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Tentaciones

NOTICIAS
DE CINE.

EN EL CASTILLO DE HARRY POTTER
La fortaleza medieval de Alnwick fue
el escenario de los
dos primeros films
del joven mago.
Esta zona de la
campiña británica,
a menos de 60 km
de Newcastle, está
a tu alcance en 11
a e ropuertos españoles, desde 34,99
€ por trayecto. Por la misma
cantidad, puedes evocar las
escenas de acción de El ultimatum de Bourne si visitas la estación de Waterloo, en Londres.
www.thomsonfly.com

SpaceShipTwo
volará a 110 km
de altura.

GRAVEDAD CERO

Un paseo por las nubes

Los vuelos suborbitales son ya una realidad
con la compañía Virgin Galactic. En 2009
está previsto el primer viaje y tendrá una frecuencia semanal, aunque en un futuro llegarán a salir dos diarios. En España, puedes contratarlo en la agencia Bru&Bru (w w w.
bru-bru.com), una de las
nueve que los comercializan en toda Europa. Por
141.000 € sentirás la
ingravidez durante dos
horas y media; y podrás
ver la tierra como nunca
imaginaste. El coste
incluye alojamiento,
entrenamiento y viaje.
Los pasajeros pasan una
prueba física y tienen que
llegar tres días antes al
Ana Bru es la primera
Astronaut Hotel, allí les
turista espacial de los
espera la tripulación de
5 españoles que están
SpaceShipTwo. Dos días
en lista de espera.
antes del vuelo se explica
la mecánica del viaje y se hacen pruebas dentro de la nave, y 24 horas antes los pasajeros
aclimatan su organismo. Cuando llega la
fecha señalada sólo queda vivir una experiencia única, aunque no irrepetible.

DE UNO EN UNO
Te mostramos otra oferta de
película, un plan único si viajas
solo o no tienes con quién

Castillo de
Alnwick.

h a c e r l o. Villasingle es el primer hotel para solteros, está
situado en la sierra del Alto
Lozoya (Madrid) y es una preciosa villa que combina
deporte, relax y aventura.
Durante el año organiza algunos fines de semana y puentes
con programas de actividades
para los singles. Más información en www.villasingle.com

AVENTURA

Una maleta
misteriosa

Cuatro grupos de
a m i gos vivieron una
experiencia única, un
viaje desde Tarifa
hasta la localidad
rusa de Murmanskr
con 1.400 € por
persona y ligeros de
equipaje. Si quiere s
participar en la próxima aventura o consultar esta fascinante
historia, entra en
w w w. mu r m a n s k ro u t ebacardi.com

VIDEOPROYECTOR.

Imágenes con mucho más realismo

Este videoproyector es perfecto para los amantes
del cine en casa. La versión Evolution del modelo
D80 permite visualizar en pantalla formatos de alta
definición o estándar, por lo que es compatible con
el vídeo y tiene
una gama extensa
de entradas para
fuentes analógicas
y digitales. Su precio es de 7.490 €.
www.sim2.com

VUELOS.

A tu medida

Condor lanza Flex Relax,
una tarifa aérea que permite al pasajero cambiar
la fecha, el trayecto o el
nombre hasta 24 horas
antes de volar. En caso de
anulación se reembolsa
hasta el 100%. Este
paquete se adquiere
junto al billete desde
29 €. www.condor.com
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