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REPORTAJE

Con la llegada del verano y por consiguiente el calor,
aumentamos la cantidad de líquidos que ingerimos, y
ciertamente no solo bebemos agua para calmar nuestra sed.
Disponemos a nuestro alcance una gran diversidad de
bebidas a las que recurrimos para hidratarnos y disfrutar a
lo largo del día en nuestros momentos de ocio. Pero muchos
desconocemos cuáles son los beneficios que las bebidas más
populares del verano aportan a nuestra salud.

La cerveza, una de las bebidas más consumidas en
España, disminuye el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares gracias a que

consigue aumentar el colesterol bueno (HDL) y los
polifenoles, protege frente enfermedades
neurodegenerativas y mejora la salud ósea por su
contenido en silicio. Además, tiene un efecto
antinflamatorio y antibiótico gracias al lúpulo, uno de
sus componentes esenciales.  La cerveza, por su sabor,
aroma y por estar carbonatada, y más aún servida fría, se
acepta mejor que el agua en situaciones en las que aún
no ha aparecido la sed, como sería en un 2% de las
deshidrataciones que comprometen el rendimiento
deportivo pero que no son lo suficientemente
significativas como para generar sed.

Bebidas sanas para el verano
CERVEZA, GAZPACHO Y HORCHATA NOS AYUDA A MANTENER A
RAYA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
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BEBIDAS

Uno de los refrescos más conocidos del verano, son los
granizados, una bebida helada que se sirve cuando aún está
cristalizada. El sorbete, en cambio, está a medio camino entre
el granizado y el helado, contiene menos grasa que los
helados cremosos, pero mayor cantidad de azúcar. El principal
componente de los granizados es el agua, cuya presencia
representa alrededor de un 85-90% de su composición. Por
tanto, su contenido calórico no es muy elevado, ronda las 60-
70 calorías por cada 100 mililitros. En su elaboración no se
emplean materias grasas (a diferencia de los helados
cremosos), por lo cual no nos aportan grasa ni colesterol. Sin
embargo, conviene no abusar del consumo de estos productos
dado que, aunque no tienen grasas, aportan azúcar en
cantidades significativas. La ausencia de grasa y colesterol en
su composición puede ser un aspecto positivo para personas
con niveles elevados de colesterol en sangre que quieran
darse un capricho de vez en cuando. No obstante, conviene
que el consumo de estos productos tenga lugar de forma
esporádica para evitar el exceso de azúcar en la dieta.

Otra de las atractivas bebidas veraniegas es la horchata,
consumida en sus dos versiones, líquida y granizada, y cuyos
ingredientes básicos son el agua, la chufa y el azúcar. La
horchata es una bebida energética rica en azúcares y grasas
saludables, “muy recomendable para todas las edades, pero
especialmente para los pacientes con enfermedades
cardiovasculares que no padezcan de sobrepeso”. Su
bajo contenido en sodio y elevado en potasio la hace muy
aconsejable para pacientes hipertensos. Ayuda en la
recuperación de procesos diarreicos por sus
propiedades astringentes y, al no tener colesterol, gluten ni
lactosa, es apta para los que padecen intolerancias. Sin
embargo, no es aconsejable para pacientes diabéticos por
su alto contenido en sacarosa.

Indudablemente el gazpacho, otro de las grandes bebidas
del verano, con gran aporte de beneficios nutricionales de
todos y cada uno de sus ingredientes sin sufrir ningún tipo
de degradación por el calor que ocasiona el cocinado:
“Vitamina C en los pimientos y tomate, vitamina E del
tomate y del aceite de oliva virgen extra, antioxidantes,
como licopeno del tomate, vitamina para el sol del verano
y además cuida nuestra piel. Nos aporta gran cantidad
de fibra, que favorece el tránsito intestinal y promueve la
limpieza de nuestro organismo. Contiene también
minerales como el fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc,
cobre, potasio y sodio. Es por ello que el gazpacho es
considerado como una bebida isotónica debido a su
contenido en agua y sales minerales. El gazpacho además
ayuda a reducir la presión arterial. “El consumo de los
principales ingredientes naturales del gazpacho de forma
separada ya se vincula con una reducción de la presión
arterial. La hipertensión arterial es una condición que afecta
a un 25% de la población adulta y es el principal factor de
riesgo de los infartos miocárdicos y cerebrales.

Otro de los refrescos que está teniendo mucho auge, sobre
todo entre los deportistas, son las bebidas isotónicas, que
favorecen el rendimiento deportivo y ayudan a reponer
rápidamente las pérdidas ocasionadas por el ejercicio físico
intenso. Su aporte en agua evita la deshidratación, y la
concentración de hidratos de carbono (6 – 8%) es efectiva
para mantener el equilibrio de líquidos, proporcionar
energía, mantener los niveles de glucosa en sangre y
acelerar la absorción de agua. Los electrolitos ayudan a
mantener el equilibrio hídrico, la función nerviosa y la
contracción muscular.
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salud autoestima

Los beneficios físicos que nos va a deparar la compañía de
una mascota en nuestra vida son innumerables. Ante todo,
hay que tener en cuenta que se trata de un compañero que
nos será de gran ayuda a la hora de mejorar físicamente.

ES UNA RESPONSABILIDAD QUE NOS HARÁ MADURAR MÁS

Por lo general los animales domésticos que comúnmente más
adoptamos son los perros, pero hay muchísimas personas
que prefieren gatos, hurones, cerdos vietnamitas… Todos
ellos representan una responsabilidad para sus dueños. No
hay que olvidar que se trata de un ser vivo el cual estamos
obligados cuidar. Por ello, generará en nosotros una
responsabilidad que nos hará adaptar nuestra vida y estar
pendientes de él. Esto es muy importante para la madurez
intelectual de los dueños de las mascotas.

UNA BUENA FORMA DE MANTENERNOS ACTIVOS CONSTANTEMENTE
A nuestras mascotas hay que sacarles a pasear, lo que
representa que nos mantengamos activos. Por lo menos dos
o tres veces al día tenemos que sacarlos a la calle. Esto nos
ayudará a mantenernos activos y obligarnos a levantarnos
del sofá. Además, para muchas personas la mascota es el
perfecto compañero de actividades al aire libre. Podemos
llevárnoslos a correr, realizar buenas caminatas o practicar
senderismo con ellos.

Si tenemos en cuenta estos momentos de salidas con

nuestros animales a la calle, no podemos olvidar que es uno
de los mejores momentos para realizar una caminata.
Mientras sacamos a pasear a nuestra mascota nosotros
caminaremos, y puede ser el momento adecuado para
dedicarle por lo menos media hora a pasear. De este modo
os beneficiáis ambos, pues hacemos deporte al aire libre y
nuestra mascota disfruta. Es una de las mejores formas para
tener una excusa diaria para estar activos.

JUGAR CON ELLOS EN CASA, OTRA MANERA DE HACER DEPORTE

Esta es otra consideración que debemos de tener en cuenta,
ya que a nuestras mascotas debemos mantenerlas
entretenidas, y por consiguiente nos mantendremos activos
jugando con ellas. Cualquier juego con nuestros animales nos
obligará a correr, saltar, esquivar… todo ello son actividades
físicas que representarán un trabajo muy bueno para
nosotros, y sobre todo a la hora de mantenernos en forma
mientras estamos más cerca de nuestros animales.

MÁS FELICES, MEJOR SALUD

Debemos tener muy presente que una mascota nos alegra la
vida y esto nos hará estar más contentos. Nosotros
conseguiremos ver las cosas de manera diferente y por lo
tanto estaremos mucho mejor en rasgos generales. Nuestro
estado de ánimo influirá enormemente en nuestra salud, y
por ello es interesante  que destaquemos lo bueno que es
para nosotros tener un animal en nuestras vidas.

PON UNA MASCOTA EN TU VIDA
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¿Te has ido ya de vacaciones y lo vas a hacer coche? Durante
el viaje de ida no suele haber muchos problemas, la ilusión
de pasar unos días de descanso y con ganas de disfrutar nos
hacen estar más despiertos. El viaje de vuelta, con todo el
cansancio de las vacaciones a las espaldas y las ganas de
llegar a casa, ya es otra cosa.

Aunque hoy en día muchos coches cuentan con sistema GPS,
una vez elegido el destino te recomendamos que consultes
un mapa para visualizar la ruta que vas a seguir durante el
viaje. Además, tampoco está de más que traces un camino
alternativo por si encuentras algún accidente o atasco.

Ser conductor en un viaje largo, sobre todo si vas solo y te
toca conducir todos los kilómetros, puede ser una experiencia
no muy agradable. Por mucho que te guste, un viaje de más
de 400 kilómetros cansa a cualquiera, y la zona de la espalda
baja y de los hombros suelen resentirse bastante con el paso
de las horas. 

Asegúrate de que colocas bien tu asiento. Tu espalda debería
estar totalmente apoyada en el respaldo mientras conduces,
evita estar inclinado hacia adelante para poder manejar el
volante. Si a pesar de regular el asiento no consigues apoyar
bien la espalda baja, puede ser buena idea hacerte con un
soporte lumbar. Los asientos pueden regularse tanto en
altura como en profundidad: tus rodillas deben quedar
dobladas al filo del asiento de manera cómoda y mantenerse
ligeramente flexionadas para llegar a los pedales.

El reposacabezas es un elemento de seguridad, no de confort,
está diseñado para evitar el latigazo cervical en caso de
accidente, no para que apoyemos la cabeza durante el viaje.
Colócalo para que la parte de arriba de tu cabeza coincida
con la parte superior de la pieza.

Para cada dos horas o cada 200 kilómetros: sal del coche,
estírate y descansa un rato. Intenta moverte y pasear un
poco, y no sentarte en la silla de la cafetería según te bajes
del coche. Lo ideal es caminar y realizar unos estiramientos

SI VAS DE VACACIONES EN COCHE, ESTO TE INTERESA



para facilitar el retorno venoso en nuestras piernas.
Moviliza tu columna y tu cadera para asegurarte un viaje
más confortable. Siempre debes ir lo más cómodo posible,
pero teniendo en cuenta que a veces lo que es cómodo
para andar por la calle no lo es tanto para conducir. Es el
caso de las chanclas, que podrían quedarse enganchadas
en alguno de los pedales. Es mejor llevar unas zapatillas
de deporte, por ejemplo. Por último, no te olvides de llevar
unas gafas de sol en la guantera.

Recuerda llevar elementos básicos de recambio, como las
ruedas de repuesto o un juego de luces. Aunque ya sepas
cómo cambiar estos elementos no está de más que en los
días previos al viaje eches un vistazo al manual de
reparación de averías.

Por otro lado, es muy importante que lleves los elementos
de seguridad exigidos por ley en caso de avería: los
triángulos de señalización y chalecos reflectantes.

Evita las comidas pesadas y abundantes. En su lugar
sustitúyelas por una alimentación variada y ligera. Lo ideal
es que distribuyas las comidas en 4 o 5 tomas diarias que
puedes realizar en los descansos. Mantente hidratado: un
café está fenomenal antes de salir o cuando pares a
descansar, pero recuerda que la mejor opción para
hidratarte mientras conduces es el agua. Las bebidas
energéticas, sobre todo las que contienen una alta
concentración de cafeína pueden causar alteraciones del
sistema cardiovascular y favorecer la deshidratación, por
lo que no son muy aconsejables a la hora de conducir.

Si te ha tocado viajar como acompañante, tu misión será
la de facilitar el viaje al conductor. Puedes echarle una
mano de forma sencilla asegurándote de que la
temperatura dentro del coche es la correcta, alrededor de
los 22 o 23 grados (nunca más de 25), sin que se generen
corrientes directas de aire frío

¿Cómo evitar los mareos en coche? Comer muy ligero,
hidratarse constantemente con pequeños sorbos y centrar
la mirada en objetos lejanos.Si estos métodos no son
efectivos para ti, puedes probar con medicamentos de
venta en, pero recuerda que es necesario tomarlos antes
del viaje (al menos media hora antes), no cuando ya han
aparecido los primeros síntomas del mareo.

Recuerda que lo más importante es llegar al destino y
disfrutar del camino: no tengas prisa, sé responsable y no
te pongas nervioso si pillas un atasco.
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PRIDE BARCELONAAMBIENTE

Las personas del colectivo LGTBI que se
encuentran huyendo de sus países a causa de las
guerra, conflictos y persecuciones, se ven
también, perseguidos y depreciados por su
condición o identidad sexual serán los
protagonistas del próximo Pride Barcelona.

Desde el miércoles 28, con la lectura del pregón como
inicio de las actividades, hasta el sábado, día en el que
se realizó la manifestación por la avenida del Paralelo
junto con la fiesta de clausura en el Moll de la Fusta,
Pride Barcelona a desarrollado todas las actividades
previstas con un notable aumento de la participación,
especialmente el fin de semana del 7 y 8 de Julio.

LAS CIFRAS DE PRIDE BARCELONA 2017
Barcelona está situada como quinta ciudad mejor
considerada por el sector GL a la hora de viajar y recibe
anualmente más de un millón de turistas de este
colectivo. Este año, el Pride Barcelona ha registrado

EL PRIDE BARCELONA 2018
RECLAMARÁ EL DERECHO
DE LOS REFUGIADOS LGBTI



una afluencia de más de 260.000 personas, un 20% de
las cuales son turistas, dejando una repercusión
económica de 40 millones de euros, un aumento que es
debido, en buena parte, por el turismo canadiense,
americano, australiano y ruso que ha venido por el
World Pride de Madrid, y que tienen mayor poder
adquisitivo. Este año, además, ha concedido con el 40
aniversario de la primera manifestación LGTBI en al
estado español celebrada en Barcelona.

EL PRIDE BARCELONA 2018
La organización ya está trabajando para la siguiente
edición de Pride Barcelona que tendrá lugar el próximo
año, empezando por escoger el tema central: los
refugiados LGBTI.

Una crisis actual, pero a la vez muy poco visible, es la que
sufren personas LGTBI que se encuentran huyendo de sus
países de origen a causa de guerras, conflictos y
persecuciones. Además de hallarse en la situación de tener
que marcharse, dejar su hogar y tener problemas para
acceder a países donde poder tener un futuro mejor, se
encuentran perseguidos y despreciados por su orientación
o identidad sexual.
EL Pride Barcelona ya ha iniciado sinergias con algunas
asociaciones destinadas a ayudar a estas personas y hacer
visible su prometida.
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

Conocida como la isla redonda y la del clima siempre cálido,
Gran Canaria es el lugar ideal para disfrutar de una
experiencia de mar y playa, con 240 kms de costas y
aproximadamente 60 kms de playas esperándote. Un
pequeño paraíso en el atlántico sur donde todos sus
visitantes encontrarán todo lo que siempre han buscado para
relajarse, disfrutar de sus numerosas actividades en contacto
con el mar y pasar las mejores vacaciones.

PLAYA DE LAS CANTERAS

Ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Las
Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras es
considerada una de las mejores playas urbanas del mundo,
se extiende más de tres kilómetros y su calidad está avalada
por varios galardones, entre otros, la Q de Calidad Turística,
Certificado de Accesibilidad Universal y Bandera Azul. Es la
playa ideal para los amantes de los deportes náuticos, donde
también podrán practicar en ella actividades como surf,
paddle surf, kayak y snorkel.

MASPALOMAS

Es la continuación de la playa del Inglés. Posee 3 kms y
finaliza en el Faro de Maspalomas. Es una de las playas
más espectaculares de la isla y del país, donde la arena
dorada es más protagonista que nunca formando las
espectaculares Dunas de Maspalomas. Con estas
impresionantes montañas de arena de fondo te sentiras como
en un auténtico desierto, con la ventaja de que el oasis real
es el mar. Es la punta más al sur de la isla y un lugar perfecto
para contemplar una maravillosa puesta de sol. Despues de
un refrecante baño y una buena comida, no te olvides de
visitar el Yumbo uno de los centros comerciales y de ocio
más grande de Gran Canaria. Cuenta con más de 200
comercios entre bares, cafeterías, restaurantes, además de
una gran variedad en tiendas de moda, electrónica y joyería.
Por la noche se transforma radicalmente y sus numerosos
bares y pubs de ambiente se abarrotan de gente para
disfrutar de la noche canaria. En su gran plaza se celebra el
Maspalomas Gay Pride o el Carnaval.

GRAN CANARIA
UN MAR DE ALTERNATIVAS VERANIEGAS TODO EL AÑO
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Consell de Cent, 224 - Barcelona

PUERTO RICO

Es la playa de uno de los principales lugares turísticos del Sur
de gran Canaria. Se caracteriza por tener unas aguas muy
tranquilas protegidas por sus dos muelles deportivos, que
ofrecen el catálogo más amplio de actividades náuticas de
la isla, como el avistamiento de delfines y ballenas, salidas
con motos de agua, submarinismo, e incluso descargar
adrenalina subiéndote a un flyboar propulsado por agua o
un jetovator. Es el lugar ideal para sentir las costas canarias
en todo su esplendor y muchos turistas también acuden para
disfrutar del sol y lucir el bronceado canario, ya que las zonas
del Sur es donde el verano perdura durante todo el año.

PUERTO DE MOGÁN

Uno de los lugares de obligada visita por los pueblos costeros
del Sur es el Puerto de Mogán. Ofrece una estampa única en
la isla, con pintorescas calles peatonales repletas de
balcones  y ajardinados, villas de estilo mediterráneo, canales
de agua y un plácido paseo junto al puerto deportivo, donde
se sitúan pequeños y modernos restaurantes, cafés acogedores
y algunos bares de jazz. Por esta imagen tan singular, al Puerto
de Mogán se la conoce como la pequeña vencia de Canarias.

Pero su atractivo no sólo reside en su puerto, no dejes
escapar la oportunidad de disfrutar también de su playa de
arena fina y dorada. A pesar de no ser muy grande, cuenta
con servicios de vigilancia y alquiler de sombrillas. La
sensación bañarse en sus costas mientras se contempla el
puerto y las montañas escarpadas que desembocan en el
mar, es otra de las estampas visuales que el turista se lleva
como recuerdo a este maravilloso lugar.

En el Puerto de Mogán tampoco te puedes perder una de las
actividades más espectaculares. Atlantida Submarine te
ofrece un emocionante viaje al fondo del océano Atlántico
cómodamente sentado en la cabina de un auténtico
submarino: el Golden Shark. Una experiencia inolvidable, de
aproximadamente 40 minutos, llena de sorpresas en cada
inmersión. Gracias a los grandes ojos de buey del submarino
podrás admirar la fauna marina y pecios que se encuentran,
aproximadamente, a 25 metros de profundidad.

Viaje a Maspalomas 6 días 494,00 € por persona
Incluye: vuelos directos y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con 5 no-
ches en acomodación doble en media pensión en hotel de 4 estrellas 494,00¤
por persona

Más información en www.ViatgesTravelling.com
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La prestigiosa cadena de hoteles Shangri-La lanzó en 2011
una nueva marca de hoteles de cinco estrellas de estilo
“urban resort”, que destacan por su diseño único y no
convencional estando llenos de funcionalidades nada
corrientes en otros hoteles de esta categoría y siempre llenos
de actividad e integrados en la vida social del entorno que
les rodea y en los que se prioriza la cuidada atención al
huésped tal como caracteriza a la marca madre “Shangri-La”.
El hotel Kerry, que ha sido concebido por el célebre arquitecto
y diseñador de interiores Andre Fu, busca ofrecer en un
entorno donde predomina la luz exterior en todos sus
espacios con grandes ventanales -incluidas las habitaciones-
una estancia de lujo en un resort urbano en el que cualquier
rincón puede ofrecer experiencias inspiradoras para sus
huéspedes y visitantes.

LA MEJOR ZONA DE HONG KONG

El Hotel Kerry se encuentra ubicado en una zona inmejorable
de Hong Kong, exactamente en el corazón de Hung Hom Bay,

la zona ribereña de Kowloon.  Situado entre el famoso distrito
comercial de Tsiam Sha Tsui East y la nueva zona comercial
deWhampao, que se está convirtiendo en el área chic y más
europea de la ciudad, donde la gente más joven de la ciudad
viene a realizar sus compras.  El hotel, además, cuenta con las
mejores vistas del famoso skyline de la isla de Hong Kong
situada enfrente, algo que pocos hoteles pueden ofrecer.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA SIN PRECEDENTES

Uno de los servicios más apreciados del hotel es sin duda su
extensa y variada oferta gastronómica. Pensada para ser
ofrecida tanto a sus huéspedes como abierta a sus visitantes
incluye hasta 5 espacios, todos ellos con un carácter
totalmente distinto e innovador a la vez. En el gran salón del
vestíbulo encontramos el Lobby Lounge, donde son
ofrecidos menús ligeros de inspiración moderna basados en
los platos rápidos tradicionales de Hong Kong, una variedad
que sorprende por su exquisitez y sencillez. Situado también
en la planta baja y con acceso directo al muelle, encontramos

VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

EL MEJOR LUJO ASIÁTICO EN EL

HOTEL KERRY DE HONG KONG

Vistas al puerto Victoria desde la piscina infinita

Vistas al skyline de Hong Kong desde la terraza del Red Sugar Bar
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el Restaurante Dockyard, de concepción totalmente
innovadora y especialmente pensado para el público más
joven y dinámico. Ofrece hasta 10 espacios de cocina
internacional y local distintos en un ambiente vivo y animado
que hasta incluye un escenario para actuaciones en directo
nocturnas. Dockyard permite realizar los pedidos de forma
directa mediante una App de smartphone,  Entre los estilos
gastronómicos a escoger encontramos el mostrador de cocina
thai, coreana, japonesa, china, hindú, las famosas
hamburguesas “made in USA” y sin olvidar su increíble
Cotton Cream, el kiosco donde se pueden pedir los dulces y
pasteles más sofisticados que uno se pueda imaginar.
En el séptimo piso encontramos el Hung Tog, un distinguido
espacio donde disfrutar de la cocina cantonesa contemporánea
en un ambiente de época que transporta a sus clientes a través
de la historia de Hung Hom. Muy selecto.
Sin duda, el restaurante que asombra a todos es el Big Bay
Café. Un lugar que se transforma tres veces al día, primero
para servir el desayuno de estilo continental o asiático si se
desea. Con productos europeos como el jamón serrano o el
queso de Parma, pasando por una selección de din sum hechos
a mano y al momento por los cocineros hasta una gran
variedad de platos asiáticos que convencerán incluso al más
reacio en cambiar de estilo en sus desayunos. A la hora del
almuerzo y cena, todo cambia. Pescado, marisco fresco, pasta,

carnes al grill o asadas, todo preparado al momento y frente al
cliente. La variedad de cocina japonesa y china es la que más
triunfa entre los huéspedes extranjeros por la extraordinaria
calidad gastronómica ofrecida. El colofón del Big Bay Café es
sin duda la atención que el huésped recibe tanto de los
camareros como de los cocineros.

Otro de los espacios para tomar un coctel justo al anochecer y
disfrutar de las primeras luces del skyline de Hong Kong es sin
duda el Red Sugar Bar. Tanto su espacio interior con grandes
ventanales con vistas a la bahía como su gran terraza
escalonada exterior, hacen las delicias de los más noctámbulos
y de quienes deseen disfrutar de la inmensidad de Hong Kong
durante la embriagadora hora azul que hipnotiza a todo el
mundo por la espectacularidad de sus vistas. Son famosas sus
cervezas artesanas y sus cócteles, con sus reversiones asiáticas
reinventadas por sus excelentes bartenders.

SALUD Y BIENESTAR

El hotel Kerry siempre tiene presente el bienestar de su
cliente, por eso ofrece el Kerry Sports Base Camp que va
más allá de las típicas instalaciones de fitness de hotel y lo
extiende a un estilo de vida activo más allá de las puertas del
hotel. Un excelente centro de 300 metros cuadrados abierto

Consell de Cent, 224 - Barcelona

Terraza del Red Sugar Bar

Terraza de la piscina

Restaurante del Lobby

Terraza del Lobby Lounge
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

24h con los equipos de fitness más modernos, una piscina
infinita exterior con vistas al puerto Victoria, jacuzzi, baños
de vapor, sauna y spa, así como entrenadores personales a
disposición de sus clientes para prestar apoyo.

LAS HABITACIONES

El hotel Kerry cuenta con 546 habitaciones y suites de las
cuales más del 60% tienen vistas al horizonte de Hong Kong
y al puerto Victoria. La media es de 42 metros, cuadrados por
lo que son realmente grandes, más aun teniendo en cuenta
que Hong Kong tiene el metro cuadrado más caro del mundo.
Todas ellas de refinado diseño minimalista para hacerlas
acogedoras y al mismo tiempo espaciosas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE KERRY HOTEL HONG KONG

http://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/

Habitación Premier con vistas al mar

Habitación Club Premier con vistas al mar

Base Camp Kerry Sports

Restaurante Dockyard

Restaurante Big Bay Cafe

Viaje a Hong Kong 5 días 1.247,00 € por persona
Incluye: vuelos directos con Cathay Pacific con tasas incluidas y maleta
traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto y 3 noches en
acomodación doble solo alojamiento, en el Hotel Kerry

Más información en www.ViatgesTravelling.com
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TIPS&TRICKS MODATIPS&TRICKS

NO PODEMOS VIVIR SIN EL COLOR AZUL. NUESTROS ARMARIOS LO NECESITAN EN INVIERNO,
PERO MUCHO MÁS EN VERANO, CUANDO NOS QUEREMOS VESTIR CON LOS COLORES DEL
MAR Y EL CIELO. EL ETERNO COLOR AZUL QUE TAN ELEGANTE RESULTA Y QUE TAN BIEN
COMBINA CON TODO. EL AZUL MARINO, EL ÍNDIGO, O EL CELESTE ES UN COLOR
FANTÁSTICO QUE DA MUCHO JUEGO, ELEGANTE COMO POCOS, Y QUE QUEDA BIEN PARA
LUCIR TANTO EN DENIM Y DE MANERA CASUAL COMO PARA LLEVAR A LA OFICINA O DE
NOCHE CON UNA CAMISA.

VERANO AZUL
TAMBIÉN EN TUS PRENDAS
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TIPS&TRICKSTENDENCIAS

EL CAMARERO FLOTANTE

DE TUS VACACIONES
LOS GADGETS

Smartphone Nokia 6
Nokia vuelve al mercado de los
smartphones pisando fuerte. El
buque insignia de la firma viene
instalado con Android nativo sin
capas, un procesador Qualcomm
Snapdragon 430, 3 GB de RAM,
Cámara trasera de 16 MP,
cámara frontal de 8 MP, detector
de huella y 32 GB de
almacenamiento con ampliación
a 128 GB, pantalla de 5’5” full
HD brillante con amplia
reproducción cromática.

NOKIA SE 
REINVENTA

Mini plancha de vapor Steamfast SF-717
¿Cuántas veces hemos abierto la maleta y has
encontrado tus prendas hechas un cristo? Con
esta pequeña plancha portátil podrás eliminar
de forma exprés gran parte de esas arrugas que
amenazan con fastidiar tu imagen.

LA SALVACIÓN DE
TODAS TUS PRENDAS

Bandeja flotante RC Snack Float
Pocas combinaciones superan al de la piscina más colchoneta al
sol, excepto el problema de no tener a mano una bebida fresca
y unos chips. Este original artilugio te lo soluciona muy rápido sin
que tengas que salir del agua y con su sistema radiocontrol
incluso te lo pueden acercar hasta donde te encuentras. cuidado
con las aguadillas, porque por el momento, !La comida todavía
no es impermeable!

NO DEJES QUE LA BATERÍA
BAJA ARRUINE TU VERANO

Cargador manual AMPware Power Generating
No siempre vas a encontrar un enchufe compatible con
el cargador de tu teléfono y tampoco puedes llevar los
cables siempre contigo, un cargador como el AMPware
Power Generating iPhone Case te permite cargar tu
teléfono sin necesidad de cables o electricidad, el único
problema es que por el momento solo existe una versión
para iPhone.
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TIPS&TRICKS MUNDO DIGITAL

VIDEOJUEGOS / SUDDEN STRIKE IV. Dirige tropas británicas y estadounidenses, alemanas o soviéticas, y lleva a la batalla a más
de cien unidades diferentes que incluyen, por primera vez en la serie Sudden Strike, nueve comandantes como George Patton o
Bernard Montgomery, cada uno con sus habilidades y estilo de combate propio.
PLATAFORMAS:  PS4/PC

ANDROID. Wi-Fi FINDER. Te permite
analizar todas las redes cercanas o te
muestra únicamente los puntos WiFi
gratuitos que se hayan registrado en la
app como cafeterías, museos y otros
comercios. Permite descargar la base de
datos de puntos WiFi sin conexión.

VIDEOJUEGOS / UNCHARTED: EL LEGADO PERDIDO. Chloe Frazer, deberá unir fuerzas con la mercenaria Nadine Ross para que
un despiadado guerrillero no se haga con el poder del mítico artefacto. Te espera un viaje sin igual al mismo corazón de las montañas
de la India de la mano de estas dos aventureras. Deberán trabajar en equipo si quieren desentrañar el misterio que oculta el artefacto.
PLATAFORMAS: PS4/XBOX ONE/PC

ANDROID/IOS. GLASSY. Te vendrá de
perlas si planeas ir a la playa durante tu
viaje. Glassy muestra información
meteorológica de playas de todo el
mundo y te ayudará a conocer el estado
del oleaje, la temperatura del agua,
dirección del viento y mucho más.

ANDROID/IOS. FLIGHTSTATS. Es una
aplicación que permite consultar el
estado de cualquier vuelo del mundo en
tiempo real. Podremos saber si ya
haaterrizado, si llegará a tiempo o si está
retrasado. Una información muy útil, si
hemos quedado para recoger a alguien.

APPS PARA TUS VACACIONES
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Painted ruins es el quinto álbum del grupo
estadounidense Grizzly Bear, primero desde
Shields (2012). Producido por el bajista de la
banda, Chris Taylor. Como primeros avances:
Three rings y Mourning sound.

TFCF es el último álbum de los neoyorquinos
Liars, con Cred woes como primer single. El
Post-Punk que tanto los caracteriza, se
convierte esta vez en un repertorio de rítmos
experimentales nunca antes escuchados.

A fever dream es el cuarto álbum de
Everything Everything. Producido por
James Ford (Simian Mobile Disco, Arctic
Monkeys, Depeche Mode, Foals). Con Can't
do como primer single.

Rainbow es el tercer álbum de estudio de
Kesha, el primero en 5 años. Con Praying
como primer single, y Woman como
segundo. Con colaboradores tan diversos
como Eagles of Death Metal o Dolly Parton.

Hitchhiker es un álbum de Neil Young, su
famoso disco "perdido" de 1976, que se
publica 41 años después. Young grabó una
selección de canciones conocidas junto a
dos inéditas: Hawai y Give me strength.

Villains es un álbum de Queens of the
Stone Age, con producción de Mark
Ronson (Adele, Amy Winehouse, Bruno
Mars, Lady Gaga, Duran Duran, Christina
Aguilera, Paul McCartney).

The singles es un álbum recopilatorio con
los sencillos de The Doors. Una colección de
44 pistas con todos sus clásicos. Se incluyen
caras B, muchas de ellas publicadas por
primera vez en formato CD. Con Who scared
you, que apareció en el single "Wishful
thinking" en marzo de 1969; o la versión de
Willie Dixon (You need meat) Don't go no
further, incluida en "Love her madly" (1971).

Se incluyen versiones en mono de cuatro
canciones para la radio, entre ellas Hello, I
love you y Touch me, no disponibles con
anterioridad.

THE DOORS
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MÚSICA CULTURA

El Festival de Cap Roig llega a su 17ª
edición consolidado como el mayor
evento musical del año en la Costa Brava
y el festival de verano de referencia en el
sur de Europa. Un acontecimiento que
reúne cada verano a los nombres propios
más relevantes del panorama musical
nacional e internacional en Calella de
Palafrugell (Girona), en un
impresionante paraje frente al mar
situado en los términos municipales de
Palafrugell y Mont-ras, en la comarca del
Baix Empordà. 

Este 2017 cuenta con artistas de
renombre como Norah Jones, Sweet
California, Melendi, Dani Martín,
Miguel Bosé, Iván Ferreiro, David
Bisbal, Hombres G y Jason Derulo

La programación del Festival Castell
de Peralada tiene tres ejes básicos: la
lírica, la danza y el Verano Musical que,
bajo este título, recoge otros estilos
musicales como el jazz o el pop. Las tres
líneas tienen como objetivo común
presentar a grandes artistas de
proyección internacional. Se han
programado numerosas óperas del
repertorio clásico, en muchos casos de
producción propia, se han celebrado
infinidad de conciertos y se han
disfrutado de grandes espectáculos de
danza clásica y contemporánea.

Artistas de la talla de Ignasi Cambra,
Madama Butterfly, Malú, Diego el
Cigala y Jarabe de Palo, nos harán
pasar una velada inolvidable.

CASTELL PERALADA

CAP ROIG FESTIVAL
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CINECULTURA

Dirección: Michael Bay
Intérpretes: Mark Wahlberg,  Anthony
Hopkins,  Isabela Moner,  Laura Haddock
Género: CIENCIA FICCIÓN   País: España
Duración: 149 min Estreno: 4/08/2017

Dos especies en guerra, una de carne y
hueso, la otra de metal. El mundo ha
cambiado por completo. La Tierra es un lugar
desolado, plagado de edificios destruidos y
donde los  seres humanos luchan por
sobrevivir al conflicto que la humanidad
mantiene con los robots alienígenas. Izabella

(Isabela Moner) es una de las muchas personas
cuya vida cambió drásticamente con la llegada
de los extraterrestres. La joven, que se ha
adaptado completamente a su nueva vida en las
calles, se unirá a Cade Yeager (Mark Wahlberg)
para hacer frente al peligroso desafío que tienen
por delante. Y es que, ante dos mundos que
colisionan y solo uno de ellos sobrevivirá. Quinta
entrega de la saga 'Transformers' que de nuevo
está dirigida, al igual que las anteriores, por
Michael Bay (13 horas: Los soldados secretos de
Bengasi, Dolor y dinero). El actor Mark Wahlberg
(Marea negra, Padres por desigual) regresará
como el mecánico e inventor Cade Yeager.

Dos francotiradores estadounidenses quedan
atrapados en una zona solitaria del desierto
de Irak durante una misión. Cuando son
atacados intentan ponerse en contacto con
sus compañeros, pero al otro lado del
teléfono solo se oye a un tirador iraquí que
les deja claro que quiere jugar al gato y al

ratón. Su única protección es un pequeño muro
de ladrillos que separa al atacante de sus
víctimas. Doug Liman (Al filo del mañana, El
Presidente, Sr. y Sra. Smith) dirige este drama
para Amazon Pictures, que ha sido escrito por el
guionista Dwain Worrell (Walking the Dead, Iron
Fist, Operator) y que cuenta con Aaron Taylor-
Johnson (Kick Ass 2 - Con un par, Animales
nocturnos, Vengadores: La era de Ultrón) y John
Cena (Hermanísimas, Y de repente tú) como
protagonista.

TRANSFORMERS

THE WALL
Dirección: Doug Liman
Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson,  John
Cena,  Spencer Thomas,  Laith Nakli.
Género: BÉLICO         País: EE.UU
Duración: 90 min      Estreno: 25/08/2017

EL ÚLTIMO CABALLERO
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CULTURACINE

1Dirección: Guy Ritchie
Intérpretes: Charlie Hunnam,  Jude Law,  Eric
Bana,  Hermione Corfield.
Género: HISTORICO   País: EE.UU
Duración: 120 min      Estreno: 11/08/2017

El audaz Arturo (Charlie Hunnam) es un joven
que vive en las calles de Londonium, actual
Londres, donde dirige a su pandilla por los
callejones de la ciudad. Su vida da un giro
inesperado al toparse con la espada
Excalibur, que marcará su futuro. Será
entonces cuando Arturo se vea obligado a

tomar algunas decisiones difíciles. Por un lado,
tendrá que aprender a dominar esta espada y los
poderes que conlleva. Además, se encontrará
con nuevos personajes como una joven
misteriosa llamada Guinevere (Astrid Bergès-
Frisbey), y con nuevos retos como defender al
pueblo de la tiranía del malvado Vortigern (Jude
Law). El director británico Guy Ritchie (Operación
U.N.C.L.E., Sherlock Holmes: Juego de sombras,
RocknRolla) se pone detrás de las cámaras para
revivir esta nueva versión cinematográfica de la
clásica historia del Rey Arturo.

Un mundo moribundo. Un paisaje del viejo
oeste, donde el tiempo no corre de forma
normal, donde ciudades y regiones enteras
desaparecieron sin dejar rastro. El Pistolero
Roland Deschain (Idris Elba), último miembro
de una orden de caballería denominada los
Pistoleros, inicia la búsqueda de un edificio

mitológico conocido como La Torre Oscura.
Según cuenta la leyenda, esta torre es el centro
de convergencia de todos los universos. Con la
esperanza de llegar hasta La Torre Oscura,
Deschain emprenderá un viaje que estará
plagado de peligros y complicaciones. Mientras
lucha por su objetivo en un mundo que sigue
destruyéndose, será perseguido por El Hombre
Negro (Matthew McConaughey). En su travesía,
el joven Jake Chambers (Tom Taylor, The Last
Kingdom), ayudará a Deschain en su importante
misión, ambos serán la última esperanza de la
humanidad para salvar la civilización.

REY ARTURO

la torre oscura
Dirección: Nikolaj Arcel
Intérpretes: Idris Elba, Matthew
McConaughey,  Katheryn Winnick,  Abbey Lee
Género: CIENCIA FICCIÓN.       País: EE.UU
Duración: 94 min     Estreno: 18/08/2017

LA LEYENDA
DE EXCALIBUR
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3 >> GUÍA DE BARCELONA

>> BARES
Átame. Consell de Cent 257
Boys Bar. Diputació 174
Berengenal. Diputació 215
Botànic Bar Cafè. Muntaner 64
Chevalier. Diputació 157
El Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
El Quinto Moño. Villaroel 96
La Chapelle.Muntaner 65
La Rosa (L). Brusi 39
Moeem.Muntaner 11
Museum Café & Club. Sepúlveda 178
New Bahia Bar (L). Senca 12
Tu Sabes (L).Marc Aureli 38-40
Versailles. Pstg. Valerí Serra 3

>> FETISH & BEARS
01. Bacon Bear Bar. Casanova 64
31. Berlin Dark. Passatge Pruneda 18
10. New Chaps. Av. Diagonal 365
Trash. Carrer de la Mare de Déu del Remei, 11
La Base BCN. Casanova 201

>> SEX SHOPS
08. Boyberry (darkroom,sexclub) Calàbria 96
38. Nostromo. Diputació 208
Amantis Gràcia. Torrent de l’Olla 145
Sestienda. Rauric 11
Erotixx. Avinguda de Roma 153
Only is Love. Casanova 43
Zeus. Riera Alta 20

>> SAUNAS
15. Sauna Barcelona. Tuset 1
16. Sauna Casanova. Casanova 57
17. Sauna Condal. Espolsa-sacs 1
18. Sauna Thermas. Diputació 46
Sauna Galilea. Calabria 59
Sauna Nova Bruc. Pau Claris 87 local

>> RESTAURANTS
13. El Bierzo a Tope. Diputació 159
02. La Estrella. Aragó 185
BCN Café. Diputació 180. 
dDivine. Balmes 24
El Berro. Diputació 180
Manga Rosa. Consell de Cent 220

>> TIENDAS / MODA / COMPLEMENTOS
30. TARANIS. Tallas grandes. Rocafort 223
19. La Boutique del Descans.Muntaner 140
ES4U. Casanova 56
NIT. Consell de Cent 233
63bis. Casanova 63 bis
Blue Shop & Hair. Aribau 42
Next Level. Diputació 189

>> REGALOS / GIFTS
Intro Fusion. Decoración. Diputació 163

>>ESTÉTICA / GYM FITNESS
20. No+Vello Eixample. Consell de Cent 218
Pearl smile. Casanova 84-86

>> PELUQUERIAS
23. Tön Vangard. Diputació 191
Esclusif. Diputació 159

>> SALUD
28. BCN Checkpoint VIH/SIDA-ETS
Comte Borrell 164 bajos. Tel. 933182056
StopSida. Consell de Cent 246
Tel. 902 10 69 27. Horario de 10-14h y 16-20h.
Pearlsmile. Casanova 84-88

>> LIBRERIAS
Antinous. Casanova 72
Complices. Cervantes 2

>> ALOJAMIENTOS
Hotel Axel. Aribau 33
Barcelona City Centre. Balmes 60
Pensión La Nau. Rda. Sant Pere 53

>> DISCOS
11. Believe bar club. Balmes 56
34. Metro Disco. Sepúlveda 185

>> SERVICIOS / VARIOS
Ricardo de la Rosa. Abogado. 
Benet i Mateu 57 bajos
35. Viajes Travelling. Consell de Cent 224

>> INFORMACIÓN GLTB
48. Programa GLT de la Generalitat
Paral.lel 52 - Edifici Santa Madrona 4ª plt.
Tel. 93 552 90 96
Pla Municipal GLT.
Av. Diagonal 233, 4ª plt. - Tel. 93 413 27 47

>> ASOCIACIONES GLTB
ACEGAL - ASSOCIACIÓ CATALANA
D'EMPRESES PER A GAIS I LESBIANES
Diputació 163. Tel. 934 534 366
Fundació Enllaç.
Roselló 328. Tel. 934 573 739
AMPGIL. Verdaguer i Callis 10
Casal lambda. Verdaguer i Callis 10
FAGC. Verdi 88 baixos
Gaispositius.
Violant d’Hongria 156. Tel. 932980642.
Grup d’Amics Gais.
Sant Adrià, 20. Tel. 620550768
Panteres Grogues.
Diputació 163

>> GUÍA DE SITGES

>> BARS
Union Bar. St. Bonaventura, 10
40 de Fiebre. Carrer de Sant Gaudenci, 7
Backstage. Carrer d’Espalter, 7
Bar 7. Carrer Nou, 7
Bear’s Bar. Bonaire, 17
Barcode. Carrer de Sant Bonaventura, 10
Bourbon’s. St. Bonaventura, 13
Bukkake Cruise Bar. Joan Tarrida 17
Bunker. Bonaire, 12
Bears’ Bar. Carrer Bonaire, 17
Beso Bar. Carrer Primer de Maig, 6
Casablanca. Pau Barrabeig, 5
Comodin. Tacó, 4
Dark. Bonaire, 14
Zona X. Carreta, 9

El Horno. Joan Tarrida, 6
El Piano. St. Bonaventura, 1
Incognito. Europa 16
La Villa. Joan Tarrida 8
Man. St. Bonaventura, 19
Orek’s. Bonaire 13
Privilege. Bonaire, 24
Prinz. Nou 4
Queenz. Bonaire 17
Carrusel. Joan Tarrida 14
Seven. Nou, 7
XXL. Joan Tarrida, 7

>> DISCOS / CLUBS
Organic. Bonaire, 12

>> RESTAURANTS
Beach House. Passeig de la Ribera, 33
L’Angle d’Adriana. Plaça de la Indústria, 5
Le Patio. Carrer Bonaire, 26
Ma Maison. Bonaire, 28
Queenz. Carrer Bonaire, 17
SoCa. Carrer Sant Gaudenci, 9
Yummy. Carrer de Joan Tarrida, 2

>> TIENDAS / SHOPS
Franc. Parellades, 64
Franc. Espalter 33
Jazz Boutique. Bonaire, 20
Men’s Wear Sitges. St. Pere 5
Les Garçons. Sant Gaudenci, 12
Testimoni. Sant Josep, 6
Zona. Parellades 84

>>SAUNAS
Sauna Sitges. Espalter 11

>> GUÍA PROVINCIA GIRONA

GIRONA
>>DISCOS
33Club. Ctra. Antiga d’Amer
(al lado de la fábrica Nestlè) 
Peach. Ctra. Barcelona 177

FIGUERES
>>SAUNAS
Sparta. Requesens 18

EMPURIABRAVA
>>BARES
Different Pub. Moxó - Los Arcos, 50.

FONT-CLARA
>>ALOJAMIENTO
Exus Natur. Ponent, 8.Fontclara (Palau Sator)

STA. CRISTINA D’ARO
>>DISCOS
Mas Marcó. Ctra. Roca de Malvet Km.1

LLORET DE MAR
>>BARES
Bar David. Migdia, 53
Incóginto. Migdia, 44
La Bubu. Areny, 33

>>DISCOS
Arena Costa Brava. Camprodon i Arrieta 35

VULPELLAC
>>DISCOS
Scenik. c/Arbossos10,  Nau13. 

GUÍA AMBIENTE








