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VINOS

Jugosamente
frutal

BÚSCAME AHÍ

El baile
del sisón
enamorado

9,3
La Florens 2015
! Bodega: Josep Grau Viticultor. Marçà
(Tarragona) ! Teléfono: 678 73 05 96
! Internet: www.josepgrauviticultor.es
! DO: Montsant ! Tipo: tinto reserva,
14% ! Cepas: garnacha tinta ! Precio:
20 euros.
Museo Guggenheim Bilbao.
PO R CARL O S DELGAD O

Q

ue España ha superado la
etapa de modernización vitivinícola lo evidencian hechos
como que un enólogo autodidacta, impulsado por sus recuerdos
de infancia, pasión y respeto por la
naturaleza, sea capaz de elaborar vinos de altísima calidad a base de voluntad y fe en sí mismo. Hablamos de
Josep Grau, un bróker que cambió la
Bolsa por la viña. Inició su proyecto
en 2003, en la zona de Montsant, elección no exenta de riesgo debido a la
competencia del vecino Priorat. Su
filosofía está acorde con los actuales
tiempos ecológicos y biodinámicos: laboreo manual, viticultura orgánica,
levaduras indígenas, niveles mínimos
de sulfuroso. Y nada de corregir en
bodega los posibles déficits de
la añada. Para La Florens 2015,
hasta ahora su mejor creación,
utiliza uvas seleccionadas de una
finca en Marçà, con viñas de 100
años. El vino ha sido criado en
fudres de 2.000 litros de roble
centroeuropeo durante 13 meses, lo que reduce el impacto de la madera al mínimo
imprescindible. Por eso su
aroma es jugosamente frutal, algo licoroso, pero sin
perder frescura gracias a las
notas balsámicas y la correcta acidez. Las notas especiadas, recuerdos florales y de
hierbas campestres aportan complejidad a un tinto
sabroso de largo recuerdo.

Ofertas

S A N VA L E N T Í N

Para huir en pareja
Solos en el ‘spa’ ! El hotel Miró Bilbao, un alojamiento
de diseño frente al Museo Guggenheim, ofrece durante
todo el mes de febrero (el día de San Valentín, 14 de
febrero, cae este año en martes) un programa especial
por San Valentín que incluye el alojamiento en habitación de categoría superior, con desayuno ecológico,
botella de cava, acceso exclusivo al spa (previa reserva)
y salida tardía del hotel por 106 euros la noche, dos
personas.
www.mirohotelbilbao.com
Balnearios ! La cadena Castilla Termal Hoteles anuncia la oferta Febrero Romántico, estancias para dos
personas en sus balnearios en Olmedo (Valladolid), El
Burgo de Osma (Soria), Solares (Cantabria) o el Monasterio de Valbuena (San Bernardo, Valladolid), desde 76
euros por persona y noche. El precio incluye el alojamiento con desayunos y circuito termal. Opcionalmente
se pueden añadir extras como la cena con menú Sabor
de Amor más piscina termal nocturna por 65 euros por
persona.
www.castillatermal.com
Refugios amorosos ! Rusticae propone una selección
de “hoteles con amor” para escaparse un fin de semana
de febrero con la pareja. Lugares con atmósfera romántica como La Casa del Rector, un pequeño y coqueto
hotel en Almagro (Ciudad Real), desde 160 euros (dos
noches para dos personas, con desayunos y spa), o el
hotel Alcoba del Rey, un alojamiento con encanto en
el barrio de la Macarena de Sevilla, desde 202 euros,
también por dos noches y para dos personas.
www.rusticae.es

para volar en el resto de sus rutas: un
billete de ida y vuelta entre Madrid
y Toulouse (Francia), por ejemplo,
cuesta desde 21 euros.
www.ryanair.com

Nuevas rutas desde Madrid
Madrid-Toulouse, desde 21 euros
! Ryanair anuncia tres nuevas rutas
desde Madrid a Bari (Italia), Glasgow
(Escocia) y Praga, y extenderá a su
calendario de invierno otros ocho
destinos que ya operaba en verano
(Cagliari, Lamezia, Luxemburgo, Nápoles, Newcastle, Núremberg, Palermo y Verona). Aunque los nuevos
vuelos aún no están a la venta, acompañan el lanzamiento con una oferta

Nueva Orleans
Ida y vuelta, desde 599 euros
! Cóndor inaugura en mayo tres
nuevas rutas a Estados Unidos, vía
Fráncfort (Alemania): a San Diego
(California), Nueva Orleans (Luisiana) y Pittsburgh (Pensilvania). Un billete de ida y vuelta a Nueva Orleans
cuesta 599 euros. Salidas desde Barcelona, Bilbao, Madrid y Palma.

En los campos españoles
es cada vez más raro
ver y escuchar al sisón
común (Tetrax tetrax),
una pequeña avutarda
que ha sido elegida
Ave del Año 2017 por la
Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife). Su área de distribución, que antaño se
extendía desde el oeste
de Europa y el norte de
África hasta las estepas
de Asia Central, se ha
visto reducida a pequeñas zonas de la península
Ibérica, Francia, Cerdeña
y Rusia. En España,
donde vive una de las
mayores poblaciones,
esta se ha visto reducida
a la mitad en la última
década. El sisón tiene un
discreto plumaje pardo
que le sirve para camuflarse en los campos de
cereal que constituyen
su hábitat. En primavera,
los machos, como el
que aparece en la foto,
mudan sus plumas para
adquirir una vistosa
gorguera blanca y negra.
Durante el cortejo, los
machos ejecutan una llamativa danza con saltos
y aleteos que generan el
característico sonido, el
siseo, que da nombre a la
especie, producido por la
vibración de una pluma
más corta en el extremo
del ala.
TEXTO ISIDORO MERINO
FOTOGRAFÍA YVES ADAMS

de ida, o por 60 euros, ida y vuelta.
www.easyjet.com

Vuelos a Uganda
Ida y vuelta, desde 477 euros
! En Uganda (África Central) convergen paisajes legendarios como el
macizo del Ruwenzori (las montañas
de la Luna de Herodoto), las cataratas Murchison o el parque nacional
de Bwindi, hogar de algunos de los
últimos gorilas de montaña. Ethiopian Airlines ofrece vuelos con escala (Adis Abeba) entre Madrid y Entebbe, la capital, por 477 euros.
www.ethiopianairlines.com

www.condor.com

París, Milán o Liverpool
Ida y vuelta, desde 60 euros
! Easyjet celebra el final de la cuesta de enero con una oferta para volar, hasta el próximo 5 de julio, a
ciudades como París, Milán o Liverpool: desde 19,99 euros el vuelo solo

Escapada a Budapest
Dos noches, desde 100 euros
! Wizztours ofrece escapadas de dos
noches a Budapest (Hungría), con
vuelos de ida y vuelta desde Madrid
y alojamiento en hoteles céntricos
desde 100 euros por persona.
https://wizztours.com

La cúpula del Hospital de La Grave, en Toulouse. / GETTY IMAGES

