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Siguiendo nuestra línea editorial de ofrecer destinos variados y para todos 
los gustos y bolsillos, en este número de la REVISTA QTRAVEL, cruzamos 
el charco de la mano de LEVEL para saltar hasta Buenos Aires y realizar 
una primera toma de contacto con esta gran ciudad muy a nuestro aire.  
 
Nuestra segunda propuesta nos hace regresar y saltar al continente 
africano, concretamente a Túnez, para durante las fechas próximas a la 
Navidad, asistir al Festival Internacional del Sáhara en Douz. Hablando 
de estas fechas mágicas para muchos que son las navidades... os 
proponemos asistir a las fiestas y mercados de adviento en Zagreb, os 
va a encantar.  
 
Una propuesta de relax total es la de Hendaya, spa marino y rutas de 
senderismo alrededor de su castillo es lo que os ofrecemos en este 
reportaje. Saltaremos ahora hasta los Urales, en Rusia, para descubrir una 
ciudad muy dinámica y activa: Ekaterimburgo. 
 
En nuestra propuesta de hoteles con estilo os dejamos todo un 
descubrimiento: el hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia. 

David Bigorra 
DIRECTOR

QTRAVEL Editorial

DAVID BIGORRA 

Escritor de viajes y fotógrafo profesional.  Inquieto por vocación. Su 
gran pasión es viajar para conocer distintas culturas así como sus 
formas de vivir y entender la vida. Coordinador de ViajarDigital.com

GLÒRIA BARROBÉS 

Filóloga inglesa y traductora. Le apasiona viajar y contar su propia 
experiencia vivida. Defiende un turismo responsable  así como 
sostenible. Redactora en el blog RutesDelMon.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 
TOTAL O PARCIAL  DE LOS 

ARTÍCULOS DE ESTA PUBLICACIÓN 
SIN AUTORIZACIÓN EXPLÍCITA Y 

POR ESCRITO DEL EDITOR 

  EN ESTE NÚMERO ESCRIBEN...

ÁNGEL BIGORRA 

Cámara y fotógrafo, con una considerable dosis de aventurero. 
Entusiasta de la historia, apasionado por ofrecer su peculiar visión 
de los destinos que visita.
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Buenos Aires
Por David Bigorra y Glòria Barrobés
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BUENOS AIRES A UN PASO DE TANGO. VIVA, DINÁMICA, CON UNA CULTURA 

VIBRANTE Y UNA HISTORIA FASCINANTE, QUE CULMINAN EN UNA FUERTE 

PERSONALIDAD FORJADA POR LA MEZCLA DE LAS CULTURAS QUE LLEGARON 

EN VARIAS OLAS MIGRATORIAS. MUY FÁCIL DE RECORRER A NUESTRO AIRE Y 

MUY ACCESIBLE GRACIAS AL VUELO DIRECTO DE LEVEL, QUE NOS LLEVA DESDE 

EL AEROPUERTO DE BARCELONA A PRECIOS MUY INTERESANTES. LOS HOTELES 

DAZZLER DE LA CADENA WYNDHAM NOS HAN BRINDADO LA OPCIÓN DE UN 

ALOJAMIENTO CÓMODO Y TRANQUILO LO QUE NOS HA PERMITIDO VIVIR 

INTENSAMENTE ESTA CIUDAD CON UN CARÁCTER MARCADAMENTE EUROPEO 

QUE NOS HA HECHO SENTIR COMO EN CASA. 
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Puede que el sevillano Juan Díaz de Solís no fuera 
el primer europeo en llegar al Río de la Plata, pero 
sí fue el primero en documentarlo, en 1516. 
Exploró el río y el inmenso estuario (que llamó 
Mar Dulce) con una pequeña carabela y fue el 
primer europeo en poner los pies en territorio 
argentino, antes de morir a consecuencia de un 
ataque indígena contra su expedición en Punta 
Gorda, el 20 de enero de ese mismo año. 
 
Sería Pedro de Mendoza, en febrero de 1536, 
quien estableciera el primer asentamiento, que 
bautizó como Nuestra Señora del Buen Aire, una 
población que acabaría abandonada y destruida 
por los mismos españoles en solo 5 años. La 
fundación definitiva de la ciudad no se 
produciría hasta 1580, cuando Juan de Garay, en 
solemne ceremonia, la bautizó con el nombre de 

Ciudad de la Trinidad en el Puerto de Santa María 
de los Buenos Aires.  
 
Durante siglos fue una ciudad secundaria y 
olvidada por las autoridades y los futuros 
porteños se vieron obligados a malvivir del 
contrabando – hasta que en el s. XVIII el comercio 
de esclavos y la industria del cuero llevaron la 
prosperidad a la ciudad. A lo largo de los años 
supo rechazar varias tentativas de saqueo por 
parte de piratas británicos, franceses y daneses y 
un conato de invasión durante la guerra anglo-
española de principios del s. XIX. Fue esta 
resistencia la que provocó un incremento del 
fervor independentista, fervor que culminaría en 
la Revolución de mayo de 1810 y la proclamación 
definitiva de la Independencia de Argentina, el 
9 de julio de 1816. 

El Centro Cultural Kirchner se levanta en el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos.
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EL TANGO ESTA VIVIO EN CUALQUIER RINCÓN DE BUENOS AIRES
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BUENOS AIRES ACTUAL 
 
Hoy, la Avenida 9 de julio constituye la arteria 
principal de Buenos Aires, paralela al Río de la 
Plata. En la confluencia con otra de sus calles 
principales de la ciudad, la Avenida Corrientes – 
que concentra los teatros y baja hasta Puerto 
Madero-, se levanta el Obelisco, auténtico 
emblema de la ciudad, erigido para 
conmemorar el cuarto centenario de la 
fundación – la primera, la de Mendoza. 
 
Una de las primeras cosas que nos llamó la 
atención de Buenos Aires era lo familiar que nos 
resultaba todo. Y como, en ciertas ocasiones, era 
casi como caminar por nuestra propia ciudad. 
Aunque claro, los grandes espacios verdes con 
árboles monumentales y las mariposas 

revoloteando por los parterres de las aceras 
rompían rápidamente esa ilusión. Te sientes 
totalmente integrado y acogido des del minuto 
uno – el idioma ayuda. Y la amabilidad de la 
gente hace el resto. También ayuda el hecho de 
que, tal como ya he mencionado, nos resulte tan 
fácil recorrer Buenos Aires a nuestro aire y en 
transporte público – la SUBE es la tarjeta 
recargable que nos permite tomar el metro y el 
bus. Solo debemos tener en cuenta que las 
distancias son enormes (con Gran Buenos Aires 
estamos hablando de un área metropolitana de 
200km2 y 14 millones de habitantes. La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es solamente una 
parte de esta gran extensión, pero sigue siendo, 
a nuestros ojos, gigante). Y si tenemos que 
desplazarnos en bus deberemos tener en 
cuenta, además, el tránsito.  

Vida cotidiana en las calles de San Telmo.
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Nosotros aterrizamos a principios de marzo, con 
una temperatura ideal típica de finales de verano 
que nos permitía olvidarnos del invierno 
europeo por unos días, y en plena celebración 
del carnaval. Esto se notaba sobre todo porque 
coincidió con un par de “feriados”, es decir, 
festivos, y por lo tanto el tránsito denso 
característico de la capital argentina nos dio dos 
días de tregua. 
 
La zona central – podríamos decir histórica- de 
Buenos Aires, alineada a orillas del Río de la Plata, 
está dividida en varios barrios, cada uno de ellos 
con su personalidad distintiva. Seguramente 
uno de los más famosos y pintorescos es La 
Boca, sede de La Bombonera, el estadio de 
fútbol – que en argentina genera un fanatismo 
mayor que la religión - y de Caminito. 

Mercados turísticos en patios interiores en las casas de La Boca.



PASEANDO POR CAMINITO 
 
¿Quién no ha visto nunca una foto de Caminito, 
con sus fachadas pintadas con parches de vivos 
colores? Es todo un emblema de Buenos Aires. La 
calle que lleva este nombre, y que inspiró un 
tango homónimo a Carlos Gardel, y sus 
alrededores se caracterizan por los conventillos, 
un tipo de vivienda colectiva que se alquilaba por 
habitaciones y que surgió a finales del s. XIX para 

acoger una ola de inmigración genovesa 
(Argentina recibió muchos italianos; no podemos 
evitar recordar a Marco, y su viaje de los Apeninos 
a los Andes, en busca de su madre). Estas casas, 
construidas con chapa corrugada y madera, se 
estructuran en torno a unos patios interiores. Fue 
el pintor Benito Quinquela Martin, cuyas obras 
reflejaban la vida portuaria de La Boca, quien 
juntamente con un grupo de vecinos en los años 
50 decidieron recuperar la zona decrépita junto a 
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la vía de tren abandonada pintando las fachadas 
de la calle para darle alegría y vida. Y funcionó. El 
barrio es hoy uno de los focos turísticos de La 
Boca y de Buenos Aires, con muchos de los 
conventillos reconvertidos en restaurantes, 
tiendas y galerías y sede de un mercado artesanal. 
Es fácil ver a parejas bailando tangos en la puerta 
de algún local como reclamo publicitario. O 
tangueras que se hacen fotos con los turistas 
delante de la fachada más famosa a cambio de 

dinero. No llega el metro pero un par de buses 
que salen de lados opuestos de Plaza de Mayo 
nos llevan atravesando todo San Telmo.  
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BARRIO DE SAN TELMO 
 
San Telmo es el barrio más pequeño de Buenos 
Aires y uno de los más antiguos. También es uno 
de los que menos ha cambiado y conserva las 
calles adoquinadas y los caserones coloniales. 
Es el barrio de los anticuarios – que ponen sus 
paradas en la plaza Dorrego todos los 
domingos, una tradición iniciada en los años 70 
para revitalizar al vecindario y que se ha 
convertido en uno de los mercados más 
conocidos de América, que se extiende por 
varias calles. La plaza está considerada Lugar 
Histórico porque desde aquí se anunció la 
Independencia a los ciudadanos en 1816. Los 
viejos caserones coloniales de alrededor se han 
recuperado para reconvertirlos en tiendas, 
bares, restaurantes y galerías.  

El Mercado de San Telmo, ubicado en un 
edificio del s. XIX con columnas metálicas y 
tejado de chapa y cristal, se construyó para 
abastecer la ola de inmigrantes europeos que se 
establecieron en el barrio. Está declarado 
Monumento Histórico Nacional. Aquí 
encontraréis paradas de artesanía, anticuarios y 
comida. Es el sitio ideal para pararse a comer y 
probar una milanesa, una especialidad argentina 
que consiste en un plato de carne empanada 
cubierta de tomate y queso, como si de una 
pizza se tratara, y acompañado con patatas. No 
os quedaréis con hambre. Si podéis, 
acompañadla con la bebida de moda: limonada 
con albahaca y jengibre.  Este es un buen 
mercado para tomarle el pulso a la ciudad y 
como no, la procedencia de los turistas que lo 
visitan. www.mercadosantelmo.com.ar 

Bailando tango en la plaza Dorrego en el barrio de San Telmo donde los domingos se instalan las paradas de anticuarios.
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San Telmo también es el barrio de Mafalda. Su 
figura se sienta en un banco en una esquina del 
Paseo de la Historieta – dedicado a personajes 
de cómic argentinos-, acompañada de sus 
amigos Susanita y Manolito. Una muestra de la 
popularidad y la vigencia de este personaje es la 
cola que nos encontramos cuando queremos 
hacernos la foto con ella.  
 
En este barrio también se encuentra el Casal 
Catalán de Buenos Aires, el más antiguo fuera de 
España, fundado en 1940 y ubicado en un edificio 
neogótico-modernista declarado Monumento 
Histórico Nacional. www.casal.org.ar/ca 
 
Posibilemente, San Telmo sea uno de los mejores 
barrios para pasear y descubrir pequeños 
rincones curiosos y genuinos de la ciudad. 

El banco de Mafalda en el Paseo de la Historieta en el barrio de San Telmo. Inferior: Mercado de San Telmo.
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PLAZA DE MAYO Y CASA ROSADA 
 
La Plaza de Mayo se hizo famosa en el mundo 
entero por las reivindicaciones de las madres y 
abuelas que reclamaban los hijos y nietos 
secuestrados por el brutal régimen de Videla. Se 
empezaron a reunir aquí en abril de 1977 y 
marchaban cada jueves en torno a la pirámide 
central de la plaza con la cabeza cubierta por un 

pañuelo blanco, que se convirtió en su sello de 
identidad. Hoy, podemos ver estos pañuelos 
pintados en el suelo de la plaza, declarada Sitio 
Histórico el 2005.  
 
Mucho antes de que todo esto ocurriera, la plaza 
fue el punto donde Juan de Garay fundó la 
ciudad el 11 de junio de 1580 y esta zona era el 
corazón de la Buenos Aires histórica, testigo de 

Obelisco de la Plaza de Mayo.
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primera mano de la Revolución de Mayo.  
 
En esta plaza se encuentra la Casa Rosada, la 
sede de la presidencia de la República Argentina. 
Se alza en el punto donde se encontraba el 
antiguo Fuerte construido en 1580 y es fruto de 
la fusión de dos edificios anteriores llevada a 
cabo por el arquitecto italiano Francisco 
Tamburini, que diseñó el gran arco central que 

predomina en la fachada. Fue en uno de los 
balcones de esta fachada donde Eva Perón dio 
su último discurso – aquel inmortalizado en el 
musical Evita con la canción Don’t Cry For Me 
Argentina. Como dato curioso, los Kirchner 
nunca quisieron hablar desde este balcón, 
alegando que era “el balcón de Eva”. La Casa 
Rosada ofrece visitas guiadas gratuitas los fines 
de semana y los festivos.  

Casa Rosada con el famoso balcón de «Evita»



18 QTRAVEL Digital

CEMENTERIO DE LA RECOLETA 
 
Eva Perón murió a los 33 años de un cáncer de 
útero pero su legado marcó profundamente la 
sociedad argentina. Entre otras cosas impulsó la 
aprobación del sufragio femenino y luchó por la 
igualdad jurídica entre cónyuges. Además de la 
lucha feminista, la Fundación Eva Perón, que ella 
misma abrió, construyó hospitales, asilos y 
escuelas y otorgó becas a estudiantes y ayudas 
a la vivienda. Fue siempre una defensora de los 
más desfavorecidos. A su muerte, el 1952, su 
cuerpo fue embalsamado y expuesto en la CGT 

(Confederación General del Trabajo) hasta que la 
Revolución Libertadora derrocó a Juan Perón. El 
22 de noviembre de 1955 los militares 
secuestraron el cuerpo de Evita, que inició un 
macabro periplo hasta ser enterrado 
clandestinamente en Italia. El cuerpo se 
mantuvo desaparecido durante 15 años hasta 
que lo retornaron a Perón en Madrid en 1971. Le 
faltaba un dedo. De regreso a Argentina se 
proyectó un mausoleo donde iba a ser enterrada 
junto con su marido y otras personalidades 
políticas, pero el proyecto quedó interrumpido 
por la dictadura de 1976. Entonces el cuerpo fue 

Panteón de la Familia Duarte donde está enterrada Evita. Calles del cementerio de La Recoleta.
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entregado a la familia Duarte y enterrado en el 
panteón familiar, que se ha convertido en un 
centro de peregrinación tanto de lugareños 
como de turistas. 
 
Evita o no, merece la pena visitar el cementerio 
en sí, considerado Museo Histórico Nacional 
por méritos propios gracias a los numerosos 
mausoleos diseñados por arquitectos conocidos 
y a las esculturas, que datan del s. XIX, época en 
que las familias adineradas porteñas se mudaron 
a este barrio. Hay 90 mausoleos declarados 
Monumento Histórico Nacional.  

Son numerosas las personalidades, entre ellas 
varios ex presidentes y escritores que están 
enterradas en este cementero. Como curiosidad 
para el turista, la escultura de bronce de una 
chica con un perro, que murieron el mismo día 
a pesar de hallarse a muchos kilómetros de 
distancia. Según la tradición trae suerte acariciar 
al perro, y como de suerte nadie va sobrado, no 
tenemos nada que perder.  
 
Y aprovechando que estamos en La Recoleta, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de visitar una 
de las librerías más increíbles y famosas del mundo. 

Emotiva escultura de bronce de la chica con su perro. Panteones familiares.



20 QTRAVEL Digital

LIBRERÍA EL ATENEO 
 
Está ubicada dentro del antiguo teatro Grand 
Splendid. Inaugurado en 1919, con cuatro 
hileras de palcos y una platea para 500 personas, 
en este espacio actuaron grandes 

personalidades del tango – entre ellas Carlos 
Gardel, que grabó algunos temas en una sala del 
teatro mismo.   
 
En el 2000 el grupo editorial Ilhsa alquiló el 
espacio y lo renovó completamente para alojar 

Panorámica general del interior de la librería El Ateneo instalada en el antiguo teatro Grand Splendid.
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la librería más grande de la cadena El Ateneo 
(que cuenta con 34 locales por todo el país). 
Podemos encontrar hasta 120.000 libros en 
stock. La remodelación respetó la estructura y 
decoración originales del teatro, con una 
inmensa cúpula pintada, los palcos originales y 

la gran cortina de terciopelo. El escenario acoge 
ahora una agradable cafetería, un lugar para 
comer algo o tomar un café mientras hojeamos 
nuestros libros nuevos. Es todo un monumento 
viviente a la letra impresa y un lugar 
imprescindible para visitar. 
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EL PALACIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 
 
Inaugurado en 1906 es un edificio imponente de 
estilo clásico con una gran cúpula de 80 metros 
de altura. Las figuras que decoran la entrada al 
Palacio, obra de la escultora Lola Mora, 
provocaron un escándalo en su día por los 
desnudos y acabaron siendo retiradas y donadas 
por la escultora a la Casa de Gobierno de la 

región de Jujuy, en el jardín de la cual estuvieron 
a partir de 1926. Cuando se quisieron recuperar 
para la fachada del Palacio durante una 
restauración en 2012 fue necesario hacer varias 
copias. Se crearon dos juegos, uno para el palacio 
de Buenos Aires y uno para el jardín de la casa de 
Gobierno de Jujuy. Las originales, deterioradas 
por la exposición al aire libre durante casi un 
siglo, se conservan ahora en un espacio cerrado.  

Fachada principal del Palacio de Congresos de la Nación.
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EL CENTRO COMERCIAL:  
CORRIENTES, FLORIDA Y LAVALLE 
 
La avenida Corrientes es el largo eje de la vida 
nocturna más bohemia de Buenos Aires, 
básicamente en el tramo entre Florida y Callao. 
Es la protagonista, como no podría ser de otra 
forma, de varios tangos, pues fue en los ahora 
desparecidos teatros históricos de esta calle que 

se va forjó este estilo musical hijo de Argentina 
y Uruguay y patrimonio de la UNESCO. Hoy 
todavía encontramos muchos teatros aquí. 
 
También encontramos la pizzería Güerrín, un 
local histórico fundado por un italiano en 1932. 
Considerada una de las mejores pizzerías del 
mundo, elabora las pizzas al molde típicamente 
argentinas – con una masa gruesa, mucho 

Interior de las Galerías Pacífico en la calle Florida.
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relleno y mozzarella en cantidades generosas-, 
cocinadas en horno de leña. Se pueden pedir al 
corte, lo cual nos permite probar diferentes 
variedades – eso sí, para ello debemos sentarnos 
en la barra. Si queremos sentarnos en la mesa, 
hay que pedir la pizza entera. Tened en cuenta 
que llenan mucho y no caigáis en el error de 
pedir una pizza por persona como harías en las 
típicas pizzerías de masa fina. Es mejor compartir. 
 
Si todavía nos queda un hueco tras la pizza nos 
podemos acercar a otro local histórico de 

Corrientes, la heladería El Vesuvio, una de las 
más antiguas de Buenos Aires –posiblemente la 
más antigua de la ciudad y del país. Fue fundada 
en 1902 por una familia italiana, los Cocitore, que 
introdujeron en Argentina la primera máquina 
manual para fabricar helados, un gran cilindro 
de cobre con una manivela que era necesario 
operar entre dos personas. La especialidad que 
encontramos aquí y en todas las heladerías de la 
ciudad es el “Granizado de dulce de Leche”, que 
es un helado de Dulce de Leche con trozos de 
chocolate, tipo stracciatela.  

La famosa Pizzeria Güerrín.  Heladería El Vesuvio una de las más antiguas de Buenos Aires.
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Ya en la peatonal calle Floria, encontramos todo 
tipo de comercio instalado en edificio nuevo o 
en histórico. Vale la pena recorrerla entre la Av. 
Córdoba, donde encontramos las 
espectaculares Galerías Pacífico y hasta la 
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, justo 
a tocar a la Plaza de Mayo.  Paseando por la calle 
encontraremos músicos, parejas bailando tango 
(algunos muy bien) y mucha venta ambulante 
de todo tipo. Como siempre, hay que estar 
atentos a las pertenencias  ya que es un lugar de 
máxima afluencia. 

A mitad de camino de Florida, nos encontramos 
con otra calle peatonal, Lavalle que termina 
justo enfrente del Obelisco. Esta calle, también 
peatonal y comercial está especialmente 
indicada para los que quieran comer en plan 
turista y rápido y siempre menú argentino. 
Además los comercios aquí son más asequibles, 
eso sí, las calidades también varían mucho. 
Incluso encontramos un supermercado dedicado 
al dulce de leche y alfajores con precios de 
escándalo. Ideal para los que quieren regresar 
con la maleta llena de este vicioso dulce. 

Ambiente nocturno de cines y teatros de la Calle Corrientes. Típico restaurante argentino en la calle Lavalle.
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PALERMO 
 
A pesar de que corre el rumor de que el barrio 
recibe el nombre por los inmigrantes sicilianos 
llegados en el s. XX, en realidad, el mayor barrio 
de Buenos Aires debe su nombre al primer 
propietario de las tierras que ocupa, Juan 
Domínguez Palermo, un capitán nacido en esta 
ciudad de Sicilia que llegó a Buenos Aires en 
1590, tan solo 10 años después de la fundación 
de Juan de Garay, y que ocupó varios cargos en 
el Cabildo.  
Hoy es uno de los barrios residenciales de 
Buenos Aires, con avenidas arboladas y fachadas 
elegantes. Palermo está dividido en varios sub-
barrios y acoge una de las zonas verdes más 

importantes de la capital, el parque 2 de febrero, 
conocido como Los Bosques de Palermo.  
 
En Palermo Chico se alzan los palacios y 
residencias más elegantes, donde vive gran 
parte de la alta sociedad de la ciudad. Palermo 
Viejo se caracteriza por la alta concentración de 
casas bajas de una sola planta con un pasadizo 
de acceso común, conocidas como las Casas 
Chorizo. Aquí se concentran las cafeterías, 
restaurantes y tiendas de diseño. Palermo Soho 
es la zona más animada, que concentra el ocio y 
los restaurants en torno a la plaza Cortázar – que 
los porteños conocen como plaza Serrano. Un 
buen lugar para ir a cenar en una terraza y 
disfrutar de la vida nocturna. 

Clásica tienda en el barrio de Palermo, cerca de la plaza Cortázar. Terraza de resturante de diseño en Palermo.
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BARES Y RESTAURANTES DE CORTE MODERNOS INUNDAN LAS CALLES DEL BARRIO DE PALERMO
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PUERTO MADERO 
 
La poca profundidad del Río de La Plata, que 
había sido una ventaja a la hora de rechazar las 
invasiones inglesas, era en realidad un problema 
para los barcos mercantes, que no podían 
acercarse a la ciudad. Así que en el s. XIX se 
encargó un proyecto de puerto a Eduardo 
Madero, la idea del cual pasó por encima de 
otras propuestas que hubieran sido más 
prácticas y efectivas. El proyecto de Madero, un 
sistema de diques interconectados, era muy 
complejo y costoso e implicaba crear una isla 
artificial de 350 HA. Lo llevó a cabo la empresa 
inglesa Walker & Co. Las obras se iniciaron en 
1887 y terminaron en el 1898.  

También se construyeron unos depósitos para 
mercancías de ladrillo, hoy conocidos como 
docks, considerados patrimonio arquitectónico 
y convertidos en modernas viviendas y 
restaurantes. Se han conservado, a modo de 
decoración, las grandes grúas Armstrong & 
Mitchell.  También las empresas construyeron 
silos y depósitos de los cuales quedan dos.  
 
En apenas 10 años el puerto quedó obsoleto y 
se tuvo que construir un puerto completamente 
nuevo, el Puerto Nuevo, en 1919. Puerto Madero 
dejó de ser un puerto internacional para 
convertirse en un puerto fluvial y los depósitos 
fueron quedando abandonados. Varios 
proyectos de reconversión, que incluyen uno de 
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Le Corbusier de 1929, fueron desestimados y no 
fue hasta 1989 que se abordó la renovación de 
todo el espacio de 170HA.   
 
Hoy Puerto Madero es uno de los barrios con 
los pisos más caros de la ciudad y se ha 
convertido en un punto turístico y de ocio, 
con parques, restaurantes, tiendas, hoteles y un 
casino. Curiosamente la ciudad de Buenos Aires 
pidió asesoramiento al ayuntamiento de 
Barcelona para el diseño del nuevo vecindario. 
Una importante inversión en la zona sirvió para 
abrir avenidas y calles, crear plazas y parques, 
instalar monumentos y fuentes y restaurar la 
estructura existente.  Esta renovación creó un 
barrio atractivo y muy activo para la 
construcción de oficinas por parte de empresas 
nacionales e internacionales.  

En 2001 se inauguró el Puente de la Mujer, 
diseñado por el arquitecto español Santiago 
Calatrava. Junto al puente encontramos el 
barco-museo fragata ARA Presidente 
Sarmiento, muy visitada por los turistas. 
 
Como puerto fluvial continúa activo y es el 
punto de partida de los ferris hacia Uruguay. 
La terminal se encuentra en uno de los 
extremos de Puerto Madero. Dos compañías, 
Buquebus y Colonia Express, son las que 
cubren el trayecto de unos 40 minutos (en su 
viaje más rápido), cosa que nos brinda la 
oportunidad de visitar dos países en un solo 
viaje sin tener que recorrer largas distancias, 
que es exactamente lo que hicimos nosotros y 
relataremos en el siguiente número de la 
revista QTRAVEL. 
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Puente de la Mujer de Santiago Calatrava en Puerto Madero.
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Piscina y habitación del hotel Dazzler by Wyndham Buenos Ires Polo.

DÓNDE DORMIR 
 
Nosotros nos alojamos en el hotel Dazzler by 
Wyndham Buenos Aires Polo. Ubicado en el 
barrio de Palermo, a pocos minutos de la salida 
del metro Palermo (toda una ventaja para 
desplazarse por la ciudad). 
 
Este hotel está construido aprovechando un 
bloque de pisos que jamás se llegaron a 
estrenar. El hecho de haber aprovechado la 
distribución existente ha creado unas 
habitaciones muy espaciosas y amplias (entre 
33 y 50m2) algo inusual en un hotel y que hay 
que aprovechar sin duda al alojarse aquí. 
 
En la azotea se encuentran la piscina, el 
gimnasio y el solárium, con buenas vistas al 

barrio y a los bloques que nos rodean. En la 
planta baja se encuentra el buffet del 
desayuno. No tiene restaurante para almuerzos 
y cenas (sólo desayuno), pero se halla en uno 
de los barrios con más oferta gastronómica de 
la ciudad. En torno a la estación de metro hay 
varios restaurantes, entre ellos una pizzería 
Kentucky – donde sirven pizzas al corte y 
empanadas a muy buen precio. Un poco más 
allá nos topamos con el Viejo Palermo, una 
zona con una escena nocturna de locales y 
restaurantes y terrazas – en verano. 
 
La cadena dispone de otros hoteles en la 
ciudad (Palermo, San Martín, Maipú y Recoleta), 
todos con la misma calidad de oferta y servicio. 
Más información en: 
www.dazzlerpolo.com/es 
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SOBRE WYNDHAM HOTELS 
El grupo Wyndham cuenta con Hoteles y 
Resorts en 22 países de los 5 continentes, 
englobando varias marcas y categorías (Desde 
los lujosos Wyndham Grand, a los más 
modestos Days Inn o Travelodge, pasando por 
todas las categorías intermedias, como Dazzler, 
Tryp o Ramada, entre otros, o los hoteles de 
estancia prolongada como Hawthorn Suites). 
Todos ellos con un estricto nivel de comodidad, 
pensando siempre en ofrecer la mejor estancia 
posible a sus clientes. 
 
DÓNDE COMER 
 
En Buenos Aires es muy fácil encontrar pizzas al 
corte y empanadas – de carne, jamón y queso 
o pollo –, como por ejemplo en las pizzerías 

Kentucky, una cadena abierta en los años 40. 
 
La pizzería Güerrin, en Avenida Corrientes, es 
toda una institución. En el Mercado de Sant 
Telmo encontraremos una oferta gastronómica 
muy variada. Nosotros elegimos el Café del 
Mercado para degustar una milanesa.  
 
En Plaza Cortázar (Serrano para los lugareños), 
de Palermo Viejo, encontraremos muchos 
restaurantes de excelente calidad y mucha 
animación por las noches. Nosotros escogimos 
el Crónico que además es local de copas y está 
en la propia esquina de la plaza, un lugar ideal 
para ver y observar. 
 
No dejéis de comprar alfajores. Encontraréis 
mil marcas y tipos, tanto de dulce de leche 

Restaurante para desayunos de hotel Dazzler by Wyndham Buenos Ires Polo. Zona de Check-in de LEVEL.
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como de membrillo. Son realmente un vicio 
para los golosos. 
 
CÓMO LLEGAR 
 
Nosotros volamos con LEVEL, la marca 
comercial del grupo AIG que opera des del 
aeropuerto de Barcelona a través de Iberia, y 
que nos acerca a la capital argentina con 
vuelos directos a precios muy interesantes. 
Podemos optar por un paquete LOW COST de 
turista básico o elegir la clase Premium, en las 
primeras filas del avión y cabina separada, que 
nos incluirá comodidades adicionales, como 
comidas  (entrantes frescos y variados de mejor 
calidad), auriculares, manta, neceser –
calcetines, cepillo de dientes, antifaz y tapones 
para los oídos -, todo ello en unos asientos 

amplios y cómodos y con un servicio de 
primera por parte de un personal atentísimo.  
Realmente LEVEL  como compañia low cost 
de largo radio, hoy por hoy ofrece la mejor 
opción para viajar a Argentina así como otros 
de sus destinos en América. 
 
LEVEL opera varios destinos directos desde 
Barcelona (toda una gran ventaja) con aviones 
nuevos de última generación como losA330-
200, que incluyen, además de Buenos Aires, 
Nueva York, Boston, San Francisco y Santiago de 
Chile. Una oferta que se amplía desde su Hub de 
París a Montreal, Guadalupe y Martinica.   
 
Más información sobre ofertas, horarios y rutas 
de LEVEL la podéis consultar en: 
www.flylevel.com
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LA FASCINACIÓN POR EL DESIERTO: 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SÁHARA

Túnez

EN ESTE APASIONANTE VIAJE ENCONTRAREMOS LAGOS SALADOS, 
DUNAS DE FINA ARENA, CAÑONES Y FORMAS TALLADAS EN LA 
PIEDRA, OASIS DE PALMERAS, ESPEJISMOS SORPRENDENTES, CASAS 
EXCAVADAS DENTRO DE LA ROCA, ESCENARIOS DE CINE, PAISAJES 
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DE BELÉN... Y LOS PUEBLOS DEL DESIERTO: SEDENTARIOS Y 
NÓMADAS, EN CAMELLO O A CABALLO, REUNIDOS EN DOUZ PARA EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SÁHARA, QUE REÚNE UNA HERENCIA 
CULTURAL EXCEPCIONAL. POR DAVID BIGORRA Y GLÓRIA BARROBÉS
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Hemos ido hasta la puerta del Sáhara a 
descubrir el desierto tunecino, sus paisajes y su 
cultura. Estamos hablando de que 35.000km2 
del Gran Erg Oriental, el inmenso mar de 
dunas compartido con la vecina Argelia, se 
hallan dentro del territorio de Túnez, entre 
Nefta y Tozeur, Chott el Djerid y Bordj El 
Khadra. No son dunas demasiado altas, como 
mucho 200m, y en algunos puntos este mar de 
arena ve perturbada su armonía por valles 
pedregosos de arena fina. Una vegetación muy 
escasa, básicamente matojos, es hogar de 
insectos, arácnidos, serpientes y los curiosos 
zorros del desierto.  
 
Nos hallamos en la antigua línea fronteriza del 
África Proconsularis romana, muy lejos de los 
hoteles de playa y de los grandes yacimientos 
arqueológicos del país, como la legendaria 
Cartago y los grandes vestigios de sus verdugos 
romanos – aunque la huella de Roma llega hasta 

aquí, con el fuerte de Tisavar, cercano al oasis de 
Khsar Ghilane, que era parte de la línea 
defensiva y nos lleva a reflexionar bajo una 
palmera sobre la logística de comunicaciones y 
defensa de un territorio tan vasto como el del 
imperio romano.  
 
Pero este viaje lo dedicamos a los bereberes, 
los beduinos y a los pueblos nómadas que 
siguen vivos dentro de la moderna África. Como 
los m’razigs, que llegaron a Túnez en el s. XIII. 
Hoy, y desde no hace demasiado, sus cerca de 
50.000 integrantes llevan una vida casi 
sedentaria – aunque todavía salen a pastorear 
sus rebaños de vez en cuando – a los 
alrededores de Douz. 
 
Nos explica nuestro guía, Med Halouani, que el 
nombre actual de la ciudad que se alza en este 
oasis histórico y antigua parada de caravanas en 
época otomana deriva de la palabra francesa 
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Doucieme – aquí los franceses establecieron la 
base del 12º batallón durante la época colonial.  
Actualmente la economía de Douz se basa en 
el turismo y los dátiles – el fruto de las 500.000 
palmeras que crecen en el oasis. De las 250 
variedades la más cotizada es la Deglet Nur (que 
significa “dedo de luz”), muy apreciada por la 
textura y un punto de dulzura nada excesivo. 
Túnez es el primer exportador mundial de 
dátiles, en árabe támera.   
 
La ciudad también es conocida por un 
importante evento, el Festival Internacional del 
Sáhara, que se celebra desde hace más de 50 
años en la semana previa a Navidad -la edición 
del 2019 será del 19 a 22 de diciembre- y que es 
una muestra de todos los aspectos de la vida 
cotidiana de los pueblos nómadas de este 
inmenso desierto compartido por 10 países. 
Acuden con sus camellos y sus caballos sobre 
todo desde las vecinas Libia y Argelia, aunque en 

algunas ediciones incluso han llegado a venir de 
Mali y Níger. Los tuaregs, por ejemplo, que se 
dedicaban al comercio de la sal en el Sáhara, se 
marcharon de Túnez hacia los países vecinos en 
1963, tras aprobarse la escolarización obligatoria 
y el documento nacional de identidad. Se 
distinguen por el pañuelo azul oscuro con el que 
envuelven su cabeza de forma característica.  
 
Unos 30.000 beduinos viven en el sur de Túnez, 
cerca de Qafsa, al norte de Chott El Djerid. Hoy 
en día se dividen en dos grupos, los beduinos 
“auténticos”, que todavía son pastores nómadas, 
y los granjeros, que en Túnez son la mayoría, 
conocidos como fellahin, que llevan una vida 
sedentaria y austera en los lindes del desierto. 
Aquellos que tienen rebaños llevan una vida 
seminómada y se adentran en el desierto 
durante la época lluviosa de invierno, pero 
regresan al borde en verano. Hablan badawi, una 
variante del árabe. La base de su cocina es un 
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producto lácteo elaborado con leche de camello 
y de cabra llamado ghee. Visten ropa ligera de 
color claro que les cubre cuerpo, manos y pies 
para soportar el calor del desierto.  
 
El Festival de Douz es un escaparate de 
tradiciones que abarca todos los aspectos de la 
vida en el desierto: tribus, oasis, agricultura, 
caravanas, danzas, vestidos, artesanía, 
tradiciones, música... Se celebra en varios puntos 
de la ciudad. La gran explanada de Hanish se 
convierte en el centro de los desfiles y las 
escenas de la vida diaria en el Sáhara, como 
demostraciones de caza con lebreles (de la raza 
Saluki) o de pastoreo de rebaños, carreras de 
caballos y camellos. La plaza del Zoco se 
convierte en el escenario de concursos de 
belleza de meharis (los dromedarios ligeros y 
rápidos) y muestras de cantos tradicionales 
bereberes ante una gran hoguera al caer el sol, 
momento en que los espectáculos musicales se 

extienden también por los hoteles de la ciudad. 
Otros escenarios como el centro cultural 
M’himed Elmarzougui, con exposiciones y 
concursos de poesía o el Museo del Sáhara, 
ofrecen actividades relacionadas con el festival.  

Familias de beduinos desfilan en el Festival Internacional del Sáhara en Douz.
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EL ARTE DE VENDER UNA ALFOMBRA 
 
Por supuesto, si visitamos la bonita plaza 
porticada del Zoco, no podemos dejar pasar la 
ocasión de comprar algún recuerdo, como un 
par de balgha – las zapatillas tradicionales 
hechas con tres tipos de piel (dromedario, vaca 
y cordero), el mejor calzado, dicen, para caminar 
por el desierto-, un pañuelo tradicional para 
envolvernos la cabeza al estilo bereber o una 
alfombra. Si ya habéis visitado otros países 
árabes sabréis que cualquier compra requiere 
tiempo. Primero, el vendedor –el nuestro se 
llamaba Chokri- nos mostrará la mercancía. En 
nuestro caso estamos interesados en comprar 
unas alfombras, así que nos va sacando varias 
con distintos colores y motivos. Es una decisión 
difícil, ya que todas son bonitas, decoradas con 
las tradicionales formas geométricas bereberes. 
Una vez hecha la elección, entramos dentro de 
la tienda para iniciar negociaciones sentados 

alrededor de una mesita mientras tomamos un 
té a la menta. Cuando todas las partes han 
alanzado un acuerdo, que incluye, normalmente, 
añadir alguna pieza complementaria al lote 
tanto por parte del comprador como del 
vendedor, se cierra el trato. Es una ceremonia 
que no se puede llevar a cabo con prisas ni de 
mal humor.  
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QUADS Y CAMELLOS  
 
La actividad turística en torno a Douz se centra 
en el desierto. Paseos a pie, en quad, camello 
o 4x4 por las dunas y visitas a alguno de los 
oasis continentales que encontramos en la zona.  
 
Nosotros aprovechamos una tarde para salir a 
pasear en quad por las dunas de las afueras de 
Douz al atardecer. Vestidos con nuestro 
pañuelo bereber para no tragar polvo hacemos 
un pequeño recorrido siguiendo a un guía local. 
Nos detenemos a contemplar el paisaje y los 
pequeños escarabajos que se afanan arriba y 
abajo y que parecen curiosamente atraídos por 
nuestra presencia. Una ligera brisa levanta una 
fina capa de polvo a contraluz, es casi hipnótico. 
El desierto parece transmitir una calma especial. 
Es una lástima tener que regresar a la ciudad 
pero tampoco nos duele demasiado pues 
mañana dormiremos en el desierto.  
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UNA NOCHE EN EL DESIERTO 
 
Una de las experiencias estrella, que nos 
permite realmente hacernos a la idea de la 
inmensidad del paisaje y desconectar 
totalmente de la civilización, es pasar la noche 
en un campamento en el desierto. Nosotros 
nos acercamos, cruzando un yermo pedregoso 
con el 4x4, hasta el campamento de Zmela 
Labrisse, en los límites del Parque Nacional de 
Djebil, a pocos quilómetros del oasis de Ksar 
Ghilane – muy turístico con un lago de aguas 
termales. El camping es bastante básico, con 
unas tiendas blancas equipadas cada una con 

dos camas y mantas – que os aseguro que a 
finales de diciembre se agradecen muchísimo 
cuando los 20 grados del mediodía bajan en 
picado al caer el sol-, baños, duchas, un 
comedor y un cerco con una hoguera que utiliza 
el cocinero para cocer el pan al estilo tradicional, 
enterrándose en carbón y arena, momento para 
el cual nos reunimos todos los huéspedes. No 
esperéis ningún lujo (esto no es un resort) y 
preparaos para sacar finísima arena de vuestros 
zapatos durante días. Sí podéis esperar 
encontrarlo todo impecable, porque, a pesar de 
la austeridad, el mantenimiento de las 
instalaciones es prioritario. 

Campamento Zmela Labrisse a media noche. La gente se reúne alrededor de la hoguera. Silueta al atardecer.
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Llegar a primera hora de la tarde, nos permite 
instalarnos y disfrutar de los cambios de color 
del paisaje que nos rodea y de una magnífica 
puesta de sol algo accidentada cuando nuestro 
conductor atasca el 4x4 en la arena mientras 
tratábamos de alejarnos del campamento para 
disfrutar de los últimos rayos de luz. Nada que 
no podamos solucionar con algo de ayuda. Son 
cosas que pasan en el desierto.  
 
Por la noche tenemos el privilegio de poder 
disfrutar de la última luna llena de 2018 que 
nos ilumina las dunas para un paseo nocturno 
en busca de huellas de zorrillo del desierto.  

El generador que proporciona la luz al 
campamento se apaga a las 11 de la noche -
aunque nos parezca pronto- la gente hace rato 
que está bajo las mantas. Empieza una larga 
noche. Un saco de dormir y varias mantas para 
protegernos el frio de la noche nos ayudan en 
esta experiencia de dormir en el desierto. 
 
Poco después de las seis nos habremos 
levantado para ver salir el sol, desayunar y seguir 
con nuestro viaje. Nos dirigiremos a una zona 
más montañosa, en los contrafuertes de la sierra 
de Djbel Dahar, para descubrir la arquitectura 
tradicional bereber. 

En la inmensidad de las dunas del desierto es importante no tener ningún percance con el 4x4 y estar bien equipado.
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KSOUR Y CASAS TROGLODÍTICAS EN LA ROCA  
 
Un ksar, palabra que significa “castillo”, es el típico 
pueblo bereber, con casas de adobe adosadas 
aglomeradas a lo largo de un muro. Estos ksour 
(en la forma plural) suelen estar ubicados en 
oasis y en posiciones estratégicas defensivas en 
lo alto de colinas– originariamente para 
defenderlos de los saqueadores. Una de sus 
características más distintivas, y representativas 
de la arquitectura bereber, son los graneros 
colectivos (ghorfas) fortificados de varios pisos 
de altura, una amalgama de ventanas, puertas y 
formas redondeadas que nos recuerda a un 
panal de abejas y que queda perfectamente 
integrado en el paisaje árido que nos rodea. 
Nosotros visitamos el de Ksar Hallouf, del s.XIII, 
en lo alto de una colina con vistas sobre el valle, 
las montañas de alrededor y el pueblo a sus pies.   
Este tipo de construcción bereber nos resulta 

familiar gracias a su uso en varias películas de la 
saga Star Wars. Y no es la única construcción 
tradicional de la zona que aparece en los filmes, 
que también hicieron famosas las casas 
troglodíticas de Matmata.   
 
Construidas por las tribus bereberes que huían 
de la costa conquistada por los árabes durante 
los s. XI-XII, las casas de Matmata están 
excavadas en la roca. Se articulan en torno a un 
patio central de entre unos 5 y 9 metros de 
profundidad, del cual parten varios túneles que 
sirven como habitaciones o para comunicar con 
otros patios en el caso de viviendas más 
complejas. Las estanterías, los armarios, los 
asientos y hasta las camas a veces están también 
tallados, igual que los escalones para llegar a 
espacios o cámaras en pisos superiores cuando 
hay. Del patio central sale un túnel hacia el 
exterior que sirve como acceso principal a la 

Casa troglodítica en Matmata.
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vivienda - normalmente ligeramente inclinado 
hacia fuera para que drene el agua. La puerta 
está protegida con un dibujo de una mano de 
Fátima o un pez de color azul– un símbolo pre-
islámico para alejar los malos espíritus.  
 
Hasta la independencia, en los años 50, había 
unas 800 casas troglodíticas. Pero con el 
tiempo la gente las ha ido abandonando en 
pro de la comodidad (no tienen ni luz ni agua 
corriente) y han ido quedando deshabitadas – 
ahora funcionan como museo o como hotel. 
En la primera que visitamos, pequeña con un 
solo patio, todavía vive una mujer  mayor y 
podemos constatar sus condiciones, para 
nosotros muy duras, de vida. Muy sencilla y 
austera. Es lógico que las nuevas generaciones 
no quieran vivir aquí.  
 
La segunda visita es el hotel Sidi Driss, mucho 

mayor con tres patios, uno de los cuales fue 
escenario de la primera y cuarta películas de 
Star Wars, y todavía conserva la decoración 
como atracción turística. Aquí se rodaron 
escenas de la granja de los Skywalker y la puerta 
de la Cantina de Mos Eisley – donde Luke 
conoce a Han Solo. El otro escenario famoso de 
Star Wars lo iremos a buscar más allá de Tozeur. 
Pero para llegar primero tendremos que cruzar 
un lago salado de 4500km2. 

Interior del hotel Sidi Driss escenario de Star Wars.
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CHOTT EL DJERID 
 
Una carretera construida en 1979 por el ejército 
cruza Chott El Djerid (La laguna de la tierra de las 
Palmeras), el mayor lago salado de África del 
Norte, compartido con la vecina Argelia. En 
realidad, no es un lago sino un chott, una 
depresión salina, 15m por debajo del nivel del 
mar y seca en la su inmensa mayoría. Solo 
conserva agua permanente en la zona central y 
aunque llega a tener agua en los extremos 
cuando llueve ésta se evapora rápidamente 
dejando a la vista la sal, un producto que extrae 
la sociedad Sahara Sal. 
 
En Chott El Djerid se produce un tipo de 
espejismo conocido como fata morgana, 
un fenómeno óptico causado por una inversión 
térmica, que altera la visión de los objetos en el 
horizonte, que parecen levitar de manera 
fantasmagórica. En algunos puntos del chott se 

puede ver perfectamente la capa de sal que 
cubre el suelo. Hallamos también restos de 
barcas abandonadas, que sobre esta capa 
blancuzca y con las lejanas montañas al fondo, 
dibujan un paisaje sorprendente con un punto 
apocalíptico. Es toda una experiencia cruzarlo. 
Merece la pena detenerse y bajar a pisar la 
superficie, saboreando la quietud. Es un paraje 
inhóspito y fascinante.  
 
Antes de que existiera la carretera, que debe 
mantenerse porque el terreno se deshace por la 
acción del agua freática, las caravanas de 
nómadas lo cruzaban siguiendo unas rutas 
determinadas que, en invierno, cuando había 
llovido, estaban empantanadas. A veces se 
pueden ver rebaños de camellos salvajes 
paseando o flamencos en primavera en las zonas 
inundadas. O elementos curiosos como un 
autobús abandonado y oxidado, que se usó para 
filmar una película y allí se quedó.  

Antiguas barcas de pesca en el lago seco de CHott El Djerid que ahora son reclamo turístico.
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TOZEUR: DÁTILES, OASIS Y ESCENARIOS DE CINE 
 
Al otro lado de Chott llegamos a Tozeur, la 
capital del Djerid, la antigua Thusuros– puesto 
comercial y fronterizo en la vía romana que unía 
Biskra y Gabès, desde donde se comerciaban 
dátiles y esclavos. Se mantuvo como un centro 
activo de comercio de caravanas, alcanzando su 
máximo apogeo en el s. XIV. 
 
Tozeur es un oasis natural de tipo continental 
de 20km2 con más de 500.000 palmeras (hay 
tres tipos de oasis en Túnez: el marítimo, el 
continental y el de montaña). La tierra está 
dividida en parcelas entre familias que explotan 
este antiguo palmeral. Los oasis proporcionan tres 
pisos de cultivo – huerto, frutales (básicamente 
cítricos, aunque los moriscos introdujeron la 
banana cuando llegaron tras la caída de Granada 
en 1492) y dátiles. Por este motivo la mandarina 
o naranja con dátiles es el postre típico que nos 

sirven en todos lados. Gracias a un sistema de 
riego ancestral ideado por Ibn Chabat en el s. XIII 
cada familia tiene un tiempo asignado de riego 
que se mide con un gadusse (cántaro) que 
funciona como un reloj de agua. Un tribunal de 
las aguas establece el número de jarras por 
semana para cada familia. Cuando se agota el 
tiempo hay que cerrar la acequia para que la abra 
el vecino. Cada familia cumple con el horario a 
rajatabla. El terreno de cada familia lo hereda el 
hijo que mejor lo sabe trabajar.  
 
Visitamos una de estas explotaciones, Eden Palm 
(www.eden-palm.com), propiedad de la familia 
Chokmani, que cultiva dátiles y elabora 
productos como mermelada o crema de dátil y 
chocolate. Es en esta finca que podemos 
observar el ingenioso recurso que utilizan los 
lugareños como material de construcción. En un 
lugar en el que no hay madera, los troncos de las 
palmeras muertas se secan en el lago salado. Las 

Recogida del datil en los palmerales de Tozeur.
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palmeras no son árboles sino plantas y sus 
troncos son fibrosos, pero la sal compacta la 
fibra y la solidifica convirtiéndola en un material 
similar a la madera. Una palmera puede llegar a 
vivir 250 años.  
 
El turismo y el comercio son los otros pilares 
económicos de esta ciudad de 100.000 habitantes. 
Una de les características que más llama la 
atención de Tozeur es la arquitectura tradicional 
de las casas, con ladrillo de cara vista de color 
ocre colocado formando patrones geométricos 
decorativos - los mismos que vemos en las 
alfombras-, y relieves. También es un destino 
ornitológico, gracias a las 160 especies de aves 
migratorias que pasan por el oasis.  
 
En Tozeur aprovechamos para visitar el Museo 
etnográfico de Dar Cheraït, un museo privado 
inaugurado en 1990 por Abderrazak Cheraït, 
antiguo alcalde de la ciudad, y ubicado en una 

casa tradicional de estilo andalusí - la familia 
propietaria es de origen andalusí- con su patio 
central con baldosas, en cuyo alrededor se 
reparten las habitaciones, los dormitorios, la 
cocina, baños... También se exponen pinturas, 
joyas y objetos varios como, por ejemplo, un 
manuscrito original del s. XIII con la distribución 
del agua de riego entre las familias. 
 
Pero lo más interesante de Tozeur se halla fuera 
de la ciudad. Nos dirigimos, primero, hacia los 
oasis de montaña para descubrir auténticos 
paisajes de belén. 

Patio interior del Museo etnográfico de Dar Cheraït.
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OASIS DE MONTAÑA 
 
Ascendemos una media de 600m por la 
cordillera desértica de Djebel el Negueb, 
fronteriza con Argelia, camino de 3 oasis. Un dato 
importante: para el beduino un oasis debe tener 
palmera datilera, si no, ya no es un oasis. Nuestra 
primera parada es Mides. Este pequeño oasis 
que ya era conocido por los romanos se 
encuentra junto al estrecho desfiladero de 
Seldja, de 3km, excavado por un riachuelo 
durante siglos. Encajadas entre el borde del 
acantilado y el palmeral, se mantienen las ruinas 
del antiguo pueblo, abandonado tras una crecida 
del río que en 1969 devastó toda la zona.  
 
A pocos quilómetros de Mides, pasado el pueblo 
de Tamerza, también abandonado por la riada, 
nos desviamos a la Gran Cascade– en otro 
desfiladero más ancho al que podemos 
descender hasta el pie de la cascada en cuestión. 

Cañon de Mides donde se rodó la escena de la carrera de vainas en el Episodio I de La amenaza fantasma.
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En el cañón de Tamaghza encontramos a otros 
turistas y visitantes locales, varias tiendas de 
suvenires– pañuelos de colores, rosas del desierto 
y comida - y algún que otro camello.  
 
Pero sin duda el más popular e interesante de 
los tres oasis de montaña es el de Chebika. El 
pueblo ahora abandonado -también en 1969- 
fue un puesto romano llamado Ad Speculum 
antes de convertirse en un refugio bereber. Los 
romanos usaban espejos para comunicarse con 

otros puestos cercanos y avisar del paso de 
caravanas. Un camino se adentra en el 
desfiladero dejando atrás el grueso de palmeras 
y siguiendo riachuelo arriba, pasando junto a 
pequeños saltos de agua, puentes y escalones 
de piedra, hasta una poza de aguas turquesas. 
Desde aquí el sendero sube dejando atrás, y de 
forma abrupta, la vegetación hasta un mirador, 
que nos ofrece una fantástica vista del contraste 
entre la aridez del paisaje general y el verdor al 
fondo del desfiladero. Un camino baja luego 

Cañon de Tamaghza. Oasis de Chebika.
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hasta el antiguo pueblo, al que se accede por un 
paso estrecho entre las rocas. Cruzando las 
calles abandonadas regresamos al punto de 
partida, donde encontraremos varios puestos 
de suvenires. 
 
Dejamos atrás las montañas y nos adentramos 
de nuevo por los chotts con el 4x4. Cerca del 
camino podemos observar las cabañas 
tradicionales de los beduinos hechas con los 
troncos de palmeras desecadas.  

Oasis de Chebika.
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EL PUERTO ESPACIAL DE MOS ESPA 
Y EL PACIENTE INGLÉS 
 
Cruzamos un yermo hasta llegar a un cuello, des 
del que se divisa una vastísima extensión 
arenosa que se aleja hasta chocar contra una 
barrera rocosa de montañas que se alzan en el 
horizonte. Una pista desciende hasta esta 
llanura, sobre la cual se yergue una curiosa 

formación rocosa, bautizada como Ong Jemel, 
que significa El Cuello del Camello. 
 
Des del pie de esta roca se divisa un 
fantástico espejismo, una gran colina 
redondeada que parece elevarse sobre una capa 
de agua. Solo hace falta subir unos metros por 
el sendero que se encarama al Camello y la 
ilusión desaparece. La colina pierde su aura 

Montaña de Ong Jemel en medio del desierto. Efecto de espejismo que se puede observar aquí.
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misteriosa en medio del yermo desierto que la 
rodea. El secreto de los espejismos es que solo 
se ven desde el suelo. 
 
Es aquí en Ong Jemel que se filmaron algunas 
escenas de la película El Paciente Inglés, de 
Anthony Minghella. Para filmar esta producción 
estrenada el 1997 se tuvo que construir una 
pista para hacer pasar los vehículos con todo el 

equipo. Una vez terminado el rodaje la 
bautizaron como Carretera Imperial Saul Saentz, 
en honor al productor del film.  
 
Aquí coincidimos con unos pocos turistas y 
algún tenderete. Se nos acerca un joven con un 
zorrillo del desierto atado con una correa como 
si de un perrito faldero se tratara. Nos pide 
dinero para hacernos una foto con él. Nos 

Decorados de Mos Espa.
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negamos. Es una cosita menuda con grandes 
orejas– que le sirven como sistema de 
ventilación y refrigeración de la sangre. Ante 
nuestra negativa, el muchacho lo deja en el 
suelo y el animal se aleja corriendo hacia los 
tenderetes. Igual que un perrito.  
 
Aquí en el Cuello del Camello se inicia una 
extensión de dunas que cruzamos con el 4x4, 
imposible hacerlo con un vehículo normal; el 
trayecto recuerda a una montaña rusa, arriba y 
abajo por la arena, giros en ángulos 
inverosímiles que solo un vehículo con tracción 
total puede mantener sin volcar. Llegamos a la 
cima de una gran duna, a cuyo pie se abre un 
pequeño valle. En su centro se alza lo que de 
lejos podría confundirse con un pueblo. En 
realidad es el Puerto Espacial de Mos Espa, 
construido a principios de los 70 por George 
Lucas para la Guerra de les Galaxias. Está 
bastante raído, a pesar de que a lo largo de los 

años lo han ido arreglando para volver a filmar 
algunos de los episodios de la saga. Volvemos a 
estar en el planeta Tatooine (que ya habíamos 
visitado en Matmata) y aprovechamos para 
hacernos mil fotos porque esto no pasa cada 
día... excepto en Túnez, claro. Quizás se podría 
sacar mayor rendimiento de este fantástico  
plató al aire libre en medio del desierto. 
Probablemente, si la película hubiera sido un 
fracaso ya estaría enterrado bajo la arena.  
 
Nos encaramamos a otra gran duna, al otro 
extremo del valle, para disfrutar de la puesta de 
sol sobre el desierto. Me descalzo y camino por 
la arena fría, muy fría. Una hilera de huellas de 
zorrillo nos recuerda que el desierto está vivo, 
aunque no nos lo parezca. El sol cae y las dunas 
se tiñen de dorado, primero y de una tonalidad 
rojiza después. Mi última puesta de sol en el 
Sáhara, de momento. El desierto tiene un 
magnetismo especial que invita a regresar. 

Decorados de Mos Espa.



 GUÍA PRÁCTICA

CÓMO LLEGAR  
 
Tunis Air 
Vuelo directo desde Barcelona El Prat lo Madrid 
Barajas al aeropuerto internacional de Tunis-
Carthage y luego con un vuelo interno a Tozeur. 
Siempre de una forma rápida y muy cómoda. 
Más información de horarios y precios en: 
www.tunisair.com 
 
TRANSPORTE 
 
Nosotros llevábamos un 4x4 con conductor (de la 
agencia Lotos Voyages), la única manera de afrontar 
las pistas pedregosas y las dunas del desierto. 
Sobre todo hay que tener en cuenta que el desierto 
es muy traidor y hasta un conductor experimentado 
como el nuestro se puede quedar atrapado, como 
nos ocurrió en Jebil.  
 

COMER 
Nosotros teníamos pensión completa en los hoteles, 
donde los almuerzos y las cenas eran de tipo buffet. 
La gastronomía tunecina es muy mediterránea: 
cuscús, cordero, verdura, ensaladas, sopas... y dátiles, 
omnipresentes. Cuidado con las ensaladas si tenéis 
el estómago delicado. Algunos platos son muy 
picantes. La Harissa, una salsa picante a base de 
guindilla, ajo, menta, coriandro, alcaravea y 
matalahúva, se quiere presentar como candidata a 
patrimonio inmaterial de la UNESCO. La usan para 
el cuscús, la sopa, o la sirven de aperitivo con atún 
y aceitunas.  
 
SOUVENIRS 
 
En cualquier sitio te vas a encontrar algún puesto o 
pequeña tienda con regalos de todo tipo, aprovecha 
los productos manufacturados de piel. 
 
DÓNDE DORMIR 
 
Sahara Douz. 
www.saharadouz.com 
Ras El Ain Tozeur 
www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain 
Campement Zmela 
www.campement-zmela.com/campement 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Página Oficial de Turismo de Túnez:  
www.discovertunisia.com 
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MERCADOS DE NAVIDAD EN 

ZAGREB



MUCHOS CONSIDERAN QUE DICIEMBRE ES EL MES MÁS HERMOSO DEL AÑO 
EN ZAGREB. EL ADVIENTO EN LA CIUDAD SE CELEBRA ENTRE PRINCIPIOS DE 
DICIEMBRE Y LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO EN TODA LA CIUDAD, 
OFRECIENDO LA IMAGEN MÁS FESTIVA Y ENTRAÑABLE DEL INVIERNO.
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El Adviento en Zagreb ha sido votado como el 
más bonito de Europa durante tres años 
consecutivos (2016-2017 y 2018) y eso significa 
algo. Sin duda, el atractivo principal es la mágica 
atmósfera que se crea en estas fechas y que atrae 
a cientos de visitantes nacionales e 
internacionales, por lo que visitar Zagreb durante 
el Adviento está en la mente de muchos turistas 
que planifican su visita de un año para otro. 
 
Numerosos son los eventos que se celebran en 
plazas y calles del centro de la ciudad. Una gran 
pista de hielo, música de todos los géneros, una 

excelente oferta de restauración y parques y 
plazas románticamente decoradas son solo una 
fracción del ambiente festivo de los mercados 
navideños de la ciudad. Este mágico cuento de 
hadas de Adviento en Zagreb para este año 
sorprenderá a sus visitantes con muchas 
novedades, ofreciendo aún más opciones para 
divertirse y disfrutar tanto a mayores como a 
niños. Además de un ambiente único, 
representaciones teatrales de Navidad, 
conciertos y otros espectáculos y una excelente 
oferta comercial también contribuirán a la 
experiencia general. 
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La mayoría de los mercados y eventos de 
Adviento tienen lugar en el corazón de la ciudad, 
muy cerca una de la otra. Dondequiera que se 
encuentre el visitante, en la Ciudad Baja o en la 
romántica Ciudad Alta, todos tienen diferentes 
temáticas para que todos sean visitados.  
 
Los visitantes que anhelan un viaje romántico, 
totalmente tradicional, como un viaje en el 
tiempo o aquellos firmemente conectados al 
presente pero también amantes de los 
ambientes modernos y las expresiones artísticas, 
encontrarán algo de su agrado. 

El sonido de los cascabeles navideños, el olor a 
pan de jengibre, el vino caliente y diferentes 
manjares tradicionales del país inunda todas las 
calles donde se celebran los mercados de 
navidad. Lo primero que se debe visitar es Trg 
Ban Josip Jelačić, la plaza principal de la ciudad, 
donde la gran corona de Adviento rodea la 
Fuente Manduševac y un pequeño ‘bosque’ 
cubierto de nieve acerca a los visitantes la 
verdadera magia del invierno.  Aquí puede 
degustar el mejor vino caliente y salchichas, y 
también es el mayor espacio abierto en Zagreb 
para celebrar la víspera de Año Nuevo. 
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Luego podemos dirigirnos a Zrinjevac, donde 
numerosas casitas de madera se encuentran 
instaladas en forma de paraditas de mercado 
navideño, así como puestos de comida y 
bebida. Ésta también es una zona un poco más 
tranquila para beber vino caliente, probar 
algunas especialidades auténticas de Zagreb y 
disfrutar del ambiente de cuento de hadas del 
parque que nos rodea.  
 
En la plaza del Rey Tomislav (Tomislavac) se 
muestra el encanto del invierno más tradicional 
con su parque de hielo. Junto a la Catedral, se 
podrá admirar el tradicional belén viviente. En 
la calle Bogovićeva puedes encontrar no solo 

cabañas de madera donde se venden frutas de 
Navidad escarchada, almendras garrapiñadas, y 
vino caliente, sino también puestos con 
hermosos recuerdos croatas hechos a mano o 
bufandas y guantes. 
 
 Otra actividad que no puedes perderte son los 
conciertos de Navidad a pequeña escala que 
desde los balcones de edificios tradicionales se 
celebran casi de forma espontánea. 
 
Hay muchísimas actividades y rincones que 
visitar durante estos días de adviento en Zagreb, 
por lo que lo mejor es consultar el programa 
final en: www.adventzagreb.com 

El parque de hielo de Zagreb durante el adviento incluye una inmensa pista de patinaje.
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EL BOSQUE DE LA FAMILIA SALAJ 
 
El Bosque de hadas de la familia Salaj abre sus 
puertas a final de noviembre. Como siempre, los 
Salaj están encantados de recibir a sus visitantes 
en la ciudad de Grabovnica, a 1 hora en coche 
de Zagreb. Para este año, la familia Salaj a 
incrementado la decoración de su particular 
bosque frente a su casa, llegando a los ¡5 millones 
de luces! Este peculiar bosque de Navidad 
luminoso, llamado Salaj Land se ha convertido 
por méritos propios, pasando de iniciativa 
particular de decoración navideña a fenómeno 
del país, siendo visitado su bosque por miles de 
personas durante las fechas de Navidad. 

Una de las nuevas instalaciones que se podrá 
presenciar este año serán 1500 bolas navideñas 
que decorarán los árboles alrededor de la 
propiedad, así como luces de efecto de hielo que 
iluminarán los árboles mientras se espera la 
primera nevada del año. Tradicionalmente, los 
colores y las formas de las luces que se pueden 
ver son diferentes de cualquier año anterior, por 
lo que visitando este bosque de hadas 
nuevamente obtendrás una experiencia 
completamente nueva en Salaj Land. Más 
información en: www.salajland.com 
 
Más información sobre Croacia: 
www.visitacroaciablog.es y www.croatia.hr

Bosque de la familia Salaj
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SITUADA EN EL PAÍS VASCO FRANCÉS, AL OTRO LADO DE HONDARRIBIA, 

ES ESA CLÁSICA LOCALIDAD DONDE EL DESCANSO Y LA DESCONEXIÓN 

DEL ESTRÉS DIARIO SE PUEDE HACER REALIDAD. SUS TRES ALICIENTES: 

GASTRONOMÍA VASCA CON ESTILO FRANCÉS, RUTAS DE SENDERISMO 

POR ACANTILADOS Y BOSQUES  O PASEOS MARÍTIMOS POR LA COSTA Y 

UN EXCELENTE SPA DE AGUA MARINA. POR DAVID BIGORRA

HENDAYA
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Al otro lado de la frontera, trazada por el río 
Bidasoa, opuesta a Hondarribia, encontramos la 
hermosa y tranquila Hendaya, encajada entre el 
mar y un parque natural, una alfombra verde 
sobre los acantilados de Flysch, el vistoso 
milhojas geológico de 100 millones de años que 
da forma a la Dos Gemelas, las dos grandes rocas 
que se alzan en el océano y son el emblema de 
la ciudad.   
 
El mar, los senderos, la buena gastronomía y 
un centro de talasoterapia la convierten en 

una escapada ideal para desconectar de la 
rutina diaria -el fin de semana perfecto-.  
 
La mayoría de los barcos amarrados en el puerto 
deportivo son veleros. Navegar por la bahía nos 
permite admirar el perfil de la ciudad y los 
montes que la rodean o descubrir la Cornisa 
Vasca, un tramo de 8km de litoral protegido.  
 
En lo alto del acantilado nos sorprende la visión 
del Château de Abbadia. De madre irlandesa y 
padre vasco, Antoine d’Abbadie fue explorador, 

Superior: Imagen panorámica desde el mirador del acantilado del Château de Abbadia. Inf.: Prados del castillo.

QTRAVEL | HENDAYA
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geógrafo, astrónomo y lingüista; un hombre 
polifacético que elaboró la primera cartografía de 
Etiopía. Compró este terreno sobre los 
acantilados para construir (1864-1884) un castillo 
neogótico con un observatorio astronómico. 
La decoración es un homenaje a su herencia 
irlandesa y vasca, y todas las estancias muestran 
objetos de su gusto por oriente y África, con una 
infinidad de detalles como animales fantásticos, 
chimeneas de estilo medieval, blasones, 
inscripciones en latín y árabe... literalmente «un 
castillo con encanto». 

Vale la pena recorrer el hermoso sendero que 
transcurre frente al castillo y que nos lleva por el 
parque natural protegido del Domaine 
d’Abbadia, donde nos encontraremos entre 
prados al borde de los acantilados sobre el golfo 
de Vizcaya así como en un frondoso bosque al más 
puro estilo irlandés. Los rebaños de lanudas ovejas 
contribuyen a la imagen pintoresca y bucólica.  
 
Desde el mirador cerca del acantilado 
podremos contemplar el detalle de las capas 
geológicas del Flysch en Las Gemelas, que nos 

Inferior:Entrada principal del Château de Abbadia. Salones interiores.
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cuentan la historia de nuestro planeta, así como 
excelentes vistas hacia la playa de Hendaya. 
 
Para todo aquel que quiera seguir caminando, el 
sendero del litoral se extiende 54km, uniendo 
la costa Atlántica entre Bidart y Donosti. Y para 
los más valientes, Hendaya es el punto de 
partida del GR10, que cruza todo el Pirineo 
hasta Banyuls-sur-Mer.  
 
También para valientes es la Vélodyssée, la vía 
verde de 1200km que va desde Bretaña hasta 
Hendaya - parte del Eurovelo 1, que recorre tota 
la costa atlántica de Europa. Nosotros nos 

conformamos con dar un paseo sobre ruedas 
empezando en el Boulevard de la Mer, frente a 
una de las playas más bonitas de Francia, la de 
Ondarraitz, de 3.5 km, con las Dos Gemelas al 
fondo y sus 70 casas de arquitectura neovasca de 
principios del s.XX, con sus distintivas fachadas 
blancas entrecruzadas por vigas de madera rojas, 
azules o verdes. Durante el paseo nos cruzaremos 
con el antiguo casino neomorisco de 1884, 
elegantemente alzado frente al mar.  
 
Continuamos hacia el casco antiguo por el 
puerto deportivo, el Boulevard de Chingudy y 
los restos de la muralla de Vauban, donde los 

Paseo en bicicleta por el Boulevard de la Mer en el que nos encontraremos con su playa y el antiguo casino.
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cañones todavía apuntan hacia España como 
hicieron en su época para defender la ciudad. 
 
No puede faltar el frontón Gaztelu Zahar, punto 
de encuentro de pelotaris desde 1899 y la Iglesia 
de San Vicente, construida en 1598 en típico 
estilo vasco: fachada blanca, postigos rojos, 
piedra vista en las esquinas e interior de madera 
con tres pisos de balcones. En la parte exterior se 
alza una cruz con símbolos apocalípticos.  
 
Y para recuperarnos nada mejor que disfrutar de 
los beneficios de la talasoterapia en el Hotel 
Thalasso & Spa Serge Blanco, que cuenta con un 

centro termal de agua de mar climatizada de 320 
metros con chorros, burbujas, sauna, hammam... 
Con todo tipo de tratamientos de salud y belleza. 
Esta es una de las actividades estrella que se 
realizan tanto en verano como en invierno. Una 
experiencia con agua de mar que nada tiene que 
ver con el clásico spa de agua dulce. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Hotel Serge Blanco Hôtels Thalasso & Spa  
www.thalassoblanco.com/es 
Oficina de Turismo de hendaya 
www.hendaye-tourisme.fr

Interior de la Iglesia de San Vicente. Derecha: Thalasso & Spa Serge Blanco.
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EKATERIMBURGO 
LA CAPITAL DE LOS URALES Y MOTOR ECONÓMICO EN RÚSIA



A 40 KM DE LA FRONTERA QUE SEPARA EUROPA CON ASIA, AL PIE DE LOS 
URALES, SE ALZA LA CIUDAD DE EKATERIMBURGO, CENTRO NEURÁLGICO 
DE LA REGIÓN, IMPORTANTE NÚCLEO ECONÓMICO NACIDO DE SU POTENTE 
INDUSTRIA METALÚRGICA Y FOCO DE VIDA CULTURAL. CONOCIDA POR LOS 
VIAJEROS COMO PARADA PRINCIPAL DEL TRANSIBERIANO, ES UNA CIUDAD 
ABIERTA, DONDE LOS MODERNOS RASCACIELOS DE CRISTAL CONVIVEN 
CON LAS CONSTRUCCIONES CLÁSICAS DEL S. XVIII, LAS CASAS DE 
LADRILLO ESTUCADAS Y LOS EDIFICIOS DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA. 
POR DAVID BIGORRA Y GLÒRIA BARROBLÉS
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A los amantes de la historia contemporánea el 
nombre les resultará familiar – aquí fue 
encarcelada y ejecutada la familia imperial 
durante la Revolución, el 17 de julio de 1918. Es 
justamente con los zares que se inicia la historia 
de Ekaterimburgo, con la orden de Pedro I de 
construir una gran fábrica de hierro para 
aprovechar el abundante mineral de los Urales. 
Siguiendo esta directriz, el historiador Vasili 
Tatíschev  y el ingeniero Georg Wilhem de 
Gennin fundan la ciudad en 1723 en un enclave 
estratégico rodeado de bosques, yacimientos 
minerales y dos ríos - vías fluviales de transporte 
imprescindibles en medio de la intransitable 
taiga. La bautizaron en honor de la emperatriz 
Catalina I, aunque sería Catalina II quien la 
elevaría a la categoría de ciudad, al hacer pasar 
por ella la ruta de Siberia, una de las principales 
arterias de comunicación del país. Hoy, con 1,5 
millones de habitantes, en la capital de la 
provincia de Sverdlóvskaya Óblast convergen 

hasta seis autopistas principales y 7 líneas de 
ferrocarril, y es el tercer nudo logístico y de 
transporte del país con un aeropuerto 
internacional. La provincia es rica en recursos 
naturales, especialmente metales como el hierro, 
el cobre, el platino y el oro – en la ciudad de 
Berezovsky hallamos la mina de oro más antigua 
de Rusia, todavía activa- pero también 
minerales, mármol y carbón. Ya era el alma de la 
industria rusa en los s. XVIII y XIX y hoy la 
provincia representa el 45% de la producción 
industrial del país.  
 
Así pues no es de extrañar que Ekaterimburgo  
sea un centro financiero que, al caer la industria 
pesada tras la caída de la URSS, se reconvirtió en 
centro logístico y de negocios que apuesta 
también por las empresas tecnológicas, 
alimentarias, químicas, militares y ópticas, entre 
otras– es la sede de la empresa de maquinaria 
pesada y siderúrgica Uralmash. La minería y la 
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metalurgia todavía representan el 55% de la 
actividad económica de la provincia. La cuarta 
ciudad de Rusia, además, forma parte del grupo 
de las 600 ciudades con mayor crecimiento 
económico del mundo, que se calcula que el 
2025 generaran el 60% del PIB mundial. Ha sido 
nombrada “Ciudad con más atractivo para los 
negocios” varios años seguidos. 
 
Además es uno de los centros culturales de 
Rusia, con más de 50 museos y 24 teatros, que 
incluyen un ballet, una ópera y un auditorio. 
Cuenta con algunas de las mejores 
universidades del país, con más de 200.000 
estudiantes. También es un centro deportivo 
importante, hogar de 137 medallistas olímpicos. 
Acogió el primer campeonato de esquí nacional 
en 1957 y fue una de las sedes del Mundial de 
Futbol de 2018. Tiene equipo de hockey, de 
baloncesto femenino, de futbol, futbol sala y un 
reconocido centro de boxeo y artes marciales.  

Ekaterimburgo recibe a nada menos que 2 
millones de turistas de negocios anuales. 
Nosotros fuimos a descubrir su potencial MICE 
y a disfrutar de su importante festival de música 
en la calle, el Ural Music Night.  



Casa Sevastiánov, sede oficial del presidente de Rusia en la ciudad.
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LA CIUDAD 
 
Ekaterimburgo ofrece numerosos atractivos, 
muchos de los cuales se encuentran siguiendo 
una “Línea Roja” para peatones que pasa por los 
puntos más interesantes. Junto al río, en la 
avenida Lenin, encontramos la “Plotinka”, una 
pequeña presa en el río Iset construida en 1723 
con fines industriales en la plaza Istoritchevski, 
que forma el gran estanque de Gorodskoi Prud, 
en torno al cual hay un paseo peatonal y un 

parque con varias esculturas y la Torre de agua 
de 1886, que hoy acoge parte del museo de 
historia de la ciudad. 
 
A una de las orillas del estanque se alza la casa 
Sevastiánov, una mansión con una distintiva 
fachada muy vistosa y ecléctica de colores verde, 
blanco y rojo construida en 1860 por un 
magnate del metal. Reconstruida en 2008, es la 
sede del presidente de Rusia en la ciudad y uno 
de sus edificios más emblemáticos. Justo en 
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frente, a orillas del lago, se alzan dos bonitas  
glorietas de hierro forjado. 
 
A unos 10 minutos a pie en la misma orilla del 
lago encontramos la Iglesia sobre la Sangre 
Derramada, que se levanta en el punto donde se 
encontraba la casa del ingeniero Nikolái Ipátiev, 
en la cual en 1918 fueron encarcelados y 
fusilados los miembros de la familia imperial 
Románov. La casa fue derribada para evitar que 
se convirtiese en un mausoleo en memoria de los 

zares pero durante la Perestroika el solar empezó 
a atraer a numerosos pelegrinos hasta tal punto 
que se decidió levantar el templo a finales de los 
90, de estilo ruso con cúpulas doradas. Acoge 
una pequeña exposición sobre los últimos días 
de la vida de los zares. Es una de las varias iglesias 
de la ciudad, de entre las que destaca la catedral. 
Al otro lado de la avenida Lenin, frente a la casa 
Sevastiánov, se halla la pequeña capilla de Santa 
Catalina, patrona de los mineros, construida en 
1998 por el 275 aniversario de la ciudad. 

Iglesia sobre la Sangre Derramada desde el gran estanque de la torre Vysotsky.
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Increibles vistas de la ciudad desde la torre Vysotsky. Derecha: Fachada del ayuntamiento «Yekaterinburg City Duma»

La mejor vista de la ciudad nos la brinda la 
azotea de la torre Vysotsky, uno de los 
rascacielos más altos de Rusia, de 198 metros de 
altura. Desde el piso 52 nos ofrece una visión de 
360 grados sobre toda la ciudad, el río Iset y el 
lago artificial. Desde aquí podemos ver que es 
una ciudad de espacios abiertos, nada 
masificada y con muchos árboles. El edificio está 
dedicado a Vladimir Vysotski, poeta, actor y 
cantante ruso. No esperéis ver grandes 
montañas aunque sea la capital de los Urales. Se 

fundó estratégicamente en la parte más baja y 
accesible de este macizo de 2500km de 
extensión, y se encuentra a 237m de altitud.  
 
En la plaza de 1905, también en la avenida Lenin 
(esquina con 8 de marzo), muy cerca del río, 
hallamos el ayuntamiento, un edificio de estilo 
constructivista de los años 30 remodelado con 
toques de neoclasicismo soviético en los 40. La 
torre se añadió en los 50, con la distintiva estrella 
roja que la corona.  
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A 20 minutos a pie del ayuntamiento, se levanta 
el estadio de futbol del Yekaterimburg Arena, 
renovado completamente para el Mundial del 
2018. Aprovechando la fachada exterior del 
estadio olímpico central neoclásico de la era 
estalinista de 1957 se renovó completamente y 
el espacio interior pasó a doblar su capacidad 
original hasta los 45.000 asientos. Es la sede del 
FC Ural, uno de los equipos más antiguos de 
Rusia, fundado por los trabajadores de la gran 
fabrica de maquinaria pesada Uralmash.  

La Academia de artes marciales de la RCC 
(Compañía Rusa del Cobre) organiza torneos de 
boxeo de todos los niveles, y a pesar de sus 
pocos años de vida es ya toda una institución y 
referente mundial que atrae a personajes de 
fama como Mike Tyson, Roy Jones Jr., Nikita 
Mikhalkov, Mikhail Porechenkov, Mikhail 
Galustyan o Alexander Revva a los combates, 
siendo cantera de muchos deportistas. Desde 
aquí se retransmiten muchos de los combates 
que vemos en televisión.  

Izquierda: Yekaterimburg Arena. Derecha: Academia de artes marciales de la RCC.
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Buscando oro en la Mina de Berezovsky.

LA PROVINCIA DE SVERDLÓVSKAYA ÓBLAST 
 
En Berezovsky se encuentra la mina de oro más 
antigua de Rusia y la mina operativa más antigua 
del mundo, aún activa desde que se halló la veta 
de cuarzo en 1745. Del cuarzo se separa la pirita, 
y de la pirita se separa el oro. Estas reservas de 
oro fueron cruciales para el imperio ruso. 
 
La visita es muy interesante y empieza con una 
demostración interactiva de cómo extraer el oro 
aluvial, que se separa a mano de la arena del río. 
 
Aquí tuvo lugar la primera fiebre del oro, anterior 
a la de California. Nosotros probamos suerte 
pero solo sacamos pirita, que nos llevaremos de 
recuerdo. Se extraen 650 quilos de oro anuales, 
todavía de forma manual, 500mm de oro por 
cada metro cúbico de tierra aluvial. Pero los 
Urales ofrecen yacimientos de una gran variedad 
de minerales; solo la mina de Berezvosky guarda 

depósitos de 150 minerales. Aquí se descubrió, 
en 1761, la crocoita, de la que se extrae el cromo. 
Esto lo aprendemos en el pequeño y curioso 
centro de interpretación, que nos recibe con un 
gran mural de la era soviética y nos explica la 
historia de la mina y expone objetos y 
herramientas relacionadas con la extracción y 
nos muestra las condiciones de vida de los 
mineros (entre ellos prisioneros condenados a 
trabajos forzados). La tercera parte de la visita 
nos baja a una galería. En los alrededores de la 
mina hay un pueblo ruso típico de casas de 
madera con una poco de terreno.  



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y MUSEO. INTERIOR DE LA MINA DE ORO DE BEREZOVSKY
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Al fondo, edificio principal del Museo de vehículos Militares. En Primer plano, exposición de carros de combate.
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En la ciudad de Verhnyaya Pyshma encontramos 
el Museo de vehículos Militares y Civiles de la 
Compañía Minera y Metalúrgica de los Urales. 
Expone una de les mayores colecciones de perfil 
militar y técnico del país. Más de 500 piezas de 
equipamiento, insignias militares, armas y 
uniformes rusos desde el s. XVIII a nuestros días. El 
centro ocupa más de 7000m2, que incluyen la 
totalidad del patio exterior donde se exponen 
tanques, vehículos y aviones (soviéticos y 
extranjeros). Es considerado uno de los museos 
militares más grandes de Rusia y se encuentra en 
el Top 10 de los museos militares mundiales. 
Muchos de estos tanques se fabricaban en las 
propias factorías de los Urales cercanas al museo.  
 
Las piezas de artillería son las más numerosas, 
con morteros, antitanques, obuses, baterías 
antiaéreas, lanzamisiles. Las estrellas de la 
colección son los obuses de 152mm de 1909, de 

210mm de 1939 y un B-4 de 1931. Una 
reproducción de la estación de tren de Uzlovaya 
a partir de una foto de 1943, con 7 vías, sirve para 
exponer varias locomotoras y trenes de los años 
40. Muy curioso de ver. 
 
En la planta baja se encuentran los tanques 
ligeros soviéticos, tractores de artillería y aviones 
de los países de la coalición anti-Hitler. En el 
segundo piso los vehículos blindados, 
motocicletas y vehículos militares de toda índole 
como cocinas de campaña etc. El tercer piso es 
ocupado por una exposición dedicada a la 
historia militar de los Urales con uniformes, 
insignias, maquetas y armas de fuego. Por 
último,  en el sótano se completa la exposición 
con una plataforma interactiva con simuladores 
5-D y un cine 3D interactivo. El 2015 recibió el 
galardón al “Mejor Museo de Historia Militar”.  La 
visita se puede realizar en 3 horas como mínimo. 



MUSEO DE VEHICULOS MILITARES Y CIVILES DE LA COMPAÑÍA MINERA DE LOS URALES
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Centro Presidencial Boris Yeltsin cuenta con unas modernas instalaciones multiespacio para eventos y hotel.
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CENTROS DE NEGOCIOS Y CONFERENCIAS 
 
CENTRO PRESIDENCIAL BORIS YELTSIN  
Boris Yeltsin, nacido en Ekaterimburgo, fue el 
primer presidente de la Federación Rusa, entre 
1991 y 1999. Fue el responsable de cambiar la 
economía comunista y transformarla en una 
economía de mercado. El Centro Presidencial 
Boris Yeltsin incluye un museo dedicado a su 
figura, una biblioteca y un centro educativo. La 
exposición principal “Siete días que cambiaron 
Rusia” es un retrato de los años 90 basado en 
documentos de la época sobre el nacimiento de 
un nuevo país y la formación de la democracia 
rusa moderna. Un monumento de 10 metros 
dedicado a su persona preside la entrada del 
centro, todo un símbolo de una época de 
esperanza en el futuro. 
 
El centro está ubicado junto a la torre Iset, uno 
de los rascacielos más altos de la ciudad, a orillas 

del río homónimo, en un distrito que se formó 
fuera de las murallas en el s. XVIII.  Era un barrio 
de artesanos y comerciantes hasta el s. XX, 
cuando se instalaron en él las élites. Ahora es la 
ciudad de los negocios donde conviven los 
distintos estilos arquitectónicos de sus 3 siglos 
de historia. Se encuentra a 1km del centro de la 
ciudad, bordeando el río.  
 
El centro Yeltsin cuenta con una sala de cine con 
escenario que sirve como sala de conferencias y 
se alquila para conciertos y eventos. Una de las 
paredes del hall central – que ha llegado a 
acoger conciertos - está preparada para hacer 
proyecciones. En el segundo piso existe un 
espacio público multifuncional. En total, 2700m2 
de espacio para exposiciones y una sala de 
conferencias de 270m2. 
 
En la planta superior se halla el hotel Residences, 
de 5*, con 11 habitaciones y unas fantásticas 
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vistas panorámicas de la ciudad, sauna, gimnasio 
y sala de reuniones. www.yeltsin.ru 
 
EKATERIMBURGO EXPO, INTERNACIONAL EXHIBITION CENTER  
 
El mayor centro de exposiciones de los Urales, 
y uno de los mayores de Rusia, se inauguró en 
2011, con una superficie de 100.000m2, a 5 
minutos del aeropuerto internacional de 
Koltsovo (el tercer del país) y a tan sólo 15 
minutos del centro de la ciudad.  
 
El complejo fue diseñado por la firma de 
arquitectos alemana Wulf&Partner y el 
arquitecto español José Acebillo Marin y está 
preparado para todo tipo de eventos, como 
conciertos, programas de televisión, 
espectáculos de circo y teatro, festivales de 
cine, espectáculos extremos, festivales al aire 
libre, eventos deportivos, seminarios y cursos o 
reuniones creativas. Incluye tres pabellones de 

40.000m2 de superficie total, un fórum de 
10.000m2 diseñado para eventos empresariales 
y 15 salas de conferencias con un total de 4000 
asientos, que son:   
 
La Sala de sesiones plenarias: 1500 asientos y 
1000m2, equipada con 2 proyectores, 
amplificador de sonido, cinco micrófonos 
inalámbricos, 10 micrófonos de cuello de cisne, 
focos rotatorios, consola de sonido y de luz. 
 
La Sala de delegaciones oficiales: 200 asientos y 
750m2, equipada con un proyector, amplificador 
de sonido, consola de mezclas, 30 micrófonos de 
cuello de cisne, 3 micrófonos inalámbricos, un 
ordenador portátil y un presentador. 
 
La Sala de conferencias “sala de ajedrez”: 360 
asientos y 520m2, equipada con un proyector, 9 
micrófonos inalámbricos, un ordenador portátil 
y un presentador. 

Expo Forum Ekaterinburgo es unos de los últimos espacios para ferias y congresos ultramoderno construidos en Rusia.
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Cinco salas de conferencias: 200 asientos y 
230m2 cada una, equipadas con un proyector, 
amplificador de sonido, consola de mezclas, 3 
micrófonos inalámbricos, un ordenador portátil 
y un presentador y micrófonos de cuello de cisne 
bajo demanda. 
 
Siete salas de reuniones: 40 asientos y 40m2 
cada una, equipadas con un televisor de plasma 
de 50”, un ordenador portátil y un presentador. 
Una sala de banquetes: 450 asientos y 780m2, 
equipada con amplificador de sonido y 2 
micrófonos inalámbricos. 
 
El complejo está equipado con el equipo 
audiovisual más moderno, que permite llevar a 
cabo eventos multitudinarios de cualquier nivel 
de complejidad técnica. El primer evento del 
complejo fue la INNOPROM 2011, que ocupó 4 
pabellones y un total de 70.000m2 y recibió a 
más de 40.000 visitantes.  

El equipo profesional del USTA ofrece servicios 
de catering (con opciones de gastronomía rusa 
o internacional) que incluyen: 
 
Subministro de comida para las empresas 
organizadoras y sus empleados, bebidas y 
bufets, banquetes, servicio para fiestas 
corporativas, presentaciones y eventos 
deportivos y en la calle. 
 
El IEC “Ekaterinburg-EXPO” también cuenta con 
cafeterías y restaurantes diversos, como un food 
court permanente que puede ofrecer almuerzos 
elaborados para 1000 personas o bufets para 
2000; una cafetería permanente que puede 
ofrecer almuerzos elaborados para 200 
personas, bufets para 500 o banquetes para 200; 
un restaurante de 750m2 que puede ofrecer 
banquetes para 400 personas o bufet para 700; 
banquetes en la Sala de plenos, de 1500m2, para 
600 personas o bufets para 1500 personas; 

Expo Forum Ekaterimburgo dispone de multiples espacios adaptables a todas las necesidades MICE.
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banquetes en la Sala de Conferencias, de 550m2, 
para 250 personas o bufet para 500 personas; el 
VIP-café, que puede ofrecer banquetes para 50 
personas o bufet para 150. Finalmente el hall del 
pabellón 4 está preparado para pausas de café y 
recepciones para 1500 personas.  
www.ekaterinburgexpo.ru/en 
 
Otros espacios de la ciudad de Ekaterimburgo 
incluyen el World Trade Center, con una 
superficie total de 1860m2 de exposición y 3 
salas de conferencias de 900m2 además de los 
hoteles de la ciudad. 
 
HOTELES PARA CONVENCIONES 
 
HYATT REGENCY EKATERINBURG 5* 
Este hotel de 5*, ubicado junto a la torre Iset y el 
Yeltsin Presidencial Center, ofrece varias salas de 
conferencias, reuniones y banquetes con un 
total de 1800m2 y una sala de congresos de 

600m2. Todas equipadas con tecnología 
adaptable a distintas necesidades, internet de 
alta velocidad, estaciones de trabajo equipadas, 
servicios de traducción y asistencia. 
www.hyatt.com/es-ES/hotel/russia/hyatt-
regency-ekaterinburg/yekhr 
 
RAMADA YEKATERINBURG 
Este hotel cuenta con 9 salas para conferencias 
y además ofrece la posibilidad de montar una 
carpa en el jardín para ampliar su capacidad y 
poder celebrar eventos combinados.  
www.ramadayekaterinburg.com 
 
ATRIUM PALACE HOTEL 
Fue el primer Hotel de 5* de la ciudad y la 
decoración es de corte clásico, con 6 salas de 
conferencias y un centro de negocios con varias 
capacidades y disposiciones, desde grupos 
pequeños hasta 300 personas.  
www.atriumhotel.ru 

Auditorio principal equipado con la última tecnología de Expo Forum Ekaterinburgo.
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ANGELO BY VIENNA HOUSE  
Este 4* se encuentra justo en el aeropuerto y es 
muy popular para ceremonias y bodas. Puede 
organizar eventos en la azotea con vistas a las 
pistas. Ofrece 14 salas de conferencias con 
capacidad para hasta 1000 personas, un espacio 
de 1710 m2 para actos, 2 salones de 500m2 para 
exposiciones o pausas de café, un restaurante de 
hasta 250 comensales . 
www.viennahouse.com/en/angelo-ekaterinburg 
 
PINE CREEK GOLF RESORT 
Este club de golf está a 20km de Ekaterimburgo 
e incluye la Club House con un restaurante y una 
sala de conferencias, en una ubicación tranquila, 
a orillas de un lago y junto al campo de golf. El 
restaurante, muy luminoso, con vistas al campo, 
se puede adaptar para eventos varios. El local 
frente a la Club House permite organizar eventos 
para hasta 500 personas.  
www.pinecreek.ru/resort 

SEDE DE SCB-KONTUR 
Acabamos nuestro recorrido empresarial por 
Ekaterimburgo visitando la sede de SCB-Kontur, 
uno de los primeros desarrolladores de software 
de Rusia, y la cuarta empresa del país en este 
campo, que gestiona soluciones para la 
presentación de informes online, circulación de 
documentos electrónicos, gestión empresarial, así 
como servicios de firma electrónica y comercio 
para casi 2 millones de clientes. Con 7715 
empleados es una de las empresas más rentables 
de Rusia. Una demostración que no hace falta ir a 
Silicon Valley para encontrar una empresa 
tecnológica de este estilo. Y también una muestra 
del dinamismo empresarial y económico de 
Ekaterimburgo, la capital de los Urales.  
www.kontur-inc.com 
 
Ural Music Night 
Una vez al año, durante el mes de junio, cuando 
los días son más largos y las noches menos frías, 

Acotea del Hotel Vienna House. Derecha: Pine Creek Golf Resort.
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la ciudad de Ekaterimburgo se convierte en una 
gran fiesta, con 80 escenarios musicales de todos 
géneros y estilos repartidos por la ciudad, por 
agua, tierra y aire. En las plazas y las azoteas, en 
bares, en las escaleras de un teatro o los sótanos 
de algún palacio, en bibliotecas, parques y 
balcones del teatro de la ópera. Es el festival Ural 
Music Night, que reúne a miles de personas de 
todas edades y gustos de la provincia entera que 
se pasean por la ciudad de concierto en 
concierto para disfrutar del arte de músicos de 
todo el mundo hasta bien entrada la 
madrugada. Las calles principales se cortan al 
tránsito y es una maravilla caminar por la ciudad 
y formar parte de este evento cultural.   
www.uralmusicnight.ru/en 
 
CÓMO LLEGAR 
Varias compañías aéreas cubren el trayecto 
desde Barcelona y Madrid al aeropuerto 
internacional de Koltsovo vía Moscú.  

DÓNDE DORMIR 
Hyatt Regency Ekaterinburg 5* 
Ubicado junto a la torre Iset y el Yeltsin 
Presidencial Center, a 15 minutos andando del 
centro. Las habitaciones de las plantas 
superiores ofrecen una vista incomparable del 
río y la ciudad. Si vuestra habitación se halla en 
las plantas bajas, podéis subir a la piscina, en el 
piso 19, a disfrutar de las vistas desde el jacuzzi.   
www.hyatt.com/es-ES/hotel/russia/hyatt-
regency-ekaterinburg/yekhr 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
El Ural Congress Bureau os proporcionará toda 
la información y facilidades sobre proveedores y 
las ofertas de MICE de toda la región de 
Sverdlovsk y en especial de Ekaterinburgo. 
 
Podéis contactar con ellos a través de su página : 
https://meet-in-ural.ru/en

Hotel Hyatt Regency Ekaterimburgo. Derecha: Escenerio del Ural Music Night.
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Mercure, la marca midscale de Accor, reafirma 
su posicionamiento inspirado en lo 
auténticamente local, una declaración de 
intenciones en la que cada hotel guarda una 
estrecha relación con su entorno y anima a los 
clientes a descubrir los lugares que visita, a vivir 
estancias experienciales.  
 
Con la voluntad de integración en las culturas 
locales, una estancia en un hotel Mercure 
Bilbao Jardines de Albia equivale a una 
inmersión completa en el destino. A través de 
la asociación con artesanos y proveedores 

autóctonos, el «descubrir la ciudad» cobran 
vida ya dentro del propio hotel, para abarcar un 
universo infinito de experiencias de carácter  
cultural y gastronómico.  
 
Cada hotel Mercure es único, con personalidad 
propia, al igual que los destinos en los que se 
encuentran, como en nuestro caso Bilbao,  
creando experiencias que permiten a clientes 
zambullirse en las múltiples facetas de la vida 
local. De este modo, pone en valor los tesoros 
menos conocidos de la gente de cada lugar, 
que son, en definitiva, los pilares de la cultura.  

HOTEL MERCURE BILBAO 
JARDINES DE ALBIA

Fin de semana en
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Como embajador de la marca, el hotel Mercure 
Bilbao Jardines de Albia representa ese arraigo 
a la cultura, a las tradiciones y a la gastronomía 
local —la vasca— y pone de manifiesto que los 
hoteles Mercure son el punto de partida ideal 
para conocer a fondo cada destino. 
 
El hotel bilbaíno lo pone fácil para sacar el 
máximo partido a la ciudad, pues está situado 
junto a los principales reclamos turísticos: el 
Guggenheim, el Museo de Bellas Artes, el 
casco antiguo y la zona comercial, y es de fácil 
acceso al Palacio Euskalduna. 
 
El hotel dispone de 141 habitaciones (con 
camas dobles standard, cama de matrimonio, 
habitación familiar o habitación privilege con 
cama king size), servicio de desayuno, bar-
cafetería en la planta baja, salas de reuniones, así 
como un parking con acceso directo al hotel, spa 

completo en la planta -2 con piscina y una 
extensa carta de tratamientos corporales y 
faciales, así como un gimnasio.  
 
UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD  
 
El hotel contribuye al desarrollo de Planet 21 - 
Acting Here, el programa de Responsabilidad 
Social Corporativa de Accor, que trabaja para la 
puesta en marcha de un amplio abanico de 
iniciativas sostenibles, como Plant for The Planet 
—por el que se invita a los clientes a reutilizar las 
toallas y se reinvierten los ahorros de lavandería 
en proyectos de reforestación—; la lucha contra 
el despilfarro de alimentos y el apoyo a la 
agroecología; o la apuesta por amenities eco-
friendly, para la reducción del uso del plástico.  
 
Al final, somos entre todos, clientes y empresas, 
quienes debemos luchar por un mundo mejor. 

Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia.
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LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
PILAR FUNDAMENTAL DE MERCURE 
 
Cada vez con mayor frecuencia, los viajeros 
buscan una conexión real con sus destinos, y una 
de las maneras de conseguirlo es a través de la 
gastronomía, uno de los ejes centrales de 
Mercure. Esta se traduce en una cocina 
contemporánea inspirada en los sabores locales.  
 
En el marco de Planet 21 – Acting Here, el hotel 
destaca por promover una alimentación 
saludable y responsable, basada en los 
principios de sostenibilidad, que ayudan a 
transformar el modelo agrícola actual. 
Haciendo sus compras a proveedores locales, 
el establecimiento ha logrado en gran medida 
erradicar el desperdicio de alimentos, un 
objetivo compartido con todo el grupo Accor, 
que aspira a reducir el despilfarro en un 30 % 

de media en todos sus hoteles para finales de 
2020. Del mismo modo, sus espacios de 
restauración favorecen la inclusión de 
gastronomía de kilómetro cero y de 
temporada, con una presencia notable de 
productos procedentes de la agricultura 
orgánica y una ganadería comprometida con 
el bienestar animal.  
 
En Mercure Bilbao Jardines de Albia, los 
clientes disfrutarán del desayuno insignia Make 
my Local Day, una exquisita selección diaria de 
los productos más frescos, de calidad y 
saludables de la zona, que incluye desde zumos 
naturales hasta embutidos artesanales. 
 
«LOCAL DISCOVERIES» POR BILBAO 
 
La bacaladería Gregorio Martín, la paragüería 
Leoz o la sombrerería Gorostiaga son tan solo 

Alimentación saludable y de proximidad es el sello de calidad del Mercure Bilbao Jardines de Albia.
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COCINA CONTEMPORÁNEA CON SABORES TRADICIONAES LOCALES COMO PUEDE SER LA DE UN  MARMITAKO 
PREPARADO EN LAS COCINAS DEL MERCURE BILBAO JARDINES DE ALBIA SON PARTE DE SU SELLO DE DISTINCIÓN
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algunos de las “local discoveries” que Bilbao 
tiene por ofrecer y que vamos a descubrir en 
esta escapada no sin antes recorrer la ría del 
Nervión con esos barcos de recreo al estilo 
«golondrina». Este paseo nos permite disfrutar 
del nuevo esplendor de Bilbao y percatarnos de 
la extraordinaria arquitectura de ayer y hoy que 
marcan a esta ciudad. Iniciando el recorrido casi 
frente al Ayuntamiento, cruzaremos diversos 
puentes como el de Zubizuri, el de La Salve y  
la Pasarela Pedro Arrupe donde encontramos 
en el medio al mítico e internacional Museo  
Guggenheim, seguiremos por debajo del 
Puente de Deustu donde encontramos los 
antiguos muelles. Pasando ya el puente de 
Euskalduna, nos topamos con la antigua grúa 
Carola y el colorido estadio de San Mamés. A 
partir de este punto, la ría va cambiando, 
retrocediendo en el tiempo para observar 
edificios de la época más industrial de Bilbao.  

CASCO VIEJO 
 
Todo el mundo sabe que Bilbao es famosa por 
su gastronomía y en especial por su excelente 
Bacalao, pero mucha menos gente sabe el por 
qué de esto.  Para descubrirlo y de paso comprar 
uno de los mejores bacalaos de la ciudad, nos 
dirigimos a la tienda de Ultramarinos Gregorio 
Martín (Artacalle 22), un establecimiento 
afincando aquí desde 1931 y en el que nos 
cuentan que en 1835, un comerciante bilbaíno 
llamado José María Gurtubay hizo un pedido a 
sus proveedores de ultramar pero cometiendo 
un garrafal error: Si bien la intención del pedido 
era de 100 o 120 bacaladas, el hombre no colocó 
la tilde para marcar que aquello era una "o" y no 
un cero, por lo que finalmente le mandaron un 
millón ciento veinte mil bacaladas. Este inicial 
garrafal error, se convirtió en un ‘milagro’ ya que 
a la par, Bilbao quedó sitiado por los Carlistas. Ni 

Ruta por el Casco Viejo de Bilbao empezando por el Ayuntamiento. Ultramarinos Grerorio Martín.
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entraba ni salía nada, pero los almacenes de la 
ciudad estaban llenos de bacalao. Fue entonces 
cuando para alimentar a la población,  se empezó 
a cocinar de todas las formas posibles, porque era 
lo único que había, con patatas, sin patatas, con 
tomate, al pil pil...  Toda una curiosa historia 
contada por la tercera generación de la familia 
Martín, que continúa dedicándose al menester 
de la venta de bacalao y todo lo relacionado en 
una tienda casi congelada en el tiempo, tanto por 
su forma de servir como de vender y su 
decoración. 
 
Seguimos paseo por el casco viejo y nos 
detenemos en la Paragüería Leoz (Belosticalle 
25). Sí, aquí se venden, reparan y mantienen -
como una ITV- paraguas modernos y clásicos. 
Desde los años 30 la misma familia se dedica a 
estos menesteres. Es ahora, Lourdes Leoz quien 
nos recibe con un agradable sonrisa y cuenta que 

ha bajado mucho la venta por los dichosos 
paraguas chinos de usar y tirar, pero sobrevive por 
el cliente fijo de toda la vida.  Muy orgullosa, nos 
enseña la ultima invención que ha salido de este 
establecimiento gracias a un joven diseñador: El 
paraguas distorsionador de drones. ¡Toma ya! 
Para que veáis lo que da de sí, pasear, entrar y 
relacionarse con el comercio local de Bilbao. 
 
Y como estamos en Bilbao, que mejor que 
«calzarnos» una txapela tradicional, y aprender 
a colocársela, porque es un arte ya que, 
dependiendo de su color, como te la pongas y 
su inclinación, puedes se de Bilbao, San 
Sebastián, Pamplona o Victoria. Para ello 
entramos en la tienda Sombreros Gorostiaga 
(Viktor Kalea 9) que lleva aquí desde 1857. 
Emilio Pirla, te seleccionará la txapela que mejor 
te sienta y nos contará como llevarla con 
elegancia. Nos cuenta que «la txapela tiene 

Lourdes Leoz de Paragüería Leoz. Sombreros Gorostiaga.
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HOTEL MERCURE BILBAO 
 JARDINES DE ALBIA  
 
San Vicente 6 - 48001 Bilbao 
www.hoteljardinesdealbia.es 
Tel: +34 94 435 41 40

memoria» así que, con un poco de uso, ella sola 
caerá sobre tu cabeza como un guante de seda, 
sin tener que recolocarla y domarla. Todo un 
arte, si señor. 
 
Parada imprescindible para los golosos del dulce: 
La Turronería Adelia Iváñez (Correo 12). Fue en 
1850 cuando un maestro turronero de Jijona, 
cargó su caro y se dirigió a Bilbao para 
establecerse. Desde entonces -cinco 
generaciones ya- el autentico turrón y helado de 
Jijona está presente en Bilbao los 365 días del año. 
Con una calidad difícilmente superable, siguen 
fieles a sus formulas magistrales de antaño. 
 
Todo esto son pequeños ejemplos que nos 
confirma que cada establecimiento del casco 
viejo tiene una entrañable historia vinculada a la 
ciudad y que es cultivada por el buen hacer del 
paso de los años. 

No podemos marchar de Bilbao sin comer en un 
tradicional caserío. Para ello, nos dirigimos a las 
afueras de la ciudad, al Restaurante Aspaldiko 
(Zabaloetxe Etorbidea 14, en Loiu). Aquí 
disfrutaremos de la historia y cultura típica vasca 
a través de su gastronomía. Conserva su aspecto 
de caserón de madera de roble antiguo, y es que 
lleva aquí 550 años construido, por lo que solo el 
hecho de su visita ya vale la pena. Ni que decir 
tiene, que aquí el bacalao confitado o el chuletón 
son las estrellas.

Turronería Adelia Iváñez. Caserón del Restaurante Aspaldiko.
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