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tendencias VIAJES

¡última llamada!

islas 
 insólitas

capitales 
   con estilo

Feroe
Entre Islandia y Reino Unido. Nombradas mejores islas 
del mundo por “National Geographic Traveler”, este desco-
nocido archipiélago, perteneciente a Dinamarca pero con 
autogobierno, ofrece una naturaleza virgen asombrosa. 
Cascadas, valles profundos, montañas escarpadas, fior-
dos, pasto incluso en los tejados... y una cultura de lo más 
pintoresca. Atlantic Airways tiene vuelos directos desde 
Barcelona durante el verano. visitfaroeislands.com

El bacalao, ingredien-
te estrella de la cocina 
de las Feroe. El mejor 
restaurante: Koks,  en 
la capital, Tórshavn.

hvar (croacia)
La Ibiza de Croacia. Fácil de alcanzar desde Split, 
esta pequeña isla dálmata ofrece playas de roca y 

aguas cristalinas, bellas ciudades medievales, curiosos 
pueblos abandonados, paisajes plagados de viñedos 

y algo de lavanda, fiesta nocturna y lujo. Si te gusta el 
bullicio, quédate en Hvar, si prefieres tranquilidad, en 
Stari Grad. En ambos casos, los sobes (habitaciones 

en casas particulares) son una buena opción. tzhvar.hr 

SE TE HA ECHADO EL TIEMPO ENCIMA Y AÚN NO TIENES PLAN 
DE VACACIONES. IDEAS SUgEREntES PARA UnA  

ESCAPADA IMPROVISADA Y SIN grANDES DESPLAzAMIENTOS.

por ISABEL LOSCERtALES

playa Zarace, en la 
isla de Hvar.

Casas cubiertas de pasto. 
Arriba, faro Mykineshólmur, 

unido a la isla Mykines  
por un puente colgante. 
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experiencias
 náuticas

cytizenm london 
bankside, londres

Lujo asequible. Bajo este lema, la cadena ho-
telera citizenM inauguró hace apenas un año 
este hotel de diseño vanguardista y joven, 

salpicado de obras de arte contemporáneas, 
a precios razonables (desde 115 € la doble/no-

che). Ubicado en el distrito Bankside, cuenta 
con 192 habitaciones confortables y perfectas 
para techies: desde una tablet podrás contro-

lar todos los aparatos, desde la temperatura 
hasta el color de la luz ambiente. Aprovecha 

para visitar, a pocos minutos, la Tate Modern, 
que exhibe una muestra de Ellen Gallagher, y 
para investigar los restaurantes de Borough 

Market. 20 Lavington St. citizenm.com

edgar, parís
Hotel boutique con charme. 
Recién abierto, sus trece habita-
ciones fueron proyectadas cada 
una por un artista, diseñador o 
estilista diferente, con un 
resultado de lo más creativo y 
divertido (a partir de 185 € la 
habitación doble/noche). 
También presumen de restau-
rante, con tapas y parada de 
pescado fresco que preparan al 
momento. 31 rue d’Alexandrie. 
edgarhotel.com

paddle surF
Deporte refrescante. Apuntarse a una clase de Stand Up 
Surf resulta perfecto para divertirse y ponerse en forma. Los 
fabricantes de tablas y biquinis Pukas Surf cuentan con 
prestigiosas escuelas en San Sebastián, Zarautz, Getaria, 
Sopelana y Barcelona. pukassurf.com

actividades 
singulares

En las estaciones náuticas 
españolas. Desde una cata de 

vinos a bordo de un velero en 
Vilanova i la Geltrú a un 

recorrido por la costa entre 
Benicarló y peñíscola con final 

en un spa o snorkel rodeado de 
centenares de atunes rojos en 

L’Ametlla de Mar. Busca el  
más cercano en:  

estacionesnauticas.info

Las artistas Béatri-
ce Arthus-Bertrand 

y Marion Laurens, 
artífices de la habi-

tación Dreams.
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         ibiza 
 joven

me voy al 
 pueblo

 francia 
 pintorescadestino ibiza

De Pacha. Alzado sobre los acantilados de 
Cap Martinet y con unas majestuosas vistas, 

este exclusivo resort es la novísima aventura de 
la conocida empresa de ocio nocturno. 

El epicentro: su piscina-oasis rodeada de 
palmeras, hamacas, camas y un jacuzzi 

exterior. Cuentan, por supuesto, con un gran 
restaurante y una discoteca. A partir de

 200 € la hab. Av. Cap Martinet s/n. 
Tel. 971 317 411. destinoibiza.com

the ushuaïa tower
Otro hotel-fiesta. Tras el exitoso 
concepto del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, 
con un escenario central donde orga-
nizan sonadas fiestas y conciertos, el 
grupo abre otro hotel cercano de 181 
habitaciones. Más futurista, más lujoso 
y con un ambiente más relajado, desde 
el skylounge de su torre se obtiene una 
amplia panorámica de los eventos del 
The Ushuaïa Club. A partir de 1.000 € 
la habitación doble/noche, con acce-
so a las fiestas. Playa d’en Bossa, 10. 
ushuaiabeachhotel.com

posada bistruey
En una antigua casa de montaña. Un nuevo hotel rural 
de ocho habitaciones, en el municipio de Vega de Liébana, en el 
corazón de los Picos de Europa. Lo mejor: sus desayunos 
caseros. 45 € la doble/noche. Ctra. General, s/n. 
Tel. 629 462 292. posadabistruey.com

cuesta de patas
Un club ecológico. En 

Campillo de Altobuey, en la 
comarca de Manchuela 

(Cuenca), encontramos este 
pequeño hotel ecofriendly. 

Comidas caseras bio, 
piscina climatizada y rutas 

senderistas cercanas. Desde 
100 € la hab. rusticae.es
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 francia 
 pintoresca

por sus pueblos 
más bellos
Descúbrela por carretera. Los 
rosales de Gerberoy (uno de los 
municipios más bonitos del país 
vecino, en la foto), los santuarios 
colgados de Rocamadour o el 
atractivo salvaje de Saint Guilhem le 
Désert son algunas de las sugeren-
cias de la guía France-Voyage.com

cádiz
Sus Parques. De 
Doñana (foto) a Los 
Alcornocales, Cádiz 
es más que playa: 
descubre sus seis 
parques naturales. 
Un hotel: Fairplay, 
con spa y campo de 
golf. fairplaygolfho-
tel.com

el camino
De Somport a  
Santiago de Com-
postela. Un viaje 
de última hora, sin 
reservas y econó-
mico: ¿Se te ocurre 
mejor opción que el 
Camino de Santiago? 
xacobeo.es

            naturaleza 
 improvisada
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