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E N  T I E M P O S  D E  C U A R E N T E N A



CON NUBA MÉXICO TEN POR 
SEGURO QUE REALIZARÁS 

ESE VIAJE 
QUE HOY TUVISTE 
QUE POSPONER. 

EN ESTE DOCUMENTO COMPARTIMOS CONTIGO ALGUNOS 
DATOS CURIOSOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIVIR 

AL MÁXIMO LOS INCREÍBLES DESTINOS QUE ESPERAN POR TI!   



SOMOS UNA EMPRESA 
RESPONSABLE

yomequedoencasa

Nuba México
@gruponubamexico

#nubamexico

Síguenos en:

En  estos momentos en donde la crisis del Covid-19 tiene a todo el mundo  encerrado 
en casa,  viajar no es una opción.  Sin embargo hemos preparado para ti esta guía 
hecha por nuestros travel advisors, donde podrás aprender sobre distintas culturas 
desde la comodidad de tu hogar. Es importante que nos sigas en nuestras redes 

sociales para que no te pierdas el  próximo destino que estaremos publicando.        



2   ESPAÑA | SPAIN

P o r : M a r í a  S a h a g ú n
Basilica de la Sagrada Familia



Está localizada en la Península Ibérica, y es 
un país miembro de la Unión Europea.
Tiene una población de 46.6 millones de 
habitantes y su forma de gobierno es la 
monarquía parlamentaria.
Se conforma por 17 regiones autónomas con 
diferente geografía y cultura.
En el siglo III AC se produjo la intervención 
romana en la Península.
En el Medievo, la zona fue conquistada por 
distintos pueblos germánicos y por los 
musulmanes, llegando estos a tener 
presencia durante algo más de siete siglos, 
por lo que no sorprende que haya un gran 
legado Árabe. En España hay varios idiomas 
o�ciales: castellano, catalán, vasco, gallego y 
desde el año 2016 el aranés.
A principios del siglo XIX tras sucesivas 
guerras en Hispanoamérica, pierde la mayoría 
de sus territorios en América.

CIUDAD CAPITAL

CIUDADES MÁS VISITADAS

Madrid

Madrid, Barcelona y Sevilla. 

MANERA DE LLEGAR

Puedes llegar en vuelos 
directos de la Ciudad de 
México y de Cancún, ya 
sea a Madrid o Barcelona. 

ACTIVIDADES DE INTERÉS

Una de las rutas recomendadas 
es Andalucía, desde Madrid 
puedes hacer el viaje en coche, 
visitar la Alhambra en Granada, la 
mezquita en Córdoba, el Alcázar y 
la plaza España en Sevilla.  

MONEDA
Euro

IDIOMA
Se habla 
Castellano, nuestro 
mismo idioma, pero 
cambia el acento y 
algunas palabras. 
En España la C y Z 
la pronuncian 
diferente. 

RELIGIÓN
La religión es 
principalmente 
católica.

PROPUESTA DE 
VESTIMENTA

Su traje regional 
es el de Andalucia.

VISADO
Si eres mexicano no 
requieres visa.

¿SABÍAS QUE?

1. España es el país con más super�cie de viñedo, le sigue China y después Francia.

2. En Navaleno (Soria) , se encuentra Arotz, la �nca dedicada al cultivo de la trufa más 
grande del mundo.

3. España es el país con más Reservas de la Biosfera por la UNESCO de todo el mundo,  
le sigue Rusia, y después México.

PELÍCULA O LIBRO
Para niños: Ferdinand
Para adultos:Dolor y Gloria



PLATILLOS 
TÍPICOS

Tortilla de patata | Gazpacho | Callos a la madrileña
Pulpo a la gallega | Paella | Carabineros | Jamón Serrano

Se toma mucho vino.  
Rioja y Ribera del Duero son dos zonas con los mejores vinos del mundo.



Alhambra de Granada



RECETA FÁCIL
Tortilla de papa con perejil

INGREDIENTES
½ kilo de papas peladas y en cubitos. 

2 cucharadas de aceite de oliva ½ cebolla, �namente picada. 
6 huevos batidos. 

2 cucharadas de perejil picado sal y pimienta, al gusto.

MANERA DE HACERSE:
 

1. Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio y fríe los cubitos de papa hasta que estén 
cocidos, pero no dorados. Añade la cebolla y cocina hasta que se vea transparente.

2. Incorpora los huevos y el perejil, espolvorea con sal y pimienta y reduce el fuego a bajo. Cocina hasta 
que la base de la tortilla se haya dorado ligeramente, entre 6 y 8 minutos. Voltea la tortilla sobre un plato 
plano grande y regrésala al sartén deslizándola con cuidado, cocina hasta que el segundo lado se haya 

dorado un poco y el huevo se haya cuajado por completo, aproximadamente 4 minutos.

3. Sirve inmediatamente.



Síguenos en:

Nuba México

@gruponubamexico

#nubamexico

w w w . n u b a m e x i c o . c o m

NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO DESTINO. 


