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Manual de Viaje
Sus compañeros de viaje para España

High On Life 
Influencer de Viajes

High on Life es un grupo influencer 

de viajes canadiense constituido 

por Parker, Ryker, Rush y Kenzo.

Aspiran a inspirar a sus audiencias 

documentando sus viajes 

alrededor del mundo.

https://www.youtube.com/user/

sundayfundayz

Joung Gi beom
Diseñador de viajes / Redactor

El renombrado periodista de viajes coreano Joung es 
un activo experto en viajes, que ha escrito y publicado 
18 libros dedicados a los países y ciudades más 
importantes del mundo como París, Tokio, Seúl 
y muchas regiones europeas. Sus libros han sido 
publicados tanto en chino como en coreano y se han 
vendido y distribuido en Corea, Taiwán, Hong Kong, 
Macao y China. Obtuvo la atención del público por dirigir 
y coordinar importantes programas televisivos sobre 
viajes en Corea y China como el de <Grandpas Over 
Flowers>. También escribe para revistas de estilo de 
vida en Corea, entre ellas Cosmopolitan, Lonely Planet, 
Arena y Vogue. Es titulado por la Ecole Supérieure de 
Publicité, una escuela superior de publicidad francesa. 

https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
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7 diass y 7 noches 
en las 7 ciudades mágicas de Espan~a 

Día 5 a 6  Málaga y Almería
Un trekking excitante, aunque peligroso, en el 
Caminito del Rey, contemplando el centelleo 
de las montañas, está siempre en la lista 
de visitas prioritarias para un aventurero. 
Almería es una ciudad especial, en la que 
coexisten las escuelas taurinas y los balnearios. 

Día 1  Barcelona
La ciudad de Barcelona está llena de obras 
magníficas de la arquitectura de Antoni Gaudí 
y de la cultura multicolor de Cataluña (Catalonia).

Día 4  Barbate y Tarifa
Se recomiendan encarecidamente las 
excursiones en ferry por las preciosas líneas 
de costa de Barbate y las dunas de arena 
de Punta Paloma. 

Acerca del Viaje
Fue la situación geográfica lo que moldeó la cultura de España como única 

en Europa occidental. El norte de España está resguardado por los Pirineos, 

mientras que el sur está abierto a la cultura árabe, de la que está separada 

por el Estrecho de Gibraltar. 

España introducirá a los visitantes en la máquina del tiempo y los llevará a la 

ciudad de Barcelona, llena de las grandes obras de Antoni Gaudí, la ciudad 

de Sevilla, cuna del Flamenco, la villa de Vejer de la Frontera con su infinitud 

de casas blancas y la ciudad de Almería, que fue el escenario de la película 

<Lawrence de Arabia>. Esta gran película ha ganado siete premios Oscar. 

Sin embargo, esta historia radiante no da cuenta de todo. El Clásico, como 

se llama a los partidos de fútbol entre los dos enconados rivales, Real Madrid 

y FC Barcelona, es una muestra de los aspectos dinámicos que tiene España. 

Los epicúreos no dejarán de visitar El Celler de Can Roca y Mugaritz, para 

disfrutar de las esencias de la cocina creativa española. En el Museo Nacional 

del Prado, que es uno de los tres principales museos de arte de Europa, los 

aficionados al arte podrán satisfacer sus necesidades visuales contemplando 

las extraordinarias colecciones del museo. España ofrece la conjunción de su 

pasado radiante y su presente dinámico a visitantes del mundo entero. 

 → Aviso de viaje

Medidas de precaución  
◉ La seguridad personal debe reforzarse, 
especialmente en mercados bulliciosos, 

estaciones, aeropuertos, teatros y en el transporte 
público. ◉ Los dispositivos caros, como teléfonos 

móviles y cámaras, no deben llevarse para 
bañarse en el mar. ◉ Las pertenencias de valor, 

como las llaves y el dinero, deben ponerse 
a buen recaudo en una caja fuerte. ◉ Llame al 
091 si tiene cualquier problema o póngase en 
contacto con las oficinas públicas para que le 

ayuden. ◉ Ha habido informaciones sobre robos 
por parte de personas que se disfrazan y se  
hacen pasar por policías. En consecuencia, 

es necesario estar atentos en todo momento.
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Día 2  Sevilla
Vivir el Flamenco, danza de pasión y de amor, 
así como la exótica cultura árabe.

Día 3  Cádiz
Desde esta ciudad los visitantes se pueden 
dirigir a Vejer de la Frontera, un pueblo de 
infinitas casas blancas y al racimo de escuelas 
de Arte Ecuestre de la región.

Día 7  Almería
Experimentar las magníficas dunas de arena 
y las sesiones tan diversas de degustación 
de aceites de oliva.

Barcelona

Sevilla 

Málaga

Almería

Barbate y Tarifa

Cádiz

 1 
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De Barcelona a Sevilla 
El objetivo del equipo era hacer todo el viaje 
conduciendo un Tucson. Bastaba imaginar este trayecto 
para ver lo magnífico que sería llegar a las carreteras que 
enlazan el pasado con el presente. Desgraciadamente, 
el tiempo era limitado. En consecuencia, este fue el 
único trayecto para el que el equipo se desplazó en 
avión. Para los lectores que hayan optado por conducir 
¡les rogamos que compartan la experiencia! 

Barcelona
Barcelona está ubicada en el norte de España y es el centro de la región de 
Cataluña (Catalonia), siendo Madrid la capital de la nación. Ambas ciudades 
son pilares de la economía española. Guarda los vestigios de la presencia 
árabe y el Imperio romano, con una historia larga y rica. Por otra parte, las 
espléndidas obras de Antoni Gaudí también atraen a muchos visitantes con 
su gran número de Sitios de Patrimonio de la Humanidad. El Barrio Gótico 
de la ciudad fue el escenario de la grabación de <Perfume>, una famosa 
película basada en la novela del mismo título de Patrick Süskind. La Fuente 
Mágica de la Plaza de España ofrece un magnífico espectáculo nocturno 
y ayuda a los visitantes a olvidar el calor pasado durante el día. 
Para los aficionados al arte, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Miró 
y el Museo Picasso de Barcelona son muy recomendables para una visita. 
También es aconsejable dar una vuelta en bicicleta junto al mar por la 
Barceloneta y disfrutar de las vistas del mar Mediterráneo. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Sevilla

Barcelona
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    08:30   
Plaça de Tetuan

Esta plaza es el centro del distrito del 
Eixample, y está situada entre la Gran 
Via de les Corts Catalanes y el Passeig 
de Sant Joan. La plaza se construyó para 
conmemorar la toma de la ciudad de Tetuán, 
en Marruecos, por el general Joan Prim 
y voluntarios catalanes. Allí se encuentra, 
en el centro de la plaza, el monumento 
al Doctor Robert, obra del escultor Josep 
Llimona. El Doctor Robert es famoso 
por las contribuciones que hizo para el 
desarrollo de Barcelona.  

Añadir. Gran Via de les Corts Catalanes, 69

    09:00   
Plaça de la 
Universitat

Es una plaza importante de Barcelona situada 
entre el distrito del Eixample y la Ciutat 
Vella. Esta plaza marca el comienzo de los 
barrios antiguos de Barcelona. Se construyó 
tras derribarse en 1874 las murallas del viejo 
castillo del Eixample. Es famosa por su estilo 
de arquitectura neogótica. Los practicantes 
de monopatín acuden en tropel a esta plaza 
y a la Plaça Urquinaona. Las calles circundantes, 
muy concurridas, están repletas de modernos 
restaurantes y tiendas, que reciben muchos 
visitantes. 

Añadir. Plaça de la Universitat 

    09:45   
Plaça d'Espanya

La Plaça d'Espanya es una de las principales 
de plazas de Barcelona y en ella está el 
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), 
que recoge los patrimonios más valiosos de 
la región catalana. La fuente fue diseñada 
en colaboración entre Josep Maria Jujol 
y Antoni Gaudí. La plaza es también famosa 
por sus Torres Venecianes, cuyo recinto se 
utiliza frecuentemente para acoger ferias 
comerciales. Se celebran por las tardes 
espectáculos de agua todos los veranos 
de jueves a domingo y en invierno los 
viernes y sábados. 

Añadir. Av. del Paraŀlel, 08015 Barcelona 

“Sin lugar a dudas, Barcelona cuenta con una de las playas más bellas del mundo. 
Nos sentimos inmediatamente atraídos por la cultura y el estilo de vida, lleno 
de actividad. Desbocarse en escúter por el paseo fue una de las experiencias más 
divertidas del viaje ¡y lo recomendamos encarecidamente! El Hotel Diagonal era un 
hotel pintoresco con luces tenues, estupendas vistas de la ciudad y un patio precioso 
en la azotea ¡Perfecto para tomar mojitos!”

Recomendación del redactor

Mercado La Boquería
Este es el mayor mercado tradicional de la 
zona de Ciutat Vella. Se inició como mercado 
para payeses y carniceros que vendían sus 
productos y carnes. Hoy en día es famoso 
por sus tiendas selectas especializadas en 
jamón, el famoso jamón curado español, 
aceitunas, bares de tapas y puestos callejeros 
de comida coreana, así como carnicerías 
y tiendas de alimentación más tradicionales.
Añadir. La Rambla 91 Tel. +34 93 318 25 84

La Cerveceria Catalana 
La Cervecería Catalana es uno de los locales favoritos de los barceloneses porque sirve las mejores 
tapas de Barcelona. Su ambiente selecto y cocina deliciosa reúnen tantos clientes que la espera 
para conseguir una mesa puede llegar a los 30 minutos. También sirve distintas cervezas de 
importación. Este restaurante presume de su excelente carta de vinos españoles y sangrías. 
Añadir. C/Mallorca 236 Tel. +34 932 160 368. El presupuesto previsto se sitúa entre 13 y 23 euros. 
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Hotel Vincci Bit Barcelona
Hotel Vincci Bit Barcelona es un hotel de cuatro 
estrellas situado cerca del Centro Comercial 
Diagonal Mar y del Centro de Convenciones de 
la CCIB. Abrió sus puertas en 1992, coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Contiene las instalaciones más modernas de 
Barcelona. Su interior muestra arte moderno, 
exhibiendo las obras de ilustradores y artistas 
gráficos de proyección mundial. Su ventaja de 
situación, al estar situado en el distrito gótico, 
permite a los visitantes tener fácil acceso al 
Museo Picasso y a la Catedral de Barcelona. 
Añadir. C/ de Josep Pla 69. Tel. +34 931 65 74 20. 
El presupuesto previsto empieza en 60 euros. 

Bar Estudiantil 
Bar Estudiantil es un restaurante 
tradicional que empezó a funcionar 
en 1930 y está situado en la 
Plaza Universitat en Estudiantil. 
Sirve comidas continuamente. 
Los visitantes pueden disfrutar de 
un vaso de vino, tapas, sándwiches, 
ensaladas y paellas a un precio 
razonable. 
Añadir. Plaza Universitat 12.  
Tel. +34 933 023125. El presupuesto previsto 
se sitúa entre 10 y 15 euros. 

Hotel SB Diagonal Zero 
Barcelona 
El arquitecto Juli Capella diseñó este 
delicado hotel boutique cerca de la costa. 
La combinación de colores blanco y negro 
envuelve el interior del hotel, resaltando la 
simplicidad y la funcionalidad. Dispone de 
habitaciones de varios tipos. En particular, el 
salón bar y el salón jacuzzi son muy apreciados 
por los huéspedes en luna de miel.  
Añadir. Plaça de Llevant, s/n. Tel. +34 489 53 00. 
El presupuesto previsto empieza en 76,95 euros. 

   17:00  Mondo Rent
Esta tienda alquila medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente 
y ha alcanzado gran éxito en Barcelona 
e Ibiza. También proporciona servicios de 
transporte a los hoteles de los visitantes.  
Los visitantes pueden alquilar escúters, 
motocicletas y patines en línea. Hay dos 
tiendas en Barcelona, una en Colón y la 
otra en la Barceloneta. 

[Colón] Añadir. Passeig de Colom 24.  
Tel. +34 933 011317 [Barceloneta] Añadir. 
Passeig Joan de Borbón, 80-84. Tel. +34 932 953268.   
http://mondorent.com Alquiler previsto: 10 euros 
por una bicicleta, 30 euros por un escúter y cinco 
euros por unos patines en línea.

    14:00   
RESTAURANT 
3 NUSOS 

Este restaurante presume de sus famosas 
tapas y su cocina mediterránea que 
utiliza arroz y pescado. Tiene un ambiente 
tranquilo, con una vista magnífica de los 
paisajes urbanos de Barcelona. Su cocina 
está muy basada en los ingredientes de 
temporada. También es famoso por su 
carta de vinos y sus postres caseros. 

Añadir. Carrer d’Escar 16 Tel. +34 932 217510 
www.3nusos.com El presupuesto previsto se 
sitúa entre los 30 y 40 euros. Cerrado los jueves. 

    15:00  Playa de la 
Barceloneta

Esta Playa es la más antigua y más famosa 
de España. Está cerca de Las Ramblas 
y tiene carriles exclusivos para circular en 
bicicleta y andar por la playa. Su longitud 
es de 1,1 kilómetros. También es famoso 
por diversas instalaciones de ocio, como el 
voleibol de playa y los parques infantiles. 
Cerca de las playas hay restaurantes 
especializados en mariscos. 
Añadir. Playa de la Barceloneta

Recomendación del redactor
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Sevilla
Sevilla es la capital de Andalucía, en el sur de España. En Andalucía están 
Granada y Málaga. La ciudad fue el escenario de la famosa ópera <El Barbero 
de Sevilla> de Gioachino Rossini y también aparece en muchos anuncios 
publicitarios y películas. La Catedral de Sevilla es la tercera catedral más 
grande del mundo y en ella está la tumba del famoso explorador Cristóbal 
Colón (Christopher Columbus), junto con la torre campanario de la 
Giralda. El Alcázar de Sevilla fue construido durante el dominio musulmán 
y posteriormente fue reconstruido por reyes cristianos. 
Se recomienda a quienes visiten Sevilla que no se pierdan los espectáculos 
de Flamenco y que disfruten de las excelentes paellas, muy representativas 
en la cocina del sur de España. Sevilla tiene también una vida nocturna muy 
animada, con el dinamismo de sus bares y clubs donde se escucha música muy 
variada. Su rica escena musical está repleta de orquestas grandes y pequeñas, 
compuestas de músicos tanto profesionales como aficionados. Muchos 
visitantes consideran que esta escena es una joya, que justifica volver a Sevilla.

De Sevilla a Jerez de la Frontera 
El trayecto en 
carretera de 
Sevilla a Jerez 
de la Frontera 
fue una delicia. 
Hacía un tiempo 
perfecto. Y las 
impresiones del 

espectáculo flamenco de la otra noche todavía estaban 
presentes entre los miembros del equipo. Mientras 
disfrutábamos de la música divertida que sonaba por 
los altavoces del Tucson, el equipo pudo dirigirse a Jerez 
por la ruta más rápida. Tuve que pagar por la autopista 
AP4 pero ello nos facilitó una vista asombrosa de 
interminables campos de girasoles. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Jerez de la Frontera 

Sevilla
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“La Plaza de España de Sevilla es uno de los lugares más interesantes 
y emblemáticos que hemos visitado en nuestro viaje por carretera. 
La plaza parece hecha para una película de la Guerra de las Galaxias 
(Star Wars)… de hecho, aquí se filmó una escena de Ataque de los 
Clones (Attack of the Clones) ¡además de otras muchas películas 
famosas! Dimos un agradable paseo por el canal y en un coche de 
caballos por las calles más pintorescas de la ciudad. ¡Desde luego, 
un lugar que merece la pena visitar! Pasamos la noche en el Hotel 
Palacio de Villapanes, un edificio elegante del siglo XVIII en pleno 
centro de la ciudad, con una piscina en la azotea que es ideal para 
descansar los pies después de un día por la ciudad.”

    10:00   
Las Setas de la 
Encarnación 
(Metropol Parasol)

Metropol Parasol recibe la denominación 
popular de Setas de la Encarnación. Es un 
estructura de madera situada en la plaza de 
La Encarnación, diseñada por al arquitecto 
alemán Jürgen Mayer. Sus dimensiones 
son de 150 por 70 metros y tiene una altura 
de 26 metros. Se la conoce por ser la 
mayor estructura de su clase en madera. 
Fue completada en marzo de 2011 y en su 
construcción se han invertido 3,3 millones de 
euros. En los bajos del edificio hay un museo 
arqueológico. Los visitantes pueden disfrutar 
de una vista panorámica de los barrios 
antiguos de Sevilla, desde el observatorio 
y  la cafetería del segundo piso. 

Añadir. Pl. de la Encarnación, s/n.  
Tel. +34 954 561512 Precio de la entrada: 3 euros

    13:00   
Plaza de España

La Plaza de España fue construida en 1928 para la Exposición Iberoamericana de 1929 y estuvo 
diseñada por Aníbal González. Se construyó inicialmente como escaparate de los logros de España 
en industria y tecnología. La plaza contiene dos edificios en forma de media luna, que se utilizan 
ahora para el Museo Arqueológico de Sevilla y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 
La plaza se utilizó como escenario de filmación para la película de 1962 <Lawrence de Arabia>. 
La plaza está bordeada por canales y es famosa como lugar romántico para las parejas sevillanas. 

Añadir. Plaza de España, Sevilla.

Recomendación del redactor

Calle Sierpes 
La calle Sierpes es uno de los paseos más 
queridos por los sevillanos, rodeado por 
cafeterías con terraza y tiendas que abren 
hasta tarde. Es, desde luego, un escenario 
dinámico. Su nombre proviene de un 
monstruo gigantesco, con aspecto de 
serpiente, que aparece en una narración 
popular del siglo XV. Los visitantes pueden 
encontrar fácilmente la casa de Miguel 
de Cervantes, donde escribió la famosa 
novela Don Quijote de la Mancha.
Añadir. 41004 Sevilla

La Bartola 
La Bartola ofrece un verdadero festín a los 
visitantes que estén buscando las mejores 
tapas de la ciudad. Muchos sevillanos vienen 
a este restaurante por la calidad de la comida 
y los precios razonables. Su interior transmite la 
cultura multicolor de esta región. Hay distintas 
tapas en tres tamaños diferentes, como de 
carpaccio de atún y de queso manchego. Uno de 
sus platos representativos es el abanico ibérico, 
cocinado con jamón ibérico utilizando manzanas 
y limones. Este restaurante no admite reservas. 
Añadir. C/ San José, 24 Tel. +34 955 271978. 
El presupuesto previsto por tapa está entre tres 
y 4,8 euros.  

Espacio Eslava
Este estupendo restaurante está situado en 
el barrio de San Lorenzo. Utiliza ingredientes 
locales de Andalucía para cocinar platos de 
la tradición local. El restaurante también 
gestiona un bar de tapas. Sirve una excelente 
selección de vinos y jamón ibérico. Son muy 
recomendables su tapa muy premiada, 
el Salmorejo, una sopa fría de la región 
cordobesa, sus tostadas de tomate y su 
tapenade de aceitunas y anchoas.  
Añadir. C/Eslava 3. Tel. +34 954 906568  
El presupuesto previsto se sitúa entre 
35 y 50 euros. www.espacioeslava.com 
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Vinería San Telmo
Los delicados patrones de mosaicos 
caracterizan el diseño interior de este 
pulcro bar de tapas. Está especializado en 
ensaladas, platos principales y tapas. Es muy 
recomendable su menú de degustación de 
tapas. Además, muchos epicúreos visitan 
el restaurante para disfrutar de los huevos 
escalfados, el atún tadaki y el pulpo con ajo. 
También cuenta con una amplia selección de 
vinos con más de 100 variedades. 
Añadir. Paseo de Catalina de Ribera 4.  
Tel. +39 954 410600. Menú de degustación de 
tapas: 17,50 euros http://vineriasantelmo.com

Ayre Hotel
El Ayre Hotel es de cuatro estrellas y está a 
3 minutos a pie de la estación de ferrocarril 
de Santa Justa. Tiene 241 habitaciones. 
La decoración de su vestíbulo y área de 
recepción es contemporánea. Los dormitorios 
mantienen un estilo más sencillo. Su habitación 
Superior tiene una estupenda vista de Sevilla 
que goza de gran popularidad, junto con su 
piscina al aire libre. 
Añadir. Avda. Kansas City 7. Tel. +34 954 919797  
El presupuesto previsto empieza en 77 euros.   
www.ayrehoteles.com

Hotel Palacio de Villapanés
Este magnífico hotel fue construido en el siglo 
XVIII y está situado en un antiguo castillo del 
barrio de Santa Cruz. Los lujosos dormitorios 
de madera tienen techos altos. El hotel 
proporciona wi-fi, televisiones de pantalla plana 
y servicios extra. Sus habitaciones de categoría 
Superior tienen un salón separado, además del 
dormitorio con un ordenador iMac. Algunas de 
estas habitaciones disponen de terraza. Hasta 
la Catedral de Sevilla se tarda 12 minutos a pie.  
Añadir. C/Santiago 1. Tel. +34 954 502063. 
El presupuesto previsto empieza en 240 euros.   
http://palaciovillapanes.com

Mamarracha  
Mamarracha es un bar de tapas famoso por 
combinar un edificio antiguo con un diseño 
contemporáneo. También cuenta con un 
jardín en el que crecen 500 plantas diferentes. 
Su menú se actualiza cada cuatro meses. 
El argentino Juan Manuel García y la andaluza 
Genoveva Torres Ruiz son quienes gestionan 
conjuntamente este restaurante. Han trabajado 
en muchos restaurantes distinguidos del 
mundo entero, como el restaurante de Gordon 
Ramsay en Los Angeles. Se recomienda 
a los visitantes que prueben su ensalada de 
remolacha, las Chuletas Black Angus y el cerdo 
Ibérico cocinado en salsa de tomate y queso.  
Añadir. C/Hernando Colón 1-3. Tel. +34 955 12391 
El presupuesto está entre 20 y 25 euros.   
www.mamarracha.es 

 
   20:30   
Casa Robles 

Este restaurante figura en la Guía Michelín y es famoso por el 
diseño tradicional de su interior. Se inauguró en 1954 y puede 
encontrarse fácilmente cerca de la Catedral de Sevilla. 
Tiene un bar y un restaurante. Todo el menú es recomendable, 
incluido el gazpacho de tomate frío con tropezones, las 
paellas, las gambas a la plancha, los platos de arroz con tinta 
de calamar y generosas raciones de filetes de carne.  
Añadir. C/ Álvarez Quintero 58. Tel. +34 954 563 272  
El presupuesto previsto se sitúa entre 35 y 55 euros.  
www.casa-robles.com

    21:00   
Centro Cultural Flamenco 
“Casa de la Memoria”

Es el centro cultural para el Flamenco, que se construyó para 
transmitir el legado cultural de este arte tradicional del sur 
de España. Está situado en el centro de Sevilla y gestiona un 
pequeño museo que exhibe materiales diversos como fotos 
y carteles de actuaciones. Los visitantes pueden disfrutar 
de espectáculos flamencos a las 19:00 y las 21:00 a cargo 
de grandes intérpretes que han aprendido con los artistas 
legendarios José Galván y Manolo Marín.

Añadir. C/Cuna 6 Tel. +34 954 560670.  
El presupuesto previsto es de 18 euros. www.casadelamemoria.es  

Recomendación del redactor
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Cadiz 
Jerez de la Frontera y Vejer de la Frontera son las dos ciudades principales 
de Cádiz, que era la tercera mayor provincia de España durante el siglo XII. 
Durante esa era, España se estaba expandiendo rápidamente por todo el 
mundo. Estas dos ciudades están ubicadas en la parte más meridional de 
España, la región de Andalucía. Tienen llanuras hacia el oeste y hacia el 
este se despliegan grandes montañas. Una topografía tan hermosa hizo 
nacer unos vinos de gran calidad. Entre ellos, son muy populares los vinos 
generosos, que se elaboran añadiendo brandis obtenidos de la destilación de 
vinos. Por la adición de brandi, los vinos generosos contienen altos niveles de 
alcohol, entre 18 y 20 grados La ciudad de Vejer de la Frontera consiguió con 
éxito mantener con sus barrios antiguos la belleza de otros tiempos. 
Los extensos huertos de naranjos en las afueras de la ciudad proporcionan, 
desde luego, un panorama magnífico. Los visitantes pueden contratar un 
recorrido por las catedrales del siglo XII de la ciudad. Durante la época 
navideña, se celebra un festival llamado de las Zambombas, que ofrece una 
visión conjunta del Flamenco y las Navidades en la Catedral de Jerez. 

De Jerez de la Frontera  
a Vejer de la Frontera 
El equipo utilizó la A-381 y la A-396 para este trayecto, 
lo que es muy recomendable. Puede haber otras opciones 
para hacer este recorrido, pero no con magníficas vistas 
para compartirlas con los compañeros o momentos de 
relajación para tomar café.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

(Jerez de la Frontera y Vejer de la Frontera)
Vejer de la Frontera

Jerez de la Frontera
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“Pudimos experimentar la “Doma” en Jerez, completamente diferente de cualquier 
otro deporte que hayamos visto. Finalizado nuestro día de exploración, nos dirigimos 
a Hotel V, que era un edificio con aspecto antiguo con un estilo y gusto elegante. 
La cena fue en El Jardín del Califa, donde comimos deliciosos platitos de Oriente 
Medio y África del Norte.”

    11:00   
Fundación Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre 

La Escuela Andaluza del Arte Ecuestre se hizo famosa por su espectáculo de ballet ecuestre 
<Cómo bailan los caballos andaluces> (How the Andalusian Horses Dance). La gestión 
corre a cargo de la Fundación Andaluza del Arte. La Real Escuela Andaluza es una de las 
dos escuelas reales de equitación. La otra, la Escuela Española de Equitación, se encuentra 
en Viena, Austria. La escuela se centra en conservar las habilidades del caballo andaluz, 
manteniendo las tradiciones clásicas y proporcionando formación en todos los aspectos. 
Se ofrecen a los visitantes espectáculos del <Baile de caballos> (Dancing stallion), junto con 
pequeñas exhibiciones que muestran la historia de la escuela.

Añadir. Avda. Duque de Abrantes, s/n 11407 Jerez de la Frontera. Tel. +34 956 319635.  
Presupuesto previsto entre 21 y 100 euros. www.realescuela.org

    19:00   
El Jardín del Califa 

Este restaurante está ubicado en un edificio 
antiguo, construido durante el siglo XVI 
y sirve cenas selectas con un sesgo de 
fusión. Contiene un salón interior decorado 
con objetos de roca en el techo, como los 
de una cueva rocosa, así como una fresca 
terraza exterior. Ha sido recomendado por la 
Guía Michelín. Se recomienda a los visitantes 
que pidan tajin marroquí y otros platos 
exóticos con mezcla de cocina regional 
libanesa y andaluza. En particular, son muy 
recomendables las carnes a la brasa.   

Añadir. Plaza de España, 16 11150 Vejer de la 
Frontera. Tel. +34 956 451706.   
El presupuesto previsto se sitúa entre  
30 y 40 euros. www.califavejer.com 

    15:00   
Plaza de España 

La Plaza de España también se llama de los 
“Pescaítos”. La plaza está rodeada por los 
edificios de color blanco más bonitos de 
Vejer de la Frontera. En torno a la plaza hay 
una variedad de bares, restaurantes y tiendas. 
Es recomendable visitarla a última hora de 
la tarde. La fuente central muestra unos 
hermosos mosaicos y sirve de lugar de reunión 
habitual para la población local de Cádiz. 

Añadir. Plaza de España, Cádiz.

   23:00  Hotel V 
Hotel V es el hotel más conocido de Vejer de 
la Frontera y está localizado en un edificio 
del siglo XVII. Sus 12 habitaciones exhiben 
todas un interior moderno y están decoradas 
con muebles clásicos portugueses. Hay 
wi-fi gratuita, TV y aparatos de reproducción 
de DVD. Algunas habitaciones permiten 
contemplar una panorámica muy bonita del 
pueblo. Otras habitaciones, como la habitación 
Superior, tienen jardín personal y salón. Otras 
instalaciones son un bar en la azotea y un 
jacuzzi. También hay cuenta con servicios de 
pago, como sesiones de spa y clases de yoga.  
Añadir. C/Rosario 11-13 11150 Vejer de la Frontera.  
Tel. +34 956 451757. El presupuesto previsto 
empieza en 199 euros. www.hotelv-vejer.es

Recomendación del redactor

Convento de las Monjas 
Concepcionistas
Este convento, fundado por D. Juan de Amaya, 
fue construido en el siglo XVI. Fue enterrado 
aquí, junto con su esposa. A pesar de los daños 
sufridos por el edificio por un gran terremoto 
en el siglo XVII, el convento sigue manteniendo 
su elegante estructura y pilares renacentistas. 
Actualmente el edificio alberga el Museo 
Municipal de Costumbres y Tradiciones. 
Añadir. C/ Ramón y Cajal, s/n.   
Tel. +34 956 451736 www.turismovejer.es 

Bodegas Tradición 
Es la única bodega de Jerez y es famosa por sus 
vinos generosos de jerez. Los vinos son evaluados 
continuamente por expertos enólogos del mundo 
entero. Eran vinos que también se suministraban 
para su consumo por las familias reales española 
y portuguesa. Únicamente elabora vinos de 
jerez de más de 30 años (Vinum Optimum Rare 
Signatum: V.O.R.S) y mantiene el nivel más 
estricto de estándares de elaboración. También se 
recomienda visitar la exhibición permanente que 
tiene la bodega de obras de artistas españoles 
famosos, desde el siglo XV al XIX. 
Añadir. C/Cordobeses, 3 11408 Jerez de la Frontera.  
Tel. +34 956 168628 www.bodegastradicion.com

Tabanco El Pasaje 
Este bar de tapas empezó a funcionar en 
1925 y es famoso por servir vinos Sierra 
Maestro espectáculos de Flamenco 
habitualmente a las 21:00. El interior del bar 
está tapizado con carteles de actuaciones 
antiguas y ofrece a los visitantes una 
experiencia memorable de vida nocturna. 
Añadir. C/ Santa María 8. 11402 Jerez de la 
Frontera.   
Tel. 956 33 33 59.  
www.tabancoelpasaje.com



Viajar más con Hyundai _ España 12

De Vejer de la Frontera a Tarifa 
Como las 
carreteras, 
los propios 
viajeros 
sienten 
entusiasmo en 
este trayecto. 
Esta es una de 
las mejores 

rutas para disfrutar del buen funcionamiento en carretera 
del Tucson, especialmente al desplazarse a través de las 
carreteras de costa. Se recomienda encarecidamente 
tomar la N-340 ya que ofrece unas vistas magníficas de las 
playas de arena blanca y el espectáculo del kite surfing.

Barbate y Tarifa
Tarifa está situada en el extremo sur de Europa y está en frente de Tánger, 

Marruecos, en la otra orilla del Estrecho de Gibraltar. Fue también el 

escenario de la famosa novel <El Alquimista> de Paulo Coelho. Tarifa se 

expandió como puente que conectaba Europa y África durante el Imperio 

romano. Sigue alzándose el Castillo de Guzmán el Bueno, construido 

durante el dominio del Imperio musulmán, que tiene una vista panorámica 

de la ciudad de Tarifa. Tiene una de las pocas estaciones eólicas de 

España, para utilizar plenamente su clima ventoso. Este clima también 

atrae a los aficionados a los deportes náuticos, como el kite surfing y el 

windsurf. A Tarifa y su ciudad vecina Barbate venía el difunto Francisco 

Franco a disfrutar de sus vacaciones. Se mantiene la presencia del Imperio 

romano y muchos europeos pasan aquí sus vacaciones de verano. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Vejer de la Frontera

Tarifa
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    18:00   
Playa de 
Valdevaqueros 
(Valdevaqueros 
Playa)

Valdevaqueros es un pueblo con 
playa en Tarifa. La bonita playa 
está al norte de la ciudad y tiene 
una longitud de 4 kilómetros 
con una anchura de 120 metros. 
Hay un centro de kite surfing, 
que se construyó en 1988 y sitios 
para acampar. 
Añadir. 11380 Valdevaqueros.

Recomendación del redactor

Restaurante El Campero 
El restaurante sirve cocina local de Barbate, 
tapas, así como pescados y mariscos. 
La decoración blanca es limpia y ordenada. 
Los menús se dividen en menú de tapas y menú 
de restaurante. El menú ofrece distintos platos 
basados en la pesca del día. El pescado fresco 
con toque de fusión encanta a todos los clientes. 
Añadir. Avda. de la Constitución, Local 5C 11160 
Barbate. Tel. +34 956 432300.  
El presupuesto previstopor tapa está entre 
3,95 y 9,75 euros y, por una comida, el 
presupuesto se sitúa entre 20 y 30 euros. 

Misiana Tapas Bar 
El ambiente único y multicolor de este bar capta 
mucho la atención de los visitantes. Además 
de su cocina que ofrece platos japoneses y 
mediterráneos, también las sangrías gozan de 
mucha popularidad. 
Añadir. C/ Sancho el Bravo IV, 16. 11380 Tarifa.  
Tel. +39 956 682316. El presupuesto previsto se 
sitúa entre 20 y 35 euros. www.misiana.com

Chiringuito Volare 
Es uno de los restaurantes y bares que están 
más de moda en la playa de Valdevaqueros. 
Se recomienda a los visitantes cenar aquí 
después de practicar el surf. Entre los 
menús especiales están las paellas y los 
pescados frescos, como el atún. 
Añadir. Playa de Valdevaqueros Tarifa.   
Tel. +39 685 805333 (Andrés)

Chillout Hotel Tres Mares
El Chillout Hotel Tres Mares aprovecha 
plenamente su decorado del sudeste asiático, 
que proporciona un santuario de relajación 
alejado del centro de la ciudad. Su restaurante, 
especializado en comida asiática, sirve platos 
excelentes y los mejores mojitos de la ciudad. 
Las habitaciones tienen una televisión de 
pantalla plana y wi-fi gratis. Otros servicios 
incluyen piscina al aire libre, pistas de tenis 
y jacuzzis con vistas a la playa. 
Añadir. Carretera N340,km76, 11380 Tarifa.  
Tel. +39 956 680665. El presupuesto previsto 
empieza en 60 euros. www.tresmareshotel.com

El Burgato 
El Burgato da la bienvenida a los huéspedes 
con preciosas pinturas de una variedad de 
peces pintados por los propietarios Ernesto 
y su esposa. Situado cerca de la playa, 
sirve distintos platos, como el foie gras con 
alcachofa y el tartar de atún. Además, ofrece 
una gran carta de vinos españoles. 
Añadir. C/ Guzmán el Bueno, 10. 11380 Tarifa.  
Tel. +39 658 768842.   
El presupuesto previsto se sitúa entre  
15 y 20 euros.

Hotel 100% Fun 
Las habitaciones de este hotel ofrecen una vista inolvidable de la playa de Valdevaqueros. Todas 
las habitaciones tienen un jardín o una piscina de estilo polinesio. Los marcos de las camas están 
hechos de madera de bambú. Cada una de las habitaciones está diseñada con un estilo único. 
El techo de paja del restaurante hace que resalte el carácter único del hotel. También tiene una 
piscina al aire libre rodeada de árboles y gestiona una academia de kite surfing. 
Añadir. Carretera N340, Km 76, 11380 Tarifa. Tel. +39 956 680330. El presupuesto previsto empieza en 
117 euros. www.100x100fun.com

Restaurante La Pescadería
Como su nombre indica, el restaurante sirve una 
cocina que utiliza pescado y mariscos locales. 
El propietario y chef Víctor Fernández está al 
frente de la cocina. La textura del atún crudo 
es delicada y otros platos son muy apreciados, 
como la ensalada de gambas y el helado de 
yogur de pistacho. La mantelería azul se destaca 
en un ambiente de limpieza y pulcritud. 
Añadir. Paseo de la Alameda, s/n. 11380 Tarifa.  
Tel. +39 956 627078. El presupuesto 
previsto se sitúa entre 25 y 30 euros.  
www.lapescaderiatarifa.com

“Tarifa nos recordó a un pequeña y única ciudad costera en Vietnam llamada Mui Ne, 
donde cientos de practicantes de kite surf se congregan en las playas y aprovechan las 
ráfagas de viento para su deporte de aventura. Hicimos algunos pinitos de kite surfing 
tras un curso rápido ¡pero desde luego necesitaremos otra ronda de lecciones para coger 
el tranquillo a este deporte de aventura! Nuestro alejamiento fue en un sitio de aspecto 
selvático llamado 100% Fun. Estaba rodeado de árboles y follaje y construido en torno 
a una tienda de surf, de forma que transmite vibraciones relajadas y tranquilas.”
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Málaga es la puerta a la Costa del Sol, en la que hay 
varias playas preciosas. Es la sexta mayor ciudad 
de España y capital de la provincia de Málaga. 
La ciudad es famosa por sus antiguos vestigios de 
700 a.C., el Imperio romano y la presencia islámica. 
Tal acumulación de edades y la diversidad de culturas 
acogen a todos los visitantes. La ciudad estuvo bajo el 
dominio musulmán y fue recuperada para la cristiandad 
en 1487. Desde entonces, Málaga se convirtió en 
territorio de los reyes Isabel I de Castilla y Fernando 
II de Aragón, que eran católicos devotos. La casa donde 
nació Pablo Picasso y un museo que exhibe 230 piezas 
atraen continuamente visitantes a Málaga. 
Cerca del río Guadalmedina que discurre por el 
centro de la ciudad, está la Plaza de la Marina, la cual 
proporciona una vista completa del campanario de 
la Giralda, construida en el siglo XIV, la casa natal 
y museo de Picasso, así como la Alcazaba, una 
fortificación palaciega. Los visitantes también pueden 
disfrutar de vistas estupendas de la playa, como las 
playas de la Costa del Sol y La Malagueta y también de 
distintos deportes náuticos. En particular, el periodo 
de la Feria de Málaga aporta muchos eventos 
pintorescos, entre los que están la cocina tradicional 
española y las corridas de toros.  

De Tarifa a Málaga
Se recomienda a los 
viajeros que tomen 
la autopista AP7 a 
la bonita ciudad de 
Marbella. Cuando 
alcanzamos la cima de 

la montaña, nos encontramos con una vista maravillosa 
del lago El Chorro. Y aquí se puede iniciar el camino 
por una de las rutas de trekking más peligrosas del 
mundo, el Caminito del Rey. Tras lograr una experiencia 
memorable, se deber tomar la A357 hacia Málaga. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 7Día 5 a 6 

Tarifa

Málaga

Malaga  
y Almeria
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Día 5 
“Nuestra marcha por el Caminito del Rey fue muy emocionante. Este es un sendero épico, en 
el que se por un camino artificial en la ladera de un acantilado, con vistas sobrecogedoras en 
todo el camino. ¡Parecía que nos estábamos arrastrando por un escenario de Parque Jurásico!”

    10:30   
Caminito Del Rey 

El Caminito Del Rey despliega su camino 
de trekking en más de 3 kilómetros a través 
de su barranco. Fue construido en 1905 para 
permitir el acceso de los trabajadores que 
estaban construyendo una planta de energía 
hidráulica. Recibió su nombre cuando el Rey 
Alfonso XIII cruzó la ruta para celebrar la 
construcción de la planta. La vista, brillante 
aunque peligrosa, del río que discurre tan 
solo 105 metros sobre el nivel del mar, 
atrae continuamente personas en busca 
de aventura. Esta ruta estuvo un tiempo 
cerrada, debido al creciente número de 
muertes por accidente. El gobierno andaluz 
realizó una inversión considerable para 
reacondicionarla. Los visitantes deben hacer 
una reserva previa a través de un sitio web. 

Añadir. Ardales, Provincia de Málaga.  
Tel. +34 952 458145 www.caminitodelrey.info 

Recomendación del redactor

Muelle Uno - Palmeral de las 
Sorpresas
Fue inaugurado en 2011 como complejo cultural. 
Muchos malagueños lo visitan para contemplar 
el complejo con sus 420 variedades de palmeras, 
7.400 clases de plantas tropicales, restaurantes 
y tiendas. En particular, goza de popularidad un 
restaurante gestionado por José Carlo García, un 
chef con estrellas Michelín. Le Cube, un hermano 
de Le Centre Pompidou, llama la atención con la 
modernidad de su cristalería.  
Añadir. Puerto de Málaga, Muelle 1   
Tel. +39 952 003942 

Atlantis Lounge Bar 
Este bar en Muelle Uno ofrece relajación 
y cócteles cerca del puerto de Málaga 
y de vestigios históricos. 
Añadir. Terraza de Muelle Uno (Puerto de 
Málaga). El presupuesto previsto se sitúa 
entre 10 y 20 euros.

Andrés Maricuchi 
Está ubicado en el Pedregalejo, una zona 
peatonal y en él se sirven excelentes vinos, 
pescados y mariscos. Lleva en funcionamiento 
varias generaciones. Sus sardinas y calamares 
a la plancha son una delicia. 
Añadir. Paseo Marítimo (El Pedregal) 14.   
Tel. +39 952 290412  
El presupuesto previsto se sitúa entre  
20 y 30 euros.  

    08:00   
La Kite Surfing

Es uno de los deportes náuticos más 
populares en Europa Occidental, que 
combina el parapente y el surf. Se echa al aire 
una gran cometa y los practicantes pueden 
hacer surf sobre el agua, controlándola 
mientras son arrastrados por ella. 
El Hotel 100% Fun gestiona una escuela 
de kite surfing, estupendamente situada 
enfrente de la playa de Valdevaqueros. 
Esta playa es famosa por sus aguas color 
turquesa y sus arenas blancas. Gracias a sus 
fantásticas condiciones de viento, Tarifa es 
uno de los mejores sitios de Europa para 
practicar el kite surfing. 

Añadir. N-340, Km 76, 11380 Tarifa, Cádiz

    15:00   
Alcazaba y Teatro 
Romano  

La Alcazaba es una fortificación palaciega 
del periodo de dominio musulmán. 
Su conservación es la mejor de todas 
las existentes en la actualidad. Muestra 
arquitectura islámica desde el siglo XI y está 
en el camino del Castillo de Gibralfaro, 
un castillo árabe fortificado de la época 
medieval. El Teatro Romano, con escaleras 
y escenario en forma de semicírculo, bajo el 
reinado del emperador romano Augusto. 

Añadir. Calle Alcazabilla 2.  
Tel. +34 630 932987
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Eboka Restaurante
El interior de madera del restaurante configura 
un ambiente confortable. Su vino de la casa y su 
comida gozan de mucha aceptación. Rodeados 
de museos, teatros y tiendas, los visitantes 
pueden sentir el ambiente dinámico en todo 
momento. El Chef Antonio Fernández, valorado 
por Dom Vinos, saca lo mejor de su cocina. 
Añadir. Calle Pedro de Toledo 4.  
Tel. +34 952124671 906568  
El presupuesto previsto se sitúa  
entre 20 y 30 euros.  
http://ebokarestaurante.com

Hotel Barceló Málaga
Este moderno hotel está situado junto 
a la estación del AVE de María Zambrano. 
Las habitaciones son elegantes y chic. Su 
restaurante sirve menús bajos en calorías para 
clientes conscientes de su salud. Se encuentra 
aproximadamente a 1,6 kilómetros de la 
Catedral de Málaga. Los visitantes pueden 
llegar a las playas en 9 minutos a pie. 
Añadir. Calle Héroe de Sostoa 2.  
Tel. +34 952 047494

Sercotel Málaga
La arquitectura del hotel está basada en el 
entorno natural andaluz y fue replanteada para 
configurar un ambiente mediterráneo, bajo 
la dirección del arquitecto Mariscal. Tiene 14 
habitaciones y un excelente bufé de desayuno. 
Es un hotel de cuatro estrellas, cómodo para viajes 
y vacaciones. Están permitidas las mascotas.   
Añadir. Calle Héroe de Sostoa 17.   
Tel. +34 951 010150. El presupuesto previsto 
empieza en 100 euros. www.sercotelhoteles.com

Restaurante El Refectorium 
Catedral
Este restaurante está ubicado delante de la 
Catedral de Málaga y abrió sus puertas en 
1972. Aunque se adhiere al gusto tradicional, 
sus recetas reciben un sesgo moderno en 
la cocina. Es famoso por su cerdo Ibérico, 
pescados y ensaladas, utilizando productos 
de temporada. En los días soleados es difícil 
encontrar sitio en la terraza. 
Añadir. C/Postigo de los Abades 4.  
Tel. +39 952 602389 El presupuesto previsto se 
sitúa entre 20 y 30 euros.  

    10:00  Plaza de 
toros de la Finca 
Los Palacios

Contiene instalaciones para experimentar el 
toreo en Archidona. Los visitantes pueden 
encontrar encinas y olivos, así como cien 
toros que se están criando. Con su historial de 
4 años, es apreciada como una de la plazas 
de toros de más éxito en Málaga. Todas la 
personas pueden recibir adiestramiento para 
participar en una corrida. Esta es una de las 
experiencias más únicas que los visitantes 
solo pueden obtener en España.  
Añadir. Paseo de Sancha 18. Tel. +39 952 218483 

Recomendación del redactor

Día 6
“Pasamos el día aprendiendo acerca de la cultura algo controvertida que hay detrás de las corridas de toros. 
No solo encontramos un joven maestro, sino que entramos en el ruedo y se nos enseñó de primera mano 
cómo esquivar adecuadamente a los animales en el ruedo y bailar con ellos… todo bastante atropellado. 
Nos registramos en el Hotel Plaza Vieja y tras ponernos albornoces y zapatillas, el equipo se introdujo en 
la gruta para probar los baños fríos y calientes, antes de darse un masaje relajante en Aire De Almería. 
Fue el final perfecto para un día de aventura.”

    18:00   
Hotel Aire de 
Almería

El Hotel Aire de Almería combina la 
tradición y el gusto moderno con 
el escenario de spa. La renovación 
del hotel se llevó a cabo por Alonso 
Balaguer, un estudio de arquitectura 
de Barcelona. Tiene cadenas en otras 
ciudades, como Nueva York, Barcelona 
y Sevilla. Como está ubicado en el centro 
histórico, la vista desde su azotea es 
verdaderamente elegante.  
Añadir. Plaza de la Constitución 4 04003 Almería.  
El presupuesto previsto empieza en 27 euros. 
www.airedealmeria.com
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Almeria
Almería es una ciudad portuaria del sur de España. Hasta los siglos 
X y XI, prosperó como una capital que formaba parte del Califato de 
Córdoba. Su nombre significa “faro” en árabe y sufrió grandes daños 
por uno de los mayores terremotos en 1522. Después del terremoto, la 
ciudad se reconstruyó siguiendo la tradición árabe y añadiendo más 
murallas y jardines. La Catedral de Almería también se reconstruyó en 
estilo renacentista. 
Asimismo, los visitantes pueden disfrutar de la Iglesia de Santiago, 
construida en estilo gótico y el castillo de San Cristóbal, construido 
en estilo árabe. Más visitantes llegan a la ciudad para disfrutar de 
los deportes náuticos, como el surf y la navegación en yate. Es bien 
conocido que John Lennon compuso su canción <Strawberry Fields 
Forever> durante sus estancia en Almería. También fue el escenario de 
la película <Lawrence de Arabia>, ganadora de siete premios Óscar.

Málaga

Almería

De Málaga a Almería 
De camino 
a Málaga, el 
equipo tomó 
la autovía 
A45 para 
alcanzar el 
distrito norte 
de Málaga, 

donde pudo disfrutar de una vista relajante, con la 
extensión interminables de verdes olivares. Desde aquí, 
el equipo tomó la A92 para trasladarse del este al oeste 
de Andalucía. Esta zona muestra los sorprendentes 
escenarios desérticos que durante décadas han sido el 
marco de muchas películas.   

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7



Viajar más con Hyundai _ España 18

Casa Puga
Este restaurante primero abrió sus puertas en 
el barrio antiguo de Almería en 1870, tomando 
el nombre de su fundador Juan Puga. Para 
los epicúreos que buscan las verdaderas 
tapas de Almería, este es un restaurante de 
visita obligada. Ha tenido una gestión familiar 
durante generaciones y es uno de los favoritos 
para los ’ almerienses. Sirve una variedad de 
tapas, utilizando productos frescos de gran 
calidad. Son altamente recomendados los 
pinchitos, el plato de carnes a la brasa, el 
jamón Ibérico y las gambas a la plancha.  
Añadir. Calle Jovellanos 7 Tel. +34 950 231530.  
El presupuesto previsto se sitúa entre 10 y 20 euros. 
www.barcasapuga.es

Tryp Indalo Almería
Es un hotel de cuatro estrellas con 
dormitorios de un color blanco brillante 
y sus ubicación es perfecta para 
un recorrido por el desierto. Ofrece 
precios razonables. También dispone 
de habitaciones para familias. Tiene un 
centro de fitness y hay una caja fuerte 
y un minibar en cada habitación.  
Añadir. Avenida del Mediterráneo 310.  
Tel. +34 912 764747.  
El presupuesto previsto empieza en 57 euros. 

Tony García Espacio 
Gastronómico
El restaurante está situado en el hotel de cuatro 
estrellas Avenida del Mediterráneo y hace alarde 
de un estilo interior moderno, formado por 
bodegas de madera y decoración de color crema. 
Tony García, que además de chef es una celebridad 
local, sirve platos de Almería. Los visitantes tienen 
una amplia gama de opciones, desde un sencillo 
plato de tapas a la recomendación del chef, según 
cada gusto y presupuesto.  
Añadir. Avenida del Mediterráneo 281 bajo.  
Tel. +34 673 380270.  
El presupuesto previsto se sitúa entre 25 y 40 euros.  
www.avenidahotelalmeria.com/restaurante.html

“Visitamos el Western Leone, que es esencialmente un plató cinematográfico en el que 
se han rodado miles de las conocidas como “spaghetti western”. Tras ponernos nuestros 
sombreros vaqueros y filmar algunas bromas, nuestro equipo se dirigió a Oro del Desierto 
para un festín delicioso, una sesión maravillosa de cata de aceites de oliva y una excursión.”

Recomendación del redactor

   10:00  Western Leone
Western Leone es un parque temático del Viejo Oeste que se encuentra en Almería. Fue 
construido en la mayor zona desértica de Europa. Western Leone se construyó inicialmente 
para filmar la película de Sergio Leone' <El Bueno, el Feo y el Malo>, protagonizada por Clint 
Eastwood. Los visitantes pueden contemplar y participar en una variedad de escenas de 
famosas películas del Oeste.  
Añadir. A-92, 378.9km 04200 Almería . Tel. +34 950 165405 Presupuesto previstoa los adultos se les 
cobran 11 euros y 6 euros a niños de entre 4 y 12 años. www.western-leone.es 

    13:30  Oro del 
Desierto - Aceite de 
oliva virgen extra 

Los molinos y centro de visitas de  
“Oro del Desierto”, una empresa 
representativa de aceite de oliva que se 
constituyó en 1925, están abiertos a los 
visitantes. Las aceitunas se cultivan y los 
aceites se elaboran respetando los métodos 
orgánicos tradicionales. Se recomienda 
a los visitantes que se apunten a una visita 
al museo del aceite, el cual muestra su 
historia y el proceso general de elaboración, 
además de probar verdaderos aceites de 
oliva. Si el tiempo lo permite, no dejen de 
pasar una noche en sus alojamientos, que 
son antiguas casas de campo renovadas. 
Añadir. Carretera N340a. Tabernas (Almería)  
Tel. +34 950 611707. www.orodeldesierto.com 
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1.  No dejar objetos en el automóvil que se 
puedan ver desde el exterior.

2.  No aparcar en zonas con poco alumbrado 
y pocos peatones.

3.  Cuando un peatón se nos acerca diciendo 
“Parece que tiene usted una mancha en la 
ropa” o “Parece que su automóvil tiene un 
problema”, haga lo posible por abandonar 
esa situación. Incluso si se trata de un 
neumático desinflado, no se baje del 
vehículo y guarde sus pertenencias con 
usted en todo momento.   

4.  Se recomienda que los visitantes utilicen 
los espacios de aparcamiento que 
garantizan la seguridad, como los de 
hoteles o los subterráneos. 

5.  El límite de velocidad en las autopistas es 
de 120 km/h (kilómetros por hora). Cuando 
hay dos carriles o más en cada dirección, 
el límite de velocidad es de 100 km/h. Es 
de 90 km/h en vías de acceso y de 24 km/
h en zonas residenciales.  

Hacer un viaje por 
carretera en Espan~a
Consejos para conducir 
en España 

El viaje a España con Tucson aporta a los 
visitantes un montón de experiencias 
inolvidables, como las calles únicas de 
Barcelona, una población local amistosa 
y romántica, Flamenco de pasión, tapas 
deliciosas, las elegantes líneas de costa de 
Barbate y el trekking por el sobrecogedor 
Caminito del Rey. 

El compañero de viaje insustituible del 
equipo para este recorrido emocionante fue 
el Tucson de Hyundai Motors, que nos llevó 
por las animadas calles de Barcelona, Sevilla, 
Tarifa y Málaga. Su moderno diseño añadía 
visibilidad y su poderoso y suave rendimiento 
en carretera atrajo mucha atención. Lo más 
significativo fue que el Tucson mejoró los 
estándares de seguridad para los miembros 
del equipo. Las poco conocidas condiciones 
de las carreteras resultaban difíciles para 
los conductores. No obstante, fue el Freno 
Autónomo de Emergencia (AEB) del Tucson 
el que detectó el riesgo evitando una colisión 
que parecía probable. Después de largas 
horas al volante, el conductor podría haberse 
adormilado. No obstante, esto se evitó 
rápidamente gracias al Sistema de Asistencia 
de Conservación de Carril (Lane Keeping 
Assist System, LKAS) y a su función que 
corrige la dirección de la marcha.  
Un día, el equipo estaba viajando de Sevilla 
a Jerez de la Frontera, con un tiempo perfecto. 
El equipo todavía estaba en las nubes después 
del espectáculo de Flamenco la noche anterior. 
Ahora bien, la concentración del conductor 
es crucial para la seguridad de cualquier viaje. 
A este respecto, los sistemas de aviso eran 
esenciales. Su Sistema de Aviso Anticipado de 
Colisión (Forward Collision Warning System, 
FCWS) advertía al conductor cada vez que se 
reducía levemente la distancia a otros vehículos. 
Su Detección de Punto Muerto (Blind Spot 
Detection, BSD) fue una gran ayuda cuando se 
conducía por calles muy concurridas. 
Al aparcar entre espacios estrechos, el 
Sistema de Asistencia de Aparcamiento 
Inteligente (Smart Parking Assist System) fue 
una gran ayuda para todos los miembros. 
Para los viajeros que disfrutan de las compras 
tanto como los miembros de mi equipo, el 
dispositivo Smart Tail Gate del Tucson abría 
por sí solo el maletero. Puede acomodar 
cantidades enormes de regalos y equipaje, 

sobre todo cuando se utilizan a fondo los 
asientos reclinables.  
Una vez más, España ha acogido nuevamente al 
equipo durante este asombroso viaje. Ahora es 
el momento de volver a nuestras vidas diarias. 
No obstante, siempre decimos que “Cada final 
es un nuevo comienzo”. Este viaje a España fue 
sencillamente el mejor, gracias al Tucson que 
resistió este recorrido de siete días con  
el equipo.

Mi visita emocionante a Espan~a con Tucson
Tucson Te lleva más allá 


