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Edición
limitada del
Aston Martin
de James Bond
en ‘Goldfinger’
Cuesta 3 millones y
sólo se han fabricado 25
El coche favorito de James
Bond reaparece en una
edición limitada para
coleccionistas. El Aston
Martin DB5 que el famoso
agente secreto pilotó en la
película de Goldfinger (1964)

por primera vez y que
después repetiría en otras
películas como ‘Operación
Trueno’, ‘Golden Eye’ o
‘Casino Royale’ ha visto la
luz tras más de 50 años. El
nuevo modelo de edición
limitada, y del que solo se
fabricarán 25 unidades a un
precio que rondará los 3
millones de euros, serán
reproducciones auténticas y
meticulosamente detalladas
del DB5 que se vio en
pantalla e incluirá algunos
de los dispositivos que el
famoso agente secreto utilizó
en la película Goldfinger,
como: sistema de pantalla de
humo trasero, matrículas
giratorias, escudo trasero,
metralletas simuladas,

La Santa abre sus
puertas con más
música

‘Shiro by Paco Pérez’, en
el Castell de Peralada

La Santa, el espacio transversal
de ocio ubicado en el recinto
del Santa Cristina Horse Club,
de Santa Cristina d’Aro
(Girona), celebra su 4ª edición
del 17 de julio al 30 de agosto.
Con gastronomía gourmet,
copas, actividades infantiles,
una gran variedad de
espectáculos y conciertos en

El Castillo Peralada propone una nueva
oferta gastronómica. Se trata de Shiro
by Paco Pérez Asian Cuisine, que se
podrá degustar en las noches de los
meses de julio y agosto y que es la
propuesta informal del ‘estrellado’ chef
en la que platos japoneses,
vietnamitas, coreanos o tailandeses se
fusionan con ingredientes
mediterráneos.

pequeño formato. Como gran
novedad, el espacio Privé Las
Palmeras acoge la primera
edición del ciclo ‘Unplugged
Music Experience 2020’, un

formato intimista para disfrutar
de conciertos de Manu Guix (18
julio), Sofia Ellar (25 de julio),
Cepeda (15 de agosto) y
Blaumut (22 de agosto).

