
LABUENAVIDA

¿Quién dijo que el low cost acabaría con el glamour de viajar? 
Probablemente el mismo que compuso Video Killed the Radio Star.

'Living' la vida 'vintage'

Recorrer un país con  
el leve traqueteo de un 
tren centenario es una 
experiencia única. Esto 
ofrece el Orient-Express 
en sus lujosos recorridos 
por Europa, Asia y 
América. Te proponemos 
uno que quedará en tu 
memoria de por vida.  
El Eastern & Oriental 
Express te llevará de 
Bangkok a Singapur, 
pasando por el célebre 
río Kwai y Kuala  
Lumpur. Cuatro días  
en los que el tiempo se 
ralentizará al ritmo de la 
locomotora. Desde  
1.790  por persona.
www.orient-express.com

HOTEL SAX
QUE VIVAN LOS 70 
¿Harto de habitaciones frías y aburridas? 
En Praga tienen la solución: un hotel 
consagrado a la estética de los años 70. 
Colores alegres, muebles de la época  
y estampados op-art. Desde 100 .
www.hotelsax.cz

HERITAGE LINE
SURCANDO EL MEKONG 
Navegar por este mítico río desde My Tho 
(Vietnam) hasta Siem Reap (Camboya) es 
un auténtico placer si lo haces a bordo del 
Jayavarman; el barco más exclusivo de la 
región. Su servicio de crucero boutique 
está pensado para los viajeros  
más exigentes. Tiene 27 camarotes,  
inspirados en la Indochina de los años 30.  
Desde 3.100  por persona, 7 noches. 
www.heritage-line.com

ROVOS AIR
¿CHAMPÁN O VINO, 
SEÑOR? 
Nada de pollo o pasta, ni 
estrecheces, ni horarios 
imposibles… Disfrutarás 
de un vuelo inolvidable a 
bordo de este DC-3 Delany, 
reformado siguiendo  
la estética de los  
años 40 y con todas las 
comodidades que puedas 
imaginar. La compañía 
Rovos Air ofrece 
chárteres de lujo que te 
permiten sobrevolar el 
sur de África, de una 
costa a otra, como ya 
nadie sabe hacerlo.  
www.rovos.com

Los coches antiguos son caros de adquirir y 
de mantener… Pero, ¿por qué renunciar al 
placer de conducirlos? ¿Hay mejor plan para 
un día de primavera que un Mercedes 190 
descapotado y un destino secreto? A tu chica 
le fascinará, seguro. Gracias a empresas de 
alquiler especializadas en coches clásicos, 
podrás darte el gusto de emular a Paul 
Newman o Clark Gable. También puedes 
hacerte socio de clubes como Auto Bello, 
(destinado a los amantes de los coches  
de coleccionista) y asistir a sus elegantes 
concentraciones. www.autobello.net /  
www.alquilecocheantiguo.com

No hay que cruzarse medio mundo para 
disfrutar del charm de los viajes de 
antaño. Al subir al Transcantábrico 
sentirás que has roto la barrera del 
tiempo. Los vagones Pullman de los 
años 20 y sus suites han sido reformados 
con todo lujo de detalles y ofrecen un 
servicio cinco estrellas. Recorrerás  
la cornisa cantábrica, de San Sebastián  
a Santiago de Compostela. 
www.trenesturisticosdelujo.com

VELOCIDAD CON HISTORIA

A CUERPO DE REY

Precio: (c. d.).

Desde 3.900  por persona.

La diferencia entre un viajero y un 
turista es que, para el primero, es 

tan importante el destino como  
la manera de llegar a él.
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