Sumario · summary · invierno 2017

2 Reportaje · Reportage

Séptima entrega de Las Rutas del Agua, que en esta ocasión discurre entre las fuentes de Aroche, Cortegana y sus aldeas.
Seventh delivery of the routes of the water, this time runs among
the sources of Aroche, Cortegana and its villages.

8 Reportaje · Reportage

Las numerosas Jornadas Micológicas que se celebran por toda la
sierra, nos ayudan a conocer y disfrutar de las setas.
Numerous Micological Meetings around the sierra let us to know,
cook and enjoy the marvellous world of mushrooms.

13 A mantel puesto · Table and tablecloth

Los fogones del restaurante del Hotel Essentia, nos brindan una
gastronomía acorde con la filosofía del hotel.
Hotel Essentia restaurant has captivated visitors and natives with
a different meal, according with the philosophy of the hotel.

18 Hecho en la sierra· Made in la Sierra

En nuestra visita a la sierra podemos hacer multitud de actividades, pero pocas como la visita a Queserías Monte Robledo.
In our visit to the sierra we can do many activities, but one of the
more fun for people of all ages is a visit to cheese Monte Robledo.
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No sólo de pan vive el hombre. Una cena en Finca la Fronda es más
que una cena con música. Probarlo lo convertirá en inolvidable.
Man cannot live by bread alone. Dinning at Finca la Fronda is
more than a dinner with music. Try it and you´ll remember.
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Son tiempos de matanza, de preparar embutidos y jamones famosos en la sierra. Conoceremos como se hacen y como elegirlos.
Its time for slaughters, preparing hams and cold meat famous in
the sierra. Learn how it´s made and how to choose them.
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