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Dormir en un hostal de montaña en los Alpes suizos

A

dito, construido directamentodos aquellos que
te sobre la roca y situado a los
busquen una expepies del despeñadero del monriencia diferente en
te Ebenalp, en Appenzell, una
sus viajes y no tengan
de las regiones más tradiciomiedo de dejar
nales de Suiza.
las grandes
El hostal se
ciudades por unos días,
encuentra a tan
les recomendamos pasar
¿QUÉ PUEDO HACER?
solo quince minutos
a pie desde la
unas noches en el bucóSolo llegar hasta el hosestación de montaña
lico hostal de montaña
tal ya es toda una avendel teleférico
WasserauenAescher-Wildkirchli,
tura. Hay que tomar el
Ebenalp.
en Suiza.
teleférico de Wasserauen
a Ebenalp (ebenalp.ch) y,
desde allí, seguir durante unos
¿POR QUÉ IR?
quince minutos por un estrecho caEl simple hecho de despertarse y
mino a pie, a lo largo del cual se pasa
disfrutar de panorámicas espectaa través de un sistema de tres cuevas
culares en pleno corazón de los
conocido como Wildkirchli. En él
Alpes suizos bien merece escaparse
merece la pena detenerse y admirar
hasta este centenario refugio de
sus vestigios prehistóricos, así como
montaña. Se trata de un enclasu capilla y la cabaña del ermitaño,
ve pintoresco, rústico y recón-

S

RECOMENDADO PARA...
Todos los amantes del senderismo y el alpinismo que buscan el
contacto directo y sin artiﬁcios con
la naturaleza, que dispongan de
poco tiempo para desplazarse o que
quieran conocer una Suiza desconocida. También para todos aquellos
viajeros que optan por prescindir de
ciertas comodidades para vivir una
experiencia tan desaﬁante como el
entorno que la acoge.

El mundo desde otras perspectivas

Inspirado en Gaudí
i hay algo que define a
Cacao Sampaka, además de la calidad de
su materia prima, es la
originalidad de sus propuestas y un packaging
imbatible. Después de sorprendernos con homenajes al pintor El Greco,
su nueva colección se inspira ahora
en la imaginación y la geometría de
Antoni Gaudí, y decora algunas de
sus mejores tabletas con la imitación de la técnica del trencadís.
Lo ha hecho con seis sabores únicos: chocolate negro con flor de
sal de Ibiza, chocolate blanco con
lima y picante, gin-tonic con enebro y crispí de limón, chocolate
blanco con aroma de rosas y crujiente de fresas y chocolate negro,
al 70% y al 100% de cacao. Todas
ellas se convierten en pequeñas
obras de arte que recuerdan al genio del Modernismo.

situada en medio del precipicio.
Una vez en el hostal, con capacidad para unas cuarenta personas,
la recomendación es saborear
algunas de las especialidades de
su restaurante, a base de comida
tradicional, desde la terraza, con
vistas montañosas a su alrededor.

50 aniversario de los Beatles en España

La “Beatles Suite” del Hotel Avenida Palace Barcelona reabre sus puertas

E

l próximo 3 de julio se época sobre aquel especial evento
cumplirán cincuenta años que tanta expectación levantó cude la llegada del mítico bren las paredes de una estancia
cuarteto de Liverpool a presidida por la réplica de un bajo
Barcelona. Era 1965, y el de sir Paul McCartney. Marcalegendario grupo de músi- do protagonismo también para un
ca estaba en la Ciudad Condal para mural de vinilo con la inconfundidar el último concierto de su gira ble imagen del grupo de Liverpool
europea, en la plaza de toros
en la famosa Abbey Road.
Monumental.
La espaciosa y nostálgica
Durante su estancia
Beatles Suite fue en su
El proyecto ha sido
diseñado por el
se alojaron en el Hodía el salón contiguo a
arquitecto Cristóbal
tel Avenida Palace
los dormitorios. EspaDiez Sánchez,
Barcelona, en una
cio donde unos “jóvePremio Nacional
de Arquitectura y
suite que se bautizaría
nes alegres y llenos de
Paisaje 2004.
como Beatles Suite, que,
vida”, según el Sr. Rojas,
con el paso del tiempo, ha
jefe de recepción en 1965,
sido remodelada y decorada
descansaban en su tiempo licon hasta el último detalle de la bre y saludaban a las masas que se
iconografía que generó la visita de congregaban en la Gran Via barlos Beatles. Actualmente es todo celonesa. El resultado de este proun santuario, dotando al hotel de yecto de renovación es un sueño
un marcado exotismo romántico.
para los amantes de este legendario cuarteto británico que quieran
aproximarse a sus ídolos de una
UN CAPRICHO PARA FANS
Las crónicas de los periódicos de la manera cercana y muy original.
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Más información
www.cacaosampaka.com

¿Dónde?
HOTEL AVENIDA PALACE, GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 605
TEL. 93 301 96 00, www.avenidapalace.com

a espectacular instantánea a vista de pájaro
de un lago próximo a la
ciudad polaca de Gdynia,
realizada por el fotógrafo
y piloto Kacper Kowalski, ha sido una de las galardonadas en la edición de 2015 de los
Premios World Press Photo, concretamente en la categoría de Proyectos a largo plazo. Para lograr
tal perspectiva, Kowalski sobrevoló la zona en parapente, y a unos

ciento cincuenta metros del suelo
pudo capturar el juego cromático
de un entorno natural rico y diverso. La instantánea se incluye en el
proyecto Side Effects (“efectos
secundarios”), una serie de fotografías documentales en las que se
plasma la relación entre los seres
humanos y la naturaleza.
Más información
worldpressphoto.org
kacperkowalski.pl

