La Razón Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 34-36,38

O.J.D.: 81874

TARIFA: 80638 €

E.G.M.: 256000

ÁREA: 3605 CM² - 348%

SECCIÓN: VIAJES

19 Junio, 2015

DESTINOS / NACIONALES
LA TAVERNA DEL MAR, S’AGARÓ
Nacida como merendero de playa junto a
las históricas casetas de baño de S’Agaró, la
Taverna del Mar es una joya del Modernismo
y está catalogada como bien cultural de
interés local. Abierta al mar y construida sobre
un muro que frena las olas, la Taverna del
Mar es una clásica construcción marinera
y mediterránea, y sus grandes ventanas y
arcadas se asoman a uno de los paisajes

más privilegiados y espléndidos de la Costa
Brava. La Taverna del Mar es un referente de
la cocina marinera, simple y familiar, basada
en el pescado y el marisco del día y en los
productos de la tierra que aporta el Empordà.
Con la incorporación del chef Dani Soto se ha
renovado la propuesta gastronómica del local
con una amplia carta de desayunos, tapas y
degustación de platillos.

CENTRAL GARDEN, MADRID
Ayre Gran Hotel Colón acaba de renovar la imagen de su terraza, ahora bautizada como Central
Garden. Aquí suena música «chill out» para amenizar las tardes de lunes a sábado entre las 18:30 y
las 23:30 horas, que es cuando permanece abierta al público, salvo cuando se celebra algún evento
programado. La terraza cuenta con su propia oferta para picar con dos cartas, una de bebidas con
combinados y cócteles y otra divertida, pensada para tapear, con precios asequibles.

SKY WELLNESS TERRACE, CÁDIZ
El spa más grande de Andalucía, ubicado en el
resort Barceló Sancti Petri, en Cádiz, estrena
este año un nuevo espacio muy singular: Sky
Wellness Terrace, un centro de masajes y
tratamientos dedicado al cuidado y la belleza
en la azotea de la sexta planta del alojamiento,
con vistas sobre la playa de La Barrosa en una
panorámica que alcanza desde el peñón de

Gibraltar hasta el vasto océano. Así, el complejo
saca al aire libre sus servicios y los eleva con
la creación de cuatro nuevas cabinas donde
se llevan a cabo tratamientos que combinan
técnicas milenarias de origen oriental con la
mayor vanguardia en belleza, dando lugar a
un conjunto de servicios propio de una de las
terrazas más especiales de España.

DOLCE VITAE, BARCELONA
La terraza panorámica que reina en la Ciudad Condal desde lo más alto de Majestic Hotel &
Spa Barcelona estrena el verano con una renovada oferta gastronómica. Con su piscina como
protagonista, este espacio se convierte en un mirador desde el que contemplar de un solo vistazo
algunos de los iconos arquitectónicos, como la Sagrada Familia o la Casa Batlló. El chef Nandu
Jubany ﬁrma la carta de La Dolce Vitae con delicatessen que van desde las ya famosas «mejores
aceitunas del mundo» hasta las sugerentes oreos de parmesano.

TRUEIRO, LA CORUÑA
Este elegante y acogedor restaurante de La Coruña dispone
de una sugerente carta con especialidades de la cocina
gallega e internacional. Para garantizar que la sobremesa
pueda alargarse cómodamente, cuenta con una terraza
interior que ahora se ha convertido en un imprescindible de la
ciudad gallega. Puede reservarse desde la web atrapalo.com
con un precio medio de 25 euros.

CLARIS HOTEL,
BARCELONA
La más popular de las terrazas de los hoteles
de Derby Hotels Collection fue la primera
en abrir sus puertas a la oferta de ocio de
Barcelona, lo que la ha hecho merecedora
del título de una de las imprescindibles de la
Ciudad Condal. La Terraza del Claris combina
música, gastronomía, cócteles y magníﬁcas
vistas. Dispone de dos ambientes diferentes
para satisfacer los gustos y necesidades de
todos los públicos. Así, aquí se puede degustar
un cóctel junto a la piscina o bien cenar en un
ambiente íntimo en el restaurante acristalado
de la terraza. La carta tiene un precio medio de
unos 50 euros.

