
Tonificate
Los mixers se han convertido
en el nova m~s para darle un
punch a tus gintonics. Asi,
Royal Bliss propone ocho
versiones que crear~n ocho
sensaciones Onicas: Berry
(foto), Yuzu, Ginger Ale, Soda,
Naranja, Lim6n, Lima y dos
t6nicas premium (una zero
az~caO. Sus formulas, con
m~s de 40 notas de sabor,
hacen que tomar tu copa se
convierta en una experiencia
extraordinaria.

Libros para devorar
1. Simplemente sano, de Silvia Riolobos (Lunwerg,
23,50 (:). M~s de 100 recetas vegetales inspiradas en 
medicina tradicional china. 2. Cocina Viejuna, Ana
Vega "Biscayenne" (Larousse, 19,90 (:). Para recordar
entre risas aquellos platos que creiamos tan creativos
en los 60, 70 y 80.3. Cuba: Gastronornia, Madelaine
V~zquez G~lvez e I mogene Tondre (Phaidon, 45 (:) 
descubre las mejores recetas cubanas bellamente
ilustradas. 4. Japbn: Gastronornia, Nancy Singleton
Hachisu (Phaidon, 45(:) recoge, en una bonita edici6n,
400 recetas de platos nipones genuinos. 5. Mi primer
libro de cocina coreana, Caroline Hwang (Lunwerg,
22,90 (:) nos adentra en una de las Oltimas tenden-
cias gastron6micas. 6. Dulce, Yotam Ottolenghi y
Helen Goh (Salamandra, 29 (:). El famoso cocinero
nos trae mks originalisimas recetas, esta vez de
postres. 7. Catalufia. Una aventura gastronbmica,
Jos~ Pizarro (Cinco Tintas, 29,95(:). El aplaudido chef
afincado en Londres nos acerca las mejores recetas
catalanas en una preciosa edici6n que ya triunf6 en U K.

UN DETALLE FRAGANTE
Memo Paris presenta unas
originales y arom~ticas velas en
piezas reutilizables de exquisita
porcelana china. Tea cup: 195(:.

COMBINADO
DE REYES
Este a~o el Rosc6n de Reyes te Io
beber~s. La receta del c6ctel:
40 ml de Gin Mare, 20 ml de
sirope simple, 20 ml de sirope de
almendra y azahar, 60 ml de
bebida de soja, 40 ml de bebida
de zumo de naranja y soja, 60 m l
de t~ verde y cereza. Decorar con
un hielo con sorpresa interior.
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SEL ,
~’~ 1. Las Pisadas (Torres, ~ ,~
~-" ]2 C), un vino"de municipio" que

~ ensalza la tempranillo de Labastida (Rioja
Alavesa). 2. 6aminde (Finca Allende, 56,90 g). 

tempranillo de La Rioja, excepcional y el6ctrico. 3. ~inca
Barqueres (TomAs Cusin6, 23 g), el primer 100 % Cari~ena

de Costers del Segre. ~. O~n (Orben, 19 g). Rioja moderno 
base de vi ~as viejas de tempranillo. ~. Pinea (Pi nea, 121g). Un vino

de terroir en Ribera del Duero que aspira a la pedecci6n. 6. El
Em~inade (Vega Real, 10,40 g), intenso Ribera del Duero,

elaborado con tinta del pgs y un a~o de crianza. Z Rioja Vega
(Rioja Vega, 15 g). Complejo y fresco, ha sido premiado como
mejor blanco de Espa~a. 8. Te~s Gauda Etiqueta Ne~

(Terras Gauda, 23,50 ~). U ntuoso pero fresco, a base 
albari~o, cg~o y Ioureiro. 9. Finca ~ Re~ana (Luis

Ale~re, ~8 ~), un ~ran viura, sabroso y ele~ante.
ZO. Vesamar Merlot Ros~ (Ve~amar. 7 ~).

Vino muy mediterr~neo y afrutado
del AltoTuria.
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SECCIÓN:
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O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REPORTAJE

194000

107860

Mensual

2565 CM² - 500%

2500 €
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