LIFESTYLE
Destinos

A la izda., fachada del edificio
de Casa Decor;
una lámpara a
la venta en L. A.
Studio y un
rincón de este
espacio de
interiorismo
vintage en el
barrio de Salamanca. Debajo,
La Terraza, pintura de Paul
Delvaux (1979).

ÚLTIMA
LLAMADA
EL FRÍO SE ACABA Y EL SOL IMPONE SU REINADO.
TE PROPONEMOS CINCO PLANES LAST MINUTE PARA QUE DISFRUTES
LAS ÚLTIMAS NIEVES, EL PRIMER BAÑO O LOS MEJORES ESCENARIOS
URBANOS Y RURALES. ¡CORRE! Por Jacobo de Arce

MADRID

DESTINO
URBANO

Si vienes a Madrid en Semana Santa ya sabes lo que hay: calles vacías, museos sin colas
y los turistas concentrados en el centro. Otra
cosa son los puentes de mayo: el éxodo es
menor y la ciudad mantiene buena parte de
su espíritu. Así que elige tu opción y prepárate para disfrutar de todo lo que ofrece una
ciudad que nunca para, deslumbra en primavera y donde la crisis se quedó en la puerta de los bares, porque no paran de abrir
nuevos locales y siempre están llenos.

EN LA CAPITAL NO
PARAN DE ABRIR
NUEVOS BARES Y
RESTAURANTES. EL
ESPECTÁCULO GASTRO
ESTÁ IMPARABLE.

EL PLAN

El solárium de
la terraza de
The Principal,
un oasis en
medio de la
jungla urbana.

Instálate en el nuevo hotel The Principal
(theprincipalmadridhotel.com), el único de
lujo de la Gran Vía. Su terraza con solárium
y la gastronomía de Ramón Freixa son sus
puntos fuertes. Visita en el Thyssen
(museothyssen.org) la expo de Paul
Delvaux, un surrealista que bordaba las
formas femeninas y arquitectónicas. Haz
la pausa de la comida en Quintín (Jorge
Juan, 17), restaurante y ultramarinos en el
que para el Madrid más burgués. Toma
nota en Casa Decor (casadecor.es), el
gran evento del interiorismo madrileño, y
no dejes de pasar por el nuevo espacio de
L. A. Studio (lastudio.es), mucho más que
una tienda de muebles vintage. Sigue las
pistas del mapa de Lavapiés de Walk
With Me (walkwithme.es) y su ruta por
tiendas, bares o teatros del barrio
multicultural. Por la noche dirige tus
pasos a Zoé Inusual Club (Juan Bravo, 31.
915 643 875), un "circo gourmet" con alta
gastronomía y espectáculos que se
convierte en discoteca.

Sobre estas
líneas, el restaurante Quintín y,
a la izda., Zoé
Inusual Club y
el mapa de
Lavapiés, de
Walk With Me.

LIFESTYLE
Algunos de los
espectaculares
grafitis de Soho
Málaga. Debajo, a la izda., el
bar El Muro
y, a la dcha., el
cubo de cristal
del Centro
Pompidou
Málaga.

Destinos

ÚLTIMAS
MORZINE NIEVES

MÁLAGA

Los Alpes franceses son un destino tradicional de nieve, y Morzine y Avoriaz, dos de sus
enclaves más tradicionales y divertidos. Se
trata de que compres un billete de última
hora a Ginebra (es el aeropuerto más cercano) para ir al cierre de temporada (mediados
de abril), en el que además de actividades de
pista podrás apuntarte a la fiesta que pone
fin al año esquiador (15 abril) y disfrutar de
la mejor gastronomía montañesa.

ESCAPADA
CULTURAL

EL PLAN

Sin hacer apenas ruido, Málaga se ha convertido en el principal enclave cultural del
sur. A finales de marzo este estatus se reafirma con el desembarco de las sucursales del
Centro Pompidou (centrepompidou.es) y el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo
(en los edificios de Tabacalera), que vienen a
añadirse a un arte urbano de primera, un
portentoso circuito de iniciativas 'gafapasta' y
la envidiable energía en sus calles.

EL PLAN
Deja las maletas (o la mochila) en el
albergue de diseño Chinitas Urban Hostel
(chinitashostel.com), en plena calle Larios.
Coge tu cámara y dirígete a Soho
Málaga (sohomlg.com): hay decenas de
estupendos grafitis para fotografiar en
este pedazo de ensanche revitalizado con
galerías, teatros, tiendas y bares
interesantes. La ruta básica del arte
pasa, además de por el CAC Málaga o el
Museo Carmen Thyssen, por la Sala
Fundación Cruzcampo, instalada en un
garaje (fundacioncruzcampo.com/
salafcc) y por La Térmica
(latermicamalaga.com), un centro de
creación y coworking con la mejor
agenda. Para comer toca decidir entre el
chic La Cocotte (Strachan, 6), el hipster El
Muro (Muro de San Julián, 1) o el terraceo
sin límites de la plaza de las Flores.

La azotea del
Chinitas Urban
Hostel es punto
de encuentro de
malagueños y
visitantes. A la
izda., un taller en
La Térmica.

Para alojarte Dos son nuestros favoritos:
más económico y familiar, el Hotel des
Dromonts, una curiosa estructura de
madera con todo lo que necesitas
(hoteldesdromonts.com); si viajas con
amigos y te puedes permitir un capricho,
los chalets de The Boutique Chalet
Company (theboutiquechalet.com) son un
sueño hecho realidad. Elige tu pista Las
familias tienen su meta en las de Les Gets,
snowboarders y esquiadores más
expertos suelen subir a Avoriaz. Además
de esquiar puedes montar en trineos con
perros, hacer descensos nocturnos con
antorchas, perderte en alguno de los
infinitos spas o asistir a los conciertos del
festival de jazz (morzine-avoriaz.com).
Y para reponer energías sube al remonte
Le Turch de Les Gets y coge asiento en la
terraza del restaurante La Paika (+33 450
928 522), en plena pista. Barbacoas,
guisos tradicionales y productos locales
(¡queso!) con vistas inolvidables.
Ambiente festivo
en las pistas de
Morzine y, a la
dcha., tumbonas en la terraza
de La Paika.
Encima, botas
après ski Moonboots, a la venta
en Sarenza
(sarenza.es).

Bajo estas líneas,
el salón del
Chalet M de The
Boutique Chalet
Company. A la
izda., arriba, el
restaurante del
Hotel des
Dromonts.

SE TRATA DE QUE COMPRES UN
BILLETE DE ÚLTIMA HORA PARA IR AL
CIERRE DE LA TEMPORADA.

LIFESTYLE
Destinos
La salida a la
terraza sobre
la playa de La
Patacona de
La Más Bonita.
A la izda., recepción del
Hotel Balandret.

Desde arriba, y
en el sentido de
las agujas del
reloj, una de las
habitaciones
de Casa da
Diná, iglesia en
Vilanova de
Milfontes, sombrero de Sensi
Estudio, desayuno en el jardín
de Casa da
Diná, el panorama campestre
del Parque
Natural del
Suroeste Alentejano y los acantilados del Cao
Sardao.

ALENTEJO
A un lado, campos infinitos en los que la
vista se pierde en el horizonte verde y dorado, al otro, acantilados y playas salvajes sin
apenas construcción ni rastro humano. El
Parque Natural del Suroeste Alentejano y
la Costa Vicentina en Portugal es un paraíso cercano de esos de los que solo hay que
hablar a los muy amigos. El lugar perfecto
para desconectar y disfrutar de una naturaleza amable (excepto las olas) con infinitos
paseos, tardes de lectura y buena mesa.

VALENCIA

EL PLAN
Establece tu base en Casa da Diná
(casadadina.com), un alojamiento rural a
unos 10 kilómetros del mar con
habitaciones sencillas pero comodísimas
y una anfitriona que prepara deliciosos
desayunos (en el jardín si hace bueno) y
cenas por encargo. Visita el pueblo
costero de Vilanova de Milfontes, la
"princesa del Alentejo", con su fortaleza
al borde del mar y sus casitas e iglesias
blanquiazules. Allí puedes hacer
recorridos en kayak por el río y otras
actividades al aire libre. Asómate a los
acantilados de Cabo Sardao y, un poco
más al norte, date un paseo por la playa
de Almograve, una de las más bonitas de
esta costa. El secreto mejor guardado
de la zona es el Bar da Praia, en la playa
de Ocedeixe, regentado por españoles y
que mezcla sabores atlánticos y
mediterráneos en platos muy saludables.
Pero esta pista guárdatela para el
verano, abre de junio a septiembre.

EL PARQUE NATURAL DEL
ALENTEJO Y LA COSTA
VICENTINA ES UN
PARAÍSO CERCANO
QUE CONVIENE
MANTENER EN SECRETO.

PRIMER
BAÑO

El boom de la era Calatrava y la burbuja urbanística ha tocado a su fin, pero la ciudad hierve con propuestas más pequeñas y razonables –tiendas, galerías, cafés– que la siguen
situando como una pequeña metrópolis a tener muy en cuenta. Y además está la playa.
Kilómetros de litoral a los que la ciudad dio
la espalda y que ahora cobran nueva vida
con locales idóneos para tomar algo bajo el
sol y actividades para todos los públicos. El
lugar perfecto para estrenar el biquini.

EL PLAN

AGE

RELAX
RURAL

Pide una habitación con vistas al mar en
el hotel boutique Balandret
(balandret.com): estás prácticamente en
la arena de la playa de la Malvarrosa.
21 habitaciones y un amplio restaurante
con terraza a cargo del interiorista Carlos
Serra. Date el primer baño y un largo
paseo para llegar a la playa contigua de
La Patacona, donde La Más Bonita
(lamasbonita.es) es el local perfecto para
picar algo en su terraza (dominan las
ensaladas y zumos naturales). Saca tu
lado deportivo y prueba el flyboard y
otros deportes de aventura acuáticos que
te ofrece la empresa especializada
Xtremox (deportesaventuravalencia.com).
Date una vuelta por el centro. Nosotros
haríamos parada en Simple
(simple.com.es), un concept store en
la Ciutat Vella que vende productos
artesanos hechos en España, y en
Slaughterhouse (slaughterhouse.es),
un café librería que también organiza
exposiciones y presentaciones en Ruzafa.

Sobre estas
líneas, la tienda
Simple (izda.)
y flyboard en la
playa. A la izda.,
una ensalada
en La Más Bonita y bolso de
Sophie
Anderson.

