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Descubre un nuevo concepto del lujo 
con experiencias únicas. Alójate en lu-
gares de ensueño y disfruta de propues-
tas exclusivas pensadas solo para ti.  
Mímate en los mejores centros de 
 wellness y reserva unas horas para ir  
de shopping por las boutiques más  
selectas. España es tu destino premium.

Aquí podrás saborear nuestra gastro-
nomía llena de tradición y vanguar-
dia. Disfruta de la más alta cocina en 
los restaurantes con estrella Michelin,  

degusta nuestras famosas tapas y  
prueba algunos de los mejores vinos  
del mundo. España conquistará tu  
paladar. 

Alquila una embarcación de lujo y llega 
hasta calas de aguas turquesa que muy 
pocos conocen, juega en los mejores 
campos de golf y vive todo el glamour 
de los grandes trenes de lujo reco-
rriendo parte de la geografía española 
a bordo de joyas ferroviarias como el 
 Transcantábrico o el Al Andalus. 
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 a EL TRANSCANTÁBRICO DE GRAN LUJO

INTRODUCCIÓN
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Sumérgete en la España de cinco estrellas y 
disfruta de un viaje único que te sorprenderá. 
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EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
Lo que convierte a una experiencia en algo exclusivo es el cuidado y la especial de-
dicación que se ha puesto en su diseño. Se trata de actividades únicas y difíciles de 
olvidar que te permiten vivirlas de una forma muy personal. Están pensadas para un 
público exigente que busca conocer el destino de manera diferente. En nuestro país 
podrás elegir entre una gran variedad de experiencias que harán de tu viaje a España 
algo inolvidable. ¡Descúbrelas!

PROPUESTAS QUE TE SORPRENDERÁN

PASEA A CABALLO POR LOS VIÑEDOS DE LA RIBERA DEL DUERO

Conocer bodegas subterráneas, catar 
vinos gran reserva y disfrutar de los 
espectaculares parajes naturales de 
la  Ribera del Duero a lomos de un ca-
ballo es una aventura inolvidable. En 
esta zona, ubicada en pleno corazón de 
Castilla y León, hay fantásticos centros 
ecuestres que te brindan sugerentes 
excursiones a caballo o en calesa. Los 
grandes campos abiertos y los viñedos 

donde se producen algunos de los mejo-
res vinos de España te cautivarán.

Sigue la Ruta de los Castillos y adén-
trate en un mundo de espectaculares 
fortalezas medievales. Al final del día, 
recupera fuerzas en los mejores res-
taurantes. El otoño es un momento per-
fecto para hacer este viaje y asistir al 
increíble espectáculo de la vendimia, la 
recogida de la uva.

RIBERA DEL DUERO
CASTILLA Y LEÓN
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SORPRÉNDETE CON EL BAILE ECUESTRE  
DE JEREZ DE LA FRONTERA

¿Sabías que los caballos andaluces son 
capaces de bailar? En la Real Escuela 
 Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), te aguarda un es-
pectáculo increíble. Maravíllate con unos 
hermosos y elegantes animales con más 
de 3000 años de historia que, al ritmo de 

la música, ejecutan complicadas y sor-
prendentes coreografías. Además, po-
drás alquilar las instalaciones del Museo 
del  Enganche y organizar sofisticadas 
cenas y almuerzos en los bellos salones 
señoriales del Palacio del Recreo de las 
Cadenas, escenario de películas.

 a REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
JEREZ DE LA FRONTERA
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 a GLOBOS SOBRE MALLORCA

VUELA EN GLOBO SOBRE MALLORCA

Saborear una copa de fino cava y unos 
deliciosos canapés mientras disfrutas 
de las mejores vistas de Mallorca no 
tiene precio. Podrás hacerlo a bordo de 
uno de los globos más bellos del mun-
do: un Montgolfière, una réplica exacta 
del primer globo que voló en Francia en 
1783. Olvídate del ruido, de las prisas y 
deja que el viento te guíe. 

Los clientes más sibaritas pueden com-
pletar esta travesía con un viaje pano-
rámico en helicóptero. Sobrevuela la 
bella costa del norte y atraviesa la sierra 
de Tramontana de forma cómoda con 
tu propio piloto. Una panorámica de 
 Mallorca al alcance de pocos.
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RETRATA PAISAJES  
ESPECTACULARES CON  
UN FOTÓGRAFO PROFESIONAL

Una buena forma de capturar la belle-
za de España con tu cámara es reservar 
un tour personalizado. Disfrutarás de 
los servicios de un fotógrafo profesio-
nal que te guiará y te llevará a los sitios 
más emblemáticos para que puedas re-
gresar a casa con un álbum repleto de 
impresionantes fotografías. Tienes mu-
chas opciones para elegir. Desde cap-
turar la magia de la noche madrileña o 
atrapar con tu cámara los iconos del mo-
dernismo en Barcelona. Tu guía te mos-
trará detalles que pasan desapercibidos 
para la mayoría. Adéntrate en nuestros 
espacios naturales: haz un recorrido fo-
tográfico buscando las luces de invierno 
en las Bardenas Reales de Navarra o 
busca el encuadre perfecto recorriendo 
los campos de lava del parque nacional 
de Timanfaya, en Lanzarote.

 ` PARQUE NATURAL BARDENAS REALES
NAVARRA

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS



ESPAÑA PREMIUM

FLAMENCO SOLO PARA TI  
EN GRANADA

El sentimiento de la guitarra flamenca, la 
fuerza y expresividad del baile, la emo-
ción del cante... La magia del flamenco 
te espera en las Cuevas de Sacromonte, 
un espacio fascinante a las afueras de 
Granada, y en algunos de los tablaos 
flamencos más auténticos de Andalucía. 
Te sorprenderán sus blancas paredes 
de roca abovedadas decoradas con fo-
tografías de los llamados “cantaores” o 
cantantes. Siéntate, escucha las palmas, 
el cante y déjate llevar por la fuerza y pa-
sión de los bailes. Cada local cuenta con 
diversas opciones de pases VIP o aforo 
limitado.

 a GRANADA
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CATA DE VINO EN LAS BODEGAS 
MARQUÉS DE RISCAL DE LA RIOJA

Estas modernas bodegas, diseñadas por 
Frank O. Gehry, son un destino perfec-
to para descubrir el apasionante mun-
do del vino. Sus suaves y vanguardistas 
curvas de titanio te van a sorprender 
con sus colores rosados, oro y plata. 
El  sabor intenso de sus exquisitos cal-
dos Gran Reserva, elaborados con uvas 
de viñas de más de 80 años, os embria-
garán a ti y tus acompañantes durante 
una cata privada con aperitivo. Más tar-
de, podéis relajaros con un tratamiento 
de vinoterapia en su fabuloso spa.

 ` BODEGA MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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BUCEO EN EL MUSEO SUBMARINO DE ESCULTURAS  
DE LANZAROTE

Hundido frente a la costa de Playa 
 Blanca, en Lanzarote, se encuentra un 
mágico museo que solo podrás cono-
cer si buceas a 12 metros de profundi-
dad. Allí te esperan centenares de obras 
del escultor británico Jason DeCaires. 
El Museo Atlántico de Lanzarote es el 
primer museo submarino de Europa. 

Sumérgete y nada entre espectaculares 
figuras humanas que han sido realiza-
das con materiales respetuosos con el 
ecosistema marino. Si lo prefieres, po-
drás conocer el museo en submarino. 
 Reserva sus instalaciones solo para ti y 
tus acompañantes y vive una aventura 
que recordarás siempre.
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 a MUSEO ATLÁNTICO
LANZAROTE

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
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el monte Igueldo mirando al mar Cantá-
brico; y Martín Berasategui con su local 
del mismo nombre en el Kursaal, desde 
el que podrás observar el emblemático 
Puente Zurriola.

Y del Cantábrico al Mediterráneo, con la 
innovadora cocina de El Celler de Can 
Roca (Girona). Sumérgete en los teso-
ros del mar y agasaja tu paladar con las 
dulces obras de arte de Jordi Roca, uno 
de los mejores reposteros del mundo. 

Abre tu mente y prepárate para David 
Muñoz y su DiverXO (Madrid) con su 
alta cocina de fusión, fresca y rompedora 
que no te dejará indiferente. De norte a 
sur, te esperan infinidad de propuestas. 

GASTRONOMÍA  
PREMIUM

¿Quieres aprender los secretos de la 
cocina tradicional española? Te propo-
nemos una clase magistral con alguno 
de los mejores chefs de España. En las 
principales ciudades encontrarás se-
lectas escuelas de cocina que imparten 
talleres con cocineros de renombre y 
chefs de restaurantes con estrella Mi-
chelin como Paco Roncero (Casino de 
Madrid), Ramón Freixa (Hotel Único, 
Madrid), Jordi Roca (El Celler de Can 
Roca) o Paco Morales (Noor). Otra op-
ción es contratar una clase para ti y tus 
amigos donde os explicarán con todo 
detalle cómo elaborar los platos más 
tradicionales de nuestra gastronomía, 
como la paella valenciana, las tapas o el 
gazpacho andaluz.

Los grandes maestros de los fogones 
te esperan en sus galardonados restau-
rantes para probar platos tan 
sorpren-dentes como exquisitos. Con 
250  estrellas Michelín, la gastronomía 
española se sitúa entre las más 
recono-cidas del mundo. 

En el País Vasco te esperan propuestas 
fabulosas como el Asador  Etxebarri 
(Atxondo, Vizcaya), del chef Bittor 
 Arginzoniz, que ha sido capaz de de-
mostrar que con las brasas se puede 
hacer alta cocina. La capital de Gui-
púzcoa, San Sebastián, es una de las 
ciudades del mundo con más estrellas 
Michelin por metro cuadrado. Allí te es-
peran las deliciosas sugerencias de al-
gunos de nuestros chefs más reputados 
como Juan Mari Arzak y su restaurante 
 Arzak; Pedro Subijana y su Akelarre, en 
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DISFRUTA DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS  
DE UNA FORMA ÚNICA

El ambiente más selecto te espera en 
los clubes privados de la costa. Tómate 
un cóctel, relájate en una cama baline-
sa frente al mar y sumérgete en lujosas 
fiestas en entornos idílicos. 

Alquila un yate de lujo y podrás fondear 
en playas de ensueño completamente 
desiertas o tomar el sol frente a espec-
taculares acantilados. Una tripulación 
profesional te llevará a los más bellos rin-
cones y te mostrará las rutas marítimas 
más especiales mientras disfrutas con el 
máximo confort. Ibiza, la isla del lujo, y en 
general las islas Baleares, son un destino 
perfecto para hacerlo. Allí te esperan ma-
rinas adaptadas a las necesidades de los 

lujosos yates y fantásticos restaurantes 
con servicio de lancha (te irán a recoger 
al barco para llevarte a tu mesa). 

¿Buscas un paraíso de clima cálido y 
aguas transparentes? Recorre en un ve-
lero la costa de las islas Canarias. Nave-
ga el Atlántico que baña sus preciosas 
playas y llegarás a piscinas naturales 
excavadas en la roca. Báñate en parajes 
únicos a los que solo podrás acceder por 
mar. Los fondos oceánicos de las islas 
son espectaculares y esconden cuevas 
submarinas únicas en el mundo. Puedes 
explorarlas antes de atracar en alguno 
de los selectos puertos deportivos para 
disfrutar de la exquisita cocina isleña. 

MALLORCA

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
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MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

Pablo Picasso es uno de los artistas es-
pañoles más famosos del mundo. El ge-
nial autor del Guernica es un nombre 
imprescindible para entender la histo-
ria del arte occidental. Comprenderás 
mejor el significado de las más de 200 
obras que se exponen en el palacio de 
Buenavista cuando te las explique un 
historiador de arte, tu guía particular. 
Tras admirar las piezas del genio anda-
luz, sube a las terrazas del museo. Des-
de allí, tendrás unas vistas excepciona-
les de Málaga, la ciudad de la luz.

VISITAS PRIVADAS IMPRESCINDIBLES  
EN ESPAÑA
Las puertas de algunos de los monumentos, museos y edificios más hermosos de 
España se abren solo para ti. Adéntrate en estos espacios llenos de arte e historia 
y disfruta de todo tipo de servicios personalizados. 

LA ALHAMBRA DE GRANADA

Descubre las huellas que los reinos de 
Al-Ándalus dejaron en España durante 
más de ocho siglos. Disfrútala de día a tu 
ritmo, con un guía que os acompañará a 
ti y a las personas que elijas en un grupo 
reducido. O contémplala de noche, ilu-
minada, en un ambiente mágico y espe-
cial. Adéntrate en silencio en su famoso 
patio de los Leones y su fuente monu-
mental. Admira los palacios Nazaríes 
y su Alcazaba, el edificio más antiguo 
del complejo, y sube hasta la torre de la 
Vela, desde donde podrás contemplar la 
hermosa ciudad de Granada. 

LA ALHAMBRA
GRANADA

MUSEO PICASSO
MÁLAGA
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MUSEO DEL PRADO  
DE MADRID

Antes de abrir sus puertas al público gene-
ral, la pinacoteca permite que algunos afor-
tunados conozcan su colección permanen-
te o alguna de sus exposiciones temporales. 
Esta modalidad de entrada es ideal para 
deleitarte con calma y sin aglomeraciones 
ante joyas pictóricas como Las Meninas de 
 Velázquez, Los  fusilamientos del 3 de mayo 
de Goya, Las  tres gracias de Rubens, obras 
de El Bosco, José de Ribera, Tintoretto… 
Además, te permite seguir disfrutando del 
museo y sus actividades durante todo el día.

MUSEO DEL PRADO
MADRID

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS



 

14

ESPAÑA PREMIUM

MUSEO GUGGENHEIM  
DE BILBAO

A primera vista, puedes pensar que un 
inmenso barco de titanio y acero ha 
atracado en la ría de Bilbao. El presti-
gioso arquitecto Frank O. Gehry diseñó 
el Museo Guggenheim inspirándose en 
los peces y construyó un monumental 
edificio que transformó la ciudad vasca y 
la puso en el mapa del arte contemporá-
neo internacional. Recorre la colección 
permanente con un guía oficial que te 
introducirá en la magia de las obras de 
Jeff Koons, Louis Bourgeois, Chillida, 
Richard Serra o Robert Rauschenberg.

 _ MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

 _ TEATRO-MUSEO DALÍ
FIGUERES
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TEATRO-MUSEO DALÍ  
DE FIGUERES

Conoce el mágico, único y apasionan-
te mundo del genio del surrealismo 
 Salvador Dalí. Su Teatro-Museo de 
 Figueres (Girona) fue su última gran 
obra, extravagante, intensa e inolvida-
ble. Un coche de lujo te recogerá en tu 
hotel y te trasladará al museo donde un 
guía oficial te hará un tour a medida. Re-
corre sus salas y viaja por una colección 
de más de 1500 piezas que te cautivará. 
 Durante el verano abre de noche, lo que 
te permitirá sumergirte en el hechizo 
del maestro bajo la luz de la luna.
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LICEO DE BARCELONA

¿Qué se esconde tras los bastidores del 
Gran Teatro del Liceo? Descubre toda 
la magia de la ópera desde sus bambali-
nas en un recorrido muy especial. Sién-
tete una estrella del bel canto en sus 
camerinos y descubre cómo los actores 
se transforman en la sala de caracte-
rización. Recorre el foso que ocupa la 
orquesta sinfónica y el coro del Liceo 
y escucha miles de aplausos imagina-
rios cuando estés sobre el espectacular 
escenario del teatro acompañado de 
un guía especializado. Con la visita pre-
mium podrás disfrutar de una copa de 
cava en la planta noble del Círculo del 
Liceo, donde verás una de las mejores 
colecciones modernistas de Cataluña.

 _ ALCÁZAR
SEGOVIA

 a GRAN TEATRO DEL LICEO
BARCELONA

ALCÁZAR DE SEGOVIA

Entra en el alcázar de Segovia y con-
viértete en protagonista de un cuen-
to de hadas. Reserva para un grupo 
reducido este espectacular castillo, 
que fue la fortaleza de los reyes de 
Castilla. Asciende hasta lo alto de su 
torre del Homenaje en un recorrido 
nocturno y descubre las miles de es-
trellas que enamoraron a  Alfonso X, 
el rey astrónomo. El monarca tenía 
su observatorio en una torre que 
muchos han comparado con la proa 
de un hermoso barco que se alza so-
bre las rocas.

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
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En España puedes disfrutar del golf 
todo el año gracias a su cálido clima. 
Disfruta de algunos de los mejores 
campos de Europa y relájate en sus 
resorts de lujo. Entra en el ambiente 
selecto del Real Club de Valderrama 
 (Cádiz), el mejor campo de golf de Es-
paña según multitud de rankings na-
cionales e internacionales. Su diseño 
corresponde al prestigioso arquitecto 
inglés  Robert Trent Jones, que cuidó el 
trazado hasta el último detalle. 

Disfruta de la privacidad y comodidad de 
destinos como el PGA Catalunya Resort 
(Girona), un campo y alojamiento de alto 
standing. Allí dispondrás de todos los lu-
jos y facilidades que prestan los clubes de 
primera categoría, incluido un sorpren-
dente pack de bienvenida. Alójate en 
el Montecastillo Golf & Sports  Resort 
 (Jerez de la Frontera) y podrás disfrutar 
de un hotel cinco estrellas y unas fabu-
losas instalaciones deportivas para una 
estancia inolvidable. 

JUEGA EN LOS MEJORES 
CAMPOS DE GOLF

 a REAL CLUB DE VALDERRAMA
CÁDIZ
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En España te esperan verdaderos 
templos del relax con todo tipo de 
lujos y tratamientos para que tu es-
tancia sea inolvidable. Mímate con un 
masaje facial japonés o consigue una 
piel increíble con un lifting con caviar 
iraní, como hacen las celebrities en 
centros como Massi Massumeh (Ma-
drid y Barcelona), Carmen  Navarro 
(Madrid y Sevilla), Estrella Pujol (Bar-
celona) o Tacha (Madrid). 

Recupera el equilibrio y llénate de 
energía vital en un spa. Sumérgete en 
el circuito de talasoterapia del Gran 
Hotel Bahía del Duque, de Tenerife. 
Rodeado de piedra volcánica y con 
agua pura del Atlántico, te ofrece 
propuestas como la Experiencia Dia-
mond, un ritual para purificar tu cuer-
po y eliminar los efectos de la contami-
nación electromagnética. Si te gusta 
lo bío, te encantará The OrganicSpa, 

en Madrid, el primer spa orgánico de 
Europa y uno de los pocos catalogado 
como seis estrellas gran lujo. Tiene 
una exquisita carta de tratamientos 
y todo lo que toque tu cuerpo, desde 
productos hasta sábanas o alborno-
ces, será orgánico.

Durante tu viaje por España, alójate en 
alguno de los espectaculares comple-
jos centrados en el relax, la belleza y la 
salud. El Royal Hideaway Sancti  Petri, 
en Cádiz, es el centro wellness más 
grande de Andalucía. Relájate en sus 
jardines tropicales en primera línea de 
playa o en su terma romana. En el Sha 
Wellness Clinic de Alicante te espera 
uno de los mejores spas médicos del 
mundo. Destino favorito de muchos 
famosos, está en pleno parque natural 
de Sierra Helada. Allí podrás reesta-
blecer el equilibrio de tu organismo a 
través de terapias naturales.

RELAX ÚNICO  
EN WELLNESS Y SPAS

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
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Súbete a bordo y viaja con todas las 
ventajas de un hotel de cinco estrellas 
mientras recorres las zonas más bellas. 

¿Te imaginas amanecer cada día en un 
destino diferente de la España Verde sin 
moverte de tu suite deluxe? El Transcan-
tábrico Gran Lujo te llevará de San Se-
bastián (País Vasco) a Santiago de Com-
postela (Galicia) o viceversa con todas 
las comodidades. Vas a descubrir el nor-
te de España de una forma única, con 
paradas y excursiones a algunos de sus 
tesoros naturales y culturales más va-
liosos y a ciudades como Bilbao, Oviedo 
o Gijón. Te espera una noche de suerte 
en el Gran Casino del Sardinero en San-
tander; las obras más coquetas de ar-
quitectos geniales, como el  Capricho de 
Gaudí en Cantabria; pueblos pesqueros 
con encanto y mucho más.  La vida a bor-
do también será un placer con amplios 

salones en los que contemplar el paisaje 
tomando una copa, actuaciones musica-
les cada noche y un menú a cargo de los 
mejores chefs.

Y nos vamos del norte al sur de Espa-
ña, para subirte a bordo de Al Andalus. 
 Déjate llevar por el encanto belle époque 
de esta joya ferroviaria que combina ele-
mentos originales de 1930 con la más 
avanzada tecnología. Cada día, desde que 
te levantes en tu habitación Gran Clase, 
tu viaje será un descubrimiento. Disfruta 
de las increíbles vistas desde La Giralda 
en Sevilla o de la herencia de los reinos 
árabes en la espectacular Alhambra de 
Granada. Sumérgete en bellas ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, como Úbe-
da y Baeza (Jaén) y Córdoba, capital del 
antiguo califato medieval. A bordo, de-
gusta los productos españoles más exqui-
sitos, como el jamón ibérico de Jabugo. 

PALACIOS  
SOBRE RAÍLES

 a EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
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En España te esperan dos de los mejores 
trenes turísticos del mundo para vivir una 
escapada inolvidable. 
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UN SHOPPING PERFECTO
España es el destino perfecto para darte un capricho. Aquí encontrarás exquisitas tien-
das de antigüedades, boutiques de las mejores marcas, showrooms de jóvenes diseñado-
res y encantadores mercados de artesanía. Acompáñanos a descubrir lo más selecto.

TAX FREE
Las ventajas de comprar en España van 
más allá de su variedad de productos. Si 
vives fuera de la Unión Europea te po-
drás beneficiar del Tax Free a partir de 
un gasto de 90 euros. Podrás reclamar 
la devolución del IVA. Para ello, tendrás 
que enseñar tu pasaporte y solicitar la 
factura Tax Free en el comercio. A conti-
nuación, tendrás que mostrar tus com-
pras, sellar las facturas en la aduana y 

solicitar el importe de devolución a la 
empresa gestora. Todas tienen puntos 
de reembolso en los principales aero-
puertos y fronteras españolas.  También 
puedes pedir el ingreso del IVA en la 
tarjeta de crédito, transferencia banca-
ria o cheque internacional. Ahora pue-
des hacer todos estos pasos de forma 
electrónica desde tu móvil mediante 
una aplicación. 
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LOS MEJORES DESTINOS  
PARA IR DE TIENDAS
En España encontrarás todo un paraíso de colecciones exclusivas, firmas de lujo y 
complementos sofisticados para disfrutar de un día inolvidable. Acompáñanos a 
 recorrer la flor y nata del shopping.

 a MILLA DE ORO DE MADRID
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MADRID

Acércate a la Milla de Oro en el barrio 
de Salamanca, una de las zonas con las 
tiendas más selectas y el trato más ex-
quisito de la capital. En tan solo un kiló-
metro cuadrado vas a encontrar las pri-
meras firmas de moda, decoración y alta 
joyería. Pasea por las calles Goya, Serrano 
o Velázquez. Aquí podrás encontrar 

desde los famosos bolsos de Loewe, un 
lujo español que triunfa en todo el mun-
do, hasta las creaciones del maestro 
de la alta costura Balenciaga. Pruéba-
te las obras de arte del genio zapatero 
 Manolo Blanhnik o déjate deslumbrar 
con el catálogo de ensueño de la Joyería 
Suárez. 
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UN SHOPPING PERFECTO

¿Quieres conocer una mini ciudad para 
amantes de la moda? En Las Rozas 
 Village encontrarás más de 100 bou-
tiques con grandes descuentos como 
Versace, Dolce&Gabbana o Swarovski. 
Puedes desplazarte hasta allí en limusi-
na o en un autobús con azafata.

Si lo tuyo son las nuevas tendencias, 
Madrid también tiene para ti una ruta 
de shopping vanguardista y trendy. Entra 
en las modernas tiendas de Fuencarral 
y la Gran Vía y descubre los showrooms 
de jóvenes diseñadores o preciosas jo-
yas de diseño. 

 a MADRID
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BILBAO

En el casco viejo de Bilbao te esperan 
encantadoras tiendas de antigüedades, 
bordados manuales y exquisitos pro-
ductos gourmet. Recorre las conocidas 
como “Siete Calles” y curiosea entre 
pintorescos comercios tradicionales 
que conviven con firmas de moda de úl-
tima tendencia. En los restaurantes de 
esta zona podrás degustar los exquisi-
tos pintxos.

Pasea después por la animada Gran Vía y 
sigue tu jornada de shopping en Indautxu y 
el Ensanche. Aquí vas a encontrar la zona 
comercial más elegante de Bilbao. Des-
cubre propuestas de diseñadores vascos 
como Miriam Ocariz en Cloché o curiosea 
entre las sugerentes piezas de decoración 
de Belaza Gallery. Para reponer fuerzas, 
prueba alguno de los deliciosos dulces 
artesanos que preparan en Martina de 
 Zuricalday, una pastelería centenaria. 

BARCELONA

Poder comprar las mejores marcas, jun-
to a edificios emblemáticos de arquitec-
tos modernistas, es todo un privilegio. 
En Barcelona podrás hacerlo. En aveni-
das amplias y elegantes como el paseo 
de Gràcia y la Diagonal te esperan los 
escaparates más atractivos. Entra en 
The Outpost y descubre por qué es la 
tienda de moda masculina de referen-
cia o en un auténtico templo del calzado 
como Odd Barcelona. Otra interesante 
opción es La Roca Village, un outlet de 
conocidas marcas con más de 130 esta-
blecimientos de moda y decoración.

Sé el primero en conocer las últimas 
tendencias de moda, arte y diseño re-
corriendo el Barrio Gótico y el Born. 
Jóvenes y vibrantes, están llenos de 
establecimientos muy especiales. Prué-
bate alguna de las exquisitas piezas de 
sombrerería de Eli Urpí o sorpréndete 
con las propuestas de moda surfera sos-
tenible de Two Thirds.

BARCELONA
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MERCADO COLÓN
VALENCIA
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UN SHOPPING PERFECTO
VALENCIA 

En la Milla de Oro de Valencia, entre las 
calles de La Paz y Poeta Querol, que-
rrás llevarte todo, desde los espectacu-
lares mantones de Manila bordados en 
seda de Álvaro Moliner hasta las pre-
ciosas piezas de cerámica de gama alta 
de la Boutique Lladró. Allí también te 
esperan las boutiques nacionales e inter-
nacionales de más renombre. Esta zona 
está muy cerca de la plaza del Ayunta-
miento, la catedral y la Lonja de la seda. 

Una buena forma de terminar el día es 
poner rumbo al Gastro Market Mercado 
Colón. Tómate una tapa gourmet, apún-
tate a sus catas y talleres y compra au-
ténticos caprichos gastronómicos en 
sus tiendas de delicatesen. 
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 a CALLE SIERPES
SEVILLA
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SEVILLA

¿Quieres conocer una de las zonas de sho-
pping con más sabor de España? En el cas-
co antiguo de Sevilla respirarás una mez-
cla de tradición y modernidad, con sus 
tiendas de exquisitos encajes, abanicos y 
bordados de alta gama. Descubre tien-
das llenas de encanto como La  Alfalfa. 
Aquí  encontrarás desde delicados man-
tones y abanicos de Elena Bernal hasta 
los trajes de aires flamencos de la diseña-
dora andaluza Vicky Martín Berrocal. 

Por otro lado, en el barrio de Nervión te 
espera la más completa oferta en servi-
cios, moda y restauración de la ciudad. 
En las avenidas de Luis de Morales, 
Eduardo Dato y en la calle Luis Monto-
to, están las firmas más selectas y gran-
des centros comerciales donde disfru-
tar de una intensa jornada de shopping. 
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MÁLAGA

La calle Larios es una de las zonas más 
distinguidas de la ciudad. Aquí tienen 
lugar pasarelas de alta costura y es uno 
de los puntos de encuentro más chic 
durante la tradicional Feria de Málaga. 
Por  eso, esta zona ha sido elegida por 
las principales firmas internacionales 
del luxury shopping para abrir sus tien-
das y boutiques. También por las mar-
cas españolas más prestigiosas, como 
 PurificaciónGarcía o Rosa Clará. 

Sin salir de la bella Costa del Sol, acérca-
te a la joya del shopping de lujo en España, 
Puerto Banús (Marbella). Este puerto 
deportivo es frecuentado por príncipes 
árabes y grandes empresarios que atra-
can sus yates en el Paseo Muelle Ribera. 

 Déjate asesorar y contrata los servicios 
de un personal shopper para seleccionar 
las mejores propuestas en las boutiques de 
Dior o Gucci. Después, relájate en la pis-
cina de alguno de sus fantásticos hoteles. 

EL CORTE INGLÉS

En estos selectos grandes almacenes 
encontrarás todo lo que buscas: las 
firmas de moda y complementos más 
prestigiosas, una agencia de viajes con 
propuestas de lujo o un exquisito super-
mercado gourmet. Allí también podrás 
adquirir souvenirs de las mejores mar-
cas nacionales como mantones, abani-
cos, piezas de cerámica, espadas, joyas… 
Cuenta con centros en las principales 
ciudades de España.

 b PUERTO BANÚS
MARBELLA  

UN SHOPPING PERFECTO
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COMPRA ARTE EN LAS MEJORES  
FERIAS Y GALERÍAS

 a ARCO
MADRID

Además de algunos de los museos más 
importantes del mundo, en España en-
contrarás otros espacios donde vivir y 
adquirir las mejores obras de artistas con-
solidados y emergentes: las galerías de 
arte. En Madrid destacan nombres como 
Helga de Alvear, especializada en arte 
contemporáneo internacional, o Elvira 
González, que ha apostado por grandes 
artistas españoles, como Chillida y Tàpies. 
Joan Gaspar es una de las de más renom-
bre en Barcelona y cuenta con un am-
plio fondo de obras de Miró, Dalí, Tàpies, 
 Picasso, Andreu Alfaro, Claudi Casanovas 
o Gaston-Louis Roux. A finales de sep-
tiembre y principios de octubre se cele-
bra el Barcelona Gallery Weekend, un fin 
de semana único para amantes del arte, 
coleccionistas, profesionales y artistas. 
 También puedes acudir a la prestigiosa ga-

lería Marlborough, agente de numerosos 
artistas nacionales como Soledad Sevilla, 
Alfonso Albacete y Alberto Corazón, con 
sede en Madrid y Barcelona.

Las ferias de arte son el escaparate per-
fecto para disfrutar del arte clásico, las 
antigüedades y las propuestas más rom-
pedoras. Madrid es sede de algunas de las 
más importantes como ARCO, la gran cita 
anual del arte contemporáneo. Su  pro-
grama internacional de coleccionistas te 
dará un acceso privilegiado a la feria, que 
abre sus puertas en febrero, así como 
a instituciones y colecciones privadas. 
En  septiembre tienes otra interesante 
propuesta: Estampa, que nació dedicada 
al grabado, pero ha ido ampliando intere-
ses y en la actualidad es lugar de encuen-
tro de todas las artes contemporáneas. 
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ALOJAMIENTOS  
DE LUJO
Regálate una estancia única alojándote 
en Paradores de Turismo. Esta red de es-
tablecimientos de alta gama se encuentra 
en diferentes ciudades y han sido selec-
cionados por su importante valor artísti-
co, histórico y medioambiental. En ellos 
te sentirás como un rey mientras disfru-
tas de las vistas sobre parques naturales 
protegidos o las ciudades que han sido  
declaradas Patrimonio de la Humanidad, 
como Córdoba o Santiago de Compostela. 

PARADOR DE TURISMO
CUENCA
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Si quieres un castillo medieval, puedes 
alojarte en el Parador de Ciudad Ro-
drigo (Salamanca) o en el de Sigüenza 
(Guadalajara). Duerme en un palacio 
en el Parador de Úbeda (Jaén) o en un 
convento, en el Parador de Almagro 
(Ciudad Real). Todos te ofrecen una fan-
tástica propuesta gastronómica, con los 
mejores sabores de la cocina tradicional 
de cada zona.

 LDescúbrelos en www.parador.es

Además de en los Paradores, en España 
podrás dormir en antiguos edificios his-
tóricos reconvertidos en hoteles de lujo. 
Algunos acogen preciosos hoteles bou-
tique con mucha personalidad, como el 
Palacio Pinello, en Sevilla. 

¿Quieres dormir en los mismos esta-
blecimientos que las grandes estrellas 
de cine? Elige un fabuloso hotel luxury, 
como el Gran Hotel María Cristina, en 
San Sebastián. Estos alojamientos son 
una manera elegante y exquisita de en-
tender el lujo. Relájate en fantásticos 
resorts o en antiguas residencias de du-
ques y condes de estilo art decó. 

También puedes alquilar una villa privada, 
donde tendrás las ventajas que te ofrece 
una estancia de alta gama y disfrutarás de 
la discreción e intimidad en un espacio ex-
clusivo para ti y tus acompañantes. Con-
tarás también con magníficas instalacio-
nes deportivas y servicios que van desde 
un chef a planes de ocio personalizados. 
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 b PARADOR DE SIGÜENZA
GUADALAJARA
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ALOJAMIENTOS DE LUJO

En las diferentes regiones de España 
encontrarás alojamientos con mucho 
encanto. Elijas el que elijas, te sorpren-
derá. Los más lujosos te ofrecen servi-
cios como masajes privados, suites con 
hamman abiertas al paisaje, cocineros 
privados, huerta propia… Descubre el 
intenso sabor español de los cortijos 
andaluces, encantadoras casas de la-
branza de blancas paredes exquisita-
mente decoradas y con el máximo ni-
vel de confort para que te relajes entre 
campos de olivos y aroma de azahar. Ro-
déate de mar y montaña en una casona 
asturiana o en un pazo gallego. O alója-
te en las Hospederías de Extremadura, 
ubicadas en edificios históricos y llenos 
de personalidad. 

 a PARADOR DE TURISMO
LEÓN

ESPACIOS  
EXCLUSIVOS  
PARA TUS EVENTOS

En España encontrarás multitud de pro-
puestas para celebrar tus eventos con 
éxito o hacer que esa fecha especial sea 
realmente inolvidable. Alquila espacios 
maravillosos donde el confort, la elegan-
cia y el lujo van de la mano. Marca la di-
ferencia con detalles únicos y servicios 
sofisticados. 

En Castilla y León tienes a tu alcance lu-
josas fincas en las que podrás reunir a tus 
empleados, familiares o amigos en pa-
rajes privilegiados. Descubre la sabrosa 
gastronomía castellana cocinada expre-
samente para ti y riégala con los vinos de 
la zona. En estas fincas se organizan fies-
tas camperas en las que podréis montar a 
caballo e incluso torear a una vaquilla en 
una popular capea.

En los antiguos molinos de viento medie-
vales de La Mancha puedes apreciar la 
belleza de sus techos de madera y sus pa-
redes de piedra originales. Después de ser 
rehabilitados, se han convertido en fabulo-
sos hoteles en los que tus eventos tendrán 
un ambiente muy especial. Antiguamente, 
en estos preciosos edificios se molía el tri-
go o la cebada. Hoy puedes disfrutar de sus 
zonas de spa o de una chimenea de leña en 
tu suite. 
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Dale un toque cultural a tu próximo acto 
profesional o social y celébralo en un 
museo. Son muchos los que tienen salas 
para este fin, algunas realmente espec-
taculares. Invita a los asistentes a una 
visita guiada y a un ágape entre obras 
de arte y dejarás huella. 

Distínguete del resto y planea un even-
to en un castillo, como el de Almodóvar 
del Río (Córdoba). Sentirás que estás 
dentro de un cuento de damas y caba-
lleros cuando subas a sus almenas y 
contemples los campos desde lo alto de 
estas imponentes fortalezas. 

También puedes adentrarte en el corazón 
de la España Verde y descubrir los pre-

ciosos pazos de Galicia. Muchas de estas 
antiguas casas señoriales cuentan con ca-
pilla, lo que las convierte en un escenario 
ideal para una boda íntima y exclusiva. 

Finalmente, los Paradores de Turismo, 
además de como alojamiento único, son 
perfectos para acoger encuentros de 
empresa o fiestas familiares. 

Elegir un palacio le da un toque de dis-
tinción a cualquier acto. Por ejemplo, en 
la Casa de Pilatos, en Sevilla, tus invita-
dos podrán descubrir sus secretos guia-
dos por un historiador de arte. Después, 
cenaréis entre sus columnas de mármol 
y los bustos de emperadores romanos 
de su patio principal. 

 a CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RIO
CÓRDOBA.
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ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA TUS EVENTOS

CASA DE PILATOS
SEVILLA
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@spain @spain Spain.info /spain
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