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1. Llavero Touch Duck de Mandarina Duck (50€). 2. Zapatos Kobo Twins
de Camper (150€). 3. Collar de Cuchara (77€). 4. Vestido de Bimba y Lola
(145€). 5. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer de
David F. Wallace (DeBolsillo, 9,95€). 6. Chaqueta de Colmar (480€).

Donde nunca
creíste llegar
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PULLMANTUR CRUCEROS.
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Expertos y veteranos en cruzar los
mares con productos 100% españoles,
en Pullmantur quieren apostar por la
excelencia que demandan los nuevos
viajeros, de ahí que este año lancen su
línea Destinos Exclusivos, en la que
seleccionan puertos boutique –alejados
de los programas habituales– para vivir
una experiencia única. De cara a la nueva
temporada son dos las propuestas. Por
un lado, el buque Zenith zarpará desde
Barcelona (del 22 de septiembre al 27 de
octubre) rumbo a los Rincones Secretos
del Mediterráneo, con parada en Mahón,
Córcega, Portovenere y Portofino.
Por otro, la Expedición al Círculo Polar
llevará a los más aventureros a
las islas Svalbard, Lofoten, Tromso
y Honnigsvag, entre otras escalas del
norte de Noruega (embarque en
Trondheim el 7 de julio). A partir de
diciembre descubre también su ruta Dubái
y Leyendas de Arabia, un viaje a bordo
del Horizon por las costas de Emiratos
Árabes y Omán (pullmantur.es).

Tras los
delfines rosas
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No lo
llames barco cuando puedes elevarlo
al nivel de un hotel de cinco estrellas,
pensado para los que adoran las
expediciones en el mar y rehúyen las
masas de turistas. A bordo del Aqua
Mekong, son sólo 40 personas las
que podrán disfrutar junto a David
Thomson, chef ejecutivo de Aqua
Expeditions, o Francesco Galli-Zugaro,
CEO y fundador de Aqua Expeditions,
de un recorrido de tres a siete días por
Camboya y los ríos Mekong y Tonle
Sap. En cambio, a bordo del Aria
Amazon, diseñado por el arquitecto Jordi
Puig, es posible compartir aventuras de
la mano del ambientalista Jean Michel
Cousteau por los ríos Marañón y
el Ucayali. En el agua esperan deportes
como el kayak y la natación y, si hay
suerte, apariciones estelares por parte de
los delfines rosas de la zona. En los
“camarotes”, es decir, las 16 suites de
diseño de 23 m2, las vistas van del suelo
al cielo con impresionantes ventanales
que permiten admirar el camino
(aquaexpeditions.com).

AQUA EXPEDITIONS.
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1. Esmalte de uñas Vinylux de CND (12,95€).
2. Mochila de Eastpak (220€). 3. Chaqueta
vaquera Rider Jacket de Lee (119,95€). 4. Mules
de Pretty Ballerinas (159€). 5. Gafas de Gucci
(300€). 6. Las Maravillosas Aventuras de la
Sra. Jazz y el Sr. Blues de Andreu Cunill y Tim
Sanders (45 RPM, 16€).
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