
l norte de Córdoba, una vez cruzada la
sierra –superando el mítico puerto del
Calatraveño–, se extiende un espacio de

suaves colinas y encinar: Los Pedroches. Limita
con las comunidades de Extremadura y Casti-
lla La Mancha, y su paisaje delata, enseguida,
un claro predominio de la ganadería de cerdo
ibérico y del cultivo de aceite de oliva. En esta
tierra, la encina comparte paisaje con el granito,
materia prima de arquitectos y canteros que a
lo largo de los siglos levantaron iglesias catedra-
licias, ermitas tardogóticas y casas populares de
labrados dinteles. Los Pedroches ha apostado
por el turismo de bellota y propone una ruta que
discurre entre las localidades de Villanueva de
Córdoba y Cardeña. La visita gira en torno al
apasionante mundo del jamón, desde la crianza
del cerdo ibérico hasta la elaboración de los embu-
tidos. Y, alrededor del jamón, se van conociendo
hermosos pueblos, almazaras donde se elabora
buen aceite (como Olipe, aceite de oliva virgen
extra ecológico), cortijos convertidos en hoteles
y casas rurales, el Parque Natural de Cardeña-
Montoro y hasta un observatorio astronómico. 

DE PASEO POR LA DEHESA
La comarca de Los Pedroches está integrada
por 17 municipios: Alcaracejos, Añora,
Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos
Torres, Fuente La Lancha, El Guijo, Hino-
josa del Duque, Pedroche, Pozoblanco,
Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva
de Córdoba, Villanueva del Duque, Villa-
ralto y El Viso. Muchos de estos pueblos

En el Hotel Wine Oil Spa Villa de
Laguardia (4*), en plena Rioja
alavesa, el vino lo envuelve todo.
Cuenta con un museo interactivo,
Villa Lucía; organizan visitas a
viñedos y bodegas, y en su
fabuloso spa se pueden probar
los tratamientos con productos
cosméticos a base de uva.
Además, en el restaurante ‘El
Medoc Alavés’ elaboran una
cocina magnífica. Hay paquetes
de fin de semana desde 67,5
euros por persona con
alojamiento, desayuno bufé,
circuito de spa, cata y visitas.
www.hotelvilladelaguardia.com

Elipsos y Turespaña han firmado, 
un año más, su acuerdo de
colaboración en la pasada edición 
de Fitur. Así, en los países a los que
viaje Elipsos (Francia, Suiza e Italia)
se realizarán acciones de promoción
de diferentes destinos españoles a
los que se puede llegar en Elipsos
Trenhotel: las ciudades de Madrid
y Barcelona, las Comunidades de
Castilla y León, País Vasco y
Cataluña. Elipsos gestiona cuatro
trenes: Francisco de Goya, Joan
Miró, Pau Casals y Salvador Dalí.
www.elipsos.com y www.renfe.es 

EUROPEOS POR ESPAÑA EN TRENHOTEL ELIPSOS

conservan hermosas muestras de arquitectura,
como lo es la torre de Pedroche, la catedral

de la Sierra (en Hinojosa del Duque), las
hermosas fachadas heráldicas de Dos Torres
(pueblo declarado Conjunto Histórico), el
casco viejo de Pozoblanco o el castillo de

Belalcázar (en la foto). Junto a los pueblos,
la dehesa de Los Pedroches, la más extensa

y mejor conservada de Europa, también se
incluye en este viaje y aquí es donde se pueden
ver a los cerdos ibéricos puros, en libertad, en
este bosque mediterráneo. La época de monta-
nera es hasta abril. Es el entorno donde se pro-
duce, ante nuestros ojos y sin prisas, la joya gas-
tronómica que es el jamón. También hay que
planificar una visita al Parque Natural de Car-
deña-Montoro, con su centro de interpretación
(y visitas guiadas), y de ahí, al Observatorio Astro-
nómico, único en la provincia de Córdoba, que
cuenta con una sala didáctica de astronomía,
un planetario y telescopio.

Pero, para iniciarse en el mundo del jamón de
bellota, habrá que programar una visita a alguna
bodega-secadero para conocerlo todo del pata
negra (Ibérico de Cardeña, Ibesa, Covap…). Ense-
guida nos enseñarán a reconocer la pata, a sim-
ple vista: son piezas alargadas y estilizadas, per-
filadas mediante el corte serrano en “V” y, como
corresponde a la raza ibe!rica, conservan la pezun"a
negra. Reservas: www.lospedrochesturismode-
bellota.com/index.php
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Los poderes del vino

El pasado 9 de febrero, en la Real Colegiata 
de Santa Marí́a de Roncesvalles (Navarra), 
los príncipes de Asturias inauguraban el año
Xacobeo 2010. Los peregrinos que atraviesen
Navarra encontrarán una completa red 
de albergues, paneles informativos en
Luzaide/Valcarlos, Colegiata de Roncesvalles,
Puente la Reina, Villatuerta, Estella, Los Arcos,
Viana, Sangüesa y Monreal. Además, tendrán
puntos para descarga vía bluetooth y puerto
USB y teléfono del peregrino: 848 420 430.
www.turismo.navarra.es

El Xacobeo 2010 por tierras navarras

A saber...
Descubrir la ruta de los Jardines Históricos y Botánicos de Cádiz es una

buena forma de estrenar la primavera. Se reparten por Cádiz, San

Fernando, Bornos, Jerez o Chiclana. www.cadizturismo.com

Son de La Mancha
La miel de la Alcarria, el azafrán
de La Mancha, la berenjena
de Almagro, el aceite y el queso
manchego. Son cinco de
los productos más famosos
y reconocidos de Castilla La
Mancha y un motivo más que
suficiente para emprender viaje 
a los lugares que recoge esta
nueva guía, con pueblos donde
degustarlos, museos dedicados 
a estas materias primas, fiestas
gastronómicas, restaurantes... 
Es gratuita: 925 269 844.
www.turismocastillalamancha.com

Para profundizar en el tema, lo mejor es apuntarse a un taller de
corte y, por supuesto, a una cata de jamón. Se realizan en la sede
de la DO (www.jamondelospedroches.es) y en establecimientos
asociados. Primero se observa el aspecto de la loncha: el color del
magro, la intensidad del color rojo, el tono rosado de la grasa, su
infiltración y el brillo. Después, se pasa al olor: intenso y persistente,

ma!s acentuado cuanto mayor sea la
alimentacio!n a base de bellota, que
recuerda a tostados o a frutos secos. En
la textura se valora desde la untuosidad
de la grasa a la fibrosidad del magro.
La jugosidad se mide evaluando la
cantidad de jugos liberados durante
la masticacio!n. La facilidad de
masticacio!n también puntúa: debe ser
tierno y nunca correoso. El punto de sal
es un parámetro clave: debe existir un
equilibrio entre lo dulce y lo salado.
Después de tan exhaustivo examen, 
el veredicto será unánime: ¡exquisito!

LA CATA DEL JAMÓN

Los Pedroches,
de pata negra
La Comarca de los Pedroches, en Córdoba, invita a disfrutar
del turismo del jamón ibérico, para sibaritas.  texto: A. Hdez.

El balneario murciano de
Archena propone un plan
relajante para toda la
familia. Los padres pueden

disfrutar de tratamientos
termales mientras los niños
cuentan con diversión a su
medida: piscinas termales

con juegos (foto), ludoteca
y menús infantiles.
Además, el paquete incluye
un niño gratis, hasta 12
años, y el segundo niño
sólo paga el 50% del
régimen alimenticio.
Programa de dos noches
con media pensión y
tratamientos (masaje
Archena; terma Archena;
lodo; estufa húmeda y
chorro): desde 179 euros
por persona.
www.balneariodearchena.com

AL BALNEARIO CON LOS NIÑOS
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