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DEJARSE VER...
O DESAPARECER

2

¿No te pierdes un destino de moda o prefieres que tu vecino de tumbona esté
(como mínimo) a 100 metros? Haya calma, todo lugar tiene dos caras.
TEXTO
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Clara Laguna
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1. Pamela de Asos (35,99€). 2. Top de bikini de Triumph (44,90€). 3. Perfume Le Male de Gaultier (89,50€/125ml). 4. Bikini de Bohodot (72€). 5. Polvos bronceadores ed. limitada
de Lancôme (40,50€). 6. Gafas de Michael Kors (160€). 7. Bailarinas de Pretty Ballerinas (129€). 8. Hotel La Co(o)rniche, en la Costa de Plata francesa. 9. Les Roches Rouges.
9
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Francia

2

1. Casa Cook, Chania. 2. Hotel Canaves Oia, Santorini. 3. Cazadora de Wrangler (139,95€). 4. Eau de parfum Olympéa Legend de Paco Rabanne ( (104€/80ml). 5. Reloj de Swatch
(135€). 6. Bolso de Mango (59,99€). 7. Zapatillas de Green Coast en El Corte Inglés (c.p.v.). 8. Leche corporal de Biotherm (31,50€). 9. Pantalón de Victorio & Lucchino (64,95€).
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CHANIA VS. SANTORINI

e te ocurre algo más off que llevar a la familia al completo a un lugar donde siempre es domingo de relax bajo el sol?
En la ciudad cretense de Chania –famosa por su puerto veneciano del siglo XIV, sus callejuelas y su precioso faro del
s. XVI– no faltan los planes culturales, pero nadie os juzgará si os tumbáis todo el día en una hamaca con vistas a
las cristalinas aguas. Y menos en Casa Cook Chania, una propuesta de 104 habitaciones para padres e hijos (muchas
con piscina privada) sobre la ladera de una colina, donde pequeños y adolescentes estarán súper entretenidos con talleres y actividades
mientras los adultos tienen yoga, entrenamientos personales, zonas de masaje… y tiempo. Si, por el contrario, dejas a los niños con
los abuelos, pon en el primer lugar de tu lista vital la hedonista Santorini. Perfecta para viajeros ávidos de azul y puestas de sol, la isla no
defrauda si uno se organiza: ve a un hotel instagrameable como Canaves Oia, en cuyo spa construido sobre una antigua bodega del
s. XVII repararás un poco los efectos de las copas que te tomaste brindando por la belleza del mar Egeo (casacook.com; canaves.com).

Fotos: Benoit Linero, D.R.
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COSTA AZUL VS. DE PLATA

a Côte d’Azur es un valor seguro para
los amantes del glamour eterno, como
comprobarás en uno de nuestros siguientes
artículos. Si vas tras los pasos de la jet set
nada como los pueblecitos de la Provenza bañados por el
Mediterráneo. En Saint-Raphaël tienes el clásico enclave
pesquero que se convirtió, en la segunda mitad del XIX, en
destino de artistas, políticos y gente guapa en general. Con
esta localidad como base de operaciones podrás pasear en
barco (brindar con champán es opcional) desde alguno de
los cinco puertos a lo largo de la costa: Vieux-Port, SantaLucia, Boulouris, Poussaï y Agay. Alójate en alguna joya
boutique como Les Roches Rouges – frente a la Île d’Or–,
cuyo restaurante La Terrasse presume de estrella Michelin.
Si te atrae el savoir vivre más discreto, echa un vistazo a la
cara atlántica del país vecino. La costa aquitana (también
conocida como Costa de Plata) ofrece atardeceres con
reflejos de otro mundo y bosques que también atraían a la
aristocracia de antaño. No querrás salir de La Co(o)rniche,
un resort de principios de siglo con vistas a la bahía de
Arcachón y cerca de la duna de arena más alta de Europa,
la de Pilat. En la rehabilitación de este establecimiento del
golfo de Vizcaya participó Philippe Starck. Pide una de sus
18 cabañas de madera inspiradas en las de los criadores de
ostras (hotellesrochesrouges.com; lacoorniche-pyla.com).
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Italia
CAPRI VS. PRAIANO
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dílico destino mediterráneo por excelencia, Capri nos
conquista ahora por haber dado un golpe sobre la mesa.
Desde mayo, la preciosa isla italiana del mar Tirreno es la
primera europea en prohibir indefinidamente los plásticos.
Es decir, hoteles y comercios ya no distribuyen vasos, botellas ni envases
de un solo uso, dado el tremendo impacto que estaba teniendo el turismo
mal entendido en las playas y fondos marinos. Así que ahora disfrutaremos
aún más y mejor de la Marina Piccola, el paseo del Belvedere de Tragara y
los Faraglioni. Eso sí, te aconsejamos sumergirte en la bulliciosa vida de la
isla desde una deliciosa atalaya: un hotel como JK Place Capri, suspendido
en los acantilados, que cuenta con solo veintidós habitaciones. Y si deseas
aún más privacidad, búscate tu propio acantilado privado para observar
Capri desde la lejanía. En Praiano, un pequeño pueblo entre Amalfi y
Positano, está Casa Privata, donde te convertirás en auténtico italiano por
unos días a base de paseos por los jardines y sesiones de bronceado en la
piscina rodeada de flores y olivos (jkcapri.com; casaprivata.it).
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1. Art Hotel Tartini, en Piran. 2. Kempinski Palace, en Portorož. 3. Bañador de Uondi (39,95€). 4. Mochila de Tumi (345€). 5. Pantalón de Replay (119€). 6. Gorro de & Other
Stories (25€). 7. Bolso Petite Boite Chapeau de Louis Vuitton (3.500€). 8. Aceite facial de Babor (56€). 9. Protector solar de Avène (c.p.v.).
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1. Casa Privata. 2. Sudadera de Dockers (60€). 3. Bolso de Lottusse (495€). 4. Sandalia de Camper & Jasper Morrison (95€). 5. Pendientes de Mango (9,99€). 6. Jabón de Acqua
di Parma (28€). 7. Maleta de American Tourister (130€). 8. Perfume para cuerpo y pelo de Dolce & Gabbana (38,50€). 9. Camisa de The Kooples (148€). 10. JK Place Capri.
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Eslovenia
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Fotos: D.R.
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PIRAN VS. PORTOROŽ

l alto valor de la sal durante el medievo permitió el nacimiento de la pintoresca ciudad de Piran, la Venecia eslovena
–parte de la república veneciana de 1283 a 1797–, que limita al sur con Croacia y se enfrenta a Italia a través del golfo
de Trieste y el Adriático. Hoy es uno de los atractivos más grandes de un país que saca partido a sus escasos 46 km
de costa. Pasear al atardecer entre el jaleo del muelle y por sus callejuelas repletas de joyas arquitectónicas y deliciosos
restaurantes de influencia mediterránea te dará una postal muy diferente de Eslovenia, famosa por sus verdes paisajes. Disfruta
del meollo alojándote en el coqueto hotel boutique Tartini, en la plaza, donde nació el violinista Giuseppe Tartini, ubicado junto a la
catedral de San Jorge. Si prefieres bajar las pulsaciones, vete a Portorož –en italiano Portorose, “Puerto de las Rosas”– una ciudad
de finales del siglo XIX y uno de los balnearios más grandes del Adriático, donde tienes grandes y lujosos resorts como el Kempinski
Palace Portorož, enfocados a que exprimas los días con el albornoz puesto (kempinski.com; arthoteltartini.com).
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Espana
S

MARBELLA VS. A CORUÑA

i se trata de escapar a una animada playa española, la
verdad, nos cuesta elegir... Pero no has vivido de verdad
si no has vivido un verano marbellí, esto es así. Decántate
por alguna de las novedades de la meca del sol andaluza
–por ejemplo, el hotel boutique The Touch, en Puerto Banús– y entrégate al
bronceado, los espetos, el gazpacho, las compras y las noches de bailoteo.
Si buscas todo lo contrario, te aconsejamos irte al fin del mundo. En la
Costa da Morte, entre caldeiradas y vieiras, cambiará tu percepción del
veraneo. Desfógate con el surf en las playas de Estorde y Nemiña y pasa
la noche en el nuevo hotel de cinco habitaciones O Semáforo de Fisterra,
dentro del faro más occidental de Europa. Desde allí contemplarás una
espectacular puesta de sol y, desde su terraza O Refuxio, con vistas a la
famosa piedra O Centolo (‘demonio’ en gallego) y al endiablado mar que
hizo naufragar importantes buques. Adormecido por leyendas y abrigado
con una rebequita (esto es Galicia), vivirás un verano diferente, aunque
incluso aquí, en el fin del mundo, los sábados acaban con gin tonics y
conciertos al aire libre (thetouchbanus.com; hotelsemaforodefisterra.com).
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1. Ahrenshoop. 2. Kimono de María Malo (79€). 3. Visera de Uterqüe (49€). 4. Bolso de Southern Cotton para El Corte Inglés (c.p.v.). 5. Les Beiges Eau de Teint de Chanel
(60€).
1 6. Gel Cream de REN (43€). 7. Mocasines ed. limitada Gommino flúor de Tod’s (370€). 8. Auriculares Beoplay H9i de Bang & Olufsen (500€). 9. Hotel Charlottenhof.
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1. Hotel The Touch, en Marbella. 2. Bañador de Dior (1.550€). 3. Aceite protector solar para el pelo de Apivita (17,50€). 4. Solo Ella Hair Mist de Loewe (50€).
5. Sandalias con cuña de Popa Porto (69,95€). 6. Sombrero de Blauer (70€). 7. Autobronceador de St. Moriz (9,99€). 8. Vestido de NKN (79€). 9. Hotel O Semaforo de Fisterra.
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Alemania

Fotos: D.R.
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SYLT VS. RÜGEN

a isla de Sylt, la más grande de las islas alemanas del mar del Norte, es una excelente opción para los que huyen
de las playas concurridas y calurosas. Aquí la temperatura media durante el verano es de 17 ºC y en pueblecitos como
Keitum, que no llega a los mil habitantes, puedes perderte entre sus casas tradicionales de Uthland-Frisian (algunas
tienen dos siglos de antigüedad), sus talleres de artesanía y sus avenidas arboladas, ofrecen alojamientos tentadores.
Como Severin’s Resort & Spa, en el lado oriental, un hotel de arquitectura tradicional frisia con vistas al mar de Wadden, spa y salón
con chimenea. Otra opción menos calmada es la costa del Báltico de Pomerania, a unos 600 km al este. En Rügen puedes darte un
chapuzón o darte al balneario en Binz y Sellin, que ya apreciaron Thomas Mann o el mismísimo canciller Bismarck, o visitar Göhren
y Sassnitz. En Ahrenshoop, un coqueto pueblo de pescadores, te enamorás de las fachadas blancas encaladas, los bed & breakfast
boutique –como Charlottenhof–, la escarpada costa y la deliciosa cocina (whitelinehotels.com; severins-sylt.de).
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