tendencias hot list

DE VIAJAR

EL BUEN AVANCE DE LAS VACUNAS APUNTA A UNA ESPERANZADORA
RECUPERACIÓN DEL TURISMO. ESO SÍ, SEGUIREMOS PREFIRIENDO
DESTINOS CERCANOS Y ENTORNOS NATURALES Y SOSTENIBLES.
ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EMPEZAR A HACER TU MALETA.
POR ISABEL LOSCERTALES

RESPIRAR
AIRE PURO

Panorámica
del pueblo de
Olvera (Cádiz).
Abajo, yaci
miento Castro
de Baroña, en
la Ría de Muros
eNoia.

Naturaleza cercana
Olvera (Cádiz). Es uno de lostesorosde
la Ruta de los Pueblos Blancos, una
postal de casas encaladas y empinadas

calles, y por él transcurre, además, la Vía
Verde de la Sierra. A nadie .extraña que
sea la Capital del Turismo Rural 2021,

título impulsado por Escápadarural.com.

El nuevo Camino de Santiago (La
Coruña). Este Xacobeo 2021 cuenta
con un nuevo itinerario: la Ría de
Muros-Noia, la más desconocida y

verde, ya forma parte oficial del camino.
El recorrido: Muros, Outes, Noia, Porto

doSon, Lousame, Rois, Brión, Amesy
Santiago, riademurosnoia.com
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MAR ABIERTO

Arriba, Hacienda El
JardindelaPalapa.de
TheSibarist, en Los
Realejos (Tenerife).
Deha., la costa de
Melides, en el Alentejo
portugués.

Avistar ballenas en Tenerife. La
sugerente propuesta de The S¡bar¡st
consiste en alojarte en una de sus
cuatro haciendas singulares, ubicadas

en Los Realejos, en plena naturaleza, y

avistar cetáceos con un guía y de
manera responsable, thesibarist.com.

Melides (Portugal). Este pesjueño
pueblo marinero del Alentejo se ha
convertido en el nuevo destino dé

moda, con veraneantes como Christian

Louboutinfestá construyendo aquí un

hotel) o Philippe Starck. Nodejesde
visitar el centro artístico Melides Art.
visitalentejo.pt.
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EN LAS ISLAS DE MODA
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1. L¡ve Cave, en SixCenses lb¡za. 2. Bañera en Can Ferrereta.
Fachada del MIM Ibiza Es Vivé. 4. Detalle de una habitación en
Riomar Ibiza. 5. Rincón del Guest House Cristine Bedfor.
6. Detalle del suelo geométrico del Concepció by Nobis.

Baleares, dónde alojarse en un destino top
Six Senses Ibiza. El 10 de julio abrirá sus

Riomar Ibiza. Otro hotel, esta vez en Santa

puertas, en CalaXarraca, uno de los hoteles

Eulalia, que ha pasado poruña amplia reforma

más esperados. El exclusivo sello, famoso por

para lucir 116 nuevas habitaciones, de estilo

sus spas, dará mucha importanclá a la espiri

minimalista y contemporáneo (muchas con

tualidad, a la comida orgánica (han fichado al

vistas al mar). No te pierdas su jardín secreto

chef Eyal Shani) y a la música, sixsenses.com.

Tribal, con un bar de aire tiki. hotelriomar.com.

Can Ferrereta (Mallorca). Un exquisito nuevo

Cristine Bedfor (Maó, Menorca). Hotel

hotel cinco estrellas ubicado en un casal del

boutique de 21 habitacionesy gran personali

siglo XVII en el centro de Santanyí. 32 habitacio

dad -gracias a Lorenzo Castillo- en el centro.

nes rústico-chic, muy cerca de playas paradisia

Más reclamos: su exquisito jardín y la cocina de

cas como Es Treno. hotelCanferrereta.com.

Ses Forqu i I les. cristinebedforhotel.com.

Leo Messi -gestionada por Majestic Hotel

singular edificio que fue una fábrica de jabones

MIM Ibiza Es Vivé. Este hotel de la cadena de

Concepció by Nobis (Palma de Mallorca). Un

Group- aprovechó el cierre de la pandemia para

acoge este novísimo proyecto de un grupo

renovarse y convertirse én un hotel sosténiblé.

familiár sueco. Diseño vintagé.caráctery el aval

Nos encanta su estilo artdéco. mimhotels.com.

del sello Design Hotels, designhotels.com.
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PARAÍSO CON ALMA ANDALUZA
De arriba abajo, panorámica del Marbella Club,
junto al mar, con su mítica palapa. El restaurante
pop up El Olivar, para una experiencia saludable.
Y una cabina wellness al aire libre.
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El hotel es el destino

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa es de esos
lugares de los que no saldrías nunca. Desconexión,
buena gastronomía, naturaleza, deporte, piscinas,

playa, Kids Club, ocio y wellness: este hotel lo tiene todo.
También glamour. El legendario hogar de la familia

Hohenlohe, de marcado carácter andaluz, fue recon
vertido en hotel en 1954 y pronto se erigió en lugar

predilecto de la jet set y de sus míticas fiestas. Sigue

siendo refugio de numerosas celebrities, a menudo

discretas, que valoran su lujo relajado ysus servicios
top. Entre otras cosas, podrás disfrutar de sus rituales
de talasoterapia, someterte aun estudio bioenergético,

jugar en sus pistas de tenis o pádel, apuntarte a una cata
privada en La Bodega o degustar una deliciosa cena én

el nuevo restaurante El Patio, marbellaclub.com.
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Lujo reno vado

Hotel Empordá Golf, muy cerca de las
mejores calas de la Costa Brava, acaba

de ser remodelado por el estudio La
Granja. 86 confortables habitaciones,
entorno natural, dos campos de golf, dos

restaurantes y programación de fines de
semana healthy. hotelempordagolf.com.

CoolRooms Palacio de Luces, un

antiguo palacio del siglo XVI a dos km de
la ciudad asturiana de Lastres, acaba de

abrir sus puertas tras una gran rehabili

tación. No te pierdas su restaurante Telia
y su área wellness. palaciodeluces.com.

Ritz Four Seasons Lisboa és un ¡cónico
hotel recién renovado y que entusiasma
rá a los amantes del arte (tiene una

colección extraordinaria) y de la gastro
nomía (su restaurante Cura es muy

GANAS DE RESERVAR

1. Rincón del Hotel EmpordáGolf (Girona),2. En
Palacio de Luces ofrecen navegar hasta el faro.
3. Detalle de una habitación en Four Seasons
Lisboa. 4. Habitación del Hard Rock Hotel
Madrid. 5. Baño estilospa del Matild Palace.

recomendable), fourseasons.com.

Hard Rock Hotel Madrid. La famosa

marca abreel 1 de julio su tercer resort

en nuestro país y lo hace en pleno

Triángulo del Arte. No faltarán ni la música
ni la diversión, hardrockhotels.com.

Matild Palace, a Luxury Collection
Hotel, Budapest ha pasado poruña
profunda reforma de mano de la famosa
María Vafiadis, quien ha dado aún más

esplendor al Palacio Imperial. Te sentirás

como una reina, marriott.com.

Escapadas arty

Bolsa de Comercio - Colección Pinault

esel nuevo museo de París cuya sola visita

ya merece un viaje: Un espectacular

edificio reconstruido porTadaó Ando
acoge una de las mayores colecciones del

mundo, la del magnate delamoda
Franpois Pinault, con 10.000 obras de arte
contemporáneo, pinaultcólléction.com.

Egipto va a convertirse en uno de los

grandes destinos culturalesdel año.
Mientras esperamos a que se inaugure el
Gran Museo Egipcio, el mayorarqueológi-

co del mundo, ya se puede visitar el nuevo
Museo Nacional de Civilización Egipcia,

con 22 momias reales, egypt.travel.

Luiría Arles, en la ciudad de la Provenza

francesa Arles, es el nuevo complejo

museístico cuya inauguración®
completa ahora con el fabuloso edificio

deFrankGehry. Iumes-arles.org.

Valencia. Será Capital Mundial del Diseño
2022 pero vále le pena avanzarsey visitar
joyas como Bombas Gensy su actual

exposición de foto documental "Sculpting
Real Ity". wdcvalencia2022.com.

DESTINOS INSPIRADORES

De arriba abajo, la instalación de Urs Fischer, en la Bolsa de
Comercio, se irá fundiendo lentamente. Momia en el
Museo Nacional de Civilización Egipcia. El complejo museístico
Lumes Arles. Y obras de los cartelistas valencianos
Josep Renau y Rafael Raga.
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