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restaurantes del mundo y las estrellas Michelin lo confirman. Aquí

están Arzak, Akelarre, Eme Be Garrote (de Martín Berasategui) y 

Mugaritz (a un paseo de la ciudad, en Errenteria) pero no son los

únicos. Lo que hay en esta ciudad es una auténtica constelación de

Michelin. Es una de las ciudades del mundo con mayor número de

estrellas por metro cuadrado. Un viaje gastro por San Sebastián debe

incluir una visita a una de estas mecas de la alta cocina, pero también

una ruta de pintxos. Una de las paradas innegociable es 

A Fuego Negro, en el Casco Viejo. Y si queremos llevarnos un

‘gastrosouvenir’ podemos pasear por el Mercado de La Bretxa. Será

imposible contenerse.
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https://www.arzak.info/
https://www.akelarre.net/
http://www.emeberestaurante.com/
https://www.mugaritz.com/
http://www.afuegonegro.com/
http://www.cclabretxa.com/
https://www.google.es/maps/place/San+Sebasti%C3%A1n,+Guip%C3%BAzcoa/@43.3072873,-2.0089025,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51affe3b68fe15:0xe43ec55994864649!8m2!3d43.318334!4d-1.9812313
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Es complicado viajar a esta región de Portugal y no pronunciar la

palabra “auténtico” varias veces. Allí todo lo es: la comida, los campos,

las playas, los pueblos, sus gentes. Si auténtico es todo lo que

permanece fiel a sí mismo, el Alentejo lo es. Pero no es un lugar

anclado en el pasado. Un buen indicador es el nivel hotelero. Aquí hay

hoteles deliciosos que cultivan la sostenibilidad y la arquitectura

contemporánea como Sobreiras, Villa Extramuros o Ecocork Hotel.

El vino está en el centro de muchos planes, de hecho, está en el centro

de hoteles como Torre de Palma, que forma parte de Design Hotels, o

el conocido L’AND Vineyards. Este último acaba de ganar su primera

estrella Michelin. Eso es importante, pero más importante aún es el

hecho de que algunas de sus habitaciones cuentan con un techo que

permite ver las estrellas. Cómo no amar el Alentejo.

Alentejo: el rincón auténtico
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http://sobreiras.pt/
http://villaextramuros.com/es/the-hotel/
http://www.ecorkhotel.com/eco-hotel-evora
http://www.torredepalma.com/es
http://www.l-and.com/
https://www.google.es/maps/place/Alentejo,+Portugal/@40.3133521,-7.8182172,14z/data=!4m5!3m4!1s0xd22d4c6d81144a9:0xb7b75af6db62c56c!8m2!3d40.3133521!4d-7.8007077

