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Icelandair refuerza su
apuesta por España
No hay duda de que las auroras boreales están de moda y uno
de sus máximos exponentes, Islandia, también lo está.
Debido al furor que el patrimonio
natural y cultural islandeses están
causando en el mercado español Icelandair, aerolínea de bandera islandesa, unirá de nuevo este año España y
Reykjavik con vuelos directos.

los mejores profesionales de cabina
en Europa”, explica Eva Bretos Cano,
directora de la oficina de representación de Icelandair en España.

A pesar de que la distancia entre ambos países no es excesiva (apenas 4h30
de vuelo separan Barcelona o Madrid
de Reyjavík) Icelandair emplea espaciosos Boeing 757-200 con tres clases a
bordo (Economy, Economy Comfort y
Saga Class) y lleva años siendo un claro abanderado del valor del servicio a
bordo (con sello nórdico) a cambio de
tarifas altamente competitivas (pue-

Desde hace años Icelandair está centrada en convertir a Reykjavik y su
ubicación ideal en pleno corazón de
la ruta polar como hub para vuelos entre Europa y Norteamérica.

Icelandair es una compañía aérea
islandesa que nació en 1937. Actualmente cuenta con 43 destinos
en América y Europa, y su flota está
compuesta por 17 Boeing B757. Los
aviones de Icelandair ofrecen tres
clases de servicio: Economy Class,
Economy Comfort y Saga Class.

“Keflavick es un aeropuerto con un tamaño ideal y accesible para este tipo
de conexiones y Icelandair no para de
sumar nuevos destinos en Norteamérica, volando prácticamente a diario a
12 ciudades de EEUU y 5 de Canadá.

La compañía cuenta con dos rutas semanales en verano desde
España desde los aeropuertos de
Madrid y Barcelona a Reykjavík y,
durante todo el año, vuelos vía punto europeo.

Por ello Icelandair ha sido una de las
primeras aerolíneas en ofrecer Stopover o parada gratuita de hasta 7 días
en Islandia, haciendo posible combinar rascacielos neoyorquinos y géiseres islandeses en el mismo viaje”.

www.icelandair.es
Blog: www.queverenislandia.com
www.instagram.com/queverenislandia
Tel.: 93 217 91 42
icelandair@discoverspain.net

Un hub en medio del Atlántico

La compañía, que lleva volando de forma directa desde hace 20 años entre
ambos países, sigue con su apuesta
por España con vuelos directos todos
los sábados entre Barcelona y Reykjavík (3 de Junio al 2 de septiembre)
y todos los miércoles y sábados entre
Madrid y Reykjavík (10 junio al 16 de
septiembre).

den encontrarse vuelos por debajo de
los 300€ i/v y tasas incluidas).
Icelandair se desmarca de esta forma
del servicio low cost y prueba de ello
son todas las comodidades, servicios
y amenities que la compañía ofrece a
sus pasajeros.

“Todos los pasajeros que viajan con
Icelandair disfrutan de equipaje facturado gratuito (23kg en Economy y
32kg en Saga Class), amplios asientos, pantallas individuales con el
mejor entretenimiento a bordo,
Wi-Fi puerta a puerta, servicio de
bebidas y comidas a bordo y uno de

Acerca de
Icelandair

Helder Gonçalves, socio de la agencia LusoViajes.com

“Un viaje debe servir para
despertar emociones”
LusoViajes no es una agencia típica y tópica. Nació en 2009 con el objetivo de ofrecer viajes
“con contenido”: aventuras, experiencias, cultura y relax en islas paradisíacas y lejos de los
masificados centros turísticos que todos conocemos. ¿Su lema? “Creamos emociones”, y lo
consiguen! Helder Gonçalves, originario de la isla de Madeira, nos habla con pasión de tres
destinos todavía vírgenes: Azores, Islas de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.
-¿Cómo surgió la idea de ofrecer viajes alejados de los clásicos destinos
turísticos?
Empezamos nuestro proyecto en el año
2009 con la idea de ofrecer viajes a destinos portugueses o excolonias que en
el pasado habían formado parte de Portugal. Considero que para poder ofrecer el mejor servicio es imprescindible
conocer lo que vendes, sólo así podemos orientar y aconsejar al cliente. No
queríamos vender el viaje típico, con
un precio cerrado, en hoteles masificados y en los que sólo hay playas y
palmeras. Somos expertos en lo que
vendemos, conocemos los lugares, su
cultura, la gastronomía, el carácter de
sus gentes…
-Creáis emociones…
¡Si! Un viaje debe servir no sólo para
desconectar, sino también para despertar emociones. Por ello siempre informamos a nuestros clientes sobre
las muchas posibilidades que ofrece-

mos para que el viaje acabe siendo una
gran experiencia.Por ejemplo, en Santo Tomé y Principe se puede hacer submarinismo, en las Azores ver ballenas o
Hacer senderismo. Con estas experiencias nos diferenciamos de las agencias
de viajes que ofertan un precio cerrado para visitar un lugar “turístico” pero
sin contenido.
-¿Cómo es vuestro cliente?
Nuestro target de cliente ha cambiado.
Cuando empezamos acudían a nosotros
en busca del viaje clásico y decidían el
destino en base al precio. Pero este tipo
de cliente no es para ir a las Azores, por
ejemplo. Estamos hablando de un destino verde, sostenible, y queremos que
continúe siendo así, no queremos masificar esas islas. Azores no es un destino de sol y playa. Nosotros ofrecemos
actividades relacionadas con los volcanes, en las variadas islas de las Azores.
Ahora el cliente es diferente, busca nuevas experiencias, conocer otras culturas

y viajar con la seguridad de que cuando llegue allí tendrá todos los servicios
y estará bien atendido localmente por
un delegado de Lusoviajes.
-Azores, Islas de Cabo Verde y Santo
Tomé y Príncipe. ¿Qué destacarías de
estos tres países?
De las Azores, la naturaleza, sin dudar. Es exuberante, verde, limpia…Es
un paraíso. Creo que no existe ninguna imagen que pueda llegar a transmitir su belleza.
En las Islas de Cabo Verde encontramos playas magníficas. El destino típico es la isla de Sal, pero a nosotros nos
gusta más Boavista, porque sus playas no están masificadas, son de arena blanca, inmensas, preciosas. O la
Isla de San Vicente, donde además de
playas encontramos una exquisita actividad cultural y artística, transmite
alegría. Otra de las islas peculiares de
Cabo Verde es Santo Antao. Es una isla
grande, montañosa, y con unas carac-

terísticas muy particulares. La mitad
de la isla es una paisaje lunar, de piedra volcánica, y la otra mitad es verde,
con acantilados, frutas tropicales, mucha agua. En algunos aspectos se parece a Madeira.
-¿Y qué podemos encontrar en Santo
Tomé y Príncipe?
En este país hay dos islas preciosas:
Príncipe y Rolas. Se puede dar la vuelta a Rolas en dos horas, sólo dispone de
un hotel, tiene muy poca población y el
paisaje es paradisíaco, playas de arena
blanca y palmeras. Es un lugar magnífico para desconectar y descansar. Santo Tomé es más grande, pero con un
20 % del terreno virgen, es un parque
natural. La isla es muy pobre; la primera impresión incluso puede ser negativa. Pero dos horas después descubres
que es una maravilla. La estancia allí es
en cabañas de madera perfectamente
acondicionadas, en la playa, con todos
los servicios que podamos imaginar.

Un chat que
funciona como
una oficina
LusoViajes.com dispone de un chat en
su página web (www.lusoviajes.com)
que funciona de 9:00 a 1:00 h de la
madrugada. Dan respuesta casi inmediata a todas las preguntas o dudas de
los usuarios e informan de las particularidades de los destinos que ofrecen.

Allí, la gente es muy feliz. Y en cuanto
a Príncipe, decir que la isla es una reserva natural de la biosfera, 100% sostenible, casi virgen.

www.lusoviajes.com
Tel. 91 186 35 92 - 93 658 94 89
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México, ahora más accesible gracias
a Aeroméxico, su aerolínea bandera
Aeroméxico fortalece su presencia en Madrid y, al contar con código compartido con Air Europa, permite
a los clientes viajar con más frecuencias desde Barcelona a los principales aeropuertos mexicanos.
Aeroméxico la aerolínea
bandera de México, con
más de 60 años operando
la ruta Madrid-Ciudad
de México, actualmente
ofrece nueve vuelos
semanales entre ambos
destinos, y a partir del 1
de mayo de 2017, sumará
tres nuevas frecuencias,
para tener un total de
12 vuelos semanales.
Esta ruta es operada por equipos
Boeing 787-8 Dreamliner con 243
asientos -32 de ellos en Clase Premier y su nuevo Boeing 787-9, considerado el avión más moderno del
mundo, con capacidad para 274 pasajeros – 36 de ellos en Clase Premier.
Este último cuenta con reclinación de
180 grados-full f lat bed, configuración 1-2-1, mayor espacio entre asientos, ventanas más grandes, pantallas
individuales touch screen e iluminación LED – Sky Interiors. Gracias a
su avanzada tecnología, tiene mejoras en la presurización y humedad en
cabina, lo cual permite reducir la fatiga y el efecto jet lag.
El Boeing 787-9 de Aeroméxico cuenta
con Espacio Premier a bordo, con las
mejores marcas de bebidas y alimentos disponibles para los clientes de
Clase Premier, un espacio único en su
tipo, que hace del viaje algo más placentero y cómodo para sus pasajeros.
Adicionalmente, la aerolínea cuenta
con Código Compartido con Air Europa, ambas socias de SkyTeam, que
permite a los clientes conectar dentro

de España hacia los principales aeropuertos de ambos países.
Por otra parte, Aeroméxico y AccesRail sostienen un acuerdo comercial,
dentro del cual se puede comprar el
billete de avión y tren en la misma re-

serva, convenio que también brinda a
los usuarios más y mejores opciones
de conectividad con los servicios de
trenes Renfe, conectando con 30 diferentes destinos en España desde y
hacia el Aeropuerto de Barajas.

De esta forma, Aeroméxico refuerza su presencia en España,
con el incremento de frecuencias,
y el equipo más moderno de su f lota, brindando la mejor experiencia
de vuelo con un producto de cali-

dad, conectando a sus clientes con
44 destinos en México, ocho en Centroamérica y el Caribe, y siete en
Sudamérica.
www.aeromexico.com
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El Airbus A350 llega por
primera vez a Barcelona de la
mano de Singapore Airlines
La innovación, la excelencia y la calidad del servicio
forman parte del ADN de Singapore Airlines. Prueba
de ello es que, a partir del 3 de abril, Singapore Airlines
operará sus vuelos de Barcelona a Singapur con el
nuevo Airbus A350, uno de los modelos más modernos
y sofisticados que existen actualmente en el mercado
aeronáutico y que llega así por primera vez a El Prat con
un vuelo regular.
Este avión es un modelo único y em- compromiso de operar una f lota reblemático que se distingue por sus al- novada y moderna, fortaleciendo aún
tos techos y ventanas más grandes, un más los tres pilares principales de promayor espacio personal, y una ilumina- mesa de marca de la aerolínea: la exción diseñada para minimizar el jet lag. celencia del servicio, el liderazgo de
Asimismo, el A350 ofrece la poproducto y la conectividad a trasibilidad de que los pasavés del hub de Singapur.
jeros disfruten de las
últimas tecnologías
Actualmente, SinSingapore
y de un avanzado
gapore Airlines
Airlines reafirma
sistema de encuenta con cinco
vuelos semanatretenimienuna vez más su
to de la mano
les de Barceloapuesta por el mercado
de Kris World.
na a Singapur,
español con la llegada
Además, la podonde el pasadel Airbus A350 a El
tencia del mojero podrá entor del A350
lazar con gran
Prat para seguir
permitirá volar
comodidad
y raconsolidando su
a más destinos de
pidez a cualquieconectividad.
larga distancia sin
ra de sus destinos
necesidad de efectuar
en Australia, Nueva
paradas, lo cual fortaleceZelanda, Norte de Asia y
rá más aún si cabe el importante
Sudeste Asiático. Concretamenhub de Singapur.
te, desde el aeropuerto de Changi y
gracias a su filial regional SilkAir, SinCon la llegada de esta aeronave, Singa- gapore Airlines opera a más de 100 despore Airlines sigue fiel a su tradicional tinos en 30 países diferentes

El afán innovador de Singapore Airlines se conjuga con la calidad del servicio y la experiencia. Así, Singapore
Airlines no sólo modernizará su flota
con la llegada del Airbus A350, también ampliará su oferta a bordo con
una nueva clase. La aerolínea, que
busca siempre mejorar la experien-

cia de viaje de sus pasajeros, introducirá la Clase Turista Premium por
primera vez en el Airbus A350. Con
este producto, la compañía podrá seguir alineándose a las necesidades de

sus pasajeros y cumplir su objetivo de
hacer de cada trayecto una experiencia única.
www.singaporeair.com

La nueva clase Turista Premium
Ubicada en una exclusiva y espaciosa cabina, la nueva clase Turista Premium ofrece asientos más amplios, un mayor espacio para mover las piernas y una mayor
franquicia de equipaje de 35 kg. Además de prioridad en la facturación, embarque y recogida de equipaje el pasajero también tendrá acceso a la mejor oferta
gastronómica de la mano de los deliciosos menús Book The Cook (disponible en
vuelos seleccionados) que permiten al pasajero reservar con antelación, el plato
principal de su menú de entre una amplia selección de comidas, incluyendo las
creaciones elaboradas por su Panel Culinario Internacional que incluye a ocho
de los cocineros más prestigiosos del mundo.
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Servand Casas, alcalde de Mediona

“Mediona es uno de los secretos
mejor guardados del Alt Penedès”
A sólo una hora de Barcelona y 20 minutos de la playa, Mediona es un municipio que engloba a once núcleos situados en un
entorno privilegiado de montañas, viñas, huertas y bosques. Es el municipio ideal para realizar rutas culturales, deportes en la
naturaleza y disfrutar de la excelente gastronomía local, especialmente su ruta vitivinícola. Además, el 20 y 21 de mayo organiza un
festival internacional de magia, y el 10 de junio la XII Muestra de Cerveza Artesana, a la que acuden cada año 8.000 visitantes.
-¿Qué cree que es lo primero que deberíamos ver en Mediona?
Yo empezaría por disfrutar de nuestro
entorno natural. Mediona cuenta con
diversas rutas que cruzan saltos de
agua, fuentes, árboles monumentales, viñas y montañas. Además, otras
rutas de largo recorrido cruzan nuestro municipio, por ejemplo el camino
de Santes Creus a Montserrat. Junto
a ello, espacios como la cova de Bolet
o el Fondall de Valldellòs, son parajes
protegidos que tienen una belleza única en la comarca. Muchos visitantes
nos dicen que Mediona les recuerda el
paisaje del norte de España, más concretamente algunos parajes del País
Vasco.
-Uds. también acogen actividades
deportivas…
Mediona dispone de más de 70 km
de caminos preparados para bicicletas, monopatines y vehículos a motor. De hecho, nuestra orografía es
perfecta para este tipo de actividades
y hemos sido sede de acontecimientos deportivos muy notables. Aquí

Muestra de Cerveza
Artesana y Festival
MediMàgic

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

se organizan carreras de orientación,
BTT y ultramaratones puntuables
para el campeonato de Cataluña
y España.

-¿Y si buscamos algo más tranquilo,
más cultural?
Si visita el conjunto artístico del
Castell de Mediona, que es Patrimonio Nacional, en un
momento viajará por
la historia descubriendo
la vida medieval y la evolución de las culturas. Nuestro castillo es la joya principal de un rosario
de construcciones religiosas muy bonitas de un cierto valor artístico arquitectónico: la Iglesia de Sant Joan
de Cunilles, la de Sant Pere Sacarrea,
la ermita de Mas Xiprès, Sant Elies,
Santa Margarita. Junto a ellas el visitante descubrirá masías y también las
paredes y barracas de piedra seca, se
cuentan por cientos en los montes de
Mediona y son testimonio de un pasado agrícola reciente.

“Muchos
visitantes nos
dicen que el
paisaje de Mediona
les recuerda al
del País Vasco”

-¿También se pueden visitar fábricas
y bodegas?
En Mediona está la fábrica de moda

femenina Naulover, el visitante verá
allí como unos sencillos hilos se convierten en ropa etiquetada que desfila en las pasarelas internacionales.
Los amantes de la cerveza pueden visitar la cervecera artesanal Ales Agullons, que según los expertos es una
de las mejores del mundo. Y, si queréis
descubrir una bodega de vinos donde
vivir todo el proceso de elaboración,
tenemos varias, desde la monumental Mas Rodó, Tayaimgut o la pequeña de Can Vic.
-¿Qué oferta gastronómica y de hospedaje tiene Mediona?
Contamos con 4 bares donde se sirven
comidas y tres restaurantes, así como
diversas panaderías y pastelerías. Estamos en el Penedés, por tanto la cultura
gastronómica pasa por la viña y el olivo. En Mediona, debido a su situación
y a su microclima, se elaboran grandes
caldos y las grandes empresas de vino y
cava, que todos conocemos, tienen viñas en Mediona. En cuanto al hospedaje, la cercanía de Barcelona hace que la
gente pernocte poco y es algo que de-

Los amantes de la cerveza artesana,
nacional e internacional, tienen marcada en su agenda una fecha: el sábado 10 de junio. Ese día, como viene
siendo ya desde hace 12 años, Mediona acogerá su Muestra de Cerveza Artesana, donde 70 cerveceros de
todo el mundo ofrecerán a más de
8.000 visitantes sus bebidas elaboradas artesanalmente. Junto a la oferta
cervecera se unen otros 60 puestos
de artesanía, otros tantos de comida,
así como otros de productos locales. El encuentro cervecero, que dura
todo el día, también estará amenizado por música de jazz.
Antes, sin embargo, el fin de semana del 20 y 21 de mayo, Sant Joan
de Mediona acogerá la segunda edición del MediMàgic, un festival internacional de magia coorganizado por
el ayuntamiento y els Amics Màgia
Penedés y dirigido a todos los públicos que contará con la participación, entre otros, del Mag Lari o el
Mago Pop y cuyas entradas ya pueden comprarse de forma anticipada.

bemos mejorar. Contamos con dos hoteles rurales muy exclusivos, pero en
breve tendremos una oferta para hospedarse más económica.
-¿Qué más destacaría de su
municipio?
Aquí viven o han vivido muchas personalidades porque durante un tiempo
fuimos un municipio con muchas segundas residencias. Por ejemplo, Antonio Ramallets, el legendario portero del
Futbol Club Barcelona, vivió con nosotros y también tenemos vecinos ilustres
como Roser Capdevila, la ilustradora
creadora de Les Tres Bessones. Para concluir le diría que Mediona es uno de los
secretos mejor guardados del Alt Penedès, y queremos abrirlo a la gente para
que venga a conocernos. A una hora de
Barcelona, 20 minutos de la playa y dos
horas de las pistas de esquí, se encuentra un municipio cuyo variado relieve,
sus bosques, sus caminos bien arreglados y el entorno natural y cultural son
una joya por descubrir con el peligro de
que te robe el corazón.
www.mediona.cat
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Hotel & Spa La Collada, La Cerdanya

Relax y desconexión
con vistas al Pirineo
En lo más alto de la Collada de Toses, en pleno Pirineo catalán y muy cerca
de dos de las mejores estaciones de esquí de España, La Molina y Masella,
se alza el Hotel & Spa La Collada. Un 4 estrellas con esplendidas vistas, 90
acogedoras habitaciones y un spa único. Su ubicación es inmejorable para
poder disfrutar tanto de escapadas deportivas como para relajarse
El Hotel &
contemplando panorámicas inolvidables de la Cerdanya y el Ripollès.
Spa La Collada
dispone de un
El Hotel & Spa La Collada dispone del tra a tan solo 3 km- favorece que la Durante los fines
más grande y exclusivo spa de La Cer- oferta del hotel esté vinculada a los afi- de semana y vacaspa de 2.500 m2
danya. 2.500 m2 creados para ofrecer cionados al esquí; pero tal como señala ciones, son partique ofrece una
los tratamientos más avanzados y con- su director, Jaime Sebastián, “nuestro culares y familias
extensa carta de
seguir el máximo bienestar y relax. El principal cliente es el que busca desco- las que disfrutan
spa, que dispone de sauna, Hamman, nectar y relajarse, principalmente por de los servicios del
tratamientos
duchas sensación y todo tipo de chorros y cascadas, ofrece una carta a elegir entre 14 tratamientos diferentes.
La cercanía de las pistas de esquí de la
Molina y Masella –Alabaus se encuen-

nuestro centro spa, pero también por
nuestra ubicación, en pleno Pirineo y
entre dos comarcas muy ricas tanto
por su paisaje como por su cultura y
gastronomía”.

hotel y del entorno;
de lunes a viernes son
las empresas las que utilizan
las instalaciones para formación, reuniones y convenciones. En este sentido,

Sebastián comenta:
“Disponemos de grandes salones especialmente equipados para acoger
cualquier tipo de evento, así como una
buena oferta gastronómica, la posibili-

dad de realizar diferentes actividades
adaptadas a la época del año y, para finalizar la jornada, nuestro spa. ¡Reuniones perfectas!”
www.hslacollada.com

ARBÚCIES

HISTORIA Y CARÁCTER
IV Jornades de
Recreació
Històrica

Arbúcies,
1 i 2 d’abril de 2017

Arbúcies se sitúa en un entorno privilegiado, al lado del Parque
Natural del Montseny y de las Guilleries. Además de la naturaleza,
su patrimonio arquitectónico es uno de los más importantes de
Catalunya, con el Castell de Montsoriu y la iglesia de Sant Pere Desplà.
El alcalde, Pere Garriga, está convencido de que “los siglos han
imprimido un carácter particular a Arbúcies.”
-¿Un carácter “particular”?
Si, aunque vivimos en un valle,
somos gente abierta, amables,
nos gusta la participación, organizar actividades… En un municipio con sólo 7.000 habitantes,
tenemos más de 70 asociaciones
que son la principal fuente de riqueza. Estoy convencido de que
el Montseny es parque natural
porque, históricamente, la gente de aquí ha trabajado para armonizar el territorio, y por eso
es parque natural, no al revés.
-No debe ser fácil mantener
el orden de un municipio que
tiene un 90% de su territorio
repleto de bosque…
Arbúcies es autosuficiente, tenemos de todo: deportes, cultura,
festividades, cuatro polígonos
industriales, campings, hoteles, apartamentos, casi 200 camas de turismo rural… Somos
el centro industrial y cultural de
la zona de montaña de la comarca de La Selva. Además, desde el
ayuntamiento estamos llevando
a cabo un proyecto para dotar de
valor económico el bosque. Y lo
estamos haciendo con el máximo respeto al entorno, potenciando las energías renovables.
Hemos creado tres calderas de
biomasa y pronto estará en funcionamiento la cuarta. Por ello
hemos recibido el Premio Solar
de Europa.

-¿El turismo también es fuente
de riqueza para Arbúcies?
El Museo Etnológico del Parque Natural del Montseny está
en Arbúcies, lo visitan 22.000
personas al año y ello nos aporta una gran centralidad. La gran
vajilla del Castell de Montsoriu
-el más importante de la arquitectura gótica catalana- está expuesta en el museo, son 2000
piezas de la época gótica, un
tesoro. Estamos hablando de
patrimonio: cultural, arquitectónico, natural, también de gastronomía local, de tradiciones…
-Hábleme de las tradiciones de
Arbúcies.
Le voy a hablar del “Combat”.
Aquí solemos utilizar un dicho:
“Arbúcies, gent d’astúcies, mata
valons”. Empezamos a creer que
ese dicho tenía algún significado histórico y descubrimos
que, en 1714, un grupo armado
no profesional de Sant Hilari,

Viladrau y Espinelves, junto al
ejército de los “miquelets”, derrotaron a dos regimientos del
ejército borbón en el trayecto
de Barcelona a Vic. Actualmente, en Arbúcies se puede ver la
recreación más importante de
Catalunya del histórico combate (Combat), con la participación
de infinidad de figurantes vestidos de la época. El pueblo se convierte en un escenario en el que
se representan las luchas, marchas… Las calles de Arbúcies se
engalanan de época, incluso se
organizan talleres para que las
personas que lo deseen conozcan el funcionamiento de las
armas de aquella época o cómo
se fabrica pólvora. Este año la
representación será el fin de
semana del 1 y 2 de abril, y el sábado por la noche se puede degustar la “escudella i carn d’olla”,
¡estáis invitados!
www.arbucies.cat
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Pere Quer, presidente del Centre d’Estudis Passionarium

“Las Passions son un rasgo de identidad
que trascienden a la fe y a la religiosidad”
Estando próxima la Semana Santa empiezan las representaciones de las Passions, una tradición
que en Catalunya cumple ya más de cinco siglos de antigüedad. En Olesa de Montserrat, los
más de 900 voluntarios implicados, se esfuerzan para relatar la vida, muerte y resurrección del
personaje central de cristianismo y, quizás, el más influyente de la cultura occidental.
-Un espectáculo que implica a 900
voluntarios no debe ser fácil de
gestionar. ¿Cómo se puede explicar
que aún hoy, cinco siglos después,
siga llenando el patio de butacas?
A mi entender hay diversos motivos
pero el más importante, diría yo, es
que se ha convertido en un rasgo de
identidad que trasciende a la fe y a la
religiosidad. La Iglesia nunca ha sido
amiga del teatro por considerarlo un
ámbito pagano, de vicio y de pecado,
y en el S. XVIII prohibió estas representaciones. Algunas localidades desoyeron dicha prohibición y buscaron la
manera de seguir haciéndolas, como es
el caso de Olesa de Montserrat. Al contrario de lo que piense mucha gente,
detrás de las Passions no está la Iglesia, sino muchas personas, creyentes y
no creyentes, de derechas y de izquierdas, del Barça y del Espanyol, que se
unen para llevar a escena la vida de un
personaje con una vida que puede re-

de vista del ser humano que se reveló a un poder establecido y cómo este
poder lo doblegó y lo acabó matando.
Creo que este último es el enfoque que
intentan dar las Passions que se representan hoy día, al menos es sin duda
el enfoque que se da en la de Olesa de
Montserrat.

sultar, hoy en día, sorprendentemente
actual y emocionante.
-¿Huyen entonces las Passions del
cultivo de la fe y la devoción de
Jesucristo?
Evidentemente el espectáculo tie-

ne una naturaleza religiosa, que es
la narración de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, pero
en escena se puede enfocar desde dos
puntos muy distintos. Uno, desde el
cultivo y devoción a ese personaje y
su religiosidad, otro desde el punto

-¿Cómo es la respuesta del público?
Extraordinaria. Esta historia enfocada desde el punto de vista que comentaba anteriormente resulta altamente
emotiva y muy actual. El público empatiza con la persona que se esconde detrás de ese personaje con el que todos
estamos familiarizados, independientemente de nuestro grado de conocimiento sobre él. Además, resulta un
espectáculo de una calidad impresionante si pensamos que se lleva a cabo
por voluntarios y, sorprendente, cuando puede llegar a reunir a 300 actores
en escena al mismo tiempo.
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Calendario
Abril: 2, 14 (mañana), 8 y 22 (tarde).
Mayo: 1 (mañana).

Horarios de
representaciones
Horario mañana: de 10:15 a 14h.
Horario tarde: de 17:30 a 21:15h.

-Un espectáculo de esta envergadura
contará con un periodo muy extenso
de ensayos…
En efecto, aunque no tanto como la
gente se piensa. Las representaciones
empiezan en marzo. Los cerca de 80
personajes que tienen texto empiezan
ensayos en diciembre del año anterior
y el resto de actores se unen en enero.
En sólo dos meses se lleva a cabo el ensayo del espectáculo con los cambios
que se hayan establecido del año anterior. Aunque la estructura es siempre la
misma es un espectáculo que se adapta a los tiempos, así que algunas escenas cambian, así como la escenografía,
el vestuario, etc. Es un espectáculo de
hoy hecho para gente de hoy.

www.lapassio.cat

BIGUES I RIELLS

PAISAJE Y CULTURA
Bigues i Riells es un municipio del Vallès Oriental formado por dos pueblos:
Bigues y Riells del Fai. El rio Tenes y los Cingles del Bertí son los dos accidentes
geográficos que aportan carácter y personalidad a su fisonomía. El espacio
natural de Sant Miquel del Fai es el más conocido, pero no el único.
Riells es la puerta de entrada al monasterio de Sant Miquel del Fai, el punto de
partida para disfrutar de un entorno

natural privilegiado, hacer senderismo por los Cingles del Bertí y visitar el
monasterio. Su centro histórico llama

Alojamientos rurales
En Bigues i Riells podremos encontrar alojamientos rurales muy singulares:
Casa rural Can Batlles
Es una masía situada en Riells del Fai, mantiene la actividad agrícola y es una
de las herencias rurales importantes del pueblo. Está datada del s. XVII, pero
se hicieron varias ampliaciones en los siglos XVII, XIX y durante el siglo XX se
han hecho diversas reformas.
Casa rural La Polvoreria
La Polvoreria es una casa que data, como mínimo, de 1630. Recientemente se
ha rehabilitado y se encuentra al lado del río Tenes, junto al pueblo pero en
zona agrícola.
Hotel Molí de la Torre
Este hotel se encuentra en uno de los lugares más enigmáticos del río Tenes,
a su paso por Bigues. Es ideal para pasar un fin de semana agradable en medio de la naturaleza.

la atención por la calidez de sus calles
y por la gran cantidad de actividades
que se celebran a lo largo del año, entre las que destaca una feria de productos de proximidad (Fira de Proximitat),
cada primer domingo de mes, que se
dinamiza con actividades gastronómicas para atraer al visitante. Tal como
nos comenta el alcalde, Joan Galiano,
“si visitan Bigues i Riells no se pueden
perder la oportunidad de probar el Tomaquet Tardà, la Mongeta Rènega o el pan
artesano que se elabora en Riells del Fai
o el pan de Xeixa de Bigues”.
La mayor parte de la población vive
en Bigues. Además del impresionante
Castell de Montbui, situado en la cima
del Turó de Montbui a 543 m sobre el
nivel del mar, las actividades relacionadas con la gastronomía y la cultura
son un reclamo casi irresistible. “La feria del aceite de Vera y el mercado del
pan, que se celebra el último sábado de
enero, es una feria muy consolidada.
Este año se ha celebrado la quinta edi-

ción con mucha afluencia de visitantes
y la participación de muchos productores”, nos comenta Galiano.
En Bigues i Riells tienen claro que no
hay cultura sin patrimonio ni patrimonio sin cultura, por ello han apostado por promocionarlos en todas sus
expresiones. En este sentido, el año
pasado se organizaron dos festivales
musicales: el Festival de Jazz Castell de
Montbui, en octubre; y el Festival Internacional de Música Clásica, entre
mayo y junio. “Con el Festival Internacional de Música Clásica -comenta
el alcalde- queremos acercar la cultura al territorio, por ello cada concierto se celebra en un lugar emblemático
del municipio.”
Uno de los espacios públicos más simbólicos de Bigues es la plaza Miquel

Bosch, centro de reunión de fiestas
tan populares como los Tres Tombs o
la Escudella Popular. En marzo, coincidiendo con los Tres Tombs, se celebró
la 1ª Fira del Cavall Activa. Esta feria partía con un elemento diferencial respecto del resto de muestras del sector
equino, en que el público solo observa. Según el alcalde, “en esta feria se
ha buscado la participación activa y el
contacto del público con los caballos”.
Podemos decir que Bigues i Riells, si
bien cuenta con una gran dispersión
geográfica de sus pocos más de 9.000
habitantes en 28 Km2, también es cierto que concentra una gran actividad
cultural en sus dos corazones neurálgicos: la plaza de Riells y la plaza Miquel Bosch de Bigues.
www.biguesiriells.cat
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Hotel Santa Marta, playa Santa Cristina de Lloret de Mar

Un paraíso bajo los pinos y frente al mar
Ubicado en un uno de los enclaves más espectaculares de la Costa Brava, en la playa de Santa
Cristina, y rodeado de bosque, el Hotel Santa Marta dispone de unas espléndidas instalaciones
a escasos metros de la arena. El hotel se abre a unas maravillosas vistas al Mediterráneo.
El hotel Santa Marta está orientado a un cliente que busca el lugar perfecto para disfrutar de
unos días de relax y, al mismo
tiempo, recrearse en un entorno único con actividades como
el kayak, el paddle surf o un paseo en barco. El hotel completa su oferta de lujo con 2 pistas
de tenis, la piscina y una zona
de césped con acceso directo a
la playa.
En un edificio señorial se integran 58 habitaciones de sabor
clásico donde predomina la elegancia, la luminosidad y el con-

fort además de unas exclusivas
vistas al mar o a la montaña. A
escasos 50 m. de la recepción del

hotel y junto al spa se encuentra un edificio anexo con otras
18 habitaciones que, como nos

explica Rafael Espejo, director
de operaciones del Hotel Santa Marta, se han decorado recientemente con un estilo más
contemporáneo: “Hemos iniciado un ambicioso plan de renovación, empezando por esas 18
habitaciones, y siguiendo este
año con un ala de habitaciones
del edificio principal que destacarán por un diseño actual y
selecto. “Las habitaciones reformadas se estrenan esta primavera. En 2009 ya se inauguró el
nuevo spa, integrado en el entorno, rodeado de naturaleza y
orientado al mar. Como señala

Espejo, “las vistas desde el spa
invitan a disfrutar de un recorrido relajante por el circuito de
aguas o acceder a las cabinas de
tratamientos y masajes, incluida una doble para parejas”.
Su gastronomía tampoco deja
indiferente a nadie. Se pueden
degustar platos exquisitos de la
cocina tradicional de la Costa
Brava en su elegante restaurante principal o bien en un ambiente más desenfadado, como
la terraza de verano o en el reconocido y completísimo “buffet

de la playa”, donde también se
sirven productos de temporada de máxima calidad, bajo los
pinos y frente al mar.
Con una ubicación estratégica
al sur de la Costa Brava, cerca
de Girona y a una hora de Barcelona, es un lugar privilegiado
no sólo para familias o parejas,
sino también para acoger reuniones y convenciones de empresa durante todo el año.
Tel: +34 972 36 49 04
www.hotelsantamarta.es

Eva Maria Serramià, concejala de turismo del ayuntamiento de El Vendrell

El Vendrell

Ciudad de playas y museos
El Vendrell se ubica en la zona marítima de la comarca del Penedès,
en el cruce entre las demarcaciones de Barcelona y Tarragona y donde también confluyen las vías que provienen del País Vasco, Aragón y
Madrid. Es tierra de paso, y ello ha marcado su carácter y su desarrollo,
que ha pasado de ser eminentemente agrícola a convertirse en ciudad
balneario gracias a las cualidades medicinales de sus aguas termales
y a sus playas, famosas por su alto contenido en yodo. Pero El Vendrell
no sólo es playa, también es cultura.
- La costa del Vendrell ha
sido considerada, en muchas
ocasiones, una de las mejores
de Catalunya. ¿Qué tienen las
playas del Vendrell?
Las playas del Vendrell constituyen un gran activo natural. A
las cualidades y beneficios para
la salud se añade que, por su formación, son playas muy familiares, ideales para los niños y las
personas mayores. El riachuelo,
la reserva marina de Masía Blanca y el espacio que se está renaturalizando en las Madrigues
añaden valor. Sin olvidar que,
además, arquitectónicamente
se conservan características de
los edificios nacidos alrededor
del puerto de cabotaje de Sant
Salvador, la Casa Museo de Pau
Casals y el Auditorio, en el que se
celebra el Festival Internacional
de Música Pau Casals; en Comarruga, la herencia balnearia, y el
embrión conformado por la urbanización Brisamar, y las playas
más naturales del Francàs.
-¿La reserva marina de Masía
Blanca es uno de los atractivos
turísticos del Vendrell?
Hay mucha gente que todavía
no la conoce, pero es un activo turístico que genera interés

y que permite unir las actividades lúdicas con la naturaleza y
el medio ambiente.
-¿Qué otros espacios o
actividades no deberíamos
perdernos?
Si se visita El Vendrell no nos
podemos perder los museos.
La ciudad tiene una concentración de museos que, en su mayor
parte, son las casas donde vivieron los propios personajes ilustres: Pau Casals, el Museu Pau
Casals en la zona de Sant Salvador y la casa nativa en la ciudad; Àngel Guimerà, el Museu
Deu, que contiene obras adquiridas por el Sr. Deu, que llegó a ser
uno de los coleccionistas de arte
más importantes a nivel nacional; y el Museu d’Apel.les Fenosa,

situado en un palacete del siglo
XX. También recomiendo pasear por las calles más céntricas
de la ciudad, con rincones encantadores y una iglesia que es
una joya. Si queremos, además,
tener una imagen de todo el paisaje del Vendrell, debemos subir
a Sant Vicenç de Calders y, desde
allí, al margen de ver el encanto del que hace muchos años era
un pueblo, visualizaremos las viñas que producen los valorados
vinos del Penedès, así como los
campos de olivos y el mar.
-Buen clima, excelentes playas
y el xató. ¿El Vendrell es para
disfrutarlo todo el año?
Por nuestra ubicación, nuestros
inviernos son suaves y los veranos atemperados, gracias a la
brisa marina; por lo tanto podemos disfrutar de las actividades durante todo el año y de la
gran cantidad de fiestas que se
organizan en El Vendrell, como
la Festa Major o las del Pa Beneït. Además, la gastronomía y
el enoturismo ayudan, con los
productos típicos locales, a disfrutar de una buena estancia.
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net
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L’AMETLLA DE MAR

L’Ametlla de Mar es un destino turístico eminentemente familiar. Su oferta de alojamientos,
con numerosas viviendas de uso turístico certificado, hoteles y campings de primera
categoría permite disfrutar de unas vacaciones excepcionales con toda la familia. Tanto
desde el Ayuntamiento como desde los hoteles y campings se ofrecen un amplio abanico de
actividades para todas las edades, especialmente para los más pequeños de la casa.
16 km de costa con 30 calas y playas de agua cristalina, acantilados donde los pinos llegan hasta el mar, 6 banderas azules, 8 banderas verdes
(playas verdes), zonas de interés natural, lagunas protegidas, piscinas y puertos naturales…

Del 28 de abril al 14 de mayo: VI Jornadas del
atún rojo del Mediterráneo. Ruta de la tapa roja
(atún rojo).
29 y 30 de abril: VI Diada de la Tonyina Roja.
Del 2 al 11 de junio: Jornadas gastronómicas
de los fideus rossejats. Ruta de la tapa blava
(pescado azul).
10 de junio: XXIII Diada dels Fideus Rossejats.
Del 7 al 16 de octubre: Jornadas gastronómicas
del arrossejat. Ruta de la tapa blanca (pescado
de la Llotja).
14 de octubre: XXXIII Diada del Arrossejat.

cen un amplio abanico de actividades deportivas,
como submarinismo, snorkel, bicicleta, pesca, excursiones, alquiler de embarcaciones, senderismo, vela, cayac, etc.
Turismo gastronómico

El Mar, la Mar como se conoce popularmente,
al margen de ser el nombre del pueblo, forma
parte de cada rincón, de cada espacio, de su
gente desde los orígenes. La esencia marinera
impregna cada rincón de su puerto pesquero, donde durante todo el día es un espectáculo ver el constante entrar y salir de las
embarcaciones, culminando cada día laboral
con la subasta del pescado en la Cofradía de
Pescadores.

Si le gusta la naturaleza, l’Ametlla de Mar es el
lugar ideal. Alberga una de las zonas costeras
mejor conservadas del litoral catalán, además
de amplias zonas protegidas, como las lagunas
litorales, con una extensa y variada f lora y fauna autóctonas, como el samaruc.

VIAJES & OCIO

Agenda gastronómica

GASTRONOMÍA Y PAISAJE

Valores naturales

pág. 9

La proximidad de la desembocadura del rio Ebro
imprime un sello especial en el sabor de la gastronomía de La Cala. El pescado y el marisco de
l’Ametlla de Mar adquieren un gusto y sabor especial y peculiar, lleno de matices, que siempre
sorprende al paladar.

El sendero GR-92 de la costa recorre los caminos
de ronda que utilizaban antiguamente los pescadores y continuados paisajes naturales que el visitante no se puede perder: calas y playas de arena
fina y blanca, otras de piedras; acantilados donde
los pinos llegan hasta el mar; lugares cargados de
historia, como el Castell de Sant Jordi o las fortifi-

caciones de la Guerra Civil; espacios de interés natural, como las lagunas de Santes Creus, Torrent
del Pi o el Estany Tort.
En l’Ametlla de Mar se pueden vivir intensamente
experiencias únicas para disfrutar del verano, del
mar y de la naturaleza. Diversas empresas ofre-

El arrossejat, los fideos rossejats y el suquet de peix
calero son los más típicos. Pero no nos podemos
olvidar de la zarzuela y de las parrilladas de pescado y marisco. Durante todo el año se organizan
jornadas gastronómicas para promocionar el producto de calidad y proximidad de lonja. Destacan
las dedicadas al atún rojo del Mediterráneo, debido a que l’Ametlla tiene la flota pesquera más importante de este túnido.
www.visitametllademar.com

¡Vive Pineda!

¡Muy cerca de Barcelona!
Disfruta en familia del encanto de un pueblo marinero y vive experiencias inolvidables…
Oficina de Turismo
93 762 50 38 - www.visitpineda.com - turisme@visitpineda.com

Visitpineda
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Enric Roberto, concejal de Turismo de la Selva del Camp

Un viaje por la historia
de la Selva del Camp
Descubrir los espacios de patrimonio y memoria EPiM de la Selva del
Camp ya es posible con la nueva ruta guiada que pone en valor la
riqueza arquitectónica e histórica de esta población del Baix Camp.
y conocida también como “la Catedral
del Camp”, forma parte de la obra de la
Escola del Camp y se distingue por ser
una de las escasas obras renacentistas
en Catalunya.
Más allá de una guía arquitectónica,
“hemos querido presentar los lugares
de interés arquitectónico, profundizando también en la importancia de
la tradición asociativa y el peso de la
sociabilidad agraria de la Selva del
Camp”, explica el regidor de Turismo,
Enric Roberto.
Recorrido con audio-guía

Fue a finales de 2015 cuando se empezó
a trabajar en el proyecto de la ruta guiada que se estrenó el pasado mes de febrero, para que los visitantes puedan

conocer las singularidades de la Selva del Camp. Entre los espacios que se
pueden descubrir figura uno de los monumentos más distinguidos de la Sel-

va, el Castell, construido entre finales
del siglo XII y principios del XIII en la
calle Major. Por su parte, la iglesia de
Sant Andreu, proyectada por Pere Blai

La ruta se ha diseñado para que cada
visitante la pueda hacer de forma autónoma y en el orden que prefiera, pudiendo escuchar un audio-guía a través
de su smartphone o tableta mediante un
código QR publicado en los paneles informativos. Asimismo, añade Roberto,
“para grupos y bajo demanda ofrecemos la posibilidad de disfrutar de las
rutas con guías profesionales”.

El ‘Ball de la
Mort’, uno de los
emblemas de la
Semana Santa
La Semana Santa de la Selva del
Camp fue declarada fiesta de interés nacional en 2010 y está incluida
en el Catálogo del Patrimonio Festivo de Catalunya. Dos de sus citas más destacadas, explica Enric
Roberto, son “el Via Crucis al Calvario del Viernes Santo a las siete
de la mañana y el Ball de la Mort”,
que se recuperó en 2001 y se baila en diferentes puntos por los que
pasa la procesión del Santo Entierro. Como previa, este año la Selva
del Camp acogerá el encuentro de
más de 1.000 soldados romanos el
próximo 2 de abril.

epim.laselvadelcamp.cat

www.laselvadelcamp.org
comunicacio@laselvadelcamp.cat
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Castelló d’Empúries

Navegar y volar en Empuriabrava
El próximo 26 de junio se cumplirán 50 años del inicio de Empuriabrava, la marina residencial
más grande de Europa y elemento singular de la Costa Brava. Empuriabrava adquiere muchas
y diversas formas en función de la época del año. En base a esa idea, durante todo este año
se celebrarán actividades y fiestas adaptadas a cada una de las estaciones del año.

50 años de
Empuriabrava
El próximo 7 de abril se inaugura la
exposición “50 anys d’Empuriabrava”,
y del 8 al 16 de abril se realiza la XXIX
Fira del barco de Ocasión, una de las
más antigua y grande de España.
Para más información sobre todas las actividades y fiestas que
se llevaran a cabo este 2017, consulte en la página web del Ajuntament de Castelló d’Empúries:
www.empuriabrava50.cat

Empuriabrava se ubica en medio de la
Bahía de Roses, al lado de los Aiguamolls de l’Empordà y formando parte
del llano agrícola del Alt Empordà. La
obra de ingeniería de construcción de
los canales es única en el mundo, con
más de 25 km de canales navegables
que se convierten en una red de calles
de agua. Actualmente se trabaja para

que los canales puedan transformarse,
también, en un corredor biológico que
permita unir las dos partes del Parc Natural dels Aiguamolls.
La marisma se caracteriza porque está
rodeada de un entorno único, muy valorada por los visitantes y residentes.
Un entorno que explica su éxito a lo lar-

go de sus 50 años de historia y que, con
toda seguridad, tendrá todavía más relevancia en un futuro.

tros de paracaidismo más grande y conocido del mundo, y el Túnel de Viento,
hacen que Empuriabrava también sea
una referencia internacional en deporte aéreo.

Para los amantes de la náutica y de los
deportes al aire libre, Empuriabrava es
un lugar ideal, un referente en el ámbito del turismo deportivo. Además, el
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-

Para los que en lugar de volar prefieren navegar, en el corazón de una de las
bahías más bellas del mundo tienen la
oportunidad de recorrer la costa del litoral del Parc Natural del Cap de Creus,
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Castelló
d’Empúries, la
capital medieval
del Alto Ampurdán,
villa Condal
En el corazón del parque natural, a
sólo 3 km de Empuriabrava, se levanta la villa medieval de Castelló d’Empúries, que conserva gran parte del
patrimonio monumental y convive
activamente con una población volcada en preservar sus valores, cultura e historia.
Dejarse perder por sus calles, descubrir las plazas, el pequeño comercio, restaurantes y pequeño hotel
con encanto ofrece al visitante una
estancia agradable. Hay que visitar
la Basílica de Santa María del s. XV,
la Curia Prisión Medieval del s. XIV,
el Ecomuseu-Farinera, el barrio judío, la antigua muralla y el Portal de
la Gallarda.

con sus fantásticas calas y caminos de
ronda. La práctica de vela, windsurf, kitesurf y otros deportes, como el paddle
surf y la subida al río Muga en kayak
son actividades que se pueden realizar prácticamente todo el año.

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802
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Mollet, Ciudad Europea del Deporte
En el 2017, Mollet ha sido nombrada Ciudad Europea
del Deporte. Este anuncio pone aún más de manifiesto
la importancia del deporte en una ciudad que cuenta
con más de una treintena de asociaciones deportivas,
13 equipamientos e instalaciones, más de 5.000
deportistas federados y una amplia programación de
actividades deportivas y populares a lo largo del año.
Precisamente el carácter popular
y participativo del deporte ha sido
uno de los motivos por el cual Mollet ha sido elegida como ejemplo europeo. Una animada vida deportiva
que se hace aún más evidente con la

llegada del buen tiempo: carreras,
“bicicletadas” y competiciones de diferentes disciplinas se viven al aire
libre a partir de la primavera. Entre
todas las actividades, que mayoritariamente se celebran entre mayo y ju-

vas para que los niños y niñas puedan
disfrutar de los beneficios de la práctica del deporte (salud, educación e
integración).
Uno de los objetivos que se marca el
Ayuntamiento en el marco de la nominación europea es conseguir que
un 60% de la población haga deporte
regularmente. Por ello, se impulsarán
actividades para hacernos caminar
hasta los 10.000 pasos diarios que se
consideran saludables y se organizarán congresos sobre el deporte y sus
valores.
El alcalde Josep Monràs recibía en Bruselas la bandera que reconoce oficialmente Mollet como
Ciudad Europea del Deporte 2017

nio, tienen una especial relevancia las
dirigidas a niños y jóvenes en edad
escolar. En este caso, destaca la Festa

de l’Esport al Carrer, que se celebrará
el 28 de mayo y cuenta con actividades de diferentes disciplinas deporti-

www.molletvalles.cat

En abril, una cita imprescindible con los títeres
Cada mes de abril, el centro de Mollet hierve de actividad con la Mostra Internacional de
Titelles de Mollet (MITMO). Esta feria ya hace más de 10 años que se celebra y se ha convertido en un referente en Catalunya. Durante el fin de semana del 8, 9 y 10 de abril, más de
40 espectáculos de una veintena de compañías diferentes llenarán las calles y plazas del
centro de la ciudad: ¡mañana, tarde y noche!
Los principales atractivos son la gran cantidad y calidad de los espectáculos, de compañías procedentes de Catalunya, España y Europa; representaciones gratuitas y al aire libre;
espectáculos itinerantes; una feria de artesanos titiriteros; y Cal Titella, un espacio para ver,
tocar y experimentar con las diferentes técnicas de manipulación de títeres.

LOS SECRETOS DE

MONTCADA I REIXAC
Montcada i Reixac y el agua han ido de la mano a lo largo de la historia,
esencialmente por la riqueza de los acuíferos de los ríos Ripoll y Besòs, que
además de dejar un legado cultural y humano, han supuesto un recurso
natural para el Rec Comtal, la Mina y la Casa de les Aigües, el tesoro escondido
de la ciudad. Actualmente se puede redescubrir en el Parc de les Aigües.

La Casa de les Aigües de Montcada, el
estandarte del modernismo local y el
elemento más significativo, es una antigua estación de bombeo de agua del
acuífero del Besòs, construido para
abastecer de agua potable a la ciudad
de Barcelona durante más de un siglo (1878-1987). Dentro del recinto de
casi 4000 m2, la tranquilidad acompa-

ña al visitante en un paseo entre los
singulares edificios de este conjunto
industrial. No pasa desapercibido el
fantástico trencadís del arrimadero de
la Sala de Pous o la maquinaria de vapor vertical, prácticamente única en el
mundo.
Desde el Ayuntamiento de Montcada i Reixac se difunde el patrimonio,

el agua, como una característica identitaria de su territorio: los paisajes de la
cuenca del Besòs, de las cordilleras de
Marina y Collserola y de Barcelona; que
conectan todos los elementos culturales e hidráulicos del municipio. Se han
concentrado esfuerzos para dinamizar
de forma regular actividades culturales y de ocio con el fin de difundir el
Rec Comtal, La Mina y, especialmente, la
Casa de las Aigües, el epicentro de todo
este movimiento de agua que, cada día,
atrae a más visitantes.
Estas actividades resultan apropiadas para todos aquellos a los que les
gusten las visitas combinadas de cultura y naturaleza. Por ello, una de las actividades de mayor éxito es el itinerario
de los paisajes del agua de Montcada a
Barcelona por el Rec Comtal, un descubrimiento de la riqueza acuífera del territorio a través de las infraestructuras
hidráulicas de Montcada hasta llegar,
bordeando el Rec Comtal por Vallbona,
hasta la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella.

Visitas teatralizadas en
la Casa de les Aigües
Si se quiere visitar la Casa de les Aigües, la
opción que está obteniendo mayor aceptación es la del storytelling, visitas teatralizadas como la Fàbrica de l’Aigua y A tota
màquina, que trasladarán al visitante a
un viaje en el tiempo e irrumpirán en un
escenario lleno de personajes dispuestos a desentrañar las incógnitas mejor
guardadas del recinto.
Además, se organizan actividades de
educación medioambiental teatralizadas para sensibilizar a los niños en relación al ahorro de agua y al respecto
al medioambiente, como por ejemplo
los “Contes d’Aigua”, “Les aventures de la
Marina” o la gincana “Els enigmes de l’arquitecte Rovira”.
Además, la Casa de les Aigües, como
máximo exponente del modernismo
local, se ha aprovechado para poner
en valor el legado arquitectónico y urbanístico, con la celebración “Arribada
dels estiuejants”, en la que gente de den-

tro y fuera del municipio, acompañados por grupos de recreación histórica,
recorren las casas de veraneo y los lugares más relevantes de aquella época
de la mano de unos guías muy singulares, hasta acabar en el Parc de les Aigües,
donde les espera un vermut “musical”.
El éxito del estreno fue tan rotundo que
este año se volverá a repetir la experiencia el domingo 18 de junio.
Hasta aquí, una muestra de la Montcada modernista. Quizás el patrimonio cultural y natural os motive a un
segundo descubrimiento de Montcada por el Parc Natural de la Serralada de
Marina, del poblado ibérico de Les Maleses o de la iglesia medieval de Sant Pere
de Reixac.
Casa de les Aigües:
Puertas abiertas miércoles, sábados
y domingos de 10 a 14h
Visitas guiadas y rutas:
Tel. 935 651 122
museumunicipal@montcada.org
www.montcada.cat
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Roda de Berà

Descubre el encanto
de la Costa Dorada

Situado en un lugar privilegiado de la Costa Dorada, Roda de
Berà ha sido siempre un punto
estratégico importante como
puerta de entrada a la Tarraco
Romana. El clima mediterráneo, su fina arena dorada y la
calidad de sus aguas hacen de
las playas de Roda de Berà un lugar tranquilo y encantador donde disfrutar en familia del mar,
el sol i la naturaleza. Su calidad
está certificada por galardones
de reconocido prestigio como
el certificado europeo EMAS,
la Bandera Azul y el certificado
ISO 14001. El atractivo del patrimonio histórico y cultural, sus
innumerables rincones por descubrir, el carácter acogedor de
sus habitantes así como la gran
calidad de sus playas, convierten Roda de Berà en el encanto
de la Costa Dorada.
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‘Protagonistas Luis del Olmo’,
un museo de la radio único
Ubicado en el centro cívico ‘La Roca Foradada’, en el bello paraje del Roc de Sant Gaietà, se encuentra el Museo de la Radio
‘Protagonistas Luis del Olmo’, conformado por más de un millar
de piezas, entre ellas más de 400 aparatos radiofónicos históricos, de diferentes estilos y épocas. Radios en miniatura, micrófonos históricos y una gran colección de los premios del afamado
periodista Luis del Olmo; fotografías, placas conmemorativas y
toda la colección de los programas emitidos de ‘Protagonistas’
completan esta colección única en el mundo.

Corella

Semana Santa barroca
Visitar Corella, situada en La Ribera de Navarra, es impregnarse
de cultura y arte barroco. Además de la arquitectura de sus
Iglesias, Palacios y casas, la Semana Santa corellana es una
de las manifestaciones más sorprendentes y características
de España. No se trata de una procesión clásica, es una
representación al aire libre de los principales pasajes de la Biblia.
La procesión del Viernes Santo corellano tiene su origen en
1710, fecha en la que se creó la
cofradía o Hermandad de la
Caridad, aunque se cree que
la procesión se realizaba con
anterioridad a esta fecha. Su
originalidad radica no sólo en
su antigüedad, sino fundamentalmente en la gran participación ciudadana.
Actualmente, la procesión
del Viernes Santo comienza
su recorrido en la iglesia del
Rosario. Por un día, mujeres,
hombres y niños se convierten en actores y actrices para
representar personajes bíblicos, como Jacob, Isaac, San
José, Judith, Ruth, Salomón
etc. También se incluyen pasos procesionales, algunos de
ellos de gran calidad artística,
para representar la pasión y la
muerte de Jesús.
La procesión en Corella es escenificación, con tres momentos álgidos que se convierten
en verdaderas escenas dramáticas. Una de ellas es la entrada en Jerusalén. Tras el Paso
correspondiente, un grupo de
niños y niñas portan palmas,
cuatro chicas sujetan una alfombra y, finalmente, aparece

Tel. 977 65 70 09
www.rodadebera.cat
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Siete Palabras
La tradición de las Siete Palabras se realiza el Viernes Santo al
mediodía en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario; en el altar de la misma se coloca un cristo crucificado acompañado de
María Magdalena y San Juan. Como fondo de las figuras una
tela negra a modo de telón teatral; además, el coro, el sacerdote y la orquesta escenifican cada una de las siete últimas frases
que pronunció Jesús antes de su muerte.
Jesús montado en un burro,
con el brazo derecho levantado y el índice tieso. Otra de
las escenas de este teatro al
aire libre es el prendimiento,
durante el cual Jesús es apaleado por un grupo de “verdugos”. Y la escena que culmina

el drama y que centra la atención de un público que la vive
en silencio, se representa en la
plaza del Crucero: el encuentro de Cristo con Cireneo y
Verónica.
www.corella.es

Vallromanes: naturaleza, spas ecológicos y gastronomía
La Serra de Sant Mateu, a medio camino entre el Maresme y el Vallès
Oriental, es el entorno natural donde se encuentra el municipio de
Vallromanes, a sólo 25 Km de Barcelona. Esta sierra mediterránea,
formada por pino y encina, es el punto de partida perfecto para realizar
numerosas rutas que nos permitirán disfrutar del entorno natural.
En los aledaños del municipio
podremos disfrutar de diversas
rutas de senderismo, BTT y trial
y tendremos magníficas vistas
del Castell de Sant Miquel, la Torre Tabernera y la curiosa formación prehistórica de la Roca
Foradada. Un espacio perfecto
para practicar deportes en contacto con la naturaleza o, sencillamente, pasear. El municipio
también cuenta con dos hípicas,
un cámping y un club de golf.
La oferta gastronómica es
otro elemento destacable de
Vallromanes. El municipio pertenece al consorcio enoturístico

de la DO Alella y participa en todas las actividades relacionadas
con el vino. El visitante encontrará 13 restaurantes y bares
que ofrecen propuestas a
la altura de todos los gustos y bolsillos.
En cuanto al alojamiento, Vallromanes dispone de una casa rural y
dos hoteles de alto nivel:
el hotel Can Galvany con
un centro de Spa & Wellness y el hotel Mas Salagros
Ecoresort & Aire Ancient Baths, que fue el primer Ecoresort
de España y que es miembro de

A sólo 25
km de Barcelona,
Vallromanes ofrece
a sus visitantes una
jornada perfecta de
naturaleza, centros
de Spa ecológicos y
gastronomía de
primer nivel

Feria ecológica
y gastronomía

Bio Hotels. Vallromanes
también cuenta con una
importante oferta cultural y de ocio. En verano,
aprovechando las buenas
temperaturas se celebran veladas musicales, como las nits
musicals, que han cumplido ya
30 años y por las que han pasa-

do músicos de la talla de Ara Malikian o actores como Abel Folk,
quien además inauguró el Casal
hace ya una década.
A sólo 25 km de Barcelona,
Vallromanes ofrece a sus visitantes una jornada perfecta de
naturaleza, spas ecológicos y
gastronomía de primer nivel.

Los próximos 13 y 14 de
mayo, Vallromanes acogerá
la IV edición de Ecofira. En la
edición del año pasado, más
de mil personas visitaron
cerca de las cuarenta paradas que promueven la sostenibilidad. Del mismo modo,
el 16 y 17 de septiembre se
celebrará la 7a edición del
encuentro gastronómico
Tastets de Vallromanes, una
feria donde la gastronomía
se fusiona con el territorio,
el turismo y nuestro paisaje y en la que el pasado año
se sirvieron más de 10.000
tastets,

www.vallromanes.cat

VIAJES & OCIO

pág. 14

Siempre es buena época
para disfrutar de Alp
El mes de abril es una época ideal para disfrutar de Alp, en todos los sentidos.
En el domino Alp2500, con La Molina y Masella, aún se puede practicar esquí,
snowboard y raquetas de nieve. Pero con la irrupción de la primavera nos esperan
muchas más actividades: senderismo, rutas en BTT… siempre en un entorno
privilegiado. Con una buena gastronomía local, rutas culturales, comercio, mercado
todos sábados… Alp es un municipio para disfrutarlo durante todo el año.
Entre las propuestas al alcance de los visitantes destacan todas las relacionadas
con la nieve, que aún se pueden practicar en La Molina y Masella, uno de los
dominios esquiables más importantes y
modernos de los Pirineos. Con el forfait
conjunto Alp2500 se puede disfrutar de
un dominio esquiable de 135 Km.
Una red de más de 50 Km de senderos
señalizados, que van desde el valle hasta
alta montaña, permite descubrir todos
los rincones del municipio y disfrutar
de un entorno natural privilegiado, así
como de la fauna y flora de la zona; una
variada oferta para personas de todas las
edades y en cualquier estación del año.
El mirador del Pla d’Escobairó o bien la
subida en el telecabina Alp2500 ofrecen
vistas espectaculares de la comarca. Los
más pequeños también podrán disfrutar de su estancia en los parques infantiles, como el “Parc Aventura als Arbres”
o el Tubbing de La Molina.

Alp es un pueblo vivo, en el que la historia se respira paseando por sus calles
y plazas y donde se pueden visitar sus
fuentes de agua, el antiguo lavadero o
contemplar la Torre de Riu, que es una
antigua torre fortificada transformada,
en 1896, en castillo neogótico de reminiscencias románicas. Pero Alp tiene una
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visita obligada: la iglesia de Sant Pere,
que a pesar de las modificaciones posteriores, aún mantiene su estructura medieval. Se trata de una iglesia con planta
basilical, de tres naves, donde se conservan restos pictóricos del siglo XIV.

Muestra de quesos y productos lácteos
frescos de la Cerdanya y Alt Urgell
El día 16 de abril se celebra la VI edición de la Muestra de quesos y productos
lácteos frescos de la Cerdanya y Alt Urgell, feria que ya cuenta con una gran
tradición en la comarca. En el mercado artesano se podrán degustar y comprar una gran variedad de quesos, saborear un maridaje de vino con quesos o
presenciar el concurso para escoger el mejor queso y producto lácteo fresco.
Además, los restaurantes y bares del municipio ofrecen platos elaborados con
los quesos presentes en la muestra.

Si durante estos días de primavera disfrutáis de Alp, tened en cuenta la oferta
de actividades previstas para el verano. Éste empieza el día de Sant Pere con
la Festa Major, y continúa con la tradicional Trobada de Gegants, el Festival de
Blues dels Pirineus, la Trobada d’acordionistes de la Molina, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), las habaneras, las sardanas cada viernes por la
noche, el cine al aire libre… I muchas más actividades abiertas a todo el mundo.
Los amantes del deporte podrán disfrutar del rally Pujada Alp2500 o de la marcha ciclo-turística. También cabe destacar actividades de otros deportes: torneos de básquet 3x3, “biclicletadas”, carreras de natación e inflables acuáticos
en la piscina, zumba, ajedrez…

www.alp2500.cat

Estella-Lizarra

Descanso del Camino de Santiago
Estella-Lizarra, la ciudad más importante de la Navarra Media occidental, se asienta
en un gran meandro del río Ega, el cual se abre paso entre las montañas que la
rodean. La ciudad es un lugar de descanso en el Camino de Santiago, un lugar donde
disfrutar de su gastronomía, su historia, sus monumentos, su comercio y sus gentes.
A Estella-Lizarra se puede llegar como
peregrino tanto en bicicleta como a
pie. Dentro del denominado "Camino
Francés", Estella-Lizarra es el final de la
quinta etapa, de 22 kilómetros, que comienza en Puente La Reina y continúa
por Mañeru, Cirauqui, Lorca y Villatuerta hasta llegar a la “Ciudad del Camino”.
Al final de esta etapa del Camino de
Santiago, los peregrinos encuentran un
precioso lugar de descanso antes de iniciar la sexta etapa, que la une con Los
Arcos. Estella-Lizarra presenta un inmejorable entorno para poder hacer una larga parada, de más de una jornada, y poder
adentrarse de lleno en la gastronomía,
cultura y en la historia de la localidad.
La ruta jacobea, origen del
comercio estellés
El desarrollo urbano de Estella-Lizarra
tiene su origen en la ruta jacobea. Fue
entonces cuando nació con fuerza el comercio, convirtiéndose en el motor de
la ciudad. De hecho, Estella-Lizarra es
una pequeña ciudad surgida por y para
el Camino de Santiago. En ella se encon-

Arquitectura románica y gótica

traban las economías complementarias
de las zonas montañosas, criadoras de
ganado y elaboradoras de sus derivados, explotadoras sostenibles de bosques, madera, etc., con las de las áreas
más llanas, productoras de cereales,
vino, trigo… Así nació un mercado que
se celebra ininterrumpidamente los jueves desde hace más de 600 años.
Actualmente, el comercio sigue siendo la base de su economía. Se caracteriza por ser muy variado y de gran calidad,
hasta el punto que Estella-Lizarra da co-

bertura a toda la comarca con una amplia oferta comercial y hotelera.
Gastronomía
El río Ega a su paso por Estella ha contribuido a proporcionar una gran fertilidad a su tierra, así se refleja en la gran
variedad de verduras y hortalizas que llenan las mesas y que son la base de algunos platos típicos de la ciudad: las alubias
pochas que se toman en verano antes de
que se lleguen a secar, las alubias rojas

La ciudad de Estella-Lizarra se nutre de iglesias como las de San Pedro de la
Rúa, San Miguel, San Juan y también de Hospitales, que dejan entrever la importancia que tiene la presencia del peregrino. Además, el peregrino puede
descansar en el albergue municipal, con capacidad para 96 personas.
Iglesia de San Pedro: es la iglesia Mayor del municipio. La portada es de la
primera mitad del siglo XIII, de influencia árabe y con aportaciones románicas.
La construcción del interior es del último cuarto del siglo XII. De este período
es la cabecera del templo, formado por tres ábsides a los que se accede mediante una escalinata realizada en 1893.
Iglesia de San Miguel: la fecha más antigua de la obra original es de 1145. La
iglesia actual pertenece a un románico tardío. Destaca su cabecera con triple
ábside semicircular.
Iglesia de San Juan: situada en la Plaza de los Fueros, se construyó a finales
del siglo XIII. Su fachada principal se reformó tras el hundimiento en 1846 de la
torre campanario.

(denominadas en Estella "calbotes"), etc.
Los pescados también enriquecen
la dieta de los estelleses. Además de la
trucha a la navarra, frita y con jamón,
es muy típico el bacalao al ajoarriero,
plato que se convierte en una de las es-

trellas de los concursos gastronómicos.
En cuanto a las carnes, el plato característico es el cochinillo asado, que recibe el nombre de "gorrín".
www.estella-lizarra.com
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La Comida en la Calle de
Avilés cumple 25 años
Es el acto central del programa festivo de la primavera,
con mesa y mantel para 15.000 comensales
Avilés está considerada la ciudad medieval asturiana. Aglutina la esencia de Asturias
en el patrimonio histórico de su casco urbano, la etnografía de su entorno rural, las
playas y acantilados, la riqueza gastronómica y la animación de la actividad festiva.
Las huellas del pasado han quedado impresas en gran parte del casco
antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico, con calles soportaladas,
iglesias románicas, edificios góticos,
palacios renacentistas y barrocos, edificaciones modernistas.... Actualmente es una ciudad moderna y dinámica
que conserva todo el encanto de sus
raíces medievales.

Las Fiestas
de El Bollo, de
interés turístico
nacional, se
celebran del 15 al
17 de abril

La Semana Santa local recoge la tradición de cofradías y procesiones, de
las que se tiene noticia desde el siglo
XVII. Declarada por su singularidad
fiesta de interés turístico, las nueve cofradías avilesinas organizan 10 procesiones en el casco antiguo.
El final del calendario de procesiones
da paso a las Fiestas de El Bollo, de interés turístico nacional, que este año
se celebran del 15 al 17 de abril. Nacen
a finales del XIX, como manifestación

de convivencia y participación popular, celebrando la llegada de la primavera. Su denominación proviene del
componente gastronómico de la fiesta: un bizcocho mantecado y escar-

chado en forma
de trébol de cuatro hojas, denominado Bollo, con el
que padrinos y madri-

La Semana
Santa local
recoge la tradición
de cofradías y
procesiones que se
organizaban en el
municipio desde
el siglo XVII

nas obsequian a
sus ahijados.
El Domingo de
Pascua recorre
las calles de la ciudad un amplio desfile
de carrozas engalanadas con motivos festivos, acompañados
de gigantes y cabezudos, bandas
de música, de
gaitas y grupos
folclóricos.
El Lu nes d e
Pascua, el acto
central y multitudinario desde 1993
es la Comida en la Ca-

lle, una multitudinaria comida al aire
libre en las calles y plazas del casco histórico. En una hilera continua de mesas de 5 kilómetros de extensión, una
media de quince mil personas se sientan a compartir tertulia y comidas elaboradas en casa o encargadas en los
restaurantes. Con la edición de 2017,
la Comida en la Calle de Avilés cumple 25 años.
El visitante es invitado a compartir
mesa y mantel con los vecinos de la ciudad en las calles del casco antiguo medieval, en un ambiente fraterno donde
no falta la música y la diversión.
www.avilescomarca.info
www.aviles.es
turismo@ayto-aviles.es.
Tel. 985 544 325
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José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

“Viajar es hacer magia
con lo cotidiano”
El consejero del Gobierno de Aragón de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por Chunta
Aragonesista, invita en esta entrevista a recorrer su pequeño país, Aragón, de norte a sur, de este a oeste
y lo compara con una paleta inigualable de olores, sabores, sensaciones y sosiego.

“Dicen que el viajar te hace libre y sabio, porque
el viajar es soñar con destinos inimaginables, es
hacer magia con lo cotidiano y devolverle al alma,
insaciable y humilde, un lugar para el descanso,
para el abandono, el éxtasis, la curiosidad y el sosiego. Queremos traspasar fronteras para alcanzar estepas que un día imaginamos, subir picos
para tocar con nuestros dedos el cielo de la gloria
y sin detenernos recorrer el cauce de los ríos que
son arterias vivas en nuestro paisaje soñado”. Con
estas palabras explica este político atípico lo que es
el viaje, porque además de serlo de vertebración,
movilidad y vivienda, lo es de turismo.
Dicen que el político tiene que ser altivo y que
nunca sabe ni puede, porque así le dijeron debía
comportarse, pedir perdón; José Luis Soro, sin embargo, sabe hacerlo, porque ha llegado para demostrar que el político sabe de humanidad, de
respeto, de trabajo y de amores que se agolpan

en el reverso de sus ojos claros que miran hacia el
horizonte con el deseo de que algo por fin cambie.
-¿Qué es el turismo para José Luis Soro?
El turismo es muchas cosas: es libertad, es cono-

cimiento, es viajar y soñar, pero también, e indudablemente, es un instrumento necesario para la
vertebración territorial, que tanto precisa Aragón.
Pero, además de herramienta de vertebración territorial y cohesión social, el turismo es provee-

La reapertura de
la línea ferroviaria
Canfranc-Pau
La reapertura de la línea ferroviaria
Canfranc-Pau ha sido realmente una
lucha histórica. Es un proyecto muy
ilusionante que busca recuperar la
explanada de la Estación Internacional de Canfranc sin que se modifique ni tire ninguno de sus edificios,
que son auténticas joyas. “Queremos que las obras empiecen en el
año 2018”, explica José Luis Soro, “y
de esa forma empezar a ver cómo
el paso del tiempo y el olvido quedan arrinconados, mientras esa estación renace”.

dor de emociones, de sensaciones, de recuerdos,
de momentos felices. Y Aragón, sin duda, es el lugar perfecto para todo eso.
-¿Qué le enamora de Aragón?
Aragón tiene todos los matices, toda la paleta de
colores y sensaciones: es el Castillo de Peracense,
en el Jiloca, rojizo e imponente; la colonia romana de Lépida Celsa, en Velilla de Ebro, o el núcleo
medieval ribagorzano de Montañana, detenido
en el tiempo. Aragón es nieve, ríos, bosques de
pinos, hayas, robles, encinas, sabinas; es frutales
y cereal, olivo y vid. Es Peña Montañesa, Ordesa, Guara, los Mallos de Riglos, las estepas de Los
Monegros y Belchite, los Órganos de Montoro, la
Serranía Ibérica. Es historia, catedrales y una estación olvidada y maltratada que desde mi departamento vamos a recuperar.
-Hábleme más de su Aragón.
Aragón es lugares únicos, como San Juan de la
Peña, donde este país hunde sus raíces, la Catedral
de Jaca, Alquézar. Nuestros castillos: los árabes de
Calatayud o la Aljafería, los románicos de Loarre
o Sádaba, el del Papa Luna en Illueca, el templario
de Monzón y el calatravo de Alcañiz. Son tantas y
tantas cosas que lo único que puedo decir: ven y
conoce Aragón. No querrás marcharte.
www.aragon.es
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Ana Isabel Fernández Samper, Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha

“En Castilla-La Mancha se recibe al
visitante con los brazos abiertos y
esa es la mejor promoción turística”
Al patrimonio cultural y natural de Castilla-La Mancha hay que sumarle una completa oferta
de alojamiento y unas rutas temáticas que concentran lo mejor de las cinco provincias que
componen la región. Atractivos suficientes para hacer de un viaje a Castilla-La Mancha
un plan inexcusable, tanto para el turismo nacional como para el internacional.
-¿Qué importancia tiene el turismo
en Castilla- La Mancha?
El turismo muestra una tierra que dispone de un rico y variado patrimonio
cultural y natural en sus cinco provincias. Es un sector que ha evolucionado
en los últimos 15 años de forma exponencial. A pesar de la crisis, Castilla-La
Mancha ha entrado en un periodo de
recuperación desde 2015 y se han alcanzado unas cifras históricas en 2016.
-¿Qué puntos fuertes tiene la región
en cuanto a oferta turística se
refiere?
Son muchas las singularidades de
nuestra oferta que nos permiten diferenciarnos de destinos competidores.
Esto hace que podamos ofrecer un producto único que permite atraer diferentes nichos de mercado: para el turismo
que viaja en familia, para el senior, para
los que buscan cultura y patrimonio, o
turismo de naturaleza. También estamos orientando estrategias para atraer
a estudiantes de español a nuestra tierra o potenciar el turismo de congresos
y negocios. El turismo rural y el desarrollo de actividades en la naturaleza
en estos momentos están creciendo de
forma exponencial.

torno medioambiental muy poco degradado y es responsabilidad de todos
preservarlo y mejorarlo.
-¿Qué proyección internacional tiene
el turismo castellano-manchego?
¿Se está siguiendo alguna línea de
actuación para potenciarlo?
El turismo internacional ha representado tradicionalmente un 15% aproximadamente de nuestra demanda, frente
al 85% de turistas nacionales. En los
últimos años, merced a nuestra estrategia de promoción internacional basada en la optimización de los recursos
disponibles, estamos intentando tener
una mayor presencia tanto en nuestros
mercados internacionales más tradicionales, como pueden ser Reino Unido, Francia o Estados Unidos, como en
la apertura a otros con gran potencial
como Rusia o China.

-¿Qué tendencias se observan
en cuanto a preferencias de
alojamiento?
El turista se aloja principalmente en
hoteles, que es la oferta más numerosa que tenemos, con cerca de 3.500 establecimientos y 65.000 plazas. Pero el

Rutas literarias: tierra de inspiración
Las rutas de componente literario suponen uno de los puntos fuertes de la
oferta turística de Castilla-La Mancha. Entre ellas ocupa un lugar destacado la
“Ruta de Don Quijote”, un itinerario cultural icónico de nuestra región que este
año se ha relanzado. Castilla-La Mancha sirvió de inspiración a Cervantes para
escribir la obra más importante de la literatura universal y lo hizo poniendo en
valor todo lo bueno que tiene esta tierra: sus valores, su gastronomía, sus costumbres y tradiciones y la sencillez de sus gentes. Los paisajes y rincones que
durante 400 años han hecho soñar a tanta gente en el mundo permanecen
hoy en día tal y como los conoció Cervantes, y suponen toda una experiencia
para conocer y sumergirse en la obra del Quijote. Pero Castilla-La Mancha no
es sólo Quijote. En la línea de las rutas culturales contamos con otros itinerarios de gran interés, como la “Ruta a la Alcarria”, siguiendo los pasos de Camilo José Cela en Guadalajara.

crecimiento más notable de los últimos
años ha sido en la oferta extrahotelera:
el alojamiento en casas rurales y apartamentos turísticos ha crecido un 30%
en 2017. Esto ha hecho que este tipo de
establecimientos haya apostado por la
calidad, con alojamientos rurales de
ensueño, impresionantes fincas, cigarrales, palacios o edificios singulares.
-¿En qué consiste el Plan Estratégico
de Turismo de CLM y qué objetivos
persigue?
Es un Plan que se estructura en diferentes líneas estratégicas y que tiene
como fin último posicionar Castilla-La
Mancha con una oferta turística especializada y diferenciada, basada en la
marca de ser la Tierra de Don Quijote,
principalmente.
-¿A qué retos se enfrenta CLM como
potencia turística a medio plazo?
El más importante es captar más demanda extranjera. Estamos viviendo
un momento histórico en llegada de turistas internacionales, que si bien buscan el sol y playa, por la ubicación de
nuestra región podemos ser un destino para quien busca disfrutar del patrimonio o de la naturaleza. Tenemos
además excelentes comunicaciones por
carretera y por alta velocidad, y estamos a menos de una hora de aeropuertos internacionales y de las principales
playas.
-¿Qué tipo de rutas se pueden efectuar en la región?
Castilla-La Mancha es una región enormemente variada en lo paisajístico y

cultural, por lo que la oferta de rutas
temáticas es diversa. Además de las rutas literarias, también participamos de
rutas culturales interregionales como
“El Camino del Cid”. Poseemos también rutas centradas en la naturaleza
y el paisaje, como la “Vía Verde de La
Jara”, o numerosos recorridos de senderismo o cicloturismo. También Rutas
Cinematográficas, que recorren donde se rodó la famosa película “Amanece que no es poco” de José Luis Cuerda
o “Volver” de Pedro Almodóvar. La Ruta
de los Castillos, la Ruta del Románico
o la de los Dinosaurios en Cuenca son
otras interesantes propuestas.
-¿Cómo se enfoca el turismo
sostenible de la región?
La sostenibilidad es muy importante
y debe formar parte de una estrategia
transversal que asegure la preservación
de nuestro territorio para las generaciones futuras. En Castilla-La Mancha
tenemos la suerte de contar con un en-

-¿De qué se siente más orgullosa en
cuanto a oferta turística se refiere?
De la inmensidad de esta región en
cuanto a patrimonio y a espacios naturales, pero también del arraigo de
nuestras tradiciones, ya sean fiestas,
gastronomía o artesanía. También me
siento orgullosa de la hospitalidad de
nuestra gente. El castellano manchego
es cercano, humilde, acogedor y recibe
al visitante con los brazos abiertos, y esa
es la mejor campaña de promoción turística que podemos tener.
-¿Cuál de los destinos turísticos de
la región es su favorito y por qué
motivo?
No podría elegir un destino pero sí recomendar algunos singulares y poco
conocidos como los pueblos de la Arquitectura Negra en Guadalajara, la Serranía de Cuenca, el parque cinegético
El Hosquillo, la Sierra del Segura en Albacete, Almadén en Ciudad Real, y castillos medievales como el de Escalona u
Oropesa en la provincia de Toledo.
www.turismocastillalamancha.es
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Playa de Rodas en las Islas Cíes, “joya” del Parque Nacional das Illas Atlánticas

Los grandes festivales de
verano, en Rías Baixas
El verano abre la temporada de música, playa y descanso, ingredientes comunes que ofrecen los festivales Rías Baixas: variedad de estilos musicales para
todos los públicos junto con experiencias turísticas y gastronómicas en diversos puntos de la geografía.
Atlantic Fest
A Illa de Arousa, 30 de junio y 1 y 2 de julio
Un festival que invita a descubrir y experimentar. El festival dispone de cuatro escenarios distribuidos por diferentes puntos de una isla, la preciosa Illa de
Arousa. Artistas conocidos comparten cartel con pequeños grupos que buscan su gran oportunidad con propuestas de gran calidad.

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Nos vemos en el
Camino de la Costa
El Camino Portugués de la Costa se estrenó como ruta oficial en mayo de 2016.
Desde A Guarda hasta Santiago de Compostela son alrededor de 150 kilómetros de
itinerario al pie de acantilados, playas, rías y conjuntos históricos. El recorrido confirma
la expresión de que hay tantos Caminos de Santiago como peregrinos existen.

Cultura Quente
Caldas de Reis, julio
Es el festival de rock decano en Galicia. Durante dos días, la villa termal de Caldas de Reis se convierte en punto de referencia para los apasionados de los
festivales musicales, que pueden disfrutar del mejor rock internacional y nacional, en un entorno natural privilegiado, bajo un robledal y junto al río. La organización habilita una zona de acampada a buen precio.
Portamérica
Caldas de Reis, 13, 14 y 15 de julio
El Festival PortAmérica se celebra este año por primera vez en Caldas de Reis
tras varios años en Nigrán y sigue fiel a su filosofía: ofrecer una experiencia de
turismo alternativo en las Rías Baixas, con un cartel de artistas de primer nivel
y el mismo concepto musical. En Portamérica convergen los universos culturales de Europa y América, a través de la música y la gastronomía.
Sinsal
Isla de San Simón, Redondela 21, 22 y 23 de julio
Es uno de los festivales más singulares de Europa. Se desarrolla durante el día
y el público sólo puede acceder al festival en los barcos fletados por la organización. El viaje a la isla de San Simón es el punto de partida de una experiencia que únicamente 800 personas al día podrán disfrutar. El cartel es secreto,
pero repleto de música internacional de gran calidad.
SonRías Baixas
Bueu, 3, 4 y 5 de agosto
Música, playa, ocio y gastronomía se combinan en un evento organizado por
festivaleros para festivaleros, y todo ello en un entorno urbano, cómodo y accesible. El cartel de SonRías se compone de bandas de distintos estilos y procedencias que tienen un aspecto en común, un directo enérgico y festivo que
convierten el festival en una experiencia única.
O‘Marisquiño
Vigo 11, 12 y 13 de agosto
Es uno de los festivales de cultura urbana y deportes de acción más importantes de Europa. Durante tres días, ofrece de forma gratuita un evento al aire libre
con competiciones y exhibiciones de skate, BMX, freestyle motocross y dirtjump,
además de conciertos, grafitti y danza urbana.

Cascada del Río Barosa, en el municipio de Barro

El Camino de la Costa es uno de los más
hermosos gracias a los paisajes del tramo litoral que atraviesa. Una vez cruzada la desembocadura del río Miño,
procedente de la localidad portuguesa
de Caminha, la ruta jacobea transcurre en paralelo a la costa atlántica por
A Guarda, Oia, Baiona, Nigrán, Vigo y
Redondela, donde enlaza con el Camino Portugués principal en dirección a
Pontevedra y Caldas de Reis hasta llegar a Santiago.
La desembocadura del río Miño marca el origen del Camino de la Costa en
tierras gallegas. Los peregrinos atraviesan villas marineras, como A Guarda;
enclaves monacales que contemplan el
mar, como el de Santa María de Oia del
siglo XII y conjuntos histórico-artísticos como el de Baiona. En su recorrido
hacia Santiago, los peregrinos pueden
admirar el paisaje rural de San Pedro
da Ramallosa, en Nigrán, y a lo largo
de su camino cruzan el núcleo urbano
de Vigo, la ciudad más grande de Ga-

licia. En este trecho disfrutarán de las
espectaculares vistas de la ría de Vigo.
Los peregrinos llegan hasta Redondela,
donde enlazan su ruta con el Camino
Portugués central y prosiguen su trayecto. La panorámica de la ensenada
de San Simón los acompaña.
En su periplo también tendrán que
salvar cauces fluviales a través de hermosos puentes medievales o romanos
como Ponte Sampaio. En Pontevedra espera la Virgen Peregrina y en su
continuación hacia Caldas de Reis conocerán la villa de aguas termales. Pontecesures será otra de las ocasiones en
las que se verán obligados a cruzar un
río, en esta ocasión el Ulla, que es el delimitador natural de las provincias de
Pontevedra y A Coruña.
Partes del trazado se asientan en algunas de las calzadas de la Gallaecia
romana. Entre ellas, la Vía XIX, que
guió a los caminantes en las primeras
épocas de peregrinaciones y constitu-

yó una línea de intercambio cultural y
económico entre Galicia y Portugal.

Revenidas
Vilaxoán, Vilagarcía de Arousa 18, 19 y 20 de agosto
Revenidas es una de las citas imprescindibles de la fiesta musical y cultural al
lado de la playa de O Preguntoiro, en el puerto de Vilaxoán. Por su escenario
pasarán en esta edición artistas de distintos estilos y también uno de los mejores escaparates de la música gallega actual.
Portamérica

Sinsal

O’Marisquiño

Revenidas

Una experiencia inolvidable
La ruta del litoral nos ofrece experiencias e imágenes para guardar en la retina de por vida a través de las Rías
Baixas desde el inicio, con la Praia da
Foz en la desembocadura, el monte de
Santa Trega reinando sobre A Guarda,
y el Océano Atlántico al oeste.
El camino nos depara desde el descubrimiento de uno de los mayores poblados galaicoromanos del noroeste
peninsular, hasta el monasterio de
Oia, con origen en el siglo XII a pie de
mar. Ante nuestros ojos se desplegarán acantilados, villas marineras, playas, el archipiélago de las Cíes –joya del
Parque Nacional Illas Atlánticas y conocidas por los romanos como Islas de
los Dioses-, la ensenada de San Simón,
faros, conjuntos históricos como el de
Baiona, Vigo, Redondela y Pontevedra,

pazos, sendas fluviales, enclaves privilegiados para el avistamiento de aves,
caballos salvajes y especies arbóreas
autóctonas. Todo maridado con una

exquisita gastronomía y vinos mundialmente reconocidos.
www.turismoriasbaixas.com
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Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona

“Barcelona es una ciudad profesional y
socialmente plurilingüe y el valor de las Escoles
Oficials d’Idiomes está más vigente que nunca”
Visitar un país siendo competente en su lengua enriquece considerablemente la experiencia del viajero,
así lo expresan los directores de las seis Escoles Oficials d’ Idiomes de Barcelona.
Los más de 200 profesores de las seis
Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de
Barcelona (Drassanes, La Pau, Sants,
Vall d’Hebron, Sant Gervasi y Guinardó,) enseñan cada año más de 20
lenguas extranjeras a cerca de 20.000
alumnos en distintas modalidades
de cursos. Además, la oferta formativa oficial y reglada de estas escuelas públicas se completa con una serie
de actividades culturales, impulsadas
muchas veces por los alumnos, ligadas a los países de dichas lenguas.
Los seis directores de las EOI de Barcelona nos reciben en la escuela decana de
la ciudad, la de Drassanes, fundada en
1971 y la que cuenta con mayor número de alumnos y oferta de idiomas. Su
directora, Gemma Verdés nos explica
la evolución que ha experimentado el (2 horas a las semana y plataforma
fenómeno de las EOI: “inicialmente la Moodle). También tenemos cursos ofioferta de nuestras escuelas se circuns- ciales cuatrimestrales de más de 130
cribía a enseñar un idioma en cursos horas. Y junto a esta oferta oficial, váanuales durante 6 años. Éramos y so- lida dentro del marco universitario eumos un garante en la formación re- ropeo, ofrecemos una serie de cursos
glada y oficial de idiomas — las EOI de idiomas menos estudiados; cursos
dependen del Departament d’Enmonográficos de idiomas sobre un
senyament de la Generalitat y
tema concreto; castellano y
del Consorci d’Educació de
catalán para extranjeros;
Barcelona— a un precio
o las ofertas de cursos de
“Las
competitivo. Sin embarverano que se realizan
EOI son
go, hemos evolucionado
durante el mes de julio,
una iniciativa
a lo que nos piden nuesen los que también hay
tros alumnos, ampliancursos para jóvenes de
única en
do la oferta de idiomas
14 a 16 años.”
Europa”
y las modalidades de cursos en cuanto a duración y
También está cambiando
especialidad, así como incentiel perfil de estudiante. Según
vando la realización de actividades cul- nos detalla Angèlica Sanz, la directora
turales afines.” Y por supuesto las EOI de la EOI de Sants, “si bien cada escueactúan como punto de certificación ofi- la, por su ubicación en la ciudad, tiene
cial del nivel de competencia lingüística un perfil de alumno propio, sí que tenede todas aquellas personas que quieran mos patrones comunes. Muchos alumun título oficial de idiomas.
nos cursan estudios para completar su
formación. Estudiantes universitarios
Xavier Ponce, secretario de l’EOI La a los que se les pide el nivel B2 para graPau nos detalla la oferta formativa, “el duarse, otros quieren cursar Erasmus,
curso más común es el extensivo anual algunos que se plantean trabajar fuepresencial (de septiembre a junio, 130 ra de España… Junto a estos, profesiohoras en total, 5 horas a las semana y nales a los que su empresa les pide ser
una duración de 6 años), que también competentes en idiomas como el inglés,
tiene una modalidad semipresencial francés o alemán, por ejemplo. Y por su-

Hasta 20 idiomas
diferentes y ofertas
de cursos de verano

puesto tenemos al alumno que simplemente es un enamorado de las lenguas y
que cursa un idioma por el placer de entender y ser más competente en esa lengua y en esa cultura si viaja a ese país o
región.” Por último, las EOI tienen un
tipo de alumno muy específico como el
que busca un curso sobre un tema concreto, por ejemplo literatura árabe contemporánea o inglés médico; o el curso
que sirve para adquirir unas habilidades
concretas, como los cursos para practicar la expresión oral.
El nuevo tipo de curso y de alumno se
combina con una metodología formativa en las EOI que también ha cambiado. Para Llúcia Molinos, directora de la
EOI Vall d’Hebron, “por supuesto que
se mantiene el rigor académico y formativo que nos corresponde al ser una
escuela pública. Pero la formación va
mucho más allá de la mera gramática y
sintaxis del idioma. No nos limitamos
a conocer la lengua, nos adentramos en
la cultura de cada país o región donde
se habla. Por ello, impulsadas por los
alumnos y también por las diferentes
escuelas, se han creado grupos (lectura, cine, incluso series de TV). Con ello
la formación se hace más amena y más
completa. Además, contamos con materiales audiovisuales propios y referenciamos a nuestros alumnos todos
aquellos contenidos digitales de calidad
que se pueden encontrar en Internet.”
El placer de conocer una lengua y ser
competente cuando se viaja es un elemento que destacan todos los profesores de las EOI. Jordi Jané, director de la
EOI Sant Gervasi apunta que “en nuestras escuelas es habitual encontrar al
alumno que cursa una lengua porque
está muy interesado en un determinado idioma o en una región del mundo.
Incluso tenemos alumnos que cursan
varios idiomas a la vez. Desde la EOI

creemos que no hay mejor manera de
conocer un nuevo país o una nueva cultura si se pueden comunicar mediante
el idioma, aunque sea mínimamente,
con los habitantes del lugar, y comprendiendo directamente toda la información que recibe el viajero. Es cierto que
el inglés puede ser suficiente, pero viajar conociendo la lengua del lugar es una
experiencia diferente y más intensa, una
manera de abrir la mente.”

Las Escoles Oficials d’idiomes de
Barcelona son centros públicos no
universitarios, de enseñanza de idiomas modernos y de certificación
oficial del nivel de competencia lingüística. Si bien por trayectoria, tamaño y número de profesores y
alumnos, todas las EOI de Barcelona
cuentan con su propia oferta de cursos, en general se imparten cursos
oficiales de alemán, francés e inglés
y en la EOI de Barcelona Drassanes,
además de árabe, catalán, coreano,
chino, español euskera, griego, holandés, italiano, japonés, portugués y
ruso. Junto a la oferta oficial, también
se pueden cursar idiomas como checo, djariba, gallego, persa, polaco, rumano y sueco. Del mismo modo, ya
está abierta la preinscripción de los
cursos de verano, con una modalidad dirigida a chicos y chicas mayores de 14 años, una iniciativa perfecta
para alumnos de secundaria.

Cuarenta años después de la fundación
de la primera EOI en Barcelona, Drassanes, el modelo ha evolucionado y se
ha convertido en un referente. Según
nos cuenta Mª Luisa Pérez, directora de
la EOI de Guinardó, la más reciente y
creada en 2011, “nuestro modelo es un
éxito en parte porque Barcelona es ya
una ciudad plurilingüe en muchos de
sus barrios y, especialmente, en aspectos sociales y profesionales. Eso hace
que tengamos más vigencia que nunca. Además, en determinados idiomas
como el inglés, cada vez ofertamos más
cursos superiores, eso demuestra que la
población cada vez es más competente en esta lengua. También añadiré que
es una iniciativa única en Europa. En
otros países no hay modelos similares
a las EOI y si los hay no son tan completos. Por eso creo que debemos poner en
valor nuestra función.”

como aumentar la oferta de idiomas y
cursos especiales; llegar cada vez más
a los jóvenes o darse a conocer más entre los vecinos de los barrios en las que
están situadas estas escuelas siguen
siendo el lugar idóneo para aprender
lenguas extranjeras y realizar actividades culturales internacionales sin
salir de Barcelona.

Por otro lado, actualmente ya no se producen largas colas para matricularse,
“hoy todo es telemático y, si bien siempre hay gente que se queda fuera de los
cursos más demandados, podemos decir que el equilibrio entre la oferta y la
demanda cada vez es mayor, en parte
por la flexibilidad de los cursos y también por los nuevos modelos laborales
de nuestros alumnos”, señala la directora de EOI Guinardó.

EOI Barcelona – Sant Gervasi
Av. Prínep d’Astúries, 23-27.
T. 93 241 16 33
www.eoisg.cat

Si bien las EOI afrontan nuevos retos,

EOI de Barcelona- Drassanes
Av de les Drassanes, 14. T. 93 324 93 30
www.eoibd.cat
EOI de Barcelona – Vall d’Hebron
Av. de Jordà, 18. T. 93 418 74 85
www.eoibcnvh.cat
EOI Barcelona – Sants
C. dels Comtes de Bell-lloc, 86. T. 93
667 18 94
www.eoisants.cat

EOI Barcelona – La Pau
C. d’Empordà, 16. T. 93 498 62 90
www.eoilapau.net
EOI Barcelona – Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78.
T. 93 554 20 05
www.agora-eoi.xtec.cat/eoiguinardo/
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PÁGINA PATROCINADA POR

LAS SEYCHELLES
EL PARAÍSO EN LA TIERRA

Temperaturas entre 25 y 30º de oscilación durante todo el año, playas de agua cristalina, vegetación
espectacular y fauna endémica. Si te gusta observar la naturaleza y realizar actividades como
el buceo, las Seychelles, un archipiélago situado en el océano Índico, es el lugar perfecto. Y si
simplemente quieres tumbarte en la arena y relajarte, estas islas son el paraíso en la tierra.
¿Qué hace que las Seychelles sean un
lugar único en el planeta? Su origen
se remonta a millones de años, cuando los actuales continentes africano y
asiático estaban unidos. Al desmembrarse, se creó el archipiélago. Es por
ello que las Seychelles están consideradas las islas oceánicas más antiguas
del mundo, y ello explicaría el endemismo de parte de su fauna y su f lora. Así pues, al decir que es un paraíso,
no es del todo una exageración: se trata de un lugar único, considerado tanto uno de los lugares más románticos
del mundo como uno de los mejores
lugares para la observación de la naturaleza. ¿Por qué no combinar ambos en un viaje inolvidable?
Las Seychelles son un archipiélago
situado en el Océano Índico y compuesto por unas 115 islas tropicales
de origen granítico y coralino. De todas ellas, solo 33 están habitadas, siendo Mahé la más grande. Conforman
lo que sería un “paraíso tropical”, con
muy poca variación de temperatura
(una oscilación térmica entre 25 y 30º)
y una fauna que hace las delicias de los
amantes de la naturaleza; no en vano,
muchas de las especies animales, y
también vegetales, son una mezcla
de origen africano y asiático. Su aislacionismo, además, ha propiciado
que también tenga especies endémicas, como el drongo, una ave típica de
la isla de Aldabra; el murciélago “Coleura Seychellensis” o las ranas Sooglossidae. En total, 12 especies de ave

Cómo llegar
Turkish Airlines vuela desde España
a Mahé, la capital de las Seychelles,
con escala en Estambul. La aerolínea
tiene nada menos que cuatro vuelos
diarios desde el aeropuerto de El Prat
hacia Estambul, con frecuencias también desde otras ciudades del estado:
tres vuelos diarios desde Madrid, dos
desde Málaga, uno desde Valencia y
otro desde Bilbao.
Turkish Airlines es la aerolínea que
vuela a más países de todo el mundo, concretamente 120, con un total

se encuentran únicamente en el archipiélago, además de 2000 especies de
invertebrados únicos.

Para aquellos que únicamente desean
relajarse tumbados en la arena, pocos
destinos mejores existen que estas islas del Índico, con su playas de arena
blanca y su temperatura ideal.

Esta gran riqueza natural (nada menos que el 50% del archipiélago), está
protegida gracias a los diferentes parques nacionales, algunos de ellos marítimos. Además, hay dos espacios
considerados por la UNESCO como
patrimonio de la humanidad: el atolón de Aldabra y la Reserva Natural del
Valle de Mai, ubicada en la isla de Praslin. Ante tal panorama, no es de extrañar que las Seychelles sean un destino
ideal para los amantes de las excursiones por la naturaleza o del buceo,
para los cuales es un auténtico paraíso.

de 296 destinos. Una de sus primeras
ventajas es la conectividad: por su ubicación geográfica, Estambul es un hub
ideal. Además, ofrece un tour gratuito por la ciudad, con comida incluida,
para las escalas superiores a 6 horas.

En las Seychelles existe la posibilidad
de realizar una gran variedad de actividades, cualquier cosa menos aburrirse: se puede navegar en barco,
relajarse en sus espectaculares playas o en sus magníficos spas, bucear
y así poder maravillarse de su increíble mundo submarino, con bellísimos
peces y atolones de coral o jugar a golf,
entre otros.
www.turkishairlines.com

Turkish Airlines cuida todos los detalles para que los pasajeros vivan
una experiencia inolvidable a bordo. Además de ofrecer un amplio
surtido de gastronomía turca, sirve menús de cocina internacional

y ha sido pionera en introducir la
figura del Flying Chef en sus vuelos intercontinentales.
La gastronomía servida a bordo
se prepara siempre con productos

frescos, bajo la supervisión del Flying Chef que da apoyo profesional
a la tripulación de cabina durante
la preparación de la comidas. Además, para asegurar la variedad de
opciones para viajeros frecuentes,
Turkish Airlines rota semanalmente los menús servidos en todas las
clases.
Turkish Airlines también ofrece una
amplia oferta de entretenimiento a
bordo con más de 300 películas,
1000 álbumes de música, radio, canales de noticias y televisión en directo vía satélite.

