
VIVIR EL VERANO

El cronista 
ofi cial de Viveiro 
guiará una ruta 
nocturna por el 
casco antiguo

Las noches son, en verano, 
ideales para interesantes pro-
puestas turísticas, como las 
visitas a un casco antiguo de 
Viveiro con las sombras de 
las farolas proyectándose en 
las piedras de edifi cios, calles 
y plazas. Mañana, sábado 28, 
se podrá descubrir ese Vivei-
ro nocturno y con encanto de 
la mano del cronista ofi cial 
viveirense, Carlos Nuevo Cal, 
que hará de guía en una ru-
ta del Seminario de Estudos 
Terra de Viveiro. Será a las 
22.00, desde la plaza Maior.
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Una visita guiada por Viveiro.

LA ALTERNATIVA
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En verano lucen más los depor-
tes urbanos. Este sábado 28, ha-
brá una cita con el longskate. 
Se desarrollará la III Baixada 
de San Cibrao, desde el faro, 
organizada por Limosa Surf. 
Colabora Concello. Comenza-
rá a las 17.30 horas y desde una 

hora antes los entrenamientos. 
Descenderán 400 metros hasta 
Cubelas. La entrega de premios 
la amenizarán DJ Caixa, Ice y 
Chiwy ya de noche. Presenta-
ron el evento las edilas de De-
portes y Xuventude, más Fer-
nando Fra y Carlos Rodríguez, 
de Club Limosa Surf.

Presentación de la III Baixada, del Club Limosa Surf.

A toda mecha en longskate, 
desde el faro de San Cibrao
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DEPORTE URBANO

El I Festival-Concurso de Jazz 
Vila de Foz está casi llegando 
a su punto y fi nal, tras haber 
comenzado el pasado día 20. 
Aunque realmente estamos en 
el ecuador de la cita, pues que-
dan las otras dos jornadas de ce-
lebración, con conciertos en la 
plaza Conde de Fontao a partir 
de las once de la noche.

Hoy, viernes 27, la organiza-
ción ha preparado otra noche 
llena de música moderna, con 
el jazz, en la que estarán presen-
tes los grupos Chop Suey, Entre-
líneas Jazz y Blues and Decker. 
Mañana, sábado 28, en el mismo 
lugar y a la misma hora, parti-
ciparán Ragnarock de Foz, Ra-
paz Quintet, The Cooties y Cats 
and Monkeys.

Este ciclo de música, en el que 
también se repartirán unos seis 
mil euros en premios, está orga-

nizado por el Concello de Foz, 
pero también cuenta con el pa-
trocinio de entidades como la 
Inmobiliaria Nós y la Deputa-
ción Provincial de Lugo. En el 
apartado de colaboradores, fi gu-

ran también Hdé Visual, Estrella 
Galicia 1906, O Lar, A Funcional 
y Fundación TIC, pues los con-
ciertos también son grabados 
por la escuela de imagen que 
depende del órgano provincial.

El jazz continúa hoy en Foz con Chop 
Suey, Entrelíneas y Blues and Decker 
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NOCHE DE MÚSICA

En la imagen, el grupo Cats and Monkeys, que también estará en Foz.

El erotismo es un arte. La sen-
sualidad una emoción que tras-
pasa los poros de la piel y en la 
que se implican la vista, el oí-
dos, el gusto, el tacto y hasta el 
olfato. La combinación de am-
bos, con la dosis justa de ima-
ginación y el ambiente adecua-
do nos mete de lleno en el jue-
go que proponen Antón y Ma-
ri Luz desde la Casa do Batán, 
un establecimiento de turismo 
rural situado «entre dous ríos», 
en el valle del Landro, en Vivei-
ro. Jugar, sentir, tocar, reír y dis-
frutar de uno mismo y de quien 
nos acompaña, en un viaje len-
to, de descubrimiento, de de-
jarse llevar por lo que el cuer-
po pide es el objetivo.

Erotismo bajo la luna llena es 
la denominación de un paque-
te de estancia en este rincón se-
creto situado en Chavín.  Co-
mo todo en la vida, «nace da 
necesidade de respostar as pe-
ticións dos clientes, cando em-
pezamos a recibir chamadas de 
xente que nos pide algo co que 
poida sorprender á súa parella», 
explica Antón. La propia casa, 
herencia familiar de Mari Luz, 
ha sido rehabilitada con mimo 

y atendiendo al juego cíclico de 
la luna, que da nombre a cada 
una de las cuatro habitaciones 
que tiene: Cuarto menguante, 
luna nueva, cuarto creciente y 
claro, luna llena. Y aquí empie-
za el juego, que irá además in-
corporando elementos según el 
paquete que el cliente quiera.

Only adults en toda la casa, 
pero especialmente tras los mu-
ros de piedra de 75 centímetros 
de la luna llena. Una pareja ga-
llega acaba de salir tras vivir la 
experiencia, «e non cabía en sí 
de gozo», explica, entre risas, 

Antón. Despliega parte del kit 
erótico sobre la cama: antifaz, 
las esposas y el plumero. El ne-
gro domina. El resto de las su-
gestivas piezas tendrán que des-
cubrirlas los usuarios, pero ya 
les advierto que hay algunas 
muy divertidas. Cava, chocolate, 
y hasta un kit «para baño e cari-
cias composto por seis produtos 
para xogar co corpo» comple-
tan el paquete global.  Los pre-
cios de la estancia de dos no-
ches oscilan entre los 250 y los 
320 euros. Si se elige como re-
galo, Antón explica que «todos 

os packs incluyen envío perso-
nalizado de tarxeta regalo si así 
o quere o cliente».

Blanco impoluto de la ropa 
de cama y las paredes, para que 
el color  -rojo, verde, azul- y su 
intensidad luminosa la regule 
la pareja. No falta nada, pero la 
preciosa Casa do  Batán escon-
de otros espacios por descubrir, 
desde el lago del jardín, los li-
bros, la charla amena y lo que en 
la Red destacan continuamen-
te, los «desayunos bataneros» 
de los que se encarga directa-
mente Antón. Un placer, vamos.

Erotismo bajo la luna llena
Casa do Batán capta clientes con una iniciativa sensual y divertida

Antón y Mari Luz, propietarios gerentes de la casa de turismo rural Casa do Batán en Viveiro. P. LOSADA
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UNA PROPUESTA DIFERENTE EN VIVEIRO 


