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En mi lista de imprescindibles...
La apertura de la fábrica de cerveza Le Tigre
[ en Estrasburgo ]

©Anne Milloux

Auténtica institución en la ciudad, la fábrica Le tigre fue el feudo de la familia Hatt, propietaria de la empresa Kronenbourg, de los años 20 a los 60. Kronenbourg obsequiará
a los estrasburgueses con un hermoso regalo de Navidad (2018) recuperando este lugar
mítico. Para la ocasión, la empresa volverá a producir en la fábrica la cerveza «Tigre
Bock». Más allá de una planta de producción, la fábrica de cerveza aspira a convertirse en
un motor de la vida en Estrasburgo. Además de fábrica donde los amantes de la cerveza
podrán catar una de las 4 Tigre Bock servidas en exclusiva directamente de los tanques
de maduración, la planta contará también con su restaurante, donde la protagonista será
la tarta flambeada. Fabricada allí mismo a partir de productos locales y cocida al fuego de
madera, se ha cuidado al máximo desde la elaboración de la masa en el restaurante hasta
la selección de los productores para los ingredientes. El encargado del trabajo ha sido el
chef Thierry Schwartz, galardonado con una estrella Michelin, que ha acompañado al
equipo brindándole su experiencia y su saber hacer y ha firmado también la carta. Por
último, una terraza de 150 m² al estilo biergarten bávaro y varias bodegas permitirán
ofrecer conciertos, espectáculos y fiestas privadas.
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...También vale la pena probar:
En Les chauvins todo queda en familia, el papá
en la cocina y el hijo en la sala. El concepto es
simple: tapas alsacianas. Juntos han adaptado
los clásicos de la gastronomía alsaciana
en pequeños bocados, prestando especial
atención a los ingredientes, locales siempre
que sea posible. El sabor está garantizado y las
especialidades, aunque son una adaptación en
la forma, están potenciadas en cuanto al gusto
y trabajadas con respeto. El papá, cocinero
desde hace muchos años, ha trabajado con
los mejores chefs alsacianos y conoce a la
perfección los secretos de nuestros platos
tradicionales. El lugar es acogedor y moderno,
y el ambiente cordial. En la carta de vinos
destacan únicamente los vinos de Alsacia o de
propietarios alsacianos.
www.restaurant-les-chauvins.fr

©DR - Les Chauvins

Restaurante Les Chauvins [ in Straatsburg ]

© LUKAM

El huerto de Jean-Luc Brendel [ en Riquewihr ]
En Riquewihr, Jean-Luc Brendel se ha labrado
un nombre y una reputación. Llegó al pueblo
hace más de 30 años con su hermana para
abrir un hostal y actualmente es un chef con
estrella Michelin y muchas ambiciones.
Al mando de los fogones del restaurante
gastronómico La table des gourmets, se ha
marcado el reto de producir él mismo el 80%
de las verduras que utiliza en sus platos. En
2017, crea su huerto con un desafío añadido:
plantar solo variedades que no pueda
encontrar en otras partes. Siente devoción
por su huerto y lo cuida con el mismo esmero
que sus creaciones culinarias. A los clientes
apasionados por la horticultura, les ofrece
una cesta de su producción y les acompaña
encantado a visitar su pequeño paraíso.
www.jlbrendel.com
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En mis sueños más locos...

©DR - hôtel du Parc

El nuevo spa del hotel Le Parc [en Obernai ]

Le Parc Hôtel Obernai, establecimiento familiar icónico en la Ruta de los Vinos de Alsacia,
encara un 2019 muy ambicioso. Este proyecto se articula en torno a un spa vanguardista,
cuya concepción se ha confiado al estudio SIEGRIST & CONSTANS, que encarnará la visión
de un nuevo estilo. Este santuario del bienestar, de diseño contemporáneo, detalles cuidados
y líneas depuradas, contará con 1 piscina interior de 10 estanques, 1 piscina exterior
infinity, 8 actividades spa, 3 saunas, 2 hammams, 4 zonas de reposo inéditas, 5 espacios
de masaje, un restaurante y un gimnasio con su boxing studio. El nuevo spa presentará
un concepto de piscina decididamente innovador. Pensados como un viaje iniciático
confidencial, 10 ambientes y 90 atracciones distintas permitirán a los clientes relajarse
en su agua caliente de 33°, sin salir de la piscina en ningún momento. Este espacio estará
equipado también con 5 suites spa dedicadas al bienestar, con cuartos de baño-balneario,
cuyos ventanales ofrecerán una vista espectacular del Macizo de los Vosgos. Después de
importantes obras de renovación,
Le Parc Hôtel Obernai se convertirá en uno de los primeros hoteles de Francia en proponer
dos spas a sus clientes. El pasado junio, la piscina exterior infinity, climatizada de abril a
octubre, recibió a sus primeros clientes, al igual que el centro de conferencias y seminarios
con 900 m² y diez salas de reuniones.
www.hotel-du-parc.com
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... Tampoco hay que perder de vista:

©Golden Tulip

El hotel Golden Tulip The Garden [ en Estrasburgo ]
Situado muy cerca de la estación, este hotel
propone una experiencia similar a los hoteles
boutique con una excelente relación calidad/
precio. Elegancia y exotismo han sido las
palabras clave que han guiado al arquitecto
Eric Lafougère, del estudio Architecture
Concept. El hotel de 4* dispone de 120
habitaciones con un espacio spa y bienestar.
Un chef propone un servicio de restauración
ligera por la noche y el bar cuenta con 2
terrazas. Este verano se podrá disfrutar de
una programación musical.
www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com

Dos habitaciones en el corazón de un
pequeño pueblo típico alsaciano, con una
decoración cuidada y una propietaria atenta
y complaciente. Abiertas desde finales de
octubre, las habitaciones están situadas en
el antiguo granero de la casa familiar. El
conjunto es una magnífica granja renovada
con esmero y pasión.
www.quetscheetmirabelle.com

©Hirmance

Casa de huéspedes Quetsche & Mirabelle
[ en Ichtratzheim]

© DR

El hotel les Humanistes [ en Sélestat ]
A solo unos minutos de la Ruta de los Vinos
de Alsacia y de Sélestat, ciudad situada
en el corazón de la región, el hotel 4* Les
Humanistes abrió sus puertas el pasado
noviembre. Hotel familiar y de negocios,
dispone de 60 habitaciones, un espacio
piscina bienestar y spa y un restaurante
www.hotel-les-humanistes.fr
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En mi selección de lo mejor...
La exposición «La biblioteca de noche» en la
Biblioteca Humanista [ de Sélestat ]

© Ville de Sélestat

Un dispositivo original para un lugar excepcional: la Biblioteca Humanista de Sélestat acogerá
el próximo verano, del 15 de junio al 15 de septiembre de 2019, una gran exposición:
«La biblioteca de noche», que combina las nuevas tecnologías y el viaje. Esta exposición
une pasado y futuro, real e imaginario, y con ella las bibliotecas entran en el universo
de las nuevas tecnologías y lo experiencial. Equipado con un casco de realidad virtual,
se invitará al visitante a descubrir 10 bibliotecas a través del mundo, ya sean míticas,
reales o imaginarias. Sumergiéndose plenamente en lugares excepcionales, el visitante
podrá pasearse, a su ritmo y sin restricciones, por la Biblioteca de Alejandría en Egipto, la del
Congreso en Washington DC, podrá zambullirse en el corazón de la Biblioteca del Nautilus
según la obra de Julio Verne o viajar a Japón y ver la del templo Hase-dera en Kamakura.
Romper los códigos, abolir las fronteras del espacio y el tiempo, ser dueño de su visita,
decidir dónde ir y qué ver. Este paseo virtual estará guiado por la narración del creador del
concepto, Alberto Manguel, que se ha inspirado en su obra «La biblioteca de noche» para
proponer esta exposición única en su género.
www.bibliotheque-humaniste.fr
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...Para vivir intensamente:
«Cuando las flores se convirtieron en telas» en el
Museo de la Impresión de Telas [ de Mulhouse ]
© DR

© DR Studio Yves Saint Laurent

Del 26 de octubre de 2018 al 29 de
septiembre de 2019: Viaje en el tiempo,
los colores y los olores, el recorrido
museográfico examina la extraordinaria
creatividad floral desde el siglo XVIII hasta
nuestros días a través de las colecciones del
museo. Tres ilustres creadores colaboran en
el evento: La casa agnès b., el Museo Yves
Saint Laurent París y la casa Léonard París
para presentar sus mejores creaciones con
motivos florales.
www.musee-impression.com

© DR

El Festival del Lúpulo [ en Haguenau ]
Del 20 al 25 de agosto de 2019 se celebrará
la edición 60ª del Festival del Lúpulo. Las
culturas tradicionales conviven durante
toda una semana para un viaje a través de la
música y la danza de los cinco continentes.
www.festivalduhoublon.eu/

El desfile Corso Fleuri [ en Sélestat ]

© DR

Este año, el Corso Fleuri de Sélestat celebra
su 90º aniversario. Para la ocasión, desfilan
por las calles del casco antiguo de la ciudad
carros increíbles, decorados con miles de
dalias y acompañados de bandas de música y
artistas callejeros con unas habilidades únicas.
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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En mi diario de viaje...
La nueva atracción del Parque del Principito
[ en Ungersheim ]
Desde su inauguración en 2014, el Parque del Principito, primer parque aéreo del mundo,
se amplía cada año con atracciones inéditas. Es un bonito espacio que invita a la ensoñación,
al paseo y a la evasión. El parque, con sus 34 atracciones, transporta a padres e hijos al
universo mágico de la obra de Saint-Exupéry. Más allá de la diversión, el parque quiere
transmitir un mensaje universal y unos valores fraternales que están más que nunca de
actualidad. Aquí podemos volar hacia el planeta del rey o el del farolero y admirar la
vista desde los globos situados a más de 150 metros de altura. Después podemos probar
la experiencia original de un vuelo en globo virtual al universo del Principito. En otra
parte podemos admirar las proezas de las palomas acróbatas, la fragilidad de las mariposas
y la inocencia de los corderos y los cachorros de zorro. Por último, podemos sentarnos y
descubrir de nuevo las aventuras del Principito en una preciosa película 3D. Disfrutaremos
montados en Le Serpent, una montaña rusa situada en un ambiente desértico, o en uno
de los hidroaviones Atlantique Sud para emprender un viaje… ¡refrescante!

©André Wipff

www.parcdupetitprince.com
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... Para vivir ahora:
Dos empresas proponen descubrir
Estrasburgo en barco y con total autonomía.
A bordo de un barco eléctrico sin permiso,
los navegantes por un día podrán recorrer el
Ill a su ritmo. Petite France, barrios europeos,
márgenes, puentes cubiertos, parques se
van sucediendo bajo una nueva perspectiva,
desde el agua. Durante unas horas, medio
día o un día, según las empresas, esta original
escapada fusiona aventura, naturaleza y
patrimonio. La empresa Captain Bretzel ofrece
también la posibilidad de dormir en uno de
estos pequeños barcos en pleno corazón de
Estrasburgo.

© DR

Descubrir [ Estrasburgo ] a orillas del agua y a cielo abierto

www.marindeaudouce.fr/ill-strasbourg/
www.captainbretzel.eu

©DR - Vino Varlot

Descubrir [ la Ruta de los Vinos de Alsacia ] de otro modo
La Ruta de los Vinos de Alsacia se extiende a
lo largo de 170 km que atraviesan más de
un centenar de municipios vitícolas y 1.000
bodegas abiertas al público. Su fama se debe,
además de a la generosidad de los viticultores y
a su recibimiento, a sus paisajes, su terruño y las
actividades enoturísticas organizadas para captar
su esencia. En 2018, Paul, un gran aficionado,
comienza a organizar sus visitas de los viñedos
en Volkswagen Combi de los años 70. Desde hace
varios años, Pierre propone paseos en segway
de medio día o un día lo más cerca posible de los
viñedos. En bicicleta, preferiblemente eléctrica,
durante un día o más, los viñedos se revelan en
todo su esplendor. En la compañía de un guía,
estas experiencias se enriquecen con anécdotas
sobre la región y los pueblos visitados. La cata
en la bodega, o a veces incluso en medio de los
viñedos, es siempre un momento privilegiado
para compartir con el viticultor.
www.vino-varlot.fr
www.oenotourismus.fr
www.alsaceavelo.fr
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El Museo de las Artes Urbanas y el Street Art
[ de Neuf-Brisach ]

Mausa Vauban - Pure Evil©AAA-Birgé

Mausa Vauban - Seth©AAA-Birgé

El Mausa, Museo de las Artes Urbanas y el Street Art, ha tomado la ciudadela Vauban de
Neuf-Brisach, a unos minutos de Colmar, con motivo de los 10 años de su designación
como patrimonio mundial de la UNESCO. Ya se han confiado a doce artistas internacionales
del street art los muros de las casamatas en un recorrido de 2 kilómetros de galerías, es
decir, 1.200 m².
Desde su inauguración en julio de 2018, podemos descubrir el retrato de Vauban realizado
por el creador de esténcils de los hombres ilustres del Panteón C215, los frescos del globepainter Seth, los grandes cuerpos blancos de Jérôme Mesnager, el hijo de Colmar, las
instalaciones inmersivas de Denis Meyers y Levalet, el Lascaux del grafitero de metro Nasty,
la Marylin Monroe de Pure Evil, las pinturas gigantescas y vibrantes de Denning sobre el
tema del calentamiento global, muy presente en la obra de este inglés comprometido… El
Mausa acoge periódicamente a nuevos artistas residentes; las fechas se publican en línea
en la página web y en su cuenta de Facebook.
www.mausa.fr
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En mis notas...
La nueva bodega del Domaine Rolly Gassmann
[ en Rorschwihr ]

©DR

En Rorschwihr, a 20 minutos de Colmar, en el corazón de un pequeño pueblo de 400
habitantes, el Domaine Rolly Gassmann asombra con un proyecto de gran envergadura.
Viticultor independiente muy reconocido por la calidad de sus vinos, en primavera de 2019
finalizará la construcción de una nueva bodega de 15.000 m² repartidos por 6 plantas. El
elemento central de este proyecto será un espacio de cata de 800 m² en estructura de
madera, con vistas panorámicas sobre sus viñedos en un terreno único en el mundo. La
familia de Pierre Gassmann se estableció en el pueblo en el siglo XVII. Es un apasionado de
sus viñedos, que cuentan nada menos que con 21 tipos de suelos de todas las edades
geológicas, dejando a las cepas una gran paleta de expresiones y una posibilidad de
envejecimiento excepcional. Muy codiciados desde hace siglos, los vinos de este territorio
se reservaban antaño a los papas y a los reyes, y a menudo pasaban 50 años antes de que
se los bebieran. Actualmente, los cuarenta vinos que produce se pueden encontrar en
la mesa de los grandes restaurantes con estrella o en las bodegas de los amantes de la
enología más avezados. Su nueva bodega será un lugar donde uno se podrá iniciar a este
terruño tan particular, ya sea niño o adulto. La propuesta de cata incluirá medio centenar
de vinos (de 2018 a 1994) y su objetivo será establecer un vínculo entre las papilas y la
tierra.
https://www.facebook.com/pierre.gassmann.7
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... Para guardar como un tesoro:
El Domaine Achillée [ en Scherwiller ]

©DR - Achillé

Situado en pleno corazón del viñedo
alsaciano, en el centro de Alsacia, el Domaine
Achillée es atípico. Está su nueva finca, un
elegante edificio pasivo construido de
madera y paja, donde uno se siente como
en casa contemplando además los viñedos
y la bodega. Pero sobre todo están los
hermanos, apasionados, con ideas que
rompen los códigos, que trabajan el viñedo
siguiendo los principios de la agricultura
biológica y la biodinámica.
https://achillée.com/

En Gertwiller, pueblo tradicional del pan
de especias, la familia Zeyssolff, undécima
generación de padres a hijos, recibe a los
visitantes en una bodega renovada que
combina modernidad y tradición. Céline e
Yvan Zeyssolff han apostado por un lugar
que sea a la vez un espacio para descubrir
los vinos de Alsacia y una concept- store,
mezcla de vinoteca, salón de té y tienda
de delicatessen. Se puede realizar una
visita guiada del lugar, durante la cual se
propondrán varias catas de vino. Y también
se puede venir a descubrir la tienda, comer
algo mientras se toma una copa o hacer
una pausa a la hora del té. Deseosos de
llegar a un público familiar, imaginaron un
taller alrededor del sabor y el tacto que
se combina con una cata de zumo de uva o
de vino. Es una manera de captar mejor sus
sensaciones en el momento de la cata, para
entender mejor la elaboración del vino.

©DR - Maison ZEYSSOLFF

El Domaine Zeyssolff [ en Gertwiller ]

www.zeyssolff.com
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