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Comenzamos…

H

a pasado más de la mitad del año y
comenzamos a sentir cansancio por lo
que ya llevamos trabajado y vivido y es
ahora cuando, nos toca desconectar
y parar. Parar un ratito sólo, parar en
algún lugar para pensar y coger fuerzas y hacer un medio
balance de lo que llevamos vivido en este año intenso
que, para nosotros, tiene una fecha clave marcada ya en el
calendario: Noviembre.

Dirección.
Alicia Galindo.
alicia@beandlife.com
Director de Arte.
Dean Tolosa.
artefinal@beandlife.com
Diseño.
Jose Mayoral.
arte@beandlife.com
Redacción y rrss.
Ana Vozmediano
comunicacion1@beandlifemagazine.com

Y es que, a estas alturas, tras 98 números de Beandlife
queremos sentirnos afortunados y nos sentimos afortunados por seguir escribiendo,
diseñando, mostrándoos lo que es nuestro trabajo y lo que es nuestra pasión.

Publicidad.
Grupo Beandlife.
marketing2@beandlife.com

En este julio avanzado, hemos decidido dar un paso más hacia delante y avanzar, avanzar
en nuestras metas, en nuestras miras y en nuestro objetivo.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com

Quiero rebobinar un poco y recordar lo que han sido estos años y decido continuar con
más fuerza, con más ganas y más ilusión y con la meta o la intención de poder llegar
a posicionar y asentar nuestra publicación otros tantos años más, porque hasta ahora
ha sido nuestro día a día, y pronto llegaremos a cumplir los 100 números publicados,
escritos, vividos y realizados desde la experiencia adquirida y las ganas por seguir con un
proyecto que ya es una realidad y que cada día avanza.
Beandlife continúa andando y tras unos días de descanso, cogeremos fuerzas para seguir
ofreciéndoos lo mejor de nosotros mismos.
Destinos, restaurantes, moda, belleza y novedades de varios sectores os traemos en este
número que cierra esta primera avanzada mitad del año, para continuar avanzando a
partir de unos días de descanso y reflexión para intentar poder ofreceros algo más de
nosotros mismos, a los que ya nos conocéis y a los que estáis aún por descubrirnos.
¡Feliz verano! Os dejamos un poquito de nosotros, un poquito de lectura, y mucha ilusión por
vernos de nuevo. Besos.
El equipo Beandlife y Alicia Galindo.

Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
Cristóbal Carmona.
arteweb@beandlife.com
colaboradores.
Nerea Cacho
Andrea Mayor
Inés Martín
Carolina Moya
ZARAGOZA.
Paseo Sagasta 12
Esc. Dcha. 1º D
50006 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 230 102
Madrid.
Isabel García Caro.
madrid@beandlife.com
D. L.: Z - 710/2006. Edición gratuita.
Todos los derechos reservados. Queda
totalmente prohibida la reproducción total o parcial de
los datos, textos y fotografías sin autorización expresa
del editor. BEANDLIFE no se responsabiliza de las
opiniones de sus colaboradores.

www.beandlifemagazine.com
facebook.com/beandlifemagazine
en portada
Sara Carbonero con traje
de baño entero de canalé
cut out victoria de Calzedonia.
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Suite
MARIA
ESCOTÉ

tendence

Pulseras de
colores de
BIMBA Y
LOLA
Vestido asimétrico
de PHILOSOPHY
DI LORENZO
SERAFINI
Pulseras de
ROXANNE
ASSOULIN
Blusa
fluida de
ANTIK
BATIK

Gafas
de sol
redondas
de GUCCI

Arcoiris
multicolor

Bañador de
rayas de
BERSHKA

versace

Mil colores invaden la paleta de
este verano mezclándose ¿El objetivo?
Conseguir un efecto óptico vistoso y alegre
recreando el arcoiris multicolor.

Collar
multicolor
en plata de
SWAROVSKI

Amarillo, naranja, rojo, lila,
azul... los colores más vivos
reclaman su lugar en
nuestro armario.

Bolso de
LOEWE

Clutch de
CHARLOTTE
OLYMPIA
Sandalias de tacón de DEL POZO
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áGATHA
RUIZ DE
LA PRADA
Bolso de
lentejuelas de
BERSHKA

Sandalia pala de
TABITHA SIMMONS

síguenos en_facebook.com/almacenloscoloniales

C/ Pedro María Ric, 30_50008 Zaragoza_Tel. 976 221 265

Vestido
de
ZARA

Suite
tendence

Blusa con
volante de
GANNI

Bolso con
cadena de
COCCINELLE

Prepárate para llevarlos
en todas sus versiones.

Y LOLA

Mézclalos o crea un total look con el
estampado de la temporada.
Desde complementos como zapatos o ropa
de baño hasta vestidos y faldas con aire retro.
Sus formas son infinitas, vichy,
Príncipe de Gales, pata de gallo…
en colores negros, rojos y pasteles
son el look perfecto para esta
temporada. ¡No puede faltar
en tu armario!

BURBERRY

María
Clè

Vestido
pichi de
AMICHI

BIMBA

A
cuadros

Falda de
ZARA

Bikini de cuadros vichy
de BENETTON

Bolsita de MIU MIU

Bañador de
DOLORES
PROMESAS
Zapatilla de
SUPERGA
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Sandalia de
CUPLÉ

B&K Shops, un espacio en el que encontrar tu estilo nunca ha sido tan fácil. Siempre tendrás
el accesorio ideal para cada ocasión. Trato personalizado, renovación constante de colecciones.
Ropa (talla 36 hasta la 58) española, italiana, francesa... Bolsos y complementos.
Pedro María Ric 28 / León XIII 12_50008 Zaragoza_Tel. 976 221 265

facebook.com/ropabeyka

make up Be&Beauty

Powder Bronzer
acabado mate de
Anastasia

Poudre Soleil para un bronceado
uniforme de Clarins

Light Spectrum 5 tonos
de Catrice

Tus aliados
Descubre los imprescindibles de
tu neceser de maquillaje. Hemos
seleccionado los productos
de la temporada que se van a
convertir en tus favoritos.

ROSTRO

Gypsophila Les Saisons
de Givenchy
Brocha de
Hourglass

Los bronceadores son el maquillaje
que necesitas para conseguir un
efecto buena cara inmediato.
Consiguen ese efecto de piel
saludable instantáneo sin necesidad
de tener que rendirte al sol.

Polvos bronceadores y
colorete de Lâncome

Polvos
bronceadores
Terracotta
Light de
Guerlain

Beached bronzer
sunkissed de
Urban Decay

Polvos terracotta de Elizabeth Arden

Jelly Jungle
maxi bronzer
principale
de Kiko
Milano
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Terra duo tan & holo de
Nee Make up Milano

Be&Beauty make up

Water Lip Stain
de Clarins

Eclat Minute
Huile Confort
Lèvres de
Clarins

Jelly Jungle
de Kiko Milano

Pure pigments
lip laquer de
Catrice

Lip Maestro en color aterciopelado
de Giorgio Armani

LABIOS
Estos son algunos de los labiales
que debes incluir en tu rutina de
maquillaje. Labiales hidratantes,
de color duradero y de
tonalidades muy favorecedoras.

¿Con cuál de todos
te quedas?

Color velvet de
textura hidratante
de Sensilis

Rouge Coco 484
de Chanel

Números, 418 Rouge
Captivant y 416 Teasing
Pink de Chanel

Beautiful
Color Liquid
Lip de
Elizabeth
Arden

Hi-fi Shine en color rosa
de Urban Decay

Bálsamo liquido con
volumen en color rosa de
Yves Saint Laurent

Silky
Satin Lip
Colour de
Christian
Louboutin

En color rojo con acabado
ultra-mate de
Yves Rocher
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make up Be&Beauty

Cheek Shade color coral
de Chantecaille
Night Fever &
Hot Stuff de
Marc Jacobs
Beauty

Brocha para
colorete de
Charlotte
Tilbury

Deep Throat de Nars

Barra Matte múltiple de Nars

MEJILLAS
Ya sean en textura tradicional,
en crema o en fluidos, esta
temporada se llevan los coloretes
en tonos rosas y corales que
dibujan las facciones y las
inundan de color.

Elige tu colorete estrella
de la temporada.

Phyto blush twist,
en crema de larga
duración de Sisley

Stick Coral Flush
de Lancôme

Iluminatin powder
de Laura Mercier
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Prisme blush en nude y rosa de Givenchy

Hydrablush iluminador bicolor de Sensilis

Shimmer brick compact rose de Bobbi Brown
Pure Radiance “Vintage
Red” de H&M

Volupté que aporta color y luminosidad
de Yves Saint Laurent

Powder blush de Tom Ford

Paleta “Naked Petite Heat” de Urban Decay

Sombra de ojos
“Dual-intensity” de Nars

Paleta de sombras de ojos
con cinco colores de Dior

Paleta con diferentes sombras de Tom Ford

Sombra de ojos “Vibrant silky
touch” de Giorgio Armani

Sombra, color cielo
de Elizabeth Arden

OJOS
Los productos perfectos
para potenciar la mirada
y que luzca mucho más
luminosa. Basta con trazar
el eyeliner, usar un poco
de máscara de pestañas o
aplicar una sombra de ojos
para que cambie la mirada
por completo.
Paleta de sombras “Jelly Jungle”
de Kiko Milano

Paleta de sombras “Capri
Nudes” de Bobbi Brown

¡Exprésate con tus ojos!

Dúo de sombras de ojos de Clinique

Máscara “Monsieur big color lash topcoat” de Lancôme. Lápiz para dar forma
y color a tus cejas de Yves Saint Laurent. Pincel para sombras de Marc Jacobs beauty.
Máscara de pestañas “Colume effet faux the curler” de Yves Saint Laurent. Máscara volumen extremo de Essence.

   19

hair Be&Beauty

Cuidados en

verano

jean louis david

Te damos la solución a cada problema.
Tus mejores aliados para mantener
tu pelo en perfecto estado.
Protección solar
René Furterer crea una gama completa
de cuidados. Nueva generación de texturas
ultrasensoriales. Sin silicona. Nuevo
perfume, aceite de sésamo y aceite de ricino.
Nutrición solar
Tropical Sublime está especialmente
formulado para su uso antes, durante y
después de la exposición al sol. Con aceite
de macadamia y aceite de copaiba, posee
elevadas propiedades regenerantes y
emolientes que devuelven la hidratación y
nutrición al cabello.
Reparación after-sun
Phytoplage. Champú rehidratante.
Mascarilla reparadora after-sun. Spray
reparador after-sun.
Hidratación
Kativa Coconut está diseñado con una
exclusiva fórmula a base de aceite de
coco orgánico que penetra en el cabello
reconstruyendo y aportando todos los
nutrientes que el cabello necesita.
Antiescrespamiento
Living proof. No frizz instant de-frizzer. Un
spray de acondicionado ligero que elimina al
instante hasta el 92% de frizz en cabello seco,
dando suavidad, manejabilidad y brillo. Es
ideal para usar en cualquier momento y lugar
y proporciona protección UV.
Acondicionador
Farma Dorsch. Acondicionador Go
Organic. Protege, hidrata y recupera el
volumen del cabello. Nutre y suaviza de
forma natural sin siliconas.
Reparador. Puntas abiertas.
20

hunkemöller

Esta época del año es temida por el sol y
los daños que puede provocar en la piel
y en el tan olvidado cabello y es por eso que
debemos de tomar precauciones para no
dañar el cabello en esta estación.

TIPS PARA TU MELENA
EN LOS DÍAS DE PLAYA
• Cúbrete la cabeza y la melena
con un sombrero y así evitarás
que los rayos solares traspasen
directamente en tu melena y la
resequen.
• Después de bañarte en la agua
del mar, aclárate el cabello
inmediatamente con agua dulce.

Schwarzkopf. Gliss Long & Sublime es
la 1ª gama para cabellos largos. Su fórmula
compuesta por Micro Repair Oils y Keratina
repara de medios a largos rellenando los
huecos de la estructura del cabello y ayuda a
reducir las puntas abiertas sellando la capa
protectora del cabello para protegerlo de
futuros daños.
Rejuvenecimiento del cabello
Avocado Shot, de Selective Professional.
Es un superalimento para el cabello a base
de extracto de aguacate. Sus propiedades
antioxidantes previenen la sequedad y la
deshidratación de la fibra capilar.
Más densidad
Hair Renewal Serum, contiene el
exclusivo Complejo reactivador crecimiento
del cabello. Ingredientes activos que
tratan el cabello tanto en las etapas de
crecimiento (anágena y catágena) como en
la fase de reposo (telógena). Gracias a esta
combinación única la pérdida del cabello
se reduce y el crecimiento en los folículos
pilosos inactivos se estimula.
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perfumes Be&Beauty

Los perfumes

de este Verano 2018
Estos son los perfumes
de la temporada y tienen
tantas ganas de verano
como tú.
Florales, empolvados,
frutales, golosos,
muy frescos pero
inconfundibles y con
permanencia...

«Seleccionamos las mejores fragancias de las que te harás fan nada más conocerlas.
La nueva temporada está cargada de novedades que te van a enamorar»
“MON” DE GUERLAIN. Es el nuevo perfume

de la Maison, un homenaje a la feminidad
contemporánea: una feminidad fuerte, libre y
sensual inspirada en Angelina Jolie. El resultado
se sublima con una nota sensual de vainilla.
“MON PARIS” de YVES SAINT LAURENT.

Esta nueva e irresistible fragancia, chipre,
floral y cítrica, rinde homenaje a la locura
del amor y se suma a la línea Mon Paris con
un toque diferente.
“ARIZONA” de PROENZA SCHOULER.

Es una fragancia de la familia olfativa del
Azmicle Floral Amaderado para mujeres.
Se trata de la primera fragancia de
Proenza Schouler. Las notas de salida son
bergamota, naranja y mandarina.
22

Es
una fragancia de la familia olfativa oriental
amaderada tanto para hombres como para
mujeres. Esta fragancia contiene sándalo,
cardamomo y ámbar.
“FLOWER” BY KENZO. Claro e inusual,
este perfume creado en el año 2000, une lo
natural con la ciudad, las emociones con el
ritmo urbano actual. Este aroma floral está
creado sobre tres notas básicas.

“IRIS DRAGÉES” DE LANCÔME.

“ANAÏS ANAÏS PREMIER DELICE SUMMER”
DE CACHAREL. Es un refrescante cóctel,

"Signorina" de Salvatore Ferragamo

“GAGGIA MEDIO I” DE VALMONT.

espumoso e intoxicante para el verano. ¡Este
verano, viaja con Anaïs Anaïs a la tierra de la
salsa!. Este cóctel soleado y sensual es como
un sorbete de pera helado.

Es una
fragancia oriental de vainilla para mujeres y
hombres. Armand Petitjean reflejó su pasión
por las esencias más nobles y sublimes
absolutos.
“ANGEL ESTRELLA” DE THIERRY MUGLER.

Se trata de una creación inédita. La Estrella
Nómada esculpida con múltiples facetas que
captan la luz, se alía a la perfección con su mano,
para poder perfumarse con un gesto envolvente.
se reinventa y se hace compacta hacia una
nueva dimensión: La Colección Mini Signorina.
Se trata de una colección de 20 ml en tamaño
mini, embellecida por el estilo caleidoscópico
de la ilustradora de moda Jo Ratcliffe.

C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA
T.976 23 85 32

www.peluqueriamondiale.es

solares Be&Beauty

Protección solar

Disfruta del verano y de la playa cuidando
tu piel de los rayos del sol

L

aura Granados, farmacéutica y
responsable de bienestar de Spirit
SkinBar, nos resuelve las dudas más
frecuentes. La piel tiene mecanismos
de protección natural frente al sol
pero no son suficientes y es fundamental el
uso de protección solar durante todo el año.
¿Cuándo aplico la protección? Debemos

protegernos todo el año a diario, aplicarlo al
menos 30 minutos antes de salir de casa para
que dé tiempo a que sea efectivo y reponer
mínimo cada dos horas, más tras un baño o
si sudamos copiosamente. Para el día a día la
mejor opción es la fotoprotección con color
(fotomaquillaje). Existen formatos compactos
en polvo o en crema o tamaños pocket con y
sin color comodísimos para el bolso.
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¿Cómo puedo proteger la zona de los
ojos? Debemos adaptar el fotoprotector

a cada zona, existen formatos específicos
para zonas especialmente sensibles como
Skinceuticals Mineral Eye para el contorno
de ojos. No hay que olvidar que debemos
proteger los ojos con gafas de cristales de
calidad para evitar quemaduras.
¿Qué significa Water Resistant? ¿No
desaparece la protección al salir del agua?

Quiere decir que el fotoprotector persiste
en la piel al menos en un 50% después de
40 minutos en el agua/con sudor. Existen
protectores solares para su uso en piel
mojada (por ejemplo la línea Wet Skin de
Isdin). En cualquier caso, hay que reaplicar al
salir del agua. www.spiritskinbar.com

TRIANGL
Heliocare 360. Spray fotoprotector continuo de acabado
invisible. Ideal para aplicar en cualquier situación, incluso sobre
piel mojada.
Hawaiian Tropic. Bruma de aceite solar seco de argán en
spray SPF15. Proporciona tacto y el icónico aroma de aceite
tradicional y argán.
Hawaiian Tropic. Duo defence SPF30. Esta loción se
encargará de combatir eficazmente los efectos perjudiciales del
sol y la contaminación.
Delial. Spray protector transparente SPF 20. Es un protector
transparente y resistente al agua. Ligero, refrescante y de rápida
absorción.
Filorga. Aceite solar antiedad SPF30. Es un potente antioxidante
que concede a la piel una alta protección y lucha contra los
signos del envejecimiento.
Avene. Spray solar SPF 30. Crema solar con textura ligera y no
grasa que protege frente a los rayos solares.
L`Oreal. Protect & Sublime Leche Protectora SPF30. Leche solar
con alta protección prolongadora del bronceado y resistente al
agua.
Nuxe. Aceite bronceador SPF 30. Perfecto para conseguir un
bronceado sublime y te ofrece protección celular antiedad.
Babe. Fotoprotector facial SPF50+. Protección solar alta
indicada para piel normal a seca. Su textura ligera se funde con
la piel para un acabado uniforme.
Eucerin. Spray solar transparente para el cuerpo SPF50. Protege
frente al daño cutáneo inducido por el sol y refuerza la piel en
profundidad.
Deborah. Crema solar SPF 50. Una crema solar de textura
suave. Protege de la radiación ultravioleta. Es hidratante y
antioxidante.
ISDIN. Fotoprotector spray transparente SPF 50. Tiene una fácil
aplicación en la piel. Indicado para todo tipo de pieles.
BE+. Protección solar gel crema familiar SPF50+. De absorción
ultrarrápida, está especialmente formulado para pieles grasas
y/o con tendencia acnéica.
Kiehl´s. Protección solar ultra light UV defense SPF50. Protege
contra la aparición de manchas oscuras y arrugas. Adecuado
para pieles sensibles.

Ágora Zaragoza: Nace un nuevo club exclusivo
5KVWCFQGPGNEGPVTQFG<CTCIQ\C[DCLQWPCKOCIGP
XCPIWCTFKUVCGUVGIKOPCUKQGUVhGPWPCFGNCU\QPCU
OhUCEVKXCUFGNCEKWFCFWPENWDEQPEGDKFQGPGZENWUKXC
[EQPWPCCVGPEKxPRGTUQPCNK\CFCGPECFCWPCFGUWU
hTGCU
ÈIQTC<CTCIQ\CQHTGEGThGURCEKQUEWKFCFQUCNFGVCNNG
GPWPhTGCCNTGFGFQTFGO7PCCXCP\CFCUCNCFG
¿VPGUUGSWKRCFCEQPNC}NVKOCVGEPQNQIsCCORNKCUUCNCU
FGCEVKXKFCFGUFKTKIKFCUGURCEKQUQUXGUVWCTKQUOKOCFQU
CNGZVTGOQ[WPHCPVhUVKEQ5RCFQPFGGNKOKPCTGNGUVToU[
NCUVGPUKQPGUCEWOWNCFCUGPGNFsCCFsC
#FGOhUEQPVCThEQPWPOCIPs¿EQICDKPGVGFG$GNNG\C
[5CNWFSWGEWNOKPCThNCUEWCVTQhTGCUFGGUVGENWD
GZENWUKXQ

EL COMPLEMENTO
CINCO ESTRELLAS:

70%+4%7+6152#'0+5##%2'4#.
7PTGPQXCFQURCGPRNGPQEGPVTQFGNCEKWFCFUGTh
GNUGETGVQOGLQTIWCTFCFQFGGUVGENWDGZENWUKXQ
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ENKGPVGUGGXCFCFGNCTGCNKFCF[GNGUVToUFKCTKQGPWP
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O}UKECTGNCLCPVG[VTCPSWKNKFCF
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HsUKEC[UCNWFÈIQTC<CTCIQ\CGUVhHQTOCFQRQTWP
GSWKRQFGRTQHGUKQPCNGUEWCNK¿ECFQU[FGFKECFQUGP
GZENWUKXCCUCVKUHCEGT[QHTGEGTWPCUGUQTCOKGPVQ
KPFKXKFWCNK\CFQCECFCWPQFGUWUENKGPVGU
'PUWPWGXCUCNCFG¿VPGUUUGEQPVCThEQPWP
GSWKRCOKGPVQFG}NVKOCIGPGTCEKxPGPGNSWGNQU
UQEKQURQFThPGLGTEKVCTUGUKPCINQOGTCEKQPGU
GXKVCPFQNCUCVWTCEKxP[QHTGEKoPFQNGUWPCCVGPEKxP
OhURGTUQPCNK\CFC[GPHQECFCCUWUQDLGVKXQU
#FGOhURQFThPEQPVCTEQPUGTXKEKQUFG
GPVTGPCOKGPVQRGTUQPCNGNGEVTQGUVKOWNCEKxP
OWUEWNCT[GUVoVKECEQOQEQORNGOGPVQUCGUC
EQPUGEWEKxPFGNQUOKUOQU
%QPVQFQGNNQGNENKGPVGFGÈIQTC<CTCIQ\CUGPVKTh
WPCGZRGTKGPEKC}PKECFGUFGSWGCEEGFCRQTNC
RWGTVCFGNENWD
'ZVTCUEQOQVQCNNCHTWVCHTGUECUGTXKEKQFGRTGPUC
NCXCFQFGTQRCFGGPVTGPCOKGPVQEQPGZKxPC
+PVGTPGV FGUFGFKURQUKVKXQRGTUQPCNQEQPQTFGPCFQT
RTQRQTEKQPCFQRQTGNENWD QRTQFWEVQUFGJKIKGPG
RGTUQPCNEQPNNGXCThPCWPCUGPUCEKxPFGSWGGUVG
EGPVTQGUOWEJQOhUSWGWPUKORNGIKOPCUKQ
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estética Be&Beauty

La combinación

ganadora

Un requisito habitual
en las dietas es comer
al menos 5 veces al día.
Sencillo, si no fuera
porque nos falta tiempo.

U

n ritmo de vida tan rápido requiere algún hack, un
truco, que nos ayude a no dejar nada por el camino.
Aquí encontramos Siken, una amplia gama de alimentos
y complementos deliciosos que facilitarán tu dieta de
forma controlada. Tienes desde batidos y barritas hasta comidas
gourmet que prepararás en un click del microondas.
¡BÉBETELO!
Dicen que somos lo que comemos (y
bebemos), así que ¿por qué no íbamos
a elegir bebidas deliciosas y saludables?
Así, todo junto. Y parece que, en cuanto a
líquidos, el verde es el color de la temporada.
Tenemos mucho entre lo que elegir: tés
verdes helados de Umaicha, zumos orgánicos
cold-pressed Loup&Filles de hortalizas o la
bebida drenante Lipodrevit.

HIIT hard
A la hora de poner a punto nuestro cuerpo
cualquier avance en las investigaciones es
susceptible de llamar nuestra atención.
Y ya, en 2018, el HIIT es el método de entrenamiento más
demandado internacionalmente desde que empezara
a ganar adeptos en 2014, segúun afirma la ACSM
(Escuela de Medicina para el Deporte de EE.UU.)
en su informe sobre las tendencias fitness
Worldwide Survey of Fitness Trend. Se conoce
como HIIT o entrenamiento en intervalos
de alta intensidad (High Intensity Interval
Training por sus siglas en inglés) y consiste en
intercalar periodos de entrenamiento intenso
con intervalos cortos de tiempo. Lo que más
nos gusta de este entrenamiento es la gran
pérdida de calorías que conlleva y lo breves
que resultan ser las sesiones con esta rutina tan intensa –30
minutos y a casa-. Uno de los gimnasios que están al tanto
de sus beneficios es el Centro de Entrenamiento Funcional y
Personal Reto 48, de Madrid.
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Directo a la piel
Con el anticelulítico
adecuado, una dieta
equilibrada y un paseo al
día de media hora, tu batalla
contra la celulitis está más
que ganada. Plántale cara a
la piel de naranja.

De sujetador a…
súper sujetador
Te traemos lo nuevo de Talika,
un tratamiento para el pecho
que no se aplica sobre la
piel ¡sino en el sujetador! Sí,
has oído bien. Bust Infuser
transformará tu sujetador en un
tratamiento reafirmante. Pechos
más hidratados, suaves y firmes
en 3… 2… 1…

desde el interior
La ciencia avanza constantemente y hoy nos
trae a estos amigos: los nuevos complementos
alimenticios que ayudarán a que consigas tu
objetivos.

Siempre joven
Con nuestra piel no nos la jugamos. Elegir un
buen tonificador es la clave para mantener a
raya la flacidez y los signos de envejecimiento.
Te recomendamos Diptyque, ungüento
revitalizante a base de naranja sanguina de
Catania y frutas antioxidantes.

Be&Beauty nutrición

Comer ConCiencia

G

¿Disfrutar del terraceo y los chiringuitos?
Sí, si sabes cómo.

racias a algunos países
hispanoparlantes como
Honduras o El Salvador, la
Real Academia de la Lengua
Española aceptó el término “terraceo”
pero como primera persona del verbo
“terracear” que es hacer terrazas, no como
a los españoles nos hubiera gustado que
fuera reconocido: “Terracear, ir de cañas a
las terrazas”.
Sin duda, una de
nuestras grandes
pasiones durante todo
el año y sobre todo en
verano, es el terraceo
y el chiringuito. La
cervecita, las tapitas y todos esos grandes
diminutivos que culminan, posiblemente,
en desgracia y arrepentimiento. La barriga
cervecera, los kilitos de más… Pero, ¿y si
descubriéramos que lo que produce la
temible tripita cervecera pudiera ser una
intolerancia al gluten? ¿Y si fuera posible
conocer nuestro historial genético hasta el
punto de aprender a comer con ciencia y
conciencia?

Un aspecto clave para la buena digestión es la
correcta metabolización de alimentos, conocer
de primera mano posibles intolerancias
alimenticias, incluso el control del apetito,
la saciedad y la predisposición genética a la
obesidad, adelantarse en la alimentación para
que nuestra calidad de vida mejore.
CRES, Clínicas de Recuperación del Estado
Saludable, y su equipo de biomédicos,

vitamina D y el ácido fólico, y la correcta o
incorrecta metabolización de nutrientes.
Lo mejor de realizar un test genético
nutricional como Geneticres, es que la
información que adquirimos es para toda
la vida pues la genética no cambia, este
factor nos otorga el privilegio de aprender a
comer en base a nuestra genética, saber qué
alimentos nos sientan mejor, qué alimentos
nos hacen engordar o
nos ayudan a adelgazar.
De esta manera
evitaremos en el futuro
posibles enfermedades
relacionadas con el
sobrepeso además de
padecer los síntomas de una persona que
ha desarrollado sensibilidad o intolerancia a
algún alimento.

«¡Aprende a ComerConCiencia gracias a
Clínicas CRES y su test genético nutricional
Geneticres, y a disfrutar de la comida!»
nutricionistas y genetistas, han elaborado
uno de los test genéticos nutricionales
más completos que existen actualmente,
Geneticres, basado en 26 polimorfismos
seleccionados que intervienen en aspectos
fundamentales de la nutrición, se investigan
intolerancias como a la lactosa, al gluten, a la
histamina o la mala absorción a la fructosa,
así como el estudio de tres micronutrientes
esenciales en el día a día como son la sal, la

Clínica Cres Zaragoza
C/ Pedro María Ric, 6 - 50008 Zaragoza
Tlfno: 976 90 69 19 / 674 78 31 14

zaragoza@cres.com.es / www.cres.com.es

Pide cita sin compromiso
Primera consulta gratuita
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Di adiós a la
celulitis
Conocer al enemigo es la mejor
estrategia para combatirlo:
di adiós a la celulitis con los
nuevos tratamientos
de MásQueManos

por www.masquemanos.com

E

n lo que se refiere a celulitis, se han
escrito incontables líneas acerca de este
fenómeno que tanto nos molesta. Pero
para saber tratarlo hay que comprenderlo y
MásQueManos nos cuenta las claves.

EL CUERPO Y SU METABOLISMO
El cuerpo obtiene energía de lo que ingieres y esa energía
se convierte en dos tipos de grasa: parda y blanca ¡No
preocuparse! Al menos por la primera, porque la parda es la
que tu cuerpo quemará a corto plazo, durante tu actividad
diaria. La blanca es la que te interesa, es la que da lugar a los
diferentes tipos de celulitis que aparecen en la tripa, glúteos
y muslos.
Tratar la grasa blanca no es sencillo, seguro que te suena la
palabra metabolismo. Acelerarlo es solo una forma de decirle
a tu cuerpo que la grasa que almacena a largo plazo no es
tan necesaria, porque vamos a abastecerle con los nutrientes
que necesita. De ahí lo de comer al menos cinco veces al día.
La segunda medida que hay que tomar es hacer ejercicio
regularmente. No hace falta que sea un deporte intenso, basta
con tres horas a la semana de pilates, por ejemplo, y unos
minutos de cardio. Así, la grasa que intentamos convertir en
lo que denominábamos ‘parda’, efectivamente, se quemará a
corto plazo mientras activamos la circulación.
UN PEQUEÑO GRAN EMPUJÓN
Ahora todo tiene algo más de sentido, pero ¿y si le damos un
impulso? En MásQueManos saben lo exasperante que es
esperar los resultados, por eso incorporan a su salón nuevas
técnicas para adelantar los frutos de tu esfuerzo. A la hora de
eliminar la celulitis existen varios tratamientos no invasivos
que no solo acelerarán el proceso, sino que aportarán un
extra de beneficios.
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INDIBA Deep Beauty
Es un tratamiento de radiofrecuencia
de resultados visibles y duraderos. Las
ondas electromagnéticas consiguen que se
estimule el colágeno de la piel y se elimine la
grasa mediante el calentamiento controlado
de la dermis y la hipodermis (donde se
almacena la grasa). Se trata de un sistema
agradable que recupera la elasticidad de la
piel y favorece la circulación sanguínea ¿Los
resultados? Una notable reducción de la
grasa localizada y de la celulitis, tonificación
de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.

Rollaction
Otro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son los fisio-Activos,
que mientras remodelan tu cuerpo hacen una función descontracturante.
Concretamente, el tratamiento fisio-Activo con tecnología Rollaction de
Rös’s está inspirado en los movimientos profesionales de los masajistas.
Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensiones con su triple efecto,
activa la circulación y el sistema vascular. Los resultados de Rollaction
sobre personas con mala circulación y piel de naranja son elocuentes: se
observa una reducción de volumen de hasta dos tallas, con disminución
notable en cintura y caderas.

Ambos son tratamientos novedosos y de
última generación que se encuentran en las
mejores estéticas de España. Pregunta por
ellos en MásQueManos para obtener
un asesoramiento adecuado acerca del
tratamiento que más se adapta a tu cuerpo.
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Cuerpo 10
en la playa

Tu mejor gimnasio es el mar y la arena de la playa.
Te proponemos los deportes de este verano.

PADDLE
SURF

Sigue siendo el deporte de moda
para muchos. Deslízate sobre
las olas sobre la tabla y con la
ayuda de un remo. Es perfecto
para mejorar el equilibrio y para
quemar calorías. También es una
actividad muy completa tanto
para brazos, piernas y glúteos.
protest
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VOLEY
PLAYA

Otro clásico de verano.
Aprovecha los días de playa
para jugar cada día un partido
con tus amigos. Te ayudará
a conseguir más tonificación
en piernas y glúteos. Además
tus brazos estarán más
fortalecidos.
hunkemöller

gym Be&Beauty

BUCEO

Sumérgete en el agua
de tu playa favorita. Es
perfecto para desconectar,
relajarte con el sonido
del agua y descubrir
un nuevo universo bajo
el mar. Este ejercicio
mejora la capacidad
cardiorrespiratoria y
te libera del estrés.
¡Descubre todo lo que
esconde el mar!
LOVE STORIES
INTIMATES

32

SURF

Un clásico del verano. Una tabla
de surf y muchas olas, es todo lo
que se necesita para practicar
este deporte que se ha convertido
en un estilo de vida para muchos.
Se requiere de mucha técnica y
equilibrio.
roxy
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Asier Tapia

director creativo de tCN

TCN es una marca femenina que crea colecciones inspiradas en el arte y la belleza para una mujer
mediterránea, urbana y contemporánea. Disponen de 7 tiendas en las principales ciudades de España
y más de 150 puntos de venta murtimarca internacionales, además de su página web.
¿Cuál sería vuestro primer destino
internacional para abrir una nueva
tienda? Contamos actualmente con 7

tiendas en España y varios pdv mutimarca
en Europa. Por supuesto si pudiéramos
elegir abrir una tienda en cualquier ciudad
del mundo, sin duda elegiríamos NY,
París, Londres... capitales de la moda e
inspiradoras todas ellas.
¿Cuántos años lleváis desfilando en 080
Barcelona Fashion Week? ¿Crees que es

una buena oportunidad para mostrar los
diseños? TCN desfiló en el pasado y en

varias ocasiones tanto en Madrid Fashion
Week como en 080 Barcelona Fashion.
Después de un par de años de parón hemos
decidido volver a desfilar en Barcelona,
en nuestra casa. Cualquier pasarela es un
maravilloso escaparate artístico donde
lucir el trabajo para una temporada, con
puesta en escena, modelos, música... Es
un espectáculo en sí mismo que te permite
desarrollar tu creatividad.

«Actualmente la marca
ha evolucionado hacia
una colección más
moda, creativa y
contemporánea»
¿Cómo eran las primeras colecciones
comparadas con las de ahora? TCN siempre

se ha caracterizado por ofrecer colecciones
de calidad y y confortables para la clienta.
Empezó con el baño como seña de identidad.
Actualmente la marca ha evolucionado hacia una
colección más moda, creativa y contemporánea
ofreciendo prendas de Prêt-à-porter.
¿Por qué elegiste especializarte en moda
íntima y de baño? Actualmente no podemos

decir que somos una firma de moda intima
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y baño ya que nuestros productos más
vendidos son prendas de vestir. Desde la
incorporación del nuevo director creativo, en
2017, Asier Tapia, la marca está dando mucha
importancia al Prêt-à-porter.
¿Qué le inspira en las colecciones?

Especialmente la inspiración viene del arte
y de la belleza. La colección para el próximo
verano 19 se inspira principalmente en el
cine y la literatura.
¿Cuál es tu tejido favorito con el que
trabajar? Nos gusta trabajar con tejidos

naturales y de gran calidad. A menudo
inspirados en auténticas telas vinatge
compradas en París, Italia etc..

¿Y el de las clientas? En las colecciones

de TCN nunca pueden faltar las prendas
de seda, tan características y las prendas de
íntimo y baño combinadas con encaje.
Hemos visto que una de vuestras prioridades
es crear prendas sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente, ¿Esto se nota
realmente en el precio? Por supuesto.

Trabajamos con materiales naturales de alta
calidad, en talleres de proximidad, respetuosos
con el medio ambiente. Lógicamente esto
incrementa el precio , pero afortunadamente,
nuestra clienta está cada vez más sensibilizada
con estos temas. www.tcnbarcelona.com

entrevista Be&Fashion

Estilo

propio

Rubén Faundez vive y
siente la moda desde
hace años. Es su vida,
es su profesión y es su
pasión.

Por tu familia y por el recorrido por el mapa
que has hecho en tu vida, ¿qué es lo que más
te ha gustado de cada cultura, de cada visita
o de cada país en el que has podido vivir
o pasar estancias largas, en cuanto a sus
estilos y la moda?

Durante mucho tiempo viví en Italia, y
de ahí he aprendido la mezcla entre las
líneas más ostentosas y las más lineales.
El estilo italiano es el más cercano a mi
por su sastrería a medida, su camisería
impecable y una buena selección de los
complementos.
Barcelona ha sido la ciudad donde he
estado más tiempo y sigo visitando
por negocios y familia y de la cual
he adoptado la línea más sobria y
minimalista en el vestir.
En consecuencia, de ambas ciudades
he asimilado la tendencia entre lo
impecable del traje hecho a medida
y la sobriedad y la renovación y
actualización del estilo clásico, que
perfectamente me define.

Conocemos un poco más
a este empresario que se
ha afincado en Zaragoza
y que quiere triunfar en
el mundo de la moda
femenina donde con su
propuesta, ha encontrado
su sitio y su cuota de
mercado a la que llegar
desde aquí, desde
nuestra ciudad.
Para alguien que no te conoce, ¿cómo
es Rubén Faundez?

Quizás lo que mejor me define es
que soy una persona emprendedora y
luchadora por conseguir las metas que
se marca. Una persona que tiene las ideas
claras en cuanto a lo que quiere y lo que no, y
lo que le gusta y lo que detesta.
Soy muy familiar. Aunque vivo fuera de mi
casa, siempre vuelvo a la familia que tengo
repartida por varios lugares de la geografía y
aprovecho los viajes para curiosear novedades,
estilos y nuevas formas de vida en cada lugar.
¿Cómo defines tu estilo?

Hace un tiempo leí y asimilé un término
“preppy style” que me puede definir en su
mayor acepción y significado: Es el estilo
de los “chicos ricos” de las universidades y
escuelas preparatorias de Estados Unidos,
que es como se llama a la escuela secundaria
y el bachillerato en el país del norte.
Ahora el "preppy style" abarca desde el
clásico outfit de mocasines sin calcetín,
polos y jerséis atados al cuello; hasta looks
más maduros propio de yuppies u hombres
de negocio como trajes tres piezas, la ralla
diplomática, bolsas de viaje de piel…
Me gusta el estilo conservador, clásico y
estudiado en esta línea que se adapta a
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En pocas palabras…
Prenda imprescindible.

«Me gusta el estilo
conservador, clásico y
estudiado en esta línea que
se adapta a mi look diario
en el que la americana y lo
más sobrio me acompañan
en cualquier momento y
situación del día»
mi look diario en el que la americana y lo
más sobrio me acompañan en cualquier
momento y situación del día. Por mi familia
y mi forma de vida desde pequeñito, me he
educado en este look algo refinado como
definen algunos y para mi cómodo por estar
acostumbrado a él desde hace años.

Una camiseta blanca.
Clásico o moderno. Clásico renovado.
Zapatos. Derby de John Loob
Complementos que no fallan. Gafas de
Monocle y tank de Cartier.
Ciudad donde vivir. Roma.
Lugar donde perderte. Florencia.
Un icono de moda masculino. David
Beckham ha sabido evolucionar con las
tendencias y adaptar la moda a los tiempos
actuales, aunque no me identifico con su
estilo lo considero un icono.
Y femenino. Chiara Ferragni. A través de
las redes y de su estilo ha marcado una línea
definida en sus looks.
Un diseñador. Tom Ford, es el que mejor ha
creado los patrones, las líneas y la selección
de los tejidos para la confección de sus trajes
a medida.
Una tendencia. No puedo quedarme con
ninguna porque como decía Coco Chanel, la
moda pasa, el estilo permanece.

marca
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mi talismán
de Eugenia by TOUS

Eugenia Martínez de Irujo presenta
Mi Talismán, la nueva colección de
Eugenia by TOUS para la temporada
Primavera – Verano 2018.

C

omo ocurre en muchas ocasiones en los procesos
creativos, casualmente, una cosa lleva a otra. Así es
como Eugenia creó esta nueva colección, a partir del
esbozo de un elefante de líneas simples que un día
dibujó un poco por casualidad. En la cultura india y
africana, los elefantes son símbolos de dignidad, protección, potencia
y orgullo y en muchos casos se consideran un amuleto de la buena
suerte para aquellos que los llevan.
Para Eugenia, los elefantes siempre le han evocado el sentimiento de
pertenencia, de comunidad y familia y este es el motivo por el que
finalmente, ese boceto inicial acabó trascendiendo más allá del papel.
“Del simple dibujo, pasé, como no podía ser de otra manera, a
plantearlo como una joya. Pensé que quizás podría convertirse en
un talismán y así tener siempre cerca todo lo que representa: familia,
unión, amor, suerte y protección.”
La colección está compuesta por siete piezas, algunas de ellas con
movimiento, elaboradas con una gran variedad de materiales: oro y plata,
plata vermeil, y gemas como la calcedonia o la espinela. www.tous.com
Eugenia Martínez de Irujo presentó su colección en la tienda
de Zaragoza (C/ Madre Vedruna, 4) foto: Chus Marchador
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«Todas mis colecciones están inspiradas en algo que me
mueve. Puede ser cualquier cosa: una experiencia, un
pensamiento, un recuerdo, una persona… Pero siempre
parten de un pedacito de mí. Mi Talismán está inspirada en
una de las cosas más importantes de mi vida: la familia»
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tiwi

es una apuesta por gafas de sol
con lentes de alta calidad,
a precios reducidos.

P

ionera en ofrecer gafas personalizadas (el cliente además
de escoger el tipo de cristal, puede grabar tanto la patilla
como la funda con sus iniciales, nombre, una frase
especial…) las colecciones de TIWI están diseñadas con
pequeñas aportaciones de los cinco continentes, de
ahí el slogan (FROMTHEWORLDWITHLOVE). Estando
muy vinculados al mundo de la moda, TIWI ha participado en
la MBMFW de la mano de POL y ALVARNO. TIWI participa
activamente con organizaciones que ayudan a la gente con
problemas visuales como asocie y clínica remetería. Además,
colabora con la fundación Aladina, creando un modelo especial en
beneficio de la fundación. www.tiwiworld.com

«Gracias a sus diseños y calidad,
famosos como Jon Kortajarena, Olivia
Palermo, Martina Klein, Anita del Rey,
Cristina Abad, nos han escogido para
proteger su vista del sol»
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NUEVA DIRECCIÓN
C/ LEÓN XIII 26 - 50008 ZARAGOZA
TEL 876 536 447
síguenos en:

facebook.com/lapetite.baena

instagram.com/la_petite_baena
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AQUELLOS
MARAVILLOSOS
BAÑOS

Ya esta aquí el chapuzón de inicio de
temporada. ¿Biquini o bañador? Y es que
este año de nuevo triunfan las dos versiones.
Bañadores que estilizan la figura marcando
piernas interminables y definiendo el cuerpo y
biquinis que te harán deslumbrar.

1/Bañador “Young and wild” de UNDIZ.
2/Biquinis estampado con volante y de color azul de CALZEDONIA.
3/Biquinis y bañador con la espalda cruzada de LEFTIES.
4/Biquini de lunares con volante de DOLORES PROMESAS.
5/Bañador “zigzag” de RED POINT.
6/Biquinis en color rosa y verde de TRIANGL.
7/Bañador deportivo de FILA BY SPRINTER.
8/Biquini estampado de PROMISE.

5

4

8
6

7
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moda baño
Be&Fashion

Collar de
VERBENA
Madrid

Sombrero
de H&M
Gafas de sol
de NEUBAU

¿Con cuál te quedas?
Nosotras lo tenemos claro: ¡con los dos!

Top de rayas
con botones de
BERSHKA

Vestido de MICHAEL
MICHAEL KORS

Tablas de surf
blending
lines

Palas de
playa de
MALMOK

Bañador de print de leopardo
de LOVE STORIES INTIMATES
Biquini de
lunares de
WOMAN´SECRET

Bañador con
transparencias de
WOLFORD
Bolso de
LOUIS
VUITTON

Pulsera de plata con
cuentas de colores de
UNO DE 50
Alpargatas
de GAIMO

Cesta de BIMBA Y LOLA
Sandalia de
JIMMY CHOO
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Hasta el 5 de agosto

Arenal Sound

Vestido de lunares
con volante de
Bershka
Gafas de sol
de Mango
Pendientes
de Adamina
Riñonera de
Eastpak
Zapatillas
de Converse

burriana (castellón)

Es el festival playero que ha conquistado más corazones en España.
Solo el año pasado recibió 300.000 asistentes a sus costas
musicales y esta novena edición promete aún más. Música indiepop, indie-rock, trap y electrónica de la mano de artistazos como
Bad Bunny, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Azealia Banks
o The Vamps ¡Y sorpresa! También estartá allí nombres que no nos
pasan desapercibidos, como nuestro representante de Eurovisión,
Alfred García, o la influencer Aida Doménech, también conocida
como Dulceida ¿a qué ya te han entrado ganas de ir?

Los mejores festivales para este verano
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Øyafestivalen

Oslo, Noruega

n
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El festival de Øya es el festival musical más grande de Oslo. Cada
año atrae a cerca de 60.000 amantes de la música al lado este de la
ciudad para disfrutar de cuatro días de música, con músicos noveles y
reconocidos de todo el mundo. El martes, la Club Night, se celebran
conciertos en pequeños clubs como calentamiento a los cuatro días
que dura el festival en el escenario del Parque Tøyen. De miércoles a
sábado, podrá escuchar conciertos desde tres escenarios diferentes
dentro del parque. Si necesita hacer una pausa, puede probar la comida
ecológica o ir de compras de discos, moda y comics en los puestos.
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7 / 11 de agosto
Camisa con nudo
de H&M
Pantalón corto
vaquero de Levis
Gafas de sol de
Kaleos
Pañuelo de
Tommy Hilfiger
Botín de
Zadig&Voltaire

Y
LAN
A DEL RE
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liam galla

Top de Ba&sh
Pantalón vaquero de
Reiko
Sombrero de
Zadig&Voltaire
Collar de Tous
Sandalias de Mint&Rose

8 / 15 agosto

Sziget Festival

Budapest, Hungría

Se celebrará en Budapest del del 8 al 15 de agosto con un cartelazo
donde se mezcla la música indie, el rock y la electrónica a partes
iguales. Sziget Festival es uno de los eventos más grandes de Europa y
este año quiere celebrar su 24ª edición por todo lo alto. Ganador por
segunda vez del premio al Mejor Festival Europeo, Sziget Festival atrae
a unas 415.000 personas de más de 90 países a una bonita isla situada
en el corazón de Budapest… casi nada. Actuarán bandas como Arctic
Monkeys, Dua Lipa, Lana del Rey, Liam Gallagher, etc.
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«Prepara tu agenda para este verano, planifica tu ruta de conciertos.
Aprovecha la ciudad en la que se celebra el festival para hacer turismo»

Hasta el 25 de agosto

Starlite MARBELLA
Camisa y pantalón de
Elisabetta Franchi
Pulsera de Bulgari
Bolso con flecos
de Maje
Sandalias de tacón de
Jimmy Choo

Es el festival de mayor duración con 45 días de conciertos.
Encontrarás música pero también cultura y gastronomía en un
espacio único. Es perfecto para aquellos que quieran disfrutar de
conciertos cercanos e íntimos en un lugar incomporable. Artistas
como Enrique Iglesias, Elton John, Lenny Kravitz, Ricky Martin, Pet
Shop Boys o Alejandro Sanz son algunos de los que han ofrecido
conciertos inolvidables en este festival. Cuenta con dos espacios para
disfrutar de la música: el Escenario Auditorio y el Espacio Sessions.
Dos formas distintas de vivir la música.
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Este complemento es sin duda,
el mejor aliado para el verano.
Da ese toque especial a nuestros outfits
y esta temporada vienen fuerte;
redondas, cuadradas, rectangulares,
ovaladas, ascendentes…
Y de todos los COLORES.
¡No te quedes sin las tuyas!
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CAMINA
CON ESTiLO
Karl Lagerfeld
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Por fin llega el calor y las ganas
de ponernos esos zapatos que
llevamos meses esperando usar.
Camina con estilo vayas donde vayas
y opta por diferentes formas
como sandalias planas, plataformas,
tacones de vértigo, sin importar
la ocasión que tengas.
¿Con cuál de todos te quedas?
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Women'secret

Mil
combinaciones
para este verano

guillermina
baeza

Nuevos colores, tejidos y formas son las
tendencias de este año para el nuevo verano.
Ha llegado el momento de organizar
fines de semana en la playa y lo único
que tienes que guardar en tu maleta
son estos biquinis y bañadores.
¡Nunca ha sido tan fácil
hacer la maleta!
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jimmy choo
zubi

HAPPY
HANDBAG

El imprescindible para ellas.
La versión mini en bolsos, es la versión
de la temporada. Totalmente renovada,
en todos los colores, con todo tipo
de detalles y con mucho brillo.
Vuelven como una de las tendencias
más top los bolsos cesta.
¡Bolsos divertidos y únicos para
que tu verano sea también
único!

maje

pedro del hierro

loewe

Kba

s

guanabana

Mint and Rose
Michael
Michael Kors

gloriaca
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Summer
Top
by Calzedonia

Fotografía / Valero Rioja
Estilismo / Paco Rus
Maquillaje y peluquería / José Belmonte,

Manu Fernández y Jesús De Paula

Sara Carbonero es la imagen
de la campaña de verano de
Calzedonia 2018.
Icono de estilo, periodista, influencer
y empresaria de moda, nos muestra
las propuestas en bikinis y bañadores
para lucir este verano.
Una colección exclusiva de piezas
versátiles que se adaptan a cualquier
hora del día, fuera del momento
del baño o de la playa.

Bikini triángulo rayas
Kate Calzedonia

Bikini camiseta
Victoria Calzedonia

Traje de baño entero volante tirantes deva Calzedonia

Jungle
by Hunkemöller

Chic

La colección
bajo el
nombre de
Jungle Chic
está inspirada
en los viajes
de Doutzen
por el mundo
y en especial
en la jungla y
playas de Sri
Lanka, donde
se fotografió
la campaña.

Doutzen Kroes lleva falda blanca larga
y bralette verde khaki de encaje

Bikini escamas rosa
de Hunkemöller

Mono corto encaje negro
de Hunkemöller

Doutzen Kroes luce un
vestido túnica encaje blanco

deco exterior
Be&Deco
DEDON. BRIXX
El galardonado sistema modular BRIXX, la
primera colección completamente tapizada
de DEDON, ahora es más versátil, funcional
y lujosamente cómoda que nunca.
Al igual que las piezas BRIXX originales,
los nuevos módulos con respaldo fijo están
disponibles en tres tamaños: pequeño,
mediante y grande.

de puertas
para afuera

Abre las puertas de tu casa y sal a la terraza, sube al ático
o traslada tu vida al porche. Muchas son las opciones
para disfrutar tu casa de puertas para afuera.
Decora tu espacio
y vívelo con

las mejores y
más novedosas
tendencias de
este año. Respira
aire libre, vive tus
estancias rodeadas
de naturaleza y
vístelo como te
gusta.
Iluminación,
mobiliario o
complementos que

NARDI. Sistema Net, composiciones refinadas. Diseño de
Raffaello Galiotto. Armonía de formas y proporciones, efectos
cromáticos intensos, innovadores y elegantes.

animen el entorno,
o simplemente
espacios
minimalistas donde
reina la tranquilidad
y el espacio libre.

MINOTTI
La colección Minotti
refleja la evolución
en el ámbito de la
vivienda haciéndose
intérprete de un
nuevo modo de
concebir el espacio
doméstico, con un
estimulante juego de
evocaciones entre los
ambientes interiores
y exteriores.
58

VONDOM. DAYBED VELA
Daybed VELA es una cama de exterior que
completa la colección VELA de Vondom. Su
diseño sigue los criterios estéticos del resto
de piezas que forman la serie.
Esta pieza, se reclina de manera individual,
tanto en la parte de la cabeza como la de los
pies, está acolchada e incluye una cubitera
en la parte central y una mesa auxiliar
pensada para ofrecer el mayor confort que
se espera de este producto.

GUNNI&TRENTINO
Si hay que citar una tendencia atemporal es
la de trasladar la comodidad y calidades de
los ambientes de interior a los de exterior
buscando una estética similar entre los
espacios cubiertos y los espacios al aire libre.

www.azulejosaragon.com - Ctra. Valencia km. 10,5
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Paradiso Ibiza Art Hotel

U

Un hotel con pasión por el arte contemporáneo

n nuevo proyecto de Concept Hotel
Group, dedicado al arte y a la creación
contemporánea. Inspirado en la estética
MiMo –Miami Modern– este nuevo
establecimiento invita a disfrutar la isla
de una forma diferente a través del arte y
propuestas artísticas de calidad.
ART PARADISO, una nueva experiencia
artística. Este hotel será el espacio donde
se desarrollará de manera permanente el programa curatorial ART
PARADISO, una plataforma dedicada al arte contemporáneo en
Ibiza. Dirigido por el artista Iñaki Domingo y la realizadora Diana
Kunst, presentará propuestas de arte urbano, performances, una
galería de arte instalada dentro del propio hotel y un programa de
microrresidencias artísticas.
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ADDA Gallery, el nuevo referente
de arte urbano

Uno de los puntos fuertes de la programación será ADDA Gallery
Ibiza, una propuesta de la galerista Anna Dimitrova que convertirá
a este espacio en un lugar de referencia para el arte urbano.
Así, la primera propuesta de la galería será Technicolor, una
muestra colectiva que reunirá a más de 10 artistas de diferentes
nacionalidades y con la que se pretende mostrar el carácter global de
la galería.
Entre las firmas que podremos encontrar en esta exposición
inaugural destacan nombres como Pro176 (Francia), Uriginal
(Barcelona), Nuria Mora (Madrid), Kenor (Barcelona), GR170
(Barcelona), Nasepop (Argentina), Smithe (Mexico) o Fefe Talavera
(Brasil). La muestra podrá visitarse desde el 7 de junio, día en que
Paradiso Ibiza Art Hotel abrirá sus puertas.

Zero Suite Residencies

«Como parte del
programa artístico del
hotel, se establecerá
una colaboración
con varios creadores
contemporáneos
que podrán exponer
su obra en las
habitaciones del hotel»

En esta línea de fomento de la creación joven y de
vanguardia Art Paradiso pondrá en marcha Zero Suite
Residencies un programa de residencias artísticas breves
que traerá a la isla a destacados creadores internacionales.
Esta propuesta tendrá lugar durante un fin de semana
al mes en la Zero Suite, la habitación más especial del
hotel. Ubicada en el propio lobby, se trata de un cubo
transparente en el que se ofrecerán estancias gratuitas a
todo aquel quien no le importe ser visto desde todos los
ángulos.
Los artistas invitados a estas microrresidencias habitarán
estas paredes de cristal y realizarán sus intervenciones
en la Zero Suite, al tiempo que se dejan empapar en
su trabajo por la experiencia de Paradiso Art Hotel y el
ambiente de la isla.

Art Rooms

Como parte del programa artístico del hotel, se establecerá una
colaboración con varios creadores contemporáneos que podrán
exponer su obra en las habitaciones del hotel, convirtiéndolas así
en un lugar único para los huéspedes. Entre los creadores que
se han sumado al proyecto se encuentran artistas locales como
Marcos Torres, nacionales como Pau Sanz i Vila y Thani Mara, e
internacionales como Yoko Honda y Kristin Texeira, seleccionados
en función de la calidad de sus trabajos gracias al minucioso trabajo
de un equipo curatorial. Además, durante toda la temporada se
celebrarán Arty Parties donde el arte, la música y la moda se mezclarán
al estilo ibicenco en veladas muy especiales. www.paradisoibiza.com
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Eclecticismo con un toque industrial
para una vida urbana y cosmopolita en el centro de Madrid

GERFLOR pavimenta la totalidad de la vivienda, rediseñada por In Out Studio

U

n espacio abierto y diáfano, para una
vida contemporánea y urbana. Este ha
sido el principal objetivo a la hora de
rediseñar y decorar esta vivienda tipo
loft ubicada en el centro de Madrid, en
el afamado barrio de Salamanca. Para
ello, In Out Studio, con la arquitecta e
interiorista Nayra Iglesias a la cabeza, ha
confiado plenamente en los pavimentos
GERFLOR, experto y líder mundial desde hace más de 70 años
en soluciones globales para revestimientos flexibles y murales
altamente resistentes, que acaba de lanzar una nueva línea de
housing, SENSO Clic Premium, que ya ha empezado a utilizarse,
junto al resto de sus colecciones para el sector, en proyectos de
interiorismo con un elevado nivel de diseño como este.
Este loft de casi 100m2 y planta en forma de “U”, se ha apostado
por materiales como el ladrillo, el gres, el latón, la madera y el
pavimento vinílico de los suelos GERFLOR. Lejos de desentonar
o desafinar entre sí, lucen todos juntos en armonía para crear una
atmósfera equilibrada, a la par que vibrante y delicada, que se
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ha rematado con una decoración ecléctica combinando muebles
de diseño, algunas piezas vintage y otros elementos de look
más industrial, que no por ello dejan de sumar en un ambiente
predominantemente femenino y chic como el que el estudio ha
planteado aquí y por el cual se le reconoce y caracteriza.
El apartamento se distribuye, básicamente, en cuatro estancias
principales: cocina, salón-comedor, dormitorio y baño. Todas
quedan abiertas y conectadas dada la ausencia de tabiquería interior
para girar, de forma sucesiva, entorno a un patio de luces lleno de
plantas, que –a modo de oasis perdido en mitad de la ciudad- aporta
un toque verde y natural a la vivienda.
La cocina, de casi 20m2, ofrece el acceso principal a la vivienda y es
la que primero recibe a las personas cuando entran en el hogar. Los
principales elementos de ésta se han diseñado en paralelo con una
amplia isla central como protagonista y tras la que se ha instalado un
amplio módulo de almacenaje panelado de suelo hasta casi techo.
Su acabado blanco y contemporáneo destaca con el pavimento
Triangle Grey de la gama SENSO Clic Premium de GERFLOR, que
personaliza la zona con su acabado imitación microcemento.

Esta nueva colección de suelos ha sido diseñada en pro de la
sostenibilidad y es 100% reciclable. Su composición respetuosa con
el medio ambiente trabaja en beneficio de las viviendas sostenibles y
eficientes como ésta y, además, dispone de un acabado impermeable
que la hace especialmente apta para estancias como la cocina,
impidiendo la filtración de agua u otros líquidos entre sus juntas.
La pared de ladrillo visto que nace del fondo de la cocina y que se
convierte en otro de los puntos focales de la misma, se arrastra, también,
por todo el paramento principal que recorre la vivienda otorgando así
una sensación de continuidad y homogeneidad al espacio.

«La gran variedad de diseños
y modelos con los que cuenta
Gerflor nos ha permitido
transformar y enriquecer
cada una de las estancias de
esta vivienda a nivel estético,
manteniendo unos altos
niveles de prestación en el
plano técnico»

El amplio salón-comedor de casi 60m2 es el contiguo a la cocina y
el que se abre en el centro de la casa como corazón principal de la
misma. Cuenta con dos zonas diferenciadas. Por un lado, el comedor
con una mesa central inmensa en la que hacer vida social y recibir
a familia y amigos y, por otro, la zona de estar o living, en la que
relajarse de una forma más íntima e informal.
La vivienda finaliza, en el extremo opuesto a la zona de entrada,
con un baño al que se accede directamente desde el dormitorio.
Aquí se apuesta por una estética mucho más sobria, trabajando en
tonalidades oscuras que intercalan el negro y el azul marino. Los
detalles decorativos y elementos que salpican el espacio, como
las máscaras africanas de peces de Sankore, otorgan carácter y
personalidad a un baño tan atípico como único y para el que, de
nuevo, se ha elegido un suelo GERFLOR, modelo Regimental
Navy Blue de la colección Creation 70, que introduce la raya como
atractivo, además de todas las prestaciones técnicas necesarias que
permiten que sea instalado en el baño con, de nuevo, las máximas
garantías de durabilidad y resistencia. www.inoutstudio.com
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la casa del bosque

Diseñada por el conocido arquitecto Ramón Esteve,
está instalada en una extensa zona residencial, con un gran bosque
de pinos alrededor de la parcela es el entorno más cercano de la casa.
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P

artiendo de cuatro muros de piedra, se generan unos volúmenes prismáticos
que fragmentan el espacio, individualizando cada estancia.
El área entre las habitaciones está cubierto por un techo de madera que actúa
como un pasillo y un conector, ya que el objetivo del proyecto es la creación
de diferentes espacios exteriores vinculados al interior de las habitaciones,
de acuerdo a su privacidad. En el jardín podemos ver como los diseños de
Vondom, Frame y Vela en color bronze, le dan continuidad a la línea de
armonía y perfección que nos muestra está maravillosa casa al tener una
conexión fluida con la naturaleza del exterior. www.ramonesteve.com

«La sensación
de libertad se
mezcla con
el ambiente
cálido y
acogedor»

Restaurantes

Be&living

planes gastro

Os traemos unos planes gastro de lo más interesantes para pasar la tarde de picoteo
o quizá una cena con amigos. Empezamos con la primera alternativa

Casa Corona

LA RUTA DE TAPEO + CAÑAS MÁS CHIC

E

mpezamos la tarde con unas
cañas en la Casa Corona de
Madrid, situada en el Jardín de
la Fundación Ortega y Gasset.
Alli encontraremos unas refrescantes
Coronas con lima y además disponen de
un espacio gastronómico con una carta de
lo más original y atractiva para acompañar
la cerveza. Además para acompañar la
tarde hacen conciertos de todos los tipos
que hacen la estancia allí todavía más
especial. Ofrecen actividades como talleres
de gastronomía o yoga al aire libre, entre
otros, que hacen de este momento algo
totalmente diferente.

Posteriormente podemos pasar al Garra
Bar que nos ofrece las típicas tapas pero
en un espacio especial y chic. La comida
tradicional de la manera más moderna.
Garra Bar estrena una propuesta de picoteo
casual, del aperitivo al “afterwork”, basada
en las típicas recetas de taberna de siempre
con un punto de frescura, diversión y
chulería. Una selección de cervezas y de
buenos vinos, con etiquetas madrileñas
acompañarán el momento.

Garra Bar
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Mama Campo

Nuestra última parada será en Mama
Campo, un restaurante que se creó con la
idea de celebrar el picoteo informal pero
con una alimentación ecológica y con un
diseño diferente. Sus tapas son de origen
ecológico pero con un diseño y un equilibrio
nutricional muy cuidado y estudiado. Sus
ingredientes provienen únicamente de
artesanos, agricultores y ganaderos locales,
que cuidan su producción con el mismo
mimo que lo hacen los cocineros de este
restaurante. En su carta podrás encontrar
alternativas para todo tipo de dietas.

LA CENA CON AMIGOS
MÁS ESPECIAL

S

i no sabes dónde ir a cenar
con amigos sigue leyendo, te
proponemos dos restaurantes
de hamburguesas en los que
disfrutarás de una noche especial en buena
compañía.
PiKda arranca con una propuesta
gastronómica de excelencia que cautivará
a los paladares más exigentes. El plato
fuerte es su parrilla, única en la zona que
se encuentra a la vista de todos los clientes
gracias al concepto de cocina abierta que
ofrece. En este espacio amplio, luminoso
y con una decoración rústica y con aires
industriales hará de vuestra velada un
momento diferente y especial. Además,
ahora que llega el calor, cuenta con una
terraza climatizada para disfrutar del verano.

Carl´s Jr.

PiKda

La carta de entrantes ofrece platos tan
apetecibles e imprescindibles como los
totopos PiKda, las jugosas alitas de pollo de
corral y el carpaccio de buey marinado con
lima. Pero lo que realmente hace especial
a PiKda son sus hamburguesas gourmet
elaboradas con carne 100% vacuno voleada
a mano a diario procedente de las mejores

«Además puedes dar rienda
suelta a tu creatividad
diseñando tu propia
hamburguesa a tu gusto»
reses de la cornisa cantábrica, servidas en
pan brioche o de cristal, de masa madre y
de fermentación lenta, y acompañadas por
patatas fritas tradicionales o gajo. Ofrece
una carta variada y pensada para todos
como hamburguesas veggie.
Sus postres, artesanales e irresistibles,
son delicias para los más golosos. Prueba
su delicioso brownie, su cheescake o el
tiramisú al puro estilo italiano.

Nuestra segunda propuesta es Carl’s Jr.
Se diferencian por sus ingredientes, su
carne, el pan brioche o pollo estilo casero
entre otros. El local con estilo urbanoindustrial mezclando materiales como
hierro, madera, ladrillo, lámparas de diseño
y grafitis con origen californiano. Entre
sus hamburguesas más especiales están
la Western Bacon, la Guacamole bacon,
con un toque picante, o la Original. Su
producto diferenciador es el pollo frito,
tanto en hamburguesas como en Chicken
Tenders. Sus batidos de helado casero, de
fresa, chocolate o vainilla, son uno de los
productos estrella y es un postre perfecto
para el verano. ¡No te lo puedes perder!
Sí te has quedado con ganas de más...
¡Tommy Mel’s te va a encantar! Su
decoración inspirada en los años 50 te dejará
sin palabras. Siente la diferencia con cada
detalle: el mobiliario, el vestuario, la música,
pero sobre todo, con el sabor. Su trabajo
es conseguir la mejor selección de recetas
americanas con ingredientes mediterráneos.
Disponen de gran variedad de menús
para todos los tipos de clientes. Una de sus
especialidades son sus postres, al más puro
estilo americano, como las tortitas, gofres,
milkshakes o smoothies de frutas que le dan
un sabor único a tu cena.

Tommy Mel´s
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Gourmet

Be&living

a casa bianca

los productos

premium
del mercado

Sangría Toque: Cuenta con todo

lo necesario para preparar en casa
la sangría perfecta y sorprender
a nuestros invitados. Jarra con
dispensador, sobre de panela
especiada y una selección de
especias y frutas Toque.

Si lo que quieres es sorprender
a tus invitados y ofrecerles la mejor
calidad gastronómica sin salir de casa,
aquí tienes la solución.
Toma nota para hacerte con estos
productos gourmet para
la próxima visita.

Vodka Belvedere Lake: Con

un toque de pimienta negra,
nueces tostadas y crema.
Vodka Belvedere Forest:

Nuevo Vodka con toque de
caramelo, miel y pimienta.
22 Artesian Water:

Agua embotellada con gas
perfecta para acompañar
cócteles y bebidas.

Nuevo
chocolate
de fresa de

Sensaciones
de Chocolate,

atractivo para
todos los
sentidos

Nutella: Una
edición limitada
de venta a partir
de septiembre con
más de un millón de
vasos con diseños
únicos.

Champagne Bollinger:

Tiene un gran potencial
aromatico a fruta guisada y
confitada acompañado de
matices dulces.

Frinsa: Selección de productos ‘lo

mejor del cantábrico’ que incluyen
bonitos pescados con caña y servidos
en aceite de oliva o en una receta
única de escabeche.
Hennessy lanza una nueva

edición limitada de X.O diseñada
por Marc Newson

Nouaison Gin de G’Vine Gin:

Explora una amplia paleta de sabores
que evoca nuevos aromas, como
madera de sándalo, bergamota, ciruela
pasa, pimienta de java y vetiveria.

Moët Chandon
Brut: El más icónico

de la Maison.
Se distingue por
una fruta viva, un
paladar seductor
y una madurez
elegante.

68

Queso de The Haciendas
Company: Realizados a base de leche cruda de

ovejas Churra que crecen en su propio hábitat son
considerados unos de los mejores quesos del mundo.

Glenmorangie Spios Whisky:

sofisticado y con un toque sutil
de especias inspirado en la era
dorada del whisky americano.

Be&living

Cocktails

4

3
2
1

12
CÓCTELES

5

Con la llegada del buen tiempo
nuestras ganas de terraceo y beber
algo refrescante aumentan
notablemente.
Os traemos una selección de cócteles
para que puedas hacerlos en tu casa
en una celebración con amigos
11
y dejar a todos sin
palabras.

12

10

6

9
8
7

1.

LIMONCELLO VILLA MASSA &
TÓNICA: Hielos, ¼ de vaso de Villa

6.

Massa, ¾ de tónica premium y le
añadimos 3 o 4 hojas de albahaca
fresca. Perfecto para antes de comer.

2.
3.
4.
5.

RON MATUSALEMOLD FASHIONED:

Ron matusalem, hielos, frutos del bosque,
azucar de caña, twist de pomelo y
cereza.

7.

HAVANA CLUB / HAVANA CANCHA:

50 ml de Havana Club 7, 50ml de
agua con gas, 20ml de aguamiel y
10ml de zumo de piña.

NEGRONI LATINO: Ron matusalem, un
chorrito de campari, vermú rojo, Licor de
tabaco y café y twist de naranja.
DARK & STORMY: Ron matusalem,

GingerBeer y lima.

8.

larios ice ball ROSÉ: Mezclar Larios
Rosé y el resto de ingredientes para
completar un molde redondo y enfriar en
el congelador 4h. Servir la esfera en una
copa de Martini e introducir una cañita
dentro de la esfera y una cuchara de
postre. Decorar con fresa deshidratada
triturada como si fuese aren.

9.

10.

MARTIN

MILLER’S GIN SNOWFALL:

5cl. De Martin Miller’s Gin, 1,5 cl de
sirope de caramelos de violeta, 2cl de
licor de violeta, 1,5 cl. de agua de
azahar, 1,5 cl de licor de vainilla, bitter
de lavanda.
MALIBÚ ORIGINAL / MALIBU BRISA
MARINA: 44ml de Malibú Original,

44ml de zumo de arándanos, 29ml de
piña y twist de lima.

11.

12.

DESTORNI

LLADOR BELVEDERE VODKA:

El Destornillador Belvedere, un refrescante
combinado de vodka con naranja, lima
o pomelo que rinde tributo a uno de los
cocteles más legendarios de la historia.
MARTIN

MILLER’S AKAI: 5 cl de

Martin Miller’s Gin, 12 cl de zumo de
tomate, 1,5 cl de zumo de yuzu, 1cl
de soja, ¼ de cucharilla de wasabi,
pimienta de sansho y sal.
G
 INIAL ROSÉ / GINIAL BERRY: 60ML
de Ginial Rosé, 100ml de zumo de
arándanos, 10ml edulcorante líquido,
2 laminas de jengibre fresco y agua
con gas.
MARTIN MILLER’S ANDALUSÍ: 60ml
de Martin Miller’s Gin, 2 cucharillas de
puré de mandarina y tónica.
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Terrazas
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un oasis

en la ciudad

Muchas son las propuestas que nos ofrecen
las ciudades al comenzar el verano y la más
refrescante son las terrazas, los sky bar de los
hoteles y sus propuestas gastronóminas y agendas
repletas de propuestas que no debes de perderte.
Disfruta terraceando de lunes a domingo y haz
que el verano en la ciudad sea inolvidable.
La emblemática terraza
La Dolce Vitae estrena una
prometedora temporada de verano

N

andu Jubany, chef asesor
de Majestic Hotel & Spa
Barcelona, diseña una
propuesta donde la frescura,
la autenticidad y el producto local son
protagonistas. A la renovada oferta culinaria
se suma una selección de refrescantes
combinados, ideales para maridar las
sesiones con DJs internacionales que se
sucederán durante todo el verano bajo el
ciclo "Sunset Sessions 2018".
www.hotelmajestic.es
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El verano ya ha comenzado en
La Terraza – Beach Club del

Hotel Emperador

S

us más de 800 metros cuadrados
de terraza, piscina, solárium, camas
balinesas, zona chill out, restaurante
snack-bar y la coctelería del bartender
Luca Anastasio hacen de este espacio un lugar
imprescindible en el que resguardarse de las
altas temperaturas.
Como novedad esta temporada, finalizado el
horario de piscina La Terraza permanecerá
abierta para contemplar el atardecer sobre el
skyline de Madrid disfrutando de un cóctel y de
la noche madrileña desde las alturas.
www.emperadorhotel.com

The One Barcelona

E

l primer 5* Gran Lujo de H10 Hotels ubicado en la
esquina de las calles Pau Claris y Provença, acaba de abrir
su impresionante terraza Mood, el espacio de la última
planta del edificio con vistas panorámicas de la ciudad que
alcanzan el mar. Concebida como una espectacular zona de ocio para la
temporada de primavera-verano, la terraza es el lugar ideal para relajarse
y contemplar el skyline de Barcelona, las chimeneas de La Pedrera, la
Catedral, Montjuïc y el mar Mediterráneo. Además, se puede disfrutar
de una agradable comida al aire libre o refrescarse con un cóctel en un
ambiente distendido y chic mientras se escucha música suave.

Se divide en dos ambientes diferenciados: el Mood Rooftop Bar,
una zona de restauración que consta de un espacio exterior y otro
interior, totalmente equipado para los días más templados, y una
parte exclusiva para huéspedes con plunge pool y solárium.
www.hotelstheone.com/Barcelona

Abre la agenda
y apunta citas

en las distintas
terrazas de
nuestro país.
No te olvidarás
de que hay más
vida después del
trabajo. Grandes
e increíbles
planes cerca de
ti. ¡Disfrútalas!

Vincci The Mint 4*

L

a frescura de la menta llega de nuevo al cielo madrileño
de la Gran Vía de la mano de The Mint Roof, la terraza
de Vincci THE MINT 4* (Gran Vía 10, Madrid). El
espacio es continuación del innovador estilo del resto del
hotel, diseñado por Jaime Beriestain, que se inspira en el concepto
“Fresh&Music”. La terraza está diseñada para propiciar un ambiente
social donde relajarse entre amigos y sentirse como en casa pero con
vistas desde la principal arteria del centro de la ciudad. The Mint
Roof es un lugar donde dejarse llevar y escapar por un momento del
bullicio de la capital. En su decoración destacan los elementos de
madera en distintas versiones, natural y tratada, textiles que inundan
de color el espacio y diferentes plantas donde no puede faltar la
menta. Uno de sus principales atractivos es su foodtruck, traído
directamente desde Francia a este nuevo punto de ocio de Madrid,
donde se pueden encontrar las bebidas más refrescantes.
www.vinccithemint.com

Vincci Mercat 4*

S

ituado en una de las zonas más concurridas y turísticas
de Valencia, Vincci Mercat 4* (Carrer de la Llanterna
31, Valencia) está inspirado en el Mercado Central de la
ciudad del Turia, el mayor centro de Europa dedicado a la
especialidad de productos frescos.
El establecimiento cuenta con una singular y limpia fachada en la
que se combinan tonos suaves con cerrajería y modernas luces led
que, desde el primer vistazo, lo definen como un establecimiento
moderno y con estilo.
Su pared frontal acoge un skyline en acero basándose en la cúpula
del mercado y marcando una conexión entre ambas edificaciones.
www.vinccimercat.com
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Hoteles
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Los mejores destinos
donde perderse

¿Estás pensando ya en las próximas vacaciones de verano? Este año, te traemos
la inspiración desde muchos lugares del globo terráqueo, sin moverte de la
Península, o cruzando fronteras, dando un salto al mar o pisando tierra...

Esperamos que las disfrutes con las propuestas que desde estas páginas hemos encontrado para ti,
y optes por alguna para pasar tus días de descanso.
NACIONALES

Hotel Barceló
Málaga
y su B-heaven

Icon Rosetó
en Palma de
Mallorca

ontiene un espacio
exterior perfecto
para cualquier plan.
Tiene una moderna
piscina exterior para los días
de verano, incluso para el
invierno ya que en esos meses
está climatizada. La zona de
terraza está diseñada en un
estilo lounge. Su gastronomía
combina las nuevas tendencias
y los platos más tradicionales
de Andalucía. El hotel cuenta
con todas las necesidades y
lujos y es una estancia perfecta
para pasar unas vacaciones.

ituado en pleno
centro histórico
está rodeado por un
laberinto de calles.
Se encuentra en una zona de
perfecta para cisitar las zonas
destacadas e históricas de la
ciudad y pasar una jornada
agradable de compras o
de gastronomía. Las luces
y sombras y la vegetación
podrían decirse que son los
elementos decorativos más
destacables del hotel, desde
sus volúmenes y okabis hasta la
higuera centenaria en el patio.

www.barcelo.com

www.petitpalace.com

C
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S

ME Sitges

Ushuaïa Ibiza Beach

bicado en el
paseo marítimo
de Sitges ofrece
lujo y cocina
de gran calidad, con unas
vistas increíbles al mar y a
la montaña. Diseñado con
mobilario cálido y orgánico
conectado con el lujo
contemporáneo a medida
como la personalización de
la música favorita del cliente
al llegar a la habitación. Con
una gran variedad de suites
y habitaciones a elegir y con
una zona de relax frente a la
playa con piscinas y zona de
gimnasio y spa a disposicion
de los clientes. www.melia.com

a principal
caracteristica
de este hotel es
que ha querido
combinar alojamiento de
lujo con eventos musicales
al aire libre reconocidos
internacionalmente. Y han
conseguido mezclarlo a la
perfección. El resultado es un
Hotel de primera categoría
con un escenario al aire libre
junto a la piscina que crea un
ambiente totalmente diferente
y especial. Además de estas
instalaciones cuentan con tres
piscinas, cinco restaurantes y
una zona de wellness.

U

L

www.theushuaiaexperience.com

Mandarin Oriental

U

(singapur)

bicado en la prestigiosa zona de Brickell Key y rodeado de
espectaculares vistas, este hotel es una de las visitas obligadas
de esta ciudad donde los turistas buscan un ambiente chic y
cosmopolita. Puedes disfrutar de su Infinity Pool con magnificas
vistas a la bahía y a la ciudad. Dispone de un Pool Café que ofrece platos
ligeros y refrescantes al borde del agua. Podrás encontrar gran variedad
gastronomica acompañada de los cócteles más refrescantes en un idílico
entorno. Este hotel lo puedes encontrar en Miami, Bodrum, Bangkok,
Marrakech, Canouan y Singapur entre otros. Lo más increible de estos hoteles
son sus piscinas. www.mandarinoriental.es/miami/brickell-key/luxury-hotel

internacionales

Calma (Ubud, Bali)

S

urge de crear algo
más que un simple
hotel, ya que se trata de
vivir una experiencia
inolvidable en unas villas en un
paraje natural espectacular e ideal
para unos días de tranquilidad.
Su interior está decorado
con materiales autóctonos de
Indonesia combinado con
elegantes alfombras orientales
y estampados de vivos colores.
Cada habitación tiene su
decoración y nombre propio.
Y algunas de ellas disponen de
terraza y baño al aire libre. Todo
está pensado para hacer sentir
a los huéspedes como en casa.
www.calmaubud.com

Santiago Hotel
Cooking & Nature

E

(alentejo, portugal)

ste no será un viaje
cualquiera. Lo que
este hotel propone es
un viaje multisensorial
mediante un entorno natural
increíble y unas experiencias
culinarias diferentes. Lo
destacable es su gastronomía de
alta calidad y su deslumbrante
paisaje. Puedes realizar clases
de cocina, degustaciones o catas
de vino, todas estas actividades
enfocadas a la diversión. Su
localizacion es perfecta para
hacer senderismo o dar paseos
en caballo por lugares de interés
histórico. www.santiagohotel.pt

W Hotels

Six Senses douro
valley (oporto, portugal)

u decoración de estilo
urbano y moderno
crea un ambiente
característico en
Australia. Situado en la ribera
del río Brisbane se encuentra
en una zona perfecta para
disfrutar de los días de sol y
las noches eléctricas de esta
ciudad. Dispone de más de
300 habitaciones y 30 suites
con vistas al río y lo último en
tecnología. Puedes elegir entre
3 restaurantes en los que abrir el
apetito con sus cócteles y cocina.
Darte un baño en la piscina,
formada por un mosaico de
baldosas. www.wbrisbane.com

n este hotel las
vacaciones y la buena
alimentación van
de la mano. Con un
nuevo enfoque de la gastronomía
basándose en los ingredientes
naturales, locales y sostenibles
hacen que los huéspedes se
sientan seguros de que lo que
comen es bueno para ellos y
para el ecosistema. Cada resort
dispone de su propio huerto
orgánico y alguno de ellos su
propia granja. Cada hotel tiene
su propia planta para producir
agua mineralizada de alta calidad
y servida en botellas de vidrio
reutilizables. www.sixsenses.com

S

(Brisbane, Australia)

E
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Vacaciones
diferentes

Si lo que quieres
en tus vacaciones es vivir experiencias
nuevas, te traemos varios planes
y muy diversos.

Hotel Gran Luxor All Suites, Benidorm es la única ciudad del

Mediterráneo que concentra en una misma superficie tantos complejos
de ocio. Grand Luxor All Suites Hotel, ofrece un ambiente exclusivo
y acogedor rodeado de unos jardines de ensueño, combinando la alta
calidad de sus servicios con una inmejorable atención personalizada,
lujosas habitaciones y una completa oferta de ocio para toda la familia.
Un hotel diseñado para el descanso,el lujo y el placer en la Costa Blanca.
www.grandluxorhotels.com

My different place vuelve a sorprender con otra propuesta única:

dormir en un molino. Adaptados a las necesidades del siglo XXI, sus
detalles rústicos y tradicionales de siglos pasados convertirán cualquier
estancia en una experiencia inolvidable. Moihno Das Feteiras,
situado en la parte sur de la isla de San Miguel, en las Azores, con el paseo
marítimo a sus pies y a 15 km de Ponta Delgada, es un molino del siglo
XIX muy clásico, pero rehabilitado con las comodidades más lujosas y chic
de nuestros días. Otra de las apuestas es el antiguo molino harinero
de Peñarrubias de Pirón (Segovia). Perfecto para grandes grupos
y rehabilitado con un criterio ecológico, esta vivienda está construida en
piedra, madera y hierro, entre otros materiales. www.mydifferentplace.com

Finca de los Arandinos es el primer hotel de cuatro estrellas

en la región con spa y restaurante integrado en una bodega. Un
espacio sugerente e inspirador que cuenta con el interiorismo de
David Delfín y que está rodeado de viñedos, olivos, campos de
frutales y montañas. Este centro turístico, enológico y gastronómico,
que se asienta en lo alto de una finca de 6 ha., invita a disfrutar de
la belleza del paisaje, que se cuela por los ventanales del edificio en
forma de tapices naturales. www.fincadelosarandinos.com

Con DHM Hotels conocerás el Portugal más genuino
y chic en cuatro destinos de ensueño. Cuatro maneras

de descubrir parajes asombrosos y experiencias locales en la región
del Algarve, el Alentejo y las Islas Azores. Lujo y comodidad.
Naturaleza agreste, campo y playas espectaculares. Vila Monte Farm
House, Praia Verde Boutique Hotel, Santiago Hotel Cooking &
Nature y Furnas Boutique Hotel son las propuestas de DHM para
experimentar un Portugal diferente. www.discoveryportugal.com
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Pangea The Travel Store diseña 2 fascinantes nuevos “viajes de

autor” que no te puedes perder: Vive con los nómadas en el mismísimo
corazón de Asia, Mongolia y sigue la estela del anticiclón en el verdadero
paraíso natural del Atlántico: Islas Azores. www.pangea.es

Destinos
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Pura vida, ¡puro viaje!

costa rica
— Texto y Fotos: Sergi Reboredo —

Entre las aguas del Pacífico y del Caribe se extiende
un país de naturaleza desbordante, el principal destino
ecoturista de Centroamérica. Déjate envolver por su naturaleza.

E

ste pequeño país de Centro
América de tan solo 50.000
km2. En sus Parques Naturales
habitan más de 200 especies
de reptiles y muchos mamíferos y aves
impresionantes de fotografiar. Si además,
el viaje se planifica fuera de la estación de
lluvias, es decir de noviembre a mayo, el
viaje resultará doblemente satisfactorio.

«Es uno de los destinos
más seguros del mundo
y el que tiene el nivel de
vida más alto de toda
América Central»
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San José, punto de partida
De parada obligatoria, la capital, ofrece
algunos monumentos dignos de visitar. El
paseo Colón y la avenida Central son las
principales arterias comerciales. Adentrarse
por sus calles trazadas en cuadrícula ayuda
a familiarizarse con la historia y con algunas
costumbres del país. Un ejemplo claro
puede ser visitar el abarrotado mercado
Central o pasar por el barrio Amón, un
distrito de la zona norte que conserva las
elegantes mansiones de estilo colonial que
pertenecieron a los terratenientes cafeteros
del finales del siglo XIX.
El centro histórico es fácil recorrerlo a pie,
tomando siempre como punto de partida el

Teatro Nacional, en el que por cierto, en su
interior hay un bonito café que sirve unos
crepes deliciosos. Fuera en la calle siempre
hay artesanos vendiendo ocarinas en forma
de animales y otras artesanías varias. Muy
cerca se encuentra el parque Central y la
plaza de la Cultura, un lugar muy animado,
sobre todo los domingos, repleto siempre de
palomas y fotógrafos locales costumbristas a
la caza de instantáneas. Justo en esta plaza se
encuentra el Museo de Oro Precolombino,
que muestra una extraordinaria colección de
objetos en oro, compuesta por más de 1.600
piezas, entre las que destacan los adornos en
forma de ranas, serpientes y otros animales.

Parque Nacional Volcán Arenal, pura naturaleza
Camino del volcán Arenal se descubre
la base del éxito de Costa Roca como
destino de naturaleza. Una firme política
de protección al medio ambiente –casi
un tercio del territorio nacional- ha
convertido el país en una reserva mundial
de biodiversidad. Mires hacia donde mires
siempre acabas viendo un paisaje dominado
por el verde de la naturaleza.
El centro neurálgico de Arenal es La
Fortuna, un pueblo de un puñado de
miles de habitantes que se encuentra en la
encrucijada de varios lugares interesantes
de visitar: La laguna de Arenal, los bosques

nubosos de Monteverde y Santa Elena
y sobre todo, el volcán Arenal que se
encuentra a tan solo 6 kilómetros de la
población. El cono humeante del volcán
surge al poco de bordear el lago del mismo
nombre. Varias sendas permiten ver de
cerca los efectos de la erupción de 1968.
En La Fortuna hay varios restaurantes que
cocinan deliciosos platos de comida local,
también cuenta con varias agencias de
turismo de aventura, tiendas de artesanía
y si contamos con algo de suerte también
podremos ver en la plaza del pueblo bailes
regionales típicos de la zona.

A 20 minutos de La Fortuna se encuentran
los puentes colgantes de Arenal. Tienen una
extensión de 3.1 kilómetros, repartidos en
catorce puentes, 8 fijos y 6 en suspensión,
que van desde los 8 a los 98 metros de
longitud y alcanzando hasta los 60 metros
de altura. Esta ruta permite tener una visión
de la selva desde todos los ángulos. Pasear
debajo sus frondosos árboles o entre sus
sombríos caminos. Durante el corrido es
fácil toparse con impresionantes mariposas,
muchas aves, lagartos, y monos haciendo
piruetas entre los árboles. Para los más
aventureros sobrevolar la selva mediante

«Todo está repleto
de una vegetación
exuberante y las ganas
de darse un chapuzón
son tentadoras, aunque
se te pasan rápidamente
al comprobar que agua
está helada»
tirolinas es una descarga de adrenalina
inolvidable. Sky Trek Aventuras propone
además de esta experiencia, el Sky Tram,
una especie de teleférico que se eleva
delicadamente sobre el bosque lluvioso,
ofreciendo durante el trayecto paisajes
increíbles. El tour lo acompaña un guía que
muestra características de la flora, fauna y
otros aspectos importantes del trayecto.
Muy cerca de la ciudad se encuentra la
Catarata de la Fortuna, formada por las
aguas del río Fortuna y de varios afluentes.
Después de bajar casi quinientos escalones
se accede a la base, a la que cae un gran
chorro de agua con una fuerza inusitada
desde más de sesenta metros de altura.
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En la ladera norte
del volcán, al borde de la

carretera que lleva a San Carlos, se
encuentra el balneario de Tabacón.
Es un extraordinario jardín tropical
climatizado por las aguas sulfurosas
que surgen de los manantiales del
volcán y regado por abundantes
lluvias y riachuelos. Sumergirse en
cualquiera de las piscinas naturales
de aguas hirvientes diseminadas
entre los jardines, te hace sentir como
nuevo, por dentro y por fuera.
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Parque Nacional Manuel António, senderos
para disfrutar de la naturaleza en compañía de los monos.
El parque nació del deseo de la gente de la
región a preservar su acceso a una de las
zonas más bellas de Costa Rica. Una mezcla
de hermosas playas con densas selvas
exuberantes y exóticas, dónde los animales
también son los protagonistas. Perezosos,
iguanas, jabalíes, armadillos, pizotes, y lapas
rojas son sólo algunos de los muchos que
se pueden ver deambulando por el parque.
Sin embargo, los residentes más populares

del Parque Nacional Manuel Antonio son
las diferentes especies de monos que viven
aquí. Los más comunes son los monos
cariblancos pero también se pueden ver
algunos monos ardilla raros. Si se tiene
pensado ir a la playa, hay que tener mucho
cuidado con las bolsas de comida ya que
los monos se han acostumbrado a robar
cualquier cosa que parezca comestible al
más mínimo descuido.

Be&living

«Los ojos se programan incesantemente para recorrer el
horizonte de un lado a otro, atentos a cualquier movimiento
no anunciado sobre la marea que dé señales de vida marítima»
El parque es también el hábitat de alrededor
de 350 especies de aves, así como una gran
variedad de lagartos y otros insectos.
Cuenta con un sin fin de senderos
transitables. Quizás el más frecuentado
sea el Camino del Perezoso, que ofrece
unas vistas impresionantes de la costa del
Pacífico.
Cuenta con cuatro playas: playa Espadilla
Sur, playa Manuel Antonio, playa Puerto
Escondido y La Playita. Todas son
sensacionales, siendo la playa Manuel
Antonio la más concurrida, y en ellas se
puede disfrutar largo tiempo de un marco
perfecto para tomar el sol, hacer snorkel,
practicar kayak, fotografiar iguanas y monos,
o contemplar los pelícanos y otras aves
marinas que anidan distintos islotes cercanos.
Desde la cercana playa de Uvita se
organizan los tours en barca para observar
delfines y ballenas en el Parque Nacional

Marino Ballena. Se visita la famosa Cola
de Ballena, la isla de Ballena, las islas Las
Tres Hermanas y los arrecifes coralinos
cercanos a la Caverna de Playa Ventana.
Además de idílicos paisajes, lo que todo el
mundo desea ver son las ballenas jorobadas.
Las que vienen del Sur visitan las aguas
del parque Marino Ballena de mediados
de Julio a finales de Octubre y las ballenas
jorobadas del norte lo hacen de mediados
de Diciembre hasta finales de Marzo,
cuando migran desde o hacia lugares de
alimentación o apareamiento. Los ojos se
programan incesantemente para recorrer
el horizonte de un lado a otro, atentos a
cualquier movimiento no anunciado sobre
la marea que dé señales de vida marítima.
Con un poco de suerte se pueden ver a
estos cetáceos de cerca y oír sus cantos,
un colofón perfecto al país de la pura
biodiversidad.

Destinos

CÓMO LLEGAR
Condor ofrece dos frecuencias
semanales a San José entre los meses
de mayo y octubre, ampliando su
operativa a tres vuelos por semana entre
noviembre y abril, desde los aeropuertos
de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia,
Sevilla y Palma, con escala en Frankfurt,
hub de la compañía. La aerolínea
alemana cuenta con dos opciones
adicionales a su Economy Class en
vuelos de larga distancia: Premium
Class, un gran extra en confort por solo
un pequeño suplemento, y Business
Class, donde podrá volar con la mayor
de las comodidades. Excelentes tarifas y
un gran servicio son señas de identidad
de la compañía. Toda la información y
destinos en www.condor.com/es
CLIMA
En términos generales, Costa Rica tiene
dos estaciones climatológicas: la estación
seca y la estación lluviosa. No obstante,
el país tiene diversos microclimas
dependiendo de la elevación, la
precipitación, la topografía y la geografía
de cada región en particular.
La estación seca va de diciembre hasta
finales de abril, mientras que la lluviosa
inicia desde principios de mayo hasta
finales de noviembre.
DÓNDE DORMIR
Kura Design Villas www.kuracostarica.
com Costa Bellena, Uvita. Telf: 506
8448 5744 La revista Forbes lo clasifica
como el más gamuroso hotel romántico
de Costa Rica. Es un lugar único y
aislado, rodeado por la exuberante
selva y vistas a la costa del Pacífico.
La perfecta combinación entre lujo,
tranquilidad y confort.
Arenal Nayara www.arenalnayara.com
La Fortuna Town Road 142. Telf: 912 75
74 01 El mejor hotel de Ciudad de Cabo.
Resort de lujo ubicado en las proximidades
de las Aguas termales de Arenal. Las
50 habitaciones destacan por ofrecer
comodidades como bañera de hidromasaje
privada o bañera de hidromasaje. El
complejo ofrece 3 restaurantes, un spa y
una piscina al aire libre.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina Turismo Costa Rica:
www.visitcostarica.com

Visit Centro Amñerica:

www.visitcentroamerica.com
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Be&living

abriendo
puertas

En esta temporada estival, en Zaragoza hemos asistido
a varias inauguraciones de locales de diversa índole.
Hostelería, formación y nuevas áreas de ocio y
restauración en la ciudad.

Aragonia incorpora
a su oferta el salón de
belleza Llongueras

E

l establecimiento, el primero de
la firma con la nueva imagen,
ofrece servicios para el cabello
con la última tecnología, además
de rituales especiales para color y corte.
En el salón, de diseño moderno y cuidado,
trabajan especialistas formados en el Institut
Llongueras.

Aragonia reabre
Mercadona con su nuevo
modelo de tienda eficiente

T
E

GranCasa inaugura su nueva área de ocio y restauración
l centro comercial GranCasa en Zaragoza, propiedad del Fondo Sierra y CBRE Global
Investors, inauguró su nueva área de ocio y restauración, con una variada selección de
firmas de ocio y restauración, así como una gran área de ocio infantil de dos plantas.
Este nuevo espacio, ubicado en la segunda planta del centro comercial, incrementará
la oferta actual hasta un total de 21 restaurantes y 5 quioscos que, lo convierte en una de las
propuestas más amplias y variadas de ocio y restauración de toda la región. www.grancasa.es

ras una reforma integral que ha
supuesto una inversión de dos
millones de euros, Mercadona
ha vuelto a abrir este jueves
las puertas de su establecimiento a los
clientes de Aragonia. El supermercado está
completamente conectado tecnológicamente
y cuenta con un diseño y unas secciones
totalmente renovadas que mejoran la
experiencia de compra. www.aragonia.net

Autius, ha reinventado
la forma de sacarse
el carnet de conducir

L

a autoescuela autius aterriza en la
capital aragonesa, en la calle San
Miguel, dispuesta a revolucionar
la forma en la que los jóvenes
obtengan su carnet de conducir. “Hemos
querido ofrecer a nuestros alumnos un
sistema de clases dinámico, sencillo, rápido
y económico y gracias al uso de la tecnología
todo esto es posible”, indica su CEO
Joaquín Grau, un ingeniero aeronáutico que
ha sabido reinventar un modelo de negocio
tradicional, adaptándolo a las necesidades
de los jóvenes. www.autius.com
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ATHENEA MIXTURE BAR
esde el mismo centro de
Zaragoza en la plaza Aragón,
propone una experiencia
gastronómica basada en la
mezcla de producto de temporada de alta
calidad, saber hacer y un local estupendo
con todas las comodidades.
También dispone de salones privados para
reuniones de empresa o cenas de amigos.
www.facebook.com/Athenea-mixture-bar

VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS

C/ SOR JUANA DE LA CRUZ. 10
50018. ZARAGOZA
WWW.LACOLMENAMULTIESPACIO.COM

INFO@LACOLMENAMULTIESPACIO.COM
T. 976 115 318

direcciones
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a

AA Hoteles. www.aa-hoteles.com
Alejandro Moda.
www.alejandromoda.com
Almacen Coloniales. Tel. 976 221 265
www.facebook.com/almacenloscoloniales
AngelBlanco. Tel. 976 231 155.
www.angelblanco.com
Aragonia Centro Comercial.
www.aragonia.net
Artal Automoción.
www.artalautomocion.com
Arvesa. Tel. 976 471 119
Aura. www.aurarestaurante.com

G

N

Gabriel Peleteros.
www.peleteriagabriel.com

Nee make up. www.neemakeup.it
Nigiro. Tel. 976 79 41 39 / www.nigiro.es

Glamour Estylistas.
Tel. 976 380 186

Office Hogar. www.officehogar.com

Grupo Hospitalario Quirón.
Tel. 976 579 000 www.quiron.es

Oh my cut! Tel. 876 283 443.
www.ohmycut.com

Grupo Palafox Hoteles.
Tel. 976 46 80 76
www.palafoxhoteles.com

P

P&B Goya Interiorismo.
Tel. 976 095 981
www.pbgoyainteriorismo.com

I

Azulejos Aragón. www.azulejosaragon.com

Icon Concept Store.
www.iconconceptstore.com

Pedro Abuelo Gascón. Tel. 609 207 547

b

Infiniti. Tel. 976 47 43 12.
www.infiniti.es

Peluquería Mondiale.
www.peluqueríamondiale.es

B&K Moda. Tel. 976 221 265.
www.facebook.com/ropabeyka

Pedro Bernad Estilistas. Tel. 976 158 562

Peluquería Romero.
www.peluqueríasromero.com

J

Bakery & Cakes.
www.bakeryandcakes.es

José Luis Mercadal. www.jlmercadal.com

Bokoto Sushi Zaragoza.
Tel. 976 794 405.
www.zaragoza.bokoto.es

L

C

Cadena 100. www.cadena100.es
Castillo & Latorre. Tel. 976 22 62 17
www.castilloylatorre.com
Chocolates Lacasa. www.lacasa.es
Classico 45. www.classico45.com
Clínica Cres Zaragoza.
T. 976 90 6919 / www.cres.com.es
Clínica Gobest. Tel. 976 251 926.
www.clinicagobest.com
Cocinas Coem. www.cocinascoem.es
Cobega. www.cobega.com
Cope. www.cope.es

f

Frescofrío. www.frescofrio.es

La Colmena. T. 976 11 53 18
www.lacolmenamultiespacio.com
La Mafia. www.lamafia.es
La Petite Baena. T. 976 23 15 75
www.facebook.com/lapetite.baena
Laser Bolonia. T. 976 23 02 32
www.laserbolonia.com
La Tartería. T. 976 088 626
www.latarteria.org
Loop The Loop. www.neemakeup.es
Los Cabezudos Restaurante.
Tel. 652 954 923 www.
grupoloscabezudos.es

M

Más que manos. www.masquemanos.com
Montal. T. 976 29 89 98 / www.montal.es
Moradillo. T. 976 24 74 13
www.moradillo.com
Muebles Lara. www.muebles-lara.es

www.beandlifemagazine.com
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Goya Automoción. T. 976 32 61 12
https://goyaautomocion.concesionariobmw.es

SÍGUENOS EN:

R

Reformart. Tel. 976 111 320.
www.reformart.es
Rock & Blues. Tel. 976 909 107.
www.facebook.com/rock-blues-zaragoza

S

SmileFit. www.smilefit.es
Smooth Gastro Bar. Tel 976 086 270.
www.restaurantesmooth.es

T

The List Agency. www.thelistagency.es

v/w

Vanguardia Estudio.
www.estudiovanguardia.com
Vearsa. www.renaultzaragoza.com
Velconi. Tel. 76 90 71 71. www.velconi.com
Voga Estilistas. Tel. 876 53 59 25
www.vogaestilistas.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

#simplementeentra
LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y MARCAS
DE ZARAGOZA EN UNA SOLA WEB. CONÓCELOS, ENTRA EN ELLOS A TRAVÉS
DE SU TOUR VIRTUAL Y DISFRUTA DE EXCLUSIVAS PROMOCIONES.

Síguenos en las redes sociales y disfruta de ventajas

www.facebook.com/360guided

@360guided

www.twitter.com/360Guided

