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Todo un 
tributo 
al sabor

ES LA ÉPOCA MÁS 
ESPECIAL DEL AÑO, 
ES EL MOMENTO 
PERFECTO PARA 
DAR LAS GRACIAS  
CON ESTOS 
DETALLES 
‘GOURMET’. 
POR CONSTANZA BELDA

gOurmet

▼

Esta sal de vino, procede 
de la mejor viña tempra-

nillo de la finca.  
Abadía Retuerta 
LeDomain, 7,5€

▼

Esta edición especial  
de champagne, es un 
homenaje al color, ya 

que dos de las innova-
ciones más audaces de 
Madame Clicquot fueron 

inspiradas en parte  
por sus tonos. 

.Veuve Clicquot, 44,95 €

▼

No son de un caviar cualquiera, sino de 
uno fresco, vivo, que no se pasteuriza 
para conservar la pureza de su sabor.  

 Nacarii, 160 € (50 gr)

▼

Elaborado con tinto fino (95 
por ciento) y merlot, se ha  
criado durante 18 meses en 

roble francés. Un tinto elegante, 
sedoso, complejo aunque fres-

co y largo en boca.  Posee  
un excelente bouquet.  
Montecastro 2014, 19 €

▼

Sólo hay 55 piezas de este jamón de bellota de la 
añada 2014. Elegidos desde su crianza en la dehe-

sa, estas piezas han sido curadas durante un 
período de entre 56 y 60 meses en secaderos. 

Fisan, 1.100 €

▼

Este estuche de aceite 
100% picual de edición limi-
tada, está inspirado en los 

patios andaluces; una deco-
ración que evoca a las raí-

ces de esta empresa. 
 Pago de Espejo, 13 €

▼

Mickey Mouse a los 
fogones. Le Creuset y 

Disney, dos marcas icó-
nicas que atraen a fans 

de todo el mundo,  
se unen en una nueva 

colaboración para feste-
jar el 90 cumpleaños del 

ratón más famoso.  
Le Creuset, 199 €
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gOurmet

▼

La prestigiosa firma 
palentina lanza esta  

edición gourmet de su 
chocolate a la taza:  
350 gramos de una 

selección exclusiva de 
cacao en polvo en  

una exclusiva lata de  
inspiración vintage. 

 Trapa, 9,95 € 

▼

Un estuche para los paladares más gourmet, que 
contiene 10 sobres de jamón ibérico de bellota  

cortado a mano, media pieza de lomo, media pieza 
de chorizo y media pieza de salchichón. 

Castro y Gonzalez, 210 €

▼La mítica ginebra azul propone  
un cóctel de lo más achispado. Una 
London Dry maridada con la  

mejor música en directo.  
The London Nº1, 33 €,

▼

El Molí de Perelada recoge  
la esencia del Empordà.  

El resultado es un aceite de 
edición limitada a 6.000 uni-
dades, elaborado a partir de 

aceitunas 100% Argudell.  
 Pereleda. 9,35 € 

▼

Estás escamas de pimentón 
dulce y picante son perfectas 
para dar ese toque final a los 
platos: al pescado, a la carne,  
a la pasta, a los huevos frito  

o cualquier otro plato. 
Las Hermanas, 3, 50 €  

▼

Una caja con la selec-
ción de los mejores 
bombones de la ya 

reconocida empresa 
gaditana: pistachos cara-
melizados, rocas de cho-
colate negro, crujientes 

de avellana…  
Pancracio, 20 €.


