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Re fu gios para el
año que vi vi mos
pe li gro sa men te

Enri que RAMOS CRESPO

Una si tua ción nun ca an tes vi vi da, al me nos
por los que tie nen re cuer do so bre la faz de la tie -
rra, nos ha em pu ja do a vi vir lle nos de pre ven cio -
nes. Algu nas no sa be mos to da vía si se rán es té ri -
les o ex ce si vas, pero las mas ca ri llas y el gel hi -
droal coho li co han lle ga do a nues tras vi das para
que dar se.

En el mun do pan dé mi co que nos tra jo este
2020, la ne ce si dad de vál vu las que nos per mi tie -
ran eva dir algo de la pe sa da rea li dad de la ame -
na za que por si no fue ra poco se tru fa ba y se tru -
fa de bu los e in cer ti dum bres, las opre si vas gran -
des ciu da des vol vie ron sus ojos al mun do ru ral.
Los pue blos vol vie ron a ser el bu có li co ám bi to
co di cia do don de des can sar sin ten sión; la Arca -
dia fe liz a la que se po día lle gar sin ne ce si dad del 
arries ga do trans por te pú bli co y el es pa cio en el
que se po día com par tir con los fa mi lia res con vi -
vien tes ha bi tua les unas va ca cio nes que nun ca
su pu si mos.

Por eso, las ca sas ru ra les de nues tras co mar -
cas han sido el re fu gio para este año que vi vi mos 
pe li gro sa men te: el re man so en el que re po sar la
ten sión y re pos tar el áni mo an tes de vol ver a un
vol cán que se gui mos sin sa ber cuán do se re mos
ca pa ces de apa gar lo.

Descubrirnos

Los es ta ble ci mien tos de tu ris mo ru ral de la
co mar ca han cum pli do así una fun ción so cial
no ta ble ofre cien do un re fu gio va ca cio nal, lu ga -
res se gu ros en el mun do de la in cer ti dum bre. Y
ya pues tos, han sido los me jo res agen tes para
de mos trar todo lo bue no que hay sem bra do por
nues tros pue blos: la gas tro no mía que todo el
mun do co no cía y ce le bra ba  ha abier to la puer ta
a pai sa jes, es pa cios na tu ra les, y un pa tri mo nio
se mio cul to que no siem pre apa re ce en las guías
más di fun di das.

El “pa dre Te le no” dan do som bra a los cam -
pos ma ra ga to, ca brei rés, de la Val de ría o de la
Val duer na, o los mun dos del agua re ga dos por
Tuer to y Órbi go en Ce pe da, Vega y Ri be ra han
sido en es tos días el re fu gio se gu ro con tra el
COVID 19 y han  pues to en va lor algo la hos pi ta -
li dad le gen da ria de es tas tie rras

Y es que cuan do las co sas se tuer cen, lo te lú ri -
co, los orí ge nes, siem pre ofre cen un es pa cio
ama ble y se gu ro des de el que mi rar ha cia afue ra
con la dis tan cia ne ce sa ria para vol ver a hin car le
el dien te a la vida
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http://suitethewayapartamentos.com/
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http://www.casaruraljumaca.es/
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https://www.faunoapartamentos.com/
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https://www.facebook.com/castrodelduerna/
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https://sites.google.com/site/casaruraleltipobladura/
http://www.casaruraldoncamilo.es/
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http://www.lascarballedas.com/wp/
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https://www.vrbo.com/es-es/p10025159?adultsCount=1&arrival=2020-07-03&departure=2020-07-04
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https://casadelduerna.com/
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https://www.casapitasanjusto.com/
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www.viaavis.com
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www.aqualunaspa.net
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http://www.molinodelarriero.com/
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https://elfaroastorgano.com/
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