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wissequ amconsent nonulla feugait iuscin henim incillan endre tis duisim 
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escapadas // 4 hoteles y 4 museos ‘cool’

vive Lo úLtimo en HoteLeS 

Vive sensaciones propias 
de las Mil y una noches 
combinadas con una 
estancia al más puro estilo 
british. The George es el 
único hotel boutique de 
Hamburgo, y su estéti-
ca está inspirada en los 
exclusivos clubs ingleses, 
incluido un magnífico 
bar. Y dentro del mismo 
edificio encontrarás el con-
traste en su spa de toques 
árabes, que te traslada a 
Marrakech.

 Hamburgo multiétnico 
335 €  Viaje de 3 días  
en el Hotel The George.
Avión incluido.

The George  
Inglés y árabe en 
Hamburgo

         Buscar un hotel cheap 
& chic en Nueva York es 
agotador. Y si, además, 
pretendemos que tenga 
vistas, cuide los detalles 
y esté en el cogollo de 
Manhattan, entonces la 
tarea es casi imposible.  
O casi. El 373 cumple 
todos estos requisitos y 
añade alguno más: vistas 
únicas al Empire State, 
estaciones de Ipod y un 
café Starbucks en el lobby 
(sí, tu perdición).

Hotel 373 
El recién llegado a 
Nueva York

La ciudad se resiste a 
traicionarse. Este hotel, 
situado en los Campos Elí-
seos, desprende ese chic, 
lujo, charme, o llámalo 
como quieras, que asocia-
mos inconscientemente 
a París. Las habitaciones 
son como islas de las que 
no querrás salir; su spa, 
un escondite de cualquier 
miseria cotidiana; y sus 
restaurantes, un paseo 
por lo mejor de la cocina 
francesa.

 París de lujo 
677 €  Viaje de 3 días 
en el Hotel Fouquet’s 
Barriere 5*. Avión incluido.

Fouquet’s 
Barriere 
París ‘toujours’

Sí, existen paisajes casi 
vírgenes que no están  
a 20 horas de avión.  
El desierto de las Barde-
nas Reales de Navarra 
es uno de ellos. Y allí, en 
medio de un escenario 
lunar, se levanta una es-
tructura tan extraña como 
lo que la rodea. Ocho 
cubos de acero y cristal 
se distribuyen en torno 
a un eje central. Creerás 
que estás en mitad de un 
rodaje.

 Tudela serena 
186 €  Estancia de  
4 días en el Hotel Aire  
de Bardenas 4*. 

Aire de  
Bardenas 
Navarra intacta
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decídete por Lo máS rompedor en mUSeoS 
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Adiós a la idea de que 
las grandes colecciones 
de arte habitan sólo en 
las grandes ciudades. La 
colección Wurth ocupa 
el corazón de La Rioja. 
Piezas de Miquel Barceló, 
Jaume Plensa o Manolo 
Valdés encuentran en esta 
estructura industrial un 
buen espacio para vivir. 
Ya no hace falta planificar 
con antelación una 
escapada cultural. Por no 
hablar del vino...

 Nuevo Logroño 
134 €  Estancia de  
3 días en el Hotel F&G 
Logroño 3*. 

Wurth 
Un rincón del arte 
en La Rioja

Literalmente, es el museo 
de las noticias. Un 
homenaje a la prensa libre, 
esa especie en peligro de 
extinción. Algunas joyas 
son: secciones del Muro de 
Berlín; la antena de televisión 
que coronaba las Torres 
Gemelas rescatada de entre 
los escombros; el Cuarto 
de los niños, donde puedes 
jugar a ser periodista, y una 
gaceta estadounidense de 
1787 con la constitución 
americana.

 Washington ‘news’  
870 €  Viaje de 5 días  
en el Hotel Barceló Phoenix 
Park 4*. Avión incluido.

Newseum
Infórmate de todo 
en Washington

Un centro de arte contem-
poráneo en una funeraria. 
¿Por qué no? El 104 es un 
ambicioso proyecto de la 
Villa de París: 40.000 me-
tros cuadrados dedicados 
a la creación, la produc-
ción y la exhibición. Hay 
hasta un área para niños 
de 0 a 5 años. Viaja con 
la familia y deja que los 
pequeños aprendan mien-
tras tú te dejas fascinar. 
La ciudad más romántica 
también sabe ser cultural.

 París cultural  
664 €  Viaje de 3 días 
en el Hotel Le Lotti 4*. 
Avión incluido.

CentQuatre 
Tráete a la familia 
entera a París

Uno de los eventos 
culturales de 2009 es 
la inauguración de este 
museo dedicado al artista 
belga René Magritte. 
Seguro que has oído 
hablar de ese señor que 
pintaba una pipa y escribía 
que eso no era una pipa… 
Por fin, Bruselas salda la 
deuda que tenía pendiente 
con uno de los artistas 
más destacados del siglo 
XX. Descifra el surrealismo 
en el corazón de Europa.

 Misterio belga   
375 €  Viaje de 3 días 
en el Hotel Le Plaza 5*. 
Avión incluido.

Magritte    
El surrealismo vive 
en Bruselas
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 Manhattan chic  
216 € x 6 cuotas / total 1.293 €
Viaje de 7 días en el  
Hotel 373. Avión incluido.


