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Hace 12 años, de un lado y otro del Atlántico, dos empresas 
surgieron para cubrir una necesidad relacionada a los viajes. 
En el Viejo Continente, Virginia Irurita fundó Made 
for Spain, con la intención de ofrecer a los visitantes una 
alternativa auténtica para descubrir su país natal: España. 
De este lado del océano, Javier Arredondo fundó la revista 
Travesías, como una alternativa para quienes, más que viajar, 
buscan la riqueza que encierra descubrir un destino. Ambos 
proyectos fueron creciendo en paralelo, y la amistad entre 
ambas compañías creció de la misma manera, naturalmente. 

Hace algunos meses, al platicar sobre las oportunidades 
de seguir expandiéndose, surgió la idea de crear una 
colección de guías en la que los expertos, como Virginia y su 
equipo, fueran los protagonistas y en la que el conocimiento 
acumulado fuera el que dictara los temas. Travesías resultó 
un socio natural de este experimento, pues, !nalmente, 
si algo hemos aprendido en estos 12 años es a viajar y a 
consultar a quienes saben hacerlo mejor que nadie.

En este primer número de la colección La Guía de los 
Expertos, Made for Spain nos presenta España a través 
de su mirada: abre las puertas que nadie más puede abrir y 
comparte los mejores hallazgos y hasta algunos secretos. Para 
los viajeros, España no es ningún misterio, pero estamos 
seguros de que sin importar cuántas veces hayan recorrido 
las calles de Madrid o Barcelona, Made for Spain les 
enseñará un ángulo que no conocían.

No se trata de qué tanto conocemos un destino, sino de 
cómo lo conocemos. Cuando tuvimos el gusto de viajar por 
España de la mano de Made for Spain lo entendimos. Por 
eso ahora creemos que esta guía y esta colección ayudarán 
también a otros a comprender que un amigo que les muestre 
su país es lo más valioso que pueden llevar a un viaje.

¡Que disfruten y se inspiren con los expertos!
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VIRGINIA IRURITA
Nací en el norte de España en 1962. 
Después de más de una década de 
trabajar en Citibank en las ciudades de 
Londres y Madrid, me di cuenta de que 
no podía seguir teniendo una vida tan 
aburrida, trabajando en un banco. Me 
gusta el arte, la historia y la arqueología. 
Me encanta la fotografía, leer biografías 
y viajar a países nuevos para descubrir 

otras culturas y formas de vida diferentes. Soy una enamorada del 
mundo del vino, tanto que desde hace unos años soy propietaria 
de un viñedo en la Ribera del Duero. Adoro tomar el aperitivo 
en un bar de tapas repleto de gente, comer fuera de casa, pasar 
el tiempo con amigos visitándolos en su casa y disfrutar del aire 
libre y de la naturaleza. Me identi!co plenamente con el estilo de 
vida español, así como con su historia, cultura y arte, por eso 
dejé el banco y decidí dedicarme a ser an!triona de los viajeros 
que vienen a España, y fundé, en 1999, Made for Spain. A toda 
mi familia le gusta viajar, y por eso yo misma estoy siempre on the 
road descubriendo España y el mundo.

ALONSO ÁLVAREZ DE TOLEDO
Una vez, cuando tenía alrededor de 15 
años, mientras estaba en un telesquí a 
casi 2,500 metros de altura en los Alpes 
franceses, pensé: “Un día me encantaría 
tener mi propio periódico y una agencia 
de viajes”. “Pensamientos que se tienen 
a causa de la falta de oxígeno”, pensé 
después. Pues bien, algunos años más 
tarde fui editor del periódico de mi 

colegio y mucho después llegué a ser el copropietario de Made 
for Spain, probablemente uno de los mejores sitios en el mundo 
para desarrollar mi carrera profesional como agente de viajes. Tras 
haber vivido en siete países y visitado algo así como 35 alrededor 
del mundo, debo admitir que España es realmente única. Así que 
estoy contento de tener la posibilidad de compartir con nuestros 
clientes nuestro precioso, interesante, apasionante, divertido y 
sorprendente país. En mi faceta personal me gusta correr, estar 
con amigos, leer y viajar, por supuesto. Aunque por encima de 
todo me encanta dedicarle tiempo a mi esposa Leticia y a mis dos 
adorables hijos: Tomás e Isabella.

Made for Spain es una agencia de viajes receptiva, un 
operador turístico español especializado en los viajes a 
medida. Somos la compañía ideal para los que buscan 
un equipo de expertos que los ayude a organizar el 
viaje de su vida por España. Tenemos más de una 
década diseñando y organizando vacaciones para los 
viajeros más so!sticados y exigentes del mundo.

NUESTROS SERVICIOS

pasajeros de cruceros, estancias pre y poscrucero, 
lunas de miel, celebraciones familiares, viajes 
multigeneracionales, para grupos de interés especí!co
y viajes de incentivo.

alquiler de vehículos, boletos de tren y de vuelos 
nacionales, reservaciones de mesas en restaurantes.

diseñadores, de arquitectura, de arte contemporáneo, 
de tapas, en bicicleta con guía o de la mano de un 
historiador del arte…

toreo, lecciones de conversación en español.

española (olivas, aceite, queso, aceitunas, jamón, 
chorizo, pan), clases de cocina.

corridas de toros, futbol.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Made for Spain es, por mucho, la agencia de viajes mejor conectada de la ciudad.
Wallpaper Navigator, Reino Unido

En España, como en el resto del mundo, es bueno tener amigos en todas partes, y más en los 
sitios oportunos. Eso es lo que ofrece Made for Spain, una agencia de viajes de Madrid.

Food & Wine, Estados Unidos

Virginia es tan entusiasta de su país natal que plani!car un viaje a España es para ella un 
verdadero acto de amor.

Condé Nast Traveler, Estados Unidos 

Para algunos viajeros, el dinero que se van a gastar en el viaje no es lo más importante. 
Lo que les importa realmente es conseguir lo que quieren, cuando quieren. Como dice 
Rozanne Silverwood de Reston, Virginia. sobre su reciente viaje familiar con Made for 
Spain: “Fue un viaje de ensueño desde cualquier punto de vista. Nuestros guías fueron 
extraordinarios, y los conductores hicieron que disfrutásemos la experiencia de las vaca-
ciones en vez de convertirse en un dolor de cabeza. Incluso se las arreglaron para involucrar 
a nuestras tres hijas adolescentes en la cultura local, lo que dice realmente mucho de ellos.

National Geographic Traveler, Estados Unidos

Made for Spain fue fundado por una madrileña, Virginia Irurita, una ex plani!cadora de 
eventos que por medio de sus contactos con la alta sociedad española impulsa sus excur-
siones con clase. Entre los aspectos más destacados: visitas a tiendas de Madrid dirigidas por 
el diseñador Lorenzo Caprile y paseos por los anticuarios ocultos de la ciudad con Mercedes 
Urquijo, una aristócrata española dueña de su propia tienda de muebles.

Travel & Leisure, Estados Unidos

Pasaporte español: “Cualquier agencia de viajes puede preparar tours”, dice Alonso Álvarez 
de Toledo, cofundador de la agencia de viajes especializada en Madrid Made for Spain. “No-
sotros, además, conectamos a nuestros clientes con la gente que conocemos”. Y Álvarez de 
Toledo y su socia, Virginia Irurita, me consta que conocen a todo el mundo…

Departures, Estados Unidos

Virginia Irurita ha sido nombrada por Condé Nast Traveler USA, Top Travel Specialist for 
Spain 2004-2013, y por Travel + Leisure USA A-List Agent for Spain 2009-2013. 

¿QUÉ DICE LA PRENSA?
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Virginia y el equipo de Made for Spain personi!can la creatividad y los altos estándares 
que la marca Virtuoso promete. Nuestra colaboración ha hecho que ambas organizacio-
nes mejoren mientras orquestamos sueños para los viajeros más exigentes del mundo. 
Pero es su estilo personal y humanidad lo que los convierte en una extensión de nuestra 
comunidad global de emprendedores y consejeros de viajes, los mejores proveedores glo-
bales y nuestros clientes.

Matthew D. Upchurch, CEO, Virtuoso

¿Por qué trabajo con Made for Spain?
Llevo en esta industria casi 30 años. He tratado con todo tipo de prestadores de 

servicios: individuales, grupales, de lujo, económicos. Si entre todos ellos pienso en exce-
lencia, me viene a la mente Made for Spain, y eso porque: conocen lo que hacen, conocen 
lo que venden y conocen a sus guías. Además, tienen extraordinarios vínculos con los 
hoteles, para que cada vez que llegue un huésped reservado por ellos tenga ese extra que 
sólo la gente con buenos contactos puede conseguir.

Silvia Troyce, Viajes Intermex, México 

Made for Spain ha sido, desde hace mucho tiempo, un socio muy importante para Teresa 
Perez Tours en España. Nos proporcionan consejos con!ables e itinerarios cuidadosamente 
diseñados, acordes con nuestras necesidades y !losofía. Cada detalle es tenido en cuenta con 
el !n de dar el mejor servicio, sin importar cuán exigente sea nuestro cliente. Siempre regresan 
de España muy complacidos, cargados de experiencias memorables.

Teresa Perez, Teresa Perez Tours, Brasil

No puedo decirles lo mucho que mis clientes han alabado sus servicios y el nivel de pericia de 
sus guías… Made for Spain ha hecho que Restorative Travel se vea como una estrella.

Concetta Longabardi, Restorative Travel, Brooklyn, Nueva York 

Mis clientes regresaron especialmente impresionados por los guías. Me dijeron que los 
hicieron sentir como parte de la familia o como amigos cercanos que están enseñándote 
su casa. Nunca se sintieron como clientes.

Jennifer Campbell, Explorations, Atlanta

Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Este refrán le viene 
bien a los viajes y en especial a España. La diferencia es visitarla de la mano de alguien que 
te diga qué es lo importante, qué lo accesorio y cuáles los rincones de historia y sabor.

Sólo después de visitar yo y mis viajeros la España de Virginia y Alonso, su gente com-
prometida las 24 horas, empiezo a conocerla a través de otro CRISTAL, llamado Made for 
Spain. Con Made for Spain puedes estar seguro que conociste la otra España.

Rosario Florez, Perú
“Consultora de Viajes más admirada de Latinoamérica, Caribe y Bermudas” 

Premio Virtuoso 2013

¿QUÉ DICEN LOS AGENTES?
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Quisiera tomar un minuto para agradecer 
a todo el equipo de Made for Spain por el 
trabajo que hicieron para que nuestro viaje 
a España fuera una experiencia increíble. De 
inicio a !n, tomaron en cuenta cada detalle y 
lo hicieron extraespecial para nosotros, desde 
los hoteles hasta los guías y paseos. Todo fue 
maravilloso. Algunos de nuestros guías fueron 
mucho más allá, y quiero agradecerles en es-
pecial por todo lo que hicieron por nosotros: 
Carlos, en Barcelona; Brook, en Granada, y 
Mencia, en Madrid, y nuestro chofer en Ma-
drid, Gregorio. De!nitivamente usaremos su 
!rma en el futuro y los recomendaremos a 
nuestros amigos y familia.

Sylvia Blanco

Quiero darles las gracias por organizar 
todo tan bien. ¡Fueron las mejores vaca-
ciones de nuestra vida! Mencia, en parti-
cular, fue la guía preferida de mi familia, 
pero fue muy difícil escoger al mejor, ¡to-
dos fueron muy buenos! Esperamos visitar 
España otra vez el próximo año.

Kok Leong 

Acabamos de regresar a Boston y quiero 
agradecerle a Made for Spain por unas va-
caiones excelentes. Quería que mi familia 
tuviera una gran introducción a España y la 
conseguimos. Es realmente un país hermo-
so con muchísima historia (¡y unos vinos 
geniales!).

Kevin Elwood

Pasamos una semana en España el año pa-
sado, organizada por Made for Sapin. El 
viaje entero excedió nuestras expectativas. 
Primero, cada hospedaje fue buenísimo y 
siempre parecía que nos daban una mejor 
habitación. Casi todos los días tuvimos un 

¿QUÉ DICEN LOS VIAJEROS?
guía que nos ayudó a experimentar las ciu-
dades que visitábamos. Finalmente, Virgi-
nia nos ayudó cuando decidimos hacer un 
cambio de planes. No podría recomendar 
más a Made for Spain.

Ryan Casey

Simplemente no hemos experimentado, 
en ningún sitio, el nivel de servicio que 
Virginia ofrece: todos los guías, choferes 
y, aún más importante, los guías expertos 
que nos mostraron España desde distintas 
perspectivas. Nuestro guía de compras de 
Barcelona nos explicó que no sólo se trata 
de comprar, sino de la inspiración, y nos 
llevó a visitar a un pintor en su estudio, 
una muestra de la maestría y los conoci-
mientos de la organización. Los guías in-
cluso se las arreglaron para lograr que mi 
nieto de seis años estuviera interesado.

Sallie Bingham

Tuvimos un viaje a España absolutamente 
maravilloso. Gracias a todos por su ayuda 
y consejos. Recomendaría enormemente 
su profesional servicio.

Lisa Gorab

En serio disfrutamos nuestro primer viaje a 
España. Tener guías durante la mayor parte 
del viaje marcó la diferencia por completo. 
Todos pudimos aprender mucho de historia 
y disfrutamos pasar el rato con los amigables 
vecinos. ¡El viaje a la zona vinícola fue fantás-
tico! El camino era largo, pero valía la pena 
por la compañía. Los restaurantes que nos 
recomendaron eran perfectos para familias y 
la comida muy buena. La única ocasión en 
que nos decepcionamos por nuestra elección 
fue cuando no hicimos caso de sus consejos.

Jessica Merrick

Con una ubicación privilegiada, en plena calle Alcalá y FO�VO�FEJmDJP�EFDMBSBEP�
Bien de Interés Cultural, el Casino de Madrid nace como punto de encuentro de la 
alta sociedad madrileña. Esta icónica institución se ha convertido también en uno 
de los lugares más exclusivos para la celebración de eventos, gracias además a 

una oferta gastronómica del más alto nivel, dirigida por el chef Paco Roncero.

En su ático se encuentra el restaurante La Terraza del Casino, templo 
de referencia de la cocina de vanguardia española con dos estrellas Michelin, 

y en lo más recóndito de sus instalaciones, un taller gastronómico de 
investigación único en el mundo ofrece a un reducido grupo de comensales 

experiencias multisensoriales nunca antes concebidas en torno a la gastronomía. 
Además, el Casino de Madrid cuenta con un versátil servicio de catering, 
Paco Roncero Catering, capaz de viajar a todos los rincones del globo y 

adaptarse a las necesidades de cualquier celebración.

Calle Alcalá 15, Madrid
www.casinodemadrid.es

www.pacoroncerocatering.com

Casino de Madrid, 
un templo gastronómico en el corazón de la capital
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España es uno de los países más diversos y visualmente espectaculares 
de Europa, y sorprende a sus visitantes con hermosos paisajes, 
encantadores pueblos y sitios históricos impresionantes. Aunque se 
trata de un país relativamente pequeño, es rico en sus contrastes y 
mundialmente conocido por sus costumbres, como el f lamenco, los 
toros y las !estas, además de las playas y sus verdes montañas.

Con un gusto natural hacia el diseño y el estilo, la arquitectura 
española le da forma a un país con una mezcla única de obras 
históricas y modernas. Ya sea que descubran las hermosas obras 
avant-garde de Gaudí, Rafael Moneo o Santiago Calatrava o viajen al 
pasado con Velázquez, Goya y Picasso en alguno de los maravillosos 
museos, hay algo para todos los gustos en el arte de España.

Hay que dejarse conquistar por el estilo de vida español, que
incluye su divertida vida nocturna y su f lamenco. Al caminar por los 
estrechos callejones de algún pueblo se pueden escuchar las palmas y 
el taconeo que acompañan a una apasionada guitarra. Los españoles 
creen que lo mejor es compartir el tiempo con los amigos y la familia 
alrededor de una mesa y con una botella de vino, y ustedes pueden 
hacer lo mismo en algún bar o restaurante que ofrezca platillos 
típicos. La gastronomía en España es una de las mejores de Europa, y 
por eso hay que disfrutar de ella siempre que sea posible.

Ya sea arquitectura en Barcelona, música en Andalucía, comida en el 
País Vasco o arte en Madrid, el país está lleno de creatividad en cada 
rincón y con un ánimo de vida que sólo puede encontrarse aquí. 
¡Como España no hay dos!

ESPAÑA HOY

14
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Museo Nacional del Prado, Madrid
La Alhambra, Granada
La Mezquita-Catedral, Córdoba
Gaudí y el Modernismo, Barcelona
Pinturas rupestres del Norte de España
Excavaciones de Atapuerca y Museo de la Evolución Humana, Burgos
Museo Guggenheim, Bilbao 
Catedral de Santiago de Compostela y el Camino de Santiago
Bahía de La Concha, San Sebastián
Ciudad de Toledo
Catedral de Santa María de Palma de Mallorca
Casas Colgadas de Cuenca

LOS IMPERDIBLES DE ESPAÑA

Favoritos de Virginia

1. San Juan de la Peña y su leyenda 
    del Santo Grial, Jaca, Huesca. 
2. San Juan de Gaztelugatxe, 
    Bermeo, Vizcaya. 
3. Muralla romana de Lugo, Galicia.
4. Tajo de Ronda, Andalucía.
5. Hoces del río Duratón
    y Ermita de San Frutos.
6. Consuegra: sus molinos y castillo. 
7. Torre de la Higuera en la playa de
    Matalascañas, Huelva. Último resto
    que queda de una de las torres
    almenaras que se distribuyen a lo largo
    de la costa de Huelva. 
8. Capilla Real de Granada: panteón
    de los Reyes Católicos y colección de 
    arte de la reina Isabel la Católica. 
9. Minas romanas de Las Médulas. 
0. La Ribera del Duero con sus
    castillos, viñedos y corderos.

Favoritos de Alonso

1. Playa de Torimbia, Asturias. 
2. Basílica de Santa María
    del Mar, Barcelona.
3. Faro de la Mola, Formentera.
4. Zona de Las Negras, Parque Natural
    del Cabo de Gata, Níjar, Almería.
5. Casas Consistoriales Altas de Baeza, Jaén.
6. Jardines de Sabatini en el Palacio
   Real, Madrid.
7. Iglesia de San Nicolás en Puertomarín
    en el Camino de Santiago.
8. Guetaria.
9. Feria del Queso en Cuerres,
    Ribadesella, Asturias.
0. Terraza del Círculo de
    Bellas Artes, Madrid.

TOP 10 TOP 10 
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THE TRAVEL ALLIANCE
Somos un grupo multipremiado de especialistas en destinos, 

reconocidos internacionalmente por nuestras habilidades 
en la plani!cación de experiencias de viaje, nuestro acceso a 

oportunidades exclusivas y nuestros excepcionales guías. Mediante 
la aglomeración del talento de operadores turísticos con visiones 
similares a lo largo de varios países, "e Travel Alliance se dedica 
a crear itinerarios a la medida de la más alta calidad. Invitamos 

sólo a nuestros colegas más respetados a unirse a la alianza y 
después seguimos de cerca su actividad para asegurarnos de que 
se mantenga la calidad. Como compañías separadas, en distintos 
países, hemos cambiado la manera en que la gente viaja. Como 

alianza mundial de viaje, le ofrecemos el mejor expertise del planeta. 
thetravelalliance.com

ENTRÉE DESTINATIONS     I.C. BELLAGIO     IMPERIAL TOURS
MADE FOR SPAIN     SOUTHERN CROSSINGS     TRANS AFRICA SAFARIS

Algunas de las estancias más excepcionales de NH Hoteles guardan recuerdos 
de los acontecimientos históricos que sucedieron frente a sus muros. Otras 

destacan por sus vistas a rincones mágicos o por la riqueza de su arquitectura. 
En estos edificios, hoy reconvertidos en hoteles, NH invita a sus huéspedes a 

disfrutar de experiencias inigualables.

El NH Palacio de Tepa, en el barrio de 
Las Letras de Madrid, es uno de los hoteles más carismáticos de la capital, 

donde otro histórico hotel, el Hesperia Madrid, ofrece la más alta gastronomía en 
el restaurante Santceloni, galardonado con dos estrellas Michelin.

En el Triángulo del Arte, se erige NH Paseo del Prado, que conjuga una 
atmósfera del siglo XIX con detalles modernos e imponentes alfombras de la Real 
Fábrica de Tapices. Y en tierras de El Cid, las gárgolas de la Catedral de Burgos 

apuntan al NH Palacio de la Merced, un antiguo monasterio del siglo XVI.

NH Hoteles le invita a vivir una experiencia única en España.

www.nh-hoteles.es

Hesperia MadridNH Palacio de la Merced

NH Paseo del PradoNH Palacio de Tepa
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No hay mejor manera de descubrir un país que a mordidas. Estas 
sugerencias son una oportunidad para acercarse a las mejores cocinas
de España por medio de sus protagonistas: los chefs detrás del fogón.
Lo único que hace falta es llevar con ustedes suficiente apetito.

!" #$%&'( )! *$)+&)

ESPAÑA
GASTRONÓMICA

La experiencia, desde luego, tenía 
que terminar en la mesa riojana. La 
comida se sirve en maridaje con los 
vinos locales.

“Tenemos más sillas en el 
restaurante que personas viviendo 
en el pueblo”, dice Carlos Echapresto, 
maître, sommelier y el mayor de los 
hermanos. En el pueblo viven 24 
personas, 7 de las cuales trabajan en 
el restaurante. “Queríamos quedarnos 
en nuestro pueblo y regresarle algo a 
nuestra tierra.” 

Desde el siglo XVI la familia 
Echapresto ha vivido en este pueblito, a 
unos 20 kilómetros de Logroño.

EN LA COCINA CON RONCERO
Experiencia multisensorial
en PRtaller
Un espacio conceptual único en el 
mundo, donde la tecnología de punta 
y el diseño más avanzado se fusionan 
para elevar la gastronomía a un 
universo multisensorial. 

Paco Roncero Taller es la 
consecuencia de un sueño. Un sueño del 
cocinero internacional Paco Roncero, 
quien se sirvió de la gastronomía 
para provocar nuevas sensaciones y 
comunicarse por medio del lenguaje 
universal de la emoción. Diseñado 
y construido a base de criterios de 
Sostenibilidad Integral, Design For All 
e Ingeniería Emocional, el ambiente 
inmersivo del taller amplifica la capacidad 
sensorial de los asistentes hasta límites 
insospechados.

ESTRELLAS EN LA RIOJA
Experiencia gastronómica con
un chef galardonado con una 
estrella Michelin, en La Rioja
Los hermanos Echapresto ofrecen 
en la Venta Moncalvillo una cocina 
tradicional riojana de gran calidad —su 
restaurante ha sido reconocido con una 
estrella Michelin—. Apoyándose en la 
selección de excelentes productos frescos 
y de temporada y en una elaboración 
esmerada y personal que aporta toques 
de innovación, el local es un éxito y una 
parada que vale la pena hacer.

En esta experiencia de medio día, 
los hermanos Echapresto acompañarán 
a los viajeros a recoger hongos por el 
bosque o a una degustación de quesos, 
o tal vez compartan su técnica para 
hornear papas dulces cosechadas de su 
huerto con una deliciosa selección de 
vegetales: pimientos dulces, alcachofas, 
espárragos blancos…, todo bañado con 
aceite de oliva.

VIRGINIA RECOMIENDA:
“A quien le gusten las setas no 

ha de perderse El Cisne Azul, un 
modesto restaurante en Madrid que 
ofrece una enorme variedad, de una 
magní!ca calidad y a unos precios 

más que asequibles.”

ALONSO RECOMIENDA:
“Un evento gastronómico imperdible 

es la Feria del Queso, en Cuerres, 
Asturias. Una auténtica merienda 
campestre con un festín de quesos 

para recordar toda la vida.”
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GAMBAS AL AJILLO
“Durante un viaje a Nueva York, en 2001, nos 
encontramos en el lobby de las Torres Gemelas 
con Teresa Barrenechea, la chef y propietaria 
del restaurante Marichu de esa ciudad. Ella 
estaba ahí cocinando recetas españolas y dando 
a degustar los platos a los que por ahí pasaban. 
Inmediatamente me uní para cocinar gambas al 
ajillo; fue un momento inolvidable.”  —Virginia
&',+!)&!'-!%
. de kilo de colas de gambas crudas peladas 
2 dientes de ajo bien grandes
2 guindillas (me gusta picantito)
Aceite y sal

/+!/$+$#&0': en una sartén o cazuelita de barro 
calentar el aceite, freír los ajos y la guindilla 

entera, sin dorar. Añadir las gambas y la sal. Mover sin parar hasta que las 
gambas dejen de estar transparentes. Servir inmediatamente.

y turístico, junto a la popular Plaza 
Mayor. Acompañados por el chef 
Ramón Freixa recorrerán los puestos 
de este atractivo mercado en busca de 
los productos frescos de temporada 
de la máxima calidad. También podrán 
degustar unas exquisitas ostras y 
típicas tapas y saborear una copa de 
vino o de champagne.

De vuelta en el hotel, tendrá lugar 
un show cooking privado en la cocina 
de dos estrellas Michelin, donde el chef 
Ramón Freixa les enseñará a preparar 
alguna de sus exquisitas creaciones 
con los ingredientes comprados 
en el mercado. Y para terminar la 
jornada nada mejor que disfrutar de 
un excelente menú gastronómico 
sentados a la mesa.

Y hablando de mercados, otra 
parada es el Mercado de San Antón, 
con una divertida cocina en la terraza.

+$*0' 1+!&2$
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LA DESPENSA ESPAÑOLA
Una cata culinaria guiada y con 
vinos en el Basque Culinary Center, 
en la ciudad de San Sebastián
La Fundación Basque Culinary Center 
se creó en el año 2009 gracias a la 
Universidad de Mondragón y a los 
cocineros vascos Juan María Arzak, 
Pedro Subijana, Martín Berasategui, 
Andoni Luis Aduriz, Karlos Arguiñano, 
Eneko Atxa e Hilario Arbelaitz, así 
como a las instituciones públicas.

Made for Spain les propone 
una cata para apreciar los mejores 
productos de la despensa española en 
este emblemático lugar. Se degustarán 
tres tipos de aceitunas, cuatro de jamón 
serrano, cinco vinos de reserva, cuatro 
quesos diferentes y dos o tres aceites 
de oliva diferentes. 

UN DÍA CON EL CHEF RAMÓN FREIXA
Del mercado a la cocina
Una experiencia gastronómica única y 
exclusiva de la mano de Ramón Freixa, 
uno de los cocineros españoles más 
brillantes, que cuenta con dos estrellas 
Michelin. Se trata de una jornada 
culinaria en la que los participantes 
aprenderán a seleccionar y comprar 
los mejores productos, prepararlos en 
un show cooking privado y finalmente 
degustarlos en la mesa del restaurante 
Ramón Freixa Madrid.

Comenzamos la mañana partiendo 
del Hotel Único Madrid hacia el 
Mercado de San Miguel, lugar 
histórico y monumental que conserva 
su estructura original de hierro de 
principios del siglo XX, y ubicado en 
pleno centro del Madrid más castizo 
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Quesos, aceites, arroces, jamones…, en la Península hay muchos 
productos que presumen denominaciones de origen por su calidad, 
pero el vino es el vino: Rioja, Ribera del Duero, Priorato, Toro, Rueda, 
Rías Bajas son títulos que en todo el mundo se relacionan con vinos 
de primer nivel y —¿por qué no?— hay que ir a probarlos.

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN: ESPAÑA 

UN VIÑEDO, UNAS BODEGAS
Y UN DUEÑO ARISTÓCRATA 
Visitar las Bodegas de La Real 
Divisa y terminar con una cena
con su mismísimo dueño
El plan es ser el invitado de la familia del 
Marqués de Legarda en su bodega de La 
Rioja, una de las más viejas de Europa, 
con más de 700 años de historia, y 
desde sus inicios propiedad de la misma 
familia. Aquí el anfitrión es el propio 
dueño y será él quien los llevará por los 
viñedos, las bodegas y el palacio y quien 
los invitará a degustar sus vinos.

El Palacio de Ábalos pertenece al 
linaje de Ramírez de la Piscina, cuyos 
escudos se pueden ver en la fachada 
del edificio. El príncipe don Ramiro de 
Navarra, fundador de dicho linaje, se casó 
con doña Cristina Elvira, la hija del Cid 
Campeador. Su primogénito, don García 
Ramírez, fue coronado rey de Navarra en 
1134. Don Ramiro participó en la primera 
cruzada y entró a Jerusalén por la Piscina 
de Bethesda. Esta familia presume, por 
lo tanto, dos escudos heráldicos, uno de 
ellos es el de don Ramiro de Navarra.

El palacio y sus jardines no están 
abiertos al público, pero nosotros podemos 
organizar una visita, ya que somos amigos 
cercanos de la familia. Este palacio está 
considerado como una de las casas más 
hermosas de España. En 1980, el gobierno 
español dio al jardín, de estilo italiano, la 
distinción de Monumento Histórico Artístico.
 
BODEGA BAJO EL MAR
En la Bahía de Plencia, en Vizcaya, 
se encuentra el primer Laboratorio 
Submarino de Envejecimiento de 
Bebidas (LSEB) en el mundo. Con nosotros 
pueden disfrutar de una visita a este 
sitio creado para estudiar los efectos 
de las bebidas maduradas bajo el mar 
y descubrir por qué las botellas de vino 
encontradas en barcos naufragados no 

sólo se conservan mejor que en bodega, 
sino que ganan en sabor y calidad.

Aquí, a 15 metros bajo la superficie 
del mar, se maduran chacolís, riojas y 
otros vinos procedentes de distintas 
denominaciones de origen. Enólogos, 
viticultores y biólogos marinos analizan 
la influencia del entorno marino en la 
maduración de los vinos.

NUESTROS BODEGUEROS 
FAVORITOS

LA RIOJA 
MARTÍN FERNÁNDEZ

DE NAVARRETE 
Para conocer una bodega en La Rioja 
que esté fuera de la ruta turística, en 
Made for Spain hay una amigo de la 

casa que está dispuesto a compartir su 
bodega con los afortunados visitantes: 

Martín Fernández. Y no se trata de 
cualquier lugar, esta bodega se fundó 
en el siglo !"" por la Casa de Navarra.

PRIORATO 
CARLOS PASTRANA

Carlos Pastrana y su mujer, 
Mariona Jarque, son pioneros en la 
elaboración de tintos modernos en 

la denominación de origen Priorato. 
Visitarlos es una oportunidad de 
descubrir una de las más nuevas 

regiones vinícolas del país.

RIBERA DEL DUERO 
GALO LÓPEZ CRISTÓBAL

La bodega López Cristóbal la 
fundaron Santiago López y Lola 
Cristóbal convencidos de que los 
grandes vinos sólo se consiguen a 

partir de uvas de calidad. La bodega 
obtuvo el título otorgado por el 

gobierno de España de “Mejor Vino 
Joven de España en 2012”.
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El propio fundador del proyecto les 
dará la bienvenida, y él mismo les 
explicará lo que hacen allí. Dependiendo 
del clima y las condiciones del mar, 
los llevarán en una lancha por la 
fantástica bahía para conocer el lugar 
donde está sumergida esta bodega 
experimental. La visita termina con una 
degustación que los sorprenderá por 
la extraordinaria diferencia y calidad 
de lo que van a probar. Ésta es una 
experiencia única y una inmersión en el 
futuro de la industria del vino.

LA CIUDAD DEL MEJOR SOMMELIER
Ferran Centelles los paseará por las 
calles de su ciudad hasta llegar a la 
preciosa iglesia gótica de Santa María 
del Mar. Allí les ofrecerá un vaso de cava 
y los irá preparando para una cata de 
vinos y comida españolas. Visitarán una 
de las mejores tiendas especializadas 
del país y tendrán el privilegio de sus 
consejos.

Después de hacer sus compras, los 
llevará a una tienda de delicatessen nada 
convencional. Con una copita de vino podrán 
probar algunos de los mejores quesos, 
embutidos, jamones y panes ibéricos, 
además de una selección sin igual de finos. 

A QUÉ SABE EL PRIORATO
El Priorato explotó como meteorito 
en tiempos recientes con sus potentes 
tintos a precios excelentes. Sin embargo, 
esta pequeña región del sur de Cataluña 
tiene una larga historia vitivinícola y 
muchos tipos distintos de vinos que 
ofrecer a los visitantes interesados.

Los cartujos introdujeron la 
fabricación de vino en la región en 1162 
en el monasterio de Escaladei, localizado 
al pie de la Sierra del Montsant. Los 
monjes plantaron vides y mejoraron los 
procesos de fabricación de un vino que 
desde entonces alcanzó justa fama.

Pero no fue sino hasta 1980 que 
Carles Pastrana, René Barbier y Álvaro 

Palacios revolucionaron el Priorato con 
la producción de los primeros vinos de 
alta calidad en la región.

En esta excursión visitarán la bodega 
Clos de l’Obac y, en una cata formal, 
degustarán los vinos de la casa. Carles, el 
propietario de la bodega, hizo su primer 
vino, el Clos de l’Obac, en 1989. Aunque el 
nombre oficial de la bodega sea Costers 
del Siurana, se le conoce principalmente 
por ese vino potente, hecho con cinco 
variedades de uva de la región, algunas 
provenientes de vides de más de 50 años 
de las variedades Garnacha y Cariñena.

Para terminar, disfrutarán de una 
comida muy especial en el restaurante 
de Carles, el Cellers de Gratallops. 

UN SOMMELIER Y DOS EXCURSIONES
Ferran Centelles (Associate Member of 
the International Wines and Spirits) fue 
sommelier de ElBulli durante 13 años. 
Puede presumir de haber recibido el 
premio Ruinart 2006 al mejor sommelier 
de España y el Premio Gastronómico 
Nacional 2011, por ser el copropietario 

de Outlook Wine —la escuela de 
enología de Barcelona— y fundador  
de Wineissocial, una red social que gira 
en torno al vino.

Tenemos el honor de ofrecer a 
nuestros clientes dos tours guiados
por Ferran. El problema será escoger.

UN DÍA EN EL PENEDÉS
Ferran los llevará a desayunar al 
Mercado de la Boquería, en el corazón 
de La Rambla. Es el mercado más 
famoso de Barcelona, lleva funcionando 
desde 1836 y en él encontrarán los 
mejores productos de la región y el país.

Ya desayunados, se dirigirán a la 
región del Penedés, donde se hacen vinos de 
calidad excepcional desde hace cientos 
de años. Aquí es donde se fabrica otra de 
las bebidas catalanas más conocidas fuera 
del país: el cava. Y aunque la tradición de 
los vinos del Penedés tiene siglos, la 
modernidad ya llegó a muchas de las 
bodegas. La región conserva hermosos 
pueblos de arquitectura medieval, como 
Sadurníd’Anoia o Villafranca del Penedés.

Dependiendo de sus preferencias, 
se pueden visitar diferentes bodegas. La 
de Albet i Noya, conocida por sus vinos 
producidos con uvas orgánicas de gran 
calidad, es una de ellas. Esta casa vinícola 
tiene una bodega modernista construida 
en 1925, y otra, la Xapallà, terminada en 
2004. El pasado, el presente y el futuro 
del vino del Penedés no podrían 
manifestarse de una manera más clara.

Otra opción es visitar Celler Pardas, 
con su bodega y caserón medieval en 
desuso desde la Guerra Civil. La casa 
fue restaurada en el año 2000, y desde 
2004 aquí se hacen algunos de los vinos 
más celebrados de la región.

Cualquiera de estas dos visitas 
terminará, cómo no, con una comida 
espectacular, catalana 100%, en el 
restaurante Cal Xim.
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VELÁZQUEZ LES ENSEÑA A PINTAR
Un taller de arte
para los más pequeños
Los niños pueden visitar, acompañados 
por un maestro en Bellas Artes, el 
Museo del Prado o el Reina Sofía. Verán 
Las meninas, la obra emblemática de 
Velázquez, junto con otras de Gaudí 
y Picasso. Después podrán poner en 
práctica su creatividad plástica y corporal 
con la creación de su propia obra de 
arte y llevársela como un recuerdo de la 
experiencia. El objetivo de la actividad 
es que comprendan el mundo del arte 
clásico y contemporáneo y lo vivan 
mediante técnicas como el dibujo, la 
pintura, la escultura y la fotografía.

SEGÓBRIGA PARA TODOS
Un paseo guiado por la antigua ciudad
En el parque arqueológico de Segóbriga 
tendrán una panorámica de la época de 
la Roma imperial: del anfiteatro al teatro 
pasando por los muros de la ciudad y 
sus puertas, el foro y los baños. Aquí 
también verán los orígenes de la ciudad 
desde la cima de la colina en la que se 
ubica la Acrópolis, donde antes estuvo 
una fortaleza celtíbera, y encontrarán la 
Necrópolis y una basílica visigótica.

Sus anfitriones, los arqueólogos 
Dionisio Urbina y Catalina Uquijo, les 
mostrarán la vida diaria del Imperio 
romano, tal como era hace 2,000 años: 
desde los conflictos políticos y la religión 
hasta el tiempo libre y los juegos infantiles, 
y con ellos podrán visitar hasta los 
rincones más secretos del complejo. Las 
actividades están diseñadas para que los 
niños puedan aprender mientras juegan.

LA RUTA DE LA ORDEN DE SANTIAGO
Casas de Luján y el
Monasterio de Uclés
Su chofer puede llevarlos a esta finca 
del siglo XVI, una casa señorial que 

SOBRE EL TABLAO
*SHZL�WYP]HKH�KL�ÅHTLUJV�LU�4HKYPK
Mientras toman una clase, aprenderán 
y disfrutarán los fundamentos del 
flamenco y podrán practicar algunos
de sus pasos básicos.

El Tablao fue inaugurado el 25 
de mayo de 1957 y es, por lo tanto, el 
restaurante con espectáculo de flamenco 
más antiguo de Madrid. Su propietario, 
Manuel del Rey, pensando en ofrecer 
lo mejor a sus clientes, contrató desde 
el día uno a los chefs más famosos, lo 
mismo que a cantantes y bailaores, 

La clave al viajar con niños es encontrar actividades que incluyan a todas 
las edades. Made for Spain ofrece actividades en las que hasta los
más pequeños pueden divertirse mientras aprenden de arte, historia
y cultura. Los papás no tienen que prescindir de absolutamente nada.

VIAJES EN FAMILIA

como Blanca del Rey, Antonio Gades, 
Lucero Tena y Pastora Imperio.

El flamenco es un arte 
genuinamente español que se manifiesta 
en el cante —la canción—, el baile y 
la interpretación de la guitarra. Sus 
orígenes son frecuentemente atribuidos 
a los gitanos. Hoy sabemos que si bien 
fueron parte importante de su creación, 
las canciones y bailes populares de 
Andalucía fueron determinantes en sus 
inicios. Otras influencias, de manera 
directa o indirecta, han contribuido a 
que sea lo que es hoy.

perteneció a la Orden de Santiago. Aquí 
podrán probar la gastronomía local 
—la comida y el vino están incluidos— 
mientras los niños hacen un paseo en 
burro o una excursión en bici, exploran 
el bosque o simplemente juegan en una 
atmósfera totalmente segura y bajo 
el cuidado de un instructor que los 
acompañará todo el tiempo.

La siguiente parada es el Monasterio 
de Uclés, cuya relevancia histórica se debe 
al periodo de la Orden de Santiago en La 
Mancha, que eligió como la capital de su 
territorio. La principal atracción de este 
pueblo es el monasterio, construido por 
Francisco de Mora, seguidor de Herrera, 
en el siglo XVI. También conocido como 
Escorial de La Mancha o Pequeño Escorial, 
el monasterio fue construido alrededor 
de un armonioso patio cuadrado, de dos 
pisos de altura, y tiene un magnífico 
aljibe subterráneo en el centro. Una 
característica sorprendente de la 
fachada es la puerta principal, de estilo 
churrigueresco, con una escultura del 
apóstol Santiago.
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MANOS A LA OBRA
El arte visto desde la restauración
En Sevilla, oculta en una callecita, una 
puerta sencilla, sin ninguna indicación, 
se abre para darles la bienvenida 
a una morada colmada de tesoros 
artísticos. Jesús y Pablo, renombrados 
restauradores de arte, los invitan a 
su casa y estudio para compartir con 
ustedes la pasión que tienen por su 
profesión y les revelarán sus técnicas 
para salvar piezas antiguas e infundirles 
nueva vida.

Lejos de las interminables filas de los 
museos y enormes grupos de turistas, 
estos restauradores les mostrarán, en 
total privacidad, numerosos trabajos 
artísticos en vías de restauración. 
Dependiendo del día, podrán encontrar 
pinturas del Siglo de Oro, espejos 
rococó, crucifijos de marfil o alfarería 
romana de más de 2,000 años de 
antigüedad. Les mostrarán cómo se 
quita la suciedad y el polvo de un lienzo 

antiguo hasta revelar una pintura 
original en perfecto estado, o armar una 
antiquísima pieza de cerámica romana. 
Descubran cómo las esquirlas, roturas y 
rasgaduras pueden ser enmendadas 
y escondidas como si nunca hubieran 
ocurrido. Incluso les prestarán los 
líquidos y herramientas necesarios para 
que ustedes mismos intenten reparar 
una obra, en un ambiente relajado, 
informal y familiar, muy diferente al de 
los estrictos museos.

Cada visita es diferente porque 
Jesús y Pablo trabajan siempre en 
obras distintas. Y si tienen la pasión 
por el arte, pasar una mañana con ellos 
será una experiencia única e inolvidable.

EL COLOR DE GRANADA
Azulejo pintado a mano
Granada es reconocida por la calidad 
de sus azulejos, con una tradición que 
data de tiempos moriscos. La clase, 
en el estudio del artista, ubicado 
en las laderas de La Alhambra, les 
permitirá expresar toda su creatividad, 
y el resultado será un souvenir 
personalizado de su estancia. Su 
maestro, un artista local con muchos 
años de experiencia en Granada y 
Londres, hablará con ustedes sobre el 
diseño que quieran trabajar, ya sea de 
inspiración propia o extraído de alguno 
de los libros de arte del estudio, y los 
ayudará a dominar la técnica. Al final, 
los ayudará con el acabado necesario 
para que entre al horno al día siguiente. 
Es una actividad perfecta para todos 
los niveles de experiencia en las artes, 
por lo que tanto los niños como los 
adultos pueden participar. 

TALABARTERÍA GRANADINA
Confección en piel con un artista local
Durante los ocho siglos del Al-Ándalus, el 
trabajo en piel fue una de las industrias 
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BARCELONA 
EN GLOBO
Sobrevuelen la 
capital catalana
Desde el aire podrán 
descubrir asombrosos 
panoramas y paisajes, 
mientras sobrevuelan 
sitios únicos como 
la región del parque 
natural del Montseny. 
Admiren los picos de 
Montserrat, todo Barcelona y el Mar Mediterráneo. El vuelo privado a bordo de 
un globo aerostático les permitirá disfrutarlo en total intimidad, con familia o 
amigos, en un grupo máximo de ocho personas. La canasta es lo su1cientemente 
grande para que todos se sientan cómodos y totalmente seguros.

Antes del despegue, podrán ayudar en la preparación del vuelo, desde montar 
el globo hasta in2arlo. Cuando todo esté listo, estarán en el cielo por más de una 
hora. El viento será el líder en su camino por los paisajes catalanes. El equipo 
de seguimiento vendrá por el globo tras el aterrizaje mientras ustedes celebran 
la experiencia con un brindis de cava y un brunch especial y sorprendente. Los 
pasajeros recibirán un certi1cado de primer vuelo 1rmado por el piloto.

más importantes y prestigiosas. 
Córdoba, su capital, gozaba de la mayor 
fama. La piel cordobesa, ricamente 
teñida y pulida para que durara 
toda la vida, era llevada por todo el 
Mediterráneo y más allá. Granada, 
capital importantísima de la región 
durante siglos, hizo por sí misma 
una finísima tradición talabartera, 
que lamentablemente desapareció 
en el último siglo, pero que ha sido 
recuperada por Munira, estadounidense 
con muchos años de vivir en Granada. 
Munira estudió con uno de los últimos 
maestros de esta tradición y se ha 
involucrado a profundidad en el estudio 
de diseños antiguos y caligrafía. 
Esto, aunado al uso de herramientas 
tradicionales, sitúa su trabajo en un 
muy buen lugar dentro de la cultura 
española, un arte rico pero en vías 

de desaparición que abarca siglos de 
tradición de moros y cristianos.

Munira es propietaria de una tienda 
que promueve un amplio abanico de 
expresiones artesanales granadinas, así 
como sus exquisitos productos en piel. 
Y les compartirá sus conocimientos 
y pasión por este bello oficio en una 
divertida clase de tres horas en la que 
conocerán las técnicas del trabajo 
morisco sobre piel y técnicas sencillas 
para decorar y estampar la superficie, 
y recibirán instrucciones para transferir 
patrones y diseños a la piel, así como 
crear relieves y patrones decorativos 
mediante el uso de toda una gama 
de herramientas. Con el consejo 
paciente y experto de Munira crearán 
un pequeño objeto en piel, como una 
bolsita para el teléfono o una pequeña 
carpeta de mesa.

Descarga la App de SHA 
Wellness Clinic en iTunes
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Durante el siglo IX este camino empezó a ser trazado por los piadosos pies 
de los peregrinos jacobeos. El Camino de Santiago es una apasionante 
aventura y una forma distinta de conocer el norte de la Península Ibérica 
y el origen de España como nación. Viejos pueblos y ciudades, deliciosa 
comida y el compañerismo de los otros peregrinos son las recompensas de 
esta experiencia que hay que realizar al menos una vez en la vida. 

!"#$% &' (% )%$'&*%( &' #%+$"%,- &' )-./-#$'(%EL CAMINO
DE SANTIAGO

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado

SE HACE CAMINO AL ANDAR
La meta de los diferentes itinerarios 
del Camino es la catedral de Santiago 
de Compostela, en Galicia, donde se 
encuentra la tumba del apóstol Santiago. 
Esta red de caminos jacobeos fue 
declarada, en 1993, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Muchos encaran 
el Camino con apenas una mochila y un 
equipaje básico, y caminan en solitario o 
en pequeños grupos. Después de muchos 
kilómetros recorridos, con los pies 
doloridos y la espalda cansada, al llegar a 
Santiago todos coinciden: el esfuerzo ha 
valido la pena.

El trayecto recorre parques nacionales 
con recursos ecológicos excepcionales, 
como las cumbres de los Pirineos; pasa 
por la ribera del Ebro y sus fértiles 
huertas, y surca las grandes llanuras 
de Castilla y León, con sus campos de 
cereales. También asciende a grandes 
puertos de montaña en Asturias, y por 
último el peregrino arriba a los prados 
verdes de Galicia, con sus suaves colinas y 
sus aires de mar. Esta naturaleza de gran 
belleza se revela al caminante mientras 
continúa su ruta hacia la capital gallega. 

La del Camino es una España 
menos conocida que la castiza del 
centro y el sur. El norte sorprende por 

su naturaleza impresionante pero 
también por los rastros que ha dejado 
la historia en viejísimas catedrales 
góticas, puentes medievales, calzadas 
romanas, monasterios, palacios  
y castillos, mansiones señoriales y 
bellísimos ejemplos de construcciones 
campesinas tradicionales. Además 
de conocer este rico patrimonio 
histórico, el Camino también brinda 
la oportunidad de participar de las 
fiestas, el folclor y gastronomía de 
cada región que atraviesa. Lo mejor 
de viajar caminando es la calma y 
la profundidad con la que se pueden 
disfrutar los lugares visitados. 

Muchos peregrinos contemporáneos 
se lanzan a realizar el camino movidos 
no por la devoción al apóstol Santiago, 
sino por una espiritualidad que se 
manifiesta en la necesidad de saber más 
de uno mismo, de encontrar sentido a la 
vida y de hallar paz interior. 

Durante la ruta, el peregrino 
nunca se va a sentir un extraño. Cada 

ALONSO RECOMIENDA:
“De mis experiencias mejores 

durante el Camino de Santiago 
es parar a tomar setas en el 
restaurante El Empalme en 

Rionegro del Puente. Setas y sólo 
setas te sirven: en sopa, en puré, 

con arroz, con pasta, a la plancha, 
enteras, picadas, con huevo… Te 
sientas y pides setas, y cuando 
ya has pasado horas comiendo 
setas les pides que por favor te 

traigan el café. Eso es todo. Setas 
y un buen vino del vecino Toro. 
Luego al Parador de Puebla de 
Sanabria a dormir. Magní0ca 
experiencia… ¡puro lujo en 

Castilla!”
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día es una oportunidad para conocer 
otros peregrinos y disfrutar con ellos 
el camino. Vivirán momentos únicos 
con personas de todas las edades, 
llegados de diversas partes del mundo, 
en los senderos o en la carretera.

EL CAMINO A LA MEDIDA
Made for Spain ofrece un viaje privado 
y adaptado a sus necesidades. No es 
necesario hacerlo en grupo y no hay fechas 
predeterminadas. Por lo general se camina 
entre 15 y 20 kilómetros al día, desde las 
siete de la mañana hasta que el sol se pone 
más fuerte al mediodía, para descansar 
durante la tarde. Durante el peregrinaje, 
uno se acostumbra a vivir al ritmo del sol. 

Desde Sarria
Muchos peregrinos empiezan su camino 
en Sarria, un pueblo en la provincia de 
Lugo, en el interior de Galicia. Desde 

aquí se cubre la distancia mínima 
para poder completar el peregrinaje y 
obtener la estampa oficial del camino 
(y con ella conseguir la indulgencia 
religiosa): son aproximadamente siete 
días, o un total de unos 115 kilómetros. 

Durante esta semana, sugerimos 
descansar al menos un día. 

Desde León
Algunos hacen el Camino desde León 
y caminan aproximadamente 17 días 
hasta llegar a Santiago. Sin embargo, 
los caminantes experimentados pueden 
hacerlo más rápido, sin tomar muchos 
días de descanso. La programación es 
siempre flexible, ya que todo puede 
pasar durante el Camino.

Nosotros podemos adaptar el viaje 
a los días que sean necesarios para 
cada caminante o grupo de peregrinos. 
Nuestra flexibilidad es una gran ventaja. 
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Made for Spain ofrece dos formas posibles de hacer 
el Camino de Santiago:

FORMA CÓMODA: Caminar hasta el mediodía y llegar 
a un buen hotel que hemos reservado por adelantado. 
Organizamos todo para que el equipaje sea enviado 
desde un hotel hasta el siguiente. También podemos 
conseguir desplazamientos locales una vez que hayan 
acabado de caminar hasta su siguiente hotel de destino, 
aunque estén fuera del Camino o en el siguiente pueblo, 
con un costo extra mínimo.

FORMA GRAN LUJO: Caminar hasta el mediodía y 
al llegar a su destino. Un chofer privado (disponible 
durante todo el viaje) los espera para llevarlos a un buen 
hotel en la zona. Al siguiente día el chofer los conduce 
al mismo lugar donde terminaron el día anterior y se 
encarga de llevar el equipaje al siguiente destino. En 
esta modalidad también se ofrecen sesiones de masaje 
por la tarde para que se encuentren en perfectas 
condiciones para continuar. Además, disfrutarán de 
los conocimientos de un guía privado durante todo el 
Camino hasta llegar a Santiago.

EL TIP: La mejor manera de cerrar la experiencia 
es consintiéndose con una estancia en el maravilloso 
Parador de Santiago de Compostela. 

TODOS LOS 
CAMINOS 
LLEVAN
A SANTIAGO
El Camino es en 
realidad una red de 
antiguas rutas. Existen 
varias alternativas 
tradicionales, 
especialmente al 
acercarse a Santiago. 
Está el camino 
inglés, por donde 
llegaban los cristianos 
procedentes de las 
islas septentrionales 
(desembarcaban en 
la zona del actual 
El Ferrol). Desde 
Oviedo surgen dos 
caminos: el del norte 
y el primitivo. Este 
último es uno de 
los más difíciles y 
arduos, pero tiene sus 
recompensas. Tal vez 
la mejor época para 
hacer el Camino sea 
la primavera o el 0nal 
del verano, para evitar 
las altas temperaturas 
(sobre todo en el 
camino de León) y 
las conglomeraciones 
vacacionales.

'( )%."+- '#$3 (('+- &' /'*#-+%4'# '+$*%5%6('#



38 39

!"#$%& '& "(), *"+,-.%!/

ARTE VIVO
Paseo por el Bosque de Oma
La pequeña localidad de Cortézubi 
tiene un espacio singular: el Bosque 
de Oma, también conocido como 
Bosque Animado. El escultor y artista 
bilbaíno Agustín Ibarrola lo creó en 
1984. Es un bosque hechizante que 
crea una nueva conexión entre la 
naturaleza y el arte. Ahí, Ibarrola dejó 
un rastro de color en árboles y piedras, 
con la intención de vincular el arte 
ancestral paleolítico con el land art, 
una corriente artística que trabaja 
directamente sobre la naturaleza, y 
en la que el paisaje se convierte en un 
lienzo sobre el que el artista puede 
realizar su obra.

Ibarrola se apartó para pintar la 
corteza de los pinos, a sabiendas de 
que su soporte no era inerte como la 
tela. Las figuras están dispersas en 
miles de pinos coloridos y situadas en 
profundidades diferentes. El resultado 
es un enorme cuadro vivo que ustedes 
pueden recomponer al jugar con la 
perspectiva mientras caminan. Con 
cada decisión —tomar un sendero u 
otro, mirar en diferentes direcciones— 
irán construyendo un trabajo 
personalizado, y descubrirán un 
bosque que existe en formas múltiples.

LA MONTAÑA MÁGICA
Una mañana en Montserrat
Aventúrense en una experiencia 
de senderismo y aprendan sobre el 
macizo de Montserrat, su monasterio 
benedictino y su importancia en la 
historia de Barcelona y Cataluña.

En el camino, su guía les compartirá 
sus conocimientos sobre las características 
morfológicas de la montaña, la geografía 
del área e información histórica 
interesante. Al llegar al punto más 
alto de Montserrat en San Jerónimo, a 

Montañas escarpadas y cordilleras asombrosas, bosques espesos llenos de 
color, altísimas cascadas, largas playas sobre el Mediterráneo y senderos que 
bordean pequeños pueblos que cuentan la historia de España. Made for Spain 
los lleva a descubrir toda la riqueza natural de un territorio aún por explorar.

EL LADO NATURAL 
DE ESPAÑA

1,236 metros, hay una preciosa vista de 
360° del parque.

La caminata es perfecta para 
quienes tienen una resistencia 
física moderada, y hay que tener en 
cuenta que hay grandes secciones 
de escaleras de piedra y algunas 
inclinaciones.

CORDILLERA MALLORQUINA
Picnic en la Tramontana
Su guía irá por ustedes a la puerta 
del hotel para llevarlos a la Sierra de 
Tramontana, la cadena montañosa 
más alta y el área natural más extensa 
de Mallorca, una zona de gran valor 
ecológico. Su longitud es de unos 
90 kilómetros, y va desde el Cabo 
de Formentor, en Pollença, hasta 
el de Sa Mola, en Andratx, con una 
anchura promedio de 15 kilómetros. 
Va del suroeste al noreste, y tiene un 
promedio anual de 14 días de nieve.

VIRGINIA RECOMIENDA
“Para ver naturaleza y disfrutar 
también de la alta gastronomía, 

lo mejor es un paseo por la Costa 
Brava, en el norte de Cataluña. 

Grandes pueblos, restaurantes de 
primera y paisajes de lujo.”
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En la Sierra de Tramontana 
encontrarán un mar magnífico y una 
hermosa vista de las montañas. Serán 
guiados por un experto en historia 
natural, quien les compartirá sus 
conocimientos sobre la flora y fauna 
del área, y podrán elegir entre una 
caminata sencilla por la línea costera 
para admirar la postal del mar y la 
cordillera, o una ruta de senderismo 
mucho más complicada.

La línea costera que bordea la 
Sierra de Tramontana es dura, con 
pocas caletas y algunos acantilados 
escarpados. Es una de las áreas 
kársticas más importantes de Mallorca, 
con una enorme cantidad de piedra 
caliza erosionada por efecto del clima 
y el agua. Esto le da lugar a profundas 
cataratas, como el Torrente de Pareis, 
que alcanza una altura de 200 metros 
en el área conocida como Sa Fosca.

 ("0)#,&+/" '& #)0,) ()+1) '& ("0,#&++),
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UN PASEO FAVORITO
EN ANDALUCÍA
El Parque Natural del Cabo de Gata-
Níjar es, sin pensarlo dos veces, la parada 
obligada de los viajeros que aman la 
naturaleza, pues se trata de un ecosistema 
protegido y ejemplar en términos de 
equilibrio ecológico. Su 2ora y fauna 
únicas son apenas el pretexto para 
admirar un paisaje memorable, así como 
los acantilados y relieves oceánicos. Más 
de 60 kilómetros de línea costera sobre 
el Mediterráneo dan lugar a decenas 
de playas perfectas en las que se puede 
hacer cualquier tipo de deporte acuático. 
Además, como la preservación es lo más 
importante, hay un máximo de visitantes 
permitidos, lo que garantiza que el paseo 
no será multitudinario.

Al final, el picnic será una gran 
recompensa y la oportunidad para 
disfrutar la mejor comida de la isla.

INMERSIÓN EN LA NATURALEZA
Laguna de los Pájaros
en la Sierra de Madrid
Justo a las afueras de Madrid los está 
esperando una experiencia de lo más 
divertida: una excursión a la Sierra de 
Madrid, o Sierra de Guadarrama, guiada 
por Javier Velázquez, un enamorado del 
área que además ha explorado sitios 
remotos como el Himalaya en Nepal.

Podrán conocer la bellísima ruta de 
Laguna de los Pájaros, en el corazón  
de la sierra, sin duda una de las mejores 
rutas de senderismo en los alrededores 
de Madrid. A lo largo del paseo el 
protagonista son las asombrosas vistas 
del área. Es un espacio privilegiado y 
una maravilla natural desconocida por 
la mayoría de los viajeros, e incluso  
por muchos españoles. 3)4%0) '& 3"# 567)+"#
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La influencia árabe es palpable en la 
arquitectura del inmueble, testigo del 
entendimiento y la cooperación que 
existió entre estas dos culturas durante 
siglos en territorio ibérico. 

TRAS LAS HUELLAS
JUDÍAS EN BARCELONA
Nuestro guía, Dominque, arquitecto y 
promotor de la herencia cultural judía, 
los llevará a visitar el viejo cementerio 
judío de Montjuic (en catalán antiguo, 
“monte de los judíos”). Esta importante 
excavación fue declarada monumento 
nacional en 2009. No hay un lugar 
que tenga más importancia histórica 
para los judíos en toda la región 
mediterránea. En 1995, con motivo de 
la celebración del 50 aniversario del 
final de la Segunda Guerra Mundial, se 
construyó un monumento en homenaje 
a las víctimas del Holocausto en la 
parte sur del cementerio. El proyecto 
corrió a cargo del arquitecto Leonard 
Glasser, y es un conjunto escultórico de 
10 bloques de piedra que simbolizan los 
10 campos de exterminio nazis. 

El paseo continúa en el centro de 
la ciudad, donde caminarán por la vieja 
judería, que desde el siglo XII se conoce 
como El Call. Aunque casi todos los 
edificios actuales son del siglo XVII en 
adelante, el guía irá repasando con 
ustedes la historia judía de Barcelona. 
Como en el resto de España, la huella de 
este pueblo se fue desdibujando desde 
1492, año de la expulsión. Después 
de esa fecha, los judíos conversos 
que se quedaron se fueron mezclando 
inexorablemente con la sociedad local. 
Pero algunas tradiciones continuaron 
entre dichas familias locales. 

Para terminar el paseo visitarán 
los restos de la sinagoga medieval, 
restaurada en el contexto de un 
pequeño museo manejado por la 

TOLEDO JUDÍO
Una de las ciudades españolas en las 
que la presencia judía fue importante 
es Toledo, donde aún se pueden ver 
muchos trazos de su historia en el 
barrio que ocuparon hasta su expulsión 
en 1492. La Sinagoga del Tránsito es 

VIRGINIA RECOMIENDA:
En el barrio judío de Barcelona hay 
una tienda de vinos y libros judíos 
llamada Call. Está en la calle Sant 

Honorat, 9, local 1, Bajos,
T. +34 (93) 318 2897.

Antes de unificarse bajo el reinado de los Reyes Católicos, España era una región 
multicultural en la que convivían judíos, árabes y cristianos. El pueblo judío dejó 
su marca en muchas ciudades, y explorar esta huella poco conocida es una 
experiencia inolvidable que ayudará a entender mejor el presente de España. 

LA ESPAÑA JUDÍA

una de las pocas que aún se conservan 
de las múltiples que hubo en esta 
ciudad. Fue construida por el judío 
Samuel ha-Leví, que fue un personaje 
importante en la política durante el 
reinado de Pedro I. Data del siglo XIV y 
desde 1971 es sede del Museo Sefardí. 

asociación judía. Por último, serán 
invitados a conocer el Centro Judío 
abierto por el ayuntamiento  
barcelonés en 2008.

SOLSTICIO DE VERANO
EN LA SINAGOGA DEL AGUA
La Sinagoga del Agua es la única 
de las múltiples sinagogas que 
existieron en Úbeda (en la provincia 
de Jaén) que todavía se conserva. Esta 
construcción medieval fue descubierta 
por don Fernando Crespo, durante 
una actuación inmobiliaria realizada 
en cinco edificios construidos sobre 
su terreno, situado en el corazón de 
la ciudad. En la recién restaurada 
sinagoga se pueden visitar varias 
salas: la de los testigos, la de las tres 
culturas, una bodega o cantina, una 
cocina, la galería de las mujeres y, en 
un nivel inferior y tal vez la sala más 
interesante, el baño ritual o mikve. 

El edificio fue reformado en 1876 
y planos de la época confirman la 
existencia de una estructura de dos 
pisos y otro nivel inferior al de la calle. La 
Puerta del Alma es tal vez la estructura 
más notable, por donde el rabino entraba 
en la sinagoga (los demás lo hacían por 
una puerta lateral a nivel de la calle). La 
entrada fue restaurada por un albañil 
local, estudiante de la época. El resultado 
es una maravilla de obra pesada, en 
piedra y madera, con dibujos intrincados 
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HERENCIA JUDÍA EN SEVILLA 
El objetivo de este tour no es sólo visitar los 
lugares clave del pasado judío de la ciudad, 
sino también descubrir todas las tradiciones y 
aspectos culturales que los judíos dejaron en 
Sevilla. Con Moisés, su an+trión, visitarán el 
antiguo barrio judío de Sevilla, donde esta  
cultura ,oreció durante siglos hasta la 
expulsión dictada por los Reyes Católicos 
en 1492. El paseo continúa por el Barrio de 
Santa Cruz, la Iglesia de San Nicolás y su 
herencia hebrea, y otras antiguas sinagogas que 
fueron transformadas en iglesias católicas tras 
la expulsión. También visitarán los restos del 
antiguo cementerio judío. 

Para terminar, nada mejor que un aperitivo 
y una buena plática con su an+trión. 

que representan el paso del mundo 
material al espiritual.

Del 21 al 24 de junio, entre las 8 y 
las 9 de la mañana, la Sinagoga del Agua 
ofrece un espectáculo mágico: el solsticio 
de verano.  En este momento estelar, 
durante los días más largos del año, los 
rayos del sol ascienden con lentitud por la 
puerta de luces de la Sinagoga del Agua, 
y penetran tímidos por una ventanita 
hasta proyectarse, como símbolo de 
pureza y vigor, sobre el agua del mikve o 
baño ritual. Se trata de una experiencia 
impresionante y mística, de esas que sólo 
se viven una vez en la vida y que impactan 
más allá de las creencias.

Los visitantes serán agasajados con 
un desayuno, en el que sobresalen los 
tradicionales dulces sefardíes, hechos a 
base de higos, naranja y limón, nueces y 
miel, sin conservador alguno.

Esta celebración no es exclusiva 
de la cultura judía. El juego de luces y 
sombras que provocan los solsticios 
de invierno y de verano han sido 
utilizados en multitud de rituales en 
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la antigüedad, con simbolismos muy 
similares. Para las comunidades judías 
el mikve o baño ritual era de suma 
importancia. Los hombres solían usarlo 
los viernes y antes de las grandes 
festividades. 
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Cada año miles de turistas llegan a España con la ilusión de descubrir 
sus grandes museos y monumentos, que guardan algunas de las piezas 
más importantes de la historia del arte. Pero hay una clave: para poder 
disfrutarlos hay que ir con un experto, y Made for Spain tiene a los 
mejores guías y especialistas, con el museo sólo para ustedes.

DE ARTE Y
ARQUITECTURA
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LOS GRANDES MAESTROS
Con un especialista, es mejor
Pablo Álvarez de Toledo es un 
reconocido pintor español y maestro 
de arte, graduado de la Universidad de 
Yale con una especialidad en pintura. 
Es también director del Departamento 
de Postgraduados de la U-tad —Centro 
Universitario de Tecnología y Arte 
Digital de Madrid—. Será él quien 
los acompañará a los museos. Sus 
comentarios se centrarán en algunas 
de las posturas de los grandes mestros 
españoles: Velázquez, El Greco, Goya, 
Picasso o Miró.

La primera parada los llevará 
al más moderno, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. A lo largo 
del siglo XX, España le dio al mundo una 
gran cantidad de artistas de primera. 
Algunos de sus trabajos pueden verse 
hoy en día aquí, como es el caso del 
Guernica, de Picasso, que después de 
su exilio del MoMA de Nueva York 
encontró aquí su hogar. También están 
las obras de Dalí, Miró y Juan Gris. 
Verlas y escuchar su historia contada 
por un experto les ayudará a entender 
su gran importancia artística. Además, 
el edificio del museo, que funcionó 
hasta el siglo XVIII como hospital, fue 
renovado hace poco con una extensión 
que estuvo a cargo del arquitecto 
francés Jean Nouvel, ganador del 
Pritzker en 2008, y es un obra 
espectacular que hay que conocer.

El más clásico es, sin duda, el 
Museo Nacional del Prado. Como 
parte de un proyecto para embeceller 
el Paseo del Prado, el rey Carlos III 
ordenó que se contruyera el edificio 
que entonces era el Real Gabinete de 
Historia Natural. Para 1819, el espacio 
empezó a funcionar como galería 
de pintura. Hace poco, el arquitecto 
español Rafael Moneo estuvo a cargo 

de la ampliación, con una nueva ala que 
tiene espacios de exposición adicionales 
y un claustro gótico fantástico que hay 
que conocer.

EL EDIFICIO MÁS FAMOSO DE 
BILBAO: EL MUSEO GUGGENHEIM
De la mano de un guía
experto y a puertas cerradas
Abrimos las puertas para que puedan 
disfrutar de este museo en privado. 
Diseñado por el arquitecto canadiense-
estadounidense Frank Gehry, el Museo 
Guggenheim es el resultado de una 
colaboración entre la ciudad de Bilbao 
y la Fundación Guggenheim. El diseño y 
la distribución se han incorporado con 
mucho éxito al programa de desarrollo 
de la ciudad, que se puso en marcha 
en los años ochenta. De hecho, desde 
su apertura, el museo se convirtió en 
un símbolo inequívoco de la ciudad, y 
gracias a él Bilbao entró
en el radar de muchos viajeros.

La obra tomó casi cuatro años 
en completarse y lo mínimo que 
puede decirse del resultado final es 

VIRGINIA RECOMIENDA:
“El museo Reina Sofía no sólo 

ofrece una gran colección de arte 
contemporáneo, sino que además 

tiene una ampliación del arquitecto 
Jean Nouvel realmente espectacular.” 
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que el edificio de titanio y vidrio es 
espectacular. Cuando abrió, en 1997, el 
interior probó ser un espacio paradójico, 
con grandes techos y espacios abiertos 
que recuerdan a las catedrales de otros 
tiempos y espacios íntimos donde se 
pierde la proporción de la obra completa.

Desde su apertura, el museo recibe 
en promedio un millón de visitantes 
cada año y ha tenido un impacto 
extraordinario en la economía y la 
sociedad vasca, al impulsar el turismo 
en la región y promover la revitalización 
de muchos espacios públicos y 
privados. Cualquiera que tenga interés 
en la arquitectura o simplemente quiera 
admirar edificios fuera de lo común 
estará de acuerdo en que el edificio 
hace que valga la pena visitar la ciudad.

Y aprovechando el viaje a Bilbao, 
hay que ver buena arquitectura. 
Hay obras de Zaha Hadid, Ricardo 
Legorreta y Norman Foster, además del 
aeropuerto, obra de Calatrava.

LA ALHAMBRA
A pie y en privado por
la joya de Granada
La Alhambra es el edificio más 
importante que existe de la 
arquitectura civil morisca. Todo el 
refinamiento, la riqueza y la delicadeza 
del arte y la arquitectura islámica 
alcanzaron su clímax en el sur de 
España con este edificio único, que 
es una fortaleza, una residencia 
y una ciudad real, todo en uno, y 
que se extiende hacia los jardines 
del Generalife. La UNESCO la declaró 
Patrimonio de la Humanidad en 1984, 
pues representa la fuerza de la rica 
y lujosa tradición musulmana basada 
en la espléndida decoración, uno de 
los elementos más llamativos de la 
construcción.

El Generalife era la residencia de 
verano del sultán nazarí Muhammad II 
y su huerto proveía a los palacios. 
Tenía, además un área recrativa para 
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CHILLIDA! 
LEKU
Chillida-Leku es 
la culminación 
del sueño de un 
artista: crear un 
espacio para que 
su obra pueda 
estar expuesta 
de manera 
permanente. Es un 
gigantesco jardín 
donde más de 40 
piezas del escultor 
descansan entre 
árboles y colinas 
verdes. Aunque el 
museo cerró sus 
puertas al público 
hace un par de 
años, Made for 
Spain las abre, de 
la mano del hijo 
del artista, para los 
viajeros, quienes 
podrán disfrutar 
de este espacio 
único que mezcla 
naturaleza y arte 
en un solo lugar. 

“Aquí en el País 
Vasco siento 
que estoy donde 
pertenezco, como un 
árbol que se adaptó 
a la tierra pero con 
ramas que alcanzan 
al resto  
del mundo.”
Eduardo Chillida

la nobleza. En este mismo complejo se encuentra el 
Parador de Granada, en lo que fuera un convento que 
edificaron los Reyes Católicos sobre un palacio nazarí. 
Dormir dentro de La Alhambra es un lujo difícil de 
superar.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Por el Palacio de Villahermosa sin multitudes
¿Qué tal descubrir esta importante colección de arte 
privada a puertas cerradas? El plan incluye visitar el 
Thyssen de la mano de un guía experto. La colección 
es especialmente interesante porque funciona casi 
como una clase de historia del arte intensiva, pues 
tiene obras desde el siglo XIII hasta el XX. Con cerca 
de 1,000 trabajos en exposición, éste es el museo 
ideal para contemplar los periodos más importantes 
del arte occidental: renacimiento, manierismo, 
barroco, rococó, romanticismo y el arte de los 
siglos XIX y XX (hasta piezas icónicas del pop art y 
el fotorrealismo). La colección tiene de todo, desde 
impresionismo, fauvismo, expresionismo alemán 
hasta avant-garde de principios del siglo xx. Éste es, 
además, otro edificio que hace poco fue ampliado, 
lo que le ha dado más espacio para presumir la 
colección y presentar muestras temporales.
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VIVIR COMO MADRILEÑOS
Este tour de medio día incluye un paseo 
por las antiguas calles del centro de la 
ciudad, una visita a algún mercado de 
mucha tradición como, por ejemplo, el 
Mercado de la Paz o el Mercado de San 
Miguel, y posiblemente conocerán un 
taller de artesanías o el de un artista. 

También tendrán la oportunidad de 
caminar por las calles más chic de la 
capital, y sentir el glamour en el atelier 
de un diseñador de moda. Durante este 
recorrido habrá tiempo para conocer 
algo sobre la gastronomía española y 

Gran parte de la magia de viajar está en conocer a la gente del lugar, 
entender cómo ellos disfrutan sus ciudades, e imaginarse cómo sería si 
uno mismo viviera allí. Después de experimentar uno de estos life-style 
tours, tendrán una visión mucho más clara de cómo vive la gente en 
España. Éste es un tour enfocado en el presente y no en la historia; se 
trata de conocer las experiencias auténticas de los españoles. 

LIFE2STYLE TOURS

un café y un licor digestivo 
en su propia casa (que 
es también una antigua 
bodega histórica) en un 
pueblo cercano, Pedrosa 
de Duero. Como ven, éste 
es uno de los tours más 
privilegiados y singulares 
que se pueden pedir. 

UN DÍA DE COMPRAS
¿Qué tal suena un tour de 
shopping de la mano de 
una diseñadora de moda? 

Mencía González-Barros será su 
anfitriona en este paseo por lo mejor 
de la moda de Madrid. En abril de 
2011 Mencía fue nombrada una de las 
mejores guías del mundo por la revista 
Travel + Leisure.

Mencía es famosa en la escena de la 
moda local por su boutique Arquitectura 
Humana, en la que encontrarán lo último 
en moda y tendencias. Además, ella 
misma diseña también, y por eso es la 
persona ideal para descubrir desde las 
tiendas más elegantes, en el barrio de 
Salamanca, hasta las boutiques jóvenes 
y emergentes en el barrio de Chueca. Un 
paseo único por la moda madrileña.
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degustar deliciosos bocados y vinos, 
sentados en alguna de las terrazas 
madrileñas mientras platican sobre los 
usos y costumbres locales. 

AL RITMO DE CASTILLA
Este tour se puede hacer como una 
excursión desde Madrid, o se puede 
programar como un extra en el camino 
hacia La Rioja o el País Vasco. Su guía 
será una madrileña que ha hecho de la 
Ribera del Duero su segundo hogar. Ella 
les presentará a otros vecinos y podrán 
conocer el estilo de vida local.

Visitarán el castillo de Peñafiel, 
característico de la región castellana. 
Peñafiel es uno de los pueblos más 
bonitos de la Ribera del Duero, con 
una plaza principal única que se vuelve 
coso de toros durante las fiestas 
veraniegas. Sobre el pueblo se alza 
el impresionante castillo, sede de un 
interesante museo del vino. 

Conocerán a las ovejas autóctonas, 
las churras, en la visita a una quesería 
artesanal. Allí el quesero les explicará 
las características de estos preciosos 
animales, de su leche y de cómo ésta se 
aprovecha para hacer el queso de
la región. 

En otro momento del tour visitarán 
la bodega López Cristóbal, cuyos vinos 
han recibido el reconocimiento del 
público y varios premios importantes. 
Aquí (¿hace falta decirlo?) podrán 
degustar algunos de sus mejores 
vinos. Su guía los llevará a visitar una 
impresionante bodega medieval ubicada 
en una casa privada (los dueños de la 
casa son amigos de Made for Spain: esto 
es una oportunidad única). 

Para comer, nada como un asado de 
cordero tradicional mientras se platica 
sobre el estilo de vida de este típico pueblo 
castellano. Más tarde, su guía les invitará 
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celebración actual deriva de ésta, al igual 
que las ferias comerciales y las corridas 
de toros, que datan del siglo XIV.

Durante muchos años, el festival 
preponderantemente religioso de San 
Fermín fue opacado por la música, la 
danza, las corridas de toros y mercados, 
hasta que el Ayuntamiento de Pamplona 
propuso que la fiesta fuera movida en el 
calendario al 7 de julio, una época con 
un clima mucho más apropiado para 
el evento. Al día de hoy, en esa misma 
fecha, se celebra el primer encierro.

La atracción turística por esta 
fiesta también tiene una larga historia: 
hay registros de la presencia de 
extranjeros en Pamplona en crónicas 
de los siglos XVII y XVIII, en las que 
se hace referencia a la preocupación 
del clérigo respecto al “abuso de la 
bebida y la permisividad de hombres 
y mujeres jóvenes”. Para ese momento 
ya había mucha música, baile, alcohol, 
teatro callejero y encierros, mientras 
que el enfoque religioso quedaba en 
segundo plano.

La notoriedad actual de los 
Sanfermines se debe, sin embargo, a 
la descripción que de los encierros de 
Pamplona hizo Ernest Hemingway en su 
novela The Sun Always Rises (Fiesta), de 
1926. Eso atrajo a miles de personas
de todo el mundo al festival.

Los encierros se celebran del 7
al 14 de julio, y van desde los corrales
de Santo Domingo, donde los toros 
están resguardados, hasta la plaza en
la que serán toreados esa misma tarde.
El recorrido tiene una extensión de
825 metros, y su duración promedio 
es de tres minutos. Las calles del viejo 
pueblo se cubren con vallas para que 
los seis toros y dos manadas de novillos 
que corren cada día no puedan escapar.

La tensión se deja sentir conforme 
se acerca la liberación de los toros, y a 

TOROS Y FIESTA
Encierros en los Sanfermines
Asistan a las Fiestas de San Fermín, la 
celebración española más emblemática, 
y sean testigos de todo el espectáculo 
de los encierros desde una perspectiva 
privilegiada: un balcón privado al que 
nuestros guías pueden llevarlos.

La fiesta anual comienza el 6 de 
julio al mediodía con un “chupinazo”, un 
cohete que se detona en el Ayuntamiento 

Visitar España es ir de una celebración a otra: de las alegres peleas 
de vino y los toros que corren libres por las calles a silenciosas 
procesiones en que la espiritualidad del pueblo se pone de manifiesto. 
Cada fiesta es una narración de la historia española y, sin duda, la 
manera más divertida de conocer el país desde adentro.

FIESTA, FIESTA, FIESTA

de Pamplona. En ese momento, la fiesta 
estalla entre miles de asistentes que 
no dejarán de divertirse sino hasta la 
clausura de los Sanfermines, el 14 de julio.

La historia de los encierros, en que 
los toros son liberados por las calles 
de Pamplona, no es muy clara. Hay 
evidencia de que ya se celebraban en 
el siglo XIII, aunque en octubre, pues 
coincidían con la fiesta patronal de San 
Fermín, el día 10. Aparentemente, la 

las ocho en punto se truena un cohete 
para confirmar que la reja ha sido 
abierta en el corral de Santo Domingo. 
Los corredores, vestidos de blanco con 
un pañuelo rojo alrededor del cuello, 
rezan a San Fermín, y una segunda 
explosión anuncia que los toros han 
salido. Hombres y animales, entonces, 
inician el recorrido.

Primero suben por Santo Domingo, 
atraviesan la Plaza Consistorial y 
continúan por la calle Mercaderes. 
La parte más peligrosa de la corrida 
es una curva cerrada que lleva a la 
calle Estafeta, la parte más larga de la 
corrida. Luego viene la pequeña sección 
de la calle Duque de Ahumada, conocida 
como el tramo de Telefónica. El último 
trecho también es muy peligroso, pues la 
ruta llega a un callejón sin salida que da 
acceso a la plaza de toros.

VIRGINIA RECOMIENDA:
“Comprar chocolate con churros en 

la centenaria Churrería Mañueta para 
tomarlos mientras se ve el encierro 

desde nuestro balcón.” 
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Se escucha un tercer cohete una 
vez que los toros han accedido, por fin, 
a la plaza. El cuarto y último significa 
que los toros ahora están en el corral y 
que la corrida ha terminado.

COMER, CANTAR Y BAILAR
EN LAS CASETAS SEVILLANAS
Una jornada en la Feria de Abril
Visiten la Feria de Abril con un anfitrión 
español que les abrirá la puerta de 
“casetas” privadas, en las que podrán 
mezclarse con la sociedad sevillana y 
disfrutar su compañía. Un área amplia, 
llamada Real de la Feria, localizada en un 
extremo lejano del río, está completamente 
cubierta por filas de pintorescas casetas 
y pabellones de tiendas de campaña 
pertenecientes a familias sevillanas 
prominentes, instituciones privadas o 
grupos de amigos. Otras corresponden 
a clubes, grupos comerciales o incluso a 
partidos políticos. En todas ellas, desde 
alrededor de las nueve de la noche y hasta 
las seis o siete de la mañana, los sevillanos 
disfrutan cante y baile flamenco. Muchos 
hombres y casi todas las mujeres visten 
trajes tradicionales.

LOS PASOS SEVILLANOS
Las procesiones de Semana Santa
Visiten Sevilla durante la Semana Santa 
y, desde un balcón privado, observen 
las tradiciones de uno de los eventos 
más importantes de la ciudad y la 
celebración más destacada de España 
para estas fechas. La procesión de los 
pasos es uno de los momentos más 
relevantes de la festividad: asombrosas 
representaciones en madera de la 
Pasión de Cristo, o imágenes de la 
Virgen María que muestra un dolor 
contenido por la tortura y muerte de 
su hijo. Algunas esculturas son muy 
antiguas y son consideradas obras 
maestras, además de que tienen un 

gran valor cultural y espiritual para la 
población católica de la localidad.

Durante estos días, la ciudad está 
colmada por visitantes que, aunados 
a los vecinos, son atraídos hasta aquí 
por el espectáculo y la atmósfera. El 
impacto es particularmente fuerte para 
la comunidad católica.

Las procesiones son organizadas 
por hermandades y cofradías religiosas, 
cuyos miembros preceden los pasos
—de los que hay tres por procesión—,
y visten sotanas de penitencia y,
con algunas excepciones, capuchas.
A veces acompañadas por bandas de 
viento, avanzan por una ruta designada 
desde diferentes iglesias y capillas 
hasta la Catedral, usualmente por un 
área céntrica, y vuelven. Quienes vienen 
de lejanos barrios suburbanos pueden 
tomar hasta 14 horas para regresar a
la iglesia de su localidad.

Las peregrinaciones van del 
Domingo de Ramos al de Pascua. El 
punto más alto de la semana es la 
noche del Jueves Santo, cuando las 
procesiones más populares se alistan 
para llegar a la Catedral en el amanecer 
del Viernes Santo, tradición conocida 
como la Madrugá.

Made for Spain les conseguirá silla 
para ver los pasos desde los mejores 
sitios o, mejor todavía, espacio en un 
balcón de Sevilla para disfrutar de las 
procesiones.

CARÁCTER AUSTERO
Semana Santa en Castilla y León
En Castilla y León hay una importante 
celebración de la Semana Santa, una 
de las cumbres de la tradición católica. 
En general, las manifestaciones en cada 
una de sus provincias se caracterizan 
por su sobriedad y una atmósfera muy 
distinta a la que puede experimentarse 
en otras regiones españolas.
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Es una de las comunidades con más 
afluencia turística, sobre todo debido 
a su distinción como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Pese a ello, ustedes 
podrán ver las celebraciones de cerca y 
sin preocuparse por las multitudes, ya 
que podrán acceder a balcones privados 
desde los cuales podrán participar de las 
procesiones más impactantes, como la 
de Valladolid.

UN MAR ROSA CON OLOR A UVA
Batalla del vino en Haro
La Batalla del Vino es un festival que se 
celebra en Haro, en La Rioja, al norte de 
España. Un guía local los acompañará 
a vivir esta divertida y particular 
experiencia, muy española.

Se celebra el 29 de junio, en la fiesta 
de San Pedro. Las actividades comienzan 
a las siete de la mañana con una procesión 
en que la gente de todas las edades, 
vestida de blanco y con un pañuelo rojo, 

carga jarras, botellas, botas y todo tipo 
de contenedores rellenos de vino tinto. 
Llevados por el regidor síndico, que va a 
caballo, la procesión va hacia los Riscos 
de Bilibio. Después de la misa comienza la 
batalla, en la que todos se empapan de vino 
de pies a cabeza y convierten el escenario 
en un mar de camisetas teñidas de rosa. 
Al mediodía, todos vuelven al pueblo y, en 
la Plaza de la Paz, lidian vaquillas.

LA VENERACIÓN
DE LA VERA CRUZ
Cruz de Mayo en Granada
En el sentido religioso, este festival 
está anclado al hallazgo de la Vera Cruz 
—sobre la que la tradición sostiene que 
murió Cristo— por parte de Helena 
de Constantinopla, Santa Elena. Sin 
embargo, las tradiciones populares 
vinculadas al festival vienen de 
costumbres paganas traídas a territorio 
español por el Imperio romano.
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Para celebrar la fiesta, la gente 
de Granada decora toda la ciudad con 
arreglos de flores. Desde los adornos 
florales más llamativos en los balcones 
hasta los monumentos elaborados de 
la Cruz, Granada les ofrece muchas 
oportunidades para sacar fotos durante 
esta fecha festiva y, de paso, apreciar 
la belleza de la naturaleza. Además, 
otros elementos importantes de esta 
fiesta son los bailes y comidas típicos 
que se pueden disfrutar durante las 
celebraciones.

Hay otros puntos de la geografía 
española, como Murcia, Málaga o 
Toledo, donde también se celebra esta 
fecha. Made for Spain puede llevarlos a 
vivir esta experiencia.

EL CAMINO DE LOS PESCADORES
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
Made for Spain los ayudará a disfrutar de 
forma única las fiestas del Carmen que se 
celebran en cada rincón de nuestro país 
rodeado de mar. 

La Virgen del Carmen es la Patrona 
de los Marineros y durante la fiesta 
se realizan procesiones por todos los 
pueblos pesqueros. 

En Chiclana de la Frontera, Provincia 
de Cádiz, la fiesta se celebra cada año 
el día 16 de julio. La peregrinación 
matutina parte de la Capilla de Nuestra 
Señora del Carmen y llega a Sancti Petri, 
y se distingue por las embarcaciones 
que siguen toda la ruta junto a la 
imagen de la virgen, que data del siglo 
XVI. Por la noche se hace un segundo 
recorrido, desde la Parroquia de San 
Sebastián, que se detiene en el convento 
de las Hermanas de la Cruz, uno de 
los actos más significativos de toda la 
fiesta, pues ahí se hacen cantos y se 
lanzan pétalos de flores. Además de las 
peregrinaciones, se asombrarán al ver 
la decoración de todo el pueblo, pues 
casas y calles se llenan de banderolas 
y pequeños santuarios instalados 
por los creyentes. Podrán seguir la 
procesión desde el mar, una experiencia 
enormemente emocionante.

LA CIUDAD POR DENTRO
Festival de los Patios Cordobeses
En mayo podrán asistir al tradicional 
concurso de patios de Córdoba. Se 
trata de un concurso en el que los 
habitantes de la ciudad compiten por el 
patio más hermoso. Además de una buena 
celebración, ésta es una gran oportunidad 
para conocer de cerca la vida de la ciudad, 
pues se puede tener acceso al interior de 
las casas y ver cómo viven los cordobeses.

La fiesta, que fue declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial por la 
UNESCO en 2012, se completa con una 
verbena en San Basilio. Cerca de la 
Torre de Belén, los vecinos montan una 
barra, y los bares y restaurantes abren 
sus puertas a visitantes y, desde luego, 
a todos los vecinos con ánimo de fiesta. 
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ENFOCA MADRID
Nuestro guía predilecto, Jaime Gros 
Irurita, es también un gran fotógrafo y un 
madrileño genuino. Jaime es colaborador 
habitual de publicaciones como Vanity Fair, 
Vogue y GQ, y lo mejor es que conoce la 
ciudad como la palma de su mano. 

Ganarán conocimientos invaluables 
de la técnica fotográfica y una visión de 
la capital española que difícilmente se 
puede apreciar en tours convencionales. 

GRANADA BAJO LA LENTE
Nuestro guía es un residente de esta 
ciudad mágica. Aunque nació en 
Inglaterra, conoce todos los callejones 
y recovecos porque ha fotografiado 
Granada durante muchos años. 

Les compartirá sus consejos ganados 
con años de experiencia, y también 
tendrán la suerte de conocer no sólo 
los monumentos principales y la parte 
más turística de Granada, sino también 
muchos lugarcitos menos obvios que esta 
misteriosa ciudad guarda para sí. 

Para los apasionados de la fotografía, Made for Spain ofrece tours 
guiados por tres de las ciudades más fotogénicas de la Península. Es 
una forma distinta de conocer un lugar, ya que los viajeros tienen la 
oportunidad de analizar lo que ven de una manera mucho más profunda. 

Con nuestros guías —fotógrafos profesionales— tendrán la 
ventaja de aprender mucho sobre esta actividad. Los maestros-guías 
tratan temas como la composición, la luz, el foco y otros aspectos 
técnicos que ayudarán a entender mejor este arte y a sacar el máximo 
provecho de la cámara.

CON CÁMARA 
EN MANO SAFARI FOTOGRÁFICO

EN BARCELONA
Es difícil que en Barcelona salgan feas 
tus fotos. Esta bellísima ciudad, con su 
luz marina, es la modelo perfecta. Pero 
mejor explorarla de la mano de nuestro 
guía, un fotógrafo y escritor de reportajes 
de viaje estadounidense que vive aquí con 
su esposa española y las hijas de ambos. 
Compartirá con ustedes sus secretos 
técnicos para tomar hermosas imágenes 
de la ciudad que él hizo suya hace años, 
mientras les muestra su versión personal. 
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PENSANDO EN TODOS

Made for Spain colabora con la Cruz Roja Española con la 
aportación de recursos para los niños hospitalizados en nuestro 
país. Los principios fundamentales de la Cruz Roja Española son 
los mismos que los del Código de Conducta e ideología de la Cruz 
Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Sus principios de 
identidad en todos los ámbitos y niveles de actuación son Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad 
y Universalidad. Al realizar una pequeña donación durante su visita 
a España ayudan a los niños que están en nuestros hospitales. Los 
invitamos a participar de manera voluntaria en la donación de recursos 
económicos a la Cruz Roja Española por medio de Made for Spain.
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