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El cambio climático es un hecho, muestra de ello es este verano anticipado que estamos
teniendo durante el mes de junio, un mes que si bien tradicionalmente marca el inicio
del verano no destaca por ofrecernos temperaturas superiores a los 30 grados
prácticamente desde el primer día del mes. Así pues, las ganas de viajar se nos han
anticipado a todos. En este número de QTRAVEL os proponemos cuatro reportajes muy
extensos para que os podáis documentar con todo tipo de detalles para lo que
posiblemente sean -alguno de ellos- vuestras vacaciones ideales para este verano que
ya tenemos aquí encima.

Empezamos con un destino que en los últimos años ha sufrido las consecuencias de
los cambios políticos internacionales, pero internamente se encuentra en plena forma
para ofrecer lo mejor de sí mismo a sus visitantes. Estamos hablando de Túnez. Hemos
realizado una ruta por todo el país de los más turística para mostrar de primera mano
la normalidad y el atractivo de este país. Nuestra segunda propuesta es otra ruta, esta
vez por la Costa Dálmata y sus islas, entre Dubrovnik y Split pasando por Korcula.
Para los amantes del agua, pero que buscan una alternativa al mar, os proponemos la
navegación por el Canal de Garona en la región de Occitania (Francia), para luego
seguir en coche paralelos al río Tarn y descubrir los pueblos de extraordinaria belleza
que podréis encontrar a su paso. Nuestra última propuesta está dedicada a los más
urbanitas, aunque también dispondrán de agua, canales y navegación porque os
proponemos pasar unos días en Ámsterdam, la ciudad de los canales. Deseamos que
disfrutéis de la lectura, así como del viaje si os decidís a realizarlo, de la misma forma
que lo disfrutamos nosotros.

David Bigorra
DIRECTOR
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TÚNEZ:
Redescubriendo
el Mediterráneo

Texto David Bigorra y fotografías Iván Soriano
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FormAs DE viAjAr HAy mucHAs, cAsi como PAísEs HAy PArA DEscubrir.
uNA FormA EquilibrADA PArA quiEN DEsEA máximAs gArANTíAs, cEro
PrEocuPAcioNEs y ToDA lA sEguriDAD, Es viAjAr Por PrimErA vEz A uN
PAís DE lA mANo DE uN ExPErTo EN El muNDo DE los viAjEs. EsTA vEz
HEmos viAjADo A uN PAís TAN cErcANo y A lA vEz TAN DEscoNociDo PArA
mucHos como Es TúNEz DE lA mANo DE B ThE TRAVEL BRAnD, uNA DE lAs
AgENciAs más jóvENEs y FrEscAs quE TENEmos Hoy EN NuEsTro PAís.

Café Des Délices en Sidi Bou Said
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Para nuestro viaje a Túnez hemos tenido el
privilegio de volar con su compañía de bandera
como es Tunisair (www.tunisair.com), que
desde barcelona ofrece vuelos diarios y desde
madrid cuenta con cuatro vuelos semanales, lo
que nos permite una flexibilidad total a la hora
de escoger ida o regreso de nuestro viaje.

creo que nunca he visto tantas cosas distintas
en tan poco tiempo como en este viaje. seis días
trepidantes en los que nos ha dado tiempo de
descubrir un país de punta a punta, realizar
compras, pasearnos por sus medinas y como no,
los mejores momentos de relax y diversión en el
hotel con nuestros compañeros de viaje. 

otra de las ventajas que tienen los viajes
organizados es la predisposición del viajero a
pasarlo bien. quienes han sido compañeros de
viaje los primeros días se convierten en
verdaderos amigos al final del trayecto. la

convivencia de tantas horas juntos, las
anécdotas y el buen estar hacen la magia para
que esto sea posible.

No nos engañemos, conocer un país en seis
días es tarea imposible, pero sí sirve para tener
una idea de primera mano de su esencia,
darnos cuenta de la existencia de su rico
patrimonio y llevarnos la experiencia de
disfrutar de alguna de las actividades que se
pueden realizar en su desierto, como son las
excursiones en dromedario o en coche 4x4.
Después de estos días, muchos se llevarán la
satisfacción de haber conocido este
extraordinario país y otros se habrán quedado
con las ganas de planear su próximo viaje a su
aire por Túnez y dedicarle más tiempo a alguna
de sus pasiones, la arqueología, el turismo
activo o simplemente descansar a orillas de sus
playas sin hacer absolutamente nada –que ya
es mucho.

Panorámica de las Termas de Antonino en Cartago.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES

LAS RUInAS DE CARTAGO 

Nada más llegar, sin demora alguna, recogemos
maletas y nos dirigimos hacia cartago, el
yacimiento arqueológico más importante del
país que se encuentra a pocos kilómetros de la
ciudad de Túnez.

la fundación de Cartago se forja entre a
leyenda y la historia. la reina Elisa -conocida
también como Dido- huyendo de la ciudad
Fenicia de Tiro llegó a las costas de Ifrika -
nombre con el cual se conocía Túnez en el 812
a.c.- desembarcó en una bahía junto a la que
se alzaba una colina, la cual le pareció un buen
lugar para asentarse. Por ello tuvo que
negociar con las tribus locales para adquirir la
superficie en la que fundar una nueva ciudad
y de este hecho nace la leyenda por la cual
solo podía ocupar la superficie que abarcara
una piel de buey, condición impuesta por el

reyezuelo local. En consecuencia, la bella Dido
mandó cortar la piel en finísimas tiras,
obteniendo así la superficie suficiente para
fundar la ciudad en la colina de Byrsa donde
se encuentra la acrópolis de Cartago
(declarada Patrimonio de la humanidad por
la unesco en el año 1979).

Hoy en día cuando la visitamos podemos
admirar una amplia panorámica con vistas al
mar, justo donde se encuentra la antigua
Catedral dedicada a San Luis, Rey de
Francia. En la misma área, se encuentra el
Museo nacional de Cartago, instalado en el
antiguo Convento de los Padres Blancos. En
lo que respecta a los restos arqueológico en la
colina tan solo podremos observar parte de los
edificios romanos y en algunos estratos, aún se
pueden ver los que fueron los primeros
edificios púnicos construidos allí. Dandonos
una visión global de la importancia del lugar.

Restos de columnas y capiteles en Cartago.
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Dentro del mismo recorrido bajando hacia el
golfo de Túnez y atravesando el barrio del
Magón se sitúan el Parque Arqueológico y las
Termas de Antonino, consideradas una de las
mayores termas construidas en suelo africano y
de las más importantes de la época romana.
Fueron construidas junto al mar y representaban
el poder y la grandeza de la ciudad. Poco queda
de estas instalaciones que, en el momento de
mayor esplendor, ostentaron once bóvedas con
una altura de más de 30 metros. Testigo de este
gran complejo termal es la columna frigidarium
de 15 metros de altura y algunas columnas
caídas que se encuentran en buen estado de
conservación. con todo ello, podemos llegar a
imaginar la dimensión y calidad de este
impresionante recinto. 

sin mucho más tiempo para esta primera toma de
contacto, nos dirigimos hacia uno de los rincones
más apreciados por el turista: sidi bou said.

SIDI BOU SAID

De visita obligada, Sidi Bou Said es uno de los
pueblos más populares y visitados que se
encuentra a tansólo 20Km de Túnez capital. Pues
no es de extrañar que, dado a su ubicación -un
promontorio que ofrece unas espectaculares
vistas al mar- fuera el lugar escogido por el
Baron D’Erlanger para fijar su residencia.
Artista, pintor, musicólogo especializado en
música árabe, fue el gran impulsor para que este
barrio singularmente bohemio durante la Belle
Epoque fuera lugar de encuentro de escritores,
actores y artistas.
En su magnífico palacete adornado por unas
floridas buganvillas hoy se ubica el museo y
Centro de Música Árabe y Mediterránea, la
mansión fue la primera casa azul y blanca que se
convirtió en referencia arquitectónica a seguir
posteriormente, dando lugar al barrio tal y como
se conoce hoy en día.

Ruinas de Cartago.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES

Rincones ídilicos de Sidi Bou Said
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Pasear por sus calles nos permitirá descubrir
rincones especialmente singulares por su
belleza, aunque también nos encontraremos un
sinfín de comercios donde los souvenirs son la
máxima expresión comercial, pero no nos
engañemos, pues seguramente podremos
encontrar alguna que otra pieza realmente
interesante. Después de deambular por sus
calles admirando el colorido sin igual de las
magníficas puertas de las casas y mansiones de
Sidi Bou Said, no se nos ocurre nada más
reconfortante que degustar un té tunecino
con piñones en una de sus terrazas o cafés,
viendo deambular a cientos de turistas que
recorren las calles de este singular barrio. uno
de los cafés más populares es el Café des
nattes, de auténtico ambiente y decoración
tunecino, que dispone de dos pequeñas, pero
encantadoras terracitas. si se prefiere disfrutar
de la puesta de sol nada mejor que el afamado
Café des Délices, con unas privilegiadas vistas

al mar, al cual el cantante Patrick Bruel dedicó
una de sus conocidas canciones inspiradas en
este bucólico café, bañado en la suave fragancia
del olor de Jazmín.

ya con la puesta de sol abandonamos sidi bou
said para dirigirnos al hotel para pasar lo que
será nuestra primera noche de toda una semana
de ritmo de visitas vibrante.

Calles y terrazas de Sidi Bou Said.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES

Los mejores mosaicos se pueden adquirir en Sidi Bou Said

Lo mejor de Sidi Bou Said es recorrer sus pequeñas callejuelas
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EL AnFITEATRO ROMAnO DE EL JEM

El anfiteatro de El Djem se perfila en el horizonte
y es visible desde la lejanía, y según nos
acercamos a la ciudad apreciamos que este
colosal edificio sobresale a cualquier otro.
monumento de dimensiones casi ciclópeas no
en vano es el tercer anfiteatro romano más
grande de los construidos, sólo le preceden el
Anfiteatro Flavio en Roma y el de Capua. 

Fue erigido por voluntad expresa del procónsul
de África Gordiano en el año 238, el cual se
convirtió en emperador en abril del mismo año,
en la antigua ciudad de Thysidrus, actual
Djem. Esta ciudad, viviría su mayor época de
esplendor económica, gracias a la producción de
aceite de oliva, pues no en vano era fuente de
provisión para el imperio romano.

su estructura clásica es fácilmente reconocible:

planta elíptica y simétrica en relación a su eje
central y fachada con superposición de arcos y
pilares de piedra calcárea, en parte recuperada
de un anfiteatro anterior y de una cantera
próxima ubicada a unos 40 kilómetros. Pero si en
algo destaca esta magnífica construcción es que,
pese a sus colosales dimensiones, nos transmite
una sensación de liviana considerando más aún
el espesor de sus muros, que cuenta con piedras
de cuatro metros de anchura.

Arena del anfiteatro de El Jem. Dcha. Sótano de la arena.
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Fachada exterior del gran anfiteatro de El Jem.

las cifras del anfiteatro nos hacen
empequeñecer: con un perímetro de 427 metros,
148 en el eje mayor y 122 en el menor, con
capacidad entre 27.000 y 30.000 espectadores.
En su construcción se aprecian características
fundamentales y son notables las diferencias con
el anfiteatro de roma. El Djem es de estilo africano,
la medida usada para construirlo no fue el pie
romano sino el codo púnico (0,5 metros). como
curiosidad, decir que en este anfiteatro no se
utilizó ladrillo sino exclusivamente sillería al igual
que en el anfiteatro de Nîmes (Francia), por ello la
obra de ingeniería es especialmente remarcable
pues requiere de un altísimo nivel de exactitud.

A diferencia de la mayoría de los otros
anfiteatros, donde se instalaron los animales
bajo el podio y en el sótano de la arena
después de excavado, aquí, el plan original
incluía en su diseño el desarrollo del subterráneo
como parte integral del edificio. se compone de

dos túneles excavados a 3,90 metros de
profundidad, que se cortan en ángulo recto.
También está provisto de dos aberturas que
permitían izar la jaula de animales salvajes
utilizando tornos a modo de ascensores.  las
apariciones de animales por sorpresa en la
arena, despertaban la sorpresa y admiración de
los espectadores. En este anfiteatro se
representaban principalmente luchas entre
gladiadores y Venationes, lucha entre animales
salvajes o cazadores.

El edifico se fue deteriorando gradualmente a
través de los siglos y en la época bizantina se
convirtió en una fortaleza, la cual sufrió los
embates de las invasiones musulmanas. Es en la
era moderna cuando acontece el peor trance
para el coliseo de El Djem, con la demolición de
parte de su fachada en 1695. ya en el siglo xix
sufrió un bombardeo por parte de la artillería del
bey contra los insurrectos que se fortificaron en
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su interior, e incluso llegó a ser un vertedero,
donde llegaron a acumularse más de metro y
medio de residuos. Es en 1975 cuando se inicia
una campaña de restauración y en 1979 es
declarado patrimonio mundial por la uNEsco.
Hoy en día forma parte del circuito histórico
monumental del legado romano de Túnez.

LAS CASAS TROGLODITAS DE MATMATA

matmata ciertamente es un lugar sorprendente
y de lo más curioso. se encuentra ubicado en el
suroeste de Túnez, a 600 metros de altitud en lo
alto de una colina. se dio a conocer al mundo
gracias a la película La Guerra de la Galaxias,
donde  se filmaron algunos exteriores del
planeta ficticio Tatooine y escenas memorables
de la película, como la carrera de  Anakin
Skywalker o su casa natal, convertida en la
actualidad en un hotel que puede ser visitado.
Tambien existen casa de uso paricular visitables.

la orografía de la zona es semidesértica y la
vegetación es más bien escasa con alguna que
otra formación de palmeras un tanto dispersas.
quizá por esas duras condiciones climáticas este
pueblo troglodita se encuentra escondido bajo
tierra. las viviendas están excavadas en la piedra
arenisca, de característica muy maleable y fácil
de trabajar, ideal para construir estos singulares
y extraordinarios edificios bajo tierra.

las viviendas, realizadas en adobe, quedan
excavadas junto a cráteres de roca y arena del
mismo color, dando al paisaje un aspecto
bastante lunar y desértico. Esto explica la
acertada elección de George Lucas para simular
un planeta desértico en la película Star Wars.
Algunas de las construcciones que a día de hoy
se mantienen en pie (en 1969 muchas de ellas se
derrumbaron a causa de las lluvias torrenciales)
siguen siendo utilizadas como viviendas y
pueden ser visitadas por turistas.

Casas trogloditas de Matmata.



la mayoría de estas viviendas disponen de un
túnel de acceso que se dirige hacia un patio
interior abierto al aire libre y de forma circular. El
patio sirve para otorgar luz a las dependencias
que se abren alrededor y que pueden estar
construidas en una o dos alturas. la principal
ventaja de tener habitaciones alojadas en la roca
es que se vuelven isotérmicas, es decir, que la
temperatura es constante. Permanecen cálidas
en invierno y frescas en verano, con una media
de 18 grados de calor.

los pocos habitantes que siguen viviendo en
estas casas lo hacen manteniendo sus
costumbres “a la antigua usanza” alejados de
comodidades. Tienen algunos animales de granja
(ya sean cabras o camellos) que les proporcionan
leche fresca, fabrican su propio pan moliendo los
cereales con dos piedras, tejen alfombras para
vender y siempre, siempre, tienen una sonrisa y
un té para el viajero que les visita.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES

Dormitorio de una de las casas trogloditas.
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LAS DUnAS DE DOUZ. LA EXCURSIÓn En
DROMEDARIO

Tras esta intensa mañana de visitas llegamos a
Douz, nos instalamos en el hotel para dejar la
maleta y realizar un almuerzo rápido, ya que
estamos todos con ganas de nuestra primera
actividad en pleno desierto que realizaremos
por la tarde: la excursión en dromedario.

Douz, conocida como la puerta del desierto del
sahara y punto de partida para la mayoría de
excursiones en dromedario, caballo, quad, 4x4 y
trekking o incluso para los más atrevidos, poder
dormir en una jaima en el desierto.

Al ser un grupo muy heterogéneo y de
distintos niveles de prácticas deportivas –
desde sedentarios frente al ordenador ocho
horas al día, hasta apasionados por el deporte
con práctica diaria- la apuesta que garantiza

que la mayoría del grupo se atreva a realizar
algún tipo de actividad en el desierto es la de
realizar una corta ruta en dromedario que nos
permitirá disfrutar de la experiencia de pasear
por las famosas dunas y poder sentir la
inmensidad del desierto más extenso del
mundo, el sahara.
Tras las primeras reticencias de los no muy
amantes de estos grandes animales, la realidad es
que la satisfacción tras realizar la ruta fue general.
Posiblemente porque además tuvimos la gran
oportunidad de vivir nuestro primer atardecer en
el desierto, algo que no se olvida nunca.

Excursión en dromedario.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES
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EL LAGO SALADO DE ChOTT EL JERID

Para llegar a Tozeur inevitablemente tenemos
que cruzar uno de los parajes más singulares
que hayamos pisado jamás, se trata de Chot el
Jerid. un inmenso lago salado que permanece
seco casi todo el año y tan solo cuando se
inunda parcialmente en época de lluvia, es
cuando aparece casi de forma mágica su
principal característica: el despliegue de un
fascinante abanico de colores que pueden
pasar de un blanco rosado, un verde esmeralda
o hasta un púrpura pastel. Todo ello es causado
por los cristales de sal húmedecidos por la
concentración de agua de lluvia, al ser incididos
por la intensa luz solar.
un espectáculo de luz que es perceptible a
primera hora de la mañana por lo que nos
vemos obligados -con gusto- a madrugar
considerablemente si realmente queremos
disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. 

En la canícula del verano se produce otro efecto
visual llamado Fatamorgana, que realmente es
un espejismo, provocado por las altísimas
temperaturas que se alcanzan en este chot y por
ser absolutamente llano. 

las dimensiones de este lago salado son
realmente considerables, pues es la mayor
superficie salina del Sáhara, 7.000 kilómetros
cuadrados, y sólo se encuentra a entre 10 y 15
metros sobre el nivel del mar. 

los habitantes de la zona antiguamente
llevaban grandes troncos de palmera y los
depositaban en el lago, donde reposaban
durante 2 años, tiempo requerido para que la
madera se desecase correctamente
apelmazando sus fibras y obteniendo así lo que
consideraríamos la madera para construcción -
casi en todas las antiguas casas los techos están
hechos de madera de palmera. 

Artilugios de todo tipo forman la extraña decoración del lago salado de Chott El Jerid.
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DESCUBRIENDO TÚNEZ | GRANDES VIAJES

Actualmente cruzarlo no es ningún riesgo pues
existe una sólida y moderna carretera que lo
cruza. una parada en la parte central de la
carretera que cruza el lago nos permitirá pisar
y tocar de primera mano esta tierra salada y
carente de vida y realizar las rigurosas fotos de
recuerdo sobre algunos artilugios pesqueros a
forma de decoración forzosa, que dan al paraje
esta magia inerte que nos cautiva a todos por
el asombro que nos produce.
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MERCADO DE TOZEUR

importante cruce comercial, la ciudad de Tozeur
se caracteriza principalmente por ser el centro
de cultivo y expedición de los excelentes dátiles
tunecinos llamados (Deglat en nur). Durante
siglos este preciado fruto de la palmera fue el
principal sustento de los habitantes de Túnez y
principalmente de las zonas semidesérticas en
los que se encuentran los oasis, los cuales se
convirtieron en un vergel lleno de vida donde se
propicia el cultivo de las palmeras datileras. En
el caso de Tozeur su palmeral regado por 200
manantiales cuenta con más de 200.000
palmeras repartidas en 1.000 hectáreas
haciendo posible un pequeño microclima en el
interior del palmeral.

Pero además en los últimos años se ha
convertido en un centro turístico de primer
orden, por haber sido escenario de

producciones cinematográficas de gran
renombre. Desde Tozeur parten excursiones
hacia Onj Jemel, donde se filmaron escenas del
Paciente Inglés, o hacia los decorados de Mos
Espa, puerto estelar y la ciudad ficticia de la saga
de la Guerra de las Galaxias donde se produce el
primer encuentro entre luke skywalker y Han
solo, con el Ksar de Hadada de un pasado
granero a la casa de Anakin skywalker en el
Episodio I o los viejos Ksur de chenini en la
Amenaza Fantasma, sin lugar a dudas el cañón
de Mides es el más espectacular pues fue en
este lugar donde se rodaron las escenas de la
famosa carrera de vainas.

Al igual que estos lugares la propia ciudad de
Tozeur nos ofrece escenas irrepetibles y
cotidianas, llenas de luz, color y aromas propios
de la cultura tunecina en este enclave
considerado la puerta del desierto, siempre
una aventura, pero lo más aconsejable para el

Plaza principal de Tozeur.
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viajero es adentrase en las callejuelas de la
ciudad para descubrir sorprendentes rincones.
su arquitectura es típica de la zona - las casas no
tienen más de dos pisos de altura, exceptuando
algunos edificios que esconden en su interior
auténticos palacetes algunos de los cuales son
establecimientos turísticos, y por consiguiente,
se pueden alquilar por días o semanas a precios
realmente muy interesantes. 

El principal punto de actividad es, como en la
mayoría de poblaciones, el mercado y sus
aledaños, donde se ubican un sinfín de paradas,
que a primera instancia parecen dispuestas de
forma caótica, pero están distribuidas con una
lógica local muy acertada. los aromas también
son características señas de identidad, pues
como en todos los países árabes se consumen
importantes cantidades y variedades de
especias. Puestos de artesanía, alfombras,
cestería local tradicional de la provincia, y los

incontables puestos de datiles (los mejores del
país se encuentran aquí) son de visita obligada
para los turistas que deambulan por el mercado
de Tozeur.
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OASIS DE MOnTAñA ChEBIkA

Tras el almuerzo iniciamos nuestra segunda gran
tarde trepidante. Esta vez todo el camino se hará
en vehículos 4x4 para realizar las visitas del
Oasis de Chebika, la Gran Cascada de Tamerza
y su pueblo abandonado, y terminar
recorriendo la inmensidad del desierto de Ong
Jemel hasta llegar a los decorados de Star Wars
donde cenaremos en una jaima.

cuando nos mencionan que vamos a descubrir un
oasis de montaña, de entrada, nos quedamos un
tanto perplejos, pues de facto asociamos la
palabra “oasis” a una imagen un tanto
Hollywoodiense de un paraje idílico, extraído de
las páginas de los relatos de “mil y una Noches”, en
el que detrás de unas doradas dunas en mitad del
desierto aparece un palmeral en que se encuentra
un fresco manantial de agua cristalina. Pues
Chebika sí tiene palmeras y agua en

abundancia, pero dista mucho de esa imagen
cinematográfica de un supuesto “oasis”. ubicado
a unos 60 kilómetros al sur de la cadena
montañosa de Jebel en-nebeg y partiendo de
Tozeur ascenderemos por una empinada carretera
que nos llevará hasta el acceso del palmeral,
donde se encuentra la escarpada garganta en la
cual brota el manantial que le da vida. Es un
curioso paisaje, abrupto donde los haya.

Oasis de Chebika.
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si deseamos ver el antiguo pueblo de Tamerza
deberemos ascender un poquito más por
carretera, para poder contemplar lo que queda
de sus ruinas, pues en 1969 fue asolado por unas
lluvias torrenciales que duraron 22 días,
provocando su total destrucción y siendo
abandonado a posteriori. 

A poca dstancia, nos encontramos con la
cascada de la Palmera o tambien conocida por
la Cascada de Tamerza. un espacio natural,
parecdo a un oasis, donde, en función de la
época del año, fluye con fuerza un gran salto de
agua de cuatro metros de alturaque hace las
delicias de los acalorados visitantes que aquí se
hacercan despues de visitar la zona. 

Tecnicamente no es un oasis, aúnque muchos lo
confunden por la cercania del de chebika y es
por eso no es comparable ya que los dos por
separado tienen su propia belleza y caracter.

como era de esperar, aquí tambien
encontraremos pequeños puestos de venta de
recuerdos, en especial la caracteristica rosa del
Desierto o escorpiones disecados.

Cascada de Tamerza.
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DESIERTO- OnJ JEMEL: STAR WARS

uno de los lugares de vista obligada son los
decorados de la película Star Wars que se
conservan en mitad del desierto en Onj Jemel.
Poderlos visitar ya de por sí es un regalo, pues
quien no ha visto más de una vez las escenas
que aquí se filmaron - ciertamente es un
recuerdo evocador. 

llegar hasta estos decorados es propiamente
una aventura, pues lo recomendable es hacerlo
mediante vehículos 4x4, y atravesando un
importante tramo de desierto con algunas
dunas de tamaño considerable. La llegada al
atardecer, casi a la puesta de sol, nos permite
disfrutar de un momento fascinante, que casi
nos sumerge de lleno en la película: el sol en la
línea del horizonte, la luz de una tonalidad
anaranjada que baña la arena del desierto
provocando una amalgama de contrastes

junto con el azul del cielo que permite unas
aureolas anaranjadas justo por encima de los
decorados, todo ello hace que acontezcan
unos instantes mágicos y fascinantes. 

En cuanto lleguemos a los decorados nos
encontraremos con los típicos vendedores de
souvernirs, e incluso nos los ofrecerán
disfrazados de jedi o de Darth vader para
hacernos la típica foto sable de luz en ristre,
mientras que otros nos ofrecerán hacernos
fotos con halcones o zorros del desierto, a
cambio de una pequeña propina.

En poco tiempo cae rápidamente la noche y a
pocos metros del decorado están preparadas las
jaimas que nos esperan para asistir a una cena con
espectáculo de música tradicional.
ya de madrugada, subimos otra vez en los 4x4 y
regresamos al hotel, donde nos espera nuestra
merecida cama para descansar de este intenso día.

Los decorados de la película Star Wars son motivo de visita para cientos de turistas que llegan aquí en 4x4.
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LA GRAn MEZQUITA DE kAIRUÁn Y EL
MAUSOLEO DEL BARBERO

Empezamos nuestro cuarto día, ahora ya más
relajados y descansados de intensas
actividades, para dirigirnos a Kairuán, al norte
del país, donde el paisaje monocromático nos
acompañará a lo largo de todo nuestro
recorrido. los tonos ocres no sólo se
encuentran presentes en el desierto, las
fachadas y las calles sino que también se
impregnan de este cálido color que nos
deslumbrará en todo momento y que junto a
las interminables carreteras lo transforman en
un trayecto especialmente duro. kairuán es la
cuarta ciudad más importante del Islam,
tras La Meca, Medina y Jerusalén.

Aunque aparentemente se asemeja a cualquier
ciudad tunecina, no es difícil percatarse de que
Kairuán se encuentra envuelta por un halo de

misticismo. su medina es una de las zonas más
pintorescas de la ciudad, donde se pueden
visitar más de 100 monumentos históricos. su
entramado de edificios con cúpulas blancas,
callejuelas y pasajes le confieren una belleza
particular y misteriosa, que sirvió de inspiración
a muchos artistas y que hoy en día siguen
cautivando a sus visitantes.

Kairuán llevar una vida sosegada, especialmente
anclada al tradicionalismo y la religiosidad, debido
en parte a su Gran Mezquita, la primera
construida en áfrica (siglo vii). De estructura
cuadrangular en torno a un patio de pórticos
dobles con un minarete terminado en cúpula de
media naranja, este complejo fue construido en
tres etapas con unas dimensiones gigantescas
cercanas a una hectárea cuadrada. con una
arquitectura sobria y ausencia de ornamentos
exteriores contrasta de nuevo con la riqueza
interior. la opulencia se deja ver en la sala de

Mezquita de Kairuán.
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oraciones, presidida por dos enormes columnas
de mármol y una gran puerta de madera labrada.

otro de los tesoros del legado histórico y
religioso de la ciudad sagrada de Kairuán lo
encontramos en el Mausoleo del Barbero, otro
lugar sagrado del islam y que se cita numerosas
veces en el corán. Aquí se encuentran la tumba
de Abu Dhama, compañero y amigo de
mahoma que según los textos llevó durante toda
su vida tres pelos de la barba del profeta, por lo
que recibió el apodo de Sidi Sahab. Este complejo
alberga unas magníficas cerámicas de Nabeul y
paneles de estuco morisco-español, similares a
los que encontramos en la Alhambra de granada.
Antes de partir de Kairuán y dirigirnos hacia
sousse visitamos una cooperativa de
Alfombras, donde admiramos el trabajo
minucioso realizado a mano de los artesanos del
lugar y como trabajan con los tintes naturales
que dan vida a estas increíbles alfombras.

Tumba de Abu Dhama en el Mausoleo del Barbero.
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Patio interior del Mausoleo del Barbero

Tejedora de alfombrasCooperativa de Alfombras de Kairuán
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LA MEDInA DE SUSA

Tras el almuerzo, nos dirigimos hacia el sur
desde el golfo de Hammamet. la primera
ciudad en encontrarnos es susa,
sorprendentemente bulliciosa. Esta ciudad no
es muy grande en comparación a otras en
Túnez, pero lo que la hace grande es lo que
atesora en su interior y que podemos visitar. El
primer lugar que recorreremos es su medina.
como todas las medinas en el mundo árabe se
caracteriza por sus estrechas y angostas
calles, multitud de tiendas de todo tipo, con
sus olores y fragancias. En ella encontramos
productos típicos que nos ofrecerán por
doquier, rosa de los vientos, inmensos bloques
de dulce turrón, alfarería típica etc. 

De visita obligada es el Ribat, una construcción
que fue un refugio para los monjes parecido a
un monasterio durante la guerra santa, pero que

exteriormente parece una fortaleza militar. Esto
es debido a que ésta fue su misión desde su
construcción en el siglo viii por monjes
guerreros islámicos. Para acceder a su interior
hay que cruzar un arco corintio que conduce a
una especie de puesto de guardia, tras el cual
aparece un patio porticado de forma
cuadrangular, en el cual se erigen tres torres
redondas; la del sureste estaba destinada a ser
de vigía. Este lugar estaba dedicado al estudio
del corán y los propios monjes impartían su
enseñanza - en el primer piso se ubica una sala
de oración y en los inferiores se encontraban las
celdas o dormitorios de los monjes. Delante
mismo se encuentra la Gran Mezquita, que
curiosamente no tiene minarete pues se
consideraba que se usaban las torres del ribat
para efectuar la llamada de la oración. 

Desde lo alto de las torres podremos obtener
las mejores panorámicas de la medina. 

Patio interior del Ribat de Susa.
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Arco de entrada al RibatEscaleras de acceso a las torres del Ribat

Medina de Susa. Aquí se encuentra su animado  mercado permanente
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PORT EL-kAnTAOUI Y MEDInA DE hAMMAMET

ya abandonando las visitas más culturales, muy
cerca de susa encontraremos Port El-kantaoui,
un lugar perfecto para descansar en sus
numerosos hoteles y resorts, mientras
disfrutamos de las aguas turquesas de la costa
tunecina. su puerto deportivo tiene capacidad
para más de 350 barcos de todas las categorías.
A su alrededor se ubican las llamadas casa del
mar y de jardín, de estilo morisco, que nos
recuerda a sidi bou said (salvando las distancias,
ya que esta zona es principalmente una
urbanización y zona hotelera y de
apartamentos). Aquí también encontraremos la
mejor gastronomía, restaurantes y terrazas
frente al mar en una de las mejores atmósferas.

El mar y la costa también forman parte de los
atractivos turísticos del país. Hammamet es
posiblemente el enclave turístico más conocido

de todo Túnez. un oasis costero repleto de
hoteles de lujo, discotecas y restaurantes
rodeados de playas cristalinas de arena blanca
que lo convierten en meta perfecta para unas
vacaciones de relax. la infraestructura hotelera
es envidiable, las mejores cadenas hoteleras
poseen aquí establecimientos, todos ellos de
categoria superior. los que cuentan con acceso
directo a la playa son los más buscados ya que
el servicio ofrecido es impecable.

A pesar de que hammamet no alberga
monumentos significativos, su antigua medina
es la joya de la ciudad, ofreciendo al turista un
ambiente íntimo y tranquilo ideal para pasear
por sus callejuelas y pequeños bazares. Asombra
el contraste del bullicio fuera de la medida con
la tranquilidad que se respira en sus pequeñas
calles del interior. Está eminentemente habitada
y muy poco explotada turísticamente, por lo que
aún conserva rincones dignos de visitar.

Port El-Kantaoui. Derecha: Calles de la Medina de Hammamet.
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YASMInE hAMMAMET.  MEDInA MEDITERRÁnEA

Por ser nuestro penúltimo día en Túnez, la tarde
la dedicamos al inevitable shopping, por eso no
podríamos escoger mejor lugar que visitar la
llamada Medina Mediterránea, una mezcla
entre centro comercial y reproducción de una
clásica medina tunecina. Tiene la gran ventaja
de que, posiblemente, es uno de los pocos
lugares en Túnez en que no es necesario utiliza
el regateo en las compras, ya que los precios
están ya ajustados -y en ocasiones incluso
macados- para que no sea necesario iniciarse
en este arte de la compra. 

si decides comprar varios objetos no está de
más intentar conseguir un pequeño
descuento ya que tampoco ofenderás al
vendedor por ello. Además, aquí encontrarás
pequeños restaurantes para comer o tomar
algo al aire libre.

Desde el puerto deportivo de Yasmine Hammamet se pueden tomar barcos de recreo pirata para pasear por la bahia.
Animadas terrazas para tomar un té en le Medina Mediterránea.
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DE REGRESO A CASA

Nuestro sexto día, está dedicado al regreso, así
que poco más podremos hacer que apurar
nuestras últimas horas en disfrutar de nuestro
hotel en una de las mejores zonas de
Hammamet y esperar la hora del traslado al
aeropuerto indicada por B the travel brand, que
en todo momento ha estado atento a las
necesidades de todo el grupo. Tras la llegada y
recogida de maletas llega el momento de
despedir a todos los nuevos amigos realizados
en este intenso viaje. un excelente forma de
viaje sin preocupaciones.

Para más información sobre los paquetes a
Túnez de B the travel brand:
www.bthetravelbrand.com 

más información sobre Túnez:
www.turismodetunez.com

Entrada principal de la Medina Mediterránea.
Diferentes bazares con productos de calidad.
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La Costa Dalmata: 
Ruta imprescindible
entre Dubrovnik y Split

La Costa Dalmata:
CROACIA

uN rEcorriDo Por lA cosTA DálmATA ENTrE lAs ciuDADEs DE
DubrovNiK y sPliT EN lA cuAl coNocErEmos ToDo El lEgADo HisTórico
y lA oFErTA AcTuAl TurísTicA DE ciuDADEs como cAvTAT o sToN E islAs
iDílicAs como KorculA y siN olviDArNos DEl PATrimoNio  DE ciuDADEs
como Trogir o sAloNA. PArA TErmiNAr Nos HAcErcArEmos A lugArEs
mENos coNociDos como lA ForTAlEzA DE Klis o lA curiosA ciuDAD DE
siNj. uNA ExcElENTE ruTA PArA los AmANTEs DEl PATrimoNio y
ADmirADorEs DE los PArAjEs mAs bEllos quE PuEDE oFrEcEr croAciA.

Texto de Iván Soriano y fotografías de David Bigorra
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DUBROVnIk

rodeada por el mar Adriático, un alto sistema
montañoso y una larguísima muralla, Dubrovnik
ha sobrevivido a catástrofes naturales,
invasiones y guerras. Hoy en día se nos presenta
como una verdadera joya, una de las ciudades
más hermosas de Europa y el principal atractivo
turístico del país.

Parcialmente destruida por el sitio de los
serbios en 1991-1992, durante la guerra de los
balcanes, fue reconstruida bajo el auspicio de
la   UnESCO y el gobierno croata. la
reconstrucción respetó la arquitectura original,
empezando por los tejados (los más antiguos
databan del siglo xvi), en los que   se
reemplazaron más de medio millón de tejas.
siguieron todo tipo de edificios históricos,
calles y espacios comunes. En diciembre de
1998 la uNEsco retiró Dubrovnik de la lista de

Patrimonio mundial en Peligro. Actualmente es
el principal atractivo turístico del país, con una
gran afluencia de turistas; sin embargo, se ha
convertido en una ciudad demasiado cara para
vivir hasta para los propios croatas.

lo primero que hay que hacer al llegar al casco
histórico de   Dubrovnik es recorrer su
muralla para observar la ciudad desde sus
tejados y obtener una primera impresión (el
recorrido se puede realizar con audioguía). con
más de 2 km de perímetro, fue construida en el
siglo x y es el sistema fortificado mejor
conservado del mediterráneo, con algunos
tramos de hasta 12 metros de espesor y 25
metros de altura. Durante siglos esta gran mole
de piedra sirvió de barrera impenetrable para
piratas y conquistadores, todo un ejemplo de
blindaje defensivo hecho con piedra que ni el
gran terremoto de 1667 consiguió arruinar. El
recorrido se puede hacer entero o por tramos.

La Puerta de Pile es la entrada principal a la ciudad vieja, sobre ella se inicia la ruta larga sobre la muralla.
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La Calle de Stradum es la arteria principal de Dubrovnik. El único momento en la cual está poco transitada es después
del típico chaparrón de verano: el resto del tiempo está siempre repleta de turistas ansiosos por conocer la ciudad.
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la   Calle de Stradum es la arteria principal y
centro comercial del casco antiguo de Dubrovnik.
En su parte más occidental se encuentra la gran
Fuente de Onofrio   con sus 16 caras
enmascaradas conocidas como los maskeroni, de
las cuales, desde su centro, salen los chorros de
agua. En la parte oriental de la calle stradum
llegaremos a la Plaza Luza, con los edificios más
representativos de Dubrovnik: la torre del reloj,
la Iglesia de San Blas y en su centro la Columna
de Orlando, símbolo de libertad de la ciudad-

aún hoy en día algunos lugareños afirman que
este caballero salvó la ciudad al derrotar a los
piratas en el siglo viii. Esta plaza se ha convertido
en el centro neurálgico para el turista y para las
diversas celebraciones culturales que se realizan
durante todo el año aquí.

una de las visitas más ineludibles en el interior
del casco antiguo de Dubrovnik tiene lugar en el
Monasterio Franciscano, en cuyo interior
encontraremos el gran claustro compuesto por

En la Plaza Luza encontramos la imponente Torre del Reloj y en su centro, la Columna de Orlando.
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80 pilastras con figuras humanas, animalescas y
florales. Ningún capitel es igual, pero todas son
bellísimas. Dentro del monasterio de san
Francisco se encuentra la farmacia más antigua
del mundo, abierta en 1317; utensilios, antiguos
libros de medicina y manuscritos son su principal
tesoro. El Palacio del Rector es el edificio más
importante y representativo de la historia de la
ciudad. Fue usado como sede del gobierno y
residencia del príncipe, el más alto cargo de la
républica. Ahora es visitable como museo.

Es imprescindible pasear por todas las
pequeñas calles que rodean el stradum,
repletas de restaurantes -algunos turísticos y
otros de gran calidad- así como de pequeñas
tiendas que venden todo tipo de productos
típicos de la zona, tanto artesanía como tejidos
y otros souvenirs. Dubrovnik es un destino
ideal para ser visitado todo el año: en verano
destaca por su excelente buen tiempo, sol y
playa y un puerto deportivo abarrotado de
grandes y lujosos yates.

Escaleras del patio interior del Palacio del Rector
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El otoño y la primavera son las mejores épocas
para visitarla, ya que la afluencia de público
baja a niveles más soportables, sobre todo
para quien desee disfrutar con tranquilidad de
esta perla del Adriático. la gastronomía
dálmata es digna de mención y se merece
hablar en detenimiento.

En Dubrovnik encontrarás uno de los
restaurantes más conocidos de croacia, el
Nautika. los frutos del mar son la base
principal de su cocina: mejillones, almejas,
cigalas y ostras. El bouzara (guiso de cigalas) y
todo tipo de risottos de marisco son platos de
primera. El cordero y ternera al horno son otro
de los manjares excelentemente preparados
que se comen en la zona. los helados son otra
debilidad de Dubrovnik, así que no es nada
raro tomarlos tanto en invierno como en
verano. los postres están basados en pasteles
de todo tipo elaborados con nueces, frutas o

queso. la estrella de la mesa y remate final de
una buena comida: el Prosek, excelente y
adictivo vino dulce “amielado” y generoso. se
recomienda tomar bien frío y si se desea con
un trozo de limón.

Para los amantes de la fotografía y de las
buenas vistas, otro de los atractivos que ofrece
Dubrovnik es subirse al funicular, que nos
elevará hasta los 400 metros sobre el nivel del
mar, donde se puede apreciar la mejor
panorámica de la ciudad amurallada de
Dubrovnik y de la costa Dálmata. Aquí también
encontraremos el Fuerte levantado a principios
del siglo xix para anticipar desde las alturas
cualquier invasión de la ciudad. su interior
alberga un museo en memoria a las víctimas
de la guerra de los balcanes a principios de los
90 - una colección de fotografías, documentos
y material grabado que recuerda el pasado
bélico del país.

Claustro del Monasterio Franciscano de Dubrovnik, donde también encontramos la farmacia más antigua del mundo.
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Puerto antiguo visto desde las murallas. Al fondo en la montaña, el funicular

Fuente de Onofio con sus 16 caras-surtidores
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CAVTAT 

la región de Konavle no deja de sorprender a su
visitante. muchos piensan que todo termina en
Dubrovnik, pero los amantes de la tranquilidad
y de las playas cristalinas saben que en las zonas
del sur existe algo más que un paraíso. situada
a tan solo 16km de Dubrovnik, Cavtat es uno de
esos pocos lugares que en un espacio tan
pequeño pueden ofrecer tanto a su visitante. la
belleza natural y el rico patrimonio histórico y
cultural lo convierten en uno de los destinos más
atractivos de la zona adriática.

cavtat fue fundada por los griegos de sicilia en
el siglo iv a.c, y posteriormente fue conquistada
por los romanos, bautizándola con el nombre de
Epidaurum. Fue después, con la consolidación
de la república de ragusa, en el siglo xv y xvi,
cuando la zona cobró gran importancia
económica y estratégica, en especial el comercio

Panorámica del puerto y del paseo marítimo de Cavtat. Inferior: Iglesia de San Nicolás.
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de productos mediterráneos, como vino, aceite,
fruta, ganadería y cereales. siglos de historia se
palpan en cada rincón de esta antigua ciudad
repleta de casas tradicionales de piedra, en la
que todavía perduran la tradición y la belleza de
tiempos pasados.

Hoy en día, convertida en una ciudad
eminentemente turística, destaca por su largo
paseo marítimo al cual tiene adosado su
pequeño puerto deportivo siempre repleto de
embarcaciones de recreo. una ciudad ideal para
el paseo, para disfrutar de los cafés, los
excelentes restaurantes y gozar de su
tranquilidad y tradicional modo de vida. cavtat
también posee un rico patrimonio cultural de
interés para los visitantes: la galería del célebre
pintor Vlaho Bukovac, el mausoleo de la
familia Racic, la colección de Baltazar Bogisic,
la pinacoteca de la iglesia de San nicolás o el
convento de los Franciscanos.
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STOn

croacia también se caracteriza por ser un país
donde el patrimonio natural e histórico siempre
han jugado en sintonía. las redondeadas
montañas de la Costa Dálmata han servido
durante décadas como escenario natural y
cimiento de grandes monumentos, no sólo para
emplazar la preciosa Duvrovnik, sino también
otras ciudades como Ston. ciudad medieval
fundada en el s.xiv, basta solo con alzar la vista
hacia las montañas para divisar el principal
atractivo de esta ciudad, la muralla de piedra
más larga de Europa. Fue construida para
proteger ston y la ciudad vecina de Mali Ston, con
5.500 metros de murallas. un pequeño recorrido
a lo largo de ellas es suficiente para apreciar la
envergadura total de esta gran obra de la
ingeniería defensiva, que fue capaz de rodear una
montaña entera y dos ciudades para salvaguardar
su valiosa producción de sal de los ladrones.

Parte de la muralla de Ston. Inferior: Las Salinas que datan de la época romana.
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A los pies de la montaña se encuentra su
pequeña ciudad medieval, que se caracteriza
por sus estrechas y tranquilas calles repletas de
antiguas casas nobles de piedra. ya en la costa
encontramos un precioso litoral presidido por
los mosaicos marinos que forman sus salinas.
consideradas como las más antiguas del
mundo en las que, a pesar de los nuevos y
modernos métodos de extracción de este
mineral, sus productores se han mantenido
fieles al método tradicional.

la bahía de mali ston confirma su gran riqueza
natural, ya que desde la época romana ha sido
conocida por el cultivo de mejillones y ostras
reconocidas a nivel mundial como unas de las
mejores por su extraordinaria calidad y sabor. En
cualquiera de sus restaurantes es posible probar
tal extraordinario fruto del mar. con un poco de
suerte, si coincide la visita con el mercado,
tambien es posible probar allí las ostras.
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Panorámica de Ston desde la parte superior de la muralla. Inferior: Las famosas y apreciadas ostras de Ston.
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lA llEgADA A lA ISLA DE kORCULA sE rEAlizA coN FErry DEsDE lA ciuDAD DE orEbic EN lA cosTA
DálmATA. lA islA cuENTA coN cuATro grANDEs PoblAcioNEs, KorculA - su cAPiTAl- sEguiDA DE
smoKvicA, blATo y vElA luKA. EsTA úlTimA TAmbiÉN DisPoNE DE PuErTo DE FErriEs PArA DirigirsE
A sPliT u oTrAs islAs DE AlrEDEDor.

lA llEgADA EN FErry A lA ciuDAD DE KorKulA Es EsPEcTAculAr, yA quE sE PuEDE vEr EN ToDA su
mAgNiTuD lA ciuDAD viEjA ForTiFicADA, PEculiAr Por TENEr sus cAllEs DisTribuiDAs EN FormA
DE EsPiNA DE PEz, PErmiTiENDo lA librE circulAcióN DEl AirE PEro A su vEz, ProTEgErlA DE los
viENTos FuErTEs.

si biEN No EsTA comProbADo FEHAciENTEmENTE, sE ATribuyE El NAcimiENTo DE mArco Polo A lA
ciuDAD DE KorculA y Así Es ExPloTADo y mANTENiDo como TrADicióN EN lA ciuDAD.
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kORCULA: LA ISLA DE MARCO POLO

ubicada en el sector central de la Dalmacia, la
isla de korcula es lo más cercano a un paraíso
de paz y tranquilidad en el mar Adriático.
Aunque Korcula es un mosaico de patrimonio
natural y cultural, la joya de la corona es sin duda
la ciudad que recibe el mismo nombre que la
isla. No obstante, otras localidades en la isla
como zrnovo, lumbarda, raccisce, Pupnat, cara,
smokvica, blato y vela luka, tienen una rica
tradición histórica y una gran belleza natural.
cuando los antiguos griegos avistaron el
contorno oscuro de la isla, formado por densos
bosques de encina y pino, decidieron llamarla
“isla negra”. cuenta la leyenda que fue el héroe
griego Antenor quien la descubrió al escapar de
Troya. la isla tiene una población de 15.000
habitantes, mide 46,6 km de largo y está
separada por un canal de tan solo 1,3 km del
continente de la península de Peljesac.

Para conocer todos los encantos y rincones de
esta isla es necesario disponer de un vehículo
y la mejor manera de llegar desde Dubrovnik es
conduciendo hasta el puerto de Orebic y tomar
un ferry hasta la isla. un trayecto corto de menos
de 30 minutos nos permitirá desembarcar a
pocos kilómetros de la capital. 

LA CIUDAD DE kORCULA

la ciudad de korcula se encuentra rodeada de
un precioso litoral y una vegetación abrumadora
que la enmarcan como una de las ciudades más
turísticas de croacia. catalogada como
Patrimonio mundial por la uNEsco se posiciona
como una típica villa medieval dálmata con un
importante complejo arquitectónico defensivo,
que junto con Dubrovnik, es una de las ciudades
fortificadas mejor conservadas del
mediterráneo, cosa que sin lugar a duda destaca
y sorprende al visitante a simple vista al llegar.

Puerta de la muralla a la ciudad vieja de Korcula, llamada Torre Veliki Revelin.
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Panorámica general de la ciudad de Korcula
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se dice que el más grande de los viajeros, Marco
Polo, fue natural de la ciudad de Korcula y en la
actualidad, la casa, la torre y el Museo de Marco
Polo atraen a visitantes, curiosos y estudiosos de
todo el mundo para conocer los pasos de este
célebre personaje. la historia de la ciudad y de
la isla está marcada por nombres de famosos
artistas, científicos y diplomáticos en las cortes
europeas, así como papas y arquitectos.

El casco antiguo –rodeado de murallas- atrae a
todo visitante por sus pintorescas calles con
una peculiar estructura urbana con forma de
escudo y por su concentrado patrimonio
monumental, convirtiéndolo en un auténtico
museo al aire libre. un ejemplo de ellos es la
Catedral de San Marcos, el tesoro de la abadía
o la Torre Revelín, que da acceso al interior de
la ciudad. En verano, la ciudad acoge
numerosos eventos culturales: exposiciones,
conciertos, representaciones teatrales, el

festival barroco de Korkyra, o la tradicional
danza de espadas de moresca, declarada
patrimonio inmaterial de croacia.

Iglesia de Sveti Mihovil en una de las más encantadoras
plazas de casco viajo de Korcula.
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Iglesia de Sveti Petar y la casa de Marco Polo al fondo

Detalle de la torre y portalada de la Catedral de San Marcos
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RECORRIEnDO EL CORAZÓn DE kORCULA: BLATO

la ciudad de Korcula es el preámbulo de todo lo
que esta pequeña isla guarda en su interior. Aquí
encontraremos sobre todo naturaleza, zonas
rurales y pequeños pueblos costeros que invitan
al descanso con sus preciosas playas y donde la
cultura tradicional sigue todavía viva. 

En la zona oeste de la isla se encuentra Blato,
un pequeño pueblo de interior de obligada
visita, ya que es la localidad más antigua de la
isla de Korcula. se encuentra emplazada en un
valle fértil entre colinas cubiertas de viñedos.
Es uno de los municipios más tradicionales de
la isla y a pesar de concentrar su economía en
la agricultura, la población ha sufrido una
transformación urbana que sorprende a todos
los visitantes. 

los atractivos de esta ciudad los encontramos en

la Avenida de los Tilos –de dos kilómetros de
longitud- que forma un túnel de vegetación bajo
el que transcurre la carretera, la Iglesia de Todos
los Santos -del siglo xiv- y la colección
etnográfica Barilo; una casa típica de la isla de
Korcula donde su propietaria ha conservado
todo tipo de objetos antiguos de la vida
cotidiana croata. En sus estancias encontraremos
herramientas antiguas de trabajo -sobre todo
agrícola-, así como decoración, mobiliario y
vestuario típico desde principios del siglo xx.
una colección muy interesante que nos traslada
a la vida tradicional croata.

Campanario de Blato. Derecha: Centro Etnográfico y
Avenida de los Tilos.
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VELA LUkA, EL RInCÓn PARADISíACO DE kORCULA

si nos dirigimos hacia el oeste de Korcula, la
última ciudad costera que encontraremos es
Vela Luka, otro de los principales destinos de sol
y playa del país, rodeado por numerosos islotes
y calas redondeadas donde podremos disfrutar
de la suave brisa del mediterráneo en una
atmósfera única y un litoral cristalino de ensueño.

la ciudad se desarrolló a principios del siglo xix
sobre una bahía profunda y protegida. Hoy
cuenta con varios hoteles y un centro de
curación de enfermedades reumáticas, el
kalos, de gran fama internacional. El pequeño
pueblo destaca por su pintoresco paseo
marítimo repleto de bares, restaurantes y zonas
de ocio pensadas para el turista de verano que se
entremezclan con la arquitectura típica de la isla.
En su casco antiguo -no tan pintoresco como el
de otras ciudades croatas- encontraremos un sin

fin de tiendas de souvenires y mercados, junto
con su monumento más característico, la iglesia
de San José.

vela luka también es famosa por albergar la
cueva de Vela Spila “Cueva Grande”, la cueva
prehistórica más importante del Adriático. Fue
descubierta a pocos kilómetros de la ciudad
sobre una colina y entre sus 11 metros de capas
geológicas se han encontrado restos humanos y
utensilios que van desde la Edad de Piedra hasta
la Edad de bronce de alrededor de 6000 años de
antigüedad. la forma del interior de la cueva es
un escenario natural único en el mundo: una
gran cúpula con grandes huecos en la parte
superior que iluminan de forma natural el
interior de la cueva. Actualmente todavía se
encuentra en proceso de excavación y para
contemplar los diferentes objetos rupestres
descubiertos deberemos volver a la ciudad para
visitar el centro cultural de Vela Luka.

Panorámica de Vela Luka. Derecha: Cueva de Vela Spila, la cueva prehistórica más importante del Adriático.
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SPLIT, EPICEnTRO DE LA COSTA DÁLMATA

la costa Dálmata se puede sentir de diferentes
formas; desde sus playas, miradores y
acantilados. recorriéndola en coche, o
simplemente desde el mar. Desde vela luka
zarpan numerosos ferries que nos acercan al
continente en tan solo dos horas. si hemos
utilizado nuestro vehículo para recorrer la isla de
Korcula, desde aquí podemos también zarpar
con él hasta Split para descubrir los territorios
de la Dalmacia central con toda libertad.

sin duda, las mejores vistas de la ciudad de split
las apreciaremos desde la cubierta de un crucero
o un ferry. la llegada a su puerto desde el mar
Adriático mientras nos adentramos lentamente en
su bahía oculta entre pequeños islotes es todo un
espectáculo, más aún si esto sucede al atardecer.

split es la segunda ciudad de croacia y epicentro

de la costa Dálmata. una ciudad que destaca
principalmente por llevarnos años de ventaja en
el reciclaje arquitectónico. un centro urbano en
el que viven unas 3.000 personas en el interior
de los restos del palacio de uno de los últimos
emperadores romanos. la máquina del tiempo
funciona a la perfección en split y el efecto en el
visitante es realmente perturbador. la mera
contemplación de las ruinas le lleva a atravesar
varias épocas en un solo instante,
convirtiéndolas en la verdadera magia de split.

la ciudad conserva una extensa memoria y ha
sabido conservar las huellas de las diferentes
edades de su historia. una joya que no sólo se
conoce por ser una ciudad museo, sino también
por ser una ciudad viva, dinámica y joven. A
pesar de estar rodeada de barrios con poco
encanto, la zona con más vida la encontraremos
enfrente del mar. Allí se encuentra lo esencial, su
precioso paseo marítimo repleto de yates,

Frente marítimo de Split desde el Ferry.
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Pintura de lo que fue el Palacio Diocleciano en la época romana

Los sótanos del Palacio Diocleciano se conservan totalmente intactos debido a que fueron usado durante siglos
como vertedero  y no fue hasta la época moderna que han sido desescombrados y rehabilitados para ser visitados.



62 QTRAVAVA EL Digital

terrazas y el palacio de Diocleciano, el núcleo
de la ciudad antigua, un cuadrado de 3,5 ha que
alberga un laberíntico entramado de callejuelas
con restos de murallas.

CIUDAD RETIRO DEL EMPERADOR DIOCLECIAnO

las primeras huellas de la ciudad encontradas
son de origen griego, pero no fue hasta la
época romana que floreció su gran
esplendor como Spalatum, un puerto
pesquero a diez kilómetros de la ciudad de
salona. Fue aquí donde nació Aurelius Valerius
Diocletianus, más conocido como Diocleciano
en el 245 d.c, en el seno de una modesta
familia dálmata. sirvió en las legiones romanas
e hizo una brillante carrera militar, fue
nombrado cónsul en tiempos de Aureliano y
más tarde emperador tras la muerte de
Numerio, con tan solo 40 años de edad. Fue
muy conocido también por ser el emperador

romano que más celo tuvo en perseguir al
cristianismo, realizando auténticas masacres a
lo largo de su mandato.

En el 295 d.c y debido a la destrucción del
palacio de Nicomedia en Asia menor, decidió
reconstruir su residencia en split, no muy lejos
de su ciudad natal y fueron necesarios diez
años de trabajo para terminar el gigantesco
palacio, al que se retiró en el 305 después de
su abdicación y acogerse a la jubilación
anticipada, algo raro ya que la mayoría de los
emperadores morían asesinados. Después de
las diversas guerras civiles que tuvo su imperio
hasta el 312 con la victoria de constantino,
Diocleciano paso en split los últimos nueve
años de su vida, recluido en su lujosa
residencia, donde murió en el 311 d.c. El
palacio -privado de su razón de ser- tuvo
diferentes usos: como campamento militar,
albergó tiendas en incluso almacenes.

Fachada exterior de la Catedral (Mausoleo Romano). Derecha: Altar del interior de la Catedral.
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La Plaza del Peristilo o tambien llamada Plaza de Armas da acceso a los subterraneos del Palacio Diocleciano y a los
apartamentos del emperador. A la derecha, se encuentra el Templo de Júpiter y a la izquierda la Catedral o Mausoleo.
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Finalmente, en el 615 fue destruido por los ávaros
y los habitantes de salona, rivales de split en aquel
entonces, que se refugiaron en el palacio de
Diocleciano e iniciaron una etapa de “ocupación”
construyendo pequeñas viviendas en su interior
con los restos pétreos de la destrucción. con el
paso del tiempo el palacio se metamorfoseó en
burgo medieval y como podemos ver hoy en día
paseando por el casco antiguo, no se produjo una
destrucción masiva, sino por el contrario, una
rehabilitación de los  vestigios romanos.

la ruta por la ciudad debe comenzar por una de las
cuatro puertas más importantes de la ciudad, la
Puerta de Bronce situada en el paseo marítimo.
Por ella se accede al espectacular vestíbulo principal
subterráneo, rodeado de diversas salas abovedadas
donde encontraremos numerosos puestos de
recuerdos y reproducciones de objetos romanos
encontrados en las excavaciones del lugar. Tras
cruzar la cámara subterránea y subir las escaleras

que se encuentran al fondo, se accede al peristilo,
donde se encuentran la catedral y el antiguo
mausoleo del emperador Diocleciano y una bien
conservada columnata presidida por una esfinge
egipcia de 3.500 años. Es desde este punto que se
puede empezar a visitar todo el interior habitado
del Palacio de Diocleciano.

Partiendo del gran paseo marítimo de la Riva y
eje principal de la vida de la ciudad, empieza la
calle peatonal Marmontova, moderno eje
comercial que está siempre muy concurrido con
gente paseando a toda hora del día. justo
empezar la calle a la izquierda se ubica la Plaza
de la República, que recuerda a la Plaza de san
marcos de venecia, quizás porque durante
muchos años la ciudad de split perteneció a la
serenissima república de venecia. subiendo la
calle, casi a mitad,  encontramos el concurrido
mercado del pescado, singular lugar para visitar
y ver cómo se respira la vida cotidiana de split.

Las camaras privadas del emperador Diocleciano se conservan relativamente en buen estado, ya que desde un principio
fueron utilizadas como vivienda y en siglos posteriores la población pobre los utilizó para el mismo fin.
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Plaza de la República de estilo veneciano

Paseo marítimo de la Riva, corazón de la vida social de Split
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LA ESTATUA DEL OBISPO GREGORIO DE NIN (SIGLO X) DEL ARTISTA IVAN MEŠTROVIC EN SPLIT ES
UN RECURSO TURÍSTICO CON MUCHO TIRÓN EN LA CIUDAD. CUENTA LA LEYENDA QUE FROTAR
LOS PIES DE LA ESTATUA TRAE BUENA SUERTE. PRUEBA DEL ÉXITO ES QUE EL DEDO SE HA
QUEDADO LISO Y BRILLANTE COMO RESULTADO DE LOS CIENTOS DE TURISTAS QUE DIARIAMENTE
VIENEN A FROTARLO.
LA ESTATUA ESTABA UBICADA ORIGINALMENTE EN EL PERISTILO DEL PALACIO DE DIOCLECIANO Y
SE PUEDE VER EN LAS POSTALES DE LA ÉPOCA PREVIA A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LA ESTATUA FUE TRASLADADA FUERA DE LA CIUDAD
POR LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN ITALIANAS PARA SU PRESERVACIÓN. EN LA ACTUALIDAD, LA
ESTATUA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO Y DEL CASCO ANTIGUO DE SPLIT, JUSTO DELANTE
DE LA PUERTA DE ORO. 
.
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SALOnA

otra gran herencia del patrimonio romano en
los alrededores de split la encontramos en la
antigua ciudad romana de Salona, ubicada a 5
kilómetros al noroeste de la capital, en la
desembocadura del río jadro. conquistada
durante las guerras romano-ilirias, salona
obtuvo el beneficio de julio césar otorgándole
el rango de colonia martia julia salona. Durante
la era imperial, salona se convirtió en el centro
de la vida política de la Dalmacia, como capital
de esta provincia romana. El siglo v d.c. vio el
ocaso de la villa con la llegada de los hunos y los
godos. más tarde revivió bajo el imperio
romano de oriente, pero desapareció
definitivamente en el 614 d.c. con los ávaros y
los eslavos.

las ruinas de Salona todavía no han sido
invadidas por los turistas lo que le confiere a la

visita un aire romántico, destacando
principalmente el anfiteatro romano, que fue
construido en el siglo ii d.c. y destruido por los
venecianos en el siglo xvii, para evitar que
cayera en manos turcas. según sus dimensiones,
los expertos aseguran que podía albergar hasta
18.000 espectadores en sus gradas.

Es también de obligada visita el Manastirine, la
necrópolis arqueológica mejor preservada de
salona que incluye el Tusculum Museum,
creado en 1894 para la primera conferencia de
arqueología paleocristiana. Desde entonces,
este edificio es el cuartel general de los
arqueólogos que trabajan en el yacimiento de
salona. En salona también encontramos
vestigios de una de las puertas de acceso a la
antigua ciudad romana, la Porta Caesarea -en
muy buen estado de conservación-, los restos de
unas termas públicas -situadas al este de la
basílica-,  y antiguas iglesias cristianas.

Ruinas de la antigua ciudad romana de Salona cerca de Split.
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TROGIR

A pocos kilómetros al oeste de split se encuentra
la ciudad de Trogir y otra de las ciudades de
obligada visita si nos encontramos cerca de split.
con gran cantidad de palacios, iglesias y torres
que, en combinación con su concepción
medieval, invitan al visitante a perderse en sus
estrechas y laberínticas calles repletas de tiendas
de artesanos y plazas y rincones únicos para vivir
así el ambiente tan especial que posee esta
pequeña ciudad protegida por la uNEsco.

sus preciosas iglesias románicas fueron
completadas con excelentes edificios
renacentistas y barrocos. El más importante
edifico es la Catedral de Trogir que cuenta con
un pórtico en la entrada occidental, obra
maestra del maestro radovan, que es a la vez la
obra más representativa del arte románico-
gótico en croacia.

En la Plaza Juan Pablo II, a parte de encontrarse
la catedral, hallamos otros edificios
emblemáticos de la ciudad como son su logia,
que llegó a ser Tribunal Público (pórtico abierto,
sostenido por 6 columnas y arcos con capiteles
romanos), la iglesia de San Salvador -conocida
por su Torre del Reloj de 50m de altura- y el
Palacio Ducal, actual Ayuntamiento del cual se
puede visitar su patio porticado con una
escalera exterior gótica y los pozos originales
con un relieve del león alado de san marcos. 

A un lado de la plaza encontramos también el
Palacio Cipiko, que llamada la atención por su
fachada de estilo gótico veneciano.

otro gran edificio de Trogir es el Castillo del
Camarlengo, construido por los venecianos en
1430 como puesto de vigilancia , residencia del
gobernador y base naval de sus navíos en esta
parte del Adriático.

Pórtico de la Catedral de Trogir.
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Panorámica de la muralla de Trogir con el campanario de la catedral al fondo

Plaza Juan pablo II con la logia y la Torre del Reloj
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FORTALEZA DE kLIS

croacia no deja de sorprender a su visitante con
cada paso que da hacia un nuevo escenario, no
sólo por su naturaleza, sino por su apasionante
legado histórico. No muy lejos de split, a tan solo
15 kilómetros de la ciudad sobre las montañas,
como si de un baluarte se tratara, encontramos
uno de los monumentos más imponentes del
territorio croata. utilizada como escenario de
diferentes filmaciones cinematográficas
internacionales como la popular serie de Juego
de Tronos, debido a su ubicación cercana a las
montañas de Mosor y kozjak, la fortaleza de
kils sirvió como una importante base defensiva
para Dalmacia, especialmente contra los
otomanos, siendo un mirador crucial entre el
mediterráneo y la península balcánica.

como testigo mudo de la agitada historia croata,
símbolo de la lucha contra los turcos, es un lugar

ideal para una visita turística y cultural, desde
donde además podremos tener unas preciosas
vistas sobre split, salona, Kastela y las islas de
brac, solta, Hvar. En la parte más antigua de Klis,
al pie de la fortaleza misma, está emplazada la
iglesia parroquial, basílica centenaria de tres
naves de dimensiones monumentales, ricamente
ornamentada con frescos de motivos bíblicos e
históricos de la historia nacional croata y de Klis.

Vista lateral de la fortaleza de Klis. Iglesia paroquial de Klis.
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La Fortaleza de Klis se ha hecho famosa tras ser escenario de la serie Juego de Tronos
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En el Museo Alka de Sinj se puede revivir durrante todo el año el torneo tradicional de Alka (Patrimonio de la UNESCO) que se
celebra el primer domingo de agosto. También permite entender toda la historia bélica contra los turcos de forma interactiva.

SInJ

En los alrededores de split y la Dalmacia existen
numerosos municipios cargados de historia,
costumbre y tradiciones. El pequeño municipio
de Sinj es conocido internacionalmente por el
torneo tradicional de Alka, patrimonio cultural
de la uNEsco, celebrado cada año en el primer
domingo de agosto para conmemorar la victoria
sobre el ejército turco en 1715.

los Alkari o caballeros tratan de cazar el alka -
aro metálico- que cuelga de una cuerda a una
altura de 3,2 metros. Dos caballeros se sitúan en
extremos opuestos a 180 metros de la cuerda y
ambos corren para hacerse con el preciado
objeto. gana quien antes llega y consigue su
alka. Este objeto representa la forma de las
espuelas que colgaban de las monturas de los
caballos turcos. Para los que no puedan asistir a
esta cita es posible visitar el Museo Alka, un

moderno edificio, donde se revive la batalla
entre croatas y turcos a través de pantallas
interactivas y exposiciones que muestran el
vestuario y el arsenal bélico que se utilizó para
derrotar a los turcos, permitiendo  conocer todos
los detalles de este famoso evento anual.

El imperio otomano en 1715 se encuentra en su
máximo apogeo abarcando tres continentes, y
avanzando a lo largo de la Europa central y
sudoriental. los croatas de sinj fueron muy
inferiores en número y armamento, pero un
milagro les ayudó a derrotar a las tropas turcas y
según los habitantes, fue gracias a las plegarias
de ntra Sra de Sinj, que desde las montañas
evitó la invasión. Hoy en día la estatua de la
virgen y la capilla presiden la ciudad desde las
alturas. los habitantes poseen una creencia muy
firme respecto a esta imagen y es considerada
como un símbolo, visible desde cualquier punto
de la ciudad.
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CÓMO LLEGAR

La aerolínea Vueling ofrece
numerosas frecuencias
semanales desde los
aeropuertos de Barcelona y
Madrid con destino a Dubrovnik y
Split. La duración del vuelo es
aproximadamente de dos horas.
Infórmate en www.vueling.com

DÓNDE DORMIR

Hotel Rixos Libertas
Dubrovnik****
Las mejores terrazas sobre el mar. 
Liechtensteinov put 3
www.libertasdubrovnik.rixos.com

Korcula De La Ville Hotel.
Un hotel con mucho encanto en
el casco antiguo de Korcula.
Obala dr. Franje Tudmana 5
www.korcula-hotels.com

Hotel Cornaro Split****
Sinjska ul. 6
www.cornarohotel.com

DÓNDE COMER

Klarisa restaurant Dubrovnik
Especialidades croatas en una
atmósfera incomparable.
Poljana Paska Milicevica 4 
www.klarisa-dubrovnik.com

Sesame Restaurant
La influencia italiana en la
gastronomía de Dubrovnik.

Ulica Dante Alighieri 2
www.sesame.hr/tovjerna.html

Nonno
Las delicias de las costas de
Korcula con las mejores vistas
del Adriático. Uno de los lugares
más románticos de la ciudad.

Setaliste Petra Kanavelica s/n
+385 20 715 672

Varos Restaurant 
Pescados y mariscos de las
costas de Split.
Ul. ban Mladenova 7
www.konobavaros.com

Apetit Restaurant
Ul. Pavla Subica 5, Split
www.apetit-split.hr/en

CÓMO MOVERSE

Para recorrer la Costa Dálmata es
necesario un transporte rápido y
que se adapte a nuestros
horarios. Existe transporte público,
pero no destaca por ser el más
eficiente. Utilizar un coche de
alquiler es la mejor forma de
desplazarse entre ciudades e
islas. En el aeropuerto existen
numerosas compañías de
alquiler de vehículos y tanto si
vas en familia o con amigos es la
mejor alternativa, además en las
carreteras muy pocas veces se

encuentra tráfico denso, sobre
todo si se conduce por las islas.
En las zonas más turísticas, las
zonas de aparcamiento suelen
ser de pago, pero también
existen zonas más alejadas del
centro donde son gratuitas.

Para acceder a las islas con el
coche es necesario recurrir a un
ferri. La naviera croata Jadrolinija
posee una gran flota de
embarcaciones preparadas para
cargar decenas de vehículos,
mercancías y pasajeros entre las
islas y tierra firme. Para acceder a
la isla de Korcula deberemos
desplazarnos hasta el puerto de
Orebic, comprar los billetes en las
oficinas de la naviera o
adquirirlas de forma online desde
su página web. Desde el puerto
de Vela Luka (Korcula) también
podemos embarcar  nuestro
vehículo y desplazarnos hasta el
puerto de Split utilizando los ferris
de la misma compañía.

Web de la naviera Jadrolinija:
http://www.jadrolinija.hr

MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA

www.visitacroacia.es

www.visitdubrovnik.hr

www.visitsplit.com

www.visitkorcula.eu

www.ston.hr

GUÍA PRÁCTICA
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RECORIENDO
EL RÍO TARN

Texto de David Bigorra y fotografías de Iván Soriano

Ruta por los departamentos del Tarn
y Tarn-et-Garonne en la región de Occitania
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siEmPrE PArAlElos Al río TArN, rEAlizArEmos uN rEcorriDo Por lA
rEgióN DE occiTANiA NAvEgANDo Por El cANAl DE gAroNA DEsDE
cAsTElsArrAsiN y HAsTA moissAc PArA sEguir NuEsTrA ruTA EN cocHE
visiTANDo moNTAubAN, corDEs-sur-cEl y TErmiNANDo EN Albi.
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nAVEGAnDO POR EL CAnAL DE GAROnA

Nada mejor que empezar a descubrir esta
tranquila y encantadora zona de la región de
Occitania que navegando por el tramo central
del llamado Canal de los dos Mares (canal des
Deux-mers) formado realmente por dos canales,
el canal du midi (entre la localidad de sète y
Toulouse con 241km) y el Canal de Garona
(entre Toulouse y burdeos con 193km). Nuestra
experiencia se inicia en el pequeño pueblo de
Castelsarrasin que se encuentra a escasamente
una hora en coche desde Toulouse (60km)

Aquí recogeremos el barco de alquiler de la
compañía Le Boat (www.leboat.es), una de las
más prestigiosas del sector y que tiene puerto-
base en esta localidad. El alquiler del barco se
puede hacer con o sin bicicletas.
recomendamos siempre cogerlas, ya que son
ideales para explorar los pueblos de alrededor o

pasear a orillas del canal mientras otro de
nosotros pilota el barco y sigue con la
navegación.

Tras unas clases de pilotaje y maniobra del barco
de 13 metros de eslora, en poco más de dos
horas, ya te sientes un auténtico patrón de barco
y estás preparado para descubrir la navegación
fluvial. No es necesaria ningún tipo de licencia ni
experiencia previa, es casi como conducir un
coche, pero mucho más fácil y relajante y sin el
estrés de la velocidad ni los adelantamientos.

unas vacaciones en barco te ofrecen un paisaje
cambiante y diferente. olvida las prisas por llegar
al próximo destino y navega a tu ritmo. si es tu
primera vez a bordo, te encantará sentirte como
en una mansión flotante con todas las
comodidades de casa -salvando las diferencias,
claro- y despertarte cada día en un lugar nuevo,
que es uno de sus principales atractivos.

Atardecer en el Canal de Garona entre Castelsarrasin y Moissac.
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El barco debe de ser asegurado y amarrado antes de iniciar el llenado
de agua de la exclusa que nos permitirá subir de nivel y continuar.
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la embarcación cuenta con 3 camarotes dobles,
cocina, un amplio salón-comedor y una gran
cubierta para tomar el sol o simplemente
admirar el paisaje. El barco permite ser pilotado
desde sus mandos interiores o desde la cubierta,
lo que convierte su manejo en todo un placer.
Además, no olvides que, al ser barcos de aguas
tranquilas, el disfrute es doble, ya que es
imposible marearte ni derramar tu taza de café
mientras navegas.

con todo ya en orden e instalados, iniciamos
nuestra marcha en dirección a Moissac, donde
deberemos hacer noche para la mañana
siguiente visitar la ciudad. Aunque nos ponemos
en marcha a primera hora de la tarde y aún faltan
varias horas para anochecer, los primeros
nervios empiezan a aparecer. Nos informan que
debemos ascender hasta 7 esclusas en algo
más de 8 kilómetros. Pasar la primera esclusa
ha sido caótico, la inexperiencia se notaba como

un cartel luminoso de neón en plena noche. Por
suerte, los laterales del canal, que son vías
utilizadas tanto por la gente del lugar para
pasear como por los turistas que realizan rutas
en bicicleta, están muy concurridos y todo el
mundo se presta a ayudar con los cabos de
sujeción del barco para pasar la exclusa. A partir
de la segunda, ya todo fluye con normalidad e
incluso aparecen las primeras risas de lo mal que
lo hemos hecho en la primera. A la práctica, las
esclusas son parte de la diversión y la
experiencia de la navegación fluvial. 

En las exclusas siempre encuentras gente para ayudar.
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En pocos minutos la navegación vuele a iniciarse tras descender o ascender la exclusas

Cocina del barco

Salón comedor del barco
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Al caer la tarde, llegamos a moissac, donde se
encuentra el pequeño club náutico donde
pasaremos la noche. siempre al llegar a un
puerto, debemos comunicarlo en capitanía
para que nos registren y nos informen de los
horarios y servicios disponibles. Para zarpar y
continuar nuestra ruta, también debemos
informar de nuestra marcha en capitanía.
Aunque parezca todo muy formal, tanto por
seguridad para nosotros como para incluso
recibir recomendaciones de qué visitar o
dónde comer cerca, es muy recomendable
siempre entablar conversación con el personal
del puerto, siempre muy amables y dispuestos
a ayudar en todo.

Durante la cena aún nos dura la euforia de este
primer día de navegación, nos sentimos patrón y
marinero a la vez y ya disponemos de las primeras
anécdotas para contar mientras degustamos
alguno de los excelentes vinos de la región.

Cruczando el punte-canal de piedra de Moissac. Abajo: Atracados en el Club Náutico de Moissac.
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Navegando sobre el espectaular puente-canal de piedra de Moissac que pasa sobre el río Tarn
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MOISSAC

la vida tranquila de moissac se conjuga con su
dimensión histórica: la de una ciudad en el
tradicional cruce de grandes vías de
comunicación terrestres (gr65) y fluviales.
moissac se encuentra prácticamente en el punto
central del canal de garonne. Abierto a la
navegación de recreo, franquea el río Tarn gracias
al impresionante puente-canal de piedra: una
destacada obra de ingeniería que se puede cruzar
tanto en barco -como es nuestro caso- como
recorrer durante un paseo en bicicleta en la vía
verde del Canal de Deux Mers. 

moissac, originario del arte románico, es
conocido mundialmente por su prestigiosa
Abadía de Saint-Pierre, que se enumera por
la uNEsco en virtud de ser punto clave de
acogida de los peregrinos del camino francés
a Santiago de Compostela. la abadía alcanza

su edad de oro en los siglos xi y xii. Es de este
período que datan el claustro, la iglesia abacial
con su tímpano y sus esculturas romanas. Es
preciso pasear por el claustro y tomarse el
tiempo necesario para descubrir sus 76
excepcionales capiteles, ya que estamos en
el claustro más antiguo del mundo. un

Entrada a la Abadia de Saint-Pierre.
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Claustro de la Abadía de Saint-Pierre con sus 76 capiteles excelentemente conservados
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tesoro único y perfectamente conservado del
arte romano. El tímpano de la iglesia abacial
posee un raro esplendor que evoca el
Apocalipsis de san juan. la abadía también fue
un importante centro de producción
intelectual en el siglo x y que hoy en día es
motivo de estudio, talleres y conferencias.

Tras la visita a la abadía, no dejes de recorrer las
calles de esta pequeña ciudad: encontrarás
casas señoriales del siglo XVIII, así como
originales edificios con arquitectura art déco
que te sorprenderán.

si aún disponemos de algo de tiempo libre, es
interesante visitar el taller de cristal Ce qui est
en Verre (9 rue jean moura). Aquí podremos ver
el soplado de vidrio y cómo realizan
espectaculares lámparas de colores y jarrones. 

Tras dedicar toda la mañana a visitar la ciudad y

almorzar frente a la abadía, es ya momento de
regresar al barco y emprender el camino de
regreso a castelsarrasin y volver a pasar las siete
exclusas que nos separan de nuestro puerto
base. El descenso es ya más rápido, lo que nos
permite optimizar más el tiempo y realizar
paradas en cualquier parte del canal para
disfrutar del entorno, ya que la navegación con
este tipo de barco nos lo permite.

A la mañana siguiente cogemos las bicicletas
que tenemos a bordo y nos dirigimos en ruta
ciclista hacia el pueblo de Montech -unas tres
horas de recorrido- siempre paralelos al canal.
Ahora disfrutamos de otra perspectiva, y esta
vez, somos nosotros quienes ayudamos a
eventuales patrones de barco a cruzar sus
primeras exclusas, algo que nosotros
agradecimos hace tan solo un día. Parada
obligatoria para descanso son las distintas
exclusas que encontramos por el camino.

Tímpano de la iglesia de la Abadía de Moissac, que representa el Apocalipsis de San Juan.
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Taller de cristal “Ce qui est en Verre” de Moissac

Ruta en bicicleta por la vía verde paralela al Canal de Ganona a la altura de Montech



88 QTRAVAVA EL Digital

Plaza Nacional, centro neurálgico de Montauban.

MOnTAUBAn

Ahora ya en nuestro coche de alquiler, nos
dirigimos a Montauban (23km). ciudad
acogedora y cálida de arquitectura de ladrillos
rosa, ostenta algunas distinciones francesas:
Gran Paraje Midi-Pyrénées y Villa de arte y de
historia. Está considerada como la primera de las
ciudades de nueva construcción medieval del
suroeste de Francia. 

situada a 50km al norte de Toulouse,
montauban debe su fundación a Alphonse
jourdain, conde de Toulouse, en 1144. un siglo
antes de la edad de oro de las bastidas, la ciudad
ya fue así edificada según un plano de ajedrez
alrededor de la Plaza Nacional. rodeada de
soportales dobles, esta espléndida plaza con
acento italiano representa el corazón palpitante
de montauban y punto de partida necesario
para recorrer las calles de la ciudad vieja.

Durante la Edad media, montauban
experimentó tanto períodos de prosperidad
como de decadencia: la guerra de los cien Años,
la peste o el hambre, pero también vivió un gran
comercio internacional y regional. Por todo ello,
la ciudad se convirtió en un lugar estratégico
militar y con una actividad económica y cultural
en auge. una de las fechas que marcó la ciudad
fue cuando en 1621 el rey louis xiii y sus tropas
asediaron montauban. ya en el siglo xviii el
comercio de los tejidos hacía destacar la ciudad
y así darle un nuevo aliento. En 1808, bajo el
liderazgo de Napoleón, se crea el departamento
del Tarn-et-garonne y montauban se convirtió
en su capital. 

Es de imprescindible visita la Iglesia de Saint
Jacques, uno de los pocos vestigios conservados
de la época medieval. construida prácticamente
de ladrillo rojo, durante las guerras de religión su
torre fue utilizada como atalaya militar. 
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Característicos soportales dobles de la Plaza Nacional de Montauban
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Iglesia de Saint Jacques. Derecha: Patios interiores del barrio viejo.

A poca distancia, se encuentra la Plaza
nacional, centro neurálgico e histórico de la
ciudad y lugar donde se situaba antiguamente
la sede del poder municipal. Destaca por sus
soportales porticados a modo de doble
galería: la galería interior era para el tránsito
peatonal mientras que la exterior estaba
reservada al comercio y ahora está ocupada por
terrazas y cafeterías. En las esquinas de la plaza,
unos pórticos en forma de chaflán le
proporcionan los accesos. Toda la edificación en
ladrillo rojo le da el carácter sobrio y elegante a
esta plaza. su actual aspecto se remonta al siglo
xviii cuando fue reconstruida tras un gran
incendio, dejándola convertida en un conjunto
armónico y homogéneo. Tras sus fahadas se
esconden construcciones alargadas cuyos
patios interiores están decorados con galerías
y torres de escalera. merece la pena pasear
alrededor de ella, ya que es zona peatonal y
alberga diferentes edificaciones de la época.

si se cuenta con algo de tiempo, es interesante
visitar el Musée Ingres, una antigua fortaleza
cuya construcción iniciaron los ingleses durante
la guerra de los cien Años. Aún sin terminar, en
1664 el obispo Pierre de berthier mandó edificar
un inmenso palacio sobre las bases de la
construcción inglesa que constituyen hoy en día
las plantas bajas del museo. Dominando el río
Tarn, este amplio palacete se organiza alrededor
de un patio cerrado por un muro dotado de una
majestuosa puerta de entrada de hierro forjado.
convertido en ayuntamiento después de la
revolución, el edificio fue progresivamente
transformado en museo durante el siglo xix.
Actualmente es usado como museo de la ciudad
y cuenta con exposiciones de artistas locales
como los pintores jean Auguste Dominique
ingres y el escultor Édouard bourdelle. También
expone colecciones arqueológicas galorromanas
y una amplia colección de cerámica francesa y
extranjera de los siglos xviii y xix.
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otro punto de interés es la Catedral de notre
Dame de l'Assomption (1739). llama la
atención por el uso exclusivo para su
construcción de piedra blanca. simboliza la
autoridad monárquica católica sobre la antigua
ciudad protestante. la fachada de estilo clásico
está adornada con las estatuas de los cuatro
evangelistas, rematadas por el escudo de armas
del monarca esculpido en el frontón. sorprende
su ubicación, ya que se encuentra en el centro
de una plaza rodeada de un parking y sin zona
verde que realce o dignifique tal construcción. 

ya fuera del centro, encontramos el Puente Viejo
de 205 metros de longitud (1311-1335) que
unelas dos riberas del río Tarn. El puente que en
épocas pasadas incluso contaba con torres de
protección debido a su importancia estratégia,
está formado por siete arcos de grandes aberturas
ya que en su construcción se pensó en prepararlo
para resistir las violentas crecidas del río. 

Catedral de Notre Dame de l’Assomption. Inferior: Puente Viejo.
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Característica arqitectura medieval de Cordes-sur-Ciel.

CORDES-SUR-CIEL

ya por la tarde, y separándonos un poco del
curso del río Tarn y en dirección a Albi, nos
dirigimos hacia la pequeña población de
Cordes-sur-Ciel, declarada Gran Paraje Midi-
Pyrénées. Este pueblo lleno de leyendas se
agrupa en torno a su promontorio rocoso
semejando una madeja de piedra. Es uno de los
tesoros arquitectónicos góticos más preciados
cuyo descubrimiento se convierte en todo un
acontecimiento para el visitante. Nos
encontramos en una de las más antiguas villas
fortificadas de midi-Pyrénées, una de esas
ciudades cuyo florecimiento marcó la región
durante la Edad media y que fue fundada en el
año 1222. 

cordes-sur-ciel experimentó una gran
prosperidad gracias al comercio de paños,
sedas y pieles. En los siglos xiii y xiv los

comerciantes y los nobles edificaron lujosas
residencias que aún perduran y otorgan la
distinción a la villa: maison du grand Ecuyer,
maison du grand veneur, maison du grand
Fauconnier y otros palacios góticos protegidos
por la infranqueable red de fortalezas que
rodeaba la ciudad. 

A medida que se va ascendiendo por las
escarpadas callejuelas (es prácticamente todo
peatonal) observarás que en las fachadas de gres
y color ocre cobran vida dragones, animales y
personajes extraños, todo un lenguaje
decorativo y arquitectónico cuyo misterioso
significado confiere un clima de leyenda a toda
la villa por la que atrae a cientos de turistas.

Destaca en el casco antiguo la casa del Grand
Fauconnier, que alberga el Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de esta villa
medieval, ofreciendo una curiosa convivencia
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Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en la antigua casa del Grand Fauconnier
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entre patrimonio histórico y creación artística. 
ALBI

Terminamos nuestra ruta por occitania en la
ciudad de Albi -catalogada Patrimonio de la
Humanidad- de la cual emana un carácter de
estilo de vida muy italiano que sorprende a
muchos y que la impregna de esta esencia que
atrae a sus visitantes.

la llamada ciudad episcopal ha conservado su
antigua fisonomía marcada por el Pont-vieaux
(Puente viejo), las fortificaciones a lo largo del río
Tarn, el Palacio de la Barbie que alberga el
importante Museo de Toulouse-Lautrec, que
nació aquí y la imponente Catedral Sainte-
Cécile, gigantesca construcción de ladrillo rojo
que destaca desde cualquier punto de la ciudad. 

ya paseando por sus calles, nos encontramos
con sus antiguas casas con entramados de

madera o los palacetes renacentistas, que se
esconden en el laberinto de sus calles del casco
antiguo. la primera visita que debemos realizar
es al Museo de Toulouse-Lautrec (Palacio de la
barbie), que nos ayudará a entender el espíritu
de la ciudad. 

Toulouse-lautrec que vivió siempre por su arte,
fue un enamorado del modo de vida de la
bohemia parisina de finales del siglo xix.
considerado como el alma de montmartre -
barrio donde él vivió en París- estuvo marcado
por el impresionismo, y se dio a conocer por sus
pinturas y carteles que inmortalizaron el moulin
rouge y otros tantos cabarets y teatros parisinos. 

luego visitaremos la colegiata de Saint-Salvi,
su claustro y campanario (siglos x-xiii),
contrapunto destacado de la Catedral de
Sainte-Cécile, que contribuye a definir el paisaje
urbano del centro de Albi y subraya su carácter

Panorámica de Albi desde el Puente Viejo.
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Interior de la Catedral de Albi
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medieval. Este edificio está rodeado desde el
siglo xi por un anillo de calles comerciales que
actualmente se conoce como Roue de Saint-Salvi
(“Roda de la plassa”), donde os recomendamos
pasear y perderos por sus callejuelas.

Para finalizar nuestra ruta  y para darnos cuenta
del gran centro histórico de Albi, nos dirigiremos
hacia el El Pont-vieux, testigo de casi 1.000 años
de historia. El puente viejo, construido hacia 1040,
fue uno de los elementos determinantes de la
prosperidad comercial de Albi en la Edad media.
cruzando al otro lado de la orilla, el puente nos
ofrece una panorámica extraordinaria del paisaje
urbano de la ciudad Episcopal.

si disponemos de un par de horas libres, no
estaría de más visitar el Museo de la Moda de
Albi. colección privada de Dominique miraille,
se ha tardado más de 25 años en reunir esta
colección de trajes y complementos única en el

sur de Francia. Este curioso museo nos ayuda a
comprender los códigos de la moda de antaño
que cuenta con piezas únicas de gran valor.

Palacio de la Barbie. Derecha: Retrato de Toulouse-Lautrec.
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CÓMO LLEGAR

En transporte público la mejor opción es vía
ferrocarril. El ave de Renfe-SNFC en cooperación
desde Barcelona sólo tarda 2 horas en llegar a
Narbonne.  Desde aquí cogeremos un tren regional
en dirección a Toulouse (1h) donde alquilaremos un
coche para realizar toda la ruta prevista.
Para más información, compra de billetes y
horarios: www.renfe-sncf.com

DÓNDE COMER

Restaurante L'Auberge du Moulin
578 route de Toulouse - CastelsarRasin
www.lemoulindecastel.fr

Relais du Silence "le Moulin de Moissac"
Esplanade du Moulin - Moissac
www.lemoulindemoissac.com

Restaurante Le Florentin
6 Place Roger Delthil -  Moissac 
www.leflorentin-bistrotgourmand.fr

Restaurante l’Auberge du Cloître
5 place durand de bredon – Moissac

Bistrot Constant con Lauriane
25 Rue de l’usine –Montech
www.maisonconstant.com/bistrot-constant

Restaurant Le Lautrec
13-15 rue Henri de Toulouse Lautrec - 81000 Albi
www.restaurant-le-lautrec.com 

DÓNDE ALOJARSE 

Domaine du Perches 

Un alojamiento de nivel superior regentado por
Alain y Howard, una encantadora pareja que te
acogeran no como un huesped sino como un
amigo. Esta antigua propiedad vinícola del siglo XVII
está en el centro de un parque de 4 hectáreas de
árboles centenarios sobre una colina rodeada por
20 hectáreas de viñas.

2083 Route de Laborie - 81600 Gaillac
www.domainedeperches.com

Hôtel Alchimy Albi****
12 Place du Palais, 81000 Albi 
www.alchimyalbi.fr/es

MÁS INFORMACIÓN

Toda la información de la región en:

www.turismo-midi-pyrenees.es
www.tourisme-tarnetgaronne.fr/es
www.tourisme-tarn.com/es 
www.tourisme-aveyron.com

GUÍA PRÁCTICA

Museo de la Moda de Albi



CANALES, PUENTES Y BICICLETAS

ÁMSTERDAM
Texto Iván Soriano y fotografías de  David Bigorra 

COnOCIDA POPULARMEnTE COMO LA VEnECIA DEL nORTE, LA CIUDAD DE
LOS CIEn CAnALES O LA CAPITAL DEL DIAMAnTE, ÁMSTERDAM ES, SIn
DUDA, UnA DE LAS CIUDADES MÁS ABIERTAS Y LIBERALES DE EUROPA. SU
AMBIEnTE JOVEn Y MODERnO LA COnVIERTEn En Un FOCO DE ATRACCIÓn
PARA MILLEnnIALS Y JÓVEnES QUE BUSCAn Un DESTInO CERCAnO,
DIVERTIDO Y REPLETO DE PLAnES ATRACTIVOS PARA TODOS LOS BOLSILLOS.
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Barco turístico recorriendo uno de los principales canales de Ámsterdam.

Ámsterdam se caracteriza por ser una ciudad
conservadora y pionera en muchos aspectos.
calvinista bienpensante, fue la primera en
sindicar la prostitución, tomar medidas
draconianas contra la contaminación de los
automóviles y legalizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Fue aquí donde
nacieron los coffeeshops –donde se permite la
venta y el consumo de resina de cannabis- y
donde conviven día a día alrededor de 145
nacionalidades diferentes.

Pero este pensamiento liberal se remonta ya al
s. xvii con el siglo de oro holandés y el credo
calvinista, instaurando la libertad de
pensamiento y comercio como principales
motores de ámsterdam, convirtiéndola en una
de las capitales más florecientes de Europa. la
enorme aportación de capitales extranjeros
permitió financiar expediciones marítimas, pero
también desarrollar la industria local con la

fabricación de cerveza, las sedas, la talla de
diamantes, la impresión, la cartografía y la
construcción naval.

Hoy en día podemos ver los reflejos del pasado
en la arquitectura típica de la burguesía
calvinista cuyo gran crecimiento hizo necesaria
una reforma en el modo de construir evitando
recurrir a los lujos y a la construcción de
palacios. A pesar de la enorme riqueza, los
barrios del casco antiguo todavía conservan
los edificios con fachadas de ladrillo que se
caracterizan por su modesta decoración y los
escasos detalles artísticos y arquitectónicos. A
fin de paliar la falta de viviendas en una ciudad
que conserva casi intacta su estructura
original, los habitantes de ámsterdam han
recurrido a su imaginación y sentido práctico
para poder acondicionar nuevos espacios. De
este modo fue como nacieron los lofts y las
casas flotantes.
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Plaza Dam, centro neurálgico de Ámsterdam.

En ámsterdam existen diversas maneras de
moverse por la ciudad y no es difícil percatarse
de cuál es la más popular. las bicicletas siempre
las veremos omnipresentes en cualquier parte,
ya sean aparcadas o amontonadas en una de las
barandillas de los canales o en una de las miles
de  farolas de la ciudad. sea cual sea el itinerario
que elijas para moverte en la ciudad, no has
estado en ámsterdam si no has recorrido parte
de ella en bicicleta o no has estado al borde de
sufrir algún pequeño accidente utilizando sus
típicos frenos contrapedal.

Toda visita a ámsterdam no puede comenzar
sin antes dirigirnos hacia la Plaza Dam, centro
neurálgico de la ciudad, el lugar en torno al cual
se fundó ámsterdam. En esta plaza podremos
contemplar algunos edificios históricos entre
los que destaca el Palacio Real. El gigante Atlas
que se yergue en la parte superior del edificio
que sostiene sobre sus hombros una bola del

mundo de 1000kg. Dominado por el Koninklijk
Paleis y la Nieuwe Kerk, presenta una
arquitectura que va del s. xv al xx. En las calles
de alrededor la mayoría de casas tradicionales
se han transformado en animados comercios y
cafés de moda, atrayendo a muchos
amsterdameses y turistas.

cruzando el canal por la Calle Damstraat se
llega hasta el conocido Barrio Rojo, donde
podremos pasear por las calles iluminadas con
luces de neón –al que recomendamos ir de
noche para descubrir todo su “esplendor”. A día
de hoy, no deja de sorprender a todos sus
visitantes. resulta impactante a la vez que
confuso ver como un país tan liberal y ético
permite la prostitución de una manera tan
comercial y abierta al público, hasta convertirlo
en una atracción casi turística. El barrio rojo es
probablemente el más famoso de Holanda e
incluso de Europa; repleto de Coffee Shops, -
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Los coffeeshops y prostíbulos son las atracciones turísticas más demandadas por la noche.
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bares en los que está legalizada la venta y el
consumo de marihuana- y prostíbulos, cada día
miles de turistas visitan la cara más libertina y
canalla de ámsterdam para divertirse
principalmente con amigos mientras se disfruta
de la gastronomía, la fiesta y de la cerveza
holandesa. junto al barrio rojo encontraremos
el barrio de Chinatown de ámsterdam y uno de
los lugares más peculiares es el Templo Fo
Guang Sha he hua, un precioso santuario
budista de estilo tradicional chino, con tejas
curvas y un ejército de dragones de cerámica en
su fachada.

si la noche en el barrio rojo no se ha hecho
larga, lo ideal es madrugar e iniciar una nueva
jornada visitando los principales enclaves
turísticos. una buena alternativa es desplazarse
a los barrios más famosos, como el barrio en las
nueve calles, en el anillo Oeste de la ciudad, y
aprovechar para visitar la Casa de Ana Frank,

donde podréis conocer la conmovedora
historia de las familias que se ocultaron entre
sus paredes para escapar de la persecución
nazi. Es recomendable acudir a primera hora
para ahorrarse las largas colas que en ocasiones
se forman para visitar la casa.

muy cerca de este lugar, en la Calle
Prinsengracht, se puede llegar hasta la Iglesia
Westerkerk,  donde se encuentra la tumba de
rembrandt y desde lo alto de su torre –la más alta
de Amsterdam-, se divisan las mejores vistas de la
ciudad a 85 metros de altura. Frente a la iglesia y
en el canal Keizersgracht encontramos el
homomonument, que recuerda a todos los gays
y lesbianas que han sido sujetos a persecuciones
por su orientación sexual. inaugurado el 5 de
septiembre de 1987, tiene la forma de tres
grandes triángulos rosas realizados en granito,
colocados en el suelo formando los vértices de un
triángulo mayor en la orilla del canal.

Zona comercial en el Barrio Rojo y el templo de Fo Guang Sha He Hua del Chinatown.
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Iglesia de Prinsengracht

Ámsterdam | HOLANDA



106 QTRAVAVA EL Digital

la zona oeste de la ciudad la corona la
impresionante Estación Central, símbolo de la
emergente industrialización de ámsterdam a
finales del siglo xix y señal de la moderna
reconversión de la ciudad. Enfrente de ésta se
puede tomar alguno de los barcos turísticos que
recorren los canales de la ciudad para verla desde
una perspectiva muy especial y romántica.
También es posible realizar una ruta diferente
tomando el barco al atardecer, justo cuando
encienden las luces de los puentes y farolas, mucho
más tranquilo y espectacular. Antes de tomar el
barco, muy cerca de aquí, no hay que olvidarse de
visitar el Museo nEMO -museo de ciencias y
Tecnología- a cuya increíble terraza escalonada
podréis subir y admirar una de y admirar una de las
mejores vistas de la ciudad y disfrutar del entorno
reurbanizado de la zona portuaria.

una buena alternativa después del paseo en
barco es llegar hasta Oude kerk, conocida

como la “vieja iglesia”, en la calle oudezijds
voorburgwal. construida en 1302, se conserva
como el edificio más antiguo de la ciudad.
Actualmente su fachada se encuentra rodeada
de tiendas, cafés y casas, permaneciendo como
un tranquilo oasis en el corazón del bullicioso
barrio rojo.

Desde aquí también es posible visitar el
sorprendente Museo Amstelkring, situado en
la misma calle. la impresionante iglesia
clandestina que esconde el pequeño edificio
sorprende a todo visitante. si el tiempo no es
demasiado ajustado, muy cerca de aquí, en la
calle sint Antoniebreestraa, se encuentra el
museo rembrandt, ubicado en la casa en la que
vivió el artista.

El anillo Este de la ciudad es una de las zonas
más concurridas por su colorido Mercado de las
Flores, justo al lado del munttoren, la conocida

La Estación Central de Ámsterdam, uno de los símbolos de la ciudad.
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torre de la moneda, cuya base antiguamente
formó parte de las puertas de la antigua
muralla medieval. En el pasado, los dueños de
los viveros subían por el Amstel para atracar
aquí y vender flores y plantas desde sus barcos.
Hoy los puestos todavía son flotantes pero
permanentes. A pesar de que la venta está
principalmente destinada los turistas, las flores
y plantas son un alegre espectáculo para todos.  

Aquí podremos comprar desde bulbos de
tulipanes hasta semillas de cannabis, todo muy
holandés. merece también la pena cruzar la
calle reguliersbreestraat para contemplar al
menos la preciosa fachada del teatro
Tuschinski de arquitectura art déco, que atrae
a numerosos seguidores de este estilo
arquitectónico. En sus mejores tiempos vio las
actuaciones de Marlene Dietrich y Judy Garland.
Hoy en día cuenta con seis minicines y ofrece
visitas guiadas en su interior.

la calle singel desemboca en la Plaza spui, un
lugar ideal para tomar un café y disfrutar de la
tranquilidad característica de este barrio. si se
acerca la hora de cenar, una buena opción no
lejos de aquí es la plaza leidseplein, una de las
zonas más animadas de la ciudad donde
podremos encontrar muy buenos restaurantes
para todos los bolsillos.

Para el último día siempre es aconsejable visitar
los centros culturales más importantes de
ámsterdam. En el Barrio de los Museos
comenzaremos con una visita al Museo Van
Gogh y conoceremos el intrigante mundo en el
que se encontraba inmerso el pintor. junto a él
también se encuentra el Stedelijk Museum de
Arte Moderno, con obras y exposiciones
temporales de arte contemporáneo. una vez
fuera, si cruzamos museumplein llegaremos
hasta el Rijksmuseum, uno de los mejores
museos de Holanda, famoso por su

Mercado de las flores de Ámsterdam,
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impresionante colección de cuadros del siglo de
oro holandés. Entre las obras que podrás
encontrar en el rijksmuseum, se encuentran
varias piezas de rembrandt, incluyendo la
famosa “ronda de noche” o “la novia judía”, y
también algunas otras piezas de artistas como
jan stten, vermer, Fra Angelico y Frans Hals,
entre otros. sin duda, un total deleite para los
amantes del arte antiguo. 

En frente de este museo y junto al estanque
helado del parque, no podemos marcharnos de
la ciudad sin hacernos una foto en alguna de las
letras gigantes de “I amsterdam” uno de los
monumentos más actuales de la ciudad; un
ingenioso juego de palabras que en inglés
significa “yo soy ámsterdam”, y que se ha
convertido de forma involuntaria en el lema de la
ciudad y de sus habitantes siendo uno de los
atractivos turísticos de la ciudad entre los jóvenes.
donde toman sus selfies y fotos de grupo.

Dependiendo del tiempo disponible desde aquí
se puede aprovechar para dar un paseo por
vondelpark, un agradable espacio verde habitado
por cientos de especies vegetales y animales, y
para los amantes de la cerveza recomendamos
visitar la heineken Experience, un recorrido a
través de la historia y el proceso de fabricación de
la famosa cerveza con botella verde.

con tanto paseo y recorrido, veréis -
inevitablemente- los cientos de puentes que
cruzan los canales, algunos más bonitos y típicos
que otros. uno de los más hermosos, y que no
puedes perderte, es el Magere Brug (Puente
Delgado, de madera). un punto curioso de la
ciudad donde tomar la foto única de “Los siete
Puentes” es desde  Reguliersgracht; nada menos
que 7 puentes de piedra en línea son visibles
desde este lugar. No hay que perderse la hora
azul paseando por algunos de estos puentes y
apreciar los reflejos de la luz sobre el agua.

museo rijksmuseum junto al conocido monumento “i amsterdam”
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El Magere Brug fotografíádo al atardecer
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PARAíSO DE LOS QUESOS

Es imposible no viajar a ámsterdam y como
mínimo probar -más bien comprar- algún queso.
los quesos más destacados son el Old
Ámsterdam -el queso curado holandés más
conocido-, el Maaslander, el Golden Age, el
Gouda en sus variantes de sabores, y el Edam.
variedades las podremos encontrar en todos los
tipos. un clásico para los más sibaritas son los de
hierbas, el ahumado o de comino.
si bien hay cientos de tiendas por toda la ciudad,
os recomendamos la cadena Golden Age Cheese
Store, donde se pueden comprar quesos
garantizados en cuanto a su calidad además de
degustarlos in situ; en una sesión de una hora de
duración podrás convertirte en un auténtico
degustador de quesos. Aprenderás cómo se
elaboran y sabrás diferenciar sus variedades. junto
a los quesos disfrutarás de un maridaje de vinos
especialmente seleccionados para la ocasión.

Los quesos Gouda de Herni Willig y Old Amsterdam son un tesoro para los holandeses.



113QTRAVAVA EL Digital

Ámsterdam | HOLANDA

Monumento en memoria del famoso artista Rembrandt
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LA CARA MÁS MODERnA: ThE STUDEnT hOTEL

Pocos hoteles como el The Student hotel
Ámsterdam City (www.thestudenthotel.com)
nos han sorprendido tanto en los últimos años
como éste. un moderno establecimiento, con un
diseño innovador, pensado por y para la gente
joven que desea estar como en su casa. Espacios
diáfanos donde estar cómodo en una atmósfera
acogedora y darles la utilidad que se desee en
cada momento. 

The student Hotel ámsterdam es un hotel muy
especial que ha logrado -en un mismo edificio- la
convivencia de tres grupos que aparentan ser
incompatibles en un principio, pero que aquí
queda demostrado -y con nota- que son un trío
perfecto. The student Hotel no es sólo una
residencia de estudiantes, es también un hotel
para huéspedes, así como para profesionales de
negocios que acuden a ámsterdam por trabajo.
Este hotel también alberga un espacio
colaborativo llamado COLLAB, donde tanto

The Student Hotel: Amsterdam City
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estudiantes como jóvenes emprendedores
pueden trabajar durante su estancia, ya sea larga
o de corta duración, como si fuera su oficina. un
espacio pensado para startups y pequeñas pymes.

otros espacios que salen de lo normal son su
piscina con carril olímpico, su completo
gimnasio con ring incluido, su gran sala de
conferencias, así como su restaurante
convertible en tres ambientes; para desayunos,
cenas y bar chillout con excelentes cocktails. Todo

un multiespacio de ocio pensado para provocar
el encuentro y desarrollar sinergias positivas entre
ellos, algo, que sin duda alguna se consigue.

The student Hotel ámsterdam city se encuentra
en una hubicación inmejorable, a tan solo 20
minutos a pie desde el centro de la ciudad y a 10
minutos si usas una de las cientos de bicicletas
que dispone el hotel en su impresionante
parking exclusivo para este medio de
locomoción tan popular en esta ciudad.






