A la última

belleza
Descubre el milagro
de la juventud

La fórmula mágica del verano ha sido
descubierta por Rodial. Su nueva
gama de productos Skinny Beach ha
sido diseñada para adelgazar, broncearse y proteger el cuerpo. Aplica su
loción SPF 15 original o con color
y no olvides tomarte sus sticks
antioxidantes a diario.

Rodial: 93 602 46 06.

planes

Nuevos sabores invaden nuestro
paladar en una semana con
ofertas difíciles de resistir

escapada

online

restaurantes
www.matildamatilda.com

moda a golpe de ratón

Nunca hemos necesitado excusas
para ir de tiendas, pero ahora que lo
podemos hacer desde la comodidad
de nuestro ordenador, el sentimiento de
culpa es aún menor. La página web de
MatildaMatilda te descubre su mundo
de fantasía con una colorida selección
de originales accesorios. También
Pepa Loves abre su armario, el Lulus
Closet, para enseñarnos su universo
girly de prendas muy femeninas.
¡Compra donde y cuando quieras!

ramón freixa madrid
C/ Claudio Coello, 67 (Madrid).

Tres ambientes distintos, con ofertas
económicas diferentes, nos invitan a
comer esta semana. En Madrid, Ramón
Freixa acaba de abrir sus puertas con
una carta que conjuga platos tradicionales con las creaciones más atrevidas.
Atrévete con el menú 1+1=3, que se
compone de snacks, aperitivo, entrante,
segundo y postre, con vino incluido,
desde 65 euros. Los incondicionales de
la cocina creativa descubrirán cómo los

fogones del restaurante La Toja de Jaén
fusionan las cocinas gallega y andaluza
para provocar un estallido sensorial en
los paladares. Su menú especial, Andalucía, del Mediterráneo al Atlántico, a
partir de 20 euros. Y en Barcelona, el
Farga Gran Vía nos descubre su restaurante, café, tienda delicatessen y
cocktail & lunch en un mismo espacio
para disfrutar de sus menús típicamente
mediterráneos desde 35 euros.

TEXTO: ANUSKA RUIZ. CRÉDITOS: D.R.

farga gran vía
Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 630 (Barcelona).

La sierra del confort
En las faldas de la sierra de Gádor,
en Almería, al abrigo de la sombra
de las palmeras y con la silueta del
Mediterráneo dibujada en el horizonte, el Envía Hotel Wellness & Golf te
ofrece el mejor refugio para disfrutar
del verano. Sus zonas verdes y la tran-

delicatessen
repostería mundial

La toja
Avda. Juan Carlos I, 2
(La Carolina, Jaén).
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envía hotel wellness & golf
www.enviahotel.com

Las más golosas ya pueden
disfrutar de los deliciosos
macarons en las pastelerías
Mallorca. Este delicado
dulce francés, hecho de
almendra y merengue, se
deshará en tu paladar.
Y para celebrar ocasiones especiales,
las cookies de
Carlota’s te
ofrecen sus
originales
diseños.
¡Arriba el
azúcar!

www.carlotas.com

www.pasteleria-mallorca.com

Entra hasta la cocina

quilidad de su nuevo chiringuito, La
Cabaña, te envuelven con su ambiente relajado para vivir la noche a la luz
de las velas. Reserva un trocito de
Andalucía, con vistas a la montaña o
la piscina, desde 105 euros la noche
con desayuno incluido.

exposición

annie leibovitz, vida de una fotógrafa
Sala de Exposiciones Alcalá 31 (Madrid).

www.luluscloset.es

Las imágenes de la fama
Más de 200 fotos componen
el recorrido artístico de la
muestra Annie Leibovitz, vida
de una fotógrafa. 1990-2005,
que organiza
la Comunidad
de Madrid. La
exposición, de
entrada gratuita, ofrece fotografías de su
vida y retratos
de famosos.
Puede visitarse
hasta el 6 de
septiembre.

