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Los apartamentos de
playa más rentables
El auge de la vivienda se extiende por la costa. Comprar
un apartamento para ponerlo
en alquiler proporciona ya
una rentabilidad media del
8,8% anual. EXPANSIÓN
ofrece hoy una completa guía
con información y consejos
para invertir en el litoral. Los
mayores rendimientos se sitúan en las provincias de Baleares, Barcelona, Las Palmas
y Huelva, que superan el 10%.
Los municipios más rentables son Las Salinas e Ibiza
(Baleares), que superan el
30%. P16 a 18

Tesla apuesta
todo al coche
eléctrico
Model 3 P6/LA LLAVE

La guerra fría entre EEUU y Corea del Norte castiga los mercados
 Trump: “Estamos listos para dar una respuesta militar contra Corea”

Efe

El aeropuerto
de Barcelona
crece pese a
los conflictos

P11-12 y 20/EDITORIAL

IAG venderá
productos
por Internet
en los aviones

El Gobierno
interviene en el
conflicto de El Prat

P4 y 4-5 FdS/EDITORIAL

¿Cuáles serán
las fuentes de
energía del futuro
en España? P2-3 FdS

Merkel toma
ventaja ante
las elecciones
del 24-S P20

Guía práctica
para invertir
en la costa

El Gobierno reforzará la presencia de la Guardia Civil en
los controles de seguridad de
El Prat. Los trabajadores votarán el domingo si aceptan la
propuesta de la Generalitat.

Santander y
Sabadell tienen el
10% de la banca
británica P15

La Guardia Civil reforzará los controles de seguridad.

IAG se fija en Amazon para
impulsar la venta a bordo. Antes de final de año, el hólding
de Iberia y British Airways estrenará una web en la que comercializará todo tipo de productos. P3/LA LLAVE

Guerra abierta
entre los
accionistas
de Uber P8/LA LLAVE
La necesidad
de desconectar
para ser más
productivo P10
 EL LUNES GRATIS
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UN BOTÍN
EN EL FONDO
DEL MAR
BORJA
SARACHO,
IMPULSOR
DE CRUSOE
TREASURE,
EN AGUAS
DE PLENTZIA.

NOS SUMERGIMOS
EN EL LUGAR
DE LA COSTA VIZCAÍNA
DONDE ENVEJECEN
LOS VINOS QUE AVALAN
PRESTIGIOSOS ENÓLOGOS

D E TA L L E S

con remaches en dorado, sus viseras de cuero se
mica de sus patillas evocan a los
pueden desmontar y volver a colocar, para
deportes aéreos con estilo. Las
conseguir un “look” más discreto si la ocasión lo
Por ISABEL VILCHES
ML004 de Moncler son unas gafas
requiere. De este modo, se tiene dos gafas de
Fotografía de J. M. PRESAS
de sol de altos vuelos con alas incluidas. El
apariencia diferente en una. La colección para la
nuevo diseño unisex de la casa italiana incluye anteojeras.
próxima temporada otoño/invierno de aires “vintage” incluye
Gracias a este complemento, se consigue una protección total
modelos con lentes polarizadas o de espejo, con el logo de la
firma grabado en el cristal (por falta de espacio en la estrechísima
contra la excesiva (y molesta) luminosidad y el viento, también
patilla que se adapta a la oreja) y montura de acetato. Las rojas,
lateral. Disponible en una combinación llamativa de colores en
contraste –rojo y blanco, rojo y negro, marrón y amarillo, azul
como las de la imagen, son siempre una apuesta ganadora.
Precio: 390 euros. +www.moncler.com/es
oscuro y celeste o blanco y negro– o sólo en negro o azul marino
U IMAGEN RETRO Y LA LÍNEA AERODINÁ-

S

Llueve en la ciudad
MODA. Esta

parka verde
caqui con el sello de
Acne Studios está
concebida para un
hombre urbano y
de espíritu joven.
Su tejido de lona
de alta calidad,
en línea con la
filosofía de la
marca
escandinava, es
capaz de
repeler el agua,
convirtiéndola en un “must have”
para la próxima temporada. El diseño
minimalista y la silueta amplia dotan
a la prenda de comodidad y practicidad, características esenciales de
todas las colecciones de la firma.
También está disponible en rojo.
Precio: 490 euros. POR LUISA VALERIO
+www.acnestudios.com
8

Todo al rojo

Un aceite de “autora”

Alta costura en el sofá

GOURMET. Realizado con aceitunas de la variedad

DECORACIÓN. Los

Picual que se recolectan de forma temprana, este
AOVE tiene un aroma intenso, con notas de
hierba, tomate o almendra verde, y una
marcada esencia femenina. Porque al frente de
Pago de Espejo está Rosario Espejo, la cuarta
generación de una familia donde las mujeres
siempre han sido las impulsoras del negocio.
Puede adquirirse en botella de 500 ml (10,50
euros) y en “Bag in tube” de 3 litros (29,95
euros), un formato que conserva el aceite al
vacío y dispone de una válvula para servirlo.
POR M. GONZÁLEZ + http://pagodeespejo.com

modelos de Gucci salen de la pasarela
para instalarse en el salón. La firma de moda de lujo
capitaneada por Alessandro Michele ahora también
diseña piezas decorativas de
Alta Costura. La colección
Gucci Decor, que sale a la
venta en septiembre, incluye
desde cojines, teteras, biombos
plegables o una silla de tocador
hasta papeles pintados a cuatro
esencias (en velas e incienso) para
los hogares más eléctricos. Precio:
consultar. POR I. V. + gucci.com

Lo ve todo, lo graba todo
IMAGEN. ¿Hay algo más emocionante que el vídeo de la conquista de una gran ola o un
increíble salto grabado con una cámara de acción sobre el manillar o la tabla? Claro que
sí, cuando la imagen se captura en 360O, permitiendo al espectaEN VIVO
dor elegir el punto de vista y sentirse protagonista. Es más fácil
Emite en
directo en
de lo que parece: la cámara VIRB 360 de Garmin graba vídeo
Youtube o
en resolución 5K y lo combina con datos de posición y velocidad
Facebook
Live.
gracias a su GPS. Precio: 800 euros. POR A.J.L. +www.garmin.es

