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EL PUERTO

HUELVA
EN LAS DEHESAS DEL SUROESTE 
PENINSULAR, VIVE UNA RAZA 
AUTÓCTONA ÚNICA EN EL MUNDO: 
EL CERDO 100% IBÉRICO.

EL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA 
POBLACIÓN GADITANA 
CONFORMA UN MICROCLIMA 
REGULADO POR LAS AGUAS Y 
VIENTOS QUE LO INFLUYEN: EL 
OCÉANO ATLÁNTICO, LOS RÍOS 
GUADALETE Y GUADALQUIVIR, 
EL LEVANTE Y EL PONIENTE.

PALACIO SOLECIO
No hay mejor hotel para 
quedarse en el centro. 
Ubicación estratégica, 
habitaciones muy chic y hasta 
un patio andaluz revisado 
(en la foto) con cocina ídem.
palaciosolecio.com 

MÁLAGA
ADEMÁS DE CAPITAL CULTURAL  
(NO TE PIERDAS EL MUSEO PICASSO, LA 
COLECCIÓN MUSEO RUSO Y EL CENTRE 
POMPIDOU), ASPIRA AL TÍTULO DE 
CAPITAL 'FOODIE'. LO DEMOSTRAMOS.

JOSÉ CARLOS GARCÍA
El restaurante gastronómico del 

famoso chef es la mejor forma 
de descubrir la culinaria local. 

Estupendos maridajes y servicio 
top. Cuenta con terraza.

restaurantejcg.com

ONLY YOU HOTEL MÁLAGA
Además de habitaciones con 

vistas al mar, ofrece una 
interesante oferta gastro. En el 
lobby, la neotaberna Carmen, y 

en la azotea el restaurante 
malagueño Lola. Copas y baños 

en su bar vecino Lolita. 
onlyyouhotels.com 

HOTEL ICON MALABAR
El premiado Alfonso Merry del 

Val y el equipo de Merry Design 
Studio firman el estupendo 

proyecto que se inspira en el 
estilo colonial de la Málaga 

industrial del XIX.
iconmalabar.com LA CABRERA

Es el asador contemporáneo de 
Gastón Riveira (con restaurantes 
repartidos por Argentina, Bolivia, 
Chile, Filipinas, México, Paraguay y 
Perú) es un homenaje a la 
gastronomía porteña.  
Bolsa, 9. Tel. 603 723 623
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EL PARTENÓN DE ATENAS

CINCO JOTAS

CARLOS I CON 

Nace en 1879 con el propósito de alcanzar 
la excelencia, que ya por entonces tenían 
productos como el champagne o el caviar 
Beluga. Los ibéricos cuentan con un espacio 
de hasta más de dos hectáreas por animal, 
donde se alimentan con varios tipos de 
bellotas, hierbas, setas… el clima serrano, el 
trabajo artesano y el tiempo de curación en 
sus bodegas (en las fotos, exterior e interior) 
hacen el resto. Están en Jabugo y en ellas se 
realizan visitas guiadas y catas. cincojotas.es 

Con estas características climáticas se 
elabora este famoso brandy a partir de 
uva y envejecido mediante el sistema 
dinámico de criaderas y soleras. Pero su 
historia forma parte de la casualidad. 
Comienza en 1889, cuando un maestro 
bodeguero encontró en un rincón unas 
botas muy viejas que contenían brandy. 
Era excepcional. Presume de ser 
el Brandy de Jerez Solera Gran Reserva 
número uno en el mundo y su gama va 
desde los top envejecidos en botas de 
Amontillado (con el característico sabor 
de este vino del marco de Jerez) o 
Pedro Ximénez (con un delicioso 
punto dulce) hasta los superpremium 
1520, Imperial (en la imagen, dentro 
de la bodega) o el 130 Aniversario. 

BRANDY CARLOS  I

CINCO JOTAS


