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A España hay que saber vivirla 
06 de Marzo del 2014 

Este año se conmemoran el fallecimiento de El Greco y de Salvador 
Dalí. 
España es punto de visita obligada en el viejo continente. Su oferta cultural, gastronómica e histórica, 
además de su buen clima y su idioma, atraen a los turistas colombianos. En el 2013 la preferencia por este 
destino europeo alcanzó la cifra récord de 60,4 millones de turistas extranjeros, entre los que se destacan 
los rusos y los nórdicos. Por eso este año no son pocas las conmemoraciones y eventos que se preparan en 
este país que, según Exceltur, recupera el tercer lugar mundial por turismo receptivo, después de Francia y 
Estados Unidos. 

Buenas escapadas culturales 
Los 25 años de Salvador Dalí. En 1989 falleció en Figueras (Cataluña), este artista, considerado uno de los 
máximos representantes del surrealismo. El Ayuntamiento de este municipio -que lo vio nacer-, la 
Fundación Gala-Dalí y el Museo de la Erótica de Barcelona, realizarán actos conmemorativos a lo largo del 
año. 
Celebrarán la beatificación de Santa Teresa de Jesús. Miles de peregrinos espera recibir la ciudad de Ávila, 
conocida por su majestuosa muralla en Castilla y León, para celebrar el cuarto centenario de la 
beatificación de su santa. 
Aniversario de El Greco. Se conmemora el cuarto centenario del fallecimiento de Doménikos 
Theotokópoulos, ocurrido el 7 de abril de 1614, en Toledo, nombrada la capital de El Greco este año. Con 
exposiciones de su obra, música, teatro, actividades callejeras y espectáculos pirotécnicos se le rinde 
homenaje. El Museo del Prado de Madrid inaugura el 24 de junio la muestra 'El Greco y la pintura 
moderna’. 
Centenario de la Gruta de las Maravillas, en Aracena (Huelva). Esta cueva, que un pastor halló por 
casualidad mientras buscaba a un miembro de su rebaño, fue la primera que se abrió con fines turísticos en 
Europa, en 1914. Uno de los encantos de La Gruta de 2.130 metros de extensión son las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, además de sus aguas cristalinas. 

Pasión por el deporte 
XVII Campeonato Mundial de Baloncesto. Bilbao, Granada, Gran Canaria y Sevilla son las sedes iniciales 
de este certamen que se celebrará entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre. En competencia estarán los 
más destacados del baloncesto mundial. 

En la ruta vinícola 
España, la nueva Ruta del Vino. Durante ocho días se pueden visitar bodegas de primera línea como las de 
Rueda, Toro y Ribera del Duero. Viajar en auto privado, visitar monumentos como el Real Monasterio de 
Santa Clara y alojarse en una abadía del siglo XII hacen parte del plan. Además, Jerez, que celebra 750 
años de su fundación, es la Capital Europea del Vino. 
Para saber más: www.spain.info 

Con mucho sabor 
Vitoria-Gasteiz Capital española de la Gastronomía 2014. La capital de Álava, en el País Vasco, celebrará la 
Feria de la Trufa Negra de Álava, el Día del Txakolí (vino blanco), el Campeonato Internacional de Patatas 
con Chorizo y la Pasarela Moda Gasteiz On. Córdoba, que reúne cuatro gastronomías (romana, árabe, judía 
y cristiana) será la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. 
Esta ciudad es el mayor espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
REDACCIÓN EL TIEMPO 

 


