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Comer en Requena (Valencia)

L

os paladares más exigentes
podrán disfrutar en la valenciana localidad de Requena de
los placeres de la buena mesa, con
opciones que conjugan la tradición
de los productos requenenses y la
innovación de la nueva cocina.
D Vicio
El restaurante D Vicio, situado en la
céntrica Avenida Arrabal, propone a
sus comensales innovación culinaria
en un ambiente exclusivo. El bacalao con confitura de tomate, foie a
la plancha con dulce de boniato o
Mesón La Villa
Plaza Albornoz, 13 46430 Requena
(Valencia)
Tel: 962 301 275
www.hotelmesonlavilla.com

la carrillada de ternera con crema
de calabaza son algunas de las
especialidades de la casa, pero los
auténticos protagonistas de la mesa
son los embutidos y los vinos de
la tierra.
Mesón de la Villa
Quien prefiera un entorno más
tradicional encontrarán en el corazón monumental de Requena el
Mesón de la Villa, que presume de
una atractiva decoración rústicomedieval. Este restaurante es un
magnífico lugar para disfrutar de

platos típicos, tales como ajoarriero, morteruelo, embutidos o carnes
a la brasa.
Mesón Fortaleza
Para degustar un aperitivo o una
suculenta comida a la sombra del
Castillo, el viajero puede optar por
el Mesón Fortaleza, en cuya carta
conviven mariscos, carnes y deliciosos postres. Este pequeño pero
encantador restaurante cuenta con
un servicio exquisito y está adherido al producto La Ruta del Vino.

Restaurante D Vicio

Mesón Fortaleza

Avda. Arrabal, s/n 46430
Requena (Valencia). Tel:
962 329 197
www.restaurantedvicio.com

Plaza del Castillo,3. 46340
Requena (Valencia).
Tel.: 962 305 208.
www.mesonfortaleza.com

Delicias culinarias de Villacarrillo (Jaén)

L

a localidad jienense de Villacarrillo sorprende al viajero no sólo por su belleza
monumental y natural, sino por su exquisita gastronomía. La pipirrana es el plato por
excelencia de toda la provincia, una ensalada
de tomate, ajo, pimentos verdes, pan y huevo.
Después de esta apetecible entrada, el lomo de
orza u otras delicias como el picadillo de chorizo o la morcilla blanca son algunas de las sugerencias de la mesa villacarrillense, reparadores
platos tras un largo día de turismo basados
en los productos de la matanza. Pero el plato
fuerte sin duda es el postres, con propuestas
tradicionales como las gachas.
Con miel y matalahúva, este humilde dulce
hecho a base de harina y del mejor aceite de
oliva es un bocado digno de rey.
Pero la lista de exquisiteces no acaba aquí y
las reminiscencias árabes perviven en otros
productos de repostería como papajotes, borrachuelos, roscos de baño, roscos de anís o los
mantecados caseros.
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Estación Vía Verde de Olvera (Cádiz)
Una parada en el camino

E

l encanto de dormir en una vieja estación de ferrocarril
con las comodidades de un exquisito hotel y restaurante
es posible en la Estación Vía Verde de Olvera (Cádiz), ubicada 200 metros al norte de la ciudad.
Este establecimiento es la elección perfecta para descansar y
recuperar fuerzas a los largo de la Vía Verde de la Sierra. Sus
cinco habitaciones dobles y dos sencillas, cada una con nombre
de las localidades que atraviesa el recorrido, acogen al visitante
en un reducto de paz y tranquilidad. El hotel cuenta con todas
las comodidades y servicios, un acogedor salón social situado
en la buhardilla, amplias zonas de esparcimiento para los niños
y un restaurante en el que es posible saborear los platos típicos
de la zona en un ambiente hospitalario y relajado. Lo mejor, sin
duda, el impresionante panorama que domina el edificio. Un
entorno natural que hará disfrutar a toda la familia con actividades de turismo activo o simplemente unos días de relax..
Estación Vía Verde
Antigua Estación de Ferrocarril. Vía Verde de la Sierra.
Olvera. Tel 661 463 207. 637 858 103. Fax. 956 130 802.
estacionverde@hotmail.com
5 habitaciones dobles y 2 individuales equipadas con
calefacción, televisión y baño individual. Bar, restaurante,
albergue, parque infantil, pista americana, alquiler bicicletas.

Huerta Grande del Campo de Gibraltar
Descanso en plena naturaleza

H

uerta Grande, en el Campo de Gibraltar
(Cádiz), es la mejor opción para dormir en el
bello entorno natural del Parque Natural de
los Alcornocales, un espacio óptimo para disfrutar del
descanso y la naturaleza. El viajero podrá elegir alojamientos tan sugerentes como la Casa del Espía de Huerta
Grande, que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió
de refugio a espías italianos del dictador Mussolini.
Actualmente, la casa dispone de un salón pentagonal,
cuatro dormitorios, todos con baño privado, cocina y
comedor. Además, se ofrecen comodidades como calefacción en todas las habitaciones, chimenea y televisión.
Otra alternativa es La Casa del Comandante, que representa una casa típica andaluza de primeros de siglo,
con techo de tejas, tres dormitorios con cuarto de baño
independiente en cada una de ellas, salón con chimenea,
televisión y cocina. La casa tiene una capacidad de seis a
ocho plazas, pudiendo ser alquilada completa o por habitaciones individuales. Quienes prefieran una opción más
rústica, pueden optar por alojarse en cabañas de madera
inmersas en este hermoso enclave protegido, de dos a
seis plazas, con dormitorio, cocina, salón, baño, calefacción y televisión.
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Huerta Grande
Km 96 Nacional 340.
Tel 9956679700
huertagrande@arrakis.es
www.huertagrande.com
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Saucedaaventura
El bosque encantado

El poblado de La Sauceda, cobijo legendario de desaforados, maquis y
bandoleros, ofrece su espíritu mágico a quienes buscan una experiencia
diferente en el corazón de la última selva virgen europea.

E

l Poblado de La Sauceda, en
el municipio malagueño de
Cortés de la Frontera, es el
destino idóneo para el viajero que
busca disfrutar de actividades al
aire libre o deportes de aventura
en un entorno natural que inspira
libertad y sosiego. A la sombra
de árboles milenarios, la empresa
Saucedaventura ofrece un conjunto
de cabañas rurales equipadas
con chimenea y con instalaciones
comunes de lavabos y duchas con
agua caliente. El visitante dormirá
arrullado por el crujir de las hojas
y la luz de las estrellas, en un
territorio con un intenso pasado
histórico, pues dio cobijo a maquis
y bandoleros y acabó siendo
bombardeado durante la Guerra
Civil Española.
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Los fantasmas del pasado no
muchas de ellas catalogadas como
impedirán que el visitante disfrute
raras, es otro de los atractivos del
de las mil y una sensaciones que
Parque. Aves de paso como el búho
ofrece este maravilloso enclave
chico, reptiles como el galápago
natural. La ascensión del Pico
europeo, avea sedentarias como el
del Aljibe, de 1.092 metros, es
mirlo acuático, y otras amenazadas
un desafío que permite gozar
como el águila culebrera, el halcón
de especies ancestrales como
peregrino o meloncillo, sitúan a
los alcornoques, el acebuche, el
este hermoso espacio protegido
lentisco y el quejigo que asoma
entre las áreas más importantes en
junto a ríos salvajes. Una vez arriba
lo que a patrimonio faunístico se
contemplamos en los días claros
refiere..
toda la provincia, desde el estrecho
de Gibraltar hasta la sierra y parte
de Málaga. En la cumbre
Información Turística
vemos lo que se conoce
como la Pilita de la
Saucedaventura. Núcleo Recreativo Ambiental La
Sauceda. Cortes de la Frontera. Tel. 95 211 72 36.
Reina, tumba sobre la
que versan numerosas
Infraestructuras: 23 cabañas con chimenea y servicios
provistos de agua caliente.
leyendas. La diversidad
Barbacoas de leña.
de especies animales,
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