Guittard, Vintae
y Mario Vallés
El regalo más apetecible para
una velada perfecta se llama
Winter is coming, un pack con
una botella de tinto El Recio,
de la colección Matsu de Vintae; una deliciosa receta dulce del chef Mario Vallés de
los restaurantes Hortensio y
Narciso, en Madrid; y el mejor
chocolate premium california-
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Aceite Pago de Espejo en rojo pasión

no Guittard para elaborarla.
Irresistible.

¿Qué tal regalar un Aceite de Oliva Virgen Extra envuelto en una botella de rojo pasión? Aceite Pago de Espejo se puede adquirir en dos formatos: una botella
de 500 mi (10,50 € ) o un "bag in tube" de 3 litros
(29,95 € ) , un revolucionario formato que conserva el
aceite envasado al vacío y se extrae de forma limpia y
fácil con tan solo apretar la válvula.

Fúndete de placer
con Quesos de Suiza
Sorprende a tu pareja con una
deliciosa fondue

moitié-moitié.

Ginial Rosé, ginebra
con sabor a fresa

ñada de un vino blanco chispe-

Ginial Rosé es una ginebra sofisti-

ante Gamas con agua que en el

cada y muy femenina que será un
regalo original

^

Sírvela bien callente acompa-

estómago convierte el queso
caliente en una masa indiges-

para ella. Este

ta) y saborea los exquisitos Le

destilado con

Gruyere AOP y Vacherin Fribour-

sabor a fresa

geois AOR los ingredientes bási-

es una bebida

cos de esta receta suiza. Deléi-

hecha por y para

la mujer, y ha sido
galardonado con el Premio Producto del Año
2018.

tate también con las
sugerentes formas que adquieren al fundirse y llevártelos a la
boca... ¡y disfruta así de una velada inolvidable!

Bulleit Bourbon
apuesta por un San
Valentín diferente
Hay vida más allá de los
bombones y las flores. Y
no, no hace falta tener
pareja para celebrarlo.
Así que puedes regalar o
regalarte unos cócteles
realmente originales con
Bulleit Bourbon. Elaborado artesanalmente en el

Almuerzo frente al mar en Soleo

estado de Kentucky, en-

Una escapada al sur y una romántica comida oyendo

vejece en barricas de ro-

las olas del mar. Un plan que podemos llevar a cabo

ble americano de 6 a 8

aprovechando el menú San Valentín que el restaurante

años que le aportan un

beach club de diseño Soleo Marbella ofrecerá todos
los días del 12 al 18 de febrero.

sabor único, con toques
dulces y picantes.
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