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Habitualmente, el mes de septiem-
bre viene cargado de una serie de fi-
nales: terminadas las vacaciones, lle-
gan los resúmenes de las cuentas a 
pagar y los españoles regresan a casa 
para retomar sus actividades coti-
dianas. Sin embargo, el cierre del ve-
rano puede esconder también nue-
vos comienzos. Uno de ellos es el que 
propone en estos días Casa Corona 
Barcelona, un espacio en el que la 
mítica marca de cervezas invita a ex-
tender un poco más la alegría pro-
pia de la estación más calurosa del 
año. 

Variadas propuestas gastronómi-
cas, conciertos para todos los gus-
tos y talleres especializados son las 
tres patas que componen la estruc-

tura que sostiene esta iniciativa ve-
raniega en pleno clima otoñal. 

Ubicada a la altura del número 9 
del Pasaje de los Campos Elíseos, 
Casa Corona ofrece un gran abanico 
de actividades semanales que se ex-
tienden desde el miércoles hasta el 
domingo. Estas propuestas es-
tarán vigentes hasta el pró-
ximo sábado 3. 

Edición catalana 
Con el objetivo de 
montar un clima de 
playa en medio de la 
ciudad, la firma de cer-
vezas extendió su pro-
puesta de Casa Corona 
a lo largo de tres ciudades 
españolas: Madrid (del 23 de 
mayo al 19 de agosto), Valencia 
(del 10 de mayo al 7 de julio) y Bar-
celona (del 20 de este mes hasta co-
mienzos de noviembre). 

Las actividades con las que la com-
pañía busca atraer a locales y turis-
tas en la Ciudad Condal abarcan una 
amplia variedad de opciones, que 
van desde conciertos al aire libre has-

ta clases de ilustración, pasando tam-
bién por relajantes clases de yoga. 
El calendario de propuestas comien-
za por las tardes, y los viernes y sá-
bados el horario se extiende hasta la 
1 de la madrugada, lo que permite 
también disfrutar de su oferta gas-

tronómica de «cocteles, 
brunch y comidas saluda-

bles», según promocio-
na la firma en su pági-

na de Internet. 
Ocurre que la gas-

tronomía es otra de 
las aristas clave para 
estimular las activi-

dades veraniegas den-
tro de la Ciudad Con-

dal. Un ejemplo recien-
te es el que otorgó la feria 

«All those food market» (Feria 
«Toda esa comida»), que tuvo lugar 
a mediados del mes de septiembre 
en el Teatro Nacional de Cataluña. 
Allí, los visitantes pudieron degus-
tar distintas variedades de cerveza 
artesanal, además de probar una am-
plia gama de platos artesanales. 

Es sabido que el retorno al traba-
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jo tras un período de merecido des-
canso y relajación es uno de los mo-
mentos más duros del año en la vida 
del trabajador. Por este motivo, des-
de el sitio especializado en recursos 
humanos RRHH digital brindan una 
serie de recomendaciones sobre 
cómo manejar esta transición de la 
mejor manera posible. 

Algunos de los consejos 
a poner en marcha du-
rante los meses de 
septiembre y octu-
bre son los si-
guientes: mante-
ner la mente 
siempre en posi-
tivo, realizar de-
porte y una dieta 
equilibrada, apli-
car –siempre que 
sea posible– un gra-
do de flexibilidad al 
ambiente de trabajo y 
estimular la creatividad en 
los ratos que queden fuera de la 
actividad laboral. Es en este último 
punto donde la propuesta de Coro-
na encuentra su atractivo para los 
barceloneses.  

Arriba el turismo  
Otro de los factores que puede cola-
borar con la extensión del «espíritu 
veraniego» por un tiempo más es la 
decisión de la Comisión Europea de 

suspender el cambio de horario de 
invierno, que tradicionalmente se 
realizaba a finales del mes de octu-
bre. 

Con la ayuda del buen clima y las 
propuestas veraniegas –aún en las 
primeras semanas del otoño–, uno 
de los grandes beneficiados es la ac-

tividad turística, que resultó todo 
un éxito en la temporada 

2018. De hecho, según 
datos del Gremio de 

Hoteles de Barcelo-
na, la ocupación 
hotelera a finales 
del mes de sep-
tiembre alcanzó 
casi el 90%, lo 
que prueba la in-

cesante llegada de 
visitantes a la Ciu-

dad Condal. 
En la misma línea, 

el concejal de turismo 
de Barcelona, Agustí Co-

lom, aseguró en una conferencia 
de prensa esta misma semana que 
los datos surgidos del mes de agos-
to desmienten algunas «visiones ca-
tastrofistas sobre la ciudad».  

Además de los míticos encantos 
de la capital catalana, las ofertas de 
esparcimiento hacen mucho en fa-
vor del éxito turístico y la incesante 
vida cultural propia de la Ciudad Con-
dal. 

 
Corona Madrid 
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