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Bollé te lleva a un partido de la NBA y a 
conocer a la estrella de los Spurs, Tony Parker

Página de Facebook de Bollé
https://www.facebook.com/fansofbolle/app_4�3860�74383858

El jugador de básquet de 
los San Antonio Spurs Tony 
Parker apadrina la colec-
ción Sport Protective de la 
marca de gafas Bollé, que 
brinda máxima protección 
ocular para practicantes de 
cualquier deporte

¿Qué es centrarse en el deporte? La 
marca de gafas Bollé busca la respues-
ta a esta pregunta con un suculento 
premio: un viaje a San Antonio, Esta-
dos Unidos, para ir a ver el partido de 
la NBA que enfrentará a los Spurs de 
Tony Parker contra los Houston Roc-
kets el próximo 8 de abril. Además, el 
ganador conocerá y cenará con el ju-
gador francés. Parker apadrina la co-
lección Sport Protective, que brinda 

máxima protección ocular a los prac-
ticantes de cualquier deporte y que 
ha ganado la Silmo d’Or, la mayor dis-
tinción en el sector de la óptica. 

Participa en el concurso en la 
página de Facebook de Bollé

Para participar en el concurso, sólo 
hay que responder a unas pregun-
tas en la página de Facebook de Bo-

llé y colgar un pequeño vídeo o foto 
mostrando qué quiere decir para los 
participantes centrarse en el depor-
te. Posteriormente, se entrará en el 
sorteo que realizará la marca de ga-
fas. Se puede participar en el concur-
so hasta el 21 de marzo. 

Máxima protección

Bollé ha reunido el co-
nocimiento y la ex-
periencia en una 
gama de gafas 
de protección 
especialmen-
te diseñada 
para las per-
sonas que 
p r a c t i c a n 
c u a l q u i e r 
tipo de de-
porte. La mar-
ca de gafas ha 
combinado tecno-
logía y protección en 
un proyecto de dos años 
para brindar de agudeza visual 
a los deportistas más jóvenes con 
una gama de monturas únicas en el 
mercado. 

Las monturas Sport Protective ofre-
cen una protección completa y una 
visión nítida gracias a la lente de alta 
calidad Platinum, con tratamientos 
anti empañamiento y contra las ra-
lladuras. Además de proteger total-
mente de los rayos UVA y UVB, las 
Sport Protective son resistentes a los 
impactos frontales y poseen una pro-
tección lateral que absorbe los golpes. 
El jugador de los Spurs Tony Parker, 
imagen de Bollé durante más de 10 
años, sufrió una lesión ocular a las 
puertas de los Juegos Olímpicos de 
Londres que hizo peligrar su parti-
cipación. La marca francesa adaptó 

el modelo Cobra para que pu-
diera disputar los Juegos 

Olímpicos. Concien-
ciado con la pro-

tección ocular, 
Parker ha par-
ticipado en 
el proyecto 
de las Sport 
P r o t e c t i -
ve y apadri-
na los cinco 

modelos y 12 
monturas que 

ya están dispo-
nibles en las ópti-

cas nacionales. «Es 
muy importante la sen-

sibilización sobre la protección 
de los ojos», aseguró Parker en el 
lanzamiento oficial de las Sport 
Protective.

Bollé 
premia a quien 

defina qué supone 
centrarse en el deporte 

con un viaje a San Antonio, 
Estados Unidos, para ver el 

partido Spurs vs Rockets 
del próximo 8 de abril y a 

cenar con la estrella 
francesa.
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AEROMéxICO EN EL MUNdO 
Aeroméxico, la aerolínea de México en el mundo, lleva más de 60 años operando la ruta que une a Madrid con 45 
importantes ciudades de México, entre las cuales se encuentran Monterrey, León y Guadalajara; además de 16 en 

Latinoamérica como Quito, Caracas, Guatemala, Bogotá, Managua, San José de Costa Rica, Medellín y Panamá. 

Aeroméxico continúa con su 
plan de renovación de f lota 
para ofrecer a sus pasajeros 
lo último en tecnología. Ac-

tualmente, la aerolínea cuenta con más 
de 120 equipos integrada por Boeing 
787, 777, 767 y 737, así como Embraer 
190, 175, 170 y 145 de última genera-
ción con edad promedio de 8,8 años, 
siendo una de las más jóvenes de la 
industria. En 2012, realizó el plan de 
inversión más grande de la industria 
aérea mexicana, con la compra de 100 
aviones Boeing (90 Boeing 737Max y 
10 Boeing 787 Dreamliner) con un va-
lor aproximado de 11 mil millones de 
dólares. 

Hoy en día, Aeroméxico cuenta con 7 
equipos Boeing 787 Dreamliner, consi-
derado el avión del siglo XXI, los cuales 
se encuentran operando vuelos desde la 
Ciudad de México hacia Madrid, Lon-
dres, París, Nueva York, Tokio y Santia-
go de Chile. El Dreamliner, con capacidad 
para 243 pasajeros —32 de ellos en cla-
se Premier—, cuenta con los siguientes 
beneficios: mayor espacio entre asien-
tos, ventanas más grandes, nuevos sis-
temas de entretenimiento; pantallas 
individuales touch screen de 16” con 20 
películas, 36 series de TV; mejora en la 
presurización de cabina que ayuda a re-
ducir la fatiga y el efecto jet lag, nuevos 
menús a bordo, iluminación LED / Sky 
Interiors, entre otros. 

Asimismo, en beneficio de sus pasaje-
ros de negocios, la aerolínea ofrece 11 
salones premier (Salas VIP) en 9 de los 
aeropuertos más importantes de Méxi-
co, donde los pasajeros pueden espe-

rar la salida de su vuelo disfrutando 
de un ambiente agradable y de los si-
guientes beneficios: asistencia persona-
lizada por los ejecutivos de los salones 
premier, café Punta del Cielo, snacks du-
rante del día, servicio complementario 
de bar, selección de revistas y periódi-
cos, libros en préstamo, televisión sateli-
tal, llamadas locales, centro de negocios 
HP, servicio complementario de Inter-
net inalámbrico, entre otros. 

En 2014, Aeroméxico fue reconocida 
por quinto año consecutivo como “me-
jor aerolínea de México” de acuerdo a 

una encuesta realizada por la revista 
Global Traveler. También fue galardo-
nado por la revista Food and Travel 
—una de las más especializadas y re-
conocidas a nivel nacional e interna-
cional— como la “mejor Aerolínea 
nacional”, durante la primera edición 
de sus Food & Travel Readers Awards 
2014; así como con el premio a “me-
jor tecnología en vuelo” de la revista 
Latin Trade, por los servicios que ofre-
cen los Boeing 787 Dreamliner. 

En 2015, Aeroméxico abrirá nuevas ru-
tas y aumentará frecuencias desde la 

Ciudad de México. En marzo, la línea 
aérea inicia operaciones a Medellín con 
cuatro vuelos semanales operados por 
equipos Boeing 737, convirtiéndose en 
su segundo destino colombiano (a par-
tir de junio el vuelo será diario). 

En mayo, Panamá se incorpora como 
el destino número 16 en Latinoaméri-
ca, gracias a la importancia turística 
y comercial que esta ciudad represen-
ta para la región; así como también, 
Toronto, Canadá con un vuelo diario, 
convirtiéndose en el segundo destino 
canadiense de la aerolínea. 

Finalmente, Aeroméxico suma su ruta 
Ciudad de México - Boston, que ini-
ciará operaciones en junio con seis 
vuelos semanales, y que permitirá 
atender la demanda académica y tu-
rística que este destino ofrece a sus 
visitantes. 

Con esto, Aeroméxico confirma su 
compromiso por ofrecer una mayor 
y mejor red de conectividad, con un 
servicio de calidad mundial en los 
más de 80 destinos donde opera con 
el objetivo que sus clientes disfruten 
de una experiencia única de viaje.

Itinerario de vuelos

Madrid-Ciudad de México
Vuelo: AM 002
Salida: 14.40 h
Llegada: 20.40 h
Frecuencia: diario

Vuelo: AM 022
Salida: 23.30 h
Llegada: 05.10 h (+1)
Frecuencia: miércoles y domingo

Ciudad de México-Madrid
Vuelo: AM 001
Salida: 18.45 h
Llegada: 12.30 h (+1)
Frecuencia: diario

Vuelo: AM 021
Salida: 22.50 h
Llegada: 17.10 h (+1)
Frecuencia: mártes y sábado

Anna Ayats, de Malaika Viatges, Rafael García-Planas de Bontur Viatges, y Jordi Serrallonga, naturalista, arqueólogo, guía de expediciones y escritor

El lujo de viajar con un verdadero especialista 
Reuniones preparatorias 
antes de viajar; conocer 
qué descubriremos y 
cómo lo interpretaremos 
y, además, que quien nos 
capacite para esa aventura 
viaje con nosotros como 
guía de expedición. Esa es 
la apuesta viajera de las 
agencias Malaika y Bontur. 

-Su oferta suena dirigida para aman-
tes de la aventura…
Efectivamente. Descubrir a toda una 
familia el Londres de Sherlock Holmes 
durante un fin de semana es una gran 
aventura, aunque a nosotros nos gusta 
más definirla como una experiencia, un 

-¿Cuáles son las funciones de ese guía 
de expedición?
Es un tour leader, responsable de todos 
los aspectos logísticos del viaje y de 
adaptar el viaje a las expectativas de 
cada expedicionario. Pero sobre todo 
es un especialista y gran conocedor del 
contenido en el viaje que vamos a reali-
zar que transmitirá de forma didáctica. 
Le pondré dos ejemplos, solo nuestros 
clientes descubren el por qué Darwin 
tenía una piedra de molino enterra-
da en el jardín de su casa, o conocerán 
unas pinturas rupestres recién descu-
biertas en un parque natural africano 
todavía no están en las guías.

-¿Y quién viaja con ustedes?
Apasionados por un tema, gente que 
siempre ha soñado visitar Galápagos 
por ejemplo. Personas que además de 

www.malaikaviatges.com
Tel. 930 011 176

Próximas salidas 

—Atapuerca, del 17 al 19 de abril
—Londres, del 24 al 28 de junio
—Tanzania, del 3 al 13 de agosto
—Chile y Bolivia del 24 de octubre al 
6 de noviembre
—Galápagos, del 25 de diciembre al 
5 de enero de 2016

www.bontur.com
Tel. 934 147 0�5

esta experiencia de viaje de autor busca 
la comodidad de un viaje bien organi-
zado y para los que el lujo es que un ver-
dadero especialista acompañe al grupo 
durante todo el viaje, desde el vuelo de 
Barcelona. 

-¿También grupos?
El número máximo son grupos de 15 
personas, que pueden ser colectivos afi-
nes como biólogos, arquitectos o his-
toriadores, pero también apasionados 
por un tema determinado. También 
podemos organizar viajes para fami-
lias e incluso unipersonales. 

viaje de autor. Como lo son otros viajes 
que organizamos a puntos más lejanos 
como Argentina, Perú, Namibia, Jorda-
nia, Creta, Dordogna, Galápagos, Chi-
le y Bolivia u otros más cercanos como 
un fin de semana en el yacimiento de 
Atapuerca.
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Una Semana Santa de ensueño 
en la República Checa

Las plazas de las ciudades checas, y 
especialmente la Plaza Vieja y la de 
Wenceslao de Praga, se llenan de emo-
tivas casetas para celebrar la Pascua. 
Del 19 al 21 de abril, los vendedores 
artesanales ofrecerán sus sugerentes 
trabajos en cristal, vidrio, cerámica, 
joyería, velas, juguetes de madera, te-
las bordadas y marionetas y muñecas 
increíblemente vestidas.
 Todos los que acuden a estos merca-
dillos, sobre todo los niños, buscan los 
coloridos huevos de Pascua, el símbo-
lo más famoso de la Pascua que repre-
sentaban la fertilidad y la nueva vida. 
En su decoración, realizada a mano, 
se emplean tanto las técnicas más sen-
cillas como aquellas más ingeniosas 
que llevan a encontrar huevos graba-
dos, forjados, decorados con alambre 
o perforados. 
 Pero la Pascua checa se asocia so-
bretodo con el cordero. En el pasado, 
aquellos que no podían poner en sus 
mesas el verdadero animal, lo susti-
tuían con una tarta en forma de cor-

nera cuyo casco histórico está for-
mado por un pintoresco laberinto de 
callejuelas y plazas que se extienden 
de modo irregular. 

La Semana Santa es una de las fiestas cristianas más arraigadas en la República Checa. 
Caracterizada por coloridos mercadillos de artesanía, delicias gastronómicas, acti-
vidades en sus castillos y, sobre todo alegría; la Pascua Checa muestra singulares 
tentaciones en cada una de sus vertientes. Además, si aun se necesitan más alicientes, 
cabe mencionar el interés de ciudades como Pilsen, cuna de la reconocida cerveza y 
Capital Cultura Europea este 2015 y Kutná Hora, que este año celebra el 20º aniversario 
de nominación como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

dero y preparaban corderitos con 
una masa dulce de levadura o bizco-
cho. Hoy en día, estos corderitos junto 
con los “mazanec” (bollos preparados 
a base de levadura) son los platos che-
cos de Semana Santa más antiguos y 
decoran las mesas junto a los huevos 
de Pascua.

La mejor cerveza en Pilsen y la 
Capital de la Cultura Europea 
2015
Más allá del amargo elixir que hace de 
Pilsen un lugar con denominación de 
origen, la ciudad comienza el año pi-
sando fuerte. Y es que en 2015, sus ca-
lles vibrarán de modo especial como 
Capital de la Cultura. En abril los di-
ferentes recintos de las fábricas de la 
ciudad se transformarán en espacios 
artísticos, durante el evento “Fábrica 
de la imaginación” 

Kutná Hora, la “veinteañera” 
de la UNESCO
En 1995, el casco histórico de Kutná 

www.czechtourism.com/sp/

Cómo llegar: 

SmartWings dispone de servicios dia-
rios entre 12 ciudades españolas y Pra-
ga, con tarifas desde 139€ ida y vuelta 
y tasas Incluidas. 
www.smartwings.com/es
smartwings@discoverspain.net
Telf.: 93 217 85 76

Hora, la Catedral de Santa Bárbara y 
la Catedral de Nuestra Señora la Asun-
ción entraban a formar parte en la  lis-
ta Patrimonio de la Humanidad. Así, 
en 2015 Kutná Hora cumple 20 años 
desde que entrara a formar parte de 
la prestigiosa familia de la UNESCO, 

una excelente ocasión para visitar la 
ciudad y enamorarse de la belleza que 
desprenden todas y cada una de sus 
históricas piedras.
 Lo más característico de Kutná 
Hora es su atmósfera de ciudad mi-

Eva Bretos, directora de SmartWings en España 

Apostando año tras año por el mercado español, la compañía conecta 12 ciudades es-
pañolas con Praga y otras 66 ciudades de Europa Central, del Este y Oriente Medio. 

-¿Es la República Checa un desti-
no cada vez más solicitado por los 
españoles?
Los datos oficiales indican que el nú-
mero de españoles que han visitado la 
República Checa el año 2014 ha aumen-
tado un 4%, superando los 194.000. Fac-
tores como la proximidad, los enlaces 
aéreos con España y los atractivos pro-

pios del destino, hacen que sea una fan-
tástica elección para vacaciones o para 
fines de semana. Para SmartWings la 
demanda local se va consolidando año 
tras año llevándonos a incrementar fre-
cuencias y destinos.

-¿Qué ventajas ofrece SmartWings 
sobre otras aerolíneas? 
En SmartWings nos esforzamos en 
ofrecer los precios más competiti-
vos en todos los países que operamos 
pero siempre manteniendo el objeti-
vo de transportar a nuestros pasajeros 
de manera directa, cómoda y segura a 
su destino. Y para ello disponemos de 
una f lota de aeronaves moderna, per-
sonal cualificado y un nivel máximo de 
seguridad. Además de todo ello nues-
tros pasajeros disfrutan de franqui-
cia de equipaje facturado y en cabina, 

check in en aeropuerto y snack a bor-
do, y todo ello incluido en la tarifa que 
pagan al comprar su billete.

-¿Se pueden combinar varios des-
tinos volando desde España con 
SmartWings? 
SmartWings ofrece la posibilidad de 
sumar toda su red de vuelos conexio-
nando en nuestro hub de Praga. En 
función de cuál es el punto de origen 
en España se pueden realizar múltiples 
combinaciones. Desde que anunciamos 
nuestro nuevo vuelo a Moscú estamos 
recibiendo muchas peticiones para vo-
lar allí conexionando en Praga, incluso 
combinando ambas ciudades. Es el pro-
pio viajero o la agencia de viajes quien 
establece la ruta más interesante o ade-
cuada en cada caso al disponer de to-
das las opciones.

“SmartWings es la segunda mayor aerolínea del país”
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Singapur 
LA METRóPOLIS ASIáTICA CUMPLE 50 AñOS

En 2015 Singapur celebra 50 años de la 
independencia del país y lo hará con 
un calendario de eventos que invitan 
a todo el mundo a una experiencia 
inolvidable. 

Tu puerta de entrada a Asia

Esta pequeña nación estratégicamente 
situada en el centro del Sudeste Asiáti-
co es un punto de encuentro de cultu-
ras, donde distintos grupos étnicos 
—chinos, malayos, indios y euroasiáti-
cos— coexisten armoniosamente y han 
contribuido a crear un vibrante paisaje 
cultural de razas, lugares de culto, gas-
tronomía e idiomas. 
 En sus 50 años de independencia Sin-
gapur se ha convertido en una ciudad 
moderna, segura y el más importante 
centro financiero de la región. Conoci-
da como Ciudad Jardín, desde sus orí-
genes tuvo la visión de ser una ciudad 
verde. Los famosos Jardines de la Bahía 
se han convertido en el último icono de 
la ciudad y son el mejor ejemplo de esa 
visión al mismo tiempo que se desarro-
lla como una urbe creativa e innovadora 
que mira al futuro. Junto a sus moder-
nos paisajes urbanos, Singapur ha sabi-
do preservar su identidad e historia que 

Para ver el calendario completo de 
eventos y preparar tu viaje visita

www.yoursingapore.com
www.Singapore50.sg 

Simon Turcotte, director general de Singapore Airlines para España y Portugal 

“Singapore Airlines conecta Asia y 
América Latina a través de Barcelona”
Singapore Airlines conecta desde �006 España con Singapur y desde �011 São Paulo con Singapur a través de 
la capital catalana. Se trata de una operación muy importante para la compañía, teniendo en cuenta que existen 
muy pocas conexiones directas entre Asia y América Latina, y la creciente importancia de estos dos continentes 
emergentes para la economía y el turismo global. 

-¿Qué beneficios tienen los pasa-
jeros que deciden hacer escala en 
Singapur?
Singapur, a través del aeropuerto 
de Changi, nombrado el mejor del 
mundo por quinto año consecutivo 
según el ranking Skytrax World Air-
port Awards, hace de puerta de entra-
da a Asia, Australia y Nueva Zelanda. 
A través de este hub de nuestra com-
pañía en Singapur, operamos más 
de 130 vuelos semanales a Australia 
y Nueva Zelanda, 210 vuelos sema-
nales al Norte de Asia y 400 vuelos 
al sudeste asiático, a destinos como 
Malasia, Tailandia, Indonesia, Viet-
nam, Camboya, Myanmar y Filipi-
nas. Esta conectividad, gracias a la 
red conjunta de Singapore Airlines 
y SilkAir, la filial regional de la com-
pañía, alcanza un total de 98 desti-
nos en 35 países. 

noches de hotel y acceso a las princi-
pales atracciones de Singapur desde 
sólo 28 euros por persona. 

-¿Cuáles son los ingredientes del 
éxito de la aerolínea? 
Además de la amplia red de conexio-
nes, la combinación única de produc-
tos, innovación y la excelencia son 
elementos clave de la historia de Sin-
gapore Airlines en los últimos años y 
que marcarán la futura trayectoria de 
la compañía. Singapore Airlines se es-
fuerza constantemente para ofrecer 
los más altos estándares de servicio a 
sus clientes, tanto en tierra como en 
el aire, lo que le permite mantener su 
posición de ventaja en el actual entor-
no competitivo. Una muestra de ello 
es que Singapore Airlines es la aero-
línea que ha recibido más reconoci-
mientos a nivel internacional. 

-¿Qué diferencia a Singapore Airli-
nes de otros competidores? 
El personal de la compañía es el activo 
más importante de la aerolínea; ellos 
aportan el toque personal en todos 
los momentos que el cliente comparte 
con Singapore Airlines, transmitien-
do amabilidad y vocación de servicio. 
La empresa está comprometida con la 
innovación a través del suministro de 
productos y servicios a bordo cuidado-
samente diseñados para adaptarse a 
todo tipo de viajero. El compromiso de 
Singapore Airlines es invertir en tecno-
logía y mantener una f lota de aviones 
jóvenes, con una antigüedad media de 
7 años y 1 mes. Todos estos atributos 
hacen de Singapore Airlines una de las 
aerolíneas más respetadas a escala glo-
bal, con una reputación que marca ten-
dencia en la industria de la aviación. 

www.singaporeair.com

de gran autenticidad a los eventos. 
Las celebraciones comenzaron re-
cientemente con la bienvenida al 
Año Nuevo Chino, y continuaran 
con grandes eventos como la ce-
lebración del nacimiento de Buda 
(Vesak Day, junio), el colorido des-
file del día nacional (9 de agosto), 
el famoso Singapore Grand Prix 
Fórmula 1 (septiembre) y el festival 
hindú Deepavali (octubre). El pro-
grama se completa con conciertos 
al aire libre, festivales gastronómi-
cos, la apertura de la nueva Galería 
de Arte Nacional y un nuevo paseo 
peatonal con el que se podrá reco-
rrer Singapur a pie desde el centro 
histórico hasta la moderna Mari-
na Bay. 

está muy presente en los barrios étnicos 
y los edificios coloniales, herencia de su 
pasado como colonia británica. 
 Capital gastronómica de Asia, la gas-
tronomía es también parte importante 
del paisaje, con una increíble variedad 
culinaria, donde se puede encontrar 
desde cualquier plato de origen asiáti-

co hasta restaurantes occidentales con 
estrella Michelin.

50 razones para visitar 
Singapur en 2015

Para conmemorar y celebrar su ani-
versario de oro, Singapur ha pre-

parado un variado programa que 
celebra las artes del país, su cultu-
ra, patrimonio, gastronomía y mu-
cho más. Se ha invitado a que sean 
los propios singapurenses quienes 
planifiquen las actividades de este 
importante hito en la historia de 
la nación, con lo que se ha dotado 

 Además, los viajeros de Singapo-
re Airlines podrán disfrutar del vale 
“Changi Dollar” que permite canjear 

40 dólares de Singapur en el aero-
puerto de Changi o el Singapore Sto-
pover Holiday, que ofrece transporte, 
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Viviendas de alto standing en Sitges
SITGESHOUSES, inmobiliaria independiente y experta en la zona está 
especializada en la compra y alquiler de viviendas, sobre todo de lujo y 
alto standing. Dirigida por Nuria Mir, con más de 10 años de experiencia 
en el sector, atiende mayoritariamente a clientes extranjeros que buscan 
invertir en propiedades de calidad junto al mar.

Situada en una zona privile-
giada, con un microclima en-
vidiable, a pocos kilómetros de 
Barcelona y cerca del aeropuer-
to, Sitges es una localidad que 
rentabiliza al máximo su ubi-
cación y perfil estratégico. Es 
por ello que el municipio y la co-
marca en general son atracti-
vos para quien busca residencia 
fuera de la gran ciudad sin apar-
tarse de las ventajas que ofrece. 
SITGESHOUSES ha sabido cap-
tar un perfil de cliente, predo-
minantemente extranjero que 
busca segunda residencia en su 
mayoría, o con un trabajo de eje-
cutivo en Barcelona. 

Adaptados a las 
necesidades de la zona

El mercado de alquiler de Sitges 
se caracteriza por una gran 
rotación y dinamismo, sobre 
todo de clientes que se engloban 
en la categoría de profesionales 
cualificados, pilotos, médicos, 
profesores… En sus tres años 
de trayectoria profesional, 

SITGESHOUSES se ha adaptado 
a las necesidades de sus clientes, 
y ha apostado fuerte por la 
internacionalización. Su página 
web traducida a 7 lenguas, 
estrategias de marketing 
propias y ofrece un servicio 
profesional que persigue la 
adaptación constante a las 
necesidades de sus clientes. 
Además de poder presumir 
de una larga trayectoria en el 
sector, dispone de un personal 
cualificado que se caracteriza 
por ser de la zona y conocerla 
a la perfección.

 Su extensa cartera de ven-
tas y alquileres  la situan den-
tro de las inmobiliarias de lujo 
y alto standing, aunque traba-
jan también en la franja más 
moderada. Su oferta se com-
pleta además con todo tipo de 
asesoramiento en operacio-
nes inmobiliarias, y mediante 
acuerdos con bancos facilita la 
financiación hipotecaria. En-
tre sus servicios cuenta con 
un amplio servicio de Reloca-
tion: ayuda en la búsqueda de 
colegio para los hijos, personal 
de limpieza, mudanzas, baby-
sitters, abogados, traductores… 
para que la entrada a la vivien-
da sea lo más fácil posible.

www.sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.es
Tel. +34 937 4�9 496
Tel. +34 610 111 999

Alexei Prokhorov, director ejecutivo de Crucemundo Cruceros Fluviales

Conocer el corazón de 
Europa de forma distinta
Crucemundo es el único operador español especializado en cruceros 
fluviales y un referente en las rutas por ríos europeos como el Volga, el 
Rin o el Danubio. También organiza recorridos por el Mekong, el Irawadi, 
en Myanmar, o el Ganges.

-¿Cómo son sus cruceros f lu-
viales por Europa?
Habitualmente duran entre 8 y 
14 días, en barcos de entre 150 
y 220 pasajeros con los mismos 
servicios que los hoteles de 3, 4 
y 5 estrellas. Incluyen pensión 
completa, algunas visitas y guía 
en español. Son una combina-
ción perfecta de cultura y natu-
raleza en el corazón de Europa. 
Están orientados a un turismo 
familiar y personas que quieren 
pasar unas vacaciones relajadas 
y diferentes. Todo ello a partir de 
un precio de 900 € –vuelos no in-
cluidos– con descuentos familia-
res de hasta un 25%. 

-¿Qué encontrarán los cru-
ceristas que naveguen por el 
Volga?
Además de las bulliciosas Mos-
cú y San Petersburgo –pun-
tos de salida y llegada– con su 
gran oferta histórica y cultu-
ral, también conocerán ciuda-
des antiguas y pueblos de gran 
valor histórico donde conoce-
rán la cotidianeidad y las cos-
tumbres del pueblo ruso. Todo 
ello surcando paisajes de gran 
belleza.

-Menos conocido, aunque 
también muy interesante, es 
el Rin…
Efectivamente. La gente se sor-
prende cuando les explicamos 

que cruza cuatro países eu-
ropeos, Holanda, Alemania, 
Francia y Suiza. Partiendo de 
Ámsterdam el crucero pasa por 
el lago IJsselmeer, en Holanda, 
sigue por el precioso valle del 
Rin Medio, donde se ubica la 
famosa roca Lorelei y hace es-
calas en las ciudades como Co-
lonia, Estrasburgo y Basilea, el 
destino final. A medida que el 
barco avanza se suceden imáge-
nes de ciudades fascinantes, vi-
ñedos en laderas de montañas, 
castillos, palacios y ruinas.

-¿Qué propuestas tienen para 
esta Semana Santa?
Además de nuestros cruceros 
outlet que suelen ser hasta un 
20% más baratos que otros cru-
ceros similares y que salen pe-
riódicamente durante los meses 
de mayo, julio, agosto y septiem-
bre y que se pueden consultar 
en nuestra web, para esta Se-
mana Santa y para el puente de 
mayo hemos diseñado un cruce-
ro de 6 días por el Danubio que 
pasa por ciudades como Viena, 
Budapest y Bratislava y que tie-
ne un precio desde 745 €, vuelos 
no incluidos.

www.crucemundo.com 
Tel. 934 54� 041

“Son la combinación 
perfecta de cultura 
y naturaleza en el 
corazón de Europa”

Rosario Fernández Román, alcaldesa de Ribadesella

“La oferta turística de Ribadesella 
une ocio, cultura y gastronomía 
en un paraíso natural”
El río Sella, el mar Cantábrico y los Picos de Europa son el enclave natu-
ral de este concejo situado en el la zona oriental de Asturias en el que se 
pueden encontrar playas para surferos, palacetes modernistas, yaci-
mientos paleolíticos y cuevas sorprendentes.

-¿Qué destacaría de la oferta 
cultural del concejo?
Ribadesella fue un núcleo de 
población muy importante en 
la prehistoria y entre sus yaci-
mientos destaca el de Tito Bus-
tillo, con las pinturas del Gran 
Panel que según los especialis-
tas están a un nivel similar a las 
de Altamira o Lascaux. Es un 
conjunto de imágenes super-

puestas, las más antiguas con 
15.000 años y las más recientes 
realizadas hace 7.000, donde se 
aprecian imágenes de parejas de 
ciervo-renos y caballos.

-Sus playas y entorno tam-
bién permite actividades 
deportivas.
Por supuesto, en la playa de San-
ta Marina y en la playa de Vega 

hay escuelas de surf pero se pue-
de disfrutar del entorno practi-
cando bicicleta de montaña, 
descenso de barranco, espeleo-
logía, buggies, marcha a caballo, 
senderismo, etc. 

-Y ya en el municipio, háblenos 
del casco antiguo declarado 
Centro de Interés Histórico.
Comenzando en el barrio de 

www.ribadesella.es
Tel. 985 860 038

Jorge Jauregui ©

Portiellu, la antigua entrada de 
la villa, existe una ruta de gran 
interés arquitectónico, bien por 
el sabor popular de los edificios 
del Portiellu, la calle Oscura y 
la calle Infante, o por el aire se-
ñorial de las partes más céntri-
cas, cuyos edificios más notables 
corresponden a los siglos XVI, 
XVII y XVIII. En la playa hay 
excelentes ejemplos de palace-
tes de aire modernista o regio-
nal, levantados a comienzos del 

siglo XX por la colonia de vera-
neantes de las clases altas, que 
acreditan el papel pionero de Ri-
badesella en el turismo del nor-
te español junto con Santander 
y San Sebastián.

-¿Qué destacaría de la oferta 
hotelera y gastronómica?
Está adaptada a todos los gus-
tos y bolsillos. Contamos con 130 
establecimientos y más de 3.000 
plazas de alojamiento. En cuan-

to a gastronomía, Ribadesella es 
una auténtica potencia gastro-
nómica, tanto por su despensa, 
que recibe los mejores produc-
tos del mar, de la ría, del río y 
de los huertos vecinos, como por 
su histórico recetario en el que 
se mezcla la cocina tradicional 
asturiana con la traída por los 
indianos.
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Teruel
10 razones para no perderte 

La provincia de Teruel es un ejemplo de autenticidad 
donde se conjugan los paisajes rurales con un patri-
monio muy rico. Es un destino accesible, con todos sus 
puntos de interés a poca distancia, y muy fácil de disfru-
tar. Te damos 10 razones para visitar esta joya del turismo 
interior.

1. Sus paisajes de gran belleza
La Sierra de Albarracín es un buen pun-
to de partida para conocer la comarca 
de Teruel, un recorrido que nos mostra-
rá siglos de historia combinados con un 
rico patrimonio cultural y unos paisajes 
de enorme belleza y singularidad.

2. Sus valores ambientales
A 25 kilómetros de Teruel capital hay un 
espacio natural sujeto a visitas guiadas 
y en el que se programan actividades de 
educación ambiental. En la parte de Ce-
lla, a tan solo 17 kilómetros de la ciudad, 
merece la pena visitar la Fuente de Cella, 
un gran pozo artesiano construido en el 
siglo XII, uno de los más grandes, am-
plios y profundos de Europa.

3. Las rutas para hacer 
senderismo
Andatela es un producto pensado 

4. Seis de los pueblos más 
bonitos de España
Albarracín, Cantavieja, Rubielos de 
Mora, Puertomingalvo, Valderrobres 
y Calaceite: son lugares donde convie-
ne detenerse para admirar las joyas ar-
quitectónicas que encierran, tanto los 
edificios religiosos y civiles, como su ar-
quitectura popular.

5. El rupestre levantino
En la provincia de Teruel visten más de 
70 yacimientos de arte rupestre levanti-
no, que han sido declarados patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Otro 
aspecto que nos sorprenderá es que las 
pinturas se encuentran en abrigos ro-
cosos al aire libre en entornos naturales 
que mantienen la belleza y valor simbóli-
co que atesoraban hace miles de años.

6. La herencia medieval en la 
capital
La ciudad de Teruel es un punto de 
gran importancia del arte mudéjar, 
con monumentos declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1986. Esta herencia medieval y 
mudéjar nos lleva además a la mun-

dialmente conocida historia de los 
Amantes de Teruel.

7. Conocer los dinosaurios
Dino Experience nos propone conocer 
un patrimonio paleontológico fasci-
nante en localidades como Teruel, Gal-
ve, Libros o Riodeva. El referente más 
conocido es, sin duda, Territorio Di-
nópolis, un parque científico y de ocio 
que tiene su sede principal en Teruel. 
El parque ofrece un recorrido de 4.500 
millones de años, y lo hace con itinera-
rios temáticos. El centro nos permite, 
además, disfrutar de un espectacular 
museo paleontológico, con más de 500 
piezas fósiles originales.

8. Actividades en la nieve
Las estaciones de esquí turolenses in-
cluidas en Aramón, son ideales para 
iniciarse en la práctica del esquí y por 
tanto, para disfrutarlas en familia. Tan-
to Javalambre como Valdelinares ofre-
cen un total de 24 pistas con diferentes 
grados de dificultad. 

9. La gran tradición minera
A unos 50 kilómetros de la ciudad, en-

contraremos la comarca Cuencas Mine-
ras. El Museo Minero de Escucha es el 
recurso más conocido y su visita resul-
ta una experiencia sorprendente. El mu-
seo se encuentra en una auténtica mina 
de carbón, lo que constituye la primera 
sorpresa porque es una circunstancia 
única en España.

10. Celebraciones históricas
Las fiestas históricas son uno de los 
atractivos más esperados todos los 
años en Teruel. Son célebres la leyen-
da de Zaida, en Cella, la Subida a la 
Encomienda, en Alfambra y, por su-
puesto, la Semana Santa en la ciudad 

de Teruel, declara-
da de Interés Tu-
rístico Nacional, y 
donde el fervor al 
tambor y bombo 
se hacen patentes 
y se sienten, como 
en la ruta del 
tambor y bombo 
del Bajo Aragón 
turolense. 

www.teruelversionoriginal.es

para los amantes de caminar disfru-
tando del paisaje. Reúne un total de 
60 rutas senderistas que recorren to-
das las localidades y espacios natura-
les de interés. 

Iglesia de San Pedro

Estrechos del río Ebrón Dinópolis

PamPlona
POR dESCUBRIR

Pamplona ofrece mucho más que nueve días de fiesta en julio: historia, murallas, 
gastronomía y deporte se funden en un abanico de posibilidades para hacer una 

escapada y pasear por sus calles para descubrir que ofrece la ciudad.

Perderse por las tranquilas calles de 
Pamplona permite a los visitantes 
disfrutar de gran cantidad de mo-
numentos artísticos, conocer una 
amplia oferta de locales donde po-
tear y probar algunos de sus famo-
sos pintxos, y relajarse por parques 
y jardines que conviven como parte 
del mismo entramado urbano. Aco-
gedora y sorprendente para quien la 
visita por primera vez, Pamplona abre 
sus puertas e invita a descubrir todo 
lo que ofrece.

Historia y cultura

Los pasos del Camino de Santiago 
entran a la ciudad por el puente me-
dieval de la Magdalena, cruzan la ca-
lle Mayor, que constituye uno de los 
ejes centrales del Casco Antiguo, que 
todavía ref leja el esplendor de calle 

principal que tuvo siglos atrás. La 
vuelta del Castillo, el pulmón verde 
de Pamplona, y el Campus de la Uni-
versidad marcan el final del Camino. 
La Ciudadela representa uno de los 
conjuntos defensivos más importan-

tes de la arquitectura militar rena-
centista europea, y acoge un parque 
tranquilo con obras escultóricas de 
vanguardia, salas de exposiciones y 
muestras de arte contemporáneo, que 
constituyen una atracción más de la www.turismodepamplona.es

Running Pamplona

La gente de Pamplona ha redescubierto sus zonas verdes de forma diferente, 
y por ello la ciudad ha diseñado unos itinerarios urbanos que transcurren por 
los lugares emblemáticos que tienen interés cultural y patrimonial, y ha sabido 
así fusionar la actividad saludable de hacer deporte con la visita de muchos de 
los rincones más especiales. 
—Vuelta del Castillo: recorrido por la Cuidadela.
—Paseo del Agra: paseo natural del río, por parques, jardines, pasarelas y 
puentes.
—Murallas de Pamplona: recorrido por el conjunto amurallado de la ciudad.

ciudad para los amantes de la escul-
tura y la pintura.

Gastronomía 

La gastronomía es un pilar esencial 
de la cultura de Navarra, desde la me-
nestra de verduras de la Ribera, los pi-
mientos del piquillo, los espárragos y 
la carne de cordero y de ternera, hasta 
los famosos pintxos o los postres ar-
tesanos como la cuajada, el requesón 
con miel, las tortas de txantxigorri 

o la pantxineta. La tradición gastro-
nómica de Navarra se completa con 
buenos vinos reconocidos con deno-
minación de origen y el conocido pa-
txarán que ningún visitante debería 
dejar de probar.
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FOLGUEROLES
Entre la naturaleza y la poesía de Verdaguer

Para todas aquellas personas a las que resulta imposible escoger entre 
naturaleza y cultura para una escapada de ocio, Folgueroles ofrece el 
acceso a un paraje natural de insólitos paisajes combinados con los 

versos de su hijo más ilustre, Mossèn Cinto Verdaguer.

Prestigio gastronómico, 
comercio de proximidad y 
de calidad, una decena de 
entidades que conservan 
tradiciones de siglos pasa-
dos y que, a su vez, impul-
san actividades modernas 
convergen en Folgueroles, 
municipio que se erige así 
como un destino turístico a 
tener en cuenta para aque-
llos que desean respirar el 
aire y la tranquilidad de un 
pueblo catalán que conser-
va la estructura de los años 
50 del pasado siglo. Ubica-
do en un pequeño rincón 
entre la Plana de Vic y el 
macizo de les Guilleries-Savasso-
na en la comarca de Osona, lejos 
del bullicio urbano y situado es-
tratégicamente cerca de las prin-
cipales vías de comunicación, es 
el portal desde donde nacen las 
más importantes rutas de sende-
rismo en esa zona. 

Naturaleza e historia

El Torrent del Lledoner, el Casol 
de Puigcastellet o la Ruta Verda-
guer son caminos debidamen-
te señalizados, acondicionados 
y de poca dificultad, para todos 
aquellos que quieren disfrutar de 
un entorno insólito y privilegia-
do por el gran contraste entre el 
paisaje de secano y otro más sal-
vaje. Si ir a pie es algo que quie-
re reservar para el día a día y en 
su rato de ocio prefiere moverse 

a dos ruedas, desde Folgueroles 
salen 5 itinerarios para hacer en 
bicicleta de montaña BTT. Desde 
estos caminos podrá disfrutar de 
la Font Trobada, un bello paraje 
integrado dentro del espacio de 
les Guilleries-Savassona en que 
el curso del torrente de Folguero-
les dibuja la firma de Verdaguer; 
el dolmen de Puigseslloses, uno 
de los mejores ejemplos de sepul-
cros megalíticos de Catalunya 
que data de la Edad de Bronce; el 
Casol de Puigcastellet, fortifica-
ción ibérica que data de media-
dos del siglo III aC; o por ejemplo 
de la Ermita de la Damunt, des-
de donde se pueden observar el 
Montseny, los Pirineos y la Plana 
de Vic, entre otros. Si esta visita 
se realiza en primavera, el espec-
táculo de la naturaleza está más 
que asegurado.

La poesía de las 
piedras

Una vez haya decidido 
volver de su excursión 
por el campo dispuesto 
a perderse por las calles 
del pequeño municipio, 
podrá recordar los ver-
sos de poemas como La 
Atlántida, Canigó o La 
Pàtria en las placas que 
cuelgan de las paredes 
de piedra centenaria de 
Folgueroles y que se en-
cargan de poner los ni-
ños de la escuela. Podrá 
ver la casa del poeta y vi-

sitar su museo, así como la igle-
sia parroquial de Santa Maria 
con elementos arquitectónicos 
de diferentes épocas.

Gastronomía tradicional

Una pausa en el camino para 
poder degustar el embutido 
local con tomate y aceite sobre 
la Coca del Mossèn o Coca de 
Folgueroles puede ser una de 
las mejores opciones si se quie-
ren coger fuerzas y realizar la 
Ruta dels Rellotges de Sol y po-
der ver cerca de los 20 relojes 
que rinden homenaje al astro 
padre en un pueblo que en in-
vierno se ve asediado, aunque 
cada vez menos, por la niebla. 

www.folgueroles.cat 
Tel. 938 1�� 054

Jaime Balboa, chef del restaurante El Edén de Laforja

“Tenía el sueño de abrir mi 
propio restaurante”
Hay personas a las que les gusta su trabajo y otras que sienten pasión 
por él. Es lo que se llama vocación, y quizás ahí se esconda la sutil 
diferencia entre la calidad y la excelencia. El cariño por la cocina se nota 
en cada una de las palabras de Jaime Balboa, chef del restaurante. 

-En su caso podemos decir 
que esto de la cocina viene de 
familia.
Sí, en la familia Balboa es tradi-
ción que los hombres hagan la 
comida de todas las celebracio-
nes. Desde niño he visto como 
mi padre hacía tartas y hacía 
guisos. Ahora con 94 años sigue 
haciéndolo, ¡unas tartas mara-
villosas! Mi sueño como chef era 
abrir mi propio restaurante.

-¿De qué fuentes bebe la coci-
na de Jaime Balboa, chef de El 
Edén de Laforja?
De Catalunya, Galicia, Francia... 
Yo empecé en la hostelería con 16 
años, con 18 trabajaba como ayu-
dante de cocina de un chef fran-
cés. En general, mi cocina bebe 
del mundo que me rodea inclu-
yendo la oferta de nuevos produc-
tos del mercado, de la demanda 
de nuestros clientes y del ímpetu 
creador de probar algo nuevo.

-¿Cuál es la característica di-
ferenciadora de El Edén de 
Laforja?
El Edén se diferencia por man-
tener la calidad de su materia 
prima para que nuestros comen-
sales disfruten. Como por ejem-
plo la carne gallega de nuestra 
carta, que ha sido selecciona-
da en origen, en los prados de 
Lugo. En origen quiere decir que 
le compro la carne a un carnicero 
que va al prado y escoge los ter-
neros que quiere para cada se-

mana. Las verduras las compro 
a una cooperativa de payeses de 
Vilanova i la Geltrú, etc.

-¿Qué plato no puedo dejar 
de probar si voy a El Edén de 
Laforja?
El entrecot al “Café de París” 
o los chipirones con cebolla 
confitada y salsa de pimiento 
verde. Los huevos estrellados 
sobre una base de verduras a 
la plancha y patatas fritas con 
lágrimas de “Café de París”. 
Y a partir de ahora mi nueva 
creación, el “bitó”, una elabora-
ción de carne gallega y verdu-
ras, todo trinchado. Con esta 
mezcla creamos un filete que 
empanamos con una fórmu-
la secreta con mostaza a la an-
tigua acompañada de cebolla 
caramelizada con oporto. ¡Una 
delicia!

www.eledendelaforja.com
Tel. 93� 174 556

Un placer para 
el paladar
Una carta llena de creacio-
nes deliciosas que el chef 
Jaime Balboa cocina con el 
mismo cariño con el que ha-
bla de ellos. De lunes a vier-
nes menú de 12 € y los fines 
de semana entre 17.5 € y 
18.5 €. Menús para grupos o 
cumpleaños, adecuados para 
cada ocasión y un surtido de 
postres artesanales con los 
que podrán comprobar que 
es en los pequeños deta-
lles donde se esconden los 
grandes placeres.

Entrevista con Marcel·lí Martorell i Font, alcalde de Capellades

“Capellades es un referente del mundo 
del papel y los neandertales en Catalunya”
Con una población de 5.439 habitantes y una extensión de 2,95 kilóme-
tros cuadrados, una de las más pequeñas de Catalunya, Capellades 
apela a su pasado industrial y arqueológico para encarar el futuro.

-¿Qué papel juega hoy en 
día el sector del papel en la 
economía?
Disponemos de un patrimonio 
industrial que se visibiliza en 
el Museu Moló Paperer de Ca-
pellades. Tenemos 30.000 vi-
sitantes al año, siendo uno de 
los dos únicos museos de Eu-
ropa dedicado a esta activi-
dad. Además, un 70% de los 
recursos económicos que cap-
ta son a través de la financia-
ción propia.

www.capellades.cat
Tel. 938 011 001

Recuperar la gastronomía y cooperar

Recuperar la receta de cómo se cocinaba el arroz en los molinos 
de papel del siglo XVIII. Éste es uno de los proyectos culinarios en 
los que está trabajando el Museu Molí Paperer de Capellades. El 
alcalde defiende que se trata de “un aliciente más” en una pobla-
ción “bien ubicada y que coopera con municipios de las comarcas 
vecinas del Bages y de l’Alt Penedès”.

escenario, tenemos que su-
mar el yacimiento arqueo-
lógico de l’Abric Romaní 
que data del periodo nean-
dertal. En las excavaciones, 
hemos encontrado utensi-
lios de madera de una an-
tigüedad de entre 30.000 y 
100.000 años aC.

-¿El futuro se dirige ha-
cia la reutilización del 
pasado industrial o del 
arqueológico? 
Necesariamente ha de ser in-
dustrial. En Capellades y en 
la comarca de l’Anoia, la ocu-
pación la seguirá creando el 

sector secundario. El aprovecha-
miento turístico vinculado a los 
restos arqueológicos funciona-
rá como una actividad comple-
mentaria. El futuro inmediato 
pasa por favorecer y fomentar la 
industrialización.

-Pero solo mirando a la 
industria…
Nuestro pasado industrial y 
arqueológico es único. La ac-
tividad y el patrimonio que 
suponen las fábricas de los 
molinos debe impulsar nues-
tra actividad turística. A este 
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dOQ PRIORAT, 
pueblo a pueblo, fiesta a fiesta

Desde el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat se 
apoya a los acontecimientos que contribuyen a difundir la cultura del vino y aportan 

actividad socioeconómica en los pueblos y bodegas productoras de vino Priorat. 
Las muestras populares representan una ocasión única para conocer los vinos en 
su entorno paisajístico y descubrir los valores y propiedades del vino entrando en 

contacto con las bodegas y las personas que los elaboran. 

Las actividades populares en 
torno al vino se inician el 29 
de marzo por la mañana con 
la Mostra de Formatges i Vins 

en el jardín del restaurante Les Figue-
res, en Gratallops. El día 4 de abril por la 
mañana llega Poboleda Vins, una con-
vocatoria pensada para profesionales 
y aficionados al vino, donde se presen-
tan las novedades de los vinos de esa 
localidad, que es también el escenario, 
el segundo sábado de septiembre, de la 
muestra más antigua de las que se ha-
cen en la DOQ Priorat: la Festa del Vi i 
la Verema a l’Antiga, que suele reunir 
unas 25 bodegas de la denominación 
de origen en los bajos de las casas so-
lariegas del pueblo. El sábado anterior 
(5 de septiembre), las bodegas de Po-
boleda harán jornada de puertas abier-
tas como acto previo y calentamiento 
de motores.

Catas en mayo

El mes de mayo es normalmente uno de 
los que tiene más actividad de mues-
tras y catas en la DOQ Priorat. Las citas 
son las siguientes: Tast de Carinyenes 
a Porrera: las bodegas de Porrera pre-
sentan los vinos elaborados principal-
mente con esta variedad tan común 
en la villa de Porrera (1 de mayo); Tast 
amb Llops (una cita que se promueve 
desde el Hotel Cal Llop y que habitual-
mente combina música en directo con 
una cata de vinos locales por la tarde, 
en la plaza de Dalt de Gratallops, día 2 
de mayo); Tast de Cal Compte (el alo-
jamiento rural Cal Compte de Torroja 
del Priorat propone una cata de vinos 
locales en sus dependencias del edificio 
noble, el 3 de mayo) y el Tast de les Mi-
nes: las bodegas de Bellmunt del Prio-
rat y la cuenca del río Siurana ofrecen 

catas de sus vinos en un contexto muy 
especial, el Museu de las Mines de esta 
localidad (3 de mayo). 

Julio y agosto:  
el Lloar, Porrera y Torroja

Las tres siguientes citas están fijadas 
en julio y agosto. El día 25 de julio al 
atardecer, en el Lloar, llega el Tast de 
Vins del Lloar y les Solanes del Molar, 
una propuesta que busca consolidarse 
como escaparate de los vinos de estas 
dos zonas de la DOQ Priorat. El 22 de 
agosto por la tarde en Porrera las bo-
degas locales convocan “Nasset, nas 
i nassot”, un concurso con diferentes 
categorías dirigido tanto a niños como 
a adultos en el que se propone que los 
participantes descubran los aromas 
y propiedades de diferentes vinos. El 
mismo día 22, en Torroja del Priorat, 

se realizará la Nit de Vins de Torroja, 
una muestra nocturna de las bodegas 
del pueblo que se realiza en sábado en 
la piscina municipal y que tiene como 
acto previo una cata para profesiona-
les durante la tarde del mismo día y en 
el que se acostumbra a hacer una visi-
ta a una finca del pueblo. El verano se 
acaba con las ya mencionadas citas de 
septiembre en Poboleda.

Catas en otoño

Ya en los meses de otoño se convocan 
tres muestras más: Festa del Vin blanc, 
en Scala Dei (la fiesta lleva el nombre 
de un licor típico que se elaboraba an-
tiguamente en esta zona y será el 31 de 
octubre); Tasta Porrera, donde parti-
cipan las bodegas locales, que ofrecen 
catas y venta de vino a precios especia-
les, así como los establecimientos de 
restauración del pueblo, que ofrecen 

platos típicos (el 7 de noviembre) y el 
Tast de Santa Bárbara: muestra y de-
gustación de los vinos de Bellmunt y 
festividad en honor a la patrona de los 
mineros. En este caso se realiza en una 
de las calles centrales de la población 
(este año el 6 de diciembre).
 Además de las muestras en los pue-
blos de la DOQ Priorat, un buen núme-
ro de bodegas de esta denominación de 
origen también participan durante el 
año en muestras de vino como la Fira 
del vi de Falset (principios de mayo), así 
como en ferias promocionales de den-
tro y de fuera del país. 

www.doqpriorat.org 

dARNIUS
El pueblo del pantano
Darnius, un municipio de montaña situado en el Alt 

Empordà, es un pueblo tranquilo, rodeado de bosques 
de alcornoques, árboles centenarios, ríos y arroyos. El 
pantano, que centra la vida del municipio, permite a 

autóctonos y visitantes disfrutar de la naturaleza con nu-
merosas actividades náuticas.

Las actividades que ofrece Dar-
nius se centran sobre todo en 
disfrutar de la naturaleza con 
la familia, hacer rutas a pie, 

con BTT, actividades náuticas, estan-

cias en casas rurales y de turismo fa-
miliar. También revive otras épocas 
pasadas visitando sus monumentos 
megalíticos, como el dolmen de Can 
Puig, la época medieval subiendo a las ruinas del Castell de Mont-roig desde 

donde se puede disfrutar de unas vistas 
panorámicas espectaculares, y contem-
plando el románico de la iglesia 
de Santa Maria y la ermita 
de Sant Esteve del Llop, 
entre otros.

En fechas señaladas 
Darnius acoge activi-
dades para todos los 
gustos, desde la Fies-
ta Mayor en agosto y 
la Festa de Pasqua, por 
Semana Santa, con baile, 
conciertos, teatro y activida-
des para los más pequeños, sin olvi-
dar el animado mercado semanal cada 

www.darnius.cat
Tel. 97� 535 015

viernes. En el calendario también tiene 
un papel destacado la Festa de les Flors, 
en mayo, donde la base es un concur-

so de ramos de f lores silvestres 
donde todo aquel que quiera 

puede participar, y que se 
complementa con la fe-
ria de artesanía, talle-
res, charlas…

El protagonismo 
del pantano en 
una exposición

Desde hace ya un tiempo, 
el municipio está reivindican-

do el cambio de nombre del pantano. 
La mayoría de la su extensión está en el 

pueblo, y fue el pueblo el mayor afecta-
do por la construcción de la presa con 
todo un barrio inundado bajo las aguas, 
campos de cultivo perdidos… Por todo 
esto, se ha ideado una exposición expli-
cativa y reivindicativa en la que se argu-
mentan los motivos de la reclamación 
de este nombre. La exposición se inau-
gurará el día 28 de marzo, aunque las 
actividades paralelas empiecen el día 
27 con una mesa redonda de periodis-
tas. También habrá charlas de expertos 
y actividades lúdicas.

Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural: 
Europa inverteix en les zones rurals

Una 
exposición 

y diferentes 
actividades 

para reivindicar 
el cambio del 
nombre del 

pantano

La oferta de 
servicios y hostelería 
de Darnius

Turisme Rural Can Massot, 
Apartaments Finca Paraíso, Estanc 
Can Llosa, Restaurant Can Mora, 
Restaurant Club Nàutic Darnius, 
Estanc Can Llosa, Carnisseria 
Puigmal, Queviures Darnius, Hotels 
Spa la Central, SportHotel Tennis 
Darnius.
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FLAçà
Escapada al Baix Ter

En la comarca del Gironès, al límite con el 
Baix Empordà, entre la sierra de Vall-lloreda 

y la plana aluvial del Ter, Flaçà se erige como 
una buena alternativa para quien busque 
el encanto de un pueblo acogedor y una 

escapada de fin de semana en familia.

Flaçà es un municipio con mucho 
atractivo para quien busca una 
buena combinación entre natu-
raleza, tradición y modernidad. 
Desde la plaza de la Estació em-
piezan numerosas rutas que se 
pueden realizar tanto en bicicleta 
como a pie y que recorren paisa-
jes naturales y puntos de interés 
para todos los gustos. Un buen 
ejemplo sería la que llega a la pre-
sa de Colomers bordeando el río, 
atravesando frondosos pinedos 
y pasando por la Central Eléctri-
ca, obra del afamado arquitecto 
Massó, y por Sant Llorenç. Sin 
duda una de las más desconoci-
das pero también una de las más 
bonitas en cuanto a naturaleza 
se refiere. Otra muestra sería la 
que sale hacia Púbol y la Pera que 
llega al Castell Gala Dalí. De ésta 
también podemos llegar a Pe-
drinyà y ver la iglesia románica 
y Madremanya. También pode-
mos, siempre desde la plaza de 

la Estació, tomar otro sentido y 
pasar por el núcleo de Farreres, 
visitando el Pou del Glaç hasta 
llegar a Foixà. O ir en dirección 
a Celrà pasando por Sant Joan 
de Mollet y Bordils. Una buena 
opción para rematar la jornada 
puede ser la piscina o la pista de 
tenis, con area de picnic y restau-
rante, de la zona deportiva, o se-
guir descubriendo este pueblo, 
que ha sabido sacar lo mejor de 
la combinación entre tradición y 
modernidad.

El ferrocarril y las 
antiguas colonias

La arteria comercial y social 
moderna del municipio es la ca-
lle Comerç, justo en frente de 
la plaza de la Estació, en la que 
hay reminiscencias de la anti-
gua estación del Carrilet, el tren 
petit, donde el antiguo depósito 
de máquinas se adecuó y se con-

www.flaca.cat
Tel. 97� 488 058

Naturaleza al 
lado del Ter
Cerca de la capital gerun-
dense, Flaçà es de fácil acce-
so tanto por carretera, como 
en tren y autobuses que co-
nectan con la Costa Brava. 
El municipio está regado por 
las aguas del Ter y por rieras 
que en su momento alberga-
ron hasta cuatro molinos de 
agua, entre las que destacan 
la riera de la Pera, la de Farre-
res, la de la Bruguera y la de 
Moradell, rieras todas ellas 
que desembocan al Ter des-
pués de cruzar el municipio. 

virtió en el casal para gente ma-
yor, y una sala de teatro y baile 
para las celebraciones del pueblo. 
Cerca de aquí, el visitante curio-
so encontrará la colonia Salvador 
Torres Domènech o Sant Fermí, 
un barrio que cuenta con la ermi-
ta del mismo nombre y que, en su 
momento, albergó a los trabaja-
dores de la antigua fábrica de pa-
pel que durante años llevó a cabo 
su producción en Flaçà.
 A uno de los lados de las vías 
del tren encontraremos el nú-
cleo antiguo, donde nos podre-
mos perder paseando por sus 
calles estrechas y ver edificacio-
nes propias de los pueblos tradi-
cionales, entre las que destaca la 
iglesia de Sant Cebrià, construi-
da sobre la antigua iglesia romá-
nica del siglo X y que contiene 
uno de los pocos retablos que 
se conservan después de que la 
Guerra Civil destruyese la mayo-
ría. En el lado opuesto de las vías 
encontramos la zona de la Bolla, 
donde en el linde de las puertas 
se puede observar grabados los 
antiguos oficios de los habitan-
tes del municipio, como herreros, 
escultores y carpinteros.

Araceli Merino ©

Àlex Garrido i Serra, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, 
Educación y Juventud del Ajuntament de Manlleu

“Manlleu ofrece al visitante una 
historia de naturaleza y agua”
Manlleu es una ciudad situada en la parte central de la comarca de 
Osona. A poca distancia de Barcelona y Girona, esta ciudad con iden-
tidad propia y un pasado industral destacado ofrece a ciudadanos y 
visitantes su historia y su actualidad viva y dinámica. El río Ter ha definido 
los límites de la ciudad y forma parte de sus paisajes y de su desarrollo 
urbano. Pasado, presente y futuro de Manlleu mantiene una relación 
directa con el río. Además, Manlleu guarda un secreto relacionado con 
una gran serpiente… Hoy hablamos de ello con Àlex Garrido. 

-Dicen que Manlleu es la capi-
tal del Ter. ¿Por qué?
El paso del Ter por Manlleu ha 
sido y es sumamente importan-
te. El agua del Ter ha sido mo-
tor de vida e impulsor de un 
gran cambio social y del creci-
miento que vivió Manlleu con 
la proliferación de las fábricas 
textiles ubicadas a lo largo del 
paso del río por nuestra ciudad. 
Además, nuestro eslogan “Man-
lleu, capital del Ter” también 
reivindica los 4 km de fachada 
f luvial, donde el río avanza en-
tre antiguas fábricas, turbinas 
y canales.

-También en la ribera del Ter, 
concretamente en el bosque 
de la Devesa, se esconde una 
serpiente…
La leyenda de la serpiente nos 
habla de un animal feroz que vi-
vía en el bosque de la Devesa. 
Esta serpiente lucía un diaman-
te que sólo se quitaba cuando se 
abrevaba en el río Ter a su paso 
por Manlleu. Un buen día, un 
niño robó el diamante y la fie-
ra comenzó a perseguirlo por 
calles y plazas de Manlleu, co-
miéndose todo lo que se le cru-
zaba por delante. No os contaré 
el final de la historia, ya que os 

invito a venir el día 14 de agos-
to a vivir en directo la “Festa 
del Serpent”, que escenifica la 
leyenda por toda la ciudad, con 
mucho fuego, luces, música, 
teatro... Esta fiesta se ha con-
vertido en nuestra fiesta más 
emblemática y multitudinaria, 
donde participan muchísimas 
entidades y personas a título 
individual.

-Y el Museo del Ter, ¿qué ofre-
ce al visitante?
La antigua fábrica de Can San-
glas, reconvertida en el Museu 
del Ter, nos ofrece un recorrido 
por nuestro pasado industrial, 
con exposiciones permanentes 

y una espectacular turbina, la 
joya de la corona, que permite 
ver como la fuerza del agua “mo-
vía fábricas”. También encontra-
mos el Centre de Estudis dels 
Rius Mediterranis, dedicado a 
la educación y sensibilización 
ambiental y a la investigación 
en ríos mediterráneos. El museo 
es un centro de dinamización 
turística y cultural, un equi-
pamiento cultural de primera 
línea, donde podemos disfru-
tar de exposiciones itinerantes, 
obras de teatro en verano, visi-
tas teatralizadas, etc. ¡Una visita 
totalmente recomendable!

www.manlleu.cat

Exterior del Museu del Ter

Lluís Grané ©

EL CATLLAR
con los Brazos aBiErTos

El Catllar, un municipio bañado por las aguas 
del río Gaià, es una población de la comarca 
del Tarragonès con más de 4.200 habitantes. 
Su carácter eminentemente residencial es 
consecuencia de la belleza de sus paisajes y 
la proximidad con Tarragona. 

Antonio López, alcalde del Catllar

-¿Cómo describiría el muni-
cipio? ¿Cuál es su principal 
atractivo?
El núcleo histórico nació al am-
paro del castillo seguramente 
durante la segunda mitad del si-
glo XII. Por ello, en su parte más 
antigua cuenta con calles estre-
chas y de especial atractivo. Una 
de las principales característi-

cas y bazas del municipio es su 
patrimonio arquitectónico y ar-
queológico, entre el que destaca 
el Castell, situado sobre una co-
lina, a poniente de la población, 
que conserva las dos torres y los 
muros perimetrales. Desde que 
fue adquirido por el Ajuntament, 
el Castell ha sido profundamen-
te restaurado y recuperado para 

zona arbolada con parque in-
fantil para el disfrute de la po-
blación y del visitante, cerca del 
que se ha habilitado, reciente-
mente, un área de aparcamien-
to de autocaravanas.

-¿Y a nivel paisajístico?
Se puede conocer la riqueza na-
tural y paisajística del Catllar y 
disfrutar del entorno recorrien-
do alguna de las cinco rutas a pie 
o en bicicleta, cada una con cer-
ca de 10 kilómetros. Esta oferta 

se complementa con otras rutas 
de ámbito supralocal que atravie-
san el municipio, como la red de 
caminos GR, la ruta de los Cas-
tillos de Frontera, un tramo del 
Camino de Santiago o una Ron-
da Verde.

-¿Qué actividades comple-
tan la oferta turística del 
municipio?
Especialmente atractiva se an-

toja la visita al municipio en 
verano, y más concretamente 
durante el cuarto fin de sema-
na de agosto, cuando se celebra 
la fiesta patronal, dedicada a la 
degollación de Sant Joan, des-
tacando entre los actos que se 
programan la Diada Castelle-
ra, con la participación de tres 
de las Colles más en forma de 
la temporada. 

- ¿A qué tipo de público reco-
mendaría visitar el Catllar? 
Por todo lo dicho visitarnos es 
una empresa abierta a todos los 
públicos y para todas las eda-
des. El turismo de carácter fa-
miliar y cultural nutre el grueso 
de las visitas, pero cabe invitar 
a conocernos a deportistas y 
aventureros o amantes del au-
tocaravaning, entre otros. ¡To-
dos seréis muy bienvenidos!

el uso turístico y cultural de la 
población.

-¿Qué destacaría de la oferta 
familiar y cultural del Catllar?
A parte de las visitas guiadas al 
Castell y de pasear por las ca-
lles y el entorno más inmedia-
to de la villa, se puede visitar 
el parque municipal de la To-
rre d’en Guiu, situado junto 
al cauce del río, donde están 
las piscinas, las pistas de te-
nis, un bar restaurante y una 

La recuperación 
del Castell
En la recuperación del Cas-
tell se ha construido un nuevo 
edificio sobre los restos me-
dievales del lado norte —res-
petando la estructura original 
y con una gran terraza mira-
dor—, que además de acoger 
actividades culturales alber-
ga el Centre d’Interpretació 
dels Castells del Baix Gaià.

www.elcatllar.cat 
castell.elcatllar.cat

Tel. 977 653 101
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Jaume Oliveras, regidor delegado de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana del Masnou

“El Masnou, terra de mar”
Un paseo por su historia, 
su patrimonio y sus valores
Con el lema “El Masnou, terra de mar” el ayuntamiento ha 
vestido de etiqueta al municipio de cara a la reapertura 
de la Casa de Cultura el �9 de marzo, con una visita tea-
tralizada que se prolongará con visitas guiadas gratuitas 
durante los sábados y domingos del mes de abril.

-¿Cuáles son los objetivos del 
proyecto?
Los objetivos del proyecto “El Masnou, 
terra de mar, recuperació del patrimo-
ni local” son varios. Por un lado, la re-
habilitación de parte del patrimonio 
del municipio, como es el caso de un 
elemento tan emblemático como la 
Casa de la Cultura, donde estos tra-
bajos nos han permitido redescubrir 
unos frescos en la primera planta que 
estaban tapados por papel de pared y 
un pozo, que se podrá ver a través de 
un cristal transparente. En definiti-
va, la puesta en valor y de promoción 
del municipio, no sólo para el conoci-
miento de sus vecinos y vecinas, sino 
también para los turistas que ven-
gan al Masnou. Tener un itinerario a 
partir de unos equipamientos cultu-
rales vinculado a la historia del mu-
nicipio que puede tener un atractivo 
importante.

-Hablaba usted de recuperación, 
puesta en valor y promoción como 
los principales objetivos. ¿En qué 
punto nos encontramos en estos 
momentos?
Empezamos el proyecto con la reha-
bilitación de la Mina d’Aigua. Ésta re-
sulta muy interesante, no sólo para los 
visitantes, sino también para las es-
cuelas, ya que se puede ver el ciclo del 
agua, la importancia que tenían las 
minas en el municipio, el mapa sub-
terráneo de minas. Además tienes que 
entrar con el casco y conlleva toda una 
liturgia. Además de visitar la mina, a 
partir del acuerdo que tenemos con 
algunos vecinos, se visitan los lavade-
ros de algunas casas típicas del Mas-
nou. Hemos hecho, además, una serie 
de actuaciones en el Parc del Llac, un 
jardín romántico. Y en estos momen-
tos nos encontramos a punto de aca-
bar las obras en la Casa de la Cultura, 

de estilo modernista, donde abrire-
mos por primera vez una oficina de 
turismo oficial aprobada desde la Ge-
neralitat. Además, la primera planta 
acogerá parte de la pinacoteca muni-
cipal y la segunda el depósito de la co-
lección de arte municipal.

-Pero el itinerario no sólo tiene 
como puntos de interés la Mina 
d’Aigua, el Parc del Llac y la Casa de 
la Cultura.
El itinerario va de punta a punta de 
la parte litoral del municipio y hace 
una serie de paradas en 30 sitios em-
blemáticos del núcleo antiguo, que 
estarán debidamente señalizados en 
forma de panel metálico donde tam-
bién habrá las explicaciones oportu-
nas. El recorrido se señalizará por 
medio de baldosas en las aceras y 
postes verticales. La Casa de la Cultu-
ra, un elemento emblemático de esti-
lo modernista también será el centro 
de interpretación del itinerario, por-
que acogerá una recreación en 3D de 

cómo era el municipio en 1850 a par-
tir de los planos del arquitecto mu-
nicipal, Garriga i Roca. Siguiendo la 
ruta se podrán ver lugares de impor-
tancia histórica como la Escola Oca-
ta, la Casa Benèfica, el ayuntamiento 
, el Casino o Cal Ros de les Cabres, un 
yacimiento romano. Será un paseo 
por la historia del Masnou, de su pa-
trimonio, de sus valores y de los vín-
culos históricos. 

www.elmasnou.cat
www.elmasnouterrademar.cat

Tel. 935 571 700

Bienvenida a la 
Casa de la Cultura
El 29 de marzo se inaugura el punto 
neurálgico del proyecto “El Masnou, 
terra de mar”, la Casa de la Cultura, 
que ofrecerá visitas teatralizadas 
(20 minutos) de forma gratuita el 
mismo día 29 y visitas guiadas du-
rante los sábados y los domingos 
del mes de abril. Posteriormente, 
el itinerario dará la oportunidad al 
visitante de recorrer 30 puntos de 
interés histórico en el municipio 
del Masnou. Además, ya se puede 
descargar una app para móviles “El 
Masnou terra de mar” para hacer la 
ruta y que permitirá visitar de for-
ma autónoma los edificios más re-
levantes. En definitiva, el binomio 
tierra–mar se hace cada vez más 
fuerte en el Masnou y será más fá-
cil aún poder unir el ocio acuático 
con la cultura y la historia.

“El itinerario va de punta a 
punta de la parte litoral del 
municipio y hace una serie 
de paradas en 30 sitios 
emblemáticos del núcleo 
antiguo”

Lázaro Criado, director comercial corporativo de Valentin Hotels

“El respeto hacia las personas es lo 
que fija nuestro modus operandi”
Valentin Hotels es una empresa familiar que, como los buenos vinos, ha ido 
macerando en el mercado lentamente para conseguir ofrecer una sólida marca 
hotelera que garantiza una óptima relación entre calidad y precio.

-¿Qué es lo que define a Valentin 
Hotels? ¿Cuál es la característica 
diferenciadora? 
Valoramos la decisión de nuestros clien-
tes de poner en nuestras manos algo tan 
importante como es el disfrute de sus 
vacaciones, y nace en nosotros el com-
promiso de cumplir con las expectati-
vas creadas. Es pues el respeto hacia las 
personas lo que fija nuestro modus ope-
randi. Nuestros huéspedes no se mere-
cen otra cosa que nuestro mejor servicio 
como expresión de gratitud profesional 

por depositar en Valentin Hotels su con-
fianza. Esta apuesta por la calidad nos 
permite eludir la insostenible e impro-
ductiva lucha por ofrecer el precio más 
barato del mercado. Nos posicionamos 
junto a quienes valoran la calidad a su 
justo precio. No somos la alternativa 
más barata del mercado, aunque sí nos 
consideramos una óptima opción en la 
relación calidad-precio.

-¿Qué tipo de oferta vacacional dispo-
nen en Valentin Hotels? 

Nuestro modelo de negocio es el cono-
cido como “sol y playa”, implementado 
desde los más exigentes estándares de 
calidad. Nos dirigimos al segmento 
medio-alto de la población, ofreciendo 
a nuestros huéspedes el máximo valor 
en contrapartida a su elección de com-
pra de nuestros hoteles. 

-¿Cuáles son sus áreas de 
especialización?
En los últimos años hemos constata-
do que han ido emergiendo grupos 

de interés específicos con deman-
das y anhelos diferentes respecto de 
otros colectivos. A partir de esta ob-
servación hemos especializado ho-
teles y servicios para familias con 
niños, creando Clubs; y, al mismo 
tiempo, hemos creado hoteles espe-
cializados para adultos exclusivamen-
te. No resulta difícil darse cuenta de 
que ni las mismas comidas, la misma 
animación o idénticas instalaciones 
de ocio por ejemplo, pueden satisfa-
cer por igual a un público tan diverso 
como el mencionado.

-¿Qué tal ha sido la aceptación 
por parte del público de esta 
especialización?
Nuestros huéspedes, tanto los que per-
tenecen al segmento familiar como los 

adultos, valoran satisfactoriamente 
esta propuesta. No obstante, en nues-
tra opinión, el acierto no se halla tanto 
en la incorporación de una determina-
da nomenclatura a los establecimientos 
(Clubs familiares o Sólo Adultos), sino 
en la excelencia del desempeño.

-¿Es el turismo sostenible y de calidad 
uno de sus mayores compromisos?
Somos conscientes de la importancia 
que los recursos naturales juegan al 

servicio de una experiencia turística sa-
tisfactoria y de cómo ésta contribuye a 
la fidelización de nuestros huéspedes. 
Se trata, en definitiva, de una cuestión 
no ya solo de lógica económica, sino de 
responsabilidad social. Sabemos que la 
posición que adoptamos a favor de la 
sostenibilidad de estos recursos pri-
marios condiciona el propio proceso 
productivo, en ocasiones posponien-
do resultados respecto al corto plazo, 
pero rindiendo mejores frutos en el me-
dio y largo plazo.

Valentin Hotels ha sabido maridar 
en sus 50 años de vida, desde su 
creación por la familia Codolà-Bo-
net, los valores tradicionales con las 
nuevas exigencias del entorno al-
tamente competitivo actual. En este 
sentido los huéspedes de Valentin 
Hotels son los beneficiarios del ‘me-
jor hacer’ en aspectos sencillos pero 
capitales para la experiencia turísti-
ca satisfactoria como son la aten-
ción personal, la alimentación y la 
limpieza en toda su cartera de hote-
les en Mallorca, Menorca, Costa de 
la Luz (Cádiz), Riviera Maya (México), 
Volos (Grecia) y el último en abrir sus 
puertas en Cayo Santa María (Cuba), 
dedicado al segmento “sólo adul-
tos” frente a 1 km de playa absoluta-
mente idílica, con media docena de 
restaurantes temáticos, varias pisci-
nas, espectacular teatro para anima-
ción, etc. 

www.valentinhotels.com
Tel. 971 03� 03� 

“El turismo sostenible no 
se trata de una cuestión de 
lógica económica, sino de 
responsabilidad social”
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PIERA
Una rica historia al natural

En la comarca de l’Anoia, el municipio de 
Piera cuenta con una población de más 
de 15.000 habitantes y en sus más 
de 57 kilómetros cuadrados de 

extensión incluye tanto el núcleo 
urbano como 19 barrios.

Uno de los símbolos arquitectó-
nicos del municipio es el Castell 
de Piera, del siglo X y que incluye 
salas de armas y jardines. A pesar 
de ser de propiedad privada, se 
puede visitar el primer domingo 
de cada mes. Por su parte, la igle-
sia de Santa Maria de Piera es de 
estilo prerrománico, pudiéndose 
visitar la capilla y ver la imagen 
del Sant Crist de Piera, mientras 
que en el Museu Celler de Pep 
hay una interesante exposición 
de herramientas de campo.
 Entre los edificios catalogados, 
destaca la Casa Sastre, del siglo 
XVIII y que, según se cuenta, 
acogió al rey Carles III, mientras 
que la Casa de les Voltes es ante-

rior, del si-
glo XVI. De 
hecho, desde 
principios de 
abril ya está dispo-
nible una guía turísti-
ca sobre los edificios catalogados 
del pueblo para poder tener más 
información sobre su historia.

Tierra de aceite, 
melocotones y cava

Dentro del municipio hay diver-
sas cavas y tiene una gran impor-
tancia la producción de aceite. 
Precisamente, en ocasión del 
Mes de l’Oli que se celebra cada 
año en Noviembre, se pueden 

visitar los dos molinos que hay 
en Piera: el de Cal Sadurní y el 
de Cal Nasi. A parte de los fru-
tos secos, otro de los productos 
destacados es el conocido como 
melocotón de la Fortesa, que de 
junio a septiembre se puede com-
prar en el mercado de fruta dulce 

que los payeses de la zona 
hacen cada domin-

go por la mañana 
en el barrio de la 
Fortesa.

Un 
territorio 

por 
descubrir

Por su singulari-
dad paisajística, les 

Flandes son un paraje 
ideal para pasear o recorrer una 
ruta en bicicleta. En Piera hay di-
ferentes rutas señalizadas y dos 
zonas de picnic: la de Sant Jordi 
y la de la Font del Prat. En la zona 
de Can Bou también está seña-
lizada una ruta de trial dónde 
entrena la leyenda de este de-
porte y piloto nacido en Piera: 
Toni Bou.

www.viladepiera.cat
Tel. 937 788 �00 

La Fira del 
Sant Crist
Los días �5 y �6 de abril ten-
drá lugar la XXVI Fira del 
Sant Crist de Piera. Según 
Josep Llopart, segundo te-
niente alcalde de Piera, “es 
una feria multisectorial que 
cuenta con la presencia de 
unos 180 stands y que este 
año también se completa-
rá con el Mercat Medieval”. 
En paralelo, y para amenizar 
la fiesta, “también organiza-
mos talleres para niños, ins-
talamos hinchables y mucho 
más”, añade.

L’AMETLLA dE MAR
Playas vírgenes y buena gastronomía

En sus 17 km de costa, l’Ametlla de Mar incluye pequeñas calas de dorada y fina arena, 
algunas de ellas vírgenes. Se define como un destino tranquilo y que permite gozar de la 

experiencia única de sumergirse entre atunes rojos del Mediterráneo. 

Ideal para alejarse de las gran-
des masificaciones, l’Ametlla 
de Mar es uno de los paisajes 
más encantadores y vírgenes 
de la costa mediterránea, con 6 
playas con Bandera Azul por su 
garantía de servicios y calidad 
medioambiental, y otras 7 cata-
logadas como vírgenes. Un en-
torno natural privilegiado para 
todas las edades que combina 
mar, montaña, naturaleza, ocio 
y diversión. La gastronomía es 
otro de los atractivos de la po-

www.ametllamar.cat
Tel. 977 456 477

El atún rojo del Mediterráneo es un producto de alta calidad gas-
tronómica y l’Ametlla de Mar cuenta con una de las flotas pesque-
ras más grandes dedicadas a la pesca de este preciado pescado 
y con una empresa dedicada a su cría y exportación internacional. 
Para potenciar y dar a conocer este producto, cada mes de mayo 
se organiza la Setmana Gastronòmica de la Tonyina Vermella 
(1, � y 3 de mayo), con degustaciones, un mercado de productos, 
menús exclusivos en los restaurantes del municipio y otras acti-
vidades, así como la presencia de cocineros de prestigio. Asimis-
mo, a través de Tuna-Tour se puede vivir la experiencia única de 
nadar entre atunes rojos de más de 2 metros y que pueden llegar 
a pesar 400 kg, “una actividad que nos hace ser referentes a nivel 
mundial y que ha tenido una gran acogida entre el turismo”, expli-
ca el regidor de Turismo de l’Ametlla de Mar, Vicent Martí.

blación y es que a lo largo del 
año se organizan hasta 4 jorna-
das para dar a conocer diferen-
tes productos: el atún rojo del 
Mediterráneo, el pescado azul, 
el pescado de lonja y la galera.

Protagonismo en las 
redes sociales

Desde el Ajuntament se ha 

apostado fuerte por las redes 
sociales para dar a conocer 
toda esta oferta turística, con 
más de 36.000 seguidores y 
posicionándose como primera 
localidad de Catalunya en Ins-
tagram. También está disponi-
ble una app para móvil.

Dolors González Dana, alcaldesa de Saldes

SALdES
Patrimonio natural, 

arqueológico y cultural

Situado a la falda del mítico Pedraforca, a 
1.300 m de altura, Saldes, formado por los 

núcleos urbanos de Saldes, Maçaners y l’Espà, 
es el segundo municipio en extensión del 

Berguedà con más de 66 km2. 

-¿Qué destacaría del entorno 
natural de Saldes?
Contamos con la sierra d’Ensija, 
en la cara sur del Cadí y el bos-
que de Gresolet donde se en-
cuentra el Santuario con su 
bosque de hayas, poco conocido 
y espectacular. Parte de nuestro 
municipio forma parte del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. La se-
rra d’Ensija también es espacio 
protegido y podemos encontrar 
rastro del urogallo, el gall fer.

-¿Qué rutas y excursiones se 
pueden realizar por Saldes?
Hay rutas familiares que expli-
can cómo se gestionan los bos-
ques, los ríos y torrentes y cómo 

se protege la fauna y f lora local. 
Otras rutas explican las dife-
rentes explotaciones mineras 
que hemos tenido en el munici-
pio y en pueblos vecinos como 
Vallcebre y Fígols. Existe una 
ruta que denominamos 360º que 
da la vuelta a la montaña salien-
do del pueblo que dura entre 6 y 
7 horas. Por último, por dos de 
nuestros refugios, el Lluís Esta-
sen y la casa refugio de Gresolet, 
pasa la exigente travesía els Ca-
valls del Vent. También tenemos 
el Pedraforca Parc Aventura.

-Y el Pedraforca…
Efectivamente. Es una montaña 
espectacular, mítica y misteriosa 

www.saldes.cat 
Tel. 938 �58 046 

Alojamiento y 
gastronomía 
típica

El municipio cuenta con re-
fugios de montaña, cam-
pings, hoteles, fondas, casas 
de turismo rural y apartamen-
tos. Próximamente se abrirán 
dos albergues en el núcleo 
de Saldes, uno privado, Cal 
Manuel, y el otro municipal, 
la Casa Forestal. La zona es 
rica en producción natural de 
toda clase de bolets, con los 
que el arròs de ceps es un 
plato típico, como la escude-
lla de blat de moro escairat, 
una manera típica de la zona 
de tratar el maíz.

a la que hay que tener mucho res-
peto. Hay interesantes leyendas 
sobre brujas, que en la realidad 
eran mujeres sabias que elabora-
ban medicamentos con las hier-
bas que tenemos en el entorno. La 
escalada es otra faceta de la mon-
taña. En 1928 se abrío la vía de as-
censo Estasen (Lluís Estasen) y 
en 1935 se abrió la vía Homedes 
(Francesc Homedes), todavía se-
guidas hoy por muchos escalado-
res y que se completan con otras 
de distinta dificultad.

-¿Qué destacaría de la oferta 
cultural?
Como patrimonio milenario, te-
nemos el dolmen dels Molers, 
un vestigio megalítico erigido 
en el 1500 aC. Además contamos 
con una exposición permanente 
sobre la minería y otra sobre el 
Parc Natural Cadí-Moixeró. En 
nuestra agenda, también tene-
mos la celebración de conciertos 
como la próxima visita del Cor 
Vivaldi de Barcelona en la igle-
sia de Sant Martí de Saldes.

Está 
disponible 

una guía turística 
sobre los edificios 

catalogados 
del pueblo con 

información sobre 
su historia
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¿AúN NO HAS DESCUBIERTO  
SANTA SUSANNA?
Santa Susanna es un destino acogedor de la Costa de Barcelona que te invita a 
pasar unos fabulosos días en familia, en pareja, practicando el deporte que más te 

guste o simplemente para disfrutar del mar y la montaña.

Santa Susanna se sitúa entre las ciu-
dades de Barcelona y Girona (perfec-
tamente comunicada con cercanías de 
Renfe) rodeada por el Parque Natural 
Montnegre - el Corredor y el azul in-
tenso de sus aguas, en total más de 
tres quilómetros de playa. Sus oríge-
nes agrícolas aún se pueden observar 
a través de los campos de cultivo que 
unen la zona hotelera con el pequeño 
municipio, donde masías, capillas y 
torres de vigía hacen visible su histo-
ria y donde se puede visitar el Museu 
de la Pagesia.

Una divertida forma de trasladarte 
sin perderte ningún detalle es el tre-
necito turístico Cuc. 
 En los hoteles de Santa Susanna, la 
mayoría de ellos situados en prime-
ra línea de mar, encontrarás todas las 
comodidades para que tu estancia sea 
perfecta. 
 En Santa Susanna se pueden prac-
ticar actividades muy variadas. Rutas 
en bicicleta, paseos a caballo, circuitos 
en quad, parque de aventuras… o dar 
un paseo por la avenida del Mar y apro-
vechar para hacer unas compras y co-

nocer sus mercados artesanales. En la 
Estación Náutica de Santa Susanna hay 
la posibilidad de disfrutar de todo tipo 
de deportes náuticos: cayac, paddle surf, 
banana bus, moto náutica…

Turismo familiar y mucho más

Santa Susanna ostenta el sello Desti-
no de Turismo Familiar, que otorga la 
Agència Catalana de Turisme a aque-
llos municipios que ofrecen todos los 
servicios, tanto en alojamiento como 
en actividades y restauración, adapta-

Infórmate y reserva:
Tel. 93 767 90 08 / 93 767 9� 50

oi.turisme@stasusanna.org
info@stasusanna-online.com
www.stasusanna-online.com 

Conoce Santa  
Susanna a través  
de este video:

dos a las necesidades de las familias.
En la playa, los niños y niñas pueden 
disfrutar del Club Infantil. Además, 
los que estén alojados en un hotel con 
la marca de Turismo Familiar, tendrán 
entrada gratuita en el horario indica-
do y una fiesta de espuma semanal.
 Pero Santa Susanna también es ideal 
para los amantes del deporte, ya que 
cuenta con el sello Destino de Turismo 
Deportivo en ciclismo de carretera y de 
montaña, fútbol, vela ligera y deportes 
colectivos. Además, sus instalaciones le 
permiten ser sede de diferentes eventos 
y congresos nacionales e internaciona-
les que anualmente acoge.

ARENyS dE MAR
Tradición y ocio con sabor marinero
Arenys de Mar es un claro protagonista de la comarca del Maresme. La proximidad 

con la metrópoli barcelonesa no ha alterado su marcado carácter arraigado a la tradición 
marinera y una gran actividad social de la cual sus habitantes sienten un orgullo especial. 

El puerto de Arenys es uno de los más 
importantes de la costa catalana y cons-
tituye un ejemplo evidente de la larga 
historia y tradición marinera de la loca-
lidad. La pesca y toda la industria que 
se desarrolla en el puerto, que con-
centra casi la totalidad de la f lota de 
la comarca, mueven gran parte de la 
actividad de la población. Uno de los 

atractivos para los visitantes es la su-
basta del pescado que tiene lugar en la 
Llotja cada tarde cuando vuelven las 
embarcaciones.
 También relacionadas con el mar, 
Arenys de Mar ofrece numerosas acti-
vidades de recreo, desde los cursos de 
vela o cayac que ofrece el Club Nàutic, 
hasta cursos de buceo, excursiones de 

pesca, salidas con pescadores de “son-
so” o pesca familiar. Para la temporada 
veraniega dispone de un frente litoral 
de casi cuatro quilómetros entre los 
que destacan las playas del Cavaió, la 
Picòrdia, les Roques d’en Lluc y la Mus-
clera, las cuales ostentan el certificado 
EMAS reconociendo su buena gestión 
ambiental, todas con un elevado uso 

www.arenysdemar.cat
Tel. 937 957 039

Rutas culturales gratuitas en Arenys de Mar

El Ajuntament d’Arenys de Mar propone un ciclo de 5 rutas guiadas gratuitas 
con intervalos quincenales desde el mes de febrero y durante todo el año 
programadas para los domingos. Con el objetivo de dar a conocer el patrimonio 
arquitectónico y los lugares más significativos de la localidad, la historia, el arte, 
las costumbres y las tradiciones y oficios que han marcado a su gente. 
 Este año se amplía la oferta del año pasado, que superó las expectativas y 
consiguió reunir a los visitantes en listas de espera. Las nuevas rutas de este 
año son la del Port d’Arenys, tradición y futuro y la ruta Arenys de letras, ésta 
última propone un paseo distinto por la localidad descubriendo la versión más 
literaria de Arenys de Mar.

Para asistir a las rutas hay que apuntarse en la Oficina de Turisme por correo 
electrónico a turisme@arenysdemar.cat o llamando al teléfono 937 957 039.

social y económico, y un alto potencial 
como espacio natural.

Oferta de ocio y cultura

Con sus 400 años de historia, Arenys 
de Mar cuenta con un gran 
patrimonio cultural 
que invita a descu-
brirlo. El paso del 
tiempo ha deja-
do lugares in-
teresantes que 
vale la pena vi-
sitar: desde la 
iglesia de San-
ta Maria, con uno 
de los retablos ba-
rrocos más importan-
tes y mejor conservados de 
Catalunya, hasta al Museu Ma-
rès de la Punta, las torres de de-
fensa, el cementerio de Sinera o 
las casas que se ubican en ambos 

lados de la riera y que recuerdan su pa-
sado indiano. 
 Los fines de semana son días de feria 
en Arenys de Mar: los sábados el merca-
do semanal de sitúa en la riera, y cada 
primer domingo de mes el municipio 

acoge la feria de artesanos, el se-
gundo domingo, la feria de 

brocanters (compraventa 
de artículos usados), y 
cada último domin-
go de mes, la feria 
del coleccionismo. 
Durante todo el 
año, además, se rea-

lizan diferentes fe-
rias temáticas, como 

la feria del solsticio (en 
invierno i en verano), la fe-

ria dulce, la feria de la cerveza ar-
tesana o la de puntaires (encajeras).

Joan Torrentó ©

Arnau Tornero ©

Dispone 
de unos 4 km 

de litoral con un 
elevado uso social 

y un alto interés 
como espacio 

natural
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Àngels Turdiu, concejala de Turismo de El Vendrell

ATRACTIvO TURíSTICO 
PARA TOdO EL AñO
El Vendrell es capital de la comarca del Baix Penedès y sus playas for-
man parte de la Costa Daurada. Es un municipio muy bien comunicado, 
tanto por carretera como por ferrocarril, y tiene una importante oferta 
cultural, termal y gastronómica.

-El municipio es conocido 
principalmente por sus pla-
yas. ¿Cómo las describiría?
Las playas de Coma-ruga, 
Sant Salvado y el Francàs, 
que se extienden a lo largo de 
ocho quilómetros, son de are-
na fina y de poca profundidad 
en la orilla. Todas las playas 
tienen el reconocimiento de 
calidad, de respeto al medio 
ambiente y de prestación de 

servicios gracias a las bande-
ras azules y la certificación 
ISO integrada 9001-14001.

-¿Cuál es el principal atrac-
tivo de El Vendrell?
A parte de les playas, el prin-
cipal atractivo es el hecho de 
ser el lugar de nacimiento del 
violoncelista Pau Casals y los 
diferentes lugares relaciona-
dos con el Maestro reciben 

miles de visitantes. A todo 
esto hay que añadir otros ele-
mentos culturales de gran im-
portancia como son la Casa 
Museu Àngel Guimerà, el Mu-
seu Deu, el Museu Apel·les Fe-
nosa y el órgano barroco de 
la iglesia.

-¿Qué otras actividades 
ofrece el municipio? 
En los últimos años se ha 

apostado por la oferta de tu-
rismo termal, de actividades 
deportivas, senderismo, mar-
cha nórdica, visitas a la reser-
va marina de Masia Blanca, 
etc., para poder ofrecer un 
amplio abanico de actividades 
para que personas con dife-

rentes inquietudes puedan ve-
nir en cualquier época del año 
a pasar una estancia agrada-
ble en nuestro municipio.

-¿Qué destacaría de la ofer-
ta gastronómica de El 
Vendrell?

No se puede visitar el munici-
pio sin probar el xató, la coca 
enramada y los bufats. Tam-
bién tenemos bodegas que 
elaboran excelentes vinos y 
cavas de la zona Penedès. 

www.elvendrellturistic.com

Josep Lluís Salas Mallol, alcalde de Portbou

disfrutar de la Costa Brava 
más auténtica y desconocida
Testigo de la historia y parada obligatoria en las rutas ferroviarias 
entre ambos lados de la frontera, Portbou conserva un entorno 
natural privilegiado que aúna el encanto de una población fronteriza y 
mediterránea en el regazo de la sierra de l’Albera.

-La relación de Portbou con fe-
rrocarril es histórica. ¿En qué 
punto de encuentra?
Diariamente contamos con 
más de 18 frecuencias de trenes 
de cercanías y media distancia 
que llegan de Barcelona, Mata-
ró, Girona, Granollers y Figue-
res. En poco más de dos horas 
se llega de Barcelona a Portbou. 
Nuestra estación, con su gran 
marquesina de hierro y vidrio, 
ya es de por sí uno de los pun-
tos de interés del municipio. 
Cada vez son más los visitan-
tes que desde Barcelona u otros 
puntos del Maresme vienen en 
tren a pasar el día.

-¿Y una vez en la estación?
Una primera parada pueden 
ser las playas, algunas de la 
cuales se encuentran sólo a 
200 metros de la estación. La 
Platja Gran es la más urbana de 
Portbou, dispone de unos dos-
cientos metros de longitud y ha 
sido distinguida con la bande-
ra azul. Cuenta con servicios 
de todo tipo como tiendas, 
bares y restaurantes. Al otro 
lado se encuentra la Platja Pe-
tita y de ahí un camino de Ron-
da que se dirige hacia las Tres 
Platgetes y la Platja del Pi, de 
arena gruesa y grava, que son 
las últimas playas de la Costa 
Brava antes de llegar a territo-
rio francés. También dispone-
mos de un importante puerto 
en la zona en el que, durante 

el verano, son muchos los que 
aprovechan para atracar sus 
embarcaciones y visitar a fon-

do tanto Portbou como las lo-
calidades cercanas.

-¿Qué destacaría del entorno 
natural?
Se autenticidad en forma de 
acantilados abruptos sobre los 
que sopla la tramontana y su 
conservación, ya que al tratar-
se de espacio aduanero no se 
ha construido. Un ejemplo es la 
Punta del Frare. También des-
tacaría la Cala de les Freses, la 
Cova de les Rates, la Cova de la 
Cardenera, la del Bou Marí o la 
Cova del Pirata, que cuenta con 
una playa interior. Todas ellas 
un entorno ideal para practi-
car excursiones, submarinismo 
y vías bravas y diversas empre-
sas ofrecen estos servicios con 
monitores especializados.

www.portbou.cat
Tel. 97� 390 �84

De visita 
obligada
La iglesia parroquial de San-
ta Maria de estilo neogótico 
merece una parada, así como 
las esculturas de Frederic 
Marés, hijo adoptivo de la lo-
calidad, o la Font dels Ninots 
de estilo modernista e inaugu-
rada en 1922. Desde el muni-
cipio las vistas de la bahía son 
espectaculares. El cemente-
rio y la visita a la tumba del 
filósofo alemán Walter Ben-
jamin, quien murió en la po-
blación en 1940 mientras huía 
del nazismo es otro de los 
puntos más visitados.

Montse Mindan, alcadesa de Roses

Roses, belleza natural
Roses, un municipio dedicado tradicionalmente a la pesca, está situado 
en la bahía con su mismo nombre y rodeado de parques naturales que 
conforman una variedad de paisajes de playas, calas, acantilados, 
caminos de ronda y viñedos al lado del mar. 

-¿Cuál es el principal atractivo 
de Roses?
Lo que más valoran los visitan-
tes y los locales es el paisaje. Ro-
ses está rodeado por dos parques 
naturales de gran riqueza, diver-
sidad y belleza y ante una de las 
bahías más bellas del mundo, con 
espectaculares puestas de sol. 

-¿Qué encontrará un visitante 
que venga fuera de la tempo-
rada alta veraniega?
En nuestro municipio encon-
trará atractivo, un patrimonio 
cultural interesante, una cuida-
da gastronomía local, y el entor-
no de los parques naturales del 
Cap de Creus y los Aiguamolls 
de l’Empordà, con todas las acti-
vidades que se pueden desarro-
llar, además de infraestructuras 
y servicios para un destino fami-
liar que está activo durante todo 
el año.

-¿Qué destacaría de la oferta 
familiar y cultural de Roses?
Roses está certificada como Des-
tinació de Turisme Familiar por 

la Agència Catalana de Turisme, 
y esto significa que tanto el des-
tino como un número creciente 
de empresas cumplen unos es-
trictos requisitos adaptados a 
las necesidades de las familias. 
En este sentido Roses ofrece una 
programación de espectáculos, 
talleres, visitas guiadas y todo 
tipo de entretenimientos adap-
tados y pensados para los dife-
rentes miembros de la familiaí 
durante todo el año. En cuanto 
a la oferta cultural destacaría 
la importancia del patrimonio 
histórico y prehistórico del tér-
mino municipal. Hay que desta-

car también las visitas guiadas 
al puerto de pescadores y la su-
basta del pescado, así como el re-
fugio antiaéreo. El Wine Family 
Museum del Mas d’en Coll, don-
de se puede experimentar un 
viaje sensorial por los diferen-
tes procesos de producción del 
vino. Completan nuestra agen-
da cultural obras de teatro, ac-
tuaciones musicales, festivales 
de música y fiestas tradiciona-
les como el Carnaval y la Fiesta 
Mayor en agosto.

www.roses.cat
Tel. 97� �5 �4 00

Els Aiguamolls de l’Empordà 
y el Cap de Creus
El Parc Natural del Cap de Creus, marítimo y terrestre ofrece el es-
cenario ideal para la práctica de todo tipo de deportes náuticos. 
Los más populares son el snorkel y el submarinismo y en tierra el 
senderismo y la BTT. Los Aiguamolls de l’Empordà albergan mul-
titud de hábitats, refugio de aves migratorias. Las actividades más 
comunes en estos espacios son el avistamiento de aves desde los 
refugios que hay habilitados y el senderismo o el cicloturismo a lo 
largo de una red de caminos que transcurren entre estanques.
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Aventura y naturaleza en el Pirineo andorrano

naturlandia
El año pasado 160.000 
personas disfrutaron de 
este complejo abierto todo 
el año que combina esquí y 
otras actividades de mon-
taña, un parque de anima-
les, una completa oferta 
de restauración y salidas 
nocturnas con raquetas y 
motos de nieve.

Para mucha gente, Naturlandia es co-
nocida por el Tobotronc, el tobogán más 
largo del mundo que permite descen-
der por 5,3 km de bosques andorranos 
en un trineo biplaza. Pero este parque, 
situado en la Rabassa, en pleno Pirineo 
andorrano, ofrece muchas otras posibi-
lidades de diversión destinadas a todos 
aquellos que quieran pasar una jorna-
da divertida con la familia y los ami-
gos cualquier día del año en medio de 
la alta montaña andorrana.

Ocio para todos
Sus dos cotas a 2.000 y 1.600 metros per-
miten adoptar la oferta de adecuada a 

la estación en que nos encontremos. El 
esquí nórdico ocupa un lugar destaca-
do pero junto a este y el citado Tobotronc, 
Naturlandia ofrece también el Airtrekk 
que es el mayor sky trail de Europa con 
una estructura de 10 torres y 13,5 metros 
de altura integrado por 54 elementos di-
ferentes con 3 niveles de dificultad. Jun-
to a ello una tirolina de 180 m, tiro con 
arco, buggis, mini golf, camas elásticas, 
paintball, inflables, vehículos eléctricos, 
toboganes tubbys y circuitos con ponis 

completan la primera parte de la oferta 
lúdica de la que disfrutaron el año pa-
sado 160.000 personas, la mitad de ellos 
durante los meses de verano. 
 Junto a ello Naturlandia ha creado en 
su cota 2.000 un parque de animales don-
de los visitantes podrán observar flora y 
fauna autóctona como osos pardos, lo-
bos, el lince boreal y diferentes herbívoros 
como ciervos, gamos, muflones o peque-
ños ciervos sika. Junto a ellos una granja 
escuela permite a los más pequeños in-

terpretar a través de distintos materia-
les nuestra relación con los animales. 

Escapadas
Naturlandia cuenta también con una 
amplia oferta de alojamiento y restau-
ración. La Casa Rural Borda de Conan-
gle ofrece un alojamiento único a 2.000 
metros de altura con incomparables vis-
tas del bosque de la Rabassa. Los clientes 
de sus siete habitaciones dobles disfru-
tan de una estancia exclusiva rodeados 
de naturaleza. La Borda cuenta con la 
acreditación 3 espigas, la máxima en lo 
que a turismo rural se refiere. El alber-
gue, en la cota 1.600, ofrece alojamiento 

en habituaciones múltiples para grupos y 
particulares con todos los servicios con-
signa, un comedor, duchas y baños co-
lectivos, lavandería, sala de televisión, 
Wi-Fi gratuito y sala polivalente recrea-
tiva, instalaciones adaptadas a personas 
con movilidad reducida y pensión com-
pleta. La oferta gastronómica en Natur-
landia cuenta con restaurantes y bares 
en ambas cotas, donde se ofrecen platos 
basados en la cocina tradicional como es-
cudella, escalivada, torradas, embutidos 
y carnes a la brasa.

www.naturlandia.ad
Tel. +376 741 444 / 90� 04� �0�

Noches en Naturlandia:  
motos y raquetas con cena incluida
Naturlandia propone para esta temporada las actividades nocturnas. Los vier-
nes y sábados en que la climatología lo permite, el parque organiza salidas con 
raquetas y motos de nieve para grupos reducidos que junto con un guía ex-
perimentado recorren los diferentes puntos del parque disfrutando de bellos 
paisajes desde una perspectiva diferente. Las excursiones son de 2 horas, con 
parada en el refugio de Pimes para tomar una bebida caliente y pueden com-
pletarse con una cena en la Borda de Conangle, uno de los puntos de restau-
ración del complejo. 

ALP
Escapada de altura

Con una situación estratégica en la Cerdanya, el 
municipio de Alp también incluye las poblaciones de 

la Molina y Masella, que tiene en el turismo su principal 
motor económico.

Alp se ha consolidado como 
uno de los centros turísticos 
de la Cerdanya: con un turis-
mo de invierno protagoniza-

do por el esquí, y una oferta en verano 
con numerosas actividades, como ex-
cursiones de todo tipo o incluso gozar 
de diferentes actividades aeronáuticas 
desde el aeródromo de la Cerdanya, 
como el vuelo a vela o motor, globo e 
incluso ultraligero. El municipio cuenta 

con 1.700 habitantes y está situado den-
tro del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Villa Europea del Deporte

Durante 2014, Alp ha sido Villa Europea 
del Deporte, un galardón otorgado por 
la Unión Europea en reconocimiento a 
la actividad alrededor del deporte que 
tiene lugar en el municipio. Y es que, 
por ejemplo, Alp acoge la llegada y la 

www.alp�500.cat
Tel. 97� 890 017

Alp será la capital 
del queso y lácteos
Los próximos días 4 y 5 de abril ten-
drá lugar la IV Mostra de Format-
ges i Productes Làctics Frescos de 
la Cerdanya i l’Alt Urgell, una cita 
que incluirá una conferencia sobre 
el mundo del queso, el mercado ar-
tesano en la plaza Major de Alp con 
productores y artesanos de las dos 
comarcas, así como la cuarta edición 
del concurso de quesos. Por su par-
te, los restaurantes y bares del mu-
nicipio ofrecerán del 2 al 6 de abril 
platos cocinados con los quesos 
presentes en la muestra. Durante el 
resto del año, en Alp también se or-
ganizan otras iniciativas para promo-
cionar los platos y productos típicos 
de la Cerdanya, como el trinxat o el 
tiró amb naps.

salida de una etapa de la Volta 
Ciclista a Catalunya, una 
prueba del Campeona-
to de España de Ra-
llies de Montaña, así 
como otros eventos 
como campeona-
tos universitarios 
de balonmano o 
futbol sala, mien-
tras que en verano 
será el escenario de 
un compeonato de vo-
leibol femenino. 

En palabras del alcalde de Alp, Ramon 
Moliner, “contamos con un entorno pri-
vilegiado y también unas instalaciones 

ideales para acoger todo tipo 
de actividades deportivas, 

por ejemplo, tenemos 
50 kilómetros señali-

zados de senderis-
mo con todos los 
grados de dificul-
tad y que también 
se pueden recorrer 
en bicicleta o caba-

llo”. Asimismo, por el 
municipio pasan dife-

rentes carreras de largo 
recorrido como la Volta Cer-

danya Ultrafons (VCUF).

Alp 
se ha conso-

lidado como uno 
de los centros turís-
ticos de la Cerdanya 

con un turismo de 
invierno protago-

nizado por el 
esquí



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL16OCIO & vIAJES 22 de marzo de 2015pág.

Feroe 
LAS ISLAS DESCONOCIDAS DE EUROPA

El archipiélago, una región autónoma de Dinamarca pero que no pertenece a la Unión 
Europea, es un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza

El turismo de naturaleza 
cada vez gana más adep-
tos en nuestro país. Ya sean 
los glaciares y los géiseres 
de Islandia o las paradi-
síacas islas de Croacia, los 
viajeros cada día se sienten 
más atraídos por parques, 
ríos y zonas deshabitadas. 
Para todos aquellos, las 
islas Feroe emergen como 
un auténtico “must”: aun 
son pocos los que deciden 
visitar este archipiélago si-
tuado en el Atlántico Norte, 
y aquellos que lo hacen 
reciben como recompensa 
el gozar de unas tierras con 
una naturaleza especta-
cular y una cultura que no 
ha perdido ni un ápice su 
autenticidad, y todo ello sin 
apenas turistas.

Las islas Feroe son un país que 
la mayoría de la gente no sabe 
que existe. Y no es extraño, ya 
que en la mayoría de los ma-

pas del mundo no aparecen. Y si están, 
lo hacen marcadas por dos o tres pe-
queños puntos apenas visibles a simple 
vista. Esto también significa que pue-
de ser difícil para los turistas, siempre 
a la búsqueda de nuevos destinos, ima-
ginar la versatilidad de lo que se ofrece 
en las islas Feroe.

Situadas entre Escocia e Islandia, el 
archipiélago de las Feroe es una re-
gión autónoma de Dinamarca forma-

do por 18 islas de origen volcánico. Su 
principal atractivo es su naturaleza es-
pectacular. Sin apenas bosques, desta-
can sus grandes extensiones de prados 
verdes, sus ríos cristalinos y sus impre-
sionantes acantilados, además del en-
canto de su arquitectura, de casas de 
colores y techos a dos aguas hechos de 
hierba. Las islas Feroe son un destino 
ideal para quien esté interesado en la 
observación de aves, senderismo, pesca 
y otras actividades al aire libre. Se pue-
de disfrutar de los senderos haciendo 
trekking o se puede permanecer al borde 
de los acantilados observando espec-
taculares vistas. Los pueblos tienen un 

encanto especial y al estar enmarcados 
en medio de prados y muchas veces al 
borde de lagos o del mar se crean unos 
contrastes preciosos.

 La pequeñez de las islas no es una des-
ventaja en la actualidad. Por el contra-
rio, debido a su reducido tamaño y el 
relativo bajo conocimiento que se tie-
ne de ellas, son un destino muy atracti-
vo para la gente que ha estado en todas 
partes y está buscando algo nuevo. En 
estos días en que cada vez más los des-
tinos son más parecidos, las islas Fe-
roe siguen siendo auténticas y únicas, 
y quieren que siga siendo así, desarro- www.visitfaroeislands.com

Naturaleza en 
estado puro
 Las islas Feroe se caracterizan por 
un aire muy fresco y limpio, verde 
hierba, que incluso crece en los te-
jados de las casas de la gente, pai-
sajes espectaculares con empinadas 
montañas, fiordos, una rica avifau-
na, pueblos acogedores con casas 
de colores y agua limpia y sabrosa. 
Un país donde las vistas son siem-
pre de una belleza impresionan-
te. Se pueden degustar pescados y 
mariscos del océano más limpio del 
mundo. Y sí, hay incluso tiendas de 
diseño: tiendas de diseñadores loca-
les que han ganado reconocimiento 
internacional. 

Cómo llegar: 
Atlantic Airways
Es fácil llegar a las islas Feroe direc-
tamente desde España. Desde mayo 
a octubre hay un vuelo semanal 
desde Barcelona y otro desde Pal-
ma, en Malloca, directo al aeropuer-
to de Vagar, situado a 56 quilómetros 
de la capital, Tórshavn. Así pues, es 
muy fácil llegar a las Feroe: Atlantic 
Airways te lleva en apenas 3,5 horas 
hasta un lugar aún por descubrir. 

www.atlantic.fo
Oficina Atlantic Airways
en Barcelona: Tel. 93 117 27 22

llándose sosteniblemente. Esto tam-
bién fue mencionado en una gran 
encuesta realizada por National Geo-
graphic Traveller que votaron las islas 
Feroe como el destino más atractivo en-
tre los 111 destinos de isla, por su auten-
ticidad y su originalidad.

La retroalimentación que se recibe de 
los turistas es que la naturaleza, la cul-
tura y la gente son lo que más les atrae. 
Así como que las islas Feroe es un mo-
derno país escandinavo en el medio 
del océano, en el que al mismo tiem-
po están fuertemente arraigadas las 
tradiciones.

Del mejor pescado del mundo

Rodeado por el mar fresco y con la co-
rriente del golfo que f luye, las Feroe 
tienen acceso a algunos de los mejo-
res pescados y mariscos del mundo. 
Tradicionalmente, la comida se ha re-
lacionado con la naturaleza que lo ro-
dea, y las ovejas, los peces y las aves 
silvestres son todavía una parte inte-
gral de la cocina de las islas Feroe y la 
vida cotidiana. La necesidad de utilizar 
todos los dones de la naturaleza aho-
ra se presentan como una ventaja para 
los faroenses que están acostumbra-
dos a aprovechar lo que la naturaleza 
les ofrece. Con valientes chefs que en-
cuentran nuevas formas de redefinir 
la cocina tradicional, las islas Feroe se 
están abriendo como un punto intere-
sante e innovador de orientación para 
las personas que buscan una extraor-
dinaria experiencia culinaria.

Espectacular vista de Gásaldur, en la isla de Vagar

Vista aérea de la capital de las islas Feroe, Tórshavn
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