicado a la vida de los soldados en
las trincheras.

El futuro: conseguir que los
jóvenes se queden en el
pueblo
Con la vista puesta en el futuro, Maria
Teresa Mariné comenta que “sería muy
importante que los vecinos que tienen
casas vacías las quisieran alquilar para
que los jóvenes que se quieran independizar puedan hacerlo en Vilalba dels
Arcs y no tener que marcharse a otros
pueblos vecinos”.

www.lapassiodevilalba.com
www.vilalba.altanet.org
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Un viaje en el tiempo en Bagà
La villa de Bagà, antigua capital histórica del Alt Berguedà, está situada al norte de la comarca del Berguedà,
a una altitud de 786 metros. Ofrece un patrimonio cultural riquísimo, donde destaca el casco antiguo y,
dentro de él, el Palacio de Pinós-Còdol. Pero también hay muchos más alicientes: es la puerta entrada del
impresionante Parc Natual del Cadí-Moixeró, ideal para que tanto profesionales como aficionados y familias
enteras practiquen el senderismo...y todo ello sin olvidar la riquísima y particular gastronomía local.
El casco antiguo de Bagà conserva un
modelo urbanístico único en Catalunya, ya que fue un pueblo diseñado
bajo planificación previa y conserva
en buen estado de conservación el trazado urbanístico medieval de la época fundacional. Destaca el Palacio de
los Pinós-Còdol, antigua residencia
de los señores de la ciudad y que acoge la mayor parte de la oferta de turismo cultural de la villa, casi todo ello con
la posibilidad de realizar visitas guiadas. Dentro de sus dependencias encontramos el Centro Medieval y de los
Cátaros, un espacio dedicado a la interpretación y difusión de la historia del
catarismo de una manera lúdica, así
como la Sala de las Pinturas y la Exposición Bagà 1440, que muestra cómo era
la vida en la Villa en el año de su máximo esplendor.
La Plaza Galceran de Pinós, también
llamada Plaza Porxada, de considerables dimensiones y rodeada de edificios de notable antigüedad, los restos
de las antiguas murallas, con la torre
de la Portella, única torre de antiguas

Hay que hacer mención a la iglesia parroquial de Sant Esteve, que es un magnífico ejemplo del siglo XIV de tipología
gótica pero con rasgos aún románicos
en su planta. En su interior destaca la
capilla del Santísssim, con vestigios del
antiguo retablo barroco, y en el capítulo de mobiliario litúrgico destacamos la
Creu Bizantina, del siglo XII, traída de
Tierra Santa por la familia Pinós cuando participaron en las cruzadas.
Muy remarcable es también el puente de la Vila, del siglo XIV, los molinos
y, fuera de la ciudad, el puente del Roser del siglo XIV, la iglesia de Sant Joan
d’Avellanet, del siglo XII y el santuario
de Paller, del siglo XVIII y con un interesante retablo barroco, obra de los
hermanos Costa. Todos estos monumentos dan testimonio de su glorioso pasado.
Senderismo
defensas que se conserva en pie, y las
calles y plazas completan su casco histórico. Pasear por él tiene la virtud de

trasladar a los tiempos lejanos, cuando la ciudad era señoreada por los barones de Pinós.

Su situación geográfica hace que sea un
lugar idóneo para el senderismo: en el
Parc Natural del Cadí-Moixeró, del que

La villa de Alp goza de una situación
estratégica en la Cerdanya, ya que se
encuentra emplazada en la salida del
valle del río de Alp. El municipio está
situado a 1.159 m de altura y la compleja orografía de su terreno hace que
su término municipal tenga grandes
extensiones de bosques, extensas zonas de pasto y, en definitiva, un paisaje incomparable.

las estaciones de invierno más reconocidas de Europa: La Molina y Masella,
que forman el gran dominio esquiable
Alp2500. Esta orientación turística hace
que la modernidad y la continuada modernización sean factores siempre presentes en las mentes de quienes asumen
la tarea de llevar el municipio adelante.
Pero a pesar de esta mentalidad de futuro, Alp no olvida su historia y en cada
rincón de la ciudad, en sus calles estrechas, en sus plazas silenciosas, se respira un poco de ese pasado histórico.
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Bagà forma parte, la oferta es muy amplia y satisface todos los tipos de caminantes. El parque tiene sus oficinas y
centro de recepción en Bagà, que es la
entrada principal para los habitantes
del área de Barcelona. El pueblo dispone además de senderos señalizados
para todas las demandas, desde el turismo familiar hasta excursiones a la
alta montaña.
Gastronomía
Bagà, por su situación de comarca de
montaña pirenaica, comparte con la
zona del Berguedà las comidas que se
pueden hacer con los productos típicos.
Los embutidos y derivados del cerdo
son un elemento importante y tradicional en cualquier mesa de cualquier casa
o restaurante de la villa. Entre algunas
de las recetas típicas, se encuentran los
guisantes negros, que ahora vuelven, ya
que durante mucho tiempo no se cultivaban: es legumbre seca, producto de
invierno de la tierra que se cocina guisado. El “blat de moro escairat” es un
producto exclusivo del Berguedà también muy destacable, igual que la trucha, así como los tradicionales platos
derivados de la cocina de la seta.
Para poderlos saborear, Bagà goza de
una serie de establecimientos de restauración que le mostrarán toda clase
de platos elaborados con la cocina de
la comarca.
www.turismebaga.cat
turismebaga@gmail.com
tur.baga@diba.cat
Tel. 619 746 099/938 244 862

ALP
LA MOLINA Y MASELLA

Nieve y mucho más
Marzo es época de nevadas en Alp, municipio situado en la
comarca de la Baixa Cerdanya. Con las conocidas estaciones de esquí de La Molina y Masella, la localidad tiene un
gran patrimonio natural donde practicar muchos y diferentes deportes relacionados con la nieve. Pero Alp ofrece
mucho más que permite realizar actividades durante todo el
año. Así, cuenta con una red de 50 quilómetros de caminos
marcados, en un entorno natural privilegiado, y en el que se
pueden hacer a pie, en bicicleta de montaña o a caballo.
Esquí, snowboard, esquí para discapacitados, raquetas de nieve, snakegliss, patinaje sobre hielo, esquí
nocturno en Masella, circuito de trineos tirado por perros, buceo bajo el
hielo en los lagos…todas estas actividades se pueden hacer en Alp. Pero
esto es para la temporada de invierno, siendo marzo un punto álgido.
También hay la opción de disfrutar
del pueblo y su entorno los 12 meses
del año: gracias a su red de senderos, se puede practicar senderismo o
BTT, así como otras actividades para

los más atrevidos: parque de aventura en los árboles, tirolinas, segways,
quads…

Alp es hoy un municipio vivo y dentro
de su término municipal hay dos de

Muestra de quesos, el 27 de marzo
El 27 de marzo se llevará a cabo la V Mostra de formatges i productes làctics
frescs de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, una de las ferias más importantes de quesos en toda Catalunya. Habrá muchas actividades, como un mercado artesano, la conferencia “Quesos de leche cruda”, una muestra de maridajes con vino
y un concurso, entre otros. Ademá, los restaurantes y bares de Alp ofrecerán
platos con los quesos presentados en la Mostra.

Alp constituye uno de los marcos
de segunda residencia más cualificados, por sus atractivos naturales,
por su hospitalidad, por su gastronomía, para poder disfrutar del deporte y por haber preservado su encanto
rural unido a un espíritu avanzado
de futuro.
Etapa de la Volta ciclista a
Catalunya
Por tercer año consecutivo, el municipio de Alp acogerá la 96ª edición de la
Volta Ciclista a Catalunya. El día 23 de
marzo, la tercera etapa de la vuelta saldrá de Girona, a 75 metros por encima
del nivel del mar, y el esfuerzo de estos
deportistas les llevará hasta la estación
de esquí de La Molina, a 1700 metros
de altitud.
www.alp2500.cat
Tel. 972 890 017
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VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
La capital del Vino
Vilafranca del Penedès, situada a medio
camino entre Barcelona y Tarragona, cuenta
con una larga historia y tradición vitivinícola.
Generación tras generación, el mundo del vino
ha impregnado esta ciudad y la ha dotado de
un espíritu y un talante singular que quiere ser
compartido.

Con una red de comunicaciones privilegiada, Vilafranca
del Penedès es hoy referente en enoturismo y a través
de actividades, bodegas, servicios, gastronomía, patrimonio y personas, abre sus brazos
para dar a conocer y permitir
sumergirse en la cultura del
vino. Es una ciudad para disfrutar sin prisas. Os sentiréis
bien y descubriréis la cultura del vino impregnada en sus
calles y sus plazas, en su actividad y, por tanto, en su personalidad. En definitiva la ciudad le
dice al viajero: “pruéba y me dirás porqué”.
Ocho siglos después de su fundación, Vilafranca respira hoy

aires de nobleza medieval alrededor de su barrio gótico.
Siguiendo sus calles encontraremos edificios medievales como el Palacio Real, actual
sede del VINSEUM, Museo de
las Culturas del Vino de Cataluña, donde el visitante vive y experimenta la cultura del vino y
todo lo que le rodea. Después:
el Palau Baltà, la Basílica de
Santa Maria y su campanario,
la capilla de San Joan, la iglesia y el claustro de San Francesc, las casa Gumà y Macià y
el Ayuntamiento.
El modernismo presente en Vilafranca queda entrelazado mediante la ruta modernista. Esta
ruta nos permite conocer este
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movimiento cultural en el que
artistas como Santiago Güell y
Josep Llimona, entre otros, dejaron su huella en obras como el
conjunto histórico de la “caída
de la cruz” de la cripta de Santa
Maria, la Casa de la Festa Major,
la Casa Miró y el Ayuntamiento
(nuevas intervenciones).
Al pasear por la ciudad no hay
que dejar de visitar sus bodegas, catar sus vinos y acabar
degustando una buena comida
en alguno de sus buenos restaurantes, donde la cocina de tradicional y autóctona siempre está
presente.
Otros puntos de interés que
caracterizan la ciudad son su
mercado centenario de los sábados, su folklore, sus fiestas y
sus castells o torres humanas,
declarado patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
por parte de la Unesco. Vilafranca cuenta con la plaza más
castellera, cuyo punto culminante de construcciones castelleras es la Fiesta Mayor de Sant
Fèlix el 30 de agosto, aunque
no hay que esperar esta festividad, podéis disfrutar durante tres días de la semana de los
ensayos de los tres grupos de
castellers.
El comercio es otro de los atractivos de la ciudad, un comercio
moderno con una experiencia
avalada por más de 800 años de
actividad comercial.
Y para los amantes de la naturaleza, Vilafranca cuenta con una
red de caminos por parajes naturales, viñedos fundamentalmente, que permiten a pie o en
bicicleta recorrerlos y acabar de
impregnarse del espíritu vitivinícola de la Vilafranca del Penedès, la capital del vino.
www.turismevilafranca.com
Tel. 938 181 254

ÒDENA

tiene mucho que ofrecer
Òdena, situado en la comarca de la Anoia, tiene
una extensión de 52,7 km2. El yeso y su explotación han sido rasgos distintivos de su propia
historia y de su paisaje.
En el centro de la cuenca, como una colina-testigo, se levanta el cerro donde se encuentra la torre del homenaje, símbolo emblemático e icono del municipio, restos del castillo
de Òdena, documentado por primera vez en el
año 957 y vestigios de la antigua muralla.
Los restos arqueológicos de la
villa romana del Espelt son una
prueba de la implantación de
esa época en la cuenca. Del periodo medieval se conservan
varias iglesias románicas: Sant
Miquel d’Òdena y Sant Bernabé
entre otras, destacando la primera por ser la puerta de entrada al
municipio.
Los amantes de la naturaleza, el deporte y las excursiones
también pueden encontrar en
Òdena un gran atractivo por su
contraste orográfico. Se entrelazan cultivo de secano, viñas, olivos, almendros con bosques de
pino blanco y algunos ejemplares de encinas y robles. Pasando
de terrenos planos a montañas

de 625 metros, como es el caso del
Puig de Aguilera, y con una gran
variedad de caminos para recorrer y aptos para todos los públicos. Existen itinerarios dentro
de una ruta llamada la Ruta del
agua (www.micod.cat/ruta-aigua)
y también rutas para BTT.		
Su gastronomía se caracteriza
por la producción de derivados

www.odena.cat
Tel. 93 801 74 34

LA EQUITACIÓN ETOLÓGICA
Cada día hay más personas que disfrutan de la equitación como
deporte, ya sea de forma puntual en momentos de ocio, participando
en competiciones o incluso como modo de ganarse la vida. Esta
actividad es muy completa para el jinete, sus beneficios son muchos, y
que incluye tanto el ámbito físico como el psicológico.
Tradicionalmente se han atendido las necesidades del jinete,
pero ¿y las del caballo? Hay que
tener en cuenta que es un animal presa (pendiente de los peligros y preparado para huir), y
este instinto de supervivencia
podría causar problemas en su
vida cotidiana si no “entiende”
qué es la equitación.
Este deporte de dos requiere
que aprendamos sobre la etología equina (ciencia que estu-

dia el comportamiento de estos
animales en su hábitat natural). Esta es una herramienta clave para poder entender a
estos animales y poder comunicarnos con ellos de una manera eficaz.
La Equitación Etológica no es
una nueva disciplina, sino el
complemento ideal para cualquier estilo de monta y es apto
para todo tipo de caballos y
personas. Como novedad en

toda España, el pasado 2015
empezó en Catalunya la primera Formación en Equitación Etológica impartida por
Arantxa Gallego, basada en el
método de Elisabeth de Corbigny. Esta formación tiene
como objetivo enseñar a los
alumnos todas las herramientas para que puedan “explicar”
qué es la equitación a los caballos. La comunicación y la
descomposición del aprendizaje entre otras, son la clave

para que el caballo entienda
qué queremos de él y colabore
voluntariamente. Esta manera de comunicar ayuda al ca-

del cerdo y el cordero, así como
de “Vinyalas”, una variedad de
caracol muy apreciada culinariamente que se puede degustar
en los diferentes restaurantes del
municipio.
En honor a este producto tan
singular se creó la “Fira de la Vinyala”. Este año se realizará la 6ª
edición de esta feria que acoge
más de una veintena de restaurantes que cocinan “Vinyalas” de
maneras diferentes, y que pueden ser degustadas por un precio
simbólico. Año tras año la feria
se va consolidando, llegando a
6.500 asistentes y cerca de una
tonelada de caracoles cocinados
(www.firadelavinyala.cat).
Tierra de buen vino y de mejor
cava, también dispone de alguna industria singular y con valor
añadido como la fabricación de
globos aerostáticos.
Sin dar la espalda a la naturaleza se quiso dar un valor añadido a las empresas existentes en el
territorio, creando junto a otros
municipios, la marca “Polígons
dels Plans”.
Tampoco queremos dejar de
mencionar el aeródromo Igualada-Òdena, donde se realizan todo tipo de actividades de
aviación deportiva, siendo Aerosport, la feria más importante y tradicional. 24 ediciones de
este festival, teniendo su 1ª edición en 1993 la avalan. Os animamos a descubrir Òdena.

ballo a estar equilibrado física,
psicológica y emocionalmente,
garantizando la máxima seguridad para él y su jinete.

Perfil
Arantxa Gallego es técnico
deportivo en equitación y certificada en la Formación Profesional de Equitación Etológica
en Francia, por la gran maestra Elisabeth de Corbigny
(alumna del reconocido Jonh
Lyons). Desde que se formó
con ella, tiene como objetivo enseñar a otras personas
este punto de vista de comunicación y manejo del caballo y ayudar a los caballos en
su progresión en la equitación.

Abiertas las pre-inscripciones
para l a convocatoria
Formación en Equitación
Etológica 2016.
La formación se realizará en
las instalaciones de Hípica La
Tossa (Anoia).

www.arantxagallego.com
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MOLLET

Una ciudad por descubrir en el corazón del Vallès
En el corazón del Vallès, a medio camino entre el mar y la montaña, encontramos
Mollet del Vallès, un municipio que bebe a la vez de los aires rurales del Vallés
Oriental y de la historia industrial del Occidental.
Con más de mil años de historia documentada, en la última década Mollet ha descubierto su prehistoria
gracias al hallazgo de un gran menhir del neolítico, el más importante
del sur de Europa, con unos grabados
en forma de rostro humano que lo hacen único. Encontraremos el menhir
en un entorno idílico, el jardín literario de la biblioteca, un lugar escogido para representaciones de música

y danza en los meses de primavera
y verano.
Próxima visita comentada al
Menhir:
Sábado 26 de marzo a las 11.30 h.
Imprescindible inscripción previa
antes del jueves 24 de marzo
Tel. 93 544 50 99
educamabello@molletvalles.cat
Se requiere un mínimo de 10 personas.

FOTOGRAFÍA: FERRAN MATEO

El Museu Abelló
Joan Abelló (1922-2008) fue un pintor de
renombre durante la segunda mitad del
siglo XX. Además de su propia obra, se
convirtió en un importante coleccionista hasta recopilar más de 9.000 piezas.
En el fondo del Museo podemos encontrar, obras de Picasso, Dalí, Miró, Tàpies,
Brossa, Sorolla, Mir, Nonell, Casas, Juan
Gris o Fortuny. El Museo se complementa con otro espacio, la Casa del Pintor, un
laberinto donde el visitante irá descubriendo la diversa colección en el mismo
lugar donde vivían Abelló y su familia.
Horarios: Jueves y viernes, tarde;
sábados, todo el día; domingos y
festivos, mañana.

FOTOGRAFÍA: TONI TORRILLAS

Gallecs, el pulmón de
Barcelona
El espacio rural de Gallecs es un
paréntesis en medio de una zona
totalmente urbana; un oasis de tranquilidad para el moderno y activo Vallès actual. En los últimos años, este
paraje se ha convertido en el sitio preferido para centenares de aficionados
al running, a las excursiones o, simplemente, a la naturaleza. Para el visitante no iniciado, Gallecs será una
agradable sorpresa que podrá comple-

¡No te lo pierdas!
−
−
−
−

10a Mostra Internacional de Titelles de Mollet, 15, 16 y 17 de abril.
Ferias comerciales Mollet és Fira (mayo y junio).
Fiesta Mayor (del 19 al 23 de agosto).
Fira d’Artesans (16, 17 y 18 de septiembre).

mentar con la degustación de productos propios y de agricultura ecológica
(variedades de trigo antiguas, legumbres como la mongeta del ganxet o el
cigró menut y verduras y hortalizas
frescas de temporada).
En abril, los títeres conquistan
las calles y plazas
Este abril hará 10 años que la ciudad
celebra la Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO). Una feria
impulsada por el Ayuntamiento y la
compañía local Galiot Teatre, durante
la cual decenas de titiriteros de todo
el mundo representan sus espectáculos en las calles y plazas del centro durante todo un fin de semana.
www.molletvalles.cat
www.museuabello.cat
www.espairuralgallecs.cat

Una tradición moderna
Al menos desde 1538 Olesa de Montserrat es conocida gracias a las representaciones
de La Passió, un espectáculo teatral de origen tradicional, pero que con el paso de los
años se ha convertido en uno de los pilares de la tradición cultural catalana.
Y lo es por mantener viva una tradición, pero
también por haberse sabido adaptar al lenguaje
teatral más contemporáneo; al tiempo que el espectáculo lo acoge un impresionante teatro, con
capacidad para 1500 personas, y con una boca
escénica de 31metros de ancho, siendo la más
grande de Europa.
Además de las obvias características técnicas
del teatro, que hacen de La Passió una impresionante experiencia teatral, es éste un espectáculo
de grandes dimensiones en cuanto a la implicación de las personas que participan. Hasta un
millar de colaboradores hacen posible este gran
espectáculo.

Próximas
representaciones
Marzo: 25 por la mañana; 19 por la tarde.
Abril: 3, 10 y 24 por la mañana; 16 por la tarde.
Mayo: 1 por la mañana.
Horario mañana: de 10:15 a 14h.
Horario tarde: de 17:30 a 21: 15h.

FOTO: JOAN PLANS

La Passió d’Olesa de Montserrat
MARÇ
ABRIL
MAIG
2016

las que solo actuaban personajes masculinos,
tendrán intervenciones femeninas: la “Entrada
en Jerusalén”, los “Mercaderes del templo” y el
“Huerto de Getsemaní”.

Una temporada más La Passió de Olesa de Montserrat ha abierto su telón, y lo ha hecho con varias novedades destacadas, todas pensadas para
mejorar y modernizar el espectáculo. Los últimos meses el equipo de dirección, encabezado
por Ignasi Campmany, ha reformulado algunas escenas de La Passió de Olesa de Montserrat
para conseguir que las actrices olesanas puedan interpretar más papeles. De esta manera
se consigue que las mujeres tengan más peso
en el espectáculo, permitiendo que el sólido talento femenino luzca en las representaciones.
Así pues, desde esta temporada, tres escenas en

La Passió de Olesa de Montserrat históricamente
se ha caracterizado por una dramaturgia innovadora y adaptada al lenguaje teatral más contemporáneo, sin olvidar sus orígenes de gran
obra de teatro, con la participación de prácticamente un millar de personas. En esta línea,
esta temporada se ha trabajado para conseguir
que los dos primeros actos aún ganen más dinamismo, y esto ha hecho que se mejoren las
transiciones entre escenas y que, incluso, se haya
suprimido una en el acto primero. De esta manera se abrevia la representación y se aproxima a
la duración de una propuesta teatral comercial.
Siguiendo con el proyecto iniciado en temporadas anteriores, se ha incrementado el uso del
“vídeo mapping”. Así, el “Prólogo” y la “Escena
de los tres” incorporan proyecciones que interactúan con los actores y los decorados del espectáculo. El objetivo de la introducción de estas
proyecciones es, a la vez, modernizar el espectáculo y hacerlo más ágil.

TEMPORADA 2016. DIES DE REPRESENTACIÓ. Març: 6, 13 i 25 al matí, 19 a la tarda. Abril: 3, 10 i 24 al
matí, 16 a la tarda. Maig: 1 al matí. Horari matí: de 10.15 a 14 h. Horari tarda: de 17.30 a 21.15 h. INFORMACIÓ
I VENDA D’ENTRADES: Anselm Clavé, 109 / 08640 Olesa de Montserrat / Tel. 93 778 10 09 / Horari: matí
d’11 a 13 h, tarda de 17 a 21 h / info@lapassio.cat / www.lapassio.cat /
Amb la col·laboració de:

www.lapassio.cat

PASSIONARIUM

Centre d’estudis

Para abrir las puertas a todos los públicos, esta
temporada también se ha mejorado el sistema
de sobretítulos, que a través de dos pantallas situadas encima de la boca del escenario, permite
seguir la representación en castellano e inglés.
Dado que La Passió quiere ser un espectáculo
integrador, el lema de esta temporada es “No te
lo tienes que creer, solo lo tienes que vivir”; y es
que si bien es cierto que la obra cuenta la vida
de Jesús, también lo es que no hace falta ser creyente para seguir el espectáculo. ¿O es que para
entender el drama de “Hamlet, Príncipe de Dinamarca”, de Shakespeare hay que ser danés?
www.lapassio.cat - info@lapassio.cat
Tel. 93 778 10 09
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Òscar Peris, regidor de Comerç i Turisme del Ayuntamiento de Valls

Eva Maria Serramià, regidora de Turisme del Ayuntamiento de El Vendrell

“El Museu Casteller de
Catalunya será una locomotora
económica para Valls”

“El Vendrell es un perfecto
destino familiar”

En Valls nacieron los castells hace más de 200 años y es la ciudad
origen de la calçotada. Pero Valls tiene mucho más que ofrecer. Nos
lo cuenta Òscar Peris, regidor de Comerç i Turisme y tercer teniente
de alcalde en el ayuntamiento. También es delegado del Govern en
Tarragona y ex-cap de la Colla Joves Xiquets de Valls.
-Valls es conocido por los castells y los calçots. Dos tradiciones que muchas otras
ciudades ya quisieran...
Sí, son dos de las tradiciones
más interesantes desde el punto
de vista cultural y turístico. Y representan una oportunidad, ya
que nos posicionan como destino turístico, pero también son
una responsabilidad, ya que tenemos que hacer difusión velando por que estas tradiciones no
pierdan su esencia original.
-¿Cuáles son sus objetivos
en materia de promoción
turística?
Los objetivos básicos que nos hemos marcado son tres: la ampliación de la oferta turística,
la mejora de la comunicación
y la difusión y el aumento de
turistas y visitantes. Por ejemplo, seguimos creando nuevas
rutas guiadas para dar a conocer nuestra ciudad, como
por ejemplo la ruta por el Call
Jueu de Valls o la dedicada a las
“Històries i llegendes de Valls”,
y pronto contaremos con el Museu Casteller de Catalunya, que
nos permitirá impulsar el turismo y el comercio del Barri Antic
y, por extensión, la economía de
toda la ciudad.

Podemos dividir en dos los principales reclamos de la capital
del Baix Penedès: el territorio y la cultura: el primero incluye sus
magníficas playas yodadas (Coma-ruga, Sant Salvador y El Francàs), el
riachuelo de aguas termales y las montañas que rodean el municipio.
Y por otro lado encontramos el patrimonio cultural, con los museos, la
música (con una diversidad de festivales y ciclos durante todo el año)
así como el folclore, entre otros atractivos.
-¿Cuál es el perfil mayoritario
de su visitante?
El perfil del turista que viene a
nuestro municipio es mayoritariamente familiar. En del año
pasado el municipio se certificó
como Destinación de Turismo
Familiar por la Agència Catalana de Turisme. Unas posibilidades de promoción que no

- ¿Qué consecuencias positivas
se esperan con la apertura del
Museu Casteller?
Muchas. El Museu Casteller
será una locomotora económica para Valls igual que lo fue el
Guggenheim para Bilbao o el
Gaudí Centre para Reus. Posicionará la ciudad, revitalizará el
centro, hará crecer el turismo...
Será un centro de interpretación del fenómeno casteller situado junto a la plaza del Blat,
en el km 0 del món casteller, y
permitirá vivir la emoción y la
espectacularidad los castells durante todo el año; y atraer nuevos visitantes, conectando con
la oferta de turismo estival de
la Costa Daurada.

-Como vallenc, ¿qué recomendaría visitar de su ciudad?
Recomendaría que dedicara un
fin de semana coincidiendo con
una jornada castellera o con una
fiesta local para conocer el carácter vallenc. Y si es la primera
vez que viene, hacer la ruta guiada “El Cor de la Ciutat” que recorre los principales lugares de
interés: la capilla del Roser, la
iglesia de Sant Joan, etc. Tampoco pueden dejar de degustar
una auténtica calçotada vallenca o probar la cocina del calçot. Y
por último, aprovechar la oferta
enoturística de las bodegas de la
ciudad y de la comarca.

tendríamos yendo individualmente por falta de recursos económicos que nos permitieran ser
visualizados de forma atractiva.

-¿Qué es EnoturismePENEDÈS y qué aporta a su oferta
turística?
Enoturisme Penedès es un
ente cuya misión es trabajar
en la promoción de todos los
activos del territorio del PeneUn tíquet para los museos
dès tanto enológicos como gastronómicos y culturales.
Presentada en la pasada edición de FITUR, la feria internacional
Dentro del Enoturismo Pede turismo de Madrid, con esta iniciativa el visitante que adnedès merece mención
quiera este tiquet podrá escoger entre visitar como
aparte el producto
mínimo dos museos o tres, cuatro o los cinco. Para
conformado por
facilitar la visita, el ticket tiene una vigencia de
los municipios
Enoturisme
tres meses. Se puede adquirir en la oficina
de costa bajo
de turismo o en cualquiera de los museos,
el nombre
Penedès trabaja
que son: el Museu Pau Casals (que presende Penedès
en la promoción
ta una museografía moderna que respeta
Marítim,
de todos los activos
las estancias originales de la casa y a su vez
que se insdel territorio del
muestra de una forma innovadora la vida y
cribe tamla obra del músico), la Casa Nativa Pau Cabién dentro
Penedès
sals (el lugar donde nació conserva el amde las activibiente propio de una vivienda de final del s. XIX
dades de Costa
de una familia muy humilde), la Fundació Apel.les
Barcelona y Costa
Fenosa (amigo de Picasso, el escultor Apel·les FenoDaurada y que abarsa dejó una obra excepcional, que inspiró a los poetas más
ca territorios de las distingrandes de su época), el Museu Deu (que tiene una de las colectas demarcaciones y marcas
ciones de arte más importantes del país) y, finalmente, el Museu
turísticas.
Àngel Guimerà (una casa solariega donde inició su actividad poética, para triunfar después en el mundo teatral como dramaturgo).

www.valls.cat

www.elvendrellturistic.com
Tel. 977 68 00 10

CATBAG
Un nuevo concepto de tienda de bolsos y maletas
Referente en Barcelona de las marcas Samsonite, Kipling y Eastpak
Pocas empresas pueden presumir de contar con 40 años de
experiencia como CATBAG, de
carácter familiar y especializada en la venta de bolsos, maletas, mochilas y artículos de
marroquinería de más de 20
marcas diferentes. Con dos tiendas en Barcelona, en CATBAG se
han adaptado a su tiempo, por
lo que ofrecen productos modernos y funcionales, y potencian cada vez más su presencia
en Internet.
Ubicadas en la Avenida Gaudí
de Barcelona, una frente al recién remodelado Hospital de

Sant Pau y la otra a la sombra
de la Sagrada familia, las tiendas CATBAG ocupan un lugar
destacado en el tejido comercial del barrio y son líderes del
sector.
Debemos retroceder hasta
1973 para conocer los inicios de
CATBAG. Fue entonces cuando
Manel Roguera empezó a fabricar bolsos en un pequeño taller del barrio. Hacia 1982, él y
su mujer, Carmen, abren la primera tienda frente al hospital de
Sant Pau y en 2013 su hijo Jordi
inaugura la segunda tienda en
el nº 31 de la avenida Gaudí.

Esta segunda tienda ofrece una
experiencia de compra muy nueva. Rodeado de productos de
conocidas marcas como Samsonite, Kipling, eastpak, etc. y, a la
vez, de creaciones de jóvenes fabricantes locales, el cliente siente
estar ante una de las ofertas más
interesantes del momento.
En CATBAG apuestan decididamente por marcas locales emergentes, como por ejemplo Babau
(bolsos hechos con materiales
reciclados, con luz interior y fabricados en Terrassa), o Ribags
(mochilas realizadas con piel de
sofá en Valencia), entre otras.

Llevar tantos años en el sector no
es tarea fácil. “Ofrecemos marcas
de calidad y aportamos un servicio personalizado. Conocemos
muy bien el género con el que trabajamos y sabemos responder a
las demandas de nuestros clientes”, destaca Jordi Roguera. “En
cuanto a tendencias, destacaría

el aumento del uso de la mochila en todas sus variantes (escolar, bolso-mochila, mochila con
ruedas, mochila para ejecutivos…) gracias a la aparición de
muchos modelos funcionales y
atractivos a la vez”.
En definitiva, la marroquinería de toda la vida puesta al día.

www.catbag.es
Tel. 93 446 41 35
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David Batalla, presidente de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT)

“La Costa Daurada es un referente
europeo en cuanto a turismo familiar”
La Costa Daurada es uno de los principales destinos turísticos de Catalunya, tanto para el visitante local como
para el del resto del Estado y también para el extranjero. El gran atractivo de la zona es la perfecta combinación,
en un espacio reducido, de una amplia oferta de ocio, gastronomía, deportes, cultura (con atractivos como
Tarragona, ciudad Patrimonio de la Humanidad o la Ruta del Paisaje de los Genios de nombres como Gaudí,
Miró o Pau Casals), enología y, cómo no, PortAventura World, uno de los mejores resorts de ocio del mundo
que incluye tres parques temáticos (PortAventura Park, Costa Caribe y, próximamente, Ferrari Land).
-¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la provincia?¿Qué
novedades encontramos este año?
La Costa Daurada tiene una oferta de
vacaciones para todo tipo de público y
gustos; está, además, a sólo una hora
de Barcelona y ofrece un clima casi
de ensueño. Por ello nos escogen cada
año millones de personas. Asimismo,
nuestra zona es uno de los referentes
europeos en turismo familiar, y todos
nuestros alojamientos están adaptados
a este tipo de público. En 2017, la gran
novedad será el Parque Ferrari Land,
un gran proyecto que nos consolida
en un destacadísimo lugar y, en cualquier caso, como un destino turístico
líder mundial.
-¿Qué previsiones tiene la federación
de cara a esta temporada?
Tenemos buenas sensaciones para

tantes, tanto nacionales como internacionales. En cualquier caso, trabajamos
desde hace tiempo para mantener diversidad de nacionalidades y en afianzar el turismo familiar.
-¿Qué significa BCN World?
Éste es un proyecto que no se debe dejar escapar ya que sería la consolidación
de una iniciativa de ocio a nivel mundial en el sur de Europa. Es cierto que
se debe ser cauteloso y negociar con los
promotores para adaptarlo a las necesidades de la zona y a las demandas de
los inversores. Además, complementa
la oferta de la Costa Daurada que incluye ocio, gastronomía, enología, etc.
esta temporada, aunque nos gusta ser
prudentes. Nuestro objetivo es trabajar todo lo posible para poder mejorar

nuestros establecimientos y ofrecer,
así, productos para proporcionar unas
vacaciones inolvidables a nuestros visi-

-¿Qué significa el turismo familiar en
vuestra zona?
Es muy importante. Somos un referente en este segmento en Europa y, por
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La FEHT
La FEHT (Federación de Turismo de
Tarragona) integra todo el sector turístico de la provincia e incluye las
asociaciones: Associació Hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda; Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada; Empresarios de Hostelería de
la provincia de Tarragona; Hoteles
de Tarragona, Campings de la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre, las Agencias Receptivas de la Costa Daurada y PortAventura World. Su objetivo
es la defensa de las empresas turísticas basadas en la Costa Daurada y
la promoción de esta zona, que pasa
por ser uno de los destinos vacacionales más importantes de Europa.

ello, todos los elementos turísticos se
adaptan en gran medida a este público.
En la Costa Daurada, varios de nuestros municipios cuentan con el sello de
Destinación de Turismo Familiar que
otorga la Agència Catalana de Turisme
y que reconoce las ciudades que ofrecen
máximas prestaciones para viajar con
niños. El turismo es una industria muy
importante en nuestro país y gracias a
entidades como el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya,
vinculado a la URV, podemos analizarla
y estudiarla de una forma científica, recopilando datos que nos ayudan a mejorar y ajustar nuestra oferta a nuestro
público.
feht-turisme.org
Tel. 977 394 642

Alejandro Fernández Álvarez, Primer teniente de alcalde y coordinador de Presidencia y Estrategias de Ciudad del Ayuntamiento de Tarragona

“La ciudad de Tarragona es historia…
y también vida”
Patrimonio de la Humanidad desde 2000, la ciudad de Tarragona ofrece una interesante oferta histórica, paisajística,
de ocio y gastronómica que hace de ella un verdadero diamante en bruto por descubrir a la orilla del mar Mediterráneo.
-Llega Semana Santa… ¿Cuál es la
oferta que ofrece la ciudad de Tarragona para estas fechas?
Vivir la propia Semana Santa en nuestra ciudad ya vale la pena visitarla, pero
además entre el 18 y el 24 de marzo vamos a celebrar la cuarta edición de la
Tarragona Family Week. Como en ediciones anteriores nos visitarán muchas
familias, fundamentalmente del resto
de España, que disfrutarán de los descuentos que les ofrecerán los distintos
establecimientos adheridos como hoteles, campings, restaurantes y comercios. Además la pulsera identificativa
les dará derecho a la entrada a muchos
monumentos y museos municipales.
-La apuesta histórica de la ciudad
continua vigente…
Por supuesto. Entre el 15 y 29 de mayo
tendremos una nueva edición del festival cultural internacional Tarraco Viva,
dedicado y especializado en la divulgación histórica de la época romana. Se
trata de una verdadera reconstrucción
histórica del pasado romano de nuestra

ciudad. Quien venga descubrirá, a través de una cuidada recreación, qué es
lo que pasaba en nuestra ciudad hace
2.000 años. Y todo ello con uno de sus
escenarios principales, nuestro anfiteatro, ubicado en el centro de la ciudad.
Pero además contamos con una ruta
medieval y otra modernista.

Más que poco valorado yo diría que es
poco conocido. Mucha gente se sorprende cuando descubre que a escasos kilómetros de nuestra ciudad
existen calas casi en estado virgen, a
las que se accede fácilmente, y playas
naturales de arena muy fina y color
dorado.

-¿Cree que el entorno paisajístico y natural de Tarragona está poco
valorado?

- Y por supuesto la oferta castellera de
la ciudad…
Efectivamente, durante el verano te-

nemos el producto “Tarragona, ciutat de castells”, con actuaciones todos
los miércoles y actividades del 24 de
junio al 2 de octubre. Además, destacar que los días 1 y 2 de octubre se
celebrará la XXVI edición del Concurso de Castells de Tarragona con la
participación de 42 colles. Las 30 mejores podrán competir en la Tarraco
Arena Plaça en lo que es uno de los
acontecimientos más importantes del
calendario casteller. La implicación de

Gastronomía
En Tarragona el pescado no es fresco, ¡es vivo! Pescadores y restauradores locales se han propuesto
recuperar la gamba roja que siempre se crió y pescó en Tarragona. Por
ello se ha creado la marca “Gamba
de Tarragona” y, el año pasado, en
una veintena de restaurantes de la
ciudad, tuvieron lugar las I Jornadas
Gastronómicas Gamba de Tarragona. Vendida casi exclusivamente en
la lonja del puerto de la ciudad, la
gamba puede tener un tamaño de
hasta 20 cm. Es muy gustosa por lo
que muchos cocineros señalan que
no es necesario cocinarla demasiado. Es ideal para tomarla a la plancha;
en algunos guisos autóctonos, como
un romesco de “moixina” y alubias o
incluso cruda. La oferta culinaria de
la ciudad se completa con todo tipo
de pescado de gran calidad, con los
mejores vinos que ofrecen las siete
denominaciones de origen como son
Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, y los aceites de máxima calidad,
que año tras año están considerados
entre los mejores del mundo.

la ciudad en este acontecimiento es
muy importante y sus espectaculares imágenes dan la vuelta a todo el
mundo.
www.tarragonaturisme.cat
Tel. 977 250 795
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Comercio y ferias medievales en

PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
Los próximos 30 de abril y 1 de mayo el municipio acogerá la 14ª edición de su mercado medieval, con 125 paradas, y en el que se esperan unos 30.000 visitantes. Además del exitoso mercado medieval,
Palau-solità i Plegamans, municipio declarado de interés turístico por
la Generalitat, ofrece otros atractivos a sólo 20 km de Barcelona.

Palau-solità i Plegamans tiene “el Parc de l’Hostal del Fum,
de 35 hectáreas, que cuenta con
trenes en miniatura propios y al
que cada fin de semana acuden
centenares de personas a hacer
picnic. Además, es el punto de
partida de una ruta, la Vía verde, muy transitada, y que nos
sirve de acceso a la vila”, como
explica Marc Sanabria, regidor
de Comunicación.
Junto a esta Vía verde, Palau-solità i Plegamans presenta muchos atractivos culturales,
tal como nos explica Jaume Oliveras, regidor de Comercio y
Turismo: “tenemos una ruta de
masías, una iglesia románica del
1200, el Castillo de Plegamans y
un menhir megalítico denominado la Pedra Llarga. También
contamos con varios museos,

como el de la Fundació Folch i
Torres y un campus arqueológico
egipcio de la Fundación Clos situado en la masía de Can Maiol.”
La apuesta por la actividad
comercial y ferial también es
importante, como nos explica
Miquel Rovira, regidor de Ferias y Mercados. “Además de la
feria medieval, antes celebraremos el Comerç Fest (9 y 10 de
abril) en los dos pabellones deportivos. Allí los comerciantes
de la asociación, en un formato
dinámico, presentarán sus productos y últimas novedades con
una puesta en escena atractiva e
innovadora. Después, en mayo y
coincidiendo con Sant Isidre, celebraremos la Fira de la Terra, de
carácter agrícola y con la esencia
de la tradición histórica del municipio, donde tendremos una
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mongetada popular”. Y además,
Palau celebra el segundo sábado de cada mes una feria de antigüedades que cuenta con una
gran afluencia de visitantes.
La oferta gastronómica también es destacable en Palau-solità i Plegamans. Sus mongetes del
ganxet son un plato típico que
pueden degustarse acompañadas de otras recetas tradicionales de la cocina catalana en los
más de 20 restaurantes con los
que cuenta este municipio de
poco más de 14.000 habitantes.
Fundación Museo Folch i
Torres
Situado en la planta noble del
Castillo de Plegamans, el museo archivo explica la obra y
la vida de los cinco hermanos
Folch i Torres: Manuel, Lluís,
Josep Maria, Ignasi y Joaquim;
quienes ocuparan un lugar destacado en las letras, las artes y la
pedagogía catalana durante el
primer tercio del siglo XX. Los
visitantes encontrarán originales de obras como Les Aventures
d’en Massagran, obra de Josep
Maria o ejemplares de la revista Patufet.

RUBIÓ

Un municipio por descubrir
Municipio situado en la comarca de la Anoia, en la Catalunya Central,
extenso en territorio y pequeño en habitantes, Rubió incluye los
antiguos núcleos de Ardesa y Maçana. Se trata de un lugar tranquilo
entre montañas y depresiones con un paisaje rural donde se continúa
cultivando la tierra y cuidando del ganado, ideal para realizar
senderismo y visitar edificios históricos.
Rubió es un pueblo pequeño donde las casas están diseminadas y
los vecinos se encuentran los fines de semana al salir de misa y
en el local social del pueblo para
hacer tertulia. Su principal atractivo es su entorno natural y la
tranquilidad que se da.
Actualmente, después de la restauración de las antiguas escuelas del pueblo que estaban
cerradas, se han abierto nuevamente las puertas con L’Escola
del Bosc, una escuela para niños
y niñas de 2 a 6 años, con un nuevo proyecto basado en descubrir
y aprender del entorno natural.
Este es uno de los primeros pasos para conseguir hacer crecer
poco a poco nuestro municipio,
está también en proyecto hacer
una urbanización de 21 parcelas
de 1.000m2 cada una, en el Pla

de Rubió y otra de 11 parcelas de
300m2 en la zona del Castillo.
Se pueden hacer diferentes recorridos, donde paseando se
disfruta de la naturaleza y de la
riqueza del patrimonio cultural
e histórico que nos ha dejado el
paso de los años; ejemplos son la
iglesia de Santa Maria de Rubió,

www.palauplegamans.cat

www. rubio.cat

Núria Tomàs Salvans y Anni Fabré Tomàs, propietarias de Boutique Camil·la

mujer, y lo que quiere es brillar
y sentirse a gusto consigo misma. Para nosotras no hay nada
más gratificante que contribuir
a hacer realidad ese deseo.

La moda pasa de moda,
el estilo jamás
Prendas exclusivas y asesoramiento de imagen
Fundada en 1945 en Manlleu, Boutique Camil·la ofrece, además
de sus colecciones prèt-a-porter y para ocasiones especiales, un
nuevo servicio profesional de asesoramiento de imagen. Su filosofía:
“Cada clienta tiene su propio estilo y hay que potenciarlo”.
-¿Qué es Boutique Camil·la?
Es un negocio familiar de tercera genración, con más de 70 años
e historia, fundado por Camil·la
Salvans. Nació como un pequeño establecimiento dedicado a
la perfumería y la mercería bajo
el nombre de “La Innovación”.
Con ese espíritu, y en homenaje a la mujer emprendedora de
nuestra familia, hoy “Camil·la”

es una boutique de referencia en
el mundo de la moda.
-¿Quién compra en Boutique
Camil·la?
Nuestras clientas abarcan edades y estilos muy diferentes,
pero todas ellas tienen algo en
común: valoran el buen gusto
y quieren un trato personalizado. Saben que en Boutique Ca-

mil·la cada clienta es especial
y única. Nuestra clientela es
principalmente de la comarca
de Osona, pero vienen también
de otros lugares, como Girona
o incluso Barcelona.
-¿Qué encontrarán en su
Boutique?
“Camil·la” es una boutique multimarca que intenta ofrecer lo

templo gótico fortificado con un
excepcional retablo; la iglesia de
Sant Pere de Ardesa ejemplo del
románico catalán del s. XI, y Sant
Martí de Maçana, inicialmente
templo románico que fue totalmente reformado en el s. XVIII.
Rubió es un municipio muy
rico en historia y que actualmente también ha apostado por la innovación con el proyecto de los
molinos del Parc Eòlic de la Serra
de Rubió, donde también se ofrece un programa de educación
ambiental en energía y sostenibilidad. La oferta donde comer
y dormir también es amplia, con
diferentes restaurantes y casas
rurales, y un refugio por donde
pasa el sendero del GR7 cruzando la Sierra de Rubió, bastante
concurrido por excursionistas.

mejor para cada estilo de mujer.
Nuestro mayor empeño es seleccionar, de entre todas las marcas
que hay en el mercado, las que
cumplirán con los gustos y exigencias de nuestras clientas. Por
eso viajamos y buscamos las mejores piezas de los distintos diseñadores, tanto nacionales como
extranjeros, hasta conseguir tener lo que queremos en la tienda.

-Boutique Camil·la también es
muy conocida por sus vestidos
para ocasiones especiales…
En efecto, ese es uno de nuestros
puntos fuertes. Tenemos vestidos de ensueño y diseños exclusivos, que hemos seleccionado
con la misma ilusión de quien
los va a lucir. Sabemos que una
boda o una celebración es una
ocasión muy especial para la

-¿Por dónde pasa el futuro de
Boutique Camil·la?
La pasión que sentimos por
nuestro trabajo nos lleva a potenciar el servicio personalizado de asesoría de imagen, para
realzar más y más la belleza
de cada mujer. Para nosotras
la moda es muy importante, pero aun lo es más el estilo. Como dijo Coco Chanel, “la
moda pasa de moda; el estilo,
jamás”. Con ese asesoramiento y exclusividad de productos
queremos ayudar a que cada
mujer se sienta mejor, viva mejor y dé lo mejor de sí misma.
Plaça de Dalt de la Vila 2, Manlleu
Tel. 93 851 01 93
www.camil-la.com
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Àngel Ros, alcalde de Lleida

“La Lleida más dinámica y cosmopolita
convive con un entorno natural privilegiado”
Lleida es una ciudad muy cómoda, a escala humana, hecha para pasear
y con muchos atractivos. Como explica su alcalde, Àngel Ros, “deseamos
que los visitantes se dejen llevar por nuestra filosofía de ciudad, próxima,
amable, y por la doble identidad urbana y rural que nos caracteriza”. En
2015, la capital del Segre incrementó en un 12,7 % el número de visitantes
y en un 21 % el número de solicitudes de visitas guiadas para grupos. Este
año, esperan seguir creciendo, tanto en Semana Santa como en verano.
-Háblenos de la campaña o plan para promover el turismo: qué se busca
potenciar y a qué perfil de visitante
se dirige.
La Lleida más dinámica, moderna y
cosmopolita convive con un entorno
natural privilegiado, el que generan
el parque f luvial del Segre y nuestra
Huerta. Invitamos a los turistas a que
conozcan el patrimonio, la cultura, la
eno-gastronomia y el comercio. El gran
tesoro monumental de Lleida es la Seu
Vella, que ha iniciado el camino para
ser declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Nuestra antigua
catedral, con su imponente torre, domina el horizonte de la ciudad y es la
primera e impactante visión de Lleida
que, en otra de sus colinas, cuenta con
el Castillo Templario de Gardeny. El Turismo de Negocios es muy importante

para Lleida, actividad que se ha potenciado en los últimos años con la llegada del AVE y con el Centro de Negocios
y Convenciones de La Llotja. También
acogemos muchos visitantes atraídos
por las citas culturales. Entre muchas
otras, la Muestra de Cine de Animación, la Feria de Títeres, el Festival de
Jazz, la Fiesta Mayor. También, las programaciones de La Llotja, el Auditori
Enric Granados o el Teatre de l’Escorxador así como las exposiciones en el
Museu d’Art Jaume Morera, en el Centre d’Art La Panera, en el Museu de
Lleida, las visitas arqueológicas o los
diferentes espacios del Museu de l’Aigua. Este año, se suman los actos con
motivo de los centenarios de dos de
nuestros artistas más significativos, el
pianista y compositor Enric Granados
y el dibujante e ilustrador Xavier Gosé.

-Románico, gótico, modernismo…
muchos estilos arquitectónicos están representados en Lleida. ¿Cuáles
son los atractivos monumentales de
la ciudad?
En primer lugar, el Conjunto Monumental de la Seu Vella y también
el Castillo Templario de Gardeny. El
Centro Histórico y nuestra calle comercial, una de las más extensas de
Europa, son, en sí, un gran paseo monumental, con la Catedral Nueva, el
Antiguo Hospital de Santa María, el
palacio románico de la Paeria sede
del Ayuntamiento, las iglesias de Sant
Llorenç i de Sant Martí, edificios modernistas, la Capella de Sant Jaume,
que recuerda el paso del apóstol Santiago por nuestra ciudad y que forma
parte del Camino de Santiago y un largo etcétera.

Gastronomía: no sólo caracoles
Lleida es muy conocida por el Aplec del Caragol, la gran fiesta popular que dedican al producto estrella de su gastronomía, pero Ros reivindica otros platos:
“quiero destacar las carnes, en especial la de cerdo, de la que somos los primeros productores, y la fruta, donde también somos líderes europeos”. Aparte, en la oferta de la región brillan los vinos de la DO Costers del Segre, el aceite
de oliva de la DO de les Garrigues y toda la variedad y la calidad de la producción agraria, de una tradición profunda.

-En Lleida, además, hay mucho más
que oferta cultural. Háblenos de los
espacios naturales y las actividades
que se pueden realizar.
El parque f luvial del Segre, La Mitjana –un precioso bosque de ribera–, los

humedales de Rufea y la Huerta son
parajes excelentes para pasear, hacer
deporte, senderismo, kayak, ciclismo,
running…
www.paeria.cat

Isabel Tamboleo, Regidora de Turismo del Ayuntamiento de Cabrils

“Cabrils cuenta con un
patrimonio cultural, natural y
arqueológico muy rico”
Todo municipio desea atraer al mayor número de visitantes para dotar de vida las calles, comercios y
restaurantes pero es importante, cuando se apuesta por un turismo de calidad, mantener la esencia
del pueblo. Cabrils, municipio a poco más de media hora de Barcelona, pone mucha atención en
atraer visitantes conservando la esencia y esta es, quizás, la clave de todo turismo de calidad.

Cabrils
-Cabrils apuesta por un turismo de
calidad. ¿Es importante esto para un
municipio?
Mucho, no solo para el municipio sino
también para el turista. Es importante que el municipio esté vivo pero su
esencia es crucial. El Ayuntamiento
pone todo su esmero en que el visitante sea el protagonista de un día inolvidable en un pueblo que mantiene
su esencia.
-¿Qué puede ofrecer Cabrils tanto en el aspecto cultural como en el
natural?
Tenemos un pueblo privilegiado,
es un lugar donde se puede pasear,
practicar deporte, disfrutar de la naturaleza o ir en bicicleta. Contamos

con un patrimonio natural, cultural y arqueológico muy rico. Además
de encontrarnos en el Parque Serralada Litoral, tenemos el Arboretum de Cabrils, uno de los espacios
naturales salvajes más grandes de
Europa: 40.000 metros cuadrados
donde se encuentran los principales ecosistemas de Catalunya. También existe un itinerario por masías
catalogadas con relojes de sol peculiares: poca gente sabe que Cabrils
es el pueblo con más relojes de sol
del estado, con una exposición única en España y de las más importantes de Europa. Además, la oferta
hostelera y comercial es otro de los
puntos fuertes de la vila. Somos ‘Villa Gastronómica’.

-Por tanto la Gastronomía ocupa un
lugar importante en esa esencia de
Cabrils de la que hablábamos…
La gastronomía es siempre parte clave en su esencia, por eso hay que conservarla y potenciarla. Realizamos una
ruta gastronómica y también celebramos las jornadas de la cocina aranesa
durante el mes de febrero, en las que
los restaurantes sirven platos de la Val
d’Aran, así como la Muestra Gastonómica, comercial y de artesanos a mediados de agosto, este año del 19 al 22.
Allí podemos encontrar 67 stands, 19 de
restauración, 10 de comerciantes, cinco de vinos D.O.Alella y cavas, entidades y paraditas de artesanos donde se
pueden degustar los platos, vinos y cavas más representativos de la comarca.

-Para bajar las calorías será necesario hacer un poco de deporte… ¿qué
podemos hacer?
Para hacer deporte no hay excusas que valgan, tenemos un abanico muy amplio y si lo que estás
buscando es un marco natural inmejorable, ese es Cabrils. Se puede
practicar senderismo, excursionismo o bici. Colaboramos con una app,
Natura local, donde se puede ver,
desde el Smartphone, los recorridos
y las rutas que se quieran realizar
o los diferentes sitios que interesen
visitar. En cuanto a la bici, a finales de abril hay una carrera importante de BTT el la que participan
1.200 personas, además de la Cabrilenca o Corres o caminas, a finales de

Cabrils, municipio de 7 kilómetros
cuadrados situado en el Maresme Interior, apuesta por el arte y la cultura en la conservación de su esencia.
Durante el mes de julio, una de las
actividades más importantes que tiene previsto el Ayuntamiento los fines
de semana, son los conciertos con
cata, de muy variada música, tanto
para adultos como infantiles.

febrero, con 900 participantes, organizada con la asociación de ciclistas de Cabrils en colaboracion con
el Ayuntamiento.
www.cabrils.cat
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Rosa Argelaguet, concejala de Turismo de Sallent

“El turismo geológico es el rasgo
diferenciador de Sallent”
Con 6.800 habitantes y situada en la comarca del Bages, Sallent ha dejado atrás su
pasado industrial para apostar por las rutas a pie y en bicicleta por parajes naturales.
Además, se está posicionando como destino turístico vinculado a la geología.
-La población de Sallent tiene una vinculación muy estrecha con su pasado
industrial. ¿Qué queda hoy en día?
Es cierto que en el siglo XIX y a principios del XX, desde Sallent se impulsó
un proceso de industrialización. Pero
creo que se debe superar esa visión y
remarcar los atractivos turísticos relacionados con la naturaleza que posee.
Además de los parajes naturales, contamos con elementos culturales muy
singulares, como ermitas o el poblado ibérico de Cogulló, declarado bien
cultural de interés nacional.
-Entonces, ¿con qué alicientes culturales y naturales puede sorprender al
visitante?
El turista que venga se quedará atrapado por la combinación de naturaleza, como los Aiguamolls de la
Corbatera o los paseos a pie o en bicicleta por el Camino de la Sèquia, y los
monumentos que puede descubrir. En
este ámbito, se encontrará con el Castillo de Sant Sesbastià, la iglesia ro-

0

las ayudas del Consell Comarcal del
Bages y la Diputación de Barcelona.
Además, nos avala la nominación de
la Unesco.

Casa-Museu Torres Amat

mánica más grande de Catalunya con
una planta circular, y los restos de Cogulló, que estamos señalizando para
hacerlos más accesibles.
-¿Cuál es el rasgo diferencial que distingue a Sallent de otras poblaciones?
El turismo vinculado a los accidentes geológicos. Todavía hay mucho

que promocionar y difundir, pero
nos estamos posicionando como una
marca relacionada con la geología, ya
que tenemos una de las fallas más importantes del Geoparc de la Catalunya Central, un proyecto de desarrollo
sostenible que busca la conservación
del patrimonio paisajístico. Gracias
a esta consideración, contamos con

-¿Y qué manifestaciones de ocio popular la caracterizan?
Como población ligada a un pasado
agrícola e industrial, realizamos la
fiesta del Segar i el Batre durante el
mes de julio y las Enramades, nuestra celebración más conocida. Tiene
más de 700 años de historia y coincide con el Corpus. Durante cuatro días,
las calles del pueblo se engalanan con
f lores, ornamentos y alfombras y se
llevan a cabo recreaciones de oficios y
pasajes. Ahora trabajamos en implicar
a las escuelas en la celebración para
que participen en la tradición y se garantice el relevo generacional.
-¿Cómo se gestiona la cercanía con
una ciudad grande como Manresa?
Somos un complemento a Manresa,
que actúa como capital de la comarca

Las minas de
sal visitables
Una de las actividades económicas
más conocidas de Sallent es la extracción de sal de las minas. La concejala de Turismo, Rosa Argelaguet,
confía en que tras su cierre, previsto
para el año 2019, se conviertan en un
atractivo turístico. Para ello, avanza
que el Ayuntamiento de Sallent buscará la colaboración con la empresa
propietaria de la instalación para que
ésta pueda ser visitable en el futuro.

del Bages. Aportamos plazas de alojamiento a través de hoteles y casas rurales. Asimismo, disponemos de algunas
joyas singulares, como la Casa-Museo
del obispo Torres Amat, donde se conserva uno de los pocos clavicémbalos
que todavía existen en Europa.
www.sallent.cat
Tel. 938 370 200
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VALLADOLID
VIVE LA PASIÓN POR EL ARTE
Un buen momento para visitar esta gran ciudad es la Semana Santa, declarada,
desde los años ochenta, de Interés Turístico Internacional.
Valladolid es una ciudad bien comunicada, con un importantísimo legado histórico, reconocida por sus
extraordinarios vinos y gastronomía, con un apretado calendario de actividades culturales, además de unas
excelentes infraestructuras turísticas, tanto de hotelería como de restauración.

En Valladolid hay mucho que ver y
disfrutar. El simple recuento de sus
monumentos así lo testifica: el magnífico colegio de San Gregorio, el Palacio de Pimentel donde viera la luz
Felipe II, la casa que habitara el poeta José Zorrilla, el Palacio Real …
Conventos e iglesias como los de San
Pablo, la Antigua, Huelgas Reales,
San Joaquín y Santa Ana… y, por supuesto, su monumental Catedral. La
Universidad, el Ayuntamiento, la Academia de Caballería, las casas modernistas de la Acera de Recoletos son
algunos de los edificios civiles dignos de visitar.
Cuenta, entre sus atractivos turísticos, con una oferta museística plural
cuyos fondos se exhiben en magníficos edificios de gran valor artístico o
en rincones emotivos como las casas
museo de Colón, Zorrilla y Cervantes,
escritor que residió en esta ciudad
durante tres años en los tiempos en
que Valladolid era capital de la Corte.
La variedad temática es amplia añadiéndose, a los museos que albergan
los tesoros artísticos de siglos pasados como el Nacional de Escultura, el
de Valladolid, el Oriental, el Diocesano y Catedralicio, otros como el Museo de Arte Contemporáneo Español
o el Museo de la Ciencia.
La semana de Pasión
Un buen momento para visitar esta
gran ciudad que fue “capital del reino” es, sin duda alguna, la Semana Santa, declarada, desde los años
ochenta, de Interés Turístico Internacional. En este tiempo, la ciudad
se transforma. El tráfico y los ruidos del día a día, dejan paso al silencio y al olor a incienso. Las puertas
de las iglesias y de muchos conventos de clausura se abren de par en
par, invitando a feligreses y curiosos
a adentrarse en su interior para dedicar unos minutos, a la oración o a
la contemplación, de estos magníficos santuarios y pasos que son pura
maravilla de arte.
La Semana Santa en Valladolid arranca con el desfile del Viernes de Dolor
y finaliza con el Encuentro de Jesús
Resucitado y María Santísima de la
Alegría el Domingo de Resurrección.
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En la mañana de este día, es recomendable acercarse hasta la plaza
de Santa Cruz para poder contemplar la salida de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la
Luz que, a ritmo de coro y dulzaina,
traslada a hombros hasta la Catedral
una magnífica talla de Cristo crucificado obra de Gregorio Fernández
(1630). A lo largo de la tarde y durante la noche, dándose la mano con la
madrugada del viernes, de continúo,
se suceden las procesiones: de Penitencia y Caridad, de la Sagrada Cena,
de la Virgen de la Amargura…
El viernes Santo, a muy temprana
hora, los pregoneros a caballo de la Cofradía de las Siete Palabras llaman, en
distintos puntos de la ciudad, al Sermón que al mediodía tendrá como escenario la Plaza Mayor. Cumplidas las
siete en el reloj, se iniciará la Procesión General de la Pasión, única en la
que participan todas las cofradías de
la ciudad alumbrando más de treinta pasos procesionales. Momento de
calma, en el que participan miles de
personas, entre penitentes y viajeros,
espectadores mudos de una de las
más bellas historias jamás contadas.
Citas como las Jornadas del Lechazo,
el Concurso Provincial de Pinchos, la
Feria de Día, allá por septiembre; y, el
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas,
que en noviembre, son una excelente excusa, si es que ésta hiciera falta,
para acercarse a la capital castellana.
No te pierdas, visitas guiadas.

FOTOGRAFÍA DE CARLOS ESPESO

Diez intensos días en los que se suceden numerosas procesiones, entre las
que no hay que perderse, la de “La Borriquilla”, en la mañana del Domingo

de Ramos. El único “paso” de cartón
piedra de la Semana Santa vallisoletana, al que acompañan en su recorrido por las principales calles del centro

Para el paladar
La gran oferta monumental, cultural y museística de Valladolid se completa con una rica cocina y una amplia carta de vinos. Para saber lo que se cuece en la capital del Pisuerga lo mejor es acercarse a los fogones de sus bares
y restaurantes, los verdaderos artífices de una auténtica revolución gastronómica que ha situado el nombre de esta ciudad castellana en lo más alto de las
agendas culinarias.
Restaurantes de reconocido prestigio ofrecen los platos más tradicionales, elaborados con las mejores materias primas de la zona, junto con cartas de lo más
vanguardistas e innovadoras.
Cualquier época del año es buena para saborear un buen lechazo asado o comer de “tapas”, mejor si ello es acompañado por cualquiera de los vinos que
produce esta tierra que tiene reconocidas cinco denominaciones de origen vitivinícola. Todo un manjar que se extrae de las uvas que crecen en eternas extensiones de viñedos que comparten horizonte con mares de trigales, cereal
imprescindible para elaborar el auténtico “Pan de Valladolid”.
El blanco de Rueda, el rosado de Cigales, o los tintos de Ribera de Duero y Toro,
además de los vinos de la Tierra de León, convierten esta zona en un auténtico
paraíso. Vinos con personalidad que les aporta las características de una tierra
y un clima específicos en pleno corazón de España. Vides tratadas con esmero por manos sabias capaces de transformar el zumo de las uvas en los mejores vinos para disfrute del paladar.

Para que los turistas que se
acerquen a Valladolid
puedan conocer más
Valladolid
a fondo la ciudad,
desde la Of icicuenta con una
na de Turismo
oferta museística
se ha organiplural cuyos fondos
zado un extenso pr og ra m a
se exhiben en
de
visitas tumagníficos edificios
histórico, en este día
r ís t ica s g u iade gran valor
festivo, cientos de nidas, que oferta
artístico
ños de todas las cofra21 recorridos difedías de la ciudad.
rentes; entre los que,
de seguro, habrá alguTras el Rosario del Dolor, el lunes; en
no que despierte la curiosidad
la noche del martes tiene lugar, ante del viajero.
la fachada renacentista del Palacio de
Santa Cruz, el entrañable Encuentro Paseos en barco, visitas turísticas
entre la Virgen de las Angustias (Juan teatralizadas, nocturnas, recorridos
de Juni, 1561), portada a hombros por panorámicos en bus turístico, excurlos miembros de esta antiquísima co- siones por la Ribera del Duero y Cifradía, y el “Cristo Camino del Calva- gales, actividades para disfrutar en
rio”, iluminado por los penitentes que familia, conforman un amplio abahabrán partido de la iglesia de San An- nico de posibilidades que no dan tredrés. El miércoles, el Vía Crucis de la gua al aburrimiento
hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, recorre las catorce estacio- Para ir “tienda en tienda” Valladones de penitencia portando dos tallas lid ofrece una amplia gama de codel siglo XVII.
mercios tanto en el centro como en
el resto de los distritos comerciales
Puro arte
perfectamente señalizados. A esto se
unen otros recursos, como la tarjeta
A partir del jueves, las procesiones de descuentos “Valladolid Card”, una
se multiplican y la ciudad se inun- interesante promoción apta para toda de cofrades que, desde la maña- dos los bolsillos, además, este año,
na hasta la noche, se entrecruzan si te apuntas a alguna de las visitas
unos con otros en un ir y venir sin guiadas en grupos con un mínimo de
tregua, entre la multitud, propios cinco personas, te invitan a volver a
y extraños abarrotan las calles del visitar la ciudad.
centro de Valladolid, cortadas al tráwww.info.valladolid.es
fico para facilitar el trasiego de paTel. 983 219 310
sos y personas.
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José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

“ARAGÓN TIENE DE TODO”
El potencial turístico de Aragón es increíble, tanto culturalmente como a nivel
de paisajes y lugares con un encanto y arquitectura única: desde los Pirineos al
Matarranya, pasando por el Moncayo, el monasterio de San Juan de la Peña, los
Monegros o el Maestrazgo, Aragón tiene de todo. Su riqueza, por tanto, se centra en
la naturaleza, los paisajes y el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Estos
son los principales atractivos que destacaron los más de tres millones de turistas que
visitaron esta comunidad en 2015.
-¿Cuáles son los principales reclamos
turísticos de Aragón para el 2016?
Nuestro reto es conseguir añadir a
nuestro rico patrimonio otros atractivos diferenciadores que completen
la oferta, que la hagan todavía más
atractiva. En 2016 hemos querido que
el senderismo y el turismo fluvial fueran protagonistas, sin renunciar por
supuesto a otros productos más consolidados, como son la nieve, el turismo
termal, la ornitología o la gastronomía.
Nuestro objetivo es que el turista que
nos visite pueda perderse en nuestro
Aragón, al tiempo que se encuentra
consigo mismo, que se cargue de recuerdos, estímulos y de experiencias.
Esa es la fórmula para que recomiende su estancia y para que quiera volver
a visitarnos.
-Para los amantes del deporte, ¿qué
recomendaría?

Que descubra nuestra oferta de turismo de aventura en Aragón a través de
la web de Turismo de Aragón; allí va
a encontrar planes de viajes muy interesantes. En los últimos meses hemos
impulsado dos productos concretos:
la oferta de rutas de BTT a través de
AragónBike y las rutas de senderos turísticos de Aragón. Cada año se contabilizan más de un millón y medio de
senderistas que recorren nuestros caminos y senderos. Aragón es tierra para
el deporte: desde la escalada, las bajadas por nuestros ríos o carreras como
la Quebrantahuesos, que ya tiene un reconocimiento internacional.
-Goya es uno de los aragoneses ilustres. ¿Dónde está presente su legado?
¿qué lugares o actividades podemos
encontrar?
Desde luego la figura de Goya es uno
de los máximos referentes y existe un

importante trabajo por realizar todavía para estar a la altura de la posición
y el potencial que tiene. En estos momentos su obra puede disfrutarse tanto en su pueblo natal, Fuendetodos,
como en sus obras localizadas en Zaragoza, Huesca, la Cartuja de Aula Dei,
en Muel, Remolinos o Alagón. Al genial
pintor le acompañan otras figuras ilustres cuyas vidas y obras merece la pena
conocer, como es el caso de Buñuel, Labordeta, Costa, Ramón J. Sender, Ramón y Cajal y muchos otros.
-Sobre la gastronomía aragonesa:
cuál es su base, sus productos más
destacados, sus influencias
Los sabores y los olores de la gastronomía aragonesa son un ingrediente
más para fijar Aragón en el recuerdo
de quienes nos visitan. Las cuatro rutas
del vino con las que contamos: Somontano de Barbastro, Comunidad de Ca-

latayud, Campo de Cariñena y Campo
de Borja, con la garnacha como eje central, son la apuesta por unos vinos de
calidad que cada vez se destacan más
en un mercado competitivo e internacional. Queremos que la cocina aragonesa sea innovadora y, sobretodo, que
sepa sacar partido a los productos propios para diferenciarnos: el ternasco de
Aragón, la trufa y el jamón son los principales productos, así como el aceite de
Oliva, el melocotón de Calanda o la cebolla de Fuentes. Aragón es, sin duda,
una fiesta de sabores.

Los retos más
inmediatos
El Gobierno de Aragón está elaborando un Plan Estratégico de Turismo
con la participación del sector turístico y que sirva de guía para la acción
coordinada y conjunta. El turismo representa el 10% del PIB en general
y hasta el 20% en las zonas del Pirineo. “Estamos hablando de creación de empleo en el medio rural,
de consolidación de la economía y
queremos que se haga de forma sostenible. Preservar los recursos es garantía de futuro y lo es todavía más
en un territorio, como Aragón, donde
existe despoblación y zonas muy envejecidas, pero que cuentan con un
potencial paisajístico y cultural muy
importante”, explica José Luis Soro.

-Los catalanes visitan Aragón… ¿qué
cree que aprecia más este turista?
Representan el 15% del turismo que
nos visita y vienen atraído por dos
valores fundamentales, la naturaleza
y la calidez en el servicio, tal y como
ellos mismos destacan. Estamos convencidos de que, para consolidar el
turismo, tenemos que apostar por la
calidad, porque la belleza y la peculiaridad ya la poseemos. La calidad y
calidez en el servicio son cualidades
añadidas que hacen que la estancia
sea agradable y única; hay que cuidar
el detalle.
www.aragon.es
Tel. 976 714 000

Verano

desde

324 €

7 noches · Hotel 3*· AD

Precio desde por persona para reservas realizadas antes del 31 de Marzo para determinadas salidas
del mes de Mayo. Este precio incluye: Vuelo directo ida y vuelta desde Barcelona, alojamiento en
habitación base en régimen indicado, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro básico de viajes,
asistencia de guías y tasas. Plazas limitadas. Información y reservas en su agencia de viajes.
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GRAN CANARIA

UNA ISLA PERFECTA PARA TODAS LAS INQUIETUDES
Con un promedio anual de 24ºC, Gran Canaria es ideal para disfrutar en cualquier época del año
Ubicada en el centro del archipiélago de las Islas Canarias y con un clima primaveral durante los 365 días de año, Gran
Canaria es ideal para todo tipo de visitantes: para los que vayan solos o en pareja y busquen tranquilidad y relax, pero
también para los que vayan en familia persiguiendo diversión y un ambiente alegre. Para los que amantes de la cultura
y para los que quieran practicar deporte. Gran Canaria es para todo el mundo y para cualquier época del año

Gran Canaria es elegida todos los años
por cientos de miles de turistas que
buscan unas vacaciones tranquilas y
relajantes en familia, pero también es
el marco perfecto para todos los amantes del deporte al aire libre. La oferta
que ofrece la isla es de lo más variada:
rutas para bicicletas de montaña y carretera, senderistas que aprovechan la
interminable red de caminos para descubrir nuestros barrancos o golfistas
que incrementan su nivel en los mejores campos cerca del mar. El Océano Atlántico está presente en la vida de todos
los grancanarios y los deportes náuticos
son uno de los principales reclamos de
la isla, siendo además cuna de grandes
campeones en pesca deportiva, submarinismo, vela, surf o windsurfing.
Los 24 grados centígrados de media
que marcan los termómetros en Gran
Canaria durante las cuatro estaciones
convierten a la isla en un destino turístico de primer nivel, mundialmente reconocido como un “Continente
en Miniatura” por sus microclimas,
peculiar naturaleza y sorprendentes paisajes de origen volcánico. Esta
compleja diversidad le ha servido para
ser declarada Reserva Mundial de la
Biosfera por la UNESCO.
Así pues, Gran Canaria es un paraíso
para los amantes de la naturaleza. Para
aquellos a los que les gusta hacer excursiones, caminar y observar de cerca
plantas extrañas, la isla ofrece muchísimas oportunidades. Pero si no te gusta
andar y simplemente deseas contemplar
un paisaje que, por otro lado, parece, en
algunas ocasiones, de otro planeta, solo
hace falta seguir la Red de miradores, un
itinerario de paisajes únicos creado para

Riqueza cultural
La riqueza cultural que supone servir de puente entre los tres continentes se deja notar en el carácter
amable y cosmopolita de sus gentes, capaces de hacer sentir al visitante como si estuviera en casa.
La ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria es el mejor ejemplo de
ese mestizaje cultural. Sus calles
adoquinadas y arquitectura colonial han sido testigos de más de
500 años de historia, en los que
el pueblo canario ha sido capaz
de crear sus propias tradiciones y
costumbres.
El importante legado histórico de
Gran Canaria tiene su origen en los
antiguos pobladores de la isla, cuyos restos arqueológicos complementan la oferta cultural que los
visitantes pueden encontrar, entre
los que destaca la cueva pintada de
Gáldar, ejemplo insuperable de arte
rupestre en Canarias.

disfrutar de las mejores vistas de la isla
de una manera perfectamente cómoda
y señalizada.
Hemos hablado de las actividades deportivas, del senderismo y de la naturaleza…todo ello implica mucho
desgaste. Así pues, ¿qué mejor que
relajarse en las magníficas playas?
En Gran Canaria encontramos de las
mejores de toda Europa. Limpias, bellas, con un clima perfecto…ideal para
disfrutarlas en familia o para estar

tranquilo, solo o en pareja. Y aún hay
más…una cultura apasionante, maravillas arquitectónicas, arte, patrimonios, museos y, por supuesto, una rica
y variada tradición culinaria.
Gastronomía
Los productos llegados desde Europa, África y América se han mezclado
en la gastronomía de Gran Canaria,
creando una nueva paleta de sabores capaces de sorprender hasta a los

paladares más exigentes. Y no hay
nada mejor para acompañar a estos
deliciosos platos que un buen vino
de la tierra y alguno de los premiados quesos que se producen en Gran
Canaria.

a nuestros visitantes la posibilidad de
diseñar sus vacaciones a la carta, pudiendo complementar su estancia con
alguno de los circuitos de spa, talasoterapia y wellness que se incluyen en
los mejores hoteles.

La calidad también es el sello de identidad de nuestra amplia oferta alojativa, que va desde las aisladas y
tranquilas villas rurales, a los más
modernos y espectaculares complejos
hoteleros. Esta variedad proporciona

Si desea visitar esta espectacular
isla no dude en reservar su viaje
con Soltour en su agencia viajes.
Más información
www.grancanaria.com
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FIESTAS DE ‘EL BOLLO’ DE AVILÉS
Comparte mesa y mantel con 15.000 comensales
Avilés está considerada
la ciudad medieval de
Asturias. Aglutina la esencia de Asturias en el patrimonio histórico de su trama urbana, la etnográfica
del entorno rural, las playas
o acantilados de la costa
marítima, la riqueza gastronómica y la animación de la
actividad festiva.
Las huellas del pasado han quedado
impresas en gran parte del casco antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico, con calles soportaladas,
iglesias románicas, edificios góticos,
palacios renacentistas y barrocos, edificaciones modernistas.... Actualmente es una ciudad moderna y dinámica
que conserva todo el encanto de sus
raíces medievales.
La Semana Santa local recoge la tradición de cofradías y procesiones que
se organizaban en el municipio desde el siglo XVII. Declarada por su sin-

cabezudos, bandas de música, de gaitas y grupos folklóricos.
El Lunes de Pascua, el acto central y
multitudinario desde el año 1993 es
la Comida en la Calle, una multitudinaria comida al aire libre en las calles y plazas del Casco Histórico. En
una hilera continua de mesas de 5 kilómetros de extensión, una media de quince mil personas
se sientan a compartir
La Semana
tertulia y comidas
elaboradas en casa
Santa local
o encargadas en
recoge la tradición de
los restaurantes.

cofradías y procesiones
que se organizaban en
el municipio desde el
siglo XVII
gularidad fiesta de interés turístico,
las 9 cofradías constituidas en la ciudad organizan 10 procesiones que
transcurren por el casco antiguo de
la ciudad.
El final del calendario de procesiones
da paso a las Fiestas de El Bollo, reconocida como fiesta de interés turísti-

co nacional, que este año se celebra
del 26 al 28 de marzo. Nace a finales
del XIX, como manifestación de convivencia y participación popular, celebrando la llegada de la primavera y
el fin del ayuno pascual. Su denominación proviene del componente gastronómico de la fiesta, un bizcocho
mantecado y escarchado en forma de

trébol de cuatro hojas, denominado Bollo,
que los padrinos y madrinas
obsequian a sus ahijados/as.
El Domingo de Pascua recorre las calles de la ciudad un amplio Desfile de
Carrozas engalanadas con motivos
festivos, acompañados de gigantes y

Adéntrate en la leyenda a través de las calles empedradas, plazas, soportales y palacios de nuestro
admirado casco histórico medieval, que fusiona
cultura y arquitectura en una experiencia única.
Asómbrate también con lo nuevo, con la mejora de
nuestra Ría, recuperada para el ocio y presidida por
un referente mundial de la arquitectura contemporánea: el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Sumérgete en cualquiera de las numerosas playas que
se encuentran a un paso de la ciudad: son ideales
para el paseo, la contemplación sosegada y la práctica
deportiva.
Degusta los pescados y mariscos del Cantábrico,
directos del mar a tu mesa. Saborea dulces, quesos,
carnes y productos autóctonos en nuestras sidrerías
tradicionales, enotecas e innovadores restaurantes.

El visitante es invitado a compartir mesa y mantel
con los vecinos de
la ciudad en las calles
del casco antiguo de la
villa medieval de Asturias,
en un ambiente fraterno donde
no falta la música y la diversión.
www.avilescomarca.info
www.aviles.es
turismo@ayto-aviles.es.
Tel.985 544 325
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ESTA SEmAnA SAnTA

SI QUIERES...
LO PUEDES PETAR

Te llevamos el equipaje donde tú nos digas
en menos de 24 horas*.
Viaja sin complicaciones con MRW

Contrata el servicio en tu oficina
902 300 400 www.yatelollevo.com
*Consulta con tu oficina MRW.
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MAESTRÓ, LA MEJOR CERVEZA ARTESANA
Directa del tanque al vaso acompañada de una selección de platos franceses y mediterráneos
El restaurante cervecería de origen francés, situado
en el corazón de Barcelona, sirve cuatro tipos de
cerveza artesana todo el año y una quinta especial
en función de la época. Maestró renueva su carta
mejorando platos y renovando otros y presenta una
nueva cerveza para la temporada primavera/verano
disponible en el local a partir del 16 de marzo.
Maestró (Rambla de Catalunya, 79, Barcelona) es un restaurante y microcervecería artesanal de origen francés en
el que se puede disfrutar de una variedad de cuatro cervezas artesanas, entre
las que se incluye Blonde (Rubia), Ambrée (Roja), Blanche (Blanca) y Brune
(negra), además de sus cervezas especiales que podremos encontrar a lo
largo del año. Para que el trago de cerveza aún se saboree mejor, el restaurante cuenta con una carta variada que nos
ofrece, entre otros bocados, un amplio
abanico de montaditos, tapas y platos
típicos franceses así como otros mediterráneos, a combinar con cada tipo de
cerveza artesana.
Después de cuatro meses de actividad,
Maestró cuenta ya con sus primeros reconocimientos en el sector cervecero.

Datos de interés
• Dos de las 4 cervezas Maestró
han obtenido medallas y reconocimiento en el Barcelona Beer
Festival el pasado 6 de marzo.
• A partir del 20 de marzo todo el
que quiera podrá reservar un
tour con degustación de cerveza y queso donde conocerá todo
sobre el proceso de elaboración.

El pasado 6 de marzo dos de sus cuatro cervezas recibieron medallas de
oro y bronce en el Barcelona Beer Festival. Las cervezas premiadas fueron la
Brune (negra) con el oro en la categoría
Irish Beer y la Blanche (blanca) con el
bronce en la Belgian Ale. Estos galardones reconocen el trabajo bien hecho
durante estos meses por el equipo de
Maestró y su maestro cervecero.
Con la nueva estación llegan más sorpresas por parte de Maestró. La primera, una nueva carta, mejorada revisada
y con una mayor variedad de platos que
harán las delicias de los más glotones.
La segunda, pero no menos importante, es el lanzamiento de su nueva cerveza artesana para celebrar la llegada de
la primavera. Una cerveza estilo Vienna que debe su color dorado a las mejo-

• Maestró ofrece servicio “take
away” para aquellos que prefieran disfrutar de una buena cerveza en casa.

res maltas y el lúpulo Sorachi Ace, que
le aporta un punto exótico con notas
de limón, coco y sobre todo de madera. Una creación perfecta para disfrutar esta época en la mejor compañía.

Detrás de Maestró, se encuentra un
emprendedor de 27 años: Benoit, quien
asegura que: “hemos querido dar un
valor añadido a los barceloneses con
Maestró, ofreciéndoles la posibilidad

LES GRANDS BUFFETS
Una auténtica fiesta gastronómica a menos de dos horas de Barcelona en tren
Hablar de Francia es hablar de gastronomía y de la
cultura del saber vivir, es por eso que la UNESCO declaró
patrimonio inmaterial de la humanidad la comida y la
mesa gastronómica francesa. Actualmente mediante el
tren de alta velocidad de Renfe SNCF en cooperación
que une España y Francia, podemos visitar el país vecino
con unos tiempos de viaje mucho más cortos, por eso te
proponemos una escapada para vivir una experiencia
gastronómica única en Les Grands Buffets.
A menos de dos horas de Barcelona
en tren, en la ciudad de Narbona, encontramos un paraíso de la gastronomía que nos transporta a la época
de la burguesía francesa, emulando
la mesa tradicional y los platos típicos de fiesta de alta calidad junto a
una decoración única, cuidada hasta el último detalle y una selección de
los mejores vinos de la región. Su propietario, Louis Privat creó un modelo
donde el gran público pueda disfrutar á volonté – comiendo todo lo que
quiera- de un recorrido por los grandes clásicos de la cocina en Francia:
la rostissérie, le formage, le mer, la pastissérie y los vinos, acompañados de una
presentación de la mesa excepcional y
un servicio impecable.
Les Grands Buf fets propone, por
un precio de 29,90 euros, transportar

al cliente a una fiesta de la burguesía
francesa con una amplia variedad de
platos en sus diferentes buffets. En la
zona de entrantes se pueden degustar
ostras de Gruissan, langostinos, salmón, foie, embutido y exquisitas delicatessen; los amantes del queso tienen su
espacio reservado con más de 35 variedades de quesos exclusivos que se pueden servir a voluntad; y para los platos
calientes hay una amplia variedad tanto en los ya preparados en el buffet
como en el asador panorámico donde se cocinan al momento la cassoulet,
la langosta o bogavante, el foie gras, el
steak tartar, el magret de pato…
Y los amantes de los dulces deben
dejar un sitio para los más de 70 postres que se ofrecen, todos elaborados
diariamente por un maestro pastelero, donde se recogen los clásicos de la

pastelería tradicional: tarta tatín, macarons, milhojas, Paris-Brest, Selva Negra, fruta, crepes... acompañados de
una fuente de chocolate.
Los vinos merecen una mención
aparte, ya que es uno de los tres únicos restaurantes en Francia que propone más de 70 referencias, convirtiendo
su carta en una guía por excelencia de
la región del Languedoc Roussillon, todas ellas en copa o botella. Y siguiendo
en una política dirigida al gran público,
el precio del vino es el mismo que el del
distribuidor, para poder degustar una
comida de calidad con los mejores vinos de la región. Además en caso que
te quieras adquirir una caja de 6 bote-

llas, el vino consumido durante la comida o cena va a cargo del restaurante.
Sin duda es una propuesta única
para una escapada gastronómica y familiar, ya que los niños disponen de un
espacio para juegos y el menú con un
precio inferior, de 0 a 5 años no pagan
y de 6 a 10 años, a mitad de precio. Además, el restaurante está enmarcado en
el complejo de ocio Espacé de Liberté,
con actividades para los más pequeños. Es muy importante hacer una reserva con antelación mediante la web
o el teléfono.
www.lesgrandsbuffets.es
www.renfe-sncf.com

de ver en el propio restaurante cómo
se elabora la cerveza que les vamos a
servir o que podrán llevarse a casa y
disfrutarla cuando más les apetezca”.
Además, el joven emprendedor puntualiza que “la cerveza está presente en
casi todo lo que hacemos, por ejemplo
en nuestros platos, algunos de los cuales también llevan el toque de cerveza”.
www.maestrobcn.com
Rambla de Catalunya, 79 - Barcelona

Cómo llegar
La ciudad de Narbona se ha convertido sin duda en un destino de
referencia turística gastronómica
gracias a Les Grands Buffets y su
propuesta, única en todo el país vecino, y en el nuestro, que nació en
1989 y sigue mejorando día a día la
calidad, el servicio y la experiencia
para que los clientes puedan conocer la auténtica cocina tradicional francesa. Los trenes de Renfe
SNCF en cooperación nos permiten
hacer esta escapada de una manera muy rápida, cómoda y transportándonos de centro a centro de
las ciudades. Y si nos apetece conocer otras joyas francesas, los trenes nos llevan a destinos como
Montpellier, Nimes, Avignon, Aix en
Provence, Valence, Marsella, Lyon,
París, Carcassone o Toulouse desde Barcelona, Girona, Figueras, Tarragona, Zaragoza o Madrid. Con la
llegada de la alta velocidad hace
un poco más de dos años, se conectaron 21 destinos internacionales, con cuatro frecuencias diarias
durante todo el año, que incrementan en seis en primavera y hasta siete en la temporada en verano. Los
conexiones directas unen Barcelona y París en 6 horas y 19 minutos,
Madrid y Marsella en 7 horas y 40
minutos, Barcelona con Lyon en 5
horas y Barcelona con Toulouse en
3 horas y 12 minutos, recortando los
tiempos de viaje significativamente
y acercando al público una nueva
opción de transporte.
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NaparBcn
El maridaje perfecto entre cerveza artesana y una cuidada gastronomía
El nuevo brew restaurant cuenta con su propia fábrica de cervezas y ofrece actividades, catas y presentaciones
La cerveza artesana tiene un gran recorrido. Y prueba de ello son la aparición de nuevos brew cervecerías -locales que producen
su propia bebida en las instalaciones- y que promueven la cultura cervecera con el fin de probar sabores siempre distintos. Es el
caso de NaparBcn, que abrió sus puertas a mediados de febrero en la calle Diputació, 223, en pleno Eixample barcelonés, y que
es la continuación de su primer proyecto, que todavía mantienen: la fábrica de cerveza artesana Naparbier de Navarra.

NaparBcn es un nuevo local que va
más allá, pues nace fruto de la larga
experiencia de sus socios en el mundo de la gastronomía y de la pasión e
inquietud que tienen por darle valor a
la cerveza artesana. “Siempre que viajábamos para probar cerveza comíamos lo mismo: tapas, hamburguesas…
nos gusta comer bien, y creemos que
la cerveza puede acompañarse de otro
tipo de cocina. Decidimos crear un lugar que fusionase la mejor comida con
cerveza propia fabricada in situ”, explica Sven Bosch, propietario y socio
de NaparBcn.
Y no podían hacerlo mejor, pues el
restaurante está pensado para vivir
experiencias únicas en un ambiente ideal, con una decoración de altura, una gastronomía elaborada por el
chef Miquel Aldana, ganador de una
estrella Michelín en su restaurante
Tresmacarrons de El Masnou, y actividades junto a otras fábricas de
cerveza, tanto nacionales como internacionales. Un menú completo.

Elaboración de
la cerveza en
NaparBcn
El proceso de elaboración en este
nuevo local consta de cuatro elementos principales: agua, cebada/
malta, lúpulo y levadura. Se prepara
la malta, se tritura y se mezcla con
agua caliente en un proceso llamado kilning. Luego se filtra el extracto
acuoso (mosto) del sólido para hervir el resultante con el lúpulo. El lúpulo que se añade a mitad del proceso
de cocción nos aporta amargor, y el
que se añade a finales de la cocción
aporta aromas. Una vez hervido se
enfría y se prepara el líquido para su
fermentación. El siguiente paso es la
fermentación que puede durar una
semana (si se trata de cerveza ale)
o dos o más semanas (si es cerveza
lager). Luego se separa la levadura
y se transfiere a otro tanque para el
proceso de maduración donde todos
los sabores se fusionan.

Una auténtica fábrica de
cervezas artesana
Probar los sabores de una cerveza
fresca, recién elaborada y sin envasar,
es todo un lujo. En NaparBcn es posible gracias a su fábrica propia, que,
además, queda expuesta a la vista de
los comensales. Cuenta con 7 tanques
de fermentado, un fermentador abier-

El diseño del local
La decoración del local ha sido debidamente estudiada. “Queríamos una
ambientación cervecera pero innovadora”, señala Sven Bosch. Para ello
encargaron el proyecto al estudio de
interiorismo Lázaro Rosa-Violán, que
ya había decorado los espacios DiverXO y StreetXO de David Muñoz.
El local mezcla materiales rústicos
con otros más industriales, uniendo lo antiguo y lo tradicional. Según
su propietario, se realizó la construcción del local desde cero, a cargo de
Arteco, con un sistema de insonorización realmente de calidad. El resultado es un diseño cautivador que
salta a la vista, siendo buena parte de
su originalidad la fábrica de cervezas
abierta, que se divisa desde diversos
lugares del local.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

to de 1.000 litros, 18 tiradores (6 con
producto fermentado en el local, 6 de
NaparBier y 6 que irán variando procedentes de otras fábricas). “Ofrecemos cervezas distintas, desde tipo
pale ale, lager, de trigo, algunas más
amargas… y cada receta es diferente
a la anterior, buscamos sorprender y
que los clientes prueben sabores nunca iguales”, apunta Sven. Además, el
local presenta una carta de unas 18
cervezas de barril y unas 60 en botella procedente de diversos lugares de
origen, con preferencia de la cerveza
belga, que es algo más ácida al paladar, según cuenta Sven.
La gastronomía
En NaparBcn se puede comer desde
tapas a una cocina algo más elaborada, catalana y mediterránea que corre
a cargo del cocinero Miquel Aldana,
premiado con una estrella Michelín.
“Cuando NaparBcn era sólo una idea,
le propuse a Aldana que asumiera la
dirección de la cocina y no se lo pensó
ni dos segundos”, explica Sven Bosch.
Aldana está apoyado como chef resi-

dente por Óscar Mateo, que trabajó en
El Bulli de Ferrán Adriá y, más recientemente, como asesor gastronómico
en Ura de Sergi Arola.
Así, algunos de los platos que podemos encontrar en el restaurante van
desde los que se elaboran en el Tresmacarrons a otros como ostras, vieiras, tartar de atún, canalones de pollo
de pagés al parmesano, cordero lechal
con pimientos del piquillo o arroz cremoso de gamba roja, y alcachofas. Entre los postres, cheesecake de queso
azul, pera pan de especies y yuzu o
el Babá a la cerveza negra. Todo ello
regado de las excelencias en cerveza
artesana que recomiendan. El precio
medio de la carta ronda los 25 euros
y también hay un menú de mediodía
a 19,50 euros, de martes a viernes en
horario de 13:00-15:45h. A destacar
también los menús concertados para
grupos de mínimo 10 personas.
Actividades y mucho más
NaparBcn no es restaurante estático,
tiene vida, movimiento… y espera aco-

ger a visitantes para una experiencia
única e irrepetible. Este brew restaurante nace como punto de encuentro
entre fermentadores y amantes de la
cerveza artesana, por lo que son protagonistas los eventos destacados que
giran en torno al mundo de la cerveza. Por un lado, existe la colaboración con otras fábricas y los mejores
maestros cerveceros tanto a nivel nacional como internacional, “pensamos
realizar 6 colaboraciones al año con
el fin de acercar al usuario el gusto
por la cerveza y el maridaje”, explica
su propietario, “Serán eventos participativos, donde el público pueda preguntar, intervenir, probar las cervezas
y realizar distintas catas”.
La cerveza artesana: suma y
sigue
El propietario de NaparBcn está contento de que el gusto por la cerveza
artesana se haya expandido. Es un
sector en total crecimiento que parece
que va a más, y prueba de ello es que
“la calidad de las cervezas ha aumentado y ahora el consumidor se atreve

a probar diferentes estilos de éstas”,
apunta. Además, y gracias a iniciativas como la de NaparBcn, esta bebida se cuela en la alta cocina, pues hay
cierta demanda, e incluso “el sumiller acepta y aconseja sobre maridajes con cervezas”. Por tanto, el futuro
en este ámbito tiene largo recorrido,
“hay cierta inquietud por hacer cosas
nuevas, por ejemplo Internet engloba a grupos de usuarios que elaboran sus cervezas y esto también está
creciendo”.
Además, Sven reconoce que, si bien en
otros lugares como Estados Unidos o
Alemania hay una larga tradición de
locales brew cervecerías, en Barcelona
está proliferando la idea, “Hace bien
poco que se han abierto 5 locales de
tales características. El usuario pide
cervezas fermentadas al momento”.
Podemos entonces afirmar que Barcelona se está posicionando como una
de las capitales donde la cerveza artesana se consume, y mucho, y que catas, ferias y fábricas sobresalen para
poner su granito de arena a esta ya denominada afición”
www.naparbcn.com
C. Diputació, 223 - Barcelona
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PÁGINA PATROCINADA POR

MADAGASCAR

UN PARAÍSO PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA
Con centenares de especies únicas, la isla más grande de África es un destino exótico y mágico aún por descubrir
Las islas, de por sí, tienen un carácter único. Su aislamiento les
confiere en muchos casos unas características idiosincráticas muy
particulares: ya sea por el carácter de su gente, sus tradiciones
(muchas veces mejor conservadas que las de lugares con más
contacto entre sí), o por la naturaleza, en ocasiones singular. Por

otro lado, se dice de África que en este continente existe un halo
muy especial, un cielo único y un espíritu que no se encuentra en
ningún otro lugar. Pues bien, Madagascar, la cuarta isla más grande
del planeta y que posee una flora y una fauna únicas, reúne ambas
características. Un país único y maravilloso aún por descubrir.

Merecedor de sus numerosos nombres, Madagascar se está transformando en un destino único e
innovador para los viajeros de todo
el mundo. ¿Por qué? Sobre todo por
la variedad de sus paisajes y de sus
culturas, que hacen de la isla roja un
verdadero paraíso.
Madagascar figura entre los 10 primeros lugares de mayor diversidad
biológica mundial y posee uno de los
ecosistemas más ricos del mundo. La
Gran Isla se transformó en un refugio excepcional para los descendientes de especies desaparecidas de los
continentes africanos y asiáticos, con
los cuales se conectaba en su historia
geológica. Tras la desaparición de los
dinosaurios, muchos grupos de animales y plantas pudieron permanecer o alcanzar la isla evolucionando
en este paraje.
Así, la fauna, con uno de los niveles
más elevados del mundo, sin que aún
se haya podido hacer un inventario de
su totalidad, y la f lora malgache son
únicas en el mundo, con un 85 % de
endemismo: la isla se separó del continente africano hace millones de años
y hace relativamente poco que fue poblada (apenas 2000 años); esto le ha
conferido un carácter único. En este
“laboratorio”, aislado del continente
africano (pero cerca de él), la naturaleza ha producido y sigue produciendo
especies únicas. Madagascar es uno
de los seis países en el mundo que conservan la mayor parte de las reservas

Cómo llegar
Turkish Airlines vuela a Antananarivo,
la capital de Madagascar, tres veces
por semana, con escala en Estambul
y Port Luis (Mauricio). A partir de no
viembre, se ampliarán a cinco vuelos
semanales.
La aerolínea tiene nada menos que
cuatro vuelos diarios desde el aeropuerto de El Prat hacia Estambul,
con frecuencias también desde
otras ciudades del estado: tres
vuelos diarios desde Mad rid,
uno desde Valencia, uno des-

Lémures y
camaleones

genéticas del mundo en sus selvas tropicales. Allí podemos encontrar a los
dos tercios de camaleones del planeta,
siete de las ocho especies de baobabs
existentes en la tierra y es el único lugar en el mundo donde podremos encontrar lémures.
Actividades
Así pues, Madagascar es un auténtico paraíso para los amantes de la
naturaleza, quienes pueden gozar de
ella simplemente realizando excursiones y avistando fauna y f lora in
situ o realizando actividades, como
por ejemplo, buceo o avistamiento
de ballenas: Las aguas de Madagasde Bilbao y uno desde Málaga, que
pasará a doble frecuencia en verano.
Turkish Airlines es la aerolínea que
vuela a más países de todo el mun
do, concretamente 113, con un total
de 284 destinos. Una de sus prime
ras ventajas es la conectividad: por
su ubicación geográfica, Estambul es un hub ideal.
Además,

car están entre los mejores lugares
de esnórquel en el planeta. Un sinfín de peces de colores con nombres
exóticos teje continuamente su ballet
bajo el agua, en un paisaje de conchas
y corales con formas indescriptibles.
Por otro lado, desde 1979, la isla se
ha convertido en un santuario de ballenas. Las jorobadas malgaches vienen de la Antártida y Madagascar es
el primer lugar donde recalan. Para
el deleite de los turistas, la temporada de observación se extiende hasta septiembre. Y quien simplemente
quiera descansar, sin más actividad
que relajarse, lo podrá hacer en alguna de sus kilométricas y paradisíacas playas.
ofrece un tour gratuito por la ciudad,
con comida incluida, para las escalas
superiores a 6 horas.
Turkish Airlines cuida todos los detalles para que los pasajeros vivan
una experiencia inolvidable a bordo.
Además de ofrecer un amplio surtido
de gastronomía turca, sirve

Población y tradición
La naturaleza no es el único aliciente para visitar el país malgache, ya que
éste cuenta además con una riqueza
cultural extraordinaria. Madagascar es
conocido como el país del culto a los
antepasados. En la creencia tradicional, los antepasados o Razana siguen
estando presentes y adquieren más autoridad, ya que están más cerca del
Creador o Zanahary. La población de
Madagascar es mayoritariamente animista, con un porcentaje del 52%, cristianos 41%, y el 7% restante compuesto
por musulmanes y budistas.

Los mamíferos más representativos
de la isla son sin duda los lémures.
Estos prosimios han literalmente "explotado" en cerca de cincuenta especies y subespecies, que van desde
el tamaño de la del pulgar (El Microcebus), a la de un niño (el Indri). Del
lémur de Madagascar más misterioso, el Aye Aye, que se salvó de la
extinción en 1966, se dice que cuentan con los dientes de conejo, orejas de murciélago, llevaba cerdas,
las manos de mono y una cola de
zorro. El camaleón es el otro emblema del país malgache, que tiene una
gran variedad de especias, 346 especies registradas. Completamente
inofensivo y muy discreto, el camaleón parece disolverse siempre en su
entorno. Su modo de andar lánguido
y su perfecto camuflaje han creado
el mito de animal invisible, el pequeño dragón de la prehistoria.

www.turkishairlines.com

menús de cocina internacional y
ha sido pionera en introducir la figura del Flying Chef en sus vuelos
intercontinentales.
La gastronomía servida a bordo se
prepara siempre con productos frescos, bajo la supervisión del Flying
Chef que da apoyo profesional a la tripulación de cabina
durante la preparación de la
comidas. Además, para asegurar la variedad de opciones
para viajeros frecuentes, Turkish
Airlines rota semanalmente los menús servidos en todas las clases.

Turkish Airlines también ofrece una
amplia oferta de entretenimiento
a bordo con más de 300 películas,
1000 álbumes de música, radio, canales de noticias y televisión en directo
vía satélite. Siempre incorpora novedades, por ejemplo en 2015 la aerolínea ofreció la retransmisión en directo
del “Clásico” de la Liga en pleno vuelo y recientemente se ha convertido
en la aerolínea oficial de la esperada
película de acción y aventura “Batman
vs Superman: El amanecer de la justicia” que se estrenará en los cines de
todo el mundo a partir del 25 de marzo de 2016.

