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LOLEA
PARTY KIT
Lolea
PVP recomendado
39.99€

Distribuido para cristinabarbero.prensa@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Incluye dos tipos
de sangría. Una a
base de vino blanco y toque de vainilla. Y otra a base de
vino tinto y toques
de canela.
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Un verano
sin pasar calor
Aunque parezca una contradicción, el calor de esta época del año puede
ser lo más molesto de las vacaciones. Tener una nevera cerca con alguno
de los siguientes productos resulta imprescindible para hacer de las altas
temperaturas un mal menor.
Por Yago Gantes

Paletas
mexicanas
Hokey Pops
PVP recomendado 2,80€

Un helado de zumo de
sandía 100 por cien
natural. Una opción
muy refrescante.

Larios Citrus

Salmorejo y gazpacho

Larios
PVP recomendado 13,29€

García Millán (Salsas Salteras)
PVP recomendado 2.96€

Larios Citrus es una propuesta que
está íntimamente ligada a su lugar de
origen. Gracias a las naranjas mediterráneas, que aportan un aroma cítrico
lleno de intensidad, logra un sabor
único, suave y fresco.

La nueva moda del sector de los gazpachos y salmorejos está en los productos frescos, aquellos
que en su elaboración no pasan por un preceso
de pasteurización. El sabor está garantizado.

Chivite Las
Fincas 2017
B. Chivite Estates
PVP recomendado 8,70€

Chivite Las Fincas
Rosado es el primer
vino elaborado por el
Grupo Chivite amparado bajo la
Indicación Geográfica
Protegida Vino de la
Tierra 3 Riberas.
Elaborado con las
uvas de las variedades Garnacha y
Tempranillo.
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Cócteles con aceite
Aceite Pago de Espejo, 100% picual
PVP recomendado de la botella 500ml 10,50€

Distribuido para cristinabarbero.prensa@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Pocos se atreven a incorporar el aceite
a la coctelería. Pago de Espejo lo ha hecho.

Las sidras Maeloc
Corporación Hijos de Rivera
PVP recomendado 0,90€

La gama de sidras Maeloc es en la
actualidad una de las más amplias del
mercado con nueve referencias: sidra
natural, extra, seca, dulce, cuatro sidras
de sabores –fresa, mora, pera,
piña&pera– y la Maeloc SIN, la versión
sin alcohol.

‘Kit’ para festivales
Schweppes
PVP recomendado 109,90€

Una mochila de edición limitada creada
en exclusiva por la firma asturiana
Mimique, que fabrica de manera artesanal sus bolsos y accesorios con piel y
lona. Este kit está pensado como una
mochila de supervivencia para una jornada maratoniana de conciertos.

Golosinas

Tés helados

Yummeat
PVP recomendado 3,95€

Ship
PVP recomendado 2€

Las golosinas ya no forman
únicamente parte de los
caprichos de los niños y son
muchos los jóvenes y adultos que las han incorporado
a su día a día. Yummeat
propone unos aperitivos a base de gominolas sin azúcar
ni grasas.

No hay nada como sentarse en
una terraza mientras se disfruta de una infusión fría.

