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El pasado 28 de mayo se firmó en Salamanca un
convenio para la presentación del Congreso
Internacional sobre “El español como valor y
recurso cultural, turístico y económico”, que se
celebrará en dicha ciudad en el último trimestre
de este año. El convenio, que se enmarca dentro

del Plan del Español para Extranjeros 2005-2009,
pretende avanzar en políticas conjuntas que permitan incrementar el aprendizaje del español
entre extranjeros y la influencia de este idioma en

el contexto económico internacional. Suscribieron
el convenio la Consejera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro;
el Secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida; la Directora del Instituto Cervantes,
Carmen Caffarel; el Alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote, y el Rector de la Universidad de
Salamanca, José Ramón Alonso. María José
Salgueiro afirmó que en el actualidad Castilla y
León es la segunda comunidad autónoma en la
enseñanza del español con cerca del 30% del
total de alumnos extranjeros que estudian nuestro
idioma cada año, aproximadamente 40.000, “realizando un gasto aproximado de 78 millones de
euros anuales en nuestra comunidad”.

Sabores, S. L. ofrece un catering personalizado
En cualquier acto de empresa, como presentaciones o reuniones, no puede faltar un catering
bien organizado. Pero Sabores ofrece algo más
que eso. Esta joven empresa permite contar con
la más alta cocina y un servicio totalmente personalizado. Y no sólo en lo que respecta a la
atención al cliente, sino también en cuanto a su
oferta gastronómica. Así lo explica Jorge Martín,
Director Comercial de la empresa y con una
larga experiencia en el mundo de los viajes.
Junto con su socio, quien ejerce de jefe de cocina y que posee los títulos de cocina francesa y
del país vasco francés, han creado un servicio
de catering fuera de lo común. En pocas palabras, la principal diferencia que encuentra el
cliente es la personalización. Así, mientras cualquier otro servicio de catering tan sólo proporciona los elementos culinarios y son las secretarias
de la empresa las encargadas de disponerlo
todo en la estancia reservada para el evento,
Sabores “manda un cocinero que se encarga de
la comida y de disponer todos los elementos en
vajilla de porcelana y cristal. Él es el que se
encarga de decorarlo, de que quede precioso y,
luego, se va. Pero, además, nos encargamos de

recogerlo al día siguiente”, explica Jorge Martín.
Los menús de Sabores se distinguen por su alta
calidad. “Hemos enseñado a las empresas que
ser rápidos no es óbice para comer caliente”,
asegura Martín. Así, la gastronomía es de alta
calidad y cuenta con una gran variedad: en un
cocktail, puede haber hasta 32 platos diferentes.
La oferta se completa con una finca de 40 hectáreas ubicada en el monte “Cerro de
Guadarrama”. Creada para la cría de caballos
españoles y cruzados hispano-portugueses,
para el arte del rejoneo y la cría de toros bravos,
en la actualidad está abierta al público y consta
de una amplia gama de servicios para el ocio, la
cultura, y todo tipo de celebraciones.
Mas información en el teléfono 91 129 99 86 y
en www.saborescatering.com

Semana Bresciana en Madrid
Durante los primeros 8 días de este mes de
junio, la ciudad italiana de Brescia ha desarrollado en Madrid un variado programa
de promoción turística, con la asistencia de

una delegación encabezada por Alessio
Merigom, presidente de Bresciatourism,
sociedad de promoción del turismo bresciano y en colaboración con la Embajada y el
Consulado italano en España y el ENIT. En
los diferentes actos han quedado plasmados los atractivos de su arte, historia, cultura, recursos naturales y paisajísticos, las
estructuras turístico-receptivas de que disponen, así como la tradición eno-gastronómica que tiene esta tierra bresciana.
Más información: www.bresciatourism.it

“Las Cañadas de Cartema” un vino artesanal de la tierra de Castilla
Entre encinas centenarias, ha surgido un viñedo
y una bodega que, con una producción limitada,
ha conseguido situar sus vinos entre los mejores
que se pueden degustar. Carmelo Hernández,
propietario del viñedo y la bodega Las Cañadas
de Cartema, transmite auténtica pasión cuando
habla de una actividad que puede considerarse
casi como un hobby, pero cuyo resultado ha sido

la producción de destacados vinos en una zona
tan castellana como los Montes de Alamín, en el

municipio toledano de Santa Cruz de Retamar.
De hecho, como él mismo confiesa, la idea de
elaborar vino en medio de una zona de encinas
centenarias surgió nada más conocer la finca. A
partir de ese momento, se inició el proceso de
acondicionamiento del terreno y de la construcción de todas las instalaciones precisas. Ahora
cuenta con un viñedo variado. Así, en tintas, se
crían las variedades Cabernet Sauvignon, Syrah
y Tempranillo. En blancas, crece Sauvignon
Blanc y Moscatel. Con todas ellas, se elaboran
vinos complejos, estructurados y elegantes gracias a su crianza en barricas de roble francés.
“Las Cañadas de Cartema”, se presenta en las
variedades de tinto y blanco. Sin duda, dos excelentes opciones para acompañar cualquier comida o, simplemente, para disfrutar del relax que
proporciona un buen vino.
Más información: www.cartema.es

Esther Gutiérrez Morán
Diputada de Turismo de Cáceres
Visitar la provincia de Cáceres o disfrutar
unas vacaciones en ella, se puede hacer
en cualquier época del año con éxito
garantizado, ya que es un destino completo. ¿Cuál es su recomendación para quienes les visiten durante la estación estival?
Sin duda la provincia de Cáceres, por su oferta variada, es un destino completo. Esta variedad se la dan sus 16 comarcas con el apoyo
de las administraciones que, ya desde hace
años, vienen trabajando por conseguir un desarrollo turístico de calidad, con la apertura de
nuevos establecimientos hoteleros en los que
se cuida hasta el más mínimo detalle, creación de oferta complementaria para todos los
gustos y tramos de edad, potenciación de sus
tradiciones y costumbres, apoyo a sus artesanos, empuje a su gastronomía...
En verano las comarcas norteñas, por su climatología, serán las que más posibilidades
den al visitante. La Sierra de Gata, Las
Hurdes, Tierras de Granadilla, el Valle del
Ambroz, el Valle del Jerte y La Vera son los
destinos estrella para esta estación del año.
Todas ellas permitirán a quienes las elijan la
posibilidad de encontrarse con la naturaleza y
la arquitectura popular, con la gastronomía y
las tradiciones, siempre con temperaturas
agradables y con innumerables zonas donde
disfrutar de aguas frescas y cristalinas en gargantas, piscinas naturales, ríos y embalses
(Borbollón en Sierra de Gata y Gabriel y
Galán en Tierras de Granadilla).
Cáceres es la provincia española con más
kilómetros de costa de aguas dulces y en
los meses de más calor apetece estar en
contacto con el agua, con baños o practicando deportes acuáticos. ¿Cómo se pueden practicar estas actividades en verano?
Son aproximadamente 3.000 kilómetros los
que hacen de Cáceres la provincia con más
kilómetros de costa dulce en la península y
ese es uno de nuestros puntos fuertes. Cada
vez son más numerosas las empresas que
diseñan una oferta complementaria. De este
modo, además de la importante oferta de balnearios y de poder disfrutar del baño, se brinda la posibilidad de realizar otros deportes
acuáticos como el kayak, la canoa, el descenso en piragua, etc. Muchas de estas empresas tienen su propia página web y se puede
obtener más información sobre ellas en la
web del Patronato de Turismo de Cáceres
(www.turismocaceres.org).
¿Qué espacios naturales recomendaría
recorrer, para disfrutar de ellos en estas
fechas?
Como espacios naturales privilegiados destacamos tanto el Parque Nacional de Monfragüe
como el Parque Natural Tajo Internacional. Por

otro lado, la provincia de Cáceres cuenta con
otros lugares destacables y muy recomendables para el periodo estival, entre los que destacan:
Sierra de Gata: piscinas naturales de San
Martín de Trevejo, Eljas, Hoyos y Perales del
Puerto, Gata y Descargamaría; el Embalse de
Borbollón con su Reserva Ornitológica, el
Salto de agua de La Cervigona...
Las Hurdes: Piscinas naturales como la
Pinofranqueado, Saltos de agua como el
Chorrituelo de Ovejuela o La Meancera, a 100
metros de altura sobre el Río Malvellido, quizás el más impresionante de todos.
Tierras de Granadilla: destaca sobre todo el
Pantano de Gabriel y Galán, que en su diseño
inicial inundó el pueblo de Granadilla, convertido desde 1980 en Conjunto HistóricoArtístico y que, hoy en día, se está reconstruyendo y sirve como centro de acogida de grupos de estudiantes gestionado por la Junta de
Extremadura.
Valle del Ambroz: El salto de la Chorrera de
Hervás, Termas Romanas de Baños de
Montemayor.
Valle del Jerte: La Garganta de los Infiernos
como Reserva Natural y Los Pilones, la cascada de las Nogaledas en Navaconcejo, la
Cascada del Caozo, en Valdastillas además
de innumerables piscinas naturales.
La Vera: la Garganta de Cuartos y de Vadillo,
la de Guachos (Aldeanueva), la de Pedro
Chate (Collado de la Vera) o la Cascada del
Diablo (Villanueva de la Vera).
Por último, ¿nos puede adelantar los planes de futuro de la Diputación de Cáceres,
para seguir potenciando el turismo?
Seguiremos promocionando nuestra provincia
en las mejores ferias de turismo y sobre todo
fuera de España. Apostaremos por la promoción a través de las nuevas tecnologías, nueva
imagen con el estreno de un nuevo stand y
complementar el turismo activo y de ocio con
el cultural y tradicional.

El turismo portugués se promociona en Madrid
Para a la temporada de verano, dos regiones
portuguesas acaban de presentar en Madrid
su oferta turística, cultural y de ocio. Una ha
sido la región Centro, invitando a disfrutar
principalmente de un turismo de naturaleza,
recorriendo la Sierra de Estrela y practicando
deportes al aire libre. La otra región ha sido la
del Allgarve, que ha presentado su amplísimo
programa de música, cultura, deporte, gastronomía y animación, que abarca desde primeros de mayo hasta el 2 de noviembre.

Más información: www.visitcentro.com y
www.allgarve.pt
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