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Hot 
SUMMER
Dormir en un árbol, saludar a una familia de gorilas en 
la selva, caminar por un glaciar o descansar en una 

playa paradisíaca en Albania son algunos de estos 
sorprendentes PLANES DE MODA lejos de las masas. 

POR ALMUDENA ÁVALOS

Las aguas cristalinas del mar Jónico 
bañan el sur de la riviera albanesa, lo 
que la ha convertido en el destino de 
los que buscan playas dignas del fon-
do de pantalla del ordenador sin salir 
de Europa. En Ksamil puedes alquilar 
una embarcación y navegar por sus 
cuatro islas vecinas (www.albania.al).

Albania chic

Quienes aprecian el arte de un jar-
dín serán felices visitando Italia a 
través de los itinerarios de Italian 

Botanical Heritage. Proponen rutas 
por paisajes ajardinados de ensue-
ño ideadas por expertas en botáni-
ca (italianbotanicalheritage.com).

TURISMO VERDE
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3
EL HOTEL DE 

LA TOSCANA IL 
PELLICANO HA 
CREADO UNA 

COLECCIÓN EN 
BIRKENSTOCK: 

SANDALIAS PARA 
TENER LA ‘DOLCE 

VITA’ A TUS PIES
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6¿Cómo duermen los pájaros? Para hacerse una idea no hay co-
mo pasar la noche en un árbol... Esta mansión, ubicada en mitad 
de la explosiva naturaleza de la península del Papagayo, te ena-
morará hasta el punto de que no querrás volver a poner los pies 
en la tierra. Desde su terraza o su ‘infi nity pool’ de piedra de lava 
se contemplan unos atardeceres espectaculares, y de altura, que 
tienen el mar con telón de fondo (homes-and-villas.marriott.com). 

Party Look
OBJETOS, PAISAJES, PERSONAS...
JAVIER MARISCAL VIAJÓ CINCO 
VECES A L. A. PARA DAR VIDA A SU 
GUÍA ‘MADE IN’ LOUIS VUITTON 

Costa Rica en el aire

Esta pequeña isla es uno de los lugares más 
exclusivos de México. Su paz, el azul turque-
sa de sus playas y el respeto por el paisaje 
enamoraron a los franceses Colette y Pie-
rre-Marie, que se hicieron con una precio-
sa casa frente al mar y la convirtieron en el 
alojamiento Casa Cat Ba (casacatba.com).

Holbox lindo

summerELLE

5Los 21 libros de viaje de la colección ‘Louis Vuitton Travel 
Books’ son unas guías de ciudades repletas de guiños de 

‘glamour’ a través de la visión de artistas de todo el mun-
do. Las últimas en incorporarse han sido Los Ángeles, ilus-
trada por Mariscal, y Seúl, por Icinori (es.louisvuitton.com).

COOL 
CICERONE
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ELLEsummer

... Woodstock. En 1969, este festival cambió el rumbo de la historia musical. Con 
Janis Joplin o Jimi Hendrix entre las fi guras del cartel, se convirtió en un símbolo 
de la cultura ‘hippy’. Este año celebra 50 años y contará con The Killers, Miley 
Cyrus, Santana y Jay-Z, entre muchos otros. Imprescindible (woodstock.com).

CON LA MÚSICA A...

10Los paisajes de Islandia son tan espectacu-
lares que llegarás a creer que estás en otro 
planeta. Hay tantas cosas que hacer aquí, 

como caminar por glaciares, visitar cuevas 
de lava y bañarse en termas, que lo mejor 
es ponerse en manos de expertos locales 

para que te lo organicen (destinoislandia.es).

Isla de hielo
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9
Las personas que trabajan en la agencia Elefant recorren el mundo 
para crear viajes a medida de sus clientes. Uno de sus lugares favori-
tos es Uganda, donde te llevan de la mano por la vida salvaje del 
país y puedes descubrir selvas habitadas por gorilas (elefant.com.es).

Gorilas en África88
MÁS QUE 

UNA MALETA
Si la última ‘trolley’ de 

diseño de Away tiene 
cargador de batería 

para el teléfono, un sis-
tema de compresión, 

una bolsa de lavandería 
oculta y tiene garantía 
de por vida gracias a 

que es irrompible. Sólo 
le falta teletransportar-
se al destino...  (265 €, 

awaytravel.com).
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