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DESCUBRE
TODO LO
QUE TE OFRECE

MALLORCA
EN VERANO
Y EL RESTO
DEL AÑO

El Museo Es Baluard de
Arte Contemporáneo
es una de las visitas
obligadas en Palma,
tanto por su colección
permanente como por
sus exposiciones temporales.
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MIEDO. LA QUINTA OLA –¿ES EN REALIDAD LA QUINTA? YO YA HE
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CIONES, Y YA HAY COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE ESTÁN

NACHO FRESNO
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ANUNCIANDO TOQUES DE QUEDA Y RESTRICCIO-

Redactor Jefe

NES. SEGURAMENTE NO HAYA SIDO TAN BUENA

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

IDEA DEJAR A LOS MÁS JÓVENES PARA EL FINAL...
PERO SI HAY UNA COMUNIDAD QUE HA HECHO MUY
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BIEN LOS DEBERES DESDE EL PRINCIPIO ESA ES LA

JOSÉ A. IGLESIAS
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DE LAS ISLAS BALEARES. MANTUVIERON LAS RES-
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FICO LLOPART
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DANIEL RÓDENAS
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SUAVIZABAN PARA PODER LLEGAR AL VERANO
CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE PRÁCTICAMENTE
TODA ESPAÑA. Y AUNQUE LAS CIFRAS HAN SUBIDO
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS –COMO EN TODOS
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LADOS–, HAN CONSEGUIDO MANTENER A RAYA AL

ÁLVARO SANPER, ANA PARRILLA,
CLAUDIO GALÁN, DAVID BOSCO,
IVÁN SALCEDO, JAVIER AZA,
JORGE GONZÁLEZ, MARINO DARNÍS,
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ,
SALVA MUSTÉ, ZARA GARO

VIRUS. POR ESO MALLORCA ES, ESTE VERANO Y EN
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, UN DESTINO A TENER
MUY EN CUENTA, Y NO SOLO POR LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE HAN HECHO BIEN LAS COSAS.
LA ISLA ‘MAYOR’ DE LAS BALEARES ES UN CONTI-

Jefe de publicidad

NENTE EN SÍ MISMA, CON INFINIDAD DE EXPERIEN-

ALBERTO LLOPART
(alberto@shangay.com)

CIAS QUE TE DEJAN MARAVILLOSOS RECUERDOS.
DESDE EL FARO DEL CABO FORMENTOR (EN LA FOTO), PASANDO POR SU ESPECTACULAR SIERRA DE TRAMUNTANA –QUE ESTE AÑO CUMPLE DIEZ AÑOS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO–, SUS PINTORESCOS PUEBLOS COMO

Publicidad
Ejecutivo Publicidad BCN: LÁZARO CARRASCO
(lazaro@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad MAD: SALVADOR LUQUE
(salva@shangay.com)

SÓLLER, POLLENÇA, ARTÀ, SINEU O SANTANYI, SUS PLAYAS CON ESE AZUL MEDITERRÁNEO QUE ENAMORA, SU CAPITAL, PALMA, LLENA DE VIDA Y CULTURA... TODOS
ESPERAMOS Y DESEAMOS QUE ESTE SEA EL ÚLTIMO VERANO QUE PASAMOS EN PANDEMIA, PERO SIEMPRE NOS QUEDARÁ MALLORCA.

ALFONSO LLOPART, director
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Miembro

Vuela a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas con昀gurar cada vuelo a tu medida:
• Elige tu asiento
• Equipaje extra si lo necesitas
• Plan wi昀 personalizado
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS
en aireuropa.com

BON VOYAGE

f GRANDES

EXPERIENCIAS

La Roca Village, en
Barcelona, y Las Rozas
Village, en Madrid, son los
destinos perfectos para
disfrutar de toda la moda y la
mejor gastronomía este
verano. Apetecen más que
nunca planes especiales para
disfrutar del tiempo libre y del
shopping, y estos Villages
son, indudablemente, the
place to be.
+INFO:
tbvsc.com/la-roca-village y
tbvsc.com/las-rozas-village

UNA ESENCIA
PARA RECONECTAR
Agua Fresca Lima Tonka es la fragancia perfecta de
Adolfo Domínguez para el periodo estival. Un complemento ideal para el descanso vacacional, para
reconectar con uno mismo y para despertar, gracias
a su chispa cítrica. A la vez, el contraste noble entre
el ámbar y la tonka aportan una sensación de familiaridad. +INFO: adolfodominguez.com

i

VIVA LA
VERSATILIDAD

g

No sorprende nada que el modelo de
sandalias Sanders Basics C1 sea el más
vendido para hombre de Panama Jack. Y
es que querrás llevarlas siempre puestas
por su gran confort, versatilidad y estilo
casual. +INFO: panamajack.es

f UN VERANO DE
ORGULLO(S)

En estos tiempos convulsos que
vivimos, es importante seguir
celebrando nuestro Orgullo. La
principal cita del verano es en
Copenhague y Malmö, que organizan
conjuntamente el WorldPride 2021 y
los EuroGames 2021 del 12 al 22 de
agosto. En septiembre, como es
tradición, Benidorm celebrará su
Pride, mes al que también han
retrasado sus Orgullos tanto
Barcelona como Ibiza. La visibilidad y
las reivindicaciones son más
necesarias que nunca.
+INFO: copenhaguen2021.com
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HÍBRIDO
ENCHUFABLE

El nuevo Jeep
Wrangler 4xe nos
permite una
conducción a las
cuatro ruedas en
modo totalmente
eléctrico. También es
ideal para usarlo como
coche de diario en la
ciudad, ya que en su
ciclo urbano nos
proporciona una
autonomía de más de
50 km con cero
emisiones. Además,
recargarlo no puede
ser más fácil y rápido:
en menos de 3 horas
tendremos la batería a
tope. ¡Una auténtica
pasada!
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LIBERTAD
A LAS CUATRO
RUEDAS

UN COCHE DEBE SER ESE ALIADO
QUE NOS PERMITA VIAJAR SEGUROS
Y A NUESTRO ROLLO. EL
COMPAÑERO VERSÁTIL QUE NI NOS
LIMITE NI NOS HAGA ELEGIR ENTRE
EL PLACER URBANO O EL
SALVAJISMO TODOTERRENO. ¡LO
TENEMOS! ENTRÉGATE AL NUEVO
JEEP® WRANGLER 4XE.
TEXTO PABLO CARRASCO DE JUANAS

E

stamos convencidos de que el nuevo Jeep
Wrangler 4xe está a la altura de cualquier
aventura que nos propongamos porque es potente,
eﬁciente, ecológico y una virguería desde el punto de
vista tecnológico. Nos ha crusheado porque suma lo
mejor de un auténtico todoterreno con lo mejor de la
electriﬁcación. Vamos, que es una apuesta infalible
tanto para pasear por el centro de la ciudad como
para volverse locos en rutas off-road. Su carácter
sostenible engrandece a este híbrido enchufable y
refuerza su estatus icónico dentro de la gama de la
marca. Una necesaria revolución que demuestra que
los vehículos 4x4 pueden mirar al futuro y cuidar del
planeta. Además, lo tienes disponible en versiones
Sahara y Rubicon. Este último lo puedes encargar
desde 360€/mes (36 cuotas; entrada 15.300€; última
cuota: 48.034,35€; comisión de apertura (3,95%)
2.072,95€ al contado; TIN 5,50%; TAE 8,63%).

+INFO: WWW.JEEP.ES
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ROOM MATE HOTELS OLIVIA

A PIE DE PLAYA

LA CADENA HOTELERA ROOM MATE HOTELS
INAUGURA SU PRIMER HOTEL DE PLAYA, ROOM
MATE OLIVIA, EN CALVIÀ (MALLORCA). EL
DESCANSO Y EL DISFRUTE ESTÁN ASEGURADOS.
TEXTO IVÁN SALCEDO

E

ste verano ha llegado a la familia Room Mate Hotels
un nuevo hotel, bautizado Olivia. Es motivo de
celebración porque es el primero que la cadena tiene
ubicado en plena playa, nada menos que en Calvià, en la
idílica isla de Mallorca. Diseñado por el interiorista Jaime
Beriestain, cuenta con cuatro piscinas exteriores,
gimnasio y una zona exclusivamente para adultos. Room
Mate Olivia propone una oferta gastronómica de
especialidades locales con productos de kilómetro cero,
referencias internacionales, propuestas vegetarianas y
cócteles de autor. Además, el hotel ofrece una amplia
propuesta de actividades que aúnan deporte, descanso y
diversión, como clases de aeroyoga o pilates amenizadas
con percusión handpan. Las mejores experiencias están
aseguradas en Room Mate Olivia.

+INFO: ROOM-MATEHOTELS.COM

f
DISFRUTE
EXCLUSIVO
Room Mate Olivia
ofrece un
completísimo servicio
de Todo Incluido. Y
también una zona
solo para adultos, con
22 exclusivas
habitaciones, piscina
privada, solárium con
camas balinesas y bar
con snacks fríos. A
partir del atardecer, la
música y el baile son
los protagonistas, con
sesiones de DJs,
actuaciones de
vocalistas y
espectaculares
performances y shows
de cabaret. Olivia
sabe mimar a quienes
la visitan.
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MALLORCA

LOS MIL Y UN ENCANTOS
DE UNA ISLA EN LA QUE NO
IMPORTA CUÁNDO O CON
QUIÉN VAYAS, SOLO QUE LA
DISFRUTES AL MÁXIMO
Con la seguridad de un sistema de
control sanitario del covid, Mallorca se
ha convertido en uno de los destinos
más elegidos para desconectar del duro
día a día de los últimos meses. Una isla
repleta de naturaleza, playas de
ensueño y ocio LGTBI.
Son muchos los
turistas LGTBI que
eligen la isla de
Mallorca como
destino para sus
vacaciones en
cualquier época del
año. Un enclave con
mil posibilidades de
ocio y desconexión
en el que todes son
bienvenides.
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TEXTO

DAVID BOSCO

FOTOS

@MALLORCATOURISM
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Qué puede haber
mejor que disfrutar
de una copa junto a
tu pareja en una
terraza con vistas a
algunos de los
monumentos más
bonitos e icónicos
de Palma en
Mallorca. La ciudad
cuenta con multitud
de terrazas y
azoteas en las que
disfrutar del ocio, de
platos exquisitos, de
copas y cócteles
refrescantes o de un
relajado baño en
una piscina.
Lugares desde
donde se pueden
contemplar algunos
de los encantos de
esta isla. Grandes
miradores para
descubrir de la
mano de tu chica, de
tu chico, tu familia,
tus amigos, de quien
tú quieras. Porque
en Mallorca no
importa quién seas o
a quién ames, solo
que disfrutes al
máximo de una
experiencia sin igual.
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la hora de hacer un viaje, hoy en día lo primordial es la seguridad. Es importante poder
estar tranquilos durante nuestros días libres
para desconectar de nuestro día a día junto a
nuestros amigos o nuestra pareja. Por eso lo
ideal es elegir como destino un lugar que
ofrezca todas las garantías sanitarias que necesitamos –y nos merecemos– después de
tantos meses grises. Pero que no cunda el pánico, que vamos a hablaros de un lugar perfecto, no solo porque cumple todas las
condiciones mencionadas, también porque es
uno de los enclaves más bonitos, especiales y
únicos de nuestro país; sin olvidar que recibe
con los brazos abiertos a todas las personas,
sin importar su orientación sexual, género,
color... Hablamos, cómo no, de Mallorca.

La isla balear ha intensificado su estrategia de
seguridad sanitaria, que se desarrolla tanto en
entornos públicos como privados. Se han implementado soluciones tecnológicas –la web
www.mallorcaturismoseguro.com y aplicaciones móviles– y protocolos para estancias
seguras en establecimientos turísticos, en playas, eventos culturales, deportivos e incluso
en el propio aeropuerto. Además, la infraestructura sanitaria de la isla se encuentra en
plena forma, tanto en atención primaria como
en hospitales, y en ningún momento ha detectado niveles de saturación. Todo este esfuerzo se refleja en el bienestar de las
personas que deciden descubrir unos días los
tesoros que alberga esta gran isla.

3

4

Porque Mallorca necesita descubrirse sin preocupaciones. No hay nada como disfrutar de
su clima cálido, que nos acompaña durante
todo el año, de sus paisajes naturales tan diversos, de sus pueblos y ciudades, su gastro-

5
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Los amantes de la
naturaleza
disfrutarán como
niños descubriendo
algunos de los
enclaves de
Mallorca. Espacios
como la isla de Sa
Dragonera [1], al
sudoeste, se han
convertido en
símbolos de la lucha
por la conservación
de la naturaleza. Su
silueta, similar a la
de un dragón
dormido, alberga un
paisaje montañoso
con impresionantes
acantilados. Por otro
lado, el Parque
Natural de la Serra
de Tramuntana [2]
es el área protegida
de mayor extensión
de la isla, declarado
patrimonio mundial
por la Unesco en
2011. En Sa Calobra
encontramos el
Monumento Natural
de Torrent de Pareis
[3], uno de los
lugares más
impresionantes de
Mallorca. Un cañón
cárstico de más de 3
kilómetros de
longitud que
desemboca en el
Mediterráneo. Dicen
que las mejores
vistas de toda la isla
se contemplan
desde el Mirador Es
Colomer [4], que
brinda a sus
visitantes una
panorámica
inolvidable. Una
perfecta
combinación de
cielo, mar y tierra
que todos querrán
inmortalizar en una
foto. Y cómo no
destacar la Reserva
Natural de
S’Albufereta [5], un
humedal litoral de
gran interés
ornitológico que
incluye canales,
torrentes, dos
lagunas, playa y un
sistema dunar.

PLAY

AS

DIS
PARA

Es difícil elegir entre
las más de 300
playas que ofrece
Mallorca. Cada
persona tendrá sus
favoritas, porque
todas ellas tienen
motivos para serlo,
pero nosotros
hemos seleccionado
algunas para que
veas de qué tipo de
joyas naturales
estamos hablando.
Dentro del Salobral
de Campos, un área
protegida de 1.492
hectáreas,
encontramos la
playa de Es Trenc
[1], de arena blanca
y fina, aguas
turquesas y un
entorno con una
fauna y flora únicas.
Es una de las playas
favoritas del bañista
LGTBI. En el norte
de la isla nos espera
Cala Boquer [2], una
playa virgen que se
entrega al mar entre
imponentes
acantilados y a la
que se accede a
través de una ruta a
pie muy
recomendada. A
partir del puerto de
Alcudia se extiende
una larga playa que
se une a la de Muro
[3]. Un lugar
especial con
sistemas dunares,
senderos, arenas
doradas y aguas
transparentes,
tranquilas y de poca
profundidad,
también con una
zona LGTBI junto al
gran obelisco. Otra
de las playas
preferidas de los
turistas LGTBI es
Cala del Mago [4].
Resguardada del
viento y rodeada de
naturaleza, resulta
un sitio ideal para
relajarse o practicar
algún deporte
acuático.

ÍACA

S
nomía o sus más de 500 kilómetros de costa
que convierten a la isla en un verdadero paraíso para los amantes del mar. Y es que en
Mallorca encontramos más de 300 playas enmarcadas en paisajes espectaculares, con
aguas turquesas en las que a cualquiera le
gustaría poder parar el tiempo. Hay playas de
todo tipo: naturistas, vírgenes e ideales para
practicar deportes acuáticos como paddle
surf, buceo, kayaking, snorkeling, parasailing,
excursiones en motos de agua, hasta flyboard.
Entre tanta variedad, ¿cómo escoger aquellas
que debes visitar durante tu viaje?
La elección es totalmente personal, pero
nosotros hemos seleccionado algunas de las
más destacadas por si quieres incluirlas en tu
itinerario de este verano. La playa de Es Trenc
es un gran arenal virgen con aguas transparentes. Las playas de Alcudia y Muro también
son muy recomendables, así como la Cala Boquer o Cala Pi. Desde la playa de Sa Calobra se
puede visitar la desembocadura del Torrent
de Pareis, uno de los lugares más impresionantes de Mallorca. El Consell de Mallorca
pone a disposición de todos los visitantes una
app donde encontrarás información sobre el
grado de ocupación de las playas y sus banderas. Podrás descargártela con un código QR
al final de este mismo artículo.

1

2

3

4

No todo va a ser sol y mar, Mallorca te espera
en cualquier época del año, ya sea otoño, invierno, primavera... Siempre es buen momento para visitar pueblecitos llenos de
encanto, como Sóller, Pollença, Artà, Sineu,
Santanyi –que cuenta con mercados artesanales semanales muy populares–, la zona vinícola de Binissalem, Porto Cristo en
Manacor, donde se ubican las famosas Cuevas
del Drach. Otra opciónes la ruta de monasterios en el centro de Mallorca, tales como Sant
Salvador, Cura o Santueri, desde donde disfrutar de increíbles vistas de toda la isla. No
podemos olvidarnos de la capital: dar un
paseo por Palma es como caminar por un
museo, como viajar al pasado. Sus calles con
pequeñas plazas, sus casas señoriales, el increíble Castillo de Bellver, su paseo marítimo...
Imposible enumerar todos los rincones con
los que seguro esta ciudad te conquistará a ti,
a tu chico, a tu chica... De hecho, son muchas
las parejas que eligen esta ciudad para pedirse matrimonio, nunca sabes qué puede
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La capital de
Mallorca es el lugar
ideal para perderse
de la mano de tu
pareja en un paseo
que os puede llevar
a muchos lugares
con encanto. Lo más
icónico de Palma es
su catedral, una de
las más bonitas de
España. A partir de
ahí se puede dar una
vuelta por los
Jardines S’Hort del
Rei. También
descubrir enclaves
de obligada visita
por el centro de la
ciudad, como la
Basílica de San
Miguel, la Iglesia
de Santo Tomás, la
Judería o el
Ayuntamiento (con
su olivo milenario
frente al edificio y su
artesonado de
madera de cinco
metros de ancho. El
Paseo Marítimo, el
Castillo de Bellver y
el Palacio de La
Almudaina también
tienen que estar en
toda visita a la
capital. Y cuando
quieras dejar de
caminar, nada como
sentarse en una
terraza, degustar un
plato típico y
esperar a que se
ponga el sol para
darlo todo con el
increíble ocio
nocturno de Palma.
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PAS

pasar entre sus calles. Y aún hay más, porque
al caer la noche, la capital da paso a las cenas
en terrazas, a las copas, la música, la diversión
y al ambiente LGTBI. No dudes en visitar el
bar de nuestra queridísima Terremoto de Alcorcón, Flexas, en el barrio de la Catedral.
Como decíamos, Mallorca y sus infinitas posibilidades te están esperando ahora y siempre.
Su envidiable clima cálido siempre propicia
una escapada a la montaña. La isla atesora un
amplio abanico de parajes naturales de elevada biodiversidad gracias a su condición insular, y un claro ejemplo es la Serra de
Tramuntana, que este 2021 celebra 10 años
desde que fue declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO, un reconocimiento a este monumento de la naturaleza donde se mezclan
cultura, tradición, estética, espiritualidad e
identidad.

1

2

No importa cuándo, cómo o el qué hacer. Lo
que está claro es que Mallorca hay que descubrirla y redescubrirla tantas veces como posibilidades ofrece la isla. Un lugar mágico,
cuya gente siempre recibe a los turistas con
su mejor cara, donde los aventureros podrán
divertirse, los amantes de la cultura descubrirán rincones llenos de historia, donde los
que prefieran dejarse seducir por la gastronomía se llevarán gratas sorpresas. Y los que
busquen tranquilidad podrán parar el reloj en
calas vírgenes donde nadie les molestará.
Como decíamos, Mallorca se disfruta en cualquier época del año, así que la única pregunta
que importa es con quién quieres vivir uno de
esos viajes que nunca se olvidan.
3

MÁS INFORMACIÓN EN MALLORCA.ES Y
MALLORCATURISMOSEGURO.COM

4

5

Descárgate
aquí la
APP de
Playas de
Mallorca
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El clima
mediterráneo de
Mallorca, su variada
orografía y la belleza
del paisaje hacen de
la isla un destino
idóneo para
practicar
senderismo. Hay a
quien le encanta
caminar por la
‘possessió’ (una
finca rústica) de
Raixa [1], que
cuenta con uno de
los jardines más
bonitos e
importantes de la
isla. Si prefieres la
costa, encontrarás
extensos arenales,
recónditas playas y
acantilados rocosos
por donde caminar,
todos ellos plagados
de elementos
patrimoniales como
la Necrópolis de Son
Real [2]. Una
excursión por el Salt
des Freu [3] te
descubrirá la
cascada más bonita
de Mallorca. Y un
recorrido por Son
Marroig [4], una de
las propiedades del
archiduque Luis
Salvador de Austria,
te mostrará uno de
los miradores más
increíbles del lugar.
Hay muchísimos
otros rincones que
no te puedes perder.
En el interior de la
isla encontramos
paisajes agrarios
repletos de viñedos,
almendros en flor
[5], olivos,
algarrobos... Y a
quien le guste
mucho andar, nada
como la Ruta de
Pedra en Sec [6], un
sendero de gran
recorrido que
transcurre a lo largo
de la Serra de
Tramuntana.

Diseñamos experiencias más inclusivas, amigables
y seguras para lxs viajerxs LGBTQ+

Certificación Queer Destinations:
Training de sensibilización
para el 100% del
personal

Compromiso con política
de tolerancia cero ante
la discriminación

www.queerdestinations.com

Desarrollo de estrategias,
campañas y publicidad
inclusiva

@queerdestinations

Adaptación de oferta
turística para viajerxs
LGTB+

/
MODA
/
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(EN ESTA PAG.)
RICARDO:
CAMISA SANDRO
ÁLVARO:
POLO FRED PERRY
(EN LA OTRA PAG.)
LOS DOS CON CAMISA THE
KOOPLES Y PANTALÓN
GARCÍA MADRID
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ÁLVARO CERVANTES Y RICARDO GÓMEZ

LLÁMALOS POR
SUS NOMBRES
NO COINCIDÍAN EN LA PANTALLA DESDE 1898: LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS. AHORA
VIVEN UNA INTENSA HISTORIA ROMÁNTICO-SEXUAL EN UN ‘GLORY HOLE’ EN LA
COMEDIA DONDE CABEN DOS. SIN VERSE LAS CARAS EN LA PELÍCULA, Y EN EL
ANONIMATO, NI SIQUIERA SE LLAMAN POR SUS NOMBRES. AQUÍ SÍ.
FOTOS SALVA MUSTÉ REALIZACIÓN ROBERTO S. MIGUEL ENTREVISTA AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
ESTILISTA ZARA GARO MAQUILLAJE Y PELO ÁLVARO SANPER PARA I.C.O.N. SPAIN
AGRADECIMIENTOS COOLROOMS ATOCHA (C/ATOCHA, 34 · MADRID)
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Q

ue se quieren de verdad es
algo que resulta evidente al ver
a Álvaro Cervantes y a Ricardo
Gómez interactuando. La complicidad entre ellos es enorme,
y es que cuentan que se hicieron muy amigos cuando coincidieron en el rodaje de 1898: los últimos
de Filipinas, y desde entonces están muy
unidos. En esta ocasión, la ficción ha propiciado que su bromance vaya un poco más
allá. Sus personajes en Donde caben dos, de
Paco Caballero, una comedia coral que
apuesta por la libertad sexual y por derruir
los estereotipos y prejuicios relacionados
con el sexo, se encuentran en un club de intercambio de parejas. Más concretamente,
en un glory hole.

Lo que debería ser un “aquí te pillo, aquí te
mato” se convierte para sus dos personajes en otra cosa. Frente a lo delirante de
otras de las historias cruzadas que componen la película, la suya termina teniendo un
componente romántico inesperado, y nada
habitual en ese tipo de encuentros vía un
agujero en la pared. “Viene al pelo esta
película para hablar de la libertad, y
que nos dejen de joder”, dice Álvaro. “Es
tamos viviendo un retroceso increíble.
Que el himno de España suene en las es
cuelas de Murcia… Me produce terror
ver que ciertos sectores de la sociedad
defienden un componente de odio que
está haciendo que volvamos a tiempos
muy lejanos, es inconcebible”. Y añade
que su historia también es perfecta para
los tiempos que corren por otro motivo.
“Ricardo y yo no nos vemos las caras,
nos separa una pared. Perfecto en tiem
pos de covid, cumplíamos todos los pro
tocolos”, afirma entre risas. Teniendo en
cuenta que la práctica del glory hole fue recomendada por algunos gobiernos para
mantener sexo seguro en tiempos de pandemia, nadie le quitará la razón.
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“

NUESTRA PELÍCULA
LLEGA EN EL
MOMENTO
PERFECTO PARA
HABLAR DE LA
LIBERTAD SEXUAL

“

(EN ESTA PAG.)
RICARDO:
CAMISA SANDRO
PANTALÓN TIMBERLAND
ÁLVARO:
CAMISA Y AMERICANA GARCÍA MADRID
PANTALÓN SEBAGO
(EN LA OTRA PAG.)
RICARDO:
CAMISA GUESS
PANTALÓN LACOSTE
CALZADO VICTORIA
ÁLVARO:
CAMISA Y PANTALÓN TIMBERLAND
CALZADO CAMPER
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Que a día de hoy tengamos que estar justificando y defendiendo la diversidad de
gustos sexuales o maneras de amar sorprende, y la película lanza un mensaje final
en donde queda muy clara su posición. Con
la que Ricardo se muestra totalmente a
favor. “Entiendo que no todo el mundo
piense igual que tú, pero no concibo que
nadie cuestione lo que siente cada uno,
lo que es cada uno... ¿Quién soy yo para
opinar lo que hace cada persona con su
cuerpo?”.
La carrera del actor no deja de ser un gran
viaje que se prolonga en el tiempo. El de
Cervantes comenzó cuando tenía quince
años con la serie Abuela de verano. “He te
nido la suerte de que todo haya ido su
cediendo de una manera progresiva”,
cuenta. “Los personajes me han ido lle
gando en el momento en que los he po
dido asumir, y he ido aprendiendo con
ellos”. Además, le encanta viajar en el sentido literal del verbo. “Por suerte, antes
de que llegara la pandemia pude hacer
una serie de viajes que tenía pendien
tes. Viajar te pone en otro escenario, en
otra realidad, y eso siempre es bueno
para el alma”.

ÁLVARO:
AMERICANA
Y PANTALÓN GARCÍA MADRID
CALZADO ABARCAS MIBO
RICARDO:
POLO LACOSTE
PANTALÓN SANDRO
CALZADO ABARCAS MIBO

El viaje de Ricardo implica siempre mirar
hacia adelante. “Para no caerte, tienes
que tener las miras puestas en el final
de la calle. Si te estás mirando pies te
vas a tropezar”, explica. “Hay que pensar
en el largo plazo y escucharse a uno
mismo. Todo va muy rápido; has estre
nado una serie el viernes, y el martes si
guiente se han estrenado dos más y ya
nadie se acuerda de la tuya”. Así que lo
importante para Gómez no es tanto la repercusión de sus trabajos como lo que le
aportan a él a nivel personal. “Hay que
quitarse ciertas presiones de encima y
enfocarse en lo que te van a hacer cre
cer los proyectos, independientemente
de si los ve más o menos gente”. Como su
amigo, es un viajero empedernido. “De
hecho, en la foto de perfil en mi Insta
gram salgo con una mochila a la es
palda, en una pista de aterrizaje”. Así
que el viaje continúa para ambos.

LA PELÍCULA DONDE CABEN DOS SE ESTRENA EL 30 DE JULIO EN CINES.
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN
SHANGAY.COM
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Chiringuito Blue [4] ofrece
un espacio abierto para comer junto
a la playa con espectaculares vistas
de Formentera en la distancia, un
ambiente informal y ritmos típicamente ibicencos de fondo.

W IBIZA. CON TODO
EL ORGULLO
Este hotspot de la isla ha incorporado atractivas novedades para
asegurar que sus visitantes disfruten de la mejor estancia posible
durante el Orgullo en septiembre. TEXTO CLAUDIO GALÁN

T

ras su estreno la temporada
pasada, W Ibiza [1] ha dado
la bienvenida a sus huéspedes este
verano con nuevas y emocionantes
aperturas: Glow [6], un bar exclusivo para adultos situado en la azotea del hotel con una piscina
infinity, y La Llama, una experiencia gastronómica protagonizada por
el fuego [5].
W Ibiza es el mejor lugar para
alojarse en Ibiza durante el Orgullo,
que se celebra en septiembre, combinando música, espacios al aire libre,
las características piscinas de W Hotels, acceso a la playa [2], diversión y
calma para relajarse cuando se necesita. Es conocido por el diseño atrevido de sus habitaciones [7] y zonas
comunes, y por un estilo de vida he-

3

El pasado verano, W Lounge
–un espacio dedicado al relax y la diversión dividido entre el interior y el
exterior– se dio a conocer en la isla
gracias a sus prestigiosos DJ sets.
Este año ha aumentado su programa
de eventos, y ofrece a los huéspedes y
visitantes nuevas experiencias musicales y artísticas desde la mañana
hasta la noche. Un ejemplo más de la
variada oferta de W Ibiza, en la que
cualquiera de los deseos del huésped

PAÑA
ES

W IBIZA
SANTA EULALÍA
DEL RÍO

IBIZA

donista, perfecto para el Pride. El
hotel se impregna de cada detalle del
ambiente de la isla, lo cual se nota en
su refrescante diseño [3].
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7
es posible, como y cuando quiera,
gracias a su filosofía whatever/whenever. La posibilidad de sorprenderle
y estimularle no tiene límite, por eso
la estancia en el hotel resulta siempre
inolvidable, algo que sucederá para
quienes lo elijan para vivir el Orgullo
de Ibiza de la mejor manera posible.

MÁS INFORMACIÓN EN
WIBIZA.COM

AWAY

SPA

El W Ibiza tiene
como prioridad el
bienestar de sus
huéspedes. Por eso
cuenta con 350 metros cuadrados destinados a actividades deportivas
y wellness. El
espectacular
AWAY Spa cuenta
con seis salas de tratamiento privadas, y
FIT es el gimnasio
característico de la
marca, totalmente
equipado. Para sacarle todo el rendimiento a la estancia.
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HARD ROCK HOTEL
MADRID. A LO GRANDE
¡Por fin llega a Madrid! Se ha hecho esperar, pero el
espíritu cañero de los hoteles Hard Rock conquista la
capital. Es la mezcla perfecta de hospitalidad,
gastronomía y música. Apunta bien estas dos palabras:
Sessions y RT60. A partir de hoy van a formar parte de
tu vocabulario mucho más de lo que piensas.
TEXTO JAVIER AZA

5
ES

PAÑA

MADRID

S

í, Hard Rock es sinónimo de música. De eso no hay duda. Pero
hay mucho más: es una aventura y un
entretenimiento sin límites desde que
entras por su puerta. Una experiencia
cien por cien urbana, pero que te transporta a un paraíso al aire libre. Y también un viaje gastronómico que nunca
vas a olvidar [2, 3 y 5]. El espíritu
transgresor de estos icónicos hoteles
llega (por fin) a Madrid. Y lo hace a lo
grande.

tu sitio. Abierto
desde la mañana
hasta la noche, se
sirven desayunos,
aperitivos, almuerzos y cenas. Ofrece
una variedad de opciones para comer
en el interior o al
aire libre con vistas al Roxy Garden [1].
La calidad de los ingredientes es la estrella principal (bajo la batuta del chef
Juan Heli Pérez Moreno), con platos
centrados en la artesanía, combinando
la cocina española contemporánea con
sabores internacionales e ingredientes
de origen local.

Sus responsables lo tienen claro: un
hotel es mucho más que una habitación
cómoda, algo que, por supuesto, es imprescindible. En este caso, es la mezcla
perfecta entre la gastronomía local y la
famosa vida nocturna de Madrid. Por
eso, apunta: Sessions Restaurant [4] es

Pero este no es el único espacio gastro que te va enamorar. RT60, con vis-
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En pleno ‘Triángulo
del Arte’, al lado de
la estación de
Atocha y en uno de
los barrios más cool
de Madrid. Son 161
habitaciones
inspiradas en lo
que mueve a los
hoteles Hard
Rock: la música. Y
con todo lo que
necesitas para
sacarle partido a lo
que el hotel ofrece:
desde un menú de
almohadas, zona de
trabajo o barra de
sonido. Elige según
tus necesidades, y
recuerda que solo
en estos hoteles
puedes sacar a la
rock star que
llevas dentro.

tas al Reina Sofía y a toda la ciudad
(son 360 grados) es una terraza homenaje a la guitarra española en la que
cada rincón tiene algo que ofrecerte:
desde una zona para picar hasta el bar
RT60 con barra circular y mesas altas o
una zona con camas balinesas...

MÁS INFORMACIÓN EN
HARDROCKHOTELS.COM/MADRID/
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MÁLAGA

TORREMOLINOS

4
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TORREMOLINOS. EL MEJOR
VERANO DE TU VIDA
Torremolinos sigue apostando por mejorar su oferta LGTBI. Edén Beach Club
ha reformado sus instalaciones para convertirse en el mejor chiringuito LGTBI
de Europa. El grupo Ritual acaba de abrir un nuevo hotel, Sireno. Y el hotel
Meliá Costa del Sol estrena club de playa. TEXTO MARINO DARNÍS

E

6

7

s, desde hace ya muchos años,
escapada obligada todos los veranos para un gay o lesbiana que
quiera presumir de vacaciones. Torremolinos ha recuperado con creces el
trono de los destinos LGTBI patrios, y
cada vez son más los extranjeros que
también lo están descubriendo. El
‘parón’ provocado por el covid ha servido para que muchos de sus establecimientos se renueven por fuera y por
dentro, un valor añadido que hará las
delicias de muchos y muchas.
El buque insignia de los hoteles
LGTBIfriendly es sin duda el Meliá
Costa del Sol [1]. Renovado completamente en los últimos años, a sus espectaculares roof bars hay que
añadirle ahora un beach club en

ICO

STÓR

O HI
UN AÑ

plena playa: The Beach [2 y 3]. Diseñado como una palapa tropical,
ofrece servicios de hamacas y cocina
mediterránea durante todo el día y
cenas por la noche.
La cadena de hoteles LGTBI Ritual
ha sumado un nuevo miembro a su
familia: el hotel Sireno Torremolinos
[6 y 7]. En plena plaza Costa del Sol,
está a solo cinco minutos andando de
la Playa de Bajondillo, y a unos pasos
de la zona de ocio de La Nogalera. Un
hotel ‘only adults’ y ‘pet friendly’ en el
que sus huéspedes podrán disfrutar
de todas las instalaciones del Hotel
Ritual. En breve, abrirá su roof con
piscina infinity, restaurante y gastro
bar en el que disfrutar de las maravillosas vistas al Mediterráneo.
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El Pasaje Begoña
conmemoró el
aniversario de su
famosa redada con la
visita de miembros
de la Stonewall
Foundation y de
OnePulse (la
tristemente conocida
discoteca LGTB de
Orlando en la que
asesinaron a 49
personas hace
cinco años). Y en
el mismo pasaje se
inauguró un museo
de luminosos de
bares LGTB de todo
el mundo, como el
Stonewall Inn o el de
la discoteca Pulse,
junto con otros que
estaban en el propio
pasaje –The Blue
Note, Pia Beck y Le
Fiacre–, a los que se
irán sumando más
cada año.

Y si hay un beach club emblemático en Torremolinos, ese es el Edén
[4 y 5]. Antonio Domínguez vuelve a
estar al timón, y ha renovado completamente el chiringuito para ofrecer un servicio todavía mejor si cabe.
Un verano en Torremolinos no se
concibe sin pasar un día de playa, sol
y chulos en este paraíso terrenal.
Y por la noche..., los locales de La
Nogalera y Pueblo Blanco siguen
teniendo la mejor oferta de ocio
LGTBI de la península.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.TURISMOTORREMOLINOS.ES

VOYAGEROS POR EL MUNDO

Adolfo (Dolfo) es de
Sevilla y Emilio de
Utrera. Pero viven
entre Madrid y
Miami, ciudad que
les apasiona. Saben
que todo ha
cambiado tras el
confinamiento. Por
ello, este otoño van
a lanzar una
colección más
exclusiva de su
firma, Cocoa, que ya
tiene quince años.
De ellos, once los
han pasado entre
estas dos ciudades.

DOLFO BRITZ Y EMILIO AYALA

UN MATRIMONIO DE MODA EN

MIAMI

SON EL ALMA DE COCOA, FIRMA DE MODA QUE ARRASA ENTRE LAS CELEBRITIES DE
ALFOMBRA ROJA DE NUESTRO PAÍS. TRAS EL PARÓN DEL CONFINAMIENTO, REGRESAN
LOS ESTRENOS Y LAS FIESTAS, Y ESTOS SEVILLANOS (AFINCADOS ENTRE MADRID Y
FLORIDA) RECUPERAN EL RITMO Y VUELVEN A SACARLE TODO EL JUGO A LA QUE ES UNA
DE LAS CAPITALES LGTBI DE ESTADOS UNIDOS. NOS LO CUENTAN TODO.
ENTREVISTA NACHO FRESNO
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

h

Dolfo, con un sándwich de pastrami, en
Roasted and Toaster,
una de las cafeterías
kosher en la calle 41.
Izda: en el carril bici
Boardwalk, a lo largo
de Miami Beach.

f

El matrimonio, en la
boda de Vivian, su
mejor amiga, una
mujer lesbiana de La
Habana afincada en
Miami tras vivir en
Madrid y Barcelona.

f

En la playa de South
Beach, frente al Blue
Green Diamond, un
edificio de súper lujo
en el que tienen casa
cantantes como
Beyoncé o Jennifer
Lopez.

f

Vista desde la terraza
de una habitación del
Nobu, uno de los hoteles icónicos de
Miami Beach.

h

H

a sido un año de cambios. De Emilio, en la piscina
del condominio en
eso nadie tiene la menor de las donde tienen su
dudas. Y Cocoa se ha tenido que apartamento.
adaptar a esta nueva realidad, sobre
todo porque su fuerte es la ropa de
fiesta y de alfombras rojas. Dolfo y Emilio –o lo que es
lo mismo, los creadores de esta firma de ropa que
nació en Sevilla hace quince años– aprovecharon este
parón para asentarse (un poco más) en Estados Unidos: “Llevamos viviendo entre Madrid y Miami
desde el año 2009; tenemos nuestra casa allí en
Miami Beach. Y hemos aprovechado el tiempo de
la pandemia para realizar una reforma”, nos dice
Emilio Ayala, que es quien se encarga de diseñar las
colecciones de la firma.
“Nos gusta pasar los meses de invierno en
Miami porque tiene una temperatura maravi
llosa. Se convierte en un paraíso, y también es la
época de temporada alta. Los meses de verano
para nosotros son muy calurosos, y preferimos
pasarlos en España. Aunque realmente nos pasa
mos todo el año yendo y viniendo”, apuntala Dolfo
Britz, que es quien gestiona más la parte comercial.

Este matrimonio (se casaron en Madrid en el año
2014) siempre ha apostado por la visibilidad LGTBI
en todos sus desfiles y presentaciones: “Para
nosotros, cada diseño es diferente. Como lo es
cada historia de amor, pues hay tantas como per
sonas. Sin límites, sin fronteras, sin etiquetas...
Amor sin más”, nos aseguran. Y hablando de ‘amor
sin etiquetas’, les preguntamos por la vida LGTBI de
Miami: “Es bastante activa, nada que ver con la ve
cina Fort Lauderdale. La mayor parte ahora se
mueve en el Downtown. Pero también hay mucha
en fiestas, en casas particulares, lo cual hace que
sea un ambiente muy privado”, nos dice Emilio, que
añade: “Una de las cosas que más me sorprendie
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h

En South Beach
todas las casetas de
los vigilantes han
sido creadas por
alumnos de la
escuela de diseño.
El barrio art déco es
otro de los sellos de
identidad de la
ciudad.

g

f

Dolfo y Emilio en
Indian Creek durante
Art Basel, la feria de
arte contemporáneo
en la que se mueve
más cantidad de
dinero del mundo:
“Nos gusta mucho ir
porque viene gente
de todo el planeta, y
es la verdadera
semana de la moda
en las calles”.

ron del mundo LGTBI cuando
vine por primera vez, hace
muchos años, fue la complici
dad y la unión que hay entre
las lesbianas y los gais. Lo
Atardecer en la playa
quiero decir así de claro, por
de Miami Beach.
que entonces en España no lo
había visto. Son dos mundos
que van de la mano desde
siempre, van a los mismos locales... Pienso que si
guen estando mucho más unidos que en España”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN EMILIO Y DOLFO
NUESTROS PROTAGONISTAS NOS CUENTAN CUÁLES SON LOS CINCO
LUGARES QUE NO PUEDES DEJAR DE VISITAR SI VAS A MIAMI.

f

CAYO HUESO
“Imprescindible conocerlo. El 8 Miles Bridge
es un símbolo de Florida. Una vez allí, en
Duval Street, la gran calle de la fiesta nocturna, los shows de travestis forman parte de
su mejor tarjeta de presentación”.

¿Cómo se vive el mundo de la moda allí? “Miami
para nosotros es sinónimo de alegría, de diver
sión fashionista, ya que desde hace más de una dé
cada todas las tendencias salen primero en
Miami. En parte tiene que ver con que la feria de
arte contemporáneo Art Basel tiene aquí una de
sus sedes mundiales. Las firmas más importantes
del mundo se pelean por estar, y la ciudad se con
vierte en el place to be de los Estados Unidos du
rante esos días”, afirma Dolfo.

f

Dolfo, frente al antiguo
Hotel Sevilla, (que ahora
se llama Edition), donde
va mucho al restaurante
Matador Room: “Nos
gusta mucho su
decoración con arte
contemporáneo
español”.

TWIST SOUTH BEACH
“Parece un bar normal... pero no lo es. Es todo
un mundo. Hay cuatro pistas diferentes (pop,
música latina...) que hacen que sea, sin duda
alguna, uno de los mejores y más divertidos
locales de Miami”.

ALEXANDER’S GUEST HOUSE

Sobre la vida LGTBI y el Orgullo quieren destacar
algo, para ellos, muy especial: “Se celebran diferen
tes festivales gais, como el Game Play de Miami
Beach, que es muy divertido. Es en Ocean Drive, y
la gente lo vive como una fiesta de familia, donde
desfila la policía, el cuerpo de bomberos y todos
los políticos de la ciudad. Pero, además, está el
festival LGTBI latino, una de las mejores fiestas
que hemos conocido. Se celebra en febrero y es en
la calle 8. Lo fundaron un grupo de chicos que
querían hacer algo por la sociedad latina, que es
muy religiosa, y ya sabemos lo que pasa con la ho
mosexualidad y la religión... Se creó este movi
miento –aparte del Pride de Miami Beach, que
está muy bien– a favor de nuestros derechos y
contra la homofobia. No debemos olvidar que
Miami es un poco la capital de América Latina en
Estados Unidos. Ante los mismos problemas, de
cidieron combatir con su lenguaje: sus propios
ritmos, su música... Es una maravilla. Para noso
tros, el mejor momento de estar allí. Ya se ha con
solidado como Gay 8 (Little Havana, Latino LGBTQ
Music Food & Arts Festival). Nos encanta”.

“Cuando vamos a Key West (que es como irse
a la sierra en Madrid) siempre nos quedamos
en este gay guest house (si no eres LGTBI no
te puedes hospedar allí) donde te cuidan
como si estuvieras en tu casa”.

VERSALLES
“En la puerta del café está la famosa piedra
que los cubanos trajeron de su país. Dentro, lo
mejor de la gastronomía de la Cuba esplendorosa: sándwich cubano, la croqueta preparada,
la vaca frita...”.

WYNWOOD
“Este barrio era hace diez años una zona de
almacenes, pero se ha reconvertido al llenarse
de galerías de arte. La vanguardia cultural (y
de la vida gay) está allí. Los mejores bares y
clubs de la ciudad, también”.
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¿HA SIDO MUY DURO
LO VIVIDO A NIVEL
TURÍSTICO EN MALLORCA
DESDE QUE EMPEZÓ LA
PANDEMIA?
Sí. Lo ha sido para todo el sector,
porque ha afectado a todos los destinos. Es cierto que en Mallorca se
han seguido unos protocolos muy
estrictos para parar la incidencia de
la pandemia, e iniciamos la temporada siendo uno de los destinos
más abiertos de Europa y del Mediterráneo. Para nosotros era fundamental tener una temporada
turística. Tenemos que seguir controlando la situación, porque estamos en un momento difícil, pero
Mallorca ha hecho los deberes.

SALA VIP

ANDREU SERRA
CONSELLER DE TURISME I SPORTS
DEL CONSELL DE MALLORCA
iniciativa pública y la privada de
manera conjunta. Ya existe un consenso para hacerlo de una forma rigurosa. Recibimos muchísimos
turistas LGTBI y tenemos que dar
una oferta mucho más variada y
centrada. Y la queremos trabajar
junto con los propios colectivos y el
movimiento asociacionista de Baleares. Porque así conseguiremos no
solo un producto puramente comercial, también una concienciación para seguir la lucha, porque
queda mucho por recorrer.

2

¿CÓMO OS
PLANTEÁIS LOS
RETOS QUE IMPLICA ESTE
VERANO?
Es una temporada difícil y atípica.
Buscamos tener actividad turística
en unas condiciones en que la vacunación es fundamental, y hay que
seguir unos controles. La temporada empezó relativamente bien, y
a pesar de la nueva ola seguimos
siendo un destino seguro. El objetivo es mantener todo abierto, ir
compensado las situaciones que
surgen y alargar la temporada más
allá de octubre.

3

ASOCIAMOS
MALLORCA A
VERANO. ¿ES HORA DE
DESESTACIONALIZAR DE
UN MODO POTENTE LA
OFERTA DE LA ISLA?
Efectivamente. Mallorca tiene 310
días de sol al año, y unas infraestructuras que permiten diversificar
la oferta turística. Tenemos interior, montaña, hace diez años que
la sierra de Tramuntana fue declarada patrimonio de la humanidad,
ofrecemos una amplia oferta gastronómica, turismo deportivo, un
importante sector premium cada
vez más desarrollado... Mallorca
tiene muchas posibilidades más allá
de la temporada alta.

6

4

SIEMPRE HA TENIDO
UNA VIDA LGTBI
MUY RICA. ¿ES BUEN
MOMENTO PARA
REACTIVARLA?
Sí. Creemos que el segmento LGTBI
es transversal a todos nuestros productos y nuestra oferta de playa,
deportiva, cultural y premium. Es
muy importante para nuestro futuro, y queremos trabajar desde un
punto de vista estratégico para
transformar esta oferta y hacerla
aún más atractiva para este segmento. Y también, evidentemente,
comunicar el concepto de una Mallorca diversa, igualitaria y acogedora para el colectivo LGTBI.

EL CONSELLER
ANDREU SERRA NOS
HABLA DE CÓMO EL
SECTOR TURÍSTICO
MALLORQUÍN HA
SUPERADO LAS
PRUEBAS DE FUEGO
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA PARA
REINVENTARSE COMO
UN DESTINO 100%
SEGURO Y REFORZAR
LA OFERTA PARA EL
TURISTA LGTBI.
ENTREVISTA A.G.C.

5

¿CUÁLES SERÁN LOS
PRIMEROS PASOS A
DAR DE CARA A ESE
REFUERZO DE LA
PROMOCIÓN LGTBI?
Es importante trabajar en una estrategia que tenemos que hacer la
38

¿ES SU DIVERSIDAD
EL GRAN ENCANTO
DE LA OFERTA TURÍSTICA
MALLORQUINA?
Sí. Mallorca siempre ha sido, además de muy diversa en su oferta turística, una sociedad muy
acogedora. Es un aspecto diferenciador; no solo somos líderes, además somos muy profesionales y
respetuosos. Por eso siempre recibimos también a personas muy famosas.

7

¿MIRAS HACIA EL
FUTURO CON
OPTIMISMO?
Totalmente. Circunstancias como
las que estamos viviendo siempre
se deben ver desde la perspectiva
de que son una oportunidad; en
este caso, para ser palanca de cambio de cara a una Mallorca con una
mayor calidad, más sostenible y que
dé una seguridad sanitaria, importantísima en estos momentos.

We love sharing
the queer life in Brussels.
Stay tuned with
www.ket.brussels

KET UP
YOUR
LIFE.

Mallorca
quiero descubrirte
Más llena de historia, de sabores,
con más rincones que descubrir.

Mallorca, estás más azul que nunca.
Reserva este verano tu viaje Newblue a Mallorca
en tu agencia de viajes de confianza
y descubre tu propia Mallorca.

Es el momento de reencontrarnos
y vivir emociones nuevas.
Sumérgete en sus aguas transparentes y respira naturaleza en sus parajes únicos, disfruta
del shopping con las primeras firmas de moda y diseño, saborea su gastronomía - desde
la más tradicional hasta la alta cocina de vanguardia - o visita la ciudad de Palma y sus
delicados pueblos puramente mediterráneos.

Información y reservas
en tu agencia de viajes.

Newblue.es
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