
“LOS FANS DE JUEGO DE 
TRONOS SE VAN A 
QUEDAR DE PIEDRA” 
El actor Alfie Allen nos habla de 
la sexta temporada de la serie. 
AGENDA DETOX 
Once planes para desconectar. 
BEYONCÉ, EN ESPAÑA 
Actuará el 3 de agosto en 
Barcelona. 
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IMPRIMIR ENVIAR 0 Twittear

Estás en: Inicio > Living > Ocio > Con buena vista 

Las terrazas más espectaculares del mundo
Con la llegada del buen tiempo entran ganas de sacar la mesa a la calle. La primavera 
es temporada de terrazas y si estás pensando una escapada, no hay mejor forma de 
disfrutar de tu destino que con un aperitivo de media mañana, una deliciosa comida, un 
café junto a un libro o una copa en la mejor compañía mientras contemplas las mejores 
vistas de la ciudad. Te traemos una selección con nuestro 'top' 10.
Loreto Blanco - 27-03-2016
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PLAY VER MINIATURAS ANTERIOR 8/10 SIGUIENTE

Cova d'en Xoroi
 Dicen que quien descubre este 
escondite situado en la costa sur de 
Menorca no quiere marcharse jamás. 
Cova d'en Xoroi es un chiringuito de lujo 
oculto en una gruta, en el que alucinar 
con unas vistas de infarto. Podrás ir 
desde primera hora de la mañana a 
tomar el sol con un sabroso smoothie e ir 
subiendo de nivel hasta altas horas de la 
noche. En todo momento un dj
amenizará la velada con los temas del 
momento. Las puestas de sol en sus 
hamacas no tienen precio.
Sa Cova, 2, Cala en Porter, Menorca.
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OCIO GENTE ELLE MANUAL DE UN BUEN VIVIDOR DIARIO DE UNA SCREEN QUEEN



Tyrion la lía en televisión
Se desnuda y canta 
con Gwen Stefani.

Juego de Tronos: avance
Nuevas imágenes de 
la sexta temporada.

Al cine, por 2,90 €
En mayo, vuelve la 
Fiesta del Cine. 
¡Apúntate ya!

Yo confieso
15 'celebs' que 
reconocieron sus 
problemas 
psicológicos.

COMENTARIOS
8 comentarios Ordenar por:

Nira CastellanoIballa  · Trabaja en NATURAelectricparty
Visita obligada si vas a Menorca es increíble
Me gusta · Responder · 21 horas

Lorens GilPepita  · Morro De Jable, Canarias, Spain
Fenomenal! Estar allí es olvidarse de todo el stress que producen las grandes 
ciudades! te deja un recuerdo inolvidable!** seguro que volveré!!**
Me gusta · Responder · 1 · 8 de abril de 2016 7:28

EspallargasLaura Esteban 
Es una pasada! nunca olvidaré la sensación cuando la visité, increible
Me gusta · Responder · 7 de abril de 2016 5:52

López GarcíaElisa  · Murcia
Visita obligada si vas a Menorca, espectacular!
Me gusta · Responder · 7 de abril de 2016 5:20

Lorens GilPepita  · Morro De Jable, Canarias, Spain
Es fantástico estar allí! No existen palabras para expresar tanta maravilla y la música 
ni hablar! Complemento perfecto!!
Me gusta · Responder · 1 · 6 de abril de 2016 14:59
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Añade un comentario...

Cargar 3 comentarios más

PLUS OCIO VER TODO
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Gana 450 € al día Online!
Mira este vídeo y aprende 
cómo ganar 9.000€ al mes. 
Guía paso a paso. Haz clic 
aquí >>
Ingresos-Extras.com

Aprende idiomas con ESL
Cursos de 22 idiomas en más 
de 50 países. ¡Viaja con la 
mejor agencia europea de 
2016!
www.esl-idiomas.com/idiomas

Recreativos
Futbolines Mallorca, alquiler e 
instalación de máquinas 
recreativas y de azar
www.futbolinesmallorca.com

Descubre Clarel.es
Descubre qué tiene Clarel.es 
para tu hogar. Primeras 
marcas, mejores precios
www.clarel.es
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Teleprograma Harper's Bazaar 
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