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En tiempos de pandemia, soñé con playas 
vírgenes, lagos cristalinos y paseos por bos-

ques frondosos. Paisajes de in�nita belleza con 
impresionantes abismos, aldeas perdidas en la 
montaña, cabañas en lugares inaccesibles, ma-
jadas y rocas tapizadas de mil colores. En mis 
sueños, me trasladaba desde cumbres puntiagu-
das hasta escalofriantes precipicios costeros. So-
brevolaba acantilados de infarto, nadaba hasta 
una isla desierta donde escuchaba el rumor de 
las olas, y la sensación de duelo entre la brisa del 
mar y el aire de la sierra. Me sumergía en aguas 
con peces de colores y arrecifes de coral. Como 
un águila, escudriñaba el terreno, agudizaba los 
sentidos ante lo desconocido y aterrizaba en los 
mejores restaurantes, cerca de las maravillas na-
turales de nuestra España.
La vida es el arte de lo posible. En esta revista les 
invito a convertir sus sueños en realidad.
Re�exionemos sobre una frase de Paulo Coelho: 
“La posibilidad de realizar un sueño es lo que 
hace que la vida sea interesante”. 

LAS MARAVILLAS DE ESPAÑA

Este verano, apostamos por sitios naturales en 
España, con aire puro y paisajes inolvidables. Co-
menzamos por los Picos de Europa que se extien-
den entre Asturias, León y Cantabria. Escalamos el 
Picu Urriellu, esa roca mítica, santuario de monta-
ñeros; damos las gracias a la Virgen de Covadon-
ga por sobrevivir a la crisis sanitaria. Al recorrer el 
Parque Nacional, recuerdo a mi amigo Dani, ahora 
su espíritu descansa entre sus valles. Al terminar la 
etapa de montaña, �nalizamos en los Acantilados 
del In�erno, nos bañamos en la playa de Ribadese-
lla, y brindamos con sidra asturiana.
El siguiente destino es el lago de Sanabria, en Za-
mora, allí recorrí las sendas desde pequeño; guia-
do por mi tío Fran. 
A continuación, viajamos a la costa murciana, 
donde mi lugar favorito es el Parque Regional de 
Calblanque. Tras la caminata con chapuzón nudis-
ta, degustamos el arroz al caldero que prepara mi 
amiga cartagenera Gine. 
Seguimos el sendero costero por las islas Cana-
rias, y en Lanzarote, recorremos el Parque Nacio-
nal de Timanfaya. Recuerdo cuando navegaba por 
Costa Teguise con mi tabla de windsurf, entonces 
casi llegaba a África. Ahora, me conformo con re-
gresar a la isla... 
En mi periplo de ensueño, propongo un escenario 
protagonista en el rodaje de “Juego de Tronos”, se 
trata del Monumento Natural de los Barruecos, en 
Cáceres. Y en pleno Año Santo Compostelano, es 
“imprescindible” viajar a Galicia, donde sugiero 
una escapada a la isla de Ons, tras visitar el agu-
jero del in�erno, almorzamos un pulpo riquísimo.        

El sueño de volver a viajar
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Parque Nacional de 
los Picos de Europa

Refugio de águilas reales y rebecos.
Cuna de la Reconquista de España. 
Sede de las cumbres más altas de la 
Cordillera Cantábrica, donde destaca 
el Uriellu o Naranjo de Bulnes, roca 
mítica y santuario de los montañeros.

ASTURIAS-LEÓN-CANTABRIA

Viajar, vivir y saborear4
©

 S
A

N
TY

 C
LA

V
E

L 
|  

sa
nt

y.
es



La mítica cumbre del Urriellu, meca de al-
pinistas. El Santuario de la Virgen de Co-
vadonga, destino de peregrinos. Lagos de 

leyenda, bosques mitológicos, �ora y fauna en 
estado salvaje. El águila real sobrevuela el Parque 
Nacional como una reina que controla el territorio, 
mientras los rebecos se coronan en héroes de las 
escarpadas montañas. Picos de Europa también 
es refugio de lobos, corzos, jabalíes, gatos mon-
teses, liebres de piornal, algún oso en la zona sur, 
y el misterio de los urogallos que posiblemente 

se hayan extinguido o permanecen escondidos en 
las zonas más inaccesibles. En sus bosques cre-
cen hayas, robles, acebos y abedules. Por sus pas-
tos pacen vacas, cabras y ovejas, de cuya leche se 
obtienen los sabrosos quesos azules de Cabrales, 
Gamonedo, Picón Bejes-Tresviso y el de Valdeón. 
La oveja xalda, una raza autóctona de origen cel-
ta, corre por sus prados. Los pitos de caleya (po-
llos de pueblo) circulan por Bulnes a sus anchas, y 
las mariposas decoran el paisaje con sus colores 
anaranjados y sus alegres revoloteos.
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Macizo Occidental de los Picos de Europa o del Cornión, el pico que se ve más 
alto en la imagen es la Torre de Santa María o Peña Santa de Enol (2.486 m), a su 
izquierda se encuentra Peña Santa de Castilla (2.596 m). En el borde izquierdo de 

la foto, se divisa un trozo del macizo Central; entre ambos discurre la Garganta 
del Cares. Panorámica tomada desde el pico Pienzu (1.161 m).

DESPEÑADEROS, ALDEAS, MAJADAS Y ROCAS DE MIL COLORES
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“¿Por qué me llamas Naranjo  
si frutos no puedo dar?, 
llámame Picu Urriellu  

que es mi nombre natural”
 (Canción popular)
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En el macizo Central de Picos encontramos las cum-
bres más elevadas de la Cordillera Cantábrica, los es-
carpados Urrieles, donde se eleva el enigmático Picu 
Urriellu o Naranjo de Bulnes. Sus 2.519 metros de 
complicada orografía no han evitado la formación de 
una aldea perdida en medio de la montaña, el aisla-
do Bulnes. Hasta el año 2001, solo se podía acceder a 
Bulnes por un sendero. En la actualidad, funciona el 
funicular desde Poncebos.
Al este de los Urrieles se encuentra el macizo Orien-
tal, el de Ándara, el más pequeño de per�l suave, 
cuya cima más alta, la Morra de Lechugales, se eleva 
a 2.444 metros. El más occidental de los tres macizos 
es el de los Picos del Cornión, cercano al Real Sitio 
de Covadonga, cuna de la Reconquista de España. 
En la Santa Cueva se alberga la Virgen de Covadon-
ga, destino de peregrinación turística y religiosa. 
Muy cerca, los lagos Enol y Ercina re�ejan las altivas 
montañas donde se gestó la legendaria historia de 
Asturias. La victoria del rey Pelayo contra las tropas 
musulmanas. 
En la misma cueva de Covadonga se observa la hue-
lla del proceso kárstico de los Picos, nos referimos 
al conocido como “el chorrón”, una cascada del río 
Las Mestas, que desemboca en “el pozón” donde los 
peregrinos arrojan monedas como ofrenda a la San-
tina. 
Entre los Urrieles y el Cornión, separando de sur a 
norte los macizos Central y Occidental, discurre el 
río Cares, cuyas cristalinas aguas azotan con bravu-
ra todo su recorrido. Y donde los salmones compiten 
por llegar a ser el “campanu”, el primer ejemplar pes-
cado en la temporada. 
De las hermosas cumbres del macizo Occidental, 
destaca La Peña Santa de Castilla, con 2.596 metros. 
En su camino encontramos el Mirador de Ordiales, 
donde un desplome de casi 1.000 metros cae hasta el 
valle, impresionando al montañero más aventurero.
Los tres macizos principales de esta maravilla natu-
ral se ven limitados por profundos valles y gargan-
tas, formados por la erosión de las a�ladas lenguas 
de hielo de los glaciares y de la fuerza de los ríos que, 
aún hoy, siguen modelando a su gusto la piedra, di-
solviendo la caliza. Los ríos Dobra y Sella �anquean 
los montes al oeste, y al este de la cordillera, el Cares 
y su a�uente el Duje son los encargados de distribuir 
el parque en los tres macizos mencionados.

TRES MACIZOS CON SUS 
VALLES Y GARGANTAS
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El Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes (2.519 m) es 
el símbolo de los Picos de Europa, situado en el 
concejo asturiano de Cabrales. Lugar de culto de 
los escaladores en grandes paredes, en especial 
por los 550 metros de pared vertical de su cara 
Oeste. El Urriellu cuenta con dos vías de escalada 
catalogadas entre las 10 más duras del planeta.
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Pico Urriellu desde la parte alta de la 
Corona del Raso, paso del Urriellu  

al pico de los Cabrones.
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CANGAS DE ONÍS
El mítico Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante es el símbolo  
de Cangas de Onís. Monumento Histórico-Artístico desde 1931; el actual 
puente puede ser el resultado de la reconstrucción de otro anterior de 
fundación romana. Con seis arcos, tres apuntados. Del central cuelga una 
reproducción de la Cruz de la Victoria, uno de los símbolos de Asturias. ©
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POSADA DE VALDEÓN (LEÓN)

Situado a 480 metros de altitud, 
el pueblo de Caín es lugar de 
partida de numerosas rutas de 
senderismo, entre las que destaca 
la Ruta del Cares. Su nombre 
signi�ca, dependiendo de su 
origen: brotar, surgir, pastizal de 
cabras, niebla o fuente.
Rodeado de altas cumbres calizas, 
los antiguos cainejos (gentilicio 
de los oriundos de Caín) tenían 
fama de ser excelentes pastores 
y escaladores. En Caín, nació “El 
Cainejo”, Gregorio Pérez Demaría, 
conocido por conquistar la cima 
del Picu Urriellu en 1904 como 
compañero de cordada de Pedro 
Pidal, Marqués de Villaviciosa. 
El pueblo guarda la tipología 
de sus construcciones, piedra, 
madera y teja. También se puede 
visitar Caín de Arriba, escondido 
entre montañas. Sin moradores, 
aún conserva la pequeña iglesia de 
Santo Tomás y un viejo molino.    

CAÍN (LEÓN)

Capital del municipio donde podrás visitar la Iglesia de Santa Eulalia, con una 
pintura al fresco del siglo XVI y una pila bautismal románica; hórreos, un molino 
rehabilitado, y la primitiva “Casa de Humo”, con más de 250 años de historia. Ade-
más, en Posada encontrarás la O�cina de Información Turística del valle.
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REFUGIOS 
EN PICOS
Vegarredonda
Vega de Ario
Jou de los Cabrones
La Terenosa
Casetón de Ándara
Cabaña Verónica
Collado Jermoso 
Urriellu
Vegabaño

Refugio de Collado Jermoso, en el macizo Central

9

PUNTOS DE ENTRADA 
A PICOS DE EUROPA

Los accesos principales para adentrarse en los Pi-
cos de Europa son: Cangas de Onís y Arenas de 
Cabrales, en Asturias; Posada de Valdeón y Caín, 
en León, y Potes, en Cantabria. El Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa ocupa 27.027 ha de 
montañas asturianas, 24.719 ha de montes leone-
ses y 15.381 ha de terreno cántabro. En los Picos 
de Europa aún sobreviven pueblos como Tielve, 
Sotres, Tresviso o Camarmeña, que hasta los 
años 50 permanecían en enclaves incomunica-
dos. En la actualidad todos disfrutan de carrete-
ras de montaña para su acceso, excepto Bulnes.



LA LEYENDA  
DE LOS LAGOS DE 

COVADONGA

En los tiempos en que las xa-
nas moraban en los bosques; 
el ñuberu se enfurecía arrojan-
do truenos, y las almas en pena 
visitaban a los moribundos. 
En aquella época, triunfaba la 
cultura celta en Asturias, y los 
lagos de Covadonga eran po-
blados por pastores. En una de 
aquellas noches tormentosas y 
frías, llegó al poblado una mu-
jer pidiendo alojamiento. Todos 
le negaron ayuda, excepto una 
familia que la acogió en su mo-
rada. La hermosa dama advirtió 
a sus an�triones de que reco-
giesen el ganado, porque al día 
siguiente el pastizal se converti-
ría en un lago. Aquellos pasto-
res bondadosos salvaron su re-
baño. Así fue, según la leyenda, 
como nació el lago Enol, fruto 
de las lágrimas derramadas por 
la misteriosa desconocida que 
representa a la diosa céltica 
Deva, madre tierra. 
.
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LAGOS DE COVADONGA

Camino de la Vega de Ario desde los lagos
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LAGOS DE COVADONGA

El conjunto de lagos es de origen glacial, situa-
dos en la parte asturiana del Parque Nacional 
de los Picos de Europa, en el macizo occidental 
de dicha cadena montañosa. En realidad, existe 
un tercer lago, el Bricial, que sólo posee agua 
durante el deshielo. El conjunto natural perte-
nece al concejo de Cangas de Onís. Se accede 
a través de una serpenteada carretera de 14,5 
km que nace en el Real Sitio de Covadonga. Pri-
mero divisamos el lago Enol, y luego el Ercina.

Lago Enol desde el mirador de la Reina

Lago Ercina

En temporada alta, el acceso en coche a los 
lagos queda restringido. Se puede acceder 
solo en transporte público. Los vehículos par-
ticulares pueden circular a primera hora de 
la mañana (antes de las 8:30 a.m.), y a última 
de la tarde (a partir de las 20 p.m.). En tempo-
rada baja, no hay restricciones con vehículo.





EL MIRADOR DE LA REINA

Se encuentra de camino a los lagos, con hermo-
sas vistas de las sierras septentrionales de los 
Picos de Europa, de las vegas del Güeña y de la 
costa cantábrica de Ribadesella y Llanes.

EL MIRADOR DE LA PRINCESA

En las inmediaciones del lago Enol, en la zona 
conocida como “Colláu Les Veleres”, se instala 
este mirador con vistas al lago, a la vega de Enol 
y a los Picos de Europa.

Panorámica desde el mirador de la Reina

El Deva también es considerado sa-
grado en la mitología celta. De ahí 
que la cascada que forma y el reman-
so, conocido como “el pozón”, termi-
nen en la fuentecilla milagrosa, que 
brota de la roca. Reza la leyenda que 
las mozas casaderas que beban de 
los siete caños, encontrarán el amor, 
y en menos de un año irán al altar. 
En el cancionero astur se expresa así: 

“La Virgen de Covadonga
tiene una fuente muy clara.
La niña que de ella bebe
dentro del año se casa”.

LA FUENTE CASADERA 
DE LOS 7 CAÑOS

El culto en el Real Sitio procede de 
orígenes celtas. La Santa Cueva se 
asociaba con Enna, divinidad celta, 
también conocida como Anna, Dan-
na, y que posteriormente se vinculó 
a la madre de la Virgen, Ana, según 
las Crónicas Alfonsinas. El santua-
rio se ubica en una pequeña gruta, 
en plena montaña. Una cascada cae 
por delante de la gruta y sus aguas 
desembocan en una gran poza don-
de la gente arroja monedas con la 
intención de ver cumplido un deseo. 
En la ermita se encuentra la Santina, 
patrona de Asturias.

LA GRUTA DE LA SANTINA

13Viajar, vivir y saborear
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Fuente de los 7 caños de Covadonga
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RUTAS DESDE LOS  
LAGOS DE COVADONGA

VEGA DE ARIO – JULTAYU

Tras visitar los lagos de Covadon-
ga, partimos de Vega de la Tiese, 
dejamos el coche en el aparca-
miento de Buferrera. Ida y vuelta: 
8 horas. Dificultad: alta.

DE COVADONGA A  
VEGA DE ORANDI

El objetivo de esta ruta es remon-
tar el Monte Auseva en busca del 
curso de agua que alimenta la cas-
cada que surge debajo de la Santa 
Cueva. Si comenzamos desde Co-
vadonga por la antigua carretera 
hacia los lagos. Una vez pasado 
el Mirador de los Canónigos, bus-
camos una curva cerrada hacia la 
izquierda. En esa curva sale, hacia 
la derecha, un camino empedra-
do ascendente. Ese es el punto de 
partida. Llegaremos a unas caba-
ñas. Sin desviarnos, abandonamos 
el camino y cruzamos un prado 
hasta la entrada de un bosque.  
Desechando el camino ascenden-
te, llegaremos a la Vega de Orandi. 
Bajamos, cruzando el bosque has-
ta una campera bañada por el río 
Las Mestas cuya agua desaparece 
en una cueva cercana. Ese caudal 
reaparece en el “chorrón”, debajo 
de la cueva de la Santina. Desde 
Covadonga ida y vuelta son unas 2 
horas con dificultad media.

Majada de las Reblagas Majada de Teón©
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AL BOSQUE DE POME

Partimos del lago Enol, atrave-
samos la senda que conduce al 
mirador del Rey. Allí, comen-
zamos a descender al bosque, 
que ocupa una ladera del valle. 
El bosque de Pome es una 
zona con especies protegidas, 
encontrarás el mayor hayedo 
del macizo occidental de los 
Picos, además de robles, abe-
dules, fresnos, laureles y ace-
bos. Tierra de rebecos, corzos, 
y, en otros tiempos, urogallos. 
Recorremos unos 11 km en el 
trayecto de ida y vuelta. Se tar-
da unas 5 horas. Cuando cru-
cemos el bosque, llegaremos a 
la unión de los ríos Pelabarda y 
Pomperi, donde hay un puente, 
desde allí se inicia el regreso. 

VEGARREDONDA –  
ORDIALES

Objetivo: mirador de Ordiales 
con unas magní�cas vistas de 
los Picos de Europa. Se parte 
del aparcamiento Pandecarmen 
y se termina en el mismo sitio. 
Tiempo de duración, ida y vuel-
ta: 6 horas. Di�cultad: media. 

DEMUÉS – SOÑÍN

La ruta se inicia en Demués y 
se llega a los Lagos o se regre-
sa al mismo punto de partida. 
Tiempo de ida y vuelta: 5 ho-
ras, di�cultad: media.      

Tiendas especializadas en alta 
montaña, comercios con el me-
jor queso de Cabrales y otros 
productos de la tierra, casas de 
comidas, sidrerías, restaurantes, 
hoteles o campings conforman el 
paisaje más urbanita de Arenas, 
“campamento base clave” para 
visitar el Parque Nacional de los 
Picos de Europa. 
A las afueras del pueblo, en di-
rección Poncebos, se encuentra la 
Cueva-Exposición del Queso Ca-
brales, donde podrás conocer los 
secretos del origen y elaboración 
de esta joya gastronómica. En la 
zona se dispone también de todo 
tipo de actividades de aventura 
como descensos en canoa por 
el Sella, rutas en quad, caballos, 
espeleología o la posibilidad de 
poder visitar una de las cuevas 
dónde se elabora el famoso que-
so Cabrales con D.O.

ARENAS DE CABRALES
DA LA BIENVENIDA A  
LOS PICOS DE EUROPA
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Mirador de Ordiales
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En las inmediaciones del Parque Nacional de 
los Picos de Europa, encontrarás multitud de 
pueblos de montaña con excelente gastrono-
mía, como botón de muestra Asiego, en el 
concejo de Cabrales. En la comarca es típico 
la elaboración de sidra y del tradicional que-
so azul de Cabrales. Desde la aldea, situada 
a 425 m de altitud, descubrirás una vista pri-
vilegiada del Picu Urriellu. En plena falda de 
la sierra de Cuera se encuentra la “Sidrería 
Casa Niembro”, un chigre asturianu especia-
lizado para celíacos. El restaurante de Asiego 
cuenta con una carta 100% libre de gluten.
En Cangas de Onís hay una amplia oferta 
hostelera, por citar algunos: “El Molín de la 
Pedrera”, “Los Arcos”, “El Puente Dobra” o “El 
Polesu”. A las afueras de Cangas disfrutamos 
de cocina tradicional en “Casa Sánchez”, en 
Tornín, en “Casa Pedro”, en San Juan de Pa-
rres, y en “El Molín de Mingo”, en Peruyes.
En Arriondas, reside lo más so�sticado de 
la cocina asturiana, “Casa Marcial by Nacho 
Manzano”, galardonado con dos estrellas Mi-
chelin, situado en La Salgar, y “El Corral del 
Indianu” de José Antonio Campoviejo, pre-
miado con un macaron.
En las inmediaciones de Covadonga, en la 
zona de El Repelao, aconsejamos una visita 
al restaurante-hotel “El Repelao”, con una es-
pléndida terraza y buen menú.
En Posada de Valdeón, restaurante del “Hotel 
Cumbres de Valdeón”. 
En Caín de Valdeón, el mesón “Casa Cuevas”. 
En Benia de Onís, “Casa Morán”, comida tra-
dicional asturiana.
En Arenas de Cabrales recomendamos el 
restaurante “El Cares”, “El Pindal” y el hotel 
“Picos de Europa”.
En Sotres “Casa Cipriano”.
En Tielve “Casa el Cartero”.
En Poncebos, hostal-restaurante “Poncebos”.
En Bulnes, “El Redondín Casa Rafa”.
A menos de 20 minutos en coche desde Po-
tes, llegamos a Cosgaya, en pleno Valle de 
Liébana, donde encontramos el restaurante 
del “Hotel del Oso”, la especialidad es el co-
cido lebaniego.     

¿DÓNDE COMER  
CUANDO VISITAMOS 

LOS PICOS DE EUROPA?
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Tortos con pisto. “Sidrería Casa Niembro”

Verdinas con bacalao. “El Molín de Mingo”

Fabada. 
“Casa Marcial 

by Nacho 
Manzano”

Arroz con pitu. “El Molín de Mingo”

Arroz con leche. “Casa Marcial by Nacho Manzano”
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Con vistas a la sierra del Cuera que 
se abraza a los Picos de Europa, una 
espectacular senda costera parte del 
pueblo de Cuerres. La estrecha carrete-
ra rural nos permite conducir hasta el 
área recreativa de la playa de Guada-
mía donde podemos aparcar el coche. 

Al llegar, si tenemos la suerte de que 
la pleamar coincida con marejada, 
disfrutaremos contemplando los fa-
mosos bufones de Pría, justo al otro 
lado de la desembocadura del río 
Guadamía. El mar se cuela por las 
cuevas rocosas, y sale al exterior -por 
los ori�cios superiores- formando co-
lumnas de agua pulverizada que al-
canzan hasta 20 m de altura. El bu�do 
se escucha a kilómetros de distancia. 

ASTURIAS
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Acantilados del In�erno



Paisajes espectaculares con es-
culturas cinceladas por el mar 
Entre monte bajo, vacas y ca-
bras, divisaremos pequeñas em-
barcaciones de pesca que fae-
nan en las aguas del Cantábrico, 
en busca del pescado fresco que 
podremos degustar en los res-
taurantes de la zona.
Diminutas penínsulas verticales 
dan cobijo a los nidos de gavio-
tas y cormoranes a lo largo del 
camino. Un enorme tómbolo de 
roca se erige en un pequeño en-
trante del acantilado. Dos arcos 
de piedra gigantes aparecen, 

mientras caminamos, cual puen-
tes hacia ninguna parte, unien-
do fragmentos de regias rocas. 
En el cielo, descubrimos un 
busardo ratonero y un cerní-
calo común, cazadores aéreos 
que escudriñan el terreno en 
busca de sus presas.
Para terminar, una ad-
vertencia: es necesa-
rio prestar especial 
atención al borde de 
los quebrados, sobre 
todo si paseamos con  
niños.

Tras el espectáculo marino, iniciamos un sobrecoge-
dor recorrido desde la frontera natural con el concejo 
de Llanes hasta cerca de Ribadesella, unos 12 km ida 
y vuelta. El mar ha ido esculpiendo en la roca sensa-
cionales esculturas a lo largo de los siglos, hoy en día 
son dignas del mejor museo al aire libre. Atravesamos 
caminos y prados, sin desviarnos de la línea costera, 
que marca la ruta; encontraremos los majestuosos 
acantilados de Castro Arenas y Del  Tomasón, en la co-

nocida zona de Tuzarrizo. Continuando recto, llegare-
mos frente al islote de Palo Verde, y justo al lado, sus 
asombrosos acantilados. Siguiendo ruta, tras recorrer 
unos 5 kilómetros, se encuentran los acantilados del 
In�erno. Un poco más adelante, el camino se bifurca: 
el ramal izquierdo va hacia atrás, y si seguimos a la 
derecha, llegaremos al área recreativa del In�erno, y 
luego al pueblo de Ribadesella, bautizado por los tu-
ristas como “la playa de los Picos de Europa”.

RIBADESELLA: LA PLAYA DE LOS PICOS DE EUROPA
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Grutas volcánicas, lagos de lava y cráteres, reposan junto a 
playas de arena dorada y agua transparente. Parajes insó-

litos en la isla más septentrional y oriental del archipiélago ca-
nario: Lanzarote. Situada frente a la costa de África Occidental, 
pese a que no supera los 800 kilómetros cuadrados de super-
�cie, llama la atención la diversidad de sus paisajes y el sello 
personal de Cesar Manrique, que dejó huella en los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo; en la residencia Real de La Mareta, en 
el mirador del Río, y hasta en los carteles indicadores. 
Las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX, han 
conferido a la isla un espectacular aspecto que recuerda a 
la super�cie lunar. Además, este patrimonio natural ha sido 
celosamente conservado por los lanzaroteños; a la postre, 
Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera. 
En la isla podemos encontrar desde el bullicio de las pobla-
ciones turísticas, con sus instalaciones hoteleras y recreati-
vas; a paisajes inéditos, rincones sin señales de huella huma-
na, e islotes solitarios en los que disfrutar del silencio.
El Parque Nacional de Timanfaya, una bella sucesión de pai-
sajes volcánicos, se alza como uno de los grandes reclamos 
turísticos de la isla.
La Cueva de los Verdes posee cavernas formadas por un río 
subterráneo de lava. 
Puerto del Carmen, un centro turístico de la costa este, cuenta 
con villas encaladas, playas y centros de buceo.

Viajar, vivir y saborear20

Lanzarote
Playas, volcanes y César Manrique

CANARIAS
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El windsurf y el kitesurf son importantes re-
clamos de la isla para quienes buscan vien-
tos para surcar los mares. Por otro lado, los 
22º C de media anual convierten a la isla en 
el destino ideal para la práctica de toda clase 

de deportes al aire libre, en especial los náu-
ticos. Sin olvidar el submarinismo. Lanzaro-
te disfruta de un clima cálido durante todo 
el año. Asimismo, sus viñedos y su gastro-
nomía también merecen ser reseñados.

Respecto a su vegetación, los líquenes son 
protagonistas únicos de la inhóspita super-
ficie volcánica, donde viven enfrentados a la 
influencia de los vientos alisios.
Los conos volcánicos. más emblemáticos de 
la isla son: la Montaña de Timanfaya, la Mon-

taña Rajada, la Caldera del Corazoncillo, el 
Volcán Nuevo del Fuego o del Chinero y las 
Calderas quemadas.   
Los vestigios del pasado afloran en la actua-
lidad a temperaturas que alcanzan los 100-
120ºC a ras del suelo.
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Papagayo. Playa Blanca

CURIOSIDADES DE LA ISLA



RECORRIDOS A PIE

También es posible realizar las siguientes ru-
tas de senderismo:

Ruta de Tremesana. Recorrido guiado a pie 
de unos 2 km. Es necesario reservar con an-
telación en el Centro de Visitantes de Mancha 
Blanca, teléfono: +34 928849839

Ruta del litoral. Se trata de un sendero para-
lelo a la costa por el dominio público. Puedes 
contratar un guía, reservando con antelación, 
o recorrer la senda libremente por tu cuenta. 

22 Viajar, vivir y saborear

ECHADERO DE CAMELLOS

Continuando por la carretera LZ-67, 
en dirección a Yaiza, encontramos 
el echadero de camellos donde los 
más atrevidos podrán disfrutar de 
un paseo en dromedario. 

NORMAS, CONSEJOS Y SEGURIDAD
En el Parque Nacional de Timanfaya no se permite recoger plantas, 
ni minerales, ni alterar cualquier otro elemento natural. Está prohi-
bido circular con vehículos fuera de las zonas asfaltadas abiertas 
al público. Tampoco se puede caminar sobre lava o sobre material 
piroclástico. En de�nitiva, el tránsito por el parque implica el respe-
to por la conservación del entorno, sin perturbar la fauna, ni la �ora.
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Tinajo. Volcán del Cuervo

Timanfaya. Echadero de Camellos

PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
La ausencia de vegetación, la extrema rugosidad de las formas, la variedad de colores, 
las siluetas de los volcanes y la abrupta costa; con�eren a Timanfaya una extraordinaria 
belleza, resultado de las erupciones volcánicas sucedidas entre 1720 y 1736, y en 1824.
Este espacio protegido ofrece varias opciones para ir descubriéndolo y disfrutándolo. 
En las Montañas del Fuego, los viajeros podrán adentrarse de lleno en el mundo volcá-
nico. Se accede por el Taro, una barrera de control donde se abona la entrada. El precio 
incluye el servicio de aparcamiento, las demostraciones geotérmicas y el recorrido en 
“guagua” (autobús) por la Ruta de los Volcanes.



Puerto del Carmen. Atardecer en Playa Grande
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FAUNA
A �nales de agosto y principios de septiembre, em-
presas como “Vultour Naturaleza”, organizan salidas 
en barco desde Lanzarote para observar las aves 
marinas que se encuentran en su paso migratorio 
hacia sus cuarteles de invernada en el sur.
Desde La Graciosa hasta el Banco de la Concepción, 
se observan paíño pechialbo, paíño de Madeira, 
paíño ventrinegro, petrel de Bulwer o pardela ba-
roli, entre otras. Además, es habitual encontrar al-
guna ballena, tiburón, del�nes o tortugas marinas. 
También se realizan tours por las diferentes islas, en 
busca de las especies de aves endémicas canarias, 
como bisbita caminero, pinzón azul, paloma turqué 
y rabiche, hubara canaria o tarabilla canaria.

 MIRADOR DEL RÍO
En el norte de la isla, sobre un acantilado de unos 
475 metros de altura, se encuentra un mirador es-
pectacular con vistas a La Graciosa. La obra, dise-
ñada por César Manrique, se haya en la “Batería del 
Rio”. El conjunto incluye un café con balaustrada, 
una tienda de recuerdos y una plataforma en su 
cima, integrados en la roca volcánica. La realización 
técnica corrió a cargo de Eduardo Cáceres y Jesús 
Soto; se inauguró en 1973. Su entorno ha sido de-
clarado espacio natural protegido. El edi�cio tiene 
la peculiaridad de que apenas se ve desde el exte-
rior gracias a una sutil e ingeniosa maniobra de ca-
mu�aje que esconde su estructura bajo una pesada 
piel de piedra que se mimetiza con el entorno.     

Haría. Playa del Caletón Blanco
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Jameos del Agua, lago en el interior de un túnel volcánico 

Viñedo en La Geria
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EL VINO CANARIO FAVORITO DE LOS ROCA

Sus vinos son fruto de una herencia noble 
que crece, en su clima subtropical seco, gra-
cias al ingenio de anteriores generaciones. 
En una cata dirigida por Josep Roca, el 
prestigioso sommelier presentó los vinos 
servidos en el banquete del documental “El 
Somni” (El Sueño). Uno de los productos 
estrella del festín era un vino que nunca ha-
bía salido al mercado, Canari (D.O. Lanzaro-
te), un coupage de Malvasías procedente de 
El Grifo. Los Roca compraron toda la pro-
ducción para servir en su restaurante.
Los originales sistemas de cultivo de los 
campesinos lanzaroteños, que hacen exu-
berantes las lavas, son otro foco de atrac-
ción para los visitantes. Además, Lanzarote 
se apunta a la tendencia craft, surgiendo 
recientemente en la isla pequeñas fábricas 
productoras de cervezas artesanales.

LA RESIDENCIA REAL DE LA MARETA RECONVER-
TIDA EN REFUGIO DE POLÍTICOS

El rey Hussein de Jordania regaló su residencia 
de lujo en Costa Teguise al monarca emérito Juan 
Carlos I, que a su vez cedió la �nca a Patrimonio 
Nacional. Aznar, Rato, Zapatero y Pedro Sánchez 
disfrutaron de sus instalaciones. Se trata de una 
construcción al borde del mar que fue remodelada 
por el artista César Manrique, quien logró integrar 
la arquitectura en el paisaje de la isla. 

LOS DESCONOCIDOS SABORES LANZAROTEÑOS

Lanzarote es una isla llena de sorpresas. Canarias 
ha recibido multitud de aportes culturales que han 
in�uido en su cocina. La herencia guanche, se en-
tremezcla con la in�uencia gastronómica española 
y sudamericana. Las especialidades más sabrosas 
son: potajes de verduras; quesos; sancocho (guiso 
de pescado); cochino, pollo, conejo y cabra; los pa-
nes de maní y los roscos de alma; sin olvidar, las 
papas arrugadas, acompañadas con sus mojos.
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REGIÓN DE MURCIA

Costa Cálida

Parque Regional de Calblanque,  
Monte de las Cenizas y Peña del Águila
A lo largo de 26 kilómetros de costa, desde la 
ciudad de Cartagena hasta el Cabo de Palos, se 
sitúa la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. El 
Parque Regional se extiende desde Cala Reona 
y el cerro del Atalayón (en Cabo de Palos) hasta 
la playa de Portmán. En otros tiempos, la sierra 
se explotaba como yacimiento a cielo abierto 
de minas de plata, plomo y otros minerales. 
También se encontraron yacimientos arqueoló-

gicos. Pese a la explotación turística descontro-
lada de La Manga y resto de urbanizaciones en 
torno al Mar Menor, la costa del Parque Regio-
nal de Calblanque permanece virgen, intocable 
como si fuera el último refugio natural para de-
mostrar a las próximas generaciones que en el 
principio todo fue así. Catalogada zona protegi-
da en 1992, llegó a ser propuesta para ser de-
clarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

RUTA 1

Una propuesta para recorrer Calblanque es seguir la ruta GR 92 por la costa mur-
ciana. En realidad, el GR 92, discurre por toda la costa mediterránea, desde el 
cabo de Creus hasta Tarifa, y atraviesa, el Parque Regional de Calblanque, desde 
las cercanías del monte de las Cenizas hasta Cala Reona. 
Comenzamos en el kilómetro 2 de la carretera MU- 314, que une Los Belones con 
Portman. Tomamos una pista donde encontrarás un panel informativo del Sende-
ro del Monte de las Cenizas. Buscamos la marca de dos franjas -blanca y roja- que 
indica sendero GR (gran recorrido). Tras pasar un pequeño puente, cogemos un 
sendero a la izquierda que sube hacia la loma, desde el alto divisaremos el mar y 
la cumbre del Monte de las Cenizas, de 307 metros de altura, donde permanece 
un antiguo puesto militar con enormes cañones. A partir de aquí, seguir siempre 
la senda marcada como GR hasta la altura de La Manga Club.    

Fo
tó

gr
af

ía
s 

de
 A

LF
R

E
D

O
 M

U
Ñ

IZ

 SENDERISMO POR LA COSTA MEDITERRÁNEA



UN REGALO PARA LOS 5 SENTIDOS 
Pasear por el Parque Regional de Calblan-
que, en plena naturaleza, es un regalo para 
los cinco sentidos. Senderos con unas vistas 
magní�cas de la costa y la montaña; caminos 
para sentir las distintas texturas del entorno: 
arena, roca, suelos de monte y pasarelas de 
madera entre las dunas; �ora y aires marinos 
que llegan hasta nuestros órganos gustativos 
y olfativos; sonidos del mar, el viento y los 
animales que pueblan el ecosistema natural. 

CABO DE PALOS
Las aguas cristalinas 
de su entorno, abun-
dantes en �ora y fauna 
marinas, son ideales 
para practicar snorkel o 
realizar una inmersión 
con botella, y para dar-
se un chapuzón en Cala 
Túnez, Cala Roja, Cala 
Major o Cala Flores. 
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(CONTINUACIÓN DE LA RUTA 1)

Tras pasar la urbanización del golf, llegaremos al camino llamado calle 
de la Zorrera, acceso a la cala del Barco. A unos tres o cuatro kilómetros, 
disfrutaremos de la playa Negrete, zona nudista, y más adelante encontra-
mos playa Larga. Podemos caminar por las pasarelas de madera, evitando 
pisar las dunas fósiles, hasta llegar a un aparcamiento cubierto y a un 
huerto de olivos. Lo cruzamos y buscamos el sendero que nos conduce al 
Humedal de las Salinas del Rassall. Ascenderemos hasta la parte alta de 
los acantilados. Tras disfrutar de unas magní�cas vistas, encontraremos 
un camino hacia la playa de Cala Reona.
Distancia total: 16,4 km. Lo ideal es dejar un coche al inicio de la ruta y 
otro al �nal, o bien organizar dos grupos e intercambiar las llaves a medio 
camino. Se tarda unas 5 horas de ida, con di�cultad media.       

NUDISMO EN PLENA NATURALEZA
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CALA REONA 
Recorrido fácil de 6,1 km 
Tiempo: 2 h y 5 m.  
Se trata de un sendero circular  
con trá�co ligero. 

CIRCULAR CABEZO DE LA FUENTE 
Longitud: 8,0 km. 
Tiempo: 2 h y 30 m.

CABEZO DE LA FUENTE 
Longitud: 2,6 km. 
Tiempo: 1 h y 5 m.

CALA REONA A LAS BARRACAS 
Recorrido de 18,7 km con di�cultad. 
Tiempo: 5 h y 45 m. 

MONTE DE LAS CENIZAS 
Longitud: 8,5 km. 
Tiempo: 2 h y 10 m.

BATERÍAS DEL MONTE DE  
LAS CENIZAS 
Longitud: 6,1 km. 
Tiempo: 2 h.

LA TRANSMURCIANA 
Desde Santiago de la Ribera  
hasta La Unión. 
Longitud: 66,3 km.

OTRAS RUTAS INOLVIDABLES POR CALBLANQUE

Las playas de las que se puede disfrutar, teniendo 
siempre en cuenta que en algunos casos el acceso 
puede tener cierta di�cultad y que debemos preser-
var el entorno natural en que se encuentran, son, en 
el sector este: Calblanque, Cala Arturo, Cala Magre y 
Cala de Los Dentones. En el sector oeste: Playa Parre-
ño; Playa Negrete, Playa Larga y Playa de Las Cañas. 

Además, dentro del Parque Regional de Calblanque 
se sitúa la Cala del Barco, una pequeña playa cuyo 
acceso se realiza a través del complejo turístico del 
Campo de Golf La Manga Club.
En el centro de visitantes Las Cobaticas te resolve-
rán las dudas sobre los accesos, rutas y aspectos 
medioambientales de la zona.

PLAYAS DE CALBLANQUE

A lo largo del frente costero del Parque Regional 
de Calblanque se encuentran una serie de playas 
y pequeñas calas, que se caracterizan por sus 
arenas �nas, doradas y su estado casi virgen.
Su gran riqueza natural se basa en las áridas 
sierras, largas playas de arenas doradas y ocres, 
solitarias calas y en la bella formación de dunas 
fósiles, blancas salinas y macizos montañosos 
que contrastan con el azul del mar.    



RIQUEZA BOTÁNICA
Sorprenden la variedad de orquídeas silves-
tres, entre la gran diversidad �orística del 
Parque Regional de Calblanque, sus diferen-
tes ambientes y sus características climáti-
cas hacen de esta zona una auténtica joya 
botánica. Este espacio natural cuenta con 
especies exclusivas del sureste peninsular y 
con importantes iberoafricanismos como el 
ciprés de Cartagena o la jara de Cartagena, 
esta última catalogada en peligro de extin-
ción en toda España. Los matorrales coste-
ros adaptados a la aridez alternan con den-
sos pinares de variedad pino carrasco. Las 
dunas móviles marítimas son ambientes 
muy frágiles e inestables, que cuentan con 
especies como la esparraguera marina, el li-
rio de mar, el cuernecillo de mar o el cardo 
marino. En acantilados rocosos encontra-
mos plantas que crecen en grietas y �suras, 
haciendo frente a la escasez de suelo y agua, 
y al azote constante de la maresía. El hinojo 
marino o la margarita de mar son algunas de 
las especies que viven en estos ambientes.

FAUNA SALVAJE
La fauna es muy diversa en este espacio pro-
tegido. Las Salinas del Rasall aportan refugio 
y alimento a numerosas aves acuáticas como 
las garcetas, cigüeñuelas, avocetas, chorlite-
jos patinegros y gaviotas de Audouin, o los 
�amencos que han encontrado en las salinas 
su hogar perfecto. Además, toma especial 
protagonismo en las aguas de las salinas el 
fartet, un pez endémico del sureste ibérico 
que se encuentra en peligro de extinción.
Otras especies relevantes que habitan en 
este paraje son el halcón peregrino, el búho 
real y el águila perdicera. También encontra-
mos mamíferos como el tejón y la garduña, 
y reptiles como el eslizón ibérico, la culebra 
bastarda y el lagarto bético.

El regreso de las tortugas bobas
En 2019, se encontraron nidos de tortugas 
bobas en Cala Arturo, después de un siglo 
en el que las tortugas habían desaparecido. 
En 2020 se liberaron en Calblanque las tortu-
gas bobas que permanecían en cautividad, 
tras ser criadas de forma controlada por ex-
pertos en San Pedro del Pinatar y en el Ocea-
nogrà�c de Valencia.      

29Viajar, vivir y saborear



30 Viajar, vivir y saborear

EL PARAÍSO DE CALBLANQUE
Aunque La Manga del Mar Menor per-
dió el encanto de los paisajes paradi-
síacos, inmortalizados en las películas 
de los años 60, en la costa cercana aún 
se conservan lugares vírgenes. Para 
llegar a mis rincones favoritos tendrás 
que sudar la camiseta por senderos 
de montaña en el Parque Regional de 
Calblanque. Las calas más recónditas 
tienen acceso terrestre descendiendo 
acantilados, o por mar a través de em-
barcaciones. 
En verano son muchas las personas 
que se acercan a Calblanque a disfru-
tar de sus playas, por lo que se regula 
el acceso de vehículos a motor para 
garantizar la conservación de la zona. 
Para evitar masi�cación de turistas, no 
se permite la entrada de vehículos en 
el entorno natural protegido durante 
los meses de julio y agosto. En reali-
dad, los coches pueden entrar antes de 
las 9 de la mañana y al atardecer, con 
el objetivo de minimizar el impacto 
medioambiental negativo. Como con-
trapartida habilitan autobuses para lle-
gar a los lugares más especiales. Los 
autobuses parten del pueblo Los Belo-
nes, y también hay una parada de bus 
a la entrada de la zona protegida don-
de se encuentra el parking. Otra forma 
de acceder es en bicicleta. Luego, si 
realizas una caminata por el monte y te 
atreves a descender acantilados llega-
rás al auténtico paraíso de Calblanque. 
Otra opción es aventurarte a ir andan-
do por una ruta de montaña desde Los 
Belones, pero con el calor del verano 
subir una montaña no resulta muy 
atrayente. En este último caso, toma 
dirección con el coche hasta la Fuente 
Grande en Los Belones, situada a los 
pies de la falda del Cantalar, allí verás 
como el agua brota de las rocas. Conti-
núa carretera, y al �nal del camino hay 
espacio para aparcar algunos coches. 
El resto del recorrido se realiza a pie 
hasta las calas de Calblanque.
Para los más comodones, en lugar de 
adentrarse en el Parque Regional, re-
comendamos las calas en torno al faro 
de Cabo de Palos.      
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MARIDAJES DE BODA CON PASIÓN

Nuestros Vinos de Aguja – Frizzantes  

son ideales en los aperitivos de  

las bodas.  Se toman fríos, de 

paladar fresco, con una baja  

graduación, que nos permiten  

poder beber, sin pasar sed. 

Para las carnes recomendamos un  

buen tinto, con cuerpo, como el  

Vaquos - Tempranillo, de la D.O.  

Ribera del Duero, o el Chateldon  

Reserva Cabernet S., de la D.O.  

Penedès, o el +7, de la D.O.C. Priorat.

Desde Pinord deseamos a los  

novios, familia y amigos, que 

comparten nuestros excelentes 
VINOS el día de su boda, mucha 

FELICIDAD, agradables SUEÑOS  
y memorable MÚSICA.
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Arroz al caldero
La receta del restaurante “Verano Azul” 
Cocinero: Francisco Trigo

INGREDIENTES
(para 4 comensales)

400 gr de arroz.
200 cl de aceite de oliva.
Opcional: 200 gr de langostinos  
del Mar Menor o de quisquilla fresca.
400 gr de tomate maduro.
6 dientes de ajo.
4 ñoras.
6 ramas pequeñas de perejil.
2 kg de diferentes tipos de pescado 
(morralla, gallina, mújol, gallineta, 
lubina o dorada).
Sal, azafrán y pimentón.

Para la salsa alioli
4 dientes de ajo.
150 ml de aceite de oliva.
Medio limón y sal.

Limpiar el pescado. Pelar los dientes de ajo y abrir las ñoras 
para suprimir el pedúnculo y las semillas.
Poner al fuego un caldero, con la mitad de aceite, y cuando 
esté bien caliente, freír las ñoras. Una vez fritas, sacarlas y 
echar las cabezas de pescado. Cuando estén fritas las cabezas, 
apartarlas y poner a freír el tomate pelado y picado durante 
unos cinco minutos, después agregar dos litros de agua.
Picar en un mortero las ñoras fritas y una cabeza de ajos 
crudos, vaciarlas en el caldero, dejándolas cocer durante 
cinco minutos. En ese caldo se cuece el pescado, cortado en 
rodajas gruesas y sazonado con sal, añadiendo un poco de 
azafrán y pimienta. Una vez cocido, se separa el pescado y se 
pone en una fuente.
Reservar una taza de este caldo y en el restante agregar el 
arroz y dejarlo cocer veinte minutos a fuego lento. Si se quiere 
añadir marisco, poner langostinos y/o quisquillas por encima, 
unos minutos antes de terminar la cocción.

ELABORACIÓN

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Salsa alioli
Machacar en un mortero unas cabezas de ajo, 
incorporar la yema de huevo y batir bien hasta 
conseguir una crema, continuar batiendo 
y echar enseguida el aceite restante, gota a 
gota, hasta lograr como una mayonesa, en la 
que se vierten unas gotas de limón, para que 
coja consistencia.

El arroz caldero siempre se acompaña de 
alioli servido en un recipiente aparte. 
El pescado se suele servir como segundo 
plato, con el “caldico” reservado y se puede 
acompañar de unos ajos picados.

En Cabo de Palos sirven los mejores calderos 
en “La Tana”, “Verano Azul”, “Bocana de Palos” 
y “El Pez Rojo”. 
En la Manga del Mar Menor ofrecen el arroz 
al caldero como especialidad en “El Parador”, 
“1975: Escuela de Pieter”, “Borsalino”, “Camaro-
te de la Martinique”, “Macondo”, “Area Sunset”, 
“Maloca”, “Paquebote”, “Bonobo”, “Los Caba-
llos” o “El Barón”.

RESTAURANTES ESPECIALIZADOS 
EN ARROZ AL CALDERO

El arroz al caldero es un plato marinero típico de 
la comarca del Mar Menor. Cocinado a base de 
arroz, ñoras y distintos tipos de pescados captu-
rados en las salinas aguas marmenorenses. El 
nombre de arroz al caldero procede del recipiente 
donde se cocina. Su origen se remonta al siglo 
XIX, cuando los pescadores comenzaron a apro-
vechar la morralla. Hoy en día, lo habitual es pre-
pararlo con lubina, dorada o mújol. 

DE LA MORRALLA AL 
PLATO ESTRELLA
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GALICIA

La ISLA de ONS
Parque Nacional  
Marítimo Terrestre de las  
Islas Atlánticas de Galicia

El archipiélago de Ons, 
junto con las islas Cíes, 
Sálvora y Cortegada, 
forman el Parque 
Nacional de las Islas 
Atlánticas de Galicia

LA ENTRADA AL INFIERNO

En el lado oeste de la isla, golpeado por el mar, 
descubrirás espectaculares acantilados y gru-
tas. Destaca el impresionante Buraco do Infer-
no donde surge la leyenda. El agujero del in-
�erno es un ori�cio de más de 30 m en el cual 
se oyen los lamentos de las almas condenadas 
en su eterno estertor, que se encuentran pagan-
do por sus pecados. Para los más esotéricos se 
trata de la mismísima entrada al in�erno. 
En tiempos pasados, se relataba que el agu-
jero conectaba el mundo de los vivos con el 
averno. En los días de tempestad se escucha-
ban llantos y voces de almas en pena, e inclu-
so vislumbraban un toro con grandes cuernos 
que protegía la entrada al fuego eterno. 
Los más sensatos explican que las olas al en-
trar en la cavidad forman esos extraños soni-
dos. También hay quien asegura que los graz-
nidos de los pájaros que anidaban dentro eran 
responsables de los lamentos del más allá.
La cruz que se encuentra al lado de la grieta es 
en memoria a un guardiamarina que falleció 
en este lugar debido a un fatal incidente.
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Las islas gallegas ofrecen paisajes incompa-
rables y guardan una impresionante biodi-
versidad, tanto en tierra como en sus fon-

dos. En tiempos de pandemia, descubrirás playas 
casi vírgenes, acantilados insólitos y rutas para 
perderse en medio de la naturaleza. Este paraje 
insular protegido esconde también increíbles cue-
vas marinas (furnas). El archipiélago está com-
puesto por las islas de Ons, Onza y el islote de 
As Freitosas, que se encuentran frente a la ría de 
Pontevedra. Ons pertenece al municipio de Bueu.

Al llegar al puerto de la isla de Ons, atravesarás el 
barrio de Caños, un pequeño núcleo rural habita-
do, donde verás casas marineras típicas y hórreos 
gallegos, construcciones donde se guardaban los 
alimentos. Además, hay una pequeña iglesia en 
honor a San Xaquín (San Joaquín). En esta zona 
también se encuentran los restaurantes donde po-
drás disfrutar de la gastronomía gallega, prueba el 
pulpo al estilo Ons y la empanada. En la parte Este 
de la isla descubrirás tranquilas playas con arena 
blanca y agua transparente.

CÓMO LLEGAR A LA ISLA DE ONS
Se necesita una autorización de la Junta 
de Galicia, que se puede obtener a tra-
vés de Internet, y reservar el trayecto en 
barco desde Sanxenxo, Portonovo, Bueu 
o Vigo, disponible desde mediados de 
junio hasta mediados de septiembre.

Menos frecuentadas son las playas del occidente de 
la isla. Mirando al Atlántico se encuentran los pedre-
gosos arenales de Fontiñas y Liñeiro, junto con la 
playa de Fedorento, al sur. Además en el islote meri-
dional del archipiélago disfrutamos de las playas de 
Onza Norte y Onza Sur, todas de gran belleza natural.

LAS PLAYAS MÁS DESIERTAS
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LA PLAYA NUDISTA DE MELIDE 
Playa nudista, resguardada del viento y con �na 
arena blanca. Al norte de la isla de Ons, es con-
siderada por muchos la más bonita del archipié-
lago. Localizada en un entorno paradisíaco, goza 
de magní�cas vistas a la ría de Pontevedra. Sus 
aguas son tranquilas y cristalinas, aunque algo 
frías. Está un poco alejada del núcleo principal y 
de la zona de hostelería de la isla. Se puede acce-
der con embarcación particular, aunque se nece-
sita permiso de fondeo.

PLAYA DE PEREIRÓ
La playa de Pereiró es la más meridional de la 
Isla de Ons. Se encuentra aislada del centro de 
la isla, a unos 20 minutos, bajo la aldea que lleva 
el mismo nombre que la playa. Es una preciosa 
cala recogida entre las rocas que la rodean, con 
arena blanca y �na, y oleaje moderado. Cuenta 
con unas impresionantes vistas a la ría de Ponte-
vedra y a la de Aldán. Si sigues el camino para-
lelo a la costa desde O Curro llegarás a la playa 
de Pereiró.

 
LA PLAYA DAS DORNAS
La Playa das Dornas o del Almacén, muy céntrica, 
se encuentra al lado del muelle de la isla de Ons. 
Verás una cala pequeña con forma rectilínea, poco 
ventosa, de arena blanca y gruesa, con rocas y 
aguas tranquilas. Desde das Dornas se puede con-
templar las aves marinas de la ría de Pontevedra 
y las dornas, es decir, embarcaciones de uso pes-
quero. Se puede fondear con un barco particular.
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PLAYA DE AREA DOS CANS
La playa de Area dos Cans, la más concurrida de la 
isla, se encuentra detrás de la aldea de O Curro, por 
la parte sur del muelle de As Dornas. Con la ma-
rea baja se llega andando hasta Laxe dos Cregos, 
un enterramiento con forma humana rodeado de 
leyendas. Resguardada de los vientos, tiene arena 
blanca y �na, y aguas tranquilas y cristalinas, aun-
que frías. El acceso se encuentra en el camino que 
va paralelo a la costa, a unos 200 m de la playa, una 
rampa de madera baja hasta el arenal. También se 
puede fondear con una embarcación particular. 

LA PLAYA DE CANEXOL
Se encuentra al lado del pueblo que lleva su mis-
mo nombre, con vistas a la ría de Pontevedra y a 
la de Aldán. Se halla bajo el castro y el cementerio 
de la isla, suele estar abarrotada de turistas. Se 
accede  por una cuesta que desciende del camino 
principal con salida desde el pueblo de O Curro. 
Es una playa rectilínea, de arena blanca y �na, y 
está resguardada de los vientos por las rocas que 
la rodean, suele tener oleaje moderado. Se puede 
fondear con una embarcación particular.     

En el archipiélago de Ons descubrimos  
cinco arenales, casi vírgenes. La mitad se 

encuentran en la fachada oriental de la isla 
de Ons, de norte a sur son: la playa nudista 

de Melide; de Dornas, cerca del muelle; 
Area dos Cans, la más céntrica y concurrida; 

Canexol, bajo el castro y el cementerio,  
y Pereiró, la más meridional
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Si te gusta caminar y disfrutar de la naturaleza, en 
Ons encontrarás rutas de senderismo para recorrer 
la isla de forma total o parcial. Al norte, a punta de 
O Centolo ofrece unas hermosas vistas a la playa 
de A Lanzada y una impresionante puesta de sol 
sobre Sálvora. La ruta que asciende hasta el faro 
lleva a quienes la emprenden al punto más elevado 
de la isla, con una panorámica excepcional. 

Ruta sur, con una longitud de 6,2 km, se tarda 
unas 2 horas y 30 minutos; permite acceder al 
mirador de Fedorentos, desde donde podrás di-
visar Onza, la entrada de la ría de Pontevedra, 
y al fondo, la majestuosidad de las Cíes. En la 
ruta sur, también llegarás al Buraco do Inferno. 
En el recorrido encontrarás playas, acantilados y 
numerosas aves.

Ruta norte, con una longitud de 8,1 km, se tarda 
unas 3 horas. Pasa por Punta Liñeiros y Punta Xo-
benco; permite observar numerosas aves y sus zo-
nas de cría. Recorre la playa de Melide y sus dunas.

Ruta del faro, con una longitud de 4 km, se tarda 
una 1 hora y media. Cruza por la parte más estre-
cha, hasta la Ensenada de Caniveliñas donde se 
puede apreciar una fuente de agua dulce. De allí, 
sobre el acantilado atlántico se sube hasta el faro, 
situado en el enclave más alto de la isla.

Ruta del Castelo, con una longitud de 1,1 km, 
se tarda unos 40 minutos, va desde el muelle de 
atraque hasta la antigua batería del Castelo das 
Rodas. Es la más liviana de las rutas, y pasa por 
la playa Das Dornas donde se pueden ver algunas 
embarcaciones tradicionales.

SENDERISMO POR ONS

Podrás disfrutar de la gastronomía 
de las rías Bajas en “Casa Checho”, 
en el bar “O Pirata” o en el restau-
rante “Casa Acuña”. El pulpo es 
el plato estrella de la isla de Ons. 
Antaño, se capturaba con métodos 
tradicionales, pero en la actualidad 
se han modernizado los métodos 
de pesca. El pulpo se consume al 
estilo isleño, es decir, cocido con 
patatas y regado con una salsa de 
pimentón, aceite, ajo y cebolla, lo 
que se conoce como en caldeirada. 
También se toma á feira, acompa-
ñado con cachelos, es decir, trozos 
grandes de patata cocida.

 EL PULPO DE ONS  FAUNA EN LA ISLA
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ALOJAMIENTOS EN ONS

Existe la posibilidad de alojarse en la 
pensión “Casa Acuña”, en apartamen-
tos o en el camping, que funciona con 
placas fotovoltaicas y respeta el entor-
no natural.

 EL PULPO DE ONS  FAUNA EN LA ISLA

Alberga una importante colonia 
de aves marinas y posee fondos 
marinos de gran biodiversidad. 
En la isla habitan gaviotas patia-
marillas, cormoranes moñudos y 
aves de acantilado como la cho-
va piquirroja y el vencejo real. La 
gaviota patiamarilla es en el ar-
chipiélago un ave en expansión. 
De la gaviota sombría, en la ac-
tualidad rara en Ons, sobreviven 
solo algunas parejas nidi�cantes. 
Por lo visto sus huevos eran con-
sumidos por los marineros, que 
apreciaban su sabor a pescado. 
Hay también colonias de paíños 

del mal tiempo. El gallo de los pe-
ñascos (arau dos cóns o galo dos 
cóns) se ha extinguido.
Los mamíferos terrestres son es-
casos, destacando las musarañas 
comunes y las nutrias. Existe tam-
bién algún ejemplar de ciervo en 
libertad, soltados hace algunas 
décadas con �nes cinegéticos. 
El mamífero marino más abun-
dante en las aguas de la isla de 
Ons es el delfín común, siendo 
también frecuentes los avista-
mientos de arroaces y cachalotes. 
A veces, se acercan a sus aguas 
la tortuga laúd y la tortuga boba.    
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Contemplar el cielo estrellado y la lluvia de es-
trellas que iluminan el lago es todo un espec-
táculo, en especial durante los meses de julio y 
agosto. Las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas 
son el mejor regalo para una noche de verano. 
La cita del Santo es el 10 de agosto. Tal vez ne-
cesites una manta, al refrescar por la noche; en 
la ribera suele soplar la brisa nocturna. Duran-
te el día, brillará el sol de la sierra; si el calor es 

sofocante, podrás guarecerte bajo la sombra de 
un roble. Naturaleza y aire puro, playas �uviales, 
rutas de montaña, refrescantes chapuzones, pa-
tines a pedal, piraguas, campings, barbacoas, ca-
bañas, espíritus de monjes cistercienses, dramas 
y leyendas. Viajar al mayor lago de origen glaciar 
de España siempre se convierte en una aventura. 
Sus paisajes esconden misterios e historias sor-
prendentes, magia y diversión.
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ZAMORA

El lago de 
       Sanabria

Playas �uviales, rutas de montaña, 
refrescantes chapuzones, patines a 

pedal, piraguas, campings, barbacoas, 
cabañas, espíritus de monjes 

cistercienses, dramas y leyendas

Situado en la provincia de Zamora,  
a 1.000 metros de altitud sobre el nivel  
del mar, tiene una super�cie de 3,47 km²  
y una profundidad máxima de 53 metros. 

El Parque Natural del Lago de Sanabria fue  
catalogado Paraje Pintoresco Nacional en 1953
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El entorno del Parque Natural del Lago de Sana-
bria ofrece un amplio abanico de posibilidades 
para ir de excursión. Sendas o�ciales y una red 
de caminos tradicionales señalizados, que unen 
las localidades de la zona, constituyen un valioso 
legado cultural que nos muestra las tradiciones 
sanabresas. Más de 100 Km de paseos sencillos 
y, para los más aventureros, rutas con paisajes 
asombrosos, cascadas, pozas y cauces �uviales.

Los bosques de robles conviven con abedules y 
sauces, acebos y tejos, entre grandes extensiones 
de matorral. La abundancia de lagunas, manantia-
les y arroyos permite la existencia de turberas*, 
una auténtica rareza en estas latitudes. No perder-
se las rutas, perfectamente señalizadas, que salen 
del �nal de Ribadelago Viejo. El tiempo suele ser 
muy soleado y seco, aunque por la noche refresca. 
Es recomendable llevar una chaqueta de abrigo.     

*Turbera: es un tipo de humedal en el cual se ha acumulado materia orgánica en forma de turba de agua dulce. Las turberas son 
cuencas de origen glaciar que actualmente están repletas de material vegetal más o menos descompuesto .    

RUTAS DE SENDERISMO
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Senda de los Monjes
Partimos de Ribadelago Viejo, en di-
rección al lago. En el cruce de sen-
das, seguimos el cartel que indica a 
la Senda de los Monjes. Tras pasar 
las ruinas de la antigua iglesia -víc-
tima de la catástrofe de 1959-, nos 
topamos un cruce con dos caminos, 
el de la izquierda nos conducirá a la 
antigua piscifactoría; cruzamos un 
pequeño puente y ascendemos por 
un bosque de robles y avellanos. 
Hacia la mitad del recorrido, encon-
tramos restos de un castro celta. 
Descansad y contemplad las mag-
ní�cas vistas del lago. Tras un tramo 
un poco más complicado de seguir, 
debido a las rocas, continuamos en 
línea recta hasta encontrar la senda 
al monasterio donde habitaban los 
monjes, en San Martín de Castañe-
da. Ruta fácil con una distancia de 4 
km desde Ribadelago.    

Acompañan al lago un conjunto de más de treinta 
y cinco lagunas diseminadas por la sierra, gene-
ralmente situadas entre los 1.300 y los 1.800 me-
tros, algunas de ellas protagonistas de rutas.
La más relevante es la laguna de los Peces, de fá-
cil acceso en coche desde San Martín de Castañe-
da. Un auténtico foco turístico en invierno, ya que 
suele congelarse y las nevadas duran días, llenán-
dose sus orillas de gente con sus trineos, raquetas 
y esquís de travesía. Recomendamos consultar el 

estado de la carretera antes de subir, ya que si la 
nieve se acumula puede encontrarse cerrada.
Desde la laguna de los Peces parten multitud de 
senderos, uno de las más interesantes recorre el 
cañón del río Forcadura hasta la aldea de Vigo de 
Sanabria. Otra ruta famosa parte del aparcamien-
to de la Laguna de los Peces en dirección a Peña 
Trevinca, con sus 2.127 metros, es la cumbre más 
alta de Sanabria. Los 12 km de este recorrido solo 
son aptos para senderistas expertos.

Laguna de los Peces

Cañón del Río Tera y 
Cueva de San Martín

Se parte de Ribadelago y se re-
corren unos 16 km por el cañón 
que el río Tera ha ido excavan-
do sobre la roca. Termina en la 
Cueva de San Martín.
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Cascadas de Sotillo

La ruta se puede iniciar en Ribadelago 
Nuevo (unos 11 km), o bien desde el pue-
blo de Sotillo (ruta circular de 7 km). La re-
compensa del esfuerzo es disfrutar de uno 
de los paisajes más bonitos de la zona, 
con varios saltos de agua provenientes de 
la Laguna de Sotillo.

Cascada Los Vados

Parte de San Ciprián y, tras recorrer el valle 
del río Trefacio, llegamos a la cascada. El 
recorrido de ida y vuelta son unos 7,5 km.

Otras propuestas interesantes 

El cañón del río Cárdena y el pico del Frai-
le; las lagunas de Carros y Sotillo; la lagu-
na de Yeguas; el castro “As Muradellas”; el 
bosque el Tejedelo; las cascadas de aguas 
Cernidas; el lago de Truchillas; cuevas de 
la Mora y Valdefelas; peña Surrapia (Alto 
de San Juan); Curro dos Lobos-Barjaco-
ba; laguna de Lacillo-pico del Moncalvo, y 
Cama de los Moros.

Tierra de lobos, corzos y truchas
Sus aguas son puras y en la orilla es fá-
cil encontrar pequeños peces, truchas, 
barbos, bogas y anguilas, además de an-
�bios e inofensivas culebras de agua en 
las zonas menos transitadas. Al lago acu-
den diversas especies de patos, destaca 
el ánade real; también es sencillo avistar 
somormujos lavanco, gavilanes, carbone-
ros, agateadores, glayos y los pájaros car-
pinteros que nos despiertan con su ruido 
mañanero. En el entorno se cobija una va-
riada fauna: corzo, lagarto, gato montés, 
perdiz pardilla, nutria, turón y lobo, en la 
sierra; el águila real sobrevuela las zonas 
más elevadas. Además, se escucha el can-
tar de la cigarra y los grillos; mientras las 
mariposas revolotean sobre las �ores.
A �nales de verano y principios de otoño 
es la época de la berrea en las comarcas 
de Sanabria y Carballeda, en especial en 
la Sierra de la Culebra. Al atardecer o en 
plena noche, los grandes ciervos macho 
culminan el cortejo. En la zona se permite 
la caza en los cotos autorizados durante la 
temporada.

Deportes y actividades en el lago

La natación y los paseos en barca a pe-
dales son los deportes estrella del lago 
de Sanabria, además, los más aventure-
ros pueden practicar buceo, piragüismo, 
windsurf, paddle surf, pesca en tempora-
da, o un recorrido turístico en el catama-
rán eólico-solar. 
También se organizan paseos a caballo; 
rutas con bicicleta de montaña; experien-
cias de rafting por los ríos; vuelos en glo-
bo; concentraciones moteras; carreras de 
montaña, e incluso clases de salsa y gim-
nasia en la playa principal. Respecto a los 
chapuzones, a pesar de ser un lago de ori-
gen glacial, la temperatura es agradable 
durante el verano. 
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Crucero ambiental en el navío eólico-solar con suelo de cristal. Helios Cousteau 
organiza excursiones para observar la biodiversidad acuática del lago de Sanabria

Las principales playas del lago de Sanabria son: Vi-
quiella, Custa Llago, Arenales de Vigo-Los Enanos, 
Cañales y El Folgoso. Además, hay pequeñas calas 
de acceso por senderos de montaña, en ocasiones 
complicados, más sencillo es localizarlas a través 
de embarcaciones náuticas. En estas zonas se en-
cuentra el área más naturista y salvaje del lago, 
destaca la playa de “Dos Bahías” y “Las Sirenas”, 
también conocida como “la playa del Oro” por la 
composición de la arena, a base de mica que brilla 
como si fuera el preciado metal. En el acceso por el 
sendero pueden aparecer serpientes.

Playa de Viquiella

También llamada Playa Grande, es la más concu-
rrida, de fácil accesibilidad. Cuenta con un parque 
infantil, mesas para picnic, chiringuito, aseos, ves-
tuarios, alquiler de pedalós y piraguas.

Playa Custa Llago

Situada cerca de Viquiella, se divisa en la carretera 
a Ribadelago. Desde el embarcadero parte el cru-
cero Helios Cousteau para recorrer el lago y mos-
trar su biodiversidad. 

Las playas del lago

Arenales de Vigo - Los Enanos

La zona de baño comienza en la playa de 
“Los Enanos”. Suelo arenoso con piedras, 
zona verde y arboleda. Dispone de un chirin-
guito en la playa, y otro en el parking. En los 
alrededores encontrarás acogedoras calitas.

El Folgoso

Muy cerca del camping que lleva su nombre. Cuenta con al-
quiler de patines a pedal, piraguas, baños, parking y mesas 
para picnic, rodeadas de árboles. Desde el arenal parte un 
sendero que rodea el lago. Anexo a la playa, y con bajada 
directa a ella, se encuentra el bar-restaurante “El Pato”.
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La leyenda de la campana fantasma

Valverde de Lucerna es un pueblo �cticio su-
mergido en las aguas de Sanabria. El día de San 
Juan, las personas caritativas oyen el tañido de 
la misteriosa campana, inmersa en el lago.

La catástrofe de 1959,  
presagiada en la Edad Media

La leyenda medieval del lago de Sanabria, fue 
utilizada por Miguel de Unamuno para escribir 
“San Manuel Bueno, mártir”. Unamuno vera-
neó en Sanabria en 1930 y, en 1931, escribió la 
obra que se desarrolla en un pueblecito �cticio, 
Valverde de Lucerna, inspirado en San Martín 
de Castañeda. 
La leyenda es como una premonición de la ca-
tástrofe ocurrida en 1959. Tal vez, la causa del 
desastre fue la avaricia por obtener la máxi-
ma rentabilidad de producción eléctrica de la 
presa del embalse de Vega de Tera. Sea como 
fuere, la rotura de dicha presa arroyó el pueble-
cito de Ribadelago, y muchos de sus habitan-
tes fueron arrastrados hasta el fondo del lago. 
En la actualidad, en las profundidades del lago 
permanecen los restos de Ribadelago Viejo y 
de los vecinos fallecidos. 
En época de Franco se construyó Ribadelago 
Nuevo para albergar a los damni�cados que 
perdieron sus viviendas durante la catástrofe. 
Unamuno escribió en 1931:

“Campanario sumergido
de Valverde de Lucerna
toque de agonía eterna
bajo el agua del olvido...”    

RESTAURANTES EN SANABRIA
Muy cerca del lago de Sanabria, llegamos a El Puente, 
un pueblo donde se celebra mercado todos los lunes, 
allí recomendamos el restaurante “Los Rochi”, un bar in-
formal famoso por sus montaditos y pinchos morunos. 
A pocos kilómetros, en Villarino de Sanabria, el restau-
rante “Stop” ofrece menú de setas. También es famoso 
por sus pizzas. En dirección al lago, en Galende, descu-
brimos “La Trattoria del Lupo”, “Bar El Ruso” y “Mesón 
Ferreira”, un italiano y dos clásicos de cocina sanabresa.
En la carretera a Vigo de Sanabria, se encuentra “Villa 
Lucerna Sports & Hotel Resort”, menú del día y carta 
de lujo. Y si subimos hasta San Martín de Castañeda, 
tras visitar el monasterio, sugerimos almorzar en “El 
recreo” o en el hotel “El balcón de Sanabria”. En el res-
taurante “El Majo” de Ribadelago degustamos excelen-
tes boletus. En Puebla de Sanabria existe una amplia 
oferta hostelera. Cerca de Mombuey, en Rionegro del 
Puente, se haya “El Empalme”, especializado en setas.    

Alfredo Muñiz en la playa “Las Sirenas”
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EXCURSIONES DESDE EL LAGO

Los pueblos más bonitos de la comarca son: Puebla 
de Sanabria, San Martín de Castañeda, Trefacio, San 
Ciprián, Ribadelago, Rábano de Sanabria y El Puente. 
Si el pronóstico meteorológico amenaza con lluvia o 
las nubes anuncian una tormenta de verano, aconse-
jamos organizar una excursión a Zamora capital, con 
un impresionante patrimonio cultural; otra opción 
es visitar el Monasterio cisterciense de Santa María 
de Moreruela del siglo XII que no deja indiferente a 
nadie; los más gourmets pueden escaparse a Verín 
para degustar el pulpo; si les apetece ir de rebajas 
y recorrer una calle repleta de outlets, viajen hasta 
Allariz, no lejos de Orense capital. Otra posibilidad es 
conducir hasta El Barco de Valdeorras, en Orense, o 
visitar la vecina Portugal: Chávez, Vinhais, Braganza 
o Río de Onor. A solo 42 km de Puebla de Sanabria 
se encuentra Braganza, donde sorprende su conjun-
to medieval formado por un castillo y sus murallas.     

Alfredo Muñiz en la playa “Las Sirenas”
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CÁCERES

El idílico paraje  
de Los Barruecos está  

situado en el municipio  
de Malpartida, a  

14 kilómetros de la  
capital cacereña
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DE LAVADERO DE LANAS A MUSEO

Los Barruecos fue declarado Monumento Natural en 1996 con 
el objetivo de proteger la geología especial, así como la flo-
ra, fauna y los restos arqueológicos que se encuentran en la 
zona. Este reconocimiento oficial se debió en gran medida a la 
repercusión mediática que generó el proyecto del Museo Vos-
tell Malpartida, que fue promovido y ubicado en esos terrenos 
por el artista alemán Wolf Vostell. El museo se encuentra en un 
edificio que se utilizó como lavadero de lanas en el siglo XVIII. 
Hay posibilidad de organizar visitas guiadas, tanto por Los Ba-
rruecos como por el pueblo de Malpartida de Cáceres.

Impresionante entorno natural, reino de cigüe-
ñas blancas y garzas reales que sobrevuelan 
los enormes bolos graníticos, a la orilla de be-
llas charcas. Esculturas cinceladas por la na-
turaleza en praderas que conforman paisajes 
idílicos. No es de extrañar que Los Barruecos 
fuera elegido como escenario de la serie fan-
tástica Juego de Tronos.

Recomendamos los paseos señalizados para 
apreciar esta maravilla natural; el museo, los 
vestigios del período Neolítico y megalíticos en 
La Hijadilla, así como las tumbas y los restos de 
asentamientos romanos. Disfruta de la 
rica flora y fauna de la zona.   

¿QUÉ ES UN BERRUECO O BARRUECO?

Un berrueco o barrueco es una gran roca de gra-
nito aislada y un berrocal es una zona con gran 
cantidad de berruecos, es decir, bolos graníticos. 
El otro elemento fundamental de Los Barruecos 
es el agua, las grandes charcas alimentadas por 
arroyos de la cuenca del río Salor. Las aguas 
embalsadas forman un hábitat ideal para la fau-
na asociada a los lagos y sus orillas. Y los bolos 
graníticos constituyen una defensa natural para 
muchas especies.
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Podemos encontrar multitud de aves acuáticas 
(ánade real, garza y garcilla); rapaces (águila 
calzada y culebrera, aguilucho cenizo, milano 
real y negro). Además, el espacio natural de Los 
Barruecos se encuentra situa-
do entre dos grandes ZEPAS 
(Zona de Especial Protección 
para Aves): la de la Sierra 
de San Pedro, al oeste, y la 
de los Llanos de Cáceres, 
al este. Muchas aves, 
que anidan y viven en 
esas zonas, utilizan 
Los Barruecos como 
espacio de caza.
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LA CIGÜEÑA,  
LA REINA DE LOS BARRUECOS

Este espacio natural es ideal para las cigüeñas 
porque encuentran protección para sus nidos 
en lo alto de las grandes rocas, y disponen de 
agua y alimento. En el hábitat de Los Barrue-

cos destaca la cigüeña blanca, que ha esta-
blecido una de las colonias sobre roca más 

relevantes de Europa. Estas aves cons-
truyen sus nidos sobre los bolos gra-

níticos, generando con ello la imagen 
más emblemática de este paisaje. 

EL PARAÍSO DE LAS AVES

©
 C

A
R

LO
S

 C
R

IA
D

O
 | 

TU
R

IS
M

O
 E

X
TR

E
M

A
D

U
R

A



53Viajar, vivir y saborear

FAUNA Y FLORA: REPTILES, NUTRIAS, 
TENCAS, LIEBRES Y ORQUÍDEAS

Las rocas y la con�guración del terreno son favorables para 
especies de reptiles, como el gran lagarto ocelado. En las char-
cas habitan nutrias, tritones y galápagos. La especie más re-
presentativa del medio acuático es la tenca, un pez adaptado a 
las aguas tranquilas de estanques y embalses. Desde el punto 
de vista gastronómico la tenca es un pescado muy apreciado 
en la comarca. También se topan liebres saltando por el monte.
En cuanto a la �ora, destacan los matorrales (retamas, co-
deso). En las zonas húmedas, se observan especies de ranún-
culos y orquídeas.
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ARQUEOLOGÍA Y GRABADOS RUPESTRES

Al sur de la charca del Barrueco de Abajo se 
encuentran los restos de una villa romana y 
un conjunto de tumbas antropomorfas exca-
vadas en las rocas.
En el berrocal situado al este de la charca del 
Barrueco de Abajo se descubren los restos 
del poblado Neolítico donde hallarás pintu-
ras y grabados rupestres. 
Son numerosos los vestigios arqueológicos 
existentes en Los Barruecos. En las Peñas del 
Tesoro se localiza un importante yacimiento 
prehistórico que abarca varias de las etapas 
de la Prehistoria de la región. Cabe destacar 
que en este sitio se han hallado las eviden-
cias más antiguas de producción agrícola 
de Extremadura, fechadas hace unos 7.000 
años, en el Neolítico. Habitado en etapas 
posteriores, como el Calcolítico o la Edad del 
Bronce. En relación con este asentamiento 
habría que citar un conjunto de pinturas y 
grabados rupestres, que se conforman como 
uno de los núcleos de arte rupestre postpa-
leolítico más interesantes de Extremadura.  
Hacia el sur se localiza una importante ne-
crópolis megalítica, la de Hijadillas.

DOLMEN DE HIJADILLA

Se encuentra en la dehesa de La Hijadilla, a 
unos 3 kilómetros al sur de Los Barruecos, 
pasando el río Salor. Se trata de un dolmen 
de tipo corredor, en buen estado de conser-
vación.
De épocas más recientes se han hallado si-
llares con inscripciones y tejas que datan de 
la época romana, y también son conocidos 
algunos enterramientos antropomorfos ta-
llados en roca del periodo altomedieval. 
Sumados al antiguo lavadero y a diversos 
molinos harineros, constituyen un intere-
sante registro arqueológico de la presencia 
y actividades humanas en la región.
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LAS CHARCAS

Algunas de las charcas se generan de for-
ma natural a partir de las lluvias de oto-
ño y primavera, pero el volumen de agua 
principal (charca del Barrueco de Abajo) 
se corresponde con la represa del antiguo 
Lavadero de Lanas, situada en la parte 
oeste de Los Barruecos, que retiene las 
aguas del Arroyo del Tocón. Más al oes-
te de esta charca, podemos ver otras tres 
pequeñas represas sobre el Arroyo del 
Lugar, que son visibles desde el camino 
de acceso principal que nos lleva desde 
Malpartida de Cáceres al Museo Vostell 
Malpartida, y también junto al centro de 
interpretación (charca de El Molinillo). En 
la parte oriental de Los Barruecos encon-
tramos otra gran charca sobre el arroyo 
del Tocón, conocida como charca del Ba-
rrueco de Arriba.
Las grandes masas de granito se han de-
gradado progresivamente a lo largo de 
millones de años para originar unas for-
mas monolíticas globulares conocidas 
como bolos, verdaderas esculturas mol-
deadas por la mano de la naturaleza, que 
han recibido nombres como la Seta o las 
Peñas del Tesoro. 
El río Salor es la principal arteria �uvial, 
ya que a él drenan los arroyos cuyo re-
presamiento en distintas épocas ha posi-
bilitado la creación de una serie de char-
cas. Entre ellas se encuentra la conocida 
como del Barrueco de Abajo, en cuya 
orilla se localiza el antiguo Lavadero de 
Lanas, que constituye el mencionado Mu-
seo Vostell Malpartida.
El Ratero es un edi�cio construido en el 
siglo XVIII para albergar la industria lanar 
de la zona. Con este �n se aprovecharon 
las estructuras de unos molinos harine-
ros preexistentes. Hoy en día �gura como 
Bien de Interés Cultural y sitio histórico.
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La inspiradora historia de transformación de Martin Mi-
ller’s Gin guarda una estrecha afinidad con el proceso 

artístico. Esta ginebra, la primera súper premium del mercado, 
es el resultado de la locura y genialidad de sus fundadores a la 
hora de emprender una elaboración que pasa por un proceso 
de destilación sin parangón. Comienza en Inglaterra, a partir 
de seleccionados botánicos terrosos y cítricos, por separado, 
y termina en los manantiales de Islandia, al mezclar el destila-
do con una de las aguas más puras del planeta. 
De este extravagante periplo surge una obra maestra, la ginebra 
más galardonada del mundo. La marca, reconocida por desafiar 
a la tradición y romper moldes, se alía este año con la feria Urva-
nity, el nuevo arte contemporáneo y los artistas que, como ella, 
marcan un antes y un después en el panorama cultural. 

Es el caso de Sr. García, pseudónimo del ilustrador madrileño 
que compone collages desde 2002 y cuya producción se ha 
publicado en una extensísima lista de medios y plataformas 
nacionales e internacionales. En parte influenciado por las 
vanguardias, el surrealismo y el dadaísmo, sus creaciones se 
basan en el azar, el encuentro y la espontaneidad –como si 
de un juego se tratase– buscando la sonrisa de sus especta-
dores, transitando precisamente esa línea entre la locura y la 
genialidad que define a Martin Miller’s Gin, con la que se ha 
aliado para crear una imponente obra, una intervención en el 
corazón de la mencionada feria de arte contemporáneo. 
Un viaje inolvidable, reflejo del espíritu bon vivant, inconfor-
mista, iconoclasta y genial de Martin Miller, cofundador de una 
de las mejores ginebras del planeta. 

Arte con la ginebra súper premium 
más galardonada del mundo
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De la locura a la genialidad, 

Martin Miller’s Gin 
inspira al arte contemporáneo
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G A S T R O  L O C U R A

MARIDAJE ESTRELLA EN SUBLIMOTION
Perrier-Jouët, champagne delicado y armo-
nioso, todo un lujo para el paladar; Ysios 
Blanco, de la Rioja Alavesa, un vino excep-
cional elaborado a partir de un ensamblaje de 
uvas Viura; Tarsus Finca El Canto, proveniente 
de un viñedo centenario de la Ribera del Due-
ro; Monkey 47, la ginebra con más botánicos; 
la marca de Tequila ultra-premium, Tequila 
Avión, y Absolut Elyx, un vodka incomparable 
en términos de pureza y de textura.

SUBLIMOTION REABRE SUS PUERTAS
Del 1 de julio al 30 de septiembre, el prestigio-
so chef Paco Roncero abrirá las puertas de su 
restaurante “Sublimotion” en Ibiza. Un lugar 
donde la alta gastronomía y la tecnología más 
vanguardista se unen para crear una puesta 
en escena sin precedentes convirtiendo la 
mesa en un novedoso escenario, en el primer 
performance gastronómico del mundo.

Una romántica  
cena con espectáculo 

cuesta 3.300 €  
por pareja. El precio 

incluye el IVA y  
barra libre

Sublimotion. La sala-comedor (arriba) y algunos de los platos de su oferta gastronómica

SUBLIMOTION:  
el gastro-show más 
costoso del mundo

IBIZA





AÑADIR A NUESTRA GINEBRA LOS BOTÁNICOS MÁS TÍPICOS DEL VERANO INGLÉS E ISLANDÉS, 
¿ES LOCURA O GENIALIDAD?

WWW.DISFRUTADEUNCONSUMORESPONSABLE.COM 40º

¡NUEVA!


