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VINOS

Ofertas

Blanca, el lago Titicaca, las selvas del
parque nacional del Manu, ciudades
coloniales como Arequipa o Cuzco y
enclaves arqueológicos como Machu
Picchu. Air France vuela con una escala entre Madrid y Lima desde 546
euros, ida y vuelta.

Un vino nada
supersticioso

www.airfrance.es

9,5

T R O TA M U N D O S

13 Martúe 2013
앬 Bodega: Martúe. La Guardia (Toledo)
앬 Teléfono: 925 12 33 33 앬 Web: www.
martue.com 앬 DO: Pago Campo de
la Guardia 앬 Tipo: tinto crianza, 15%
앬 Cepas: syrah y malbec 앬 Precio: 25
euros.
POR CARL O S DEL GAD O

n la bodega Martúe son todo menos supersticiosos: 13
cosechas, 13 barricas, añada
2013. Ya mostraron su valor
prescindiendo del amparo de la denominación de origen Mancha para transitar por libre los difíciles y
competitivos mercados de máxima
calidad, aprovechando las posibilidades abiertas por los vinos de pago, concepto ligado a una bodega y
viñedo de especiales características
vitivinícolas, edafológicas y climáticas. Y son una de las 13 fincas que
poseen esta prestigiosa calificación.
Celebran la ocasión con este soberbio vino donde consiguen la difícil
pirueta de fusionar potencia y refinamiento. Lo hacen cambiando a partes iguales syrah y malbec, procedentes de las fincas Campo Martuela y El Casar, y fermentadas por
separado con posterior crianza durante 20 meses en barricas de roble francés. Un diseño
moderno y sencillo, que se basa en la calidad de los componentes y en el poderoso influjo del terruño. Así, el aroma
se apodera del olfato con la
intensidad de su fruta silvestre muy madura, licorosa, que se recubre con
las notas de crianza y su
filigrana de perfumadas
especias, umbrosos tostados y sólida madera.
Goloso, amplio y directo,
habla con el vigoroso lenguaje del viñedo.
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Selvas, playas, volcanes
Nueve días desde 1.910 euros
앬 Catai programa una salida para
viajar el 2 de diciembre a Costa Rica
aprovechando las fiestas de la Constitución y la Inmaculada. En total,
nueve días repartidos por los parques
nacionales del volcán Arenal, Tortuguero y Manuel Antonio, en uno de
los países con mayor biodiversidad.
Desde 1.910 euros por persona, con
vuelos, traslados, visitas, alojamiento (siete noches), desayunos y tasas.

grandferdinand.com

Vuelos a Perú
Ida y vuelta desde 546 euros
앬 La capital peruana puede ser el
punto de partida de un apasionante
viaje por los nevados de la Cordillera

300 kilómetros
de pistas

Snowboard en la estación de Formigal.

Dibujante

Singapur en
clave cómic

¿En julio hay monzón en Singapur?
Nos llovió un poco, pero nada exagerado. Nos avisaron de que allí hay dos
estaciones: la cálida y la más cálida, y
llegamos durante la segunda. Pasábamos el día en exteriores, bajo el calor
húmedo, pero los aires acondicionados estaban a 15 grados: entrabas en
un edificio para consolarte, te congelabas y volvías a salir a consolarte de
nuevo en la calle.

travelzoo.es

secretescapes.es

HERRANZ
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Escapada a Sigüenza
Desde 49 euros, la noche
앬 Travelzoo propone una escapada
tranquila y cercana para quienes viven en el interior peninsular: la ciudad medieval de Sigüenza (Guadalajara). Incluye la estancia en el hotel
Spa Nueva Castilla, situado en el casco histórico de la localidad alcarreña, desde 49 euros la noche (precio
para dos personas en habitación doble), con desayunos. Oferta disponible hasta el 31 de diciembre.

Capricho cordobés
134 euros, la noche
앬 Patios rebosantes de geranios, paseos por la judería o el bosque de
1.300 columnas de mármol, jaspe y
granito de la antigua mezquita. Secret Escapes recoge una oferta del
hotel Hospes Palacio del Bailío, un
alojamiento de cinco estrellas en un
palacio cordobés del siglo XVI por
134 euros (precio por noche y habitación doble, con desayunos y acceso al spa).

MIGUEL

s un erudito del storyboard publicitario, pero su faceta de dibujante urbano en la que llena cuadernos con sus bocetos
detallistas lo llevó a Singapur el verano de 2015, al simposio de Urban Sketchers, en el que coincidió con cientos
de amantes del cuadernismo como él.

catai.es

C I TA S

Pases para la nieve 앬 Las estaciones
de Formigal-Panticosa, Cerler y Candanchú se han unido comercialmente este
año, por primera vez, para crear el forfait
de temporada que da acceso a más
kilómetros de pistas de esquí en España.
Ski Pirineos es un pase que permitirá
esquiar ilimitadamente en los más de
300 kilómetros que ofrecen estos centros
invernales. Hasta el próximo lunes, 6 de
noviembre, este abono se puede adquirir un 25% más barato que su precio
oficial: 620 euros en lugar de 827; existe
también la posibilidad de pagarlo a plazos
durante seis meses con una cuota de 98

Un hotel en Viena
139 euros, la noche
앬 Los nostálgicos de la edad de oro
de Viena, la de Sissi, los palacios y
los cafés, Strauss y los artistas rebeldes del Secessionsstil se encontrarán a sus anchas en el Grand Ferdinand, un hotel de cinco estrellas en
la Ringstrasse, con vistas a la Ópera
de Viena y a 10 minutos de Stephansplatz. Desde 139 euros, la noche.

Costa Rica y la Stephansplatz (Viena).

GETTY

Vietnam y Camboya
15 días, 1.575 euros
앬 De los templos de Angkor al delta
del Mekong en un circuito de 15 días
por Camboya y Vietnam que cuesta
desde 1.575 euros por persona (precio para la salida del 25 de abril). Lo
organiza Exoticca e incluye todos los
vuelos y traslados, hoteles de cinco
estrellas, media pensión, excursiones, crucero por la bahía de Halong
y tasas.
exoticca.com

euros. Con el Ski Pirineos el aficionado
podrá elegir durante toda la temporada
si esquía en los 50 kilómetros de pistas
de Candanchú en el valle del Aragón, en
los 176 de Formigal-Panticosa en el valle
de Tena o en los 81 de Cerler en Benasque. El Ski Pirineos se puede adquirir en
www.aramon.es y www.candanchu.es.
Los otros dos grandes centros de esquí
de España también han puesto a la venta
sus pases de temporada. El de Baqueira
Beret, en el valle de Arán, cuesta 1.000
euros. El de Sierra Nevada, en Granada,
se vende por 987 euros hasta el 15 de
noviembre; a partir de esa fecha costará
1.128 euros. Interesante también la oferta
de Grandvalira, Andorra, que ofrece su
forfait para todo el invierno por 620 euros
si se compra antes del 20 de diciembre,
y 793 a partir de esa fecha; en este caso
incluye, además, el uso ilimitado de las
estaciones Hautacam y Gavarnie, en el
Pirineo francés. / Carlos Ara

Dígame un par de adjetivos que resuman el país.
El principal sería “sorprendente”, porque uno imagina que va a Extremo
Oriente y la impresión que se lleva es
otra: sorprende lo poco oriental que
es el país para la idea de Oriente que
manejamos aquí, claro. El otro adjetivo sería, por tanto, “cosmopolita”.
¿Había lugares que pedían ser dibujados?
Desde luego. Sobre todo el edificio
Parkview Square: era un fragmento
de cómic. Dentro hay un bar con una
bodega enorme de tres o cuatro pisos,
iluminada por dentro. La botella que
elijas la recoge una chica vestida de
hada que aparece colgada del techo.
La estética del edificio era entre Gotham City y Dick Tracy, con cariátides
enormes. A diario pasaba por delante
y tardé en decidir si me gustaba o no,
pero al final decidí que sí.
¿Es cierto el mito de las multas por
escupir en la calle?
Debe de serlo porque todo está impecable: no ves ni una colilla. El barrio
indio, donde pasé una mañana haciendo retratos de gente, es un poco más
relajado en ese sentido. Me llamó la
atención que los hombres que había
en el bar donde estuve llevaban todos
bigote, y ninguno barba. Entiendo que
no eran sijs.
¿Se trajo algún recuerdo?
No compré nada, salvo en las enormes
tiendas de material de arte, un chollo
para los que nos gusta lo del dibujeo.
Vendían todo tipo de archiperres. Te
podías pasar allí el día entero y dejarte el sueldo de tres meses.

