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Té de mazapán, ififusión de frutas de 
invierno o con briznas de oro. Tekoe convierte la infusión 

que mejor combina con el frío en un regalo perfecto. 

Viva lar:. 
Fr e 

Si tienes un amigo 
foodie, no lo 
pienses más. Las 
mini cocottes de 
Staub son un must 
diseñado para ir de 
la cocina a la mesa. 

albergará durante seis meses la cocina de seis 
reconocidos chefs. Los primeros han sido los de 
Abastos 2.0y los siguientes (a partir del 24 de 

noviembre) serán El Cenador deAmósy Echanove 

En el 

¿Planificando una escapada 
invernal? Descubre el Hotel 
Ritz-Carlton, Abama (ritzcarlton.com), 
un paraíso natural en Tenerife que 
cuenta con perfectas suites y 
villas para relajarse con las mejores 
vistas del Océano Atlántico. 
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ivieenng cool' 
Carlos Abellan (con una estrella Mi-
chelin) acaba de inaugurar propues-
ta suculenta en el Hotel Alfonso 
XIII de Sevilla. Mientras, en Barce-
lona abre Artte, un nuevo espacio 
que aúna salón de té, gastronomía 
creatividad. Y en Madrid, Caray se 
estrena como restaurante de moda 
con Miguel Angel Román al frente. 

ulti i.  
CENA 

Elbrochefinala2Ol4puecle (y debe) ser 
espectacular Como la celebración que 
ha ideado el Hotel Palace (westinpala-
cemadrid.com) para su gran gala defin 

'iandosu 
o Pérez, 
randes 
la cocina 
oseedor 
(asMi- 
e llevar 
)5 opti-
istasy 
saciones 

POR 
COLORES 
Amarillo 
como el 
crisantemo 
y rojo como 
el tomate. 

PROMOVOGUE 

TODO IQ -L OS  OJOS 
A ITíMESA 

Puesta a punto 
Te damos las claves para que en estas 

festas seas la anfitriona preferida 

41 
ATU 
MESA 

»Prepara 
una mesa con 
velas de color y 
candelabros. 

» Una vajilla 
sencilla, blanca. 
de aires viritage. 

» Realza de 
color con hojas, 
flores silvestres, 
piñas, mimbre... 

» Y una luz 
tenue con notas 
jazz de fondo. 

L a puesta a 
punto de la 
navidad está 
al caer, y 

como cada año, las invi-
taciones y los detalles se 
convierten en una rigu-
rosa (y cuidada) tarea de 
preparación para que nada 
se quede en el aire. Para 
este año, nos inspiramos 
en puestas de escena sen-
cillas y acogedoras, donde 
la calidez de una mesa de 
madera decorada con velas 
y flores, sea el escenario 
idóneo de menús sanos y 
apetecibles como el tra-
dicional caldo, símbolo 
de estas fechas navideñas 
para dar la bienvenida a un 
nuevo año lleno de ilusión. 

»RECETA 
GOURMET 
DE NAVIDAD 
Con ingredientes frescos 
y 100% naturales, el 
caldo de navidad Aneto 
es la receta estrella de 
estas fiestas navideñas 
Su secreto reside en los 
ingredientes más selecto: 
y un tiempo de cocción, 
suave y prolongado, 
como hecho en casa. El 
indispensable de tu hoga 
y de tu mesa. 

EXCLUSIVO 
PARA ESTAS 
FECHAS, SE 
ELABORA EN 
LOS MESES O 
NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 


