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Finca Serena, un nuevo hotel de ensueño en Mallorca
“Me interesa el lujo de lo sencillo,
de las cosas bien hechas sin falsos
artiﬁcios”, explica el hotelier Pau
Guardans sobre Finca Serena, un nuevo y encantador establecimiento que
acaba de abrir sus puertas en Mallorca.
Las 40 hectáreas del establecimiento
albergan 25 lujosas habitaciones y
suites rodeadas de antiguos olivos y limoneros, cipreses y pinos, así como de
campos de lavanda y árboles frutales.
Un lugar perfecto para desconectar y
reconectar con la naturaleza.
ENTORNO NATURAL
Finca Serena se encuentra en el centro
de la isla balear y a solo 20 minutos de
las mejores playas, conviviendo con
el desconocido Pla de Mallorca, que
no te puedes perder. Un lugar donde
la tradición es fundamental, ya que
todavía hoy se conservan costumbres

centenarias y ﬁestas populares, y se
adquiere el mejor producto de proximidad en los mercados semanales. La
ediﬁcación de Finca Serena también
tiene en cuenta parte de este pasado,
y por eso las modiﬁcaciones realizadas
en la propiedad original buscan aportar mayor integración entre la ﬁnca y
la naturaleza. Por ello, los visitantes
no encontrarán solo un hotel en Finca
Serena, sino que tendrán la oportunidad de descubrir una apuesta por el
origen, la tierra y la autenticidad.
Un concepto de lujo exclusivo y genuino para viajeros modernos.
COCINA DE PROXIMIDAD
En este delicado paisaje encontramos
también tres huertos que se utilizan
para la cocina de proximidad que
ofrece el restaurante Jacaranda. En
este establecimiento, liderado por el

chef Cristian Peguero, se apuesta
por la cocina mediterránea de sabores
locales. Por ese motivo, las frutas
recolectadas de los diferentes árboles
frutales del recinto tienen un papel
protagonista, y también es muy importante la selección de proveedores
locales, que aseguran los ingredientes
más frescos. De hecho, el menú se
adapta cada día a los mejores productos de temporada.
Por otro lado, el almuerzo del hotel
comparte espacio con el jardín. Y las
cenas se pueden disfrutar en el salón
interior acristalado, o bien en el porche exterior, acompañados de los sonidos de la noche rural mallorquina
e iluminados por las estrellas. ¿Qué
más se puede pedir?
Más información
www.fincaserenamallorca.com

Ethiopian Airlines te lleva
de ‘tour’ por Addis Abeba
Visitas guiadas a Addis Abeba que incluyen
experiencias como la ceremonia del café, una visita al
Museo Nacional y talleres de artesanía tradicional.
Esto y mucho más es lo que podrán hacer los visitantes que realicen una escala a la capital de Etiopia, de la
mano de Ethiopian Airlines. Todos los viajeros cuyo
tránsito en el aeropuerto de la ciudad supere las seis
horas podrán disfrutar de una completa excursión, en
la que podrán descubrir los lugares más célebres de
esta fascinante ciudad. El tour termina con una visita
a los mejores talleres locales de artesanía tradicional,
que combinan materiales como el metal y la madera
con decoraciones de colores vivos. Situada a 2.400 m,
Addis Abeba es la capital más alta del mundo y, en
la actualidad, una de las capitales más dinámicas y
desarrolladas de la región.
Más información
www.ethiopianairlines.com

El tren de Larrun celebra su 95 aniversario

Guía turística para el viajero chino
La Roca Village y la Agencia Catalana de
Turismo se han aliado para presentar In&Out
Barcelona, una guía única en la que 24 anﬁtriones de ámbitos muy distintos comparten
sus recomendaciones secretas para mostrar
Barcelona y Catalunya a los viajeros chinos.
Chefs, fotógrafos, pasteleros, emprendedores y arquitectos se conjuran para descubrirles
los aspectos más genuinos de la cultura, la
gastronomía y los monumentos del territorio.
Restaurantes originales, bodegas genuinas,

planes para realizar con niños, las playas más
recónditas o excursiones en bicicleta son algunas de las propuestas que la guía incluye. Según datos de Turespaña, casi trescientos mil
turistas chinos visitaron Catalunya en 2018.
Las previsiones apuntan a que el turismo de
este país seguirá creciendo.
Más información
www.inandout.barcelona

El emblemático tren cremallera
de Larrun celebra el próximo 30
de junio su aniversario número 95:
una oportunidad inmejorable para
acercarnos a uno de los más espectaculares trenes cremallera del Pirineo
francés. Hasta el 3 de noviembre,
todos aquellos viajeros que lo deseen
podrán subir en el emblemático tren.
Además, también se rendirá homenaje
a sus inventores con actuaciones que
ayudarán a descubrir la historia y la
biodiversidad del pico Larrun.
El tren centenario es una verdadera
joya y uno de los máximos atractivos
del Pirineo francés; un tren de época
que nos permite retroceder en el tiempo y acercarnos a la cima protegida de
esta montaña. Allí, diversas especies
de fauna, como pottokas o buitres leonados, y ﬂora son testimonios de un
extraordinario patrimonio natural.
El cremallera también propone
a los visitantes, durante todo el año,
descubrir el patrimonio mediante
animaciones gratuitas. Estas animaciones consisten en acciones tan
diversas como la suelta de pájaros, que

se lleva a cabo con una asociación de
preservación de la fauna salvaje; la
búsqueda de un “tesoro” mediante
pistas escondidas en la piedra, que
servirá para mostrar el patrimonio
natural del macizo, o la ﬁesta de la
ciencia son algunas de las actividades
que se programarán.
Más información
www.rhune.com/es
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