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HAKUNA MATATA
Simpático lugar a escasos metros de la plaza del Negrito 
donde venden únicamente artículos artesanales hechos 
a mano en España. Tienen, a precios muy asequibles, 
divertidas y originales piezas de bisutería, bolsos o 
cuadros. Pasar por allí es un descubrimiento, todo llama 
la atención por sus curiosos diseños y sus llamativos 
colores. Tienen un taller propio en la misma ciudad y 
venden las obras de artistas de otros muchos lugares.

VALENCIA. C/ Calatrava, 4. Tel. 963 914 537

HOTEL KAFKA
Éste es el empujoncito que te faltaba para mudar la piel: 
un taller de escritura y un lugar de encuentro con las 
letras en el que aprender para seguir adelante. El peculiar 
hotel (que no es tal), ideado por creadores, ofrece cursos 
de escritura epecializados; los últimos se han dedicado a 
guión de cine y televisión y a no ficción. Además, venden 
y prestan una interesante selección de libros, sirven café y 
programan charlas, conciertos, exposiciones...

MADRID. C/ Hortaleza, 104. Tel. 917 025 016. www.hotelkafka.com

OZONO
Mariona es la dueña de este local, que está dedicado 
exclusivamente al piercing. Le avalan más de diez diplomas 
extranjeros en estos lares y una experiencia de más 
de trece años perforando. En su tienda se pueden 
encontrar diferentes materiales: titanio, acero, oro de 18 
quilates... siempre cuidando las condiciones de higiene 
y esterilización requeridas. Confianza y veteranía van 
unidas de la mano en Ozono Bodypiercing. 

BILBAO. C/ Belosticalle, 10. Tel. 944 156 306. www.ozonobilbao.com

KYNOTO SUSHI LOUNGE
Tres espacios diferentes para disfrutar de lo japonés: bar, 
restaurante y lounge donde picar algo mientras te conectas 
con Wi-Fi. Durante todo el día puedes probar una 
esmerada selección de infusiones, cafés, cervezas (como 
la iki, hecha de té verde y un cítrico del lugar, el yuku) o 
cócteles a base de sake. Al mediodía, dos menús. Y por la 
noche, el inspirado sushiman Christian Von Plate hace bailar 
a los ingredientes al son de sus cuchillos.

BARCELONA. C/ Ciutat, 5. Tel. 933 042 376
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