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EDITORIAL

AGOSTO 2021
"Huele el mar y siente el cielo. Deja volar tu alma y tu espíritu".

E

l aroma de tina paella al aire
libre, tina sesión de yoga
junto al mar, el primer trago
de tina cerveza helada, los sel fies en
el mereadillo, los terraceos con los
amigos... En tina palabra: vera
no. Es verano y el tiempo está de
nuestro lado (con permiso desús
satánicas majestades') para dis
frutarlo con nuestro número más
especial. Convertidos en piratas del
siglo XXI, zarpamos en busca de los
siete mares y atracamos en el Can
tábrico para descubrir la oferta más
cálida (y artística, cultural, ecológi
ca. ..) de nuestro contorno más frío
-Bilbao y la costa de Vizcaya- y una
ruta dulce y marinera: ( jijón en cla
ve gastronómica. Si prefieres aguas
más cálidas, te gustará nuestro
tema de portada: Atenas y las islas
griegas, un clásico del Mediterráneo
con propuestas renovadas. Y. si aún
no te has decidido, revisa nuestro
especial de ideas refrescantes. Tam
bién tenemos propuestas a la carta
de diseño, moda, conciertos, arte,
hoteles, wellness... Elige tu verano
perfecto porque, como cantaban
Danny y Sandy, quedan muchas
summer nigths por delante.

Estas

Van Morrison.
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vacaciones,

EL 86% DE
ESPAÑOLES

BUSCA
DESTINOS
CON PLAYA,
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ÁUCKLAND
y

Osaka,

EL SUEÑO DE DORMIR EN UN FARO

LAS DOS

Si una de tus Fantasías es conciliar el sueño en medio

CIUDADES
MÁS

ya puedes nacerla realidad en el Faro de Punta
Cumplida. Esta antigua cosa del Forero, en el noreste
de La Palma, es ahora un espacio exclusivo -The

‘habitables’
DEL MUNDO

La ondulante
fachada del
CDAN de la
Fundación Beulas,
de Moneo, en el
paisaje de Huesca.

del silencio, arrullado por el mor y las gaviotas,

Sibarist lo gestiona por ó.OOO € semanales- con

capacidad para 8 personas y el Atlántico a tus pies.

LA CAMISETA DE PAU
Dani Martín, Ricky Rubio, Luz
Casal, PauGasol, Jordi Évole,
Karlos Arguiñono... Los Famosos

que comporten esto iniciativa son
tan importantes como su objetivo:

recaudar Fondos para el proyecto

de Cris contra el cáncer. El propio
Pau Dones diseñó el lema, Vivir es
urgente, en uno de sus conciertos.
En exclusiva, en market.correos.es.

