PALAZZO PARIGI

O dónde dejarse
ver en Milán
Entrar en este palacio de 1600
te transporta a épocas
remotas. En su delicioso jardín
verás a modelos, diseñadores,
fotógrafos, aristócratas y
artistas. Ubicado en el barrio
de Brera de Milán, cuenta con
54 habitaciones y 41 suites.
Mármoles, maderas y tapices
han sido escogidos por PierreYves Rochon, uno de los
grandes interioristas del
mundo especializado en
hoteles 5 estrellas.
(palazzoparigi.com)

RYANAIR

¡Feliz aniversario!
Desde el inicio de sus
operaciones en nuestro país en
2002, la aerolínea ha contribuido
a la economía y sociedad
española: ha generado más de
14 millones de euros anuales, ha
creado más de 300.000 puestos
de trabajo y ha transportado a
400 millones de pasajeros.
(ryanair.com/es/es)

VEGTUS

Las sandalias veganas

PALOMO X CORREOS

Una inédita
colaboración
Correos Market lanza una
colección limitada de prendas
creadas por Palomo Spain,
diseñadas y confeccionadas en
Posadas, su tierra ¿La propuesta?
Camiseta, sudadera, gorra,
pañuelo y el pañuelo Twilly.
(market.correos.es/collection/palom
o-spain-correos)

Esta marca española de calzado,
pionera en la fabricación de zapatillas bio de cuero de cactus, acaba de
lanzar una colección de sandalias
veganas para mujer: Gobi Sun y Fox.
(vegtus.com)

HOTEL NH PALERMO

Un paraíso en
el corazón de la ciudad
Situado en el Foro Itálico, con vistas
al mar Tirreno, la magnífica localización
de este hotel te permite ir caminando
a todos los monumentos, restaurantes y
palazzos del casco histórico de la ciudad.
Cuenta con una espectacular piscina
y un jardín tropical, y admite mascotas.
(nh-hoteles.es/hotel/nh-palermo)
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ATLANTIDA TRAVEL

VIAJES ALTA
COSTURA
Playas idílicas en islas
remotas, ciudades
a las que volver.
Cualquier destino tiene
su atractivo cuando está
preparado al detalle.

En familia, con amigos,
solos o en pareja, los viajes son
más especiales si se preparan a
conciencia por un experto.
Aquí están los mejores.

I

magínate tomando el té al caer la tarde
bajo la sombra de las acacias, como
Meryl Streep en Memorias de África.
¿Sueñas con dormirte arrullada por el traqueteo de un tren lujoso con todas las comodidades de un buen hotel? ¿Te gustaría
bucear en remotas aguas turquesas junto a
peces de todos los colores?
Atlantida Travel lleva más de 20 años diseñando viajes a medida, con la misma exquisitez e idéntico amor por los detalles
que un modista confeccionando un delicado vestido de Costura, convirtiendo cada
recorrido en una aventura inolvidable.
Porque los viajes de verdad comienzan
mucho antes de llegar al destino.
Exclusivas condiciones con las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo como Rosewood Elite, Four Seasons, Shangri-La
Group, Belmond, The Peninsula, The Leading
Hotels of the World y Pearl Partner, para haT
cer de tu aescapada algo extraordinario.
—Vis Molina.
(atlantida.travel)
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