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NÚMERO 245. 3,50 €

> VIAJE AL FUTURO 
EN EL SILICON 
VALLEY CHINO

TECNO 
EXPEDICIÓN

> LAS NOVEDADES MÁS 
IMPACTANTES DEL 

SALÓN DE FRANKFURT

DESCUBRE TU 
PRÓXIMO COCHE

25
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NADAL
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MEJOR 

EMBAJADOR

SHAWN MENDES 
ANNABELLE WALLIS 

ENRIQUE BUNBURY
LUPITA NYONG’O 

PABLO ALBORÁN 
PINK 

JON HAMM 
EMMA STONE
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Belleza
Premios

OTOÑO
2017
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SELECTED

GOURMET

Somos garnacheros. 
Vinoselección ha creado 
un estuche de seis botellas 
que simula un viaje por las 
provincias más garnacheras 
de España. 48 € ¡A la 

mesa!
Como cada mes, nuestra deliciosa 
selección de productos hará que 

seas el perfecto anfi trión.

TEXTO TEXTO REDACCIÓN DT.REDACCIÓN DT.

Sibarium. Nació 
en los años 50 
para condimentar 
las conservas de 
marisco de Galicia y 
hoy una salsa única 
e inimitable que se 
ha convertido en 
un icono en toda 
Cataluña. 3,50 €

Aceite de autor. Pocas 
empresas pueden presumir 

de estar gestionadas 
por la cuarta generación 

de mujeres y Pago de 
Espejo es una de ellas. El 
envase rojo identifica la 

pasión con la que trabajan 
diariamente. 10,50 €

La mejor masa. Domino’s Pizza lanza Artisan, su nueva masa 
fresca con aceitunas y aceite de oliva y recetas artesanas con los 

productos más selectos de la dieta mediterránea. cpv

Emoción y 
calidad. Finca 

Los Hoyales 2013 
es el vino más 
exclusivo de la 

bodega Cruz de 
Alba. Un caldo 

excepcional, 
exquisito y único, 

ideal para una 
sofisticada mesa 
de Navidad. 59 €  

Armani Dolce. Impresiona a tus amistades con 
esta elección especial de chocolates en packaging 
de edición limitada, inspirados en los colores de la 

colección Giorgio Armani F/W 2017/18. cpv 

Tributo al arte.  Flor de Caña lanza Legado de 
Generaciones, una edición especial de su ron ultra 

premium Flor de Caña 12 Años que rinde un tributo al 
arte a través de la pintura y la poesía internacional. cpv
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Algo para recordar. La 
cerveza artesana Mustache 
lanza una edición especial 

–variedad rosa, infusionada 
con frutos rojos– en 

colaboración con la original
marca de accesorios 

Papiroga.  cpv


