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Y comenzamos la temporada con una visita al lago de Sanabria y sus alrededores, después de
mucho deliberar se tenía que volver a empezar posteriormente de esta pandemia que tanto
daño nos hizo, decidimos comenzar por una comarca que se sitúa en el Noroeste de la
provincia de Zamora, es conocida principalmente por su Parque Natural del Lago de Sanabria
donde se encuentra el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica y uno de los
mas grandes de Europa.

Y comenzamos nuestro recorrido llegando al Sports & Hotel Resort Villa Lucerna de nuestro
amigo y asociado Faustino López, Hotel en un lugar mágico donde se puede divisar ese
paisaje verde y deleitarnos con vistas al lago, el Resort está lleno de actividades en un
marco incomparable, llamada Vigo de Sanabria.

Los participantes fueron llegando todos por la tarde, después de hacer el Check ing. y
descansarse, comenzamos nuestro peregrinaje.

Llegada la noche, salimos hacia San Martin de Castañeda pueblecito de montaña donde
cenamos en el Restaurante “La Terraza” restaurante típico de la zona, en el tenemos que
destacar su cocina española la cena fue todo un éxito y no podemos olvidar su elaborado
pulpo a la gallega que era una exquisitez y su singular chuletón de ternera y como postre su
elaborada tarta de queso, eran una verdadera delicia todo esto regado con vinos de la zona
hizo que fuera una noche esplendida, además pudimos gozar de una noche estrellada, ¡Que
no siempre se puede disfrutar!

Sábado: Madrugamos y salimos camino de San Martin de Castañeda para visitar su iglesia
monasterio y centro cultural, encuadrados en la ruta de los Monjes.

Es el único de los Monasterios cistercienses zamoranos fundado en una montaña cuya época
de esplendor de los siglos XII y XIII le llevó a dominar todo el valle de Sanabria.

Su iglesia del siglo X de estilo románico con un interior monacal igual que su exterior, se
caracteriza por su pureza de líneas y su notaria austeridad.

De allí subimos hasta la sierra donde visitaremos sus espectaculares lagunas de origen
glacial, La Laguna de Los Peces laguna que casi todo el invierno esta helada, tengo que
destacar que es un paisaje único, de belleza natural y casi salvaje, donde la paz y serenidad
con sus gentes tan amables, hacen los paisajes de una calidad ambiental casi ya
desaparecida, y una vez todo visto y disfrutar de sus miradores, nos hicimos la foto de
rigor…. Para el recuerdo.

Después de una mañana movidita llena de encanto y belleza llegamos almorzar a nuestro
Resort donde para la ocasión se habían juntado un madrileño y un sanabrés donde habían
preparado unas jornadas gastronómicas pero de arroz, la arroceria de Madrid “St Janes” de
nuestro asociado José Luis Armengol ha venido con todo su equipo para dar a los sanabreses
sus arroces y al mismo tiempo nosotros nos deleitamos con ellos, la comida fue fantástica
primero todo de entrantes de Salmorejo, Mejillones al vapor pulpo al estilo Tino y unas
Zamburiñas que mejor imposible, y para terminar tres clases de arroz con pollo, a banda y
negro eran la delicia de todos los comensales si tuviera que elegir no sabría con cual
quédame y el postre no podía faltar… todo esto regado con vinos blancos y titos de la zona, y
así hasta las siete de la tarde que nos escapamos para ir a visitar uno de los pueblos más
bonito de España “Puebla de Sanabria” pueblo que enamora al amante del turismo rural,
pueblo mágico de la geografía, enclavado en un entorno excepcional, para disfrutar del
origen de este pequeño pueblecito lleno de calles empedradas que parecen de película y
casas preciosas de piedra, nos tendríamos que remontar a la época de los celtas, que
poblaron estas tierras unos siglos antes de la llegada de Cristo.
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Allí visitamos su castillo antiguo fortaleza medieval y al mismo tiempo residencia de los
Condes de Benavente, sus murallas la iglesia de Santa María de Azoque de arte románico,
ubicada en su Plaza Mayor y terminamos visitando el Museo taller de gigantes y cabezudos
en una palabra tarde mágica en un paraje fascinante y misterioso “Esa es Puebla de
Sanabria”

Ya de regreso al Resort nos descansamos nos ponemos un poco guapos y nos vamos a la cena
donde nuestro asociado Faustino nos puso los productos de la tierra todo para picar, y allí se
entrego el segundo Trofeo a la gastronomía Amable Prieto que por supuesto el agraciado ha
sido Faustino López propietario de Los Restaurantes “Mesones Gallegos” en Madrid.

Y termino la noche con sus copas de rigor su karaoke y los caballeros con una partida de
mus, en una palabra, un sábado muy bien aprovechado.

Domingo: Llegamos al final del viaje por tierras sanabresas, pero como vamos a marchar sin
ver esos Castaños Centenarios ubicados en el Santuario de La Alcobilla con sus numerosos
castaños centenarios. Uno de los más espectaculares es el castaño de Doney… La magia del
lugar es increíble cada árbol diferente, muchos rallos tuvieron que caer en este lugar,
muchos han revivido creando cavidades donde puedes incluso entrar, terminamos la mañana
dando un paseo en barco por el Lago una de las mayores joyas naturales de Castilla y León,
allí descubrirás su historia a bordo de un barco donde escucharas y saciaras tu curiosidad
con una amena explicación de los orígenes del lago glaciar más grande de Europa…
¡Experiencia muy agradable!

Terminamos este mini viaje por tierras de la sierra de la culebra, aunque solo tenga una
pequeña porción perteneciente a esta comarca y al mismo tiempo Tierra de Lobos donde
todavía perviven tradiciones ancestrales y donde los ríos incontaminados hacen de estas
tierras un viaje de una naturaleza viva, y un acercamiento a la forma de vida tradiciones con
naturalidad.

Y cerramos el día con una comida sorpresa como Faustino sabe hacer, que como siempre ha
sido sin nombre, ¡Faustino siempre espectacular!

Una vez más viaje con nombre propio es la Sanabria del siglo XXI

Gracias Sanabria por esa acogida a los miembros de La Alternativa Gourmet.

Mi reflexión:

¡Viajar!

Es añadir vida
A la vida

Estos viajes son así…

Remedios Seijo

Tesorera miembro Junta Directiva

“Viva Alternativa Gourmet”


