


Nota del editor:

Me complace presentar ésta revista 

ALPARGATA VIAJERA en una 

edición especial de aniversario del 

blog que alcanza seis años en la 

telaraña informativa y viajera.

Seis años se dice pronto pero están 

llenos de emoción, aventuras, viajes 

y mucho aprendizaje. El primer post 

publicado oficialmente como 

blogger de Alpargata Viajera se 

trataba de un viaje a la Playa en 

Puerto Cabello, ciudad costera de 

Venezuela. 

Desde allí he realizado viajes por 

Latinoamérica y Europa que he 

podido vivir y dejar plasmados en el 

blog como anécdotas e historias de 

una aventurera que viaja con las 

alpargatas bien puestas.

Kaiser Solano

MADRID: Ciudad Capital

Escanea el código 
QR y entra en 
nuestro portal
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El hombre debe colocar  los pies  muy 

juntos y dejarse llevar por su pareja 

logrando mantener el equilibrio. Con 

los dos talones juntos y agarrando a su 

pareja en posición de pasodoble, es la 

mujer la que debe desplazar su pie 

derecho por delante de su pie 

izquierdo. La impresión que se debe 

dar, es que la pareja está dibujando un 

circulo.

¿Por qué se les llama chulapos y 

chulapas?                                

Inicialmente los chulapos eran 

los vecinos del barrio de Malasaña o de 

Maravillas. Los vecinos de estos 

barrios adoptaban una forma de vestir 

distinta; una pose chulesca, algo 

estirada y que se complementaba con 

un vocabulario particular. Los 

chulapos se distinguían por la 

guapeza en su traje y un toque de 

grosería, y las chulapas eran las 

planchadoras de las cavas, fruteras, 

modistas y lavanderas.

El Chotis es el baile típico de Madrid

Kaiser Solano

El chotis es un baile lento que suele 

ejecutarse dando tres pasos a la 

izquierda, tres a la derecha y con vueltas. 

En el momento en el que cambia la 

música, la pareja debe cambiar la 

dirección circular del movimiento. La 

clave de todo el proceso está en los pies. 

Escucha el Podcast de 
Madrid, el Chotis y los 
Chulapos
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Seguramente te gustan los vinos pero es 

posible que no conozcas las 

particularidades básicas que debes saber 

al momento de elegir el vino apropiado 

para cada ocasión. En este artículo te daré 

consejos para catar un vino y conocer su 

sabor. Según los expertos la cata de vinos 

tiene tres fases: la primera es la visual, la 

segunda la olfativa y la tercera la 

gustativa, es decir, que se deben poner en 

uso los sentidos para apreciar el vino.

Fases de la cata de vinos

Primera fase (visual). Lo más importante 

en esta etapa es apreciar el color del vino. 

Los blancos y rosados siempre son claros, 

cristalinos, limpios y brillantes. En los 

tintos se mira la intensidad del color y el 

matiz del color. Es posible que te 

preguntes de dónde viene el color del 

vino, y la respuesta es sencilla puesto que 

lo da el tipo de uva.

Segunda fase (olfativa). Ésta es otra fase 

trascendental de la cata, se hace a copa 

parada, sin agitar el vino, metemos la 

nariz y olemos durante 3 segundos. El 

momento de oler debe ser corto para no 

saturar el olfato. Ahí puedes detectar la 

intensidad del vino, si tiene olor afrutado, 

o si tiene recuerdo de madera. Ésta última 

característica suele presentarse en los 

vinos de crianza. Si se trata de un vino 

complejo se distingue porque posee más 

de un aroma a la vez, que si tiene un olor a 

madera, a fruta.

Cómo catar un buen vino
Kaiser Solano

Tercera fase (gustativa). Después 

del primer análisis con las primeras 

sensaciones se procede a llevar al 

vino a la boca. Ahí se verifica el 

sabor del vino, como resultado de 

su elaboración, si es de crianza o si 

es un vino joven.

La última fase de la cata es la 

conclusión donde se valora el vino, 

si gusta o no gusta, si necesita más 

tiempo en la botella, si se ha pasado 

en barrica.

Aunque las fases incluyen solo la 

vista, el olfato y el gusto, en lo 

particular considero que el tacto y 

el oído también son importantes, 

porque no estaría demás decir que 

ese sonido del vino cuando cae en la 

copa produce una sensación 

placentera además, cuando tocamos 

la copa también podemos sentir la 

temperatura del vino.
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Título de la historia 
3 La nota de subtítulo o tema
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La nota de subtítulo o tema

La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias

El espectáculo arquitectónico de Valencia
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4. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia.

3. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia.

2. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia.
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4 L’Oceanográfic

es el mayor oceanográfico europeo y el 

tercero a nivel mundial, con 45.000 

especies de todas partes del mundo

Palau de Les Artes Reina Sofía 

es donde se manifiesta el arte, 

la música, danza, y teatro

L’umbracle

alberga toda clase de 

vegetación propia de la zona 

valenciana

L’Hemisféric

es un espacio tecnológico y 

educativo, con salas IMAX, 

medios audiovisuales, la última 

tecnología, y un planetario

Museu de les Ciéncies Príncipe Felipe                   

tiene la particularidad de ser un museo 

interactivo de ciencia, muy interesante 

para grandes y pequeños
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Cada año ésta majestuosa ciudad es 

visitada por miles de turistas que buscan 

vivir experiencias cercanas con el arte y 

las ciencias. Cabe resaltar que este 

complejo cultural es uno de los lugares 

más importantes de las instituciones 

culturales de La Generalitat Valenciana. 

Desde su inauguración recibe en 

promedio 2.000.000 de personas al año.

La palabra espectacular se queda corta 

para definir a la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia en España (La Ciutat 

de les Arts i les Ciéncies, en valenciano), 

debido a que posee una arquitectura 

impresionante que deja alucinando a 

todos sus visitantes. He tenido la 

oportunidad de conocer este alucinante 

complejo cultural en un viaje relámpago 

que hice desde Madrid.

Esta maravillosa ciudad posee siete 

edificaciones arquitectónicas 

impresionantes como lo son L’Hemisféric, 

el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, 

L’Umbracle, el Oceanográfico, el Palacio 

de las Artes Reina Sofía, El Puente de 

l’Assut de l’Or y El Ágora. En cada uno de 

estos lugares se manifiesta el arte o se 

muestran proyectos para descubrir los 

avances de la ciencia. El recorrido por la 

ciudad es bastante interesante y se puede 

hacer en un día. 

El complejo fue diseñado por los 

arquitectos e ingenieros Santiago 

Calatrava y Félix Candela, siendo 

inaugurado el 9 de junio del año 1998 con 

la apertura de El Hemisférico.

Ubicación

La Ciudad de las Artes y las Ciencias está 

situada al final del viejo cauce del río 

Turia, en Valencia, España, 

específicamente en la Av. del Profesor 

López Piñero, 7.

“La Ciutat de les Arts i 
les Ciéncies, en 
valenciano”…

El Palacio de las Artes es impresionante

El Hemisfèric posee una cubierta ovoide

Visitar la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias es un plan perfecto para un día

familiar. Los menores de 4 años tienen el 

acceso gratuito y no necesitan reservar 

entrada para poder acceder a la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias.

Kaiser Solano
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Conocer  Madrid
5 planes para un día

Para quienes no tienen un punto de partida para recorrer Madrid, el Kilómetro 0 
resulta ideal para entender la distribución y organización de la capital española. Se 
encuentra justo al frente de la plaza Puerta del Sol.

9



5 planes para un día
Si viajas el fin de semana a Madrid y no 
tienes ni idea de lo que puedes hacer, no 
te desesperes hay muchas opciones para 
armar un plan y disfrutar de las mejores 
cosas que ofrece la capital española. Aquí 
te doy cinco recomendaciones

1. Recorrer el centro

Puerta del Sol, Plaza Mayor y Gran Vía son 
lugares llenos de encanto para recorrer y 
donde encontrarás los sitios más 
turísticos de la ciudad. Especialmente te 
va a gustar tomar un café o comer en uno 
de los restaurantes que están en la Plaza 
Mayor, un sitio de encuentro por 
excelencia.

Kaiser Solano

Madrid ciudad Capital
2. Templo de Deboh y el Palacio Real

Si lo que estás buscando son lugares 
históricos llenos de magia no puedes 
dejar de visitar al Templo de Deboh: un 
rincón de Egipto en Madrid.

También puedes visitar al Palacio Real de 
Madrid, que por cierto, está muy cerca del 
Templo de Deboh. Allí puedes dar un 
paseo por los Jardines de Sabatini el cual 
era un privilegio que solo tenían antes los 
Reyes de España, hoy día está abierto al 
público y es un lugar maravilloso para 
contemplar los atardeceres madrileños. 

Muy cerca está el Teatro Real de la Ópera 
que es una parada perfecta para tener un 
encuentro con el arte.
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3. Los Museos

Si eres amante de la historia y el arte, 
puedes hacerte una ruta por los museos, 
empezando por conocer los inicios de la 
capital de España en el Museo de la 
historia de Madrid. También resalta el 
Museo Nacional del Prado que es muy 
interesante y muy cerca se encuentra el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Además. Asimismo te recomiendo 
visitar el impresionante Museo de Sorolla. 

4. El Santiago Bernabéu

Es un sitio de muchas emociones, una 
visita obligatoria para todos los amantes 
del deporte rey. Se encuentra ubicado por 
el Paseo de la Castellana muy cerca de 
Plaza de Castilla. Tiene su propio museo y 
tienda. Además posee los mejores 
restaurantes de la ciudad.

5. Zoo Acuario de Madrid y el funicular

Si tu plan es estar en contacto con la 
naturaleza y con los animales tienes que 
visitar al Zoo Aquarium de Madrid, el cual 
es uno de los más antiguos del mundo. 
Muy cerca está el Parque de Atracciones 
de Madrid que se complementa con el zoo. 
Además del parque Casa de Campo donde 
puedes pasear en bici o hacer una ruta de 
running.

Además te sugiero dar un paseo desde las 
alturas para que disfrutes de la ciudad 
vista desde un funicular en el teleférico de 
Madrid.

Estas son mis cinco recomendaciones 
para pasar un fin de semana en Madrid. 
Espero que sea útil, y disfrutes de esos 
lugares de encanto que posee la capital de 
España. 
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El Castillo de Manzanares El Real es una 

joya arquitectónica por su magnífico 

estilo medieval y renacentista, se 

encuentra ubicado en la Comunidad de 

Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Este 

majestuoso castillo representa un 

importante patrimonio de carácter 

simbólico para la historia moderna de la 

región. Fue escenario de los primeros 

lances que habrían de conducir los que es 

hoy la Comunidad de Madrid.

Es interesante visitar el castillo y conocer 

su interior, porque posee obras originales 

del siglo XVII, como tapices flamencos, 

cuadros de caballete o armaduras, y 

muebles historicistas del siglo XIX. Su 

interior abre una ventana al pasado.

Para viajar un poco en la historia cabe 

resaltar que la construcción del Castillo de 

Manzanares El Real la inició el Duque del 

Infantado, Diego Hurtado de Mendoza en 

el siglo XV y la finalizó su hijo, Íñigo López 

de Mendoza que incorporó al arquitecto 

Juan Guas, uno de los máximos 

representantes del gótico tardío en 

Castilla y arquitecto de los Reyes 

Católicos.

El Castillo de Manzanares El Real está 

abierto al público de martes a domingo, 

con los siguientes horarios: de 10:00 a 

17:30 (martes a viernes) y de 10:00 a 

18:00 (sábados, domingos y feriados). 

Consulta en el portal de la Comunidad de 

Madrid sobre la programación especial.

Castillo de Manzanares El Real 

Joya de la Comunidad de Madrid
Kaiser Solano
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Cómo llegar al castillo

Desde Madrid puedes ir en bus desde el 

terminal de autobuses de Plaza de 

Castilla, cada media hora sale el bus 

número 724 que te lleva hasta 

Manzanares El Real en un viaje que dura 

aproximadamente una hora, te puedes 

quedar en la parada llamada Fuente de 

Las Ermitas y de ahí son unos 5 minutos 

andando hasta el castillo.

El interior del castillo

El Castillo de Manzanares El Real es 

bastante interesante, vale la pena entrar 

para descubrir su historia. En lo particular 

me encanta visitar los castillos porque 

representan una fortaleza épica. 

Precisamente este castillo fue construido 

para la defensa y ocupaba una posición 

estratégica de dominio de la Cañada Real 

Segoviana, que era utilizada por la Mesta 

para desplazar el ganado estacionalmente 

por España entre los siglos XIII y XIX. Hoy 

día se exhiben importantes obras y 

muebles que ambientan su época. A 

continuación se presentan algunas 

imágenes del interior del castillo.

1
3Ventana mirador del Estrado de Damas

El Castillo de Manzanares El Real se 

encuentra ubicado en la Comunidad de 

Madrid, en un pueblo que lleva su nombre 

Manzanares El Real, específicamente en la 

calle Cañada s/n a unos 60 minutos en 

bus o en coche desde Madrid. Es un 

monumento histórico de gran valor para 

la Comunidad de Madrid, por lo que es 

una visita imprescindible desde la Capital 

de España.

Alcoba, con el oratorio al fondo

Sala Santillana

Mira el video del 
Castillo en nuestro 
canal 
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Gijón: hermosa ciudad del norte

Siente la brisa del mar Cantábrico
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Uno de los lugares más bellos que 

justamente están al norte de la ciudad son 

el Monumento al Horizonte y La Plaza 

Mayor. Su hermosa Plaza Mayor fue 

diseñada en el año 1852 y la casa 

consistorial se terminó de construir en el 

año 1867. Posee un diseño de planta 

rectangular y empedrada, está porticada 

por dos de sus lados. Suele ser sede de 

diversos eventos durante todo el año, 

como conciertos, ferias y mercadillos lo 

que la convierte en un sitio de encuentros 

por excelencia.

Gijón es una hermosa ciudad del norte de 

España que pertenece al Principado de 

Asturias. Está situada a unos 465 km de 

Madrid, lo que representa unas 5 horas de 

viaje en tren aproximadamente. Por lo 

que te recomiendo llevar un buen libro en 

tu viaje y buena música, si viajas en el 

tren.

La ciudad la puedes recorrer en un día 

si tu plan es visitar varios pueblos 

asturianos. Mi viaje lo hice en tren 

desde Madrid y luego el recorrido por 

Gijón lo hice en bici, tiene varias ciclo 

rutas y resulta bastante agradable. 

Gijón posee lugares maravillosos como 

el centro que es bastante pintoresco, 

sus edificios son coloridos y muy 

lindos.
Gijón suele ser una ciudad húmeda por 

su cercanía al mar, posee un clima 

oceánico con abundantes 

precipitaciones desde el otoño hasta 

los primeros días de la primavera, con 

un tiempo más estable y cálido en 

verano. Por ese motivo cuenta la gente 

que los asturianos no planifican ir a la 

playa, sino que ven por su ventana si 

no llueve van a darse un baño en el 

mar, y cuando comienza a llover se 

regresan.Barrio Cimadevilla en el centro de Gijón

“Gijón suele ser una 
ciudad húmeda por su 
cercanía al mar, posee 
un clima oceánico 
precipitaciones”…

Kaiser Solano

Plaza Mayor de Gijón
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