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"¡Un tipo ya
no puede escalar
tranquilo estos días!"
(Spider-Man)

NUEVA YORK u CÓRDOBA Y SEVILLA u GUATEMALA

LA GRAN MANZANA COMO
ESCENARIO DE PELÍCULA

u SHANG HÁI

ALMA ASIÁTICA
CORAZÓN OCCIDENTAL

TRAS LOS PASOS
DE LOS DIOSES
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Miniguías LISBOA } SUDÁFRICA } VENECIA } NUEVA ORLEANS } NORTHUMBERLAND } BERLÍN

TROTAMUNDOS

MONUMENT HOTEL

En el palacete

CASA-MUSEO
el pequeño apartamento del barrio londinense de Mayfair, donde Jimi
Hendrix se protegía de los excesos propios de las estrellas del rock a finales de
los sesenta se ha restaurado para convertirse en una casa-museo sobre su breve
vida y su gran influencia a lo largo de los años. Su pareja sentimental, Kathy
Etchingham, fue la encargada de asesorar a los comisarios de la exposición
sobre el mobiliario correcto, desde las alfombras hasta el tocadiscos en el que le
gustaba escuchar El Mesías de Handel, compositor al que Hendrix admiraba y
que, 200 años antes, había vivido en el piso contiguo. El nuevo museo mezcla
ambos estilos y épocas en una fusión de música y talento (handelhendrix.org).

RUTA URBANA
Disfruta de la ciudad sobre dos
ruedas y con la mayor seguridad
gracias al casco ciclista Messenger
de Bollé. Equipado con luces LED en
2 posiciones, cubierta aero
removible y un compartimento
para guardar las gafas de sol,
Messenger incluye, además, un
código QR para identificar a la
persona en caso de accidente
(desde 99,99 €; bolle-europe.es).
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En pleno paseo de Gracia de Barcelona
abre sus puertas el Monument Hotel, una
propuesta de lujo y refinamiento que
combina una decoración urbana, cálida y de
aire industrial que se adapta como un guante
al palacete de clara inspiración neogótica
que lo aloja. La escalinata principal y el patio
interior constituyen el eje vertebral alrededor
de los cuales se disponen las 84 habitaciones
y suites, equipadas con los servicios más
exclusivos. La restauración es otro de los
elementos distintivos de Monument,
miembro de la colección Preferred Hotels &
Resorts LVX. El galardonado chef vasco
Martín Berasategui y su equipo dirigen la
selecta oferta gastronómica en la que destaca
el restaurante Lasarte, con dos estrellas
Michelin. Junto a él está el Oria, un espacio de
ambiente moderno en un local sorprendente.
Completa la oferta Hall0, un bar-coctelería
de tipo cosmopolita liderado por Javier de
las Muelas (monument-hotel.com).

