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Un viaje a Viena en familia, un hotel con encanto para una escapada en 
pareja y un restaurante con muchas estrellas para una cena con amigas. 

¡Queremos que llenes tu agenda de buenas propuestas! 

         

En la zona de Matarraña (Teruel), encuentras esta casa 
convertida en un encantador hotel en el que podrás 
desconectar de todo y todos. Desayuna a los pies de 
su chimenea, disfruta de un paseo por sus paisajes de 
decorado y sus pueblos llenos de encanto o relájate 
en su cuidada terraza. Un plan para compartir con 
quien más quieras. 
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Francesc Català-Roca retrató la 
España de los años ‘50 viajando 
por todo el país y dejándonos 
los que hoy son mucho más que 
recuerdos de una época llena de 
cambios y contrastes. Considerado 
uno de los mejores fotógrafos 
realistas, gracias a esta exposición 
podemos conocer, no solo un 
poco más su trabajo, también 
todo sobre su vida gracias a un 
documental. 

Un ViajE En 
El TiEMpo 32

1
Hay muchas “Vienas” diferentes, pero 
la que nos recuerda a la emperatriz 
Sissi es la más clásica y romántica. 
Su pasado imperial sigue estando 
muy presente en cada rincón de esta 
ciudad. En el palacio de Schönbrunn 
(donde vivió) podemos visitar el museo 
que nos recuerda este personaje 
histórico que tanto ha inspirado y los 
numerosos bailes que se organizan 
a lo largo del año, revivir una de las 
tradiciones que siguen más arraigadas 
y donde te sentirás como una princesa.  

la ViEna 
DE SiSSi

Como todos los años, Valencia huele a pólvora 
y sus calles se llenan de gente, diversión 
y movimiento a todas horas. a las típicas 
mascletás y las ingeniosas fallas, se unen otra 
larga lista de actividades pensadas para todos 

los públicos. 
Desde los más 
pequeños de la 
casa hasta los 
más mayores, 
encontrarán 
un plan que les 
guste. Eso sí, las 
noches están 
reservadas para 
los siempre 
impresionantes 
fuegos artificiales. 

Valencia ya está de 
fiesta: ¿te apuntas?

Y además...

Es el décimo 
disco de 
Enrique iglesias 
y ha llegado 
tal y como él 
quería, dando 
mucho que 
hablar. Su 
primer vídeo, 

protagonizado junto a pitbull, ha levantado 
una gran polémica por sus sensuales y 
atrevidas imágenes, aunque el título de este 
disco ya deja adivinar las intenciones del 
cantante. india Martínez, Kylie Minogue 
y juan Magán también han colaborado. 

Cargado de grandes 
colaboraciones 

Català-Roca. Obras maestras. 
Hasta el 1 de junio en la Sala 
Kubo-Kutxa. San Sebastián. 

para no perderte nada, consigue la Vienna 
Card y prepara tu viaje en www.vienna.info 
Encontrarás una completa agenda.

agenda

Más ideas para  
disfrutar de tu tiempo

Y lo ha sido para ambos: para Matthew McConaughey, que se ha llevado 
un oscar por su brillante interpretación, y para Ron Woodroof, a quien da 
vida. la película está basada en la historia real de Woodroof, un cowboy 
de rodeo texano al que diagnostican SiDa y dieron 30 días de vida. En 
lugar de aceptar esta sentencia de muerte, termina convertido en el mayor 
promotor de un tratamiento no aprobado legalmente.

El papEl MáS DURo DE SU ViDa

 Dallas Buyers Club. Estreno en España: 14 de marzo.

RESpiRa naTURalEza

¿Cómo reaccionar ante un llanto 
desconocido? así comienza la nueva novela 
de Elena Moreno. El protagonista oye 
como llora una mujer en el piso de al lado 

la primera noche 
que ocupa su 
nuevo hogar. lo 
que comienza con 
simples golpes 
en la pared y 
continúa con 
palabras tiernas 
de consuelo, 
terminará de 
la forma más 
inesperada para 
ambos. 

Afrontar el pasado 
y vivir el amor

Hotel Mas de la Serra. Fuentespalda (Teruel). Más información en: www.masdelaserra.com/es

lujo para todos los bolsillos, éste 
era el objetivo de los 13 chefs (que 
juntos suman dieciséis estrellas 
Michelin) que unieron sus fuerzas 
para crear platos únicos pero a 
un módico precio. a recetas de la 
cocina tradicional española, han 
unido las técnicas culinarias más 
innovadoras y vanguardistas para 
ofrecer un nuevo concepto de 
restaurantes. oscar Mariné Brandi 
ha sido el encargado de decorar  
el local que se ha puesto de moda, 
mientras que el vestuario del 
personal es de David Delfín. 

ESTREllaS 
aSEQUiBlES

lamoraga. C/jorge juan, 22. 
Madrid. Tel.: 91 435 45 51. 
precio medio: 25 €. 

Un café y un 
buen dulce es un 

plan imprescindible en 
cualquier viaje a austria. 

los cafés en Viena son toda 
una institución donde 

poder conocer las 
tradiciones.  


