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Bob Genesse, director de Butterfly Park Empuriabrava 

La selva de las mariposas
Butterfly Park, situado en la Costa Brava, al lado del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, es un invernadero de 2.000 m2 en el que se 
recrea una selva tropical donde mariposas, aves y plantas recrean un 
ambiente ecológicamente equilibrado.

-¿Qué encontramos cuando vi-
sitamos el Butterf ly Park? 
El Butterf ly Park es un parque 
tropical en el que se pueden 
ver diferentes especies de ma-
riposas, aves y animales tro-
picales además de una gran 
vegetación. Todos los anima-
les están en semilibertad, de 
esta forma se puede disfrutar 
de una gran naturaleza en ple-
na actividad. 

-¿Cómo se realiza la visita para 
observar mariposas exóticas? 
Se puede visitar el parque libre-
mente, junto la información que 
proporcionamos en la entrada y 
la ayuda de las trabajadoras del 
parque, o reservando una visita 
guiada para grupos de mínimo 
veinte personas. 

-¿Qué especies hay en el 
parque? ¿Cuál es la más 
espectacular? 
En el parque podemos encon-
trar diferentes aves como: lo-
ros, ibis escarlatas, tucanes, 
palomas, etc. Una de las aves 
más espectaculares es el goura 

de Victoria, la paloma más gran-
de del mundo. También pode-
mos encontrar los muntjaks 
unos fabulosos ciervos asiáti-

cos. Hay una gran variedad de 
especies de mariposas tropica-
les. La mariposa más espectacu-
lar es la Attacus atlas, la mariposa 
más grande del mundo. 

-¿De dónde proceden las espe-
cies de animales y plantas? 
Todos los animales y plantas pro-
vienen de países tropicales. Las 
mariposas provienen de granjas 
especializadas en Costa Rica. 
Nos llegan en forma de crisáli-
das, las cuales llegan cada quin-
ce días aproximadamente. 

La gran variedad de 
plantes presentes en 
el parque recrea el 
ambiente adecuado 
y un funcionamiento 
ecológicamente en 
equilibrio

www.butterflypark.es 
Tel. 972 450 761

ViVir La cuLtura 
deL Vino

VilAfrANCA dEl PENEdès

la ciudad propone al visitante una oferta basada en el patrimonio cultu-
ral, arquitectónico y natural, en la que destaca una gastronomía innova-

dora y, por supuesto, todo lo que gira en torno del mundo del vino.

La conocida como capital ca-
talana del vino es una ciudad 
donde se puede contemplar 
la huella de la historia viníco-
la a través de sus construccio-
nes, donde se puede disfrutar 
y participar de las actuaciones 
y ensayos de las tres “colles cas-
telleres” (grupos de torres hu-
manas), donde se puede vivir 
tradiciones centenarias adap-
tadas a los tiempos de hoy 
como el mercado semanal de 
los sábados, las ferias de mayo, 
o la Fira del Gall, entretenerse 
en un maridaje excepcional en-
tre el mejor jazz internacional 
y los vinos del Penedès, sin ol-
vidar la Festa Major, declarada 
fiesta de interés nacional.

El mundo del vino

La ciudad de viñas y bodegas tie-
ne entre sus señas de identidad 
el Vinseum, el Museo de las Cul-
turas del Vino de Catalunya, que 
se ha convertido en el eje central 
de esta  tradición centenaria, un 
espacio pensado para que los vi-
sitantes vivan y experimenten la 
cultura del vino y todo lo que la 
rodea en su visita y en sus diver-
sas actividades, como la visita 
teatralizada “l’esperit del vi”, un 
repaso a la historia vilafranquina 
relacionada con la industria viti-
vinícola: hechos históricos, edi-
ficios y personas entre los siglos 
XIX y XX. También son de visita 

www.turismevilafranca.com
Tel. 938 181 254

Capital de la Cultura Catalana 2015 

la entidad independiente de la sociedad civil creada en 1998 y 
miembro del Bureau internacional de Capitales Culturales, ha im-
plantado y desarrolla la capitalidad de la cultura catalana en su 
ámbito lingüístico y cultural, y durante este 2015 Vilafranca cuen-
ta con una serie de iniciativas de dinamización y promoción cul-
tural como Els 7 savis de Catalunya o Els 10 tresors del patrimoni 
cultural immaterial de Catalunya i Andorra, entre otras.

obligada las bodegas de la ciudad 
y las degustaciones de vino que 
se realizan al finalizarlas. El vino 
es protagonista también de algu-
nas de las visitas guiadas progra-
madas, ya que se degusta como 
cierre o colofón de estos recorri-
dos, entre los que destaca y tiene 
más éxito, la visita de la “puesta 
de sol en el campanario”.

La oferta turística

Además, ofrece a los visitantes 
una amplia oferta gastronómica 
representada especialmente en 
la cocina de aves preparadas con 

las especies autóctonas de la co-
marca, entre las cuales destaca 
el Gall Negre del Penedès. El se-
llo gastronómico Vilafranca Ve 
de Gust, garantiza cocina de au-
tor, gastronomía de proximidad 
y vinos de la DO Penedès.
 La naturaleza también tie-
ne un papel destacado, y el visi-
tante puede aprovechar la red de 
caminos que permiten transitar 
por paisajes naturales de gran 
belleza caminando, corriendo o 
en bicicleta.

Recreación del 
ecosistema
Muchas de las plantas pre-
sentes, incluidas algunas típi-
cas plantas de interior, ayudan 
a crear el ecosistema tropical 
y son el lugar de reposo de 
aves y las mariposas. Otras 
proveen flores ricas en néc-
tar a las cuales van a alimen-
tarse las mariposas. lantanas, 
pentas, hibiscus y asclepias 
son las más apreciadas. Otro 
grupo de plantas es utilizado 
como alimento por las oru-
gas. Entre estas se incluyen 
las pasifloras, los plataneros, 
los limoneros y las asclepias.

sabor Y saLud
lECHE dE AlMENdrAs

Las almendras han sido siem-
pre uno de los frutos secos más 
consumidos y desempeñan un 
importante papel en la dieta 
mediterránea, ya que son una 
fuente natural de grasas mo-
noinsaturadas, antioxidantes, 
vitaminas, proteínas, fibra, mi-
nerales y oligoelementos que 
ayudan al organismo tanto a 
mantener su actividad habitual 
como a recuperarse después de 
un ejercicio intenso, fortalecien-
do las defensas y retrasando el 
envejecimiento celular.

Su alto contenido en grasas mo-
noinsaturadas e hidratos de car-
bono es una gran fuente natural 
de energía que, al mismo tiem-

po, ayuda a disminuir los nive-
les de colesterol LDL y con su 
buen nivel de fibra, ayuda a re-
ducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y del aparato 
digestivo. 

Son una fuente importante de 
vitamina E, que actúa como an-
tioxidante, y es uno de los frutos 
secos con mayor contenido en 
vitamina B2, que ayuda a con-
vertir los alimentos en energía. 
Las almendras proporcionan 
calcio, fósforo, magnesio y po-
tasio y ofrecen también un buen 
aporte de hierro. Tienen un alto 
nivel de proteínas y contiene ni-
veles considerables de arginina 
y quercetina.

La leche de almendras permite 
aprovechar todas estas propie-
dades y ventajas de una forma 
más fácil de asimilar por nues-
tro organismo, ya que al estar 
en forma líquida los nutrien-
tes se absorben y distribuyen 
en el organismo de forma mu-
cho más rápida.

La leche de almendras Almen-
drola original se elabora mo-
liendo almendra dulce tipo 
marcona, una vez seca y pela-
da, mezclándola con agua de 
manantial para prensarla y ex-
traer de la pulpa todos sus nu-
trientes. Tiene un sabor dulce 
y cremoso, es refrescante y di-
gestiva y no contiene conser-

vantes o colorantes añadidos, 
ni gluten. Además, al ser de 
origen vegetal, no contiene lac-
tosa ni caseína.

Liquats Vegetals, productores 
líderes en la elaboración de 
bebidas vegetales comprome-

tidos con el entorno y con sus 
consumidores, preparan la le-
che de almendras Almendro-
la siguiendo la receta original 
creada en 1964 adaptada a los 
gustos y necesidades actuales 
en su planta situada en el Parc 
Natural del Montseny, con in-

www.liquats.com
Tel. 934 676 145

gredientes cuidadosamen-
te seleccionados para llevar al 
cliente todas las ventajas de 
la leche de almendras mante-
niendo todo su sabor natural. 


