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REGALAR CON ILUSIÓN    

Será por el manto de luces de colores que ilumina todo. Tal vez por la impaciencia de  
desempolvar y decorar con mimo el árbol. O por la tradición de montar 12 meses 
después de nuevo el belén. Quizás tenga que ver con comer dulces típicos sin cargo 
de conciencia. Época de reencuentros con familiares y amigos. El momento de 
hacer borrón y cuenta nueva, de empezar de cero. Cada uno tiene una razón para 
que le guste la Navidad. Las ciudades también se ven de otra manera durante estas 
fechas. Lucen hermosas y deslumbrantes por el ambiente que se respira en sus 
calles. Todo cambia: las fachadas de los edificios engalanadas, el inconfundible olor 
a castañas recién hechas, se escuchan pegadizos villancicos, los puestos de los 
mercadillos invaden las aceras, los escaparates de algunas tiendas son de 
ensueño... La Navidad también va irremediablemente unida a los regalos. Tú que has 
sido bueno todo el año, no solo en Navidad, no mereces que se equivoquen con el 
tuyo. Hace dos años pediste un plasma para el salón y te trajeron unos zapatos. En 
2014, en lugar de un portátil, te obsequiaron con un puzle de 500 piezas. Para que no 
vuelvan a meter la pata con tus peticiones –y que al pobre abuelo Juan no le toque la 
misma corbata roja de todos los años–, hemos elaborado este especial con 
propuestas para cada persona. 
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APERITIVO 
Pizza del Tickets con 
stracciatella de mozzarella 

Propuesta del chef. ¿Una pizza 
para empezar un banquete 
navideño? Sí, pero no una 
cualquiera. La que ofrece Adrià en 
Tickets es un aperitivo muy ligero, 
crujiente y original, perfecto para 
ofrecer incluso antes de sentarnos 
a la mesa y con un toque de 
originalidad. El polvo de tomate, la 
gelatina de albahaca y la 
stracciatella de mozzarella son la 
seña de identidad de este bocado. 
La versión para casa. Con pasta 
brick cortada en porciones antes 
de hornear y parmesano en polvo 
creamos la base fina y crujiente. 
Tanto el tomate (Crutomat) como 

las perlas de aceite se pueden 
comprar ya listos, así que solo hay 
que colocarlo todo acompañado 
de albahaca cruda –en lugar de 
gelatina– y un bol con la mozzare-
lla para que cada uno se la eche 
sobre la pizza antes de comer.   

La mesa es siempre el mejor lugar 
para celebrar la Navidad. Y más 
si alrededor de ella conseguimos 
juntar a nada menos que 19 

estrellas Michelin representadas por cinco 
de los mejores cocineros del país. Albert 
Adrià, Martín Berasategui, Paco Pérez, 
Mario Sandoval y Jordi Roca firman desde 
sus premiados restaurantes este menú 

soñado con cinco platos que harían las 
delicias del más exigente de los comensa-
les. Intentar emular en nuestra casa las 
recetas originales de estos grandes chefs 
–que también nos confiesan qué es lo que 
nunca falta en sus mesas durante las 
Navidades– no parece una tarea sencilla, 
por mucho que queramos lucirnos ante 
nuestros invitados. Por eso, hemos 

intentado simplificar al máximo cada una 
de las propuestas para crear una versión 
casera que, maridada con algunos de los 
vinos que sugerimos, conforman un gran 
menú de fiesta ideal para estas fechas.  

Albert Adrià, Martín Berasategui, Paco Pérez, Mario Sandoval y Jordi Roca nos preparan 
un exquisito menú navideño con el que sorprender durante las fiestas. IKER MORÁN   

RECETAS CON ESTRELLA 
PARA COMERSE LA NAVIDAD 

LO QUE NO DEBE 
FALTAR: 
Guisantes y la trufa. 

UN VINO: 
Tío Pepe Palomino Fino. 
Bien frío, perfecto para 
el aperitivo.

ALBERT ADRIÀ 
Tickets  

Sus 5 restaurantes 
ubicados en el 
barrio de Poble Sec 
son el nuevo 
epicentro  
gastronómico  
de Barcelona.   

                                                                                                                     

ENTRANTE 
Milhojas de foie, anguila 
ahumada y manzana 

Propuesta del chef. Una lasaña 
con capas de manzana, puré de 
cebolleta, foie mi-cuit y anguila 
ahumada. Sabores que, lejos de 
chocar, se alían en las sucesivas 
capas que, prensadas y 
compactadas durante unas 
horas para crear un pastel 
perfecto, se acaban carameli-
zando con azúcar. Parece un 
postre, pero no.  
La versión para casa. Partimos 
de manzanas laminadas con 
mandolina, cebolleta pochada y 
triturada, foie que cortamos en 
láminas y podemos sustituir la 
anguila por sardina ahumada, 

más fácil de encontrar. En 
moldes individuales, superpone-
mos capas con la parte central 
reservada para la sardina y 
terminando con manzana. 
Presionamos y desmoldamos 
con cuidado.

MARTÍN 
BERASATEGUI 
Restaurante 
Martín   
Berasategui  

Con 7 estrellas 
Michelin y 10 locales, 
presume de mucho 
garrote en su cocina. 

LO QUE NO DEBE 
FALTAR: 
Ostras. 

UN VINO: 
Pazo de San Mauro.  
Un albariño elegante  
y fresco. 

Iker Morán es miembro de La Gulateca,  
un blog de gastronomía sin humos. Descúbrelo en 
20m.es/lagulateca
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PRIMER PLATO 
Albóndigas de cigala, 
pintada y boletus  

Propuesta del chef. Desde el 
Ampurdán, un mar y montaña con 
productos muy navideños y un 
formato tan popular como las 
albóndigas aunque elevado a la 
alta cocina con un acabado y 
textura que recuerdan más a las 
esferificaciones que a la receta 
tradicional. Todo un clásico que 
llega rematado por hongos. 
La versión para casa. Si la 
pintada se nos resiste, un pollo de 
corral puede ser la alternativa. 
Hacemos unas albóndigas 
tradicionales con los dos 
ingredientes, o bien podemos 
combinar la carne y las cigalas en 
unos saquitos hechos con pasta 

filo o en formato gyoza –empana-
dillas orientales– al vapor. Para 
acompañar, como alternativa 
ligera a las salsas clásicas de las 
albóndigas (tomate, española…), 
una de setas, reservando algunas 
para saltear y acompañar. 

LO QUE NO DEBE 
FALTAR: 
Cigalas. 

UN VINO: 
Termón 2010. El tinto 
más personal de 
Marqués de Arviza.

PACO PÉREZ 
Miramar  

Un total de 5 
estrellas Michelin 
en sus 3 restau-
rantes (uno de 
ellos en Berlín) 
conforman su 
espectacular 
currículum.

                                                                                                                     

SEGUNDO PLATO 
Pichón con praliné de 
ajo y crujiente 
de cereales 

Propuesta del chef. Frente a los 
asados más contundentes, aquí 
el pichón y la caza son protago-
nistas. Las pechugas, cocinadas 
a baja temperatura, los muslos, 
estofados con vino, y las 
paletillas, convertidas en puré. 
Un mosaico que se completa 
con un crujiente de cereales 
(avena y chia), gelatina de 
zanahoria y el praliné de ajo.   
La versión para casa. Si no 
tenemos pichón, la codorniz, 
también nos da margen para 
salirnos del menú habitual. 
Estofada con vino tinto es fácil 

de hacer y se puede dejar lista 
por adelantado. El praliné de 
Sandoval se hace confitando 
ajos y triturándolos con un 
almíbar (agua y azúcar) tostado. 
Un toque original para una 
receta de fiesta.

MARIO  
SANDOVAL 
Coque  

Uno de los más 
conocidos de la 
gastronomía 
española. Ha logrado 
una segunda estrella 
para su restaurante.  

                                                                                                                     

POSTRE 
Nube de limón 

Propuesta del chef. Un 
refrescante postre que se 
presenta como una combina-
ción de limón en varias texturas 
(bizcocho, crema, sorbete y gel 
de bergamota) y en el que el 
albedo –la parte blanca de los 
cítricos– también interviene. Una 
receta que, por cierto, también 
ha inspirado el perfume creado 
por Jordi y su mujer. 
La versión para casa. Pretender 
emular a uno de los mejores 
reposteros del mundo igual es 
demasiado. Nos conformamos 
con un bizcocho de limón 
convencional acompañado de 
crema de limón que preparare-

mos al baño maría con nata, 
mantequilla, zumo de limón, 
huevos y azúcar. Servimos con la 
ayuda de moldes individuales y 
decoramos en el último 
momento con espuma de leche 
y limón rallado. 

JORDI ROCA 
El Celler de  
Can Roca  

El pequeño de los 
hermanos Roca  
se ocupa de los 
postres en el  
mejor restaurante 
del mundo.   

LO QUE NO DEBE 
FALTAR:  
Bergamota. 

UN VINO: 
Vilarnau Brut Reserva 
Rose. Los cavas 
rosados están de moda.

LO QUE NO DEBE 
FALTAR: 
Recetas familiares. 

UN VINO: 
Abadía Retuerta 
Selección  
Especial 2011. 
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MODA  
                                                    

‘WISH LIST’: ‘MUST’ QUE 
NO TE PUEDES PERDER 
Tendencias y estilos se mezclan cada temporada, pero siempre hay sitio para prendas imprescindibles como unos 
pantalones vaqueros, ‘leggings’, ‘t-shirts’ de algodón, un traje negro..., que deberán estar en tu fondo de armario sí o sí.

MINIFALDA gris jaspeada con forma acampanada de 
C&A. Tiene dos costuras delante y otras dos detrás. 

[12,90 €] c-and-a.com/es  

CAMISA boyfriend de Levi’s. ¿Por qué usar solo 
prendas de chica si podemos mezclarlas con las de 

chico también? [89 €] levi.com

LEGGING negro tipo biker del diseñador neoyorquino 
Michael Kors. Costuras decorativas en las rodillas y 

cremalleras en la parte posterior. [149,95 €] zalando.es

ABRIGO estilo trenca de Geox con capucha 
grande en color rojo. Un clásico temporada tras 

temporada. [229 €] geox.com

CHALECO de piel de zorro de Zadig & Voltaire. Buena 
alternativa para tener un aire sofisticado cuando baja la 
temperatura. [Consultar precio] zadig-et-voltaire.com

BOTINES estilo trekking de SixtySeven fabricados 
con cierre de cuerdas. En color azul marino y con 

suela de goma. [75 €] sixtysevenshoes.com  

SUDADERA blanca con cuello y mangas de canalé 
de The Hip Tee. Print de plumeti bordado en relieve en 

la parte frontal. [110 €] thehiptee.com

VAQUEROS skinny 
de Esprit. 

Dependiendo de con 
qué los combines, 

conseguirás un look 
chic, casual, glam...  

[69,99 €] esprit.es

10
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VESTIDO corto de cóctel con escote corazón de Vila. 
Tirantes regulables, fruncido en la espalda y varias 

capas en la falda. [49,95 €] zalando.es  

VESTIDO bicolor de Nice Things. Sin mangas, con 
cuerpo de satén y bordados de cristales en los 

hombros. [265 €] nicethingspalomas.com   

CHAQUETA de lana de Emporio Armani con volantes 
de seda. Un símbolo que esta temporada se convierte 

en el sello de identidad. [550 €] armani.com   

MONO largo de fiesta con pata ancha en color negro 
de Benetton. El palabra de honor está decorado con 

lentejuelas. [79,95 €] benetton.com  

ZAPATOS tipo salón de Pura López. El calzado en 
tonos metalizados es, sin duda, una de las tendencias 

que triunfarán esta temporada. [165 €] puralopez.com

VESTIDO largo de fiesta en tono nude. de la firma 
italiana Liu Jo. Tiene escote strapless, cuerpo de 

pedrería  y falda de tul. [509 €] liujo.com

11
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MODA 

CAMISA azul con print de flores de Hackett. Llevar 
estampados es una buena forma de imprimir un 
toque diferente al atuendo. [185 €] hackett.com

CHAQUETA de Fay en verde realizada en nailon 
brillante. Tiene construcción double front y capucha 
de color en contraste. [Consultar precio] fay.com 

CÁRDIGAN de Esprit realizado en lana de color gris 
jaspeado. Tiene motivos invernales, cuello esmoquin y 

cierre de botones. [89,99 €] esprit.es

CAMISETA BLANCA de Levi’s Red Tab Men con 
estampado en el que aparece el legendario logotipo 

de los dos caballos. [29 €] levi.com

PANTALÓN de felpa de Springfield. Elaborado con 
tejido texturado, tiene elásticos en la cintura y en los 

puños. [29,99 €] spf.com

VAQUEROS con cinco bolsillos y de corte ajustado 
de C&A. El suave teñido da los pantalones un 
estupendo acabado. [29,90 €] c-and-a.com  

BOTAS de montaña 
de Hilfiger Denim en 
piel desgastada con 
cordones de lazada 
exterior. [169,90 €] 
es.tommy.com/Hilfi

ger-Denim
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MODA  

ABRIGO de paño clásico de Joseph Falmouth. 
Debajo, puede llevarse tanto un traje completo de 

vestir como un jersey de punto. [795 €] zalando.es  

ZAPATOS de traje con cordones de Lottusse. Piel 
semibrillante, con puntera ovalada y horma alargada. 

[Consultar precio] lottusse.com

CHALECO entallado azul marino de punto de ojo 
de perdiz de Zara. Tiene cierre de botones y dos 

bolsillos. [39,95 €] zara.com

CORBATA navy 
realizada en seda 

de la firma 
Scalpers. Tiene un 
arbolito de Navidad 
bordado en color 

verde. [68 €] 
scalpers.com.es  

CAMISA con cuello kent, clásico de la sastrería inglesa, 
de Calvin Klein. Debe ir con ballenas para generar más 

rigidez con la corbata. [119,95 €] calvinklein.com

ESMOQUIN slim fit 
de Hugo Boss. Los 

ribetes de seda 
resaltan el carácter 

distinguido de  
este traje.  

[Consultar precio] 
hugoboss.com  

CORBATA
realizada en

de la firm
Scalpers. Ti
arbolito de N
bordado en

verde. [68
scalpers.co
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COMPLEMENTOS 
                                                    

LOS ‘HITS’ DEL  
‘STREET STYLE’  
Bandoleras cruzadas o al hombro, gafas estilo años 70, guantes que aportan ese pequeño toque de color..., apuestas 
infalibles de las que no escaparás. Accesorios capaces de convertir un ‘look’ simple en la combinación más ‘trendy’.

MANOPLAS de Geox tejidas en lana gruesa con un 
colorido estampado invernal. Estupendas para no 

pasar frío. [25,99 €] geox.com

GORRO de Burberry mezcla de lana y cachemir. 
Diseñado con texturas a contraste en diferentes 
puntos acanalados. [365 €] es.burberry.com 

BOLSO bandolera del emblemático modelo 
Metrópolis de Furla. Presenta un diseño creativo y una 

amplia gama de colores. [230 €] eu.furla.com   

s capaces de convertir un look sims capaces de convertir un look sims capaces de convertir un look simp m

CARTERA estampada con correa para la muñeca de 
Nice Things. Bolsillos interiores para tarjetas de 

crédito. [23,90 €] nicethingspalomas.com  

MEDIAS de 
Calzedonia efecto 

liguero. Tienen 
bandas de silicona 

para fijarse a la 
pierna. [12,95 €] 

es.calzedonia.com

CONJUNTO de ropa interior de Etam en color rose. 
Sujetador push up y braguita tipo shorty de encaje. 
[29,90 € (sujetador) y 14,90 € (braguita)] etam.es

GAFAS DE SOL con estética de los años 70 de 
Jimmy Choo. Combinan oro rosa con laterales en 

purpurina dorada. [340 €] jimmychoo.com   
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GAFAS de Polaroid tipo aviador con lentes espejadas, montura galvanizada y terminales de color con detalle 
arcoíris. Se editan en dos tamaños: adultos y niños. [55 €] polaroideyewear.com/es

CINTURÓN de cuero con estampado camuflaje de la 
firma Gas. Hebilla rectangular de metal mate y logo 

impreso en la trabilla. [59,90 €] gasjeans.com  

GEMELOS con las icónicas calaveras de Scalpers. 
Perfectos para los que buscan romper con los 
estándares en su look. [48 €] scalpers.com.es 

GUANTES de piel ovina italiana de Caramelo 
en color chocolate y con capitoné.   

[89 €] caramelo.com

BOLSO de Hackett de 
la gama Made in 

England. El cuero ha 
sido curtido de forma 

vegetal para resaltar los 
tonos y complementar 

el acabado de lujo.  
[550 €] hackett.com

COMPLEMENTOS   

BUFANDA de Polo Ralph Lauren en lana gris con 
logotipo en el frontal. Ideal tanto para outfits de oficina 

como para fiesta. [74,95 €] zalando.es  
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YA SE RESPIRAN 
AIRES DE FIESTA  
Colores llamativos, brocados y tejidos ricos configuran  
los ‘looks’ con los que dar la bienvenida al 2016. 

20
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VESTIDO corto de gasa con 
aplicaciones metálicas de 
Elisabetta Franchi.    

21
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VESTIDO largo de The 2nd Skin, 
brazalete y pendientes de Nicol’s y 
sandalias de Jimmy Choo.  



VESTIDO brocado de Óscar de la Renta, brazaletes dorados de Suárez, brazaletes en oro blanco y pendientes de Nicol’s.    

23

Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2015 

EL PLACER DE REGALAR

VESTIDO azul de plumas de The 2nd Skin y brazalete de Suárez.      



Puntual como un reloj suizo, la actriz 
Kira Miró acude a nuestro encuentro 
desprovista de artificios: con unos 
vaqueros raídos, un jersey que resalta 

el color de sus ojos y un marcado acento que la 
delata nada más presentarse. A pesar de que 
lleva 18 años viviendo fuera de las islas 
Afortunadas, mantiene intacto ese hablar 
meloso y pausado con el que los canarios 
saborean cada palabra.  

Entró en la profesión siguiendo los pasos de 
su hermano mayor, Ciro, y pronto descubrió 
que aquello era su pasión. «Me gustaría vivir de 
esto el resto de mi vida», confiesa con la ilusión 
de una niña. Ahora, con El Nombre, una 
comedia que satiriza sobre las miserias 
familiares y cuyo reparto encabeza Amparo 
Larrañaga, se sube, de miércoles a domingo, al 
escenario del Teatro Cofidis Alcázar (Madrid). 

Kira es de esas personas que exprimen al 
máximo las 24 horas del día, le saca todo el 
jugo. Que no permiten que el tiempo se cuele 
entre sus dedos: actúa, practica deporte, 
escribe un blog, nos invita a ser voyeurs de su 
vida en Instagram... Todavía se sorprende 
cuando le preguntan por su último viaje. O que 
qué tal su perra Duna. O si ya está mejor de 
una lesión en la rodilla. «A veces se me olvida la 
repercusión de las redes sociales», reflexiona.  

Tampoco es una actriz que se haya dejado 
contaminar por los pormenores de la fama. Se 
nota en pequeños detalles que a priori parecen 
insustanciales. Como que es incapaz de usar 
su nombre para conseguir antes una mesa en 
uno de los restaurantes con más lista de 
espera de Madrid. Ella prefiere aguardar su 
turno como tú y como yo. 
Menuda debacle se monta en El Nombre por 
una pregunta inocente. 
Pero un poco como sucede en la vida misma. 
¿Cuántas veces no se han originado buenas 
discusiones por culpa de una tontería? A raíz 
de la elección del nombre de mi bebé en la 
obra salen rencores, secretos…   
La disputa es la clásica de las cenas 
navideñas con familia. 
En Urgencias creo que tienen un alto nivel de 
cuadros por ansiedad durante la Navidad 
(risas). Al final, en esas fechas te juntas con tu 
familia y con la que no es tan tuya: el cuñado, 
los suegros…, y entonces, ahí con la tensión, y 
según qué familias, todo puede saltar. 
Estás en un buen momento, pero habrás 
aguantado mucho para llegar hasta aquí. 

La verdad es que sí. Hice muchos castings en 
los que me decían que no y te toca un poco 
lidiar con la autoestima. Tienes que ser 
constante, aunque reconozco que ha habido 
momentos en que pensé tirar la toalla. 
En el mundo de la interpretación, ¿ser guapa 
puede convertirse en un hándicap? 
Sí, la belleza te abre unas puertas y te cierra 
otras, según qué personajes. Hay gente que se 
queda con el envoltorio y parece que tienes 
que demostrar que no estás ahí solo por eso: 
que vales, que te lo curras y que tienes talento. 
Los prejuicios están, pero hace tiempo que 
decidí no entrar en la batalla. Al que le guste mi 
carrera, estupendo, y al que no, no pasa nada. 
No pierdo tiempo en intentar demostrar nada 
al resto, sino a mí misma cada vez que subo al 
escenario y trato de mejorar.  
Si echas la vista atrás, ¿crees que la fama te 
ha cambiado? 

No, ha cambiado mi experiencia y que he 
madurado. Intento tomarme las cosas de otra 
manera, con más serenidad que antes. Pero 
sigo siendo la misma. Hay que tener los pies en 
la tierra porque la vida da muchas vueltas y 
nunca se sabe lo que va a pasar.  
¿Lees lo que dicen sobre ti en Internet? 
Estoy pendiente lo justo. A veces afecta, pero 
una va haciendo callo. Tengo mis trucos: nunca 
miro redes sociales antes de dormir por si veo 

algo que no me guste. 
Prefiero no quedarme con 
esa sensación. También 
aprendes a no hacer caso. 
Enganchada al running y 
dices que eso te hace 
mejor actriz. ¿Por qué? 
Correr me sienta bien a la 
vida. Me quita capas de 
estrés, de nervios, de 
pensar en mil cosas... Me 
deja en perfecto estado 
para actuar. Lo de correr 
es algo muy adictivo y, 
desde que me enganché, 
estoy peor cuando no 
salgo a correr que 
cuando lo hago.  

KIRA MIRÓ 
«NOS INVENTAMOS UN    
VILLANCICO EN MI FAMILIA Y 
CANTAMOS TODA LA NOCHE»

«Hay gente que se queda solo con 
el envoltorio y parece que tienes  
que demostrar que tienes talento »

          
ACTRIZ 

Nació en Santa 
Brígida (Gran 
Canaria) en 1980. 
Descubrió  
su verdadera 
vocación a los 18 
años, ya en Madrid. 
Hasta entonces,  
su idea era estudiar 
Periodismo. Ahora 
sueña con llegar a 
«viejecita» siendo 
intérprete.
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Y cuando tienes ganas de mar, vas a los 
pantanos de Madrid.  
Cuando hace buen tiempo, es un poco mi 
oasis: una lancha y un pantano. Me resetea. 
Practico wakesurf (surfear la ola provocada 
por una lancha), wakeboard (se utiliza una 
tabla similar a la de snowboard y te arrastra 
una lancha) y todo lo que tenga que ver con el 
agua. ¡Me encantan!  
¿De dónde sacas tiempo para tantas cosas?  
Si te levantas pronto y te organizas, puedes 
hacerlo. Veo cómo tengo la semana y me 
planifico las sesiones de entrenamiento como 
un evento más al que no puedo faltar. Media 
horita para salir a correr siempre tienes. 
Desayuno vestida de running para no liarme 
con cosas (risas). 
Además, no hace mucho te has convertido 
en ‘abuela’ (su perra Duna ha sido madre). 
Fue justo el día que hice mi primera media 

maratón: el 27 de abril, mi perra Duna dio a 
luz. Soy ‘abuela’ y ‘madre’ a la vez, porque 
me he quedado con una cachorrita (risas).  
Dado que has neutralizado tu acento, hay 
gente que desconoce que eres canaria. 
Al principio, por mi apellido Miró creían que 
era catalana. Luego, me oían hablar y 
pensaban que les estaba tomando el pelo y 
que fingía ser sudamericana. Y yo les 
explicaba: «No, no, es que soy canaria» (risas). 
¿Cómo llevas lo de celebrar la entrada de 
año con una hora de retraso?  
Yo me como primero las uvas peninsulares 
y luego las canarias (risas).   
¿Alguna tradición familiar? 
Cantar villancicos. Nos hemos inventado uno 
en mi familia y lo cantamos. Es absurdísimo. 
Nos tiramos toda la noche de risas con eso. 
Somos una familia muy vacilona.  
¿Dónde pasarás la Navidad?  
Me iré de viaje a Berlín para ver a mi hermano 
Ciro. Casi siempre me marcho a la nieve a 
pasar el Fin de Año y el día 1 de enero, 
cuando la gente está todavía de resaca, yo lo 
paso en una pista haciendo snowboard. 
¿Ya has escrito tu carta? 
Sí, ¡quiero que me regalen más tiempo! 
CLAUDIA RIZZO 

VESTIDO negro transparente 
de Elisabetta Franchi, 
pulseras de Suárez y  
sandalias de Jimmy Choo.      

«Al principio de mi carrera, cuando 
me escuchaban hablar, pensaban  
que fingía ser sudamericana»  

FOTOGRAFÍA Valero Rioja 
valerorioja.com 
AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA 
Pedro Melo 
ESTILISMO Iria Ballesta 
ASISTENTE DE ESTILISMO 
Elena Montero Colao 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
Eva Escolano para YSL y GHD 

Agradecimientos:  
Clé Maison. C/ Almirante, 11. Madrid. 
clemaison.com 
Zara Home zarahome.com 

CON Kira Miró 
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CUANDO LAS  
PALABRAS SOBRAN 
Las joyas son regalos únicos, sofisticados y duraderos que nacen para expresar infinidad de emociones. 
Preciosos guardianes de historias de amor infinitas. Pequeños detalles que marcan la diferencia.

PENDIENTES largos de Giorgio Armani realizados  
en metal con estampado corbatero.  

[Consultar precio] armani.com  

RELOJ de Hugo Boss con cronógrafo de dos 
contadores. Tiene correa de cuero y caja discreta de 
acero inoxidable de 42 mm. [295 €] hugoboss.com 

COLGANTE Kipping de Tous. Plata de primera ley 
con oso de silicona en color fucsia. El motivo mide 4 

centímetros. [49 €] tous.com 

COLGANTE en plata de ley de Pandora. 67 circonitas 
cúbicas transparentes en pavé con cadena en plata 

de ley de 70 cm ajustable. [89 €] pandora.net  

LA COLECCIÓN B.ZERO1 en oro y cerámica refleja 
la ingeniosa técnica Tubogas, característica de 

Bulgari. [Consultar precio] bulgari.com

COLLAR de eslabones de Wempe. Oro rosa de 18 
quilates. Se trata de una reinterpretación del clásico 
modelo BY KIM. [Consultar precio] wempe.com

JOYERÍA  
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PENDIENTES de Pomellato realizados en oro rosa y 
plata envejecida con topacios azules tallados. 

[Consultar precio] store.pomellato.com

JOYERÍA   

SORTIJA de Aristocrazy de círculo de pavé, plata de 
ley rodiada y pavonada con zafiros azules.  

[129 €] aristocrazy.com  

COLGANTE de Rabat con amatista central, 
orla de espinelas y cadena de plata de 40 

centímetros. [720 €] rabat.net

PASADOR de corbata Tous, realizado en acero 
inoxidable. El clip que escojamos nunca debe ser más 

ancho que la corbata. [32 €] tous.com

JOYERO de edición limitada de Agatha. Contiene 
una pulsera, un collar, coleteros con glitter, una 
bolsita para guardar joyas... [69 €] agatha.es  

RELOJ Swatch con correa de pelo blanco 
ecológico y caja de acero inoxidable con 

recubrimiento de oro amarillo. [105 €] swatch.com 

ANILLO de hombre de UNO de 50. Metal bañado en 
plata con un diseño que incluye una vaqueta de cuero 
marrón que pasa por el centro. [59 €] unode50.com 

BRAZALETE en oro rosa de GR Barcelona. Diez filas que intercalan varios tipos de diamantes unidos por una 
columna central. [Consultar precio] gr-bcn.com
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PERFUMES  
                                                    

POR SU AROMA  
LOS CONOCERÉIS 
Ya lo afirmaba Coco Chanel: «El perfume anuncia la llegada de una mujer y alarga su marcha». Y, por qué no, 
también es algo aplicable a ellos. Precisamente por eso, una fragancia es un regalo con el que no solemos fallar.  

RV PURE, de Roberto Verino. Set que contiene la 
fragancia en tamaño de 150 ml, after shave de 100 ml 

y gel de ducha. [53 €] rvpureperfumes.com

BOSS THE SCENT, de Hugo Boss. La nota de salida es 
jengibre; el corazón, de lavanda y maninka; y de fondo, 
cuero. [A partir de 65 €] fragrances.hugoboss.com 

SOLO LOEWE CEDRO, de Loewe. Nueva edición del 
mítico Solo, en esta ocasión unido al cedro, en una 
versión amaderada. [100 €] perfumesloewe.com 

VERSACE EROS, de Versace, conserva el ADN de la firma, pero con un guiño a la Magna Grecia. El pack especial 
incluye: frasco de eau toilette con aroma oriental amaderado, gel de ducha y neceser. [82 €] elcorteingles.es

ETERNITY NOW para hombre, de Calvin Klein, abre 
con un toque de jengibre picante, agua de coco y anís 

estrellado. [A partir de 34,60 €] elcorteingles.es 

SAUVAGE, de Dior. Sus radiantes notas de salida 
estallan gracias al jugoso frescor de la bergamota del 

Reggio di Calabria. [67,68 €] dior.com

ACQUA ESSENZIALE COLONIA, de Salvatore Ferragamo. Cofre con el bote de eau de toilette de 100 ml, champú, 
gel de ducha de 100 ml y bálsamo para después del afeitado con el aroma de la fragancia. [78 €] ferragamo.com 
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JOYFUL MOMENTS, 
de Escada, con 

aroma frutal, captura 
los momentos felices 

en un frasco.  
[A partir de 49 €] 

escada.com

LA VIE EST BELLE, de Lancôme. Siempre presente el 
iris, en su versión intensa añade dos elementos: tuberosa 

y avellana. [A partir de 97 €] lancomespain.com

SÌ eau de toilette, de Giorgio Armani, es una 
reinterpretación de Sì que arranca con notas de sorbete 

de grosella negra y pera. [74 €] elcorteingles.es

DAISY DREAM FOREVER, lo último de Marc Jacobs, se inicia con una 
mezcla opulenta frutal de mora, pera y pomelo. [73,70 €] elcorteingles.es

TOUS eau de toilette en su edición Cofre Sorpresa contiene un frasco de 
90 ml, un llavero y una miniatura de 4,5 ml. [69,50€] tousperfumes.com

BLACK OPIUM eau de toilette, de Yves Saint Laurent. Una joya, de familia ofaltiva 
oriental especiada, envuelta en un velo de seducción. [A partir de 49,50 €] ysl.com

ANAÏS ANAÏS ORIGINAL, de Cacharel, lanza una edición con el frasco de 100 ml 
y una loción hidratante para el cuerpo de 100 ml. [84 €] cacharel.com
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FONDO DE MAQUILLAJE Luminous Silk Compact, de 
Armani. Gracias a un aplicador de doble uso, puede 
ser traslúcido o cubriente. [61 €] armanibeauty.es

ACEITE facial Forever Youth Liberator, de Yves Saint 
Laurent. Indicado para suavizar líneas de expresión 
y pérdida de hidratación. [100 €] elcorteingles.es 

ACEITE
Lauren
y pérdid

COLECCIÓN DE MAQUILLAJE de YSL. Kiss & Love 
es una edición limitada en la que oro y rojo establecen 

un juego seductor. [Consultar precio] elcorteingles.es

SET de regalo de Sephora de su línea de baño flor de 
algodón. Incluye el gel de ducha, una crema corporal y 

una esponja. Sin parabenos. [8,95 €] sephora.es

PLANCHA DEL PELO con cristales de Swarovski de 
HG. Sus placas de uso profesional alisan, ondulan y 

rizan el cabello. [425€] hairextension.es   

BELLEZA  
                                                    

SECRETOS  
DE TOCADOR 
Las grandes marcas de belleza celebran las fiestas navideñas con ediciones especiales de sus productos estrella. 
Disfruta de una fabulosa sensación de bienestar de pies a cabeza con propuestas para todos los bolsillos.   

SET de regalo de Aveda para un cabello sano. 
Contiene un aceite hidratante y un cepillo especial 

para ayudar a dominar el encrespado. [49 €] aveda.es 

COFRE regalo de la nueva línea de ciruela escarchada 
de The Body Shop, con minitallas con las que mimar el 
cuerpo y deleitar los sentidos. [20 €] thebodyshop.es
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BELLEZA   

DEPILADORA láser 
Lumea Prestige, de 
Philips. Reduce el 
75% del vello tras 
solo 3 sesiones. 

[457,99 €]  
philips-tienda.es

CALENDARIO DE ADVIENTO de The Body Shop con una selección de los hits de la firma. Por su 
compra se le suministrará agua potable durante un día a una familia de Etiopía. [80 €] thebodyshop.es

BARRA DE LABIOS 
Rouge Edition 

Velvet, de Bourjois. 
Increíblemente mate 

y de textura ligera 
que dura 24 horas. 
[13,10 € cada una] 

bourjois.es

SET AYURVEDA COLLECTION, de Rituals. Contiene exfoliante, espuma de ducha, crema para el 
cuerpo y bruma corporal, que también se puede echar en la ropa de cama. [38,50 €] rituals.com/es

SET exclusivo Essential Shock Intense, de Natura 
Bissé, que incluye una crema antiedad y una 

mascarilla. [96,50 €] naturabisse.com 

ESTUCHE de edición limitada de Bumble and 
Bumble con seis aceites que aportan suavidad y 

protección para el cabello. [25 €] sephora.es 

CAJA regalo de Sabon que contiene cuatro 
productos con la fragancia edición especial. Ideales 

para disfrutar del invierno. [49 €] sabon.es 
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PALETA de sombras que Urban Decay ha creado en 
colaboración con la cantante Gwen Stefani. Vienen 
15 tonos que se pueden mezclar. [51 €] sephora.es 

GEL EYELINER de 
ck one, de Calvin 

Klein, con un pincel 
triangular que facilita 
los trazos finos de 

los extremos.  
[18,50 €] 

elcorteingles.es 

FIJADOR de 
maquillaje de NYX 

Professional 
Makeup que 

aniquila los brillos 
de la cara durante 

horas. [7,90 €] 
nyxcosmetics.com

MASCARILLA nocturna Visionnaire Nuit Beauty Sleep 
Perfector, de Lancôme. Revitaliza y devuelve la 
elasticidad al rostro. [90 €] lancomespain.com    

CORRECTOR Force Supreme, de Biotherm Homme, 
que ayuda a los hombres a actuar contra los signos 

visibles de la piel madura. [87 €] biotherm.es  



HOGAR   
                                                    

EN BUSCA  
DEL DORADO  
El árbol de Navidad idóneo, adornos con magia, preciosos centros de mesa... Espacios con piezas que llevan por 
bandera el dorado, el rojo o ‘prints’ invernales para decorar cada rincón. Consigue ese toque con el que deslumbrar.

BOTE decorativo de Zara Home. Realizado en metal, 
con dibujos de palmeras y un filo dorado. 

[29,99 €] zarahome.com/es

COJÍN en tono tostado de Hackett. Estampado con 
trama clásica de cuadros príncipe de Gales. Detalle de 

la marca en el borde. [100 €] hackett.com  

CAFETERA NESPRESSO de Krups con sistema de 
cápsulas de café. Regulación electrónica de la 

temperatura. [139 €] elcorteingles.es  

ESPEJO redondo de Bauhaus. Realizado en metal 
dorado envejecido. Tiene 56 cm de diámetro. 

[34,95 €] bauhaus.es  
BOLA de Navidad diseñada por Swarovski. De vidrio soplado a mano, está decorada con cristales engastados 
mediante la técnica Cristal Rock en el exterior. Aportará un toque mágico a las fiestas. [44 €] swarovski.com 

COLECCIÓN de cuatro velas con los aromas emblema de Sabon: Mysterious 
Water, Pachuli-Lavanda-Vainilla, Sweet Vainilla y Magical Amber. [48 €] sabon.es  
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FUNDA NÓRDICA reversible de Nice Things. Por un 
lado, estampado de cuadros rosas, y por el otro, print 

de un bosque. [115 €] nicethingspalomas.com

ROBOT DE COCINA KitchenAid, completo y versátil, 
que puede ser: amasadora, batidora y mixer 

(mezcladora). [A partir de 595 €] claudiaandjulia.com

HOGAR   

BUTACA de Marks & Spencer realizada en chenilla gris smoke. Siempre aportan un 
toque de elegancia a la decoración. [Consultar precio] marksandspencer.eu

LÁMPARA de Urban Outfitters que se puede colgar de cualquier pared. Estructura 
de metal, con bombillas led. [85 €] urbanoutfitters.com 

SET de seis adornos navideños de Vips para colocar 
en el árbol. Son de color blanco y rojo, con pequeños 
renos que dan un toque diferente. [9,99 €] vips.es
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VAJILLA completa de Vista Alegre. La colección Anna está compuesta por piezas de porcelana decoradas en oro. 
Cada una de las piezas ha sido pintada a mano. [Consultar precio] vistaalegre.com

MARCO DE FOTOS de Burberry confeccionado en 
piel de vacuno con estampado animal.  
[Consultar precio] es.burberry.com  

BOTELLAS de leche con pajitas rojas de Maisons du 
Monde. Aportarán un aire vintage a la decoración de 

tu cocina. [24,99 €] maisonsdumonde.com 

LICUADORA de Philips. Prepara hasta 2 litros de zumo 
y cuenta con una función de prelimpieza que elimina la 

pulpa no deseada. [101,99 €] philips-tienda.es  

FAROL geométrico de Mimub. De estilo clásico, está 
realizado en vidrio y cobre. Combínalo con tonos 
neutros para no sobrecargar. [45 €] mimub.com

COLCHA de imitación de piel de Maisons du Monde.   
Mide 150 x 180 cm y con ella darás a tu hogar un toque 

rústico. [99,99 €] maisonsdumonde.com

BARRITAS AROMÁTICAS para el hogar de Rituals a 
base de mirra y cardamomo. Duran unos tres meses. 

[24,50 €] rituals.com

TOSTADOR para 4 rebanadas de Smeg. Ofrece seis 
niveles de tostado y dos ranuras extraanchas para 

cualquier tipo de pan. [169 €] amazon.es

oro. 

en 

rústico. [99,99 €] maisonsdumonde.com

ABETO de 
Navidad 

desplegable de El 
Corte Inglés. 
Disponible en 

varias medidas.  
[A partir de 69 €] 
elcorteingles.es
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TECNOLOGÍA  
                                                    

LOS 19 MAGNÍFICOS 
QUE QUERRÁS TENER   
Hemos buscado los ‘gadgets’ que deberán ostentar un lugar privilegiado en tu lista de deseos. Desde gafas de 
realidad virtual hasta un casco que te libera del estrés, pasando por un anillo inteligente que controla dispositivos.   

ANILLO con el que podrás darle órdenes al móvil: 
poner canciones, abrir apps, etc. Compatible con 
otros sensores Bluetooth. [150 $] store.logbar.jp 

SENSOR Valedo Therapy Concept, que te guía 
para hacer un programa diario de 20 minutos de 

ejercicios. [Consultar precio] hocoma.com

ALTAVOZ PORTÁTIL de Philips con sonido 
envolvente. Sirve de manos libres y además es a 

prueba de salpicaduras. [99 €] philips.es   

PACK MARVEL Los Vengadores, que incluye dos 
películas y el Samsung Galaxy Tab 4, de 7”. [129 €, 

disponible hasta el 7 de enero] phonehouse.es 

CÁMARA DE ACCIÓN Nilox F-60. Sumergible 
hasta 45 metros, ofrece una pantalla panorámica 

de 170°. [219,99 €] nilox.com  

GAFAS de realidad aumentada de Epson. Reducen su tamaño a la mitad y son un 
60% más ligeras, ya que solo pesan 88 gramos. [699 €] epson.es/moverio
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TECNOLOGÍA 

YOGA TABLET 3 8, de Lenovo, que ofrece 4 modos 
de uso: libro, cuña, stand y cuadro. Cámara giratoria 

de 180°. [A partir de 199 €] shop.lenovo.com  

CÁMARA REMOTA Petcube, que nos permitirá 
jugar con nuestra mascota incluso cuando nos 

encontremos lejos de casa. [129 $] petcube.com 

BANDA que se ajusta a tu pierna para aliviar, según 
su fabricante, dolores musculares y de 

articulaciones. [Consultar precio] quellrelief.com

CÁMARA Stylus Tough 4, de Olympus, que funciona 
a 15 m bajo el agua. Tiene grabación RAW y 

selección de objetivos AF. [380 €] mediamarkt.es 

TECNOLOGÍA 

CASCO de 
MyBrain que lee tus 
ondas cerebrales, 
las analiza en el 
smartphone y te 

ayuda a controlar el 
estrés. [375 $] 
melomind.com 

MONOPATÍN ELÉCTRICO con una sola rueda de gran tamaño situada en el centro de la tabla. Es capaz de 
alcanzar una velocidad punta de 20 km/h. [Consultar precio] rideonewheel.com   
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TECNOLOGÍANOLOGÍA

TELEVISOR LED 50’’ de Panasonic cuyo procesador reproduce hasta un 98% de la gama cromática. 
Capaz de escalar cualquier contenido y mejorar la calidad de las imágenes. [1.099 €] elcorteingles.es   

AURICULARES para niños de Philips. Tienen un 
limitador de volumen integrado que no permite 
exceder los 85 decibelios. [59,99 €] philips.es  

GAFAS de realidad virtual de Best Buy. Integran una 
tarjeta NFC para activar automáticamente el modo 3D 
de tu smartphone. [29,90 €] tiendas.mediamarkt.es 

GPS TomTom GO 5100, que busca la ruta más rápida 
en función del tráfico. Además, incluye mapas del 
mundo para toda la vida. [299,95 €] tomtom.com  

BOLÍGRAFO 3Doodler que imprime en 3D. Para 
que funcione, necesitas hebras de plástico que se 

incluyen en el pack. [99 €] regalador.com   

SENSOR 
PORTÁTIL de Zepp 

Golf Kit que da 
información 

personalizada sobre 
el swing de cada 

usuario. [116,28 €] 
amazon.es  
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GOURMET  
                                                    

LOS PREFERIDOS  
DE PAPÁ NOEL  
En Navidad nadie parece escapar al reclamo de comer y beber como si no hubiera un mañana. El mejor momento 
para darnos un buen capricho gastronómico. Y para regalarlos a ‘foodies’ y amantes del yantar exquisito.  

MARTINI saca una edición limitada de su Riserva 
Speciale con sus dos variedades: Rubino y Ambrato.  

[95 €] Venta bajo petición en el 934 521 600

MALETÍN de mixología de Toque Especial con 12 botánicos para que 
cada cóctel sea único y personalizado. [99 €] elcorteingles.es

BELVEDERE 
VODKA lanza una 

edición especial por 
su colaboración en 
Spectre, la última 
película de James 

Bond. [35 €] 
elcorteingles.es  

TARTAS de Carrefour Selección de yema tostada, queso con arándanos 
y fondant líquido de chocolate. [A partir de 4,50 €] carrefour.es  

PIMIENTOS del piquillo de Señorío de Sarría. 
Producidos en la zona de Lodosa (Navarra), están 

pelados a mano y asados a leña. [22,40 €] expirit.es  
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GOURMET  

NOCILLA lanza un estuche con 3 envases en 2 
variedades: la caja roja, con el sabor original, y la azul, 

con Nocilla de 2 colores. [5,95 €] capraboacasa.com

CINCO JOTAS propone adentrarse en el arte de cortar jamón con un kit especial que incluye un jamón de 
bellota 100% ibérico, un guante de malla, pinzas, delantal y jamonero. [Consultar precio] cincojotas.com

ESTUCHE de Veuve Clicquot creado por Tsé & Tsé. 
Inspirado en las bailarinas de cabaret y disponible en 
dos versiones: Yellow Label y Rosé. [35 €] lavinia.es

CAJA de Coeur Iconique de Godiva con 
12 corazones de chocolate blanco, con leche y 

negro. [Consultar precio] godivabarcelona.com

PATÉ DE JABALÍ de Catedral de la Caza. Elaborado 
de carne de jabalí, de sabor suave y con una   

textura fina. [3,25 €] expirit.es

GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE, edición tributo 
a los fundadores de la marca de whisky single malt 
con denominación de origen. [34,50 €] lavinia.es
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GOURMET  

PANETTONE, clásico bizcocho italiano para estas 
fechas, de Armani. Hecho a mano con el inconfundible 
estilo de la marca. [Consultar precio] armanidolci.com

ESTUCHE de Havana Club con un Havana Club Añejo 
7 años, cuatro botellas de esencias, posavasos y un 
libro de recetas de cócteles. [80 €] elcorteingles.es 

FOIE GRAS entero de pato Mi-Cuit de Carrefour 
Selección. Producto elaborado con materias primas 

seleccionadas. [9,95 €] carrefour.es 

CUTTY SARK PROHIBITION EDITION es una 
edición especial del whisky, al que se le ha elevado el 

volumen de alcohol. [19,31 €] uvinum.es 

STAR OF BOMBAY, de Bombay, con sabor intenso, 
combina 12 exóticos botánicos y un pausado 

método de destilación. [29,95 €] elcorteingles.es  

THE SUB de Heineken, sistema con el que la marca 
ha reinventado la cerveza de barril en casa, amplía su 

gama con nuevos colores. [169 €] the-sub.com  

CAJA DE SUSHI para dos personas de Sushi Shop. 
Contiene makis, nigiris, california rolls y spring rolls de 

varios sabores. [39 €] sushishop.eu  
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¡¡Ahora con descuentos de hasta el 30%!!
Oferta limitada



Las Navidades son la mejor excusa 
para coger la maleta y realizar el 
último viaje del año. Precisamente, 
en invierno hay lugares que se 

vuelven todavía más hermosos gracias a la 
nieve, los mercadillos de Navidad o las 
luces que adornan las calles. Pero si no te 
va lo de cantar el Jingle Bells a todo trapo, 
puedes buscar sitios más cálidos en los 
que despedir 2015 con unas sandalias. 
Vayas donde vayas, ten presente lo que dijo 
Ernest Hemingway: «Nunca salgas de viaje 
con alguien a quien no ames». 

1 
SHIRAKAWAGO (JAPÓN). 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en el año 1995, es un auténtico 
paraje de cuento ubicado en una remota 
región montañosa que separa las prefecturas 
de Gifu y Toyama. Las casas forman un paisaje 
singular con su estilo gassho-zukuri, en el que 
los tejados, de paja y con mucha inclinación, 
recuerdan a la postura de las manos de un 

monje budista cuando reza. Algunas de estas 
casas son tan antiguas que se estima que 
llevan en pie desde hace 200 o 300 años. � La 

agencia de viajes Shui oferta un paquete de 10 noches de 

hotel con desayuno, 9 comidas, 5 cenas y visitas con guía en 

castellano por 1.900 € por persona más vuelos internaciona-

les. shuiviajes.info/japon 

2 
LAPONIA. El extremo norte finlandés 
seduce con las auroras boreales y una 

escena formada por aterciopeladas capas de 
nieve. Debe de ser lo más parecido al País de 
las Maravillas del invierno, en el que puedes 
encontrar 34.567 renos, 56.789 habitantes y 
un Santa Claus. Precisamente a 8 kilómetros 
de su capital (Rovaniemi), en Santa Claus 
Village, vive el famoso hombre de rojo, pero no 
hay que confundirlo con el Santa Park, un 
parque temático cuya entrada ya promete 
bastante: un túnel de 300 metros que se 
adentra en las profundidades de la colina de 
Syväsenvaara. Cuando se cruza, niños y 
adultos se contagiarán de la magia aprendien-

do todos los secretos de la Navidad: al visitar la 
escuela de elfos, decorar galletas de jengibre, 
ver cómo se fabrican los juguetes... Otro de los 
puntos fuertes de la zona son las actividades 
que exprimen las posibilidades de las bajas 
temperaturas. Atravesar los bosques subidos 
en trineos o motos de nieve, los cruceros por el 
Ártico en barcos rompehielos, practicar esquí 
entre paisajes únicos o alojarse en iglús de 
hielo o de cristal. � Catai Tours ofrece planes desde 

1.720 € por persona con 5 noches de hotel y vuelos directos. 

Incluye guía en castellano, traje térmico, traslados, entrada a 

museos y excursión en moto de nieve. catai.es  

3 
TAILANDIA. Hay quienes prefieren 
huir del frío y los villancicos. Cambiar la 

nieve por la arena cálida y pasar las 
vacaciones en lugares exóticos alejados del 
mundanal ruido. Además de disfrutar de sus 
excelentes playas bañadas por el templado 
mar de Andamán, Tailandia –el país de las 
sonrisas por la hospitalidad de sus gentes– 
se sabe bella. Lo demuestra invitando a 
recorrer las calles de la frenética Bangkok, a 
contagiarnos de la educación de sus 
habitantes, incapaces de dar un bocinazo en 
medio de un exasperante atasco, a visitar 
majestuosos templos budistas o probar la 
sabrosa gastronomía local, rica en sabores y 
aromas. Un paraíso que rezuma paz interior. 
Perfecto para el viajero amante de la 
naturaleza, la historia y las costumbres 
asiáticas. � 11 noches con vuelo, más desayuno, 2 

almuerzos, visitas y traslados desde 2.300 €. catai.es 

4 
QUÉBEC. En invierno caen, como 
promedio, 3 metros de nieve, por lo que la 

idílica estampa invernal en Canadá es casi un 
monumento más. Si no eres un amante de los 
deportes blancos, no pasa nada, porque hay 
más alternativas, como asistir al festival de 
música electrónica Igloofest de Montreal o 
recorrer, por ejemplo, los diferentes mercados 
navideños. En Québec, una atracción en sí 
misma es hospedarse en el Hôtel de Glace, 
cuyas paredes y muebles de hielo empiezan a 
construirse en diciembre para tenerlo todo 
listo a principios de enero. En total, son 
necesarias 11.000 toneladas de nieve y 350 
de hielo para levantar esta obra de arte que 
desaparece con los primeros rayos de sol de 
la primavera. � Circuito desde 1.134 € que consta de 7 

noches con desayunos, traslados y excursiones.  

No incluye vuelos. nubiatours.com 

¿Tradición o exotismo? Seleccionamos varios viajes, bien para 
sacarle el máximo partido a estas fiestas, o para pasar de puntillas 
sobre ellas. ¡Corred a por vuestros billetes, insensatos! C. RIZZO  

DESTINOS PARA 
CELEBRAR (O NO) 
LA NAVIDAD  

LAS CALLES DE LOS 
PUEBLOS DE SICILIA 
HUELEN A NOSTALGIA  

>>>
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2

3
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1. Shirakawago (FOTO: YOSUKE 

YAMADA) 2. Laponia  
3. Tailandia 4. Québec  

5. Sicilia 6. Islandia (FOTO: TOM 

JONGERIUS) 7. Nueva York  
8. Bruselas (FOTO: MILO-PROFI.BE  

9. Moscú 10. Lisboa   
(RESTO FOTOS: GTRES)  
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5 
SICILIA. Dice la tradición italiana que 
si se quiere tener suerte en el año 

venidero, hay que pasar de las 12 uvas y 
atiborrarse de lentejas durante la noche del 
31 de diciembre (notte di capodanno). 
Cuanto mayor sea la ingesta, mejor será el 
año. Si se prefiere poner en práctica la 
costumbre espagueti, uno de los mejores 
escenarios para llevarla a cabo es Sicilia, la 
patria de Don Vito Corleone, la isla del 
Barroco, de los templos griegos, de las 
villas romanas, de las catedrales norman-
das, de los pueblos marineros que huelen a 
nostalgia, de los ristorantes con recetas de 
la mamma, de la geografía intrincada... Esta 
tierra que besa el Mediterráneo regala 
escenarios, olores y sabores intensos que 
conquistarían incluso al ser más desabori-
do del planeta. Sicilia es como cuando te 
enamoras a primera vista: te entra 
directamente por los ojos y, sin que te des 
cuenta, se te clava en el corazón. Y, a la 
mañana siguiente, sin maquillar te resulta 
igual de seductora. � Cuatro noches en hotel con 

media pensión, vuelos desde Madrid y alquiler de coche 

desde 499 € por persona. politours.com  

6 
ISLANDIA. Como dato curioso: no 
existen Papá Noel o Santa Claus ni 

mucho menos los Reyes Magos. Los que 
cortan el bacalao son los 13 Hombrecillos de 
la Navidad, unas criaturas que habitan en las 
montañas y que se dedican a repartir regalos 
del 12 al 24 de diciembre. En el caso de que 
algún niño no se porte bien, recibe una 
patata, equivalente al carbón de los Reyes en 
España. Celebrar el Año Nuevo en Islandia no 
es una mala opción: una cabaña de madera 
en plena naturaleza y darse un baño a 
medianoche en un jacuzzi o storvatt, típica 
bañera exterior, desde donde tal vez puedas 
ver una aurora boreal. � Island Tours ofrece 7 noches 

en una cabaña con jacuzzi en el exterior desde 891 € por 

persona. Incluye vuelo directo desde Alicante a Keflavík, 7 

días de alquiler de coche con kilometraje ilimitado y seguro 

CDW; seguro básico, guía de viaje y mapa de carreteras. 

islandtours.es 

7 
NUEVA YORK. Gracias al cine y la 
televisión, la Gran Manzana es como esa 

amiga a la que conoces desde siempre. 
Pones un pie allí y, mires donde mires, todo te 
resulta familiar. Sus calles infinitas, los más de 
10.000 yellow cabs (taxis amarillos), los 
icónicos rascacielos, los letreros luminosos 
de la concurrida Times Square... Lo cantaba 
Frank Sinatra en New York, New York: 
«Quiero despertar en la ciudad que nunca 
duerme». Y sí, Nueva York, ajetreada e 
insomne, es una de esas ciudades que deben 
visitarse –al menos– una vez en la vida y a la 
que la Navidad le sienta estupendamente. Ya 
sea por la ceremonia de encendido del árbol 
gigante del Rockefeller Center, los suntuosos 
escaparates de la Quinta Avenida, el cuidado 
interiorismo de los almacenes Macy’s, el 
entusiasmo con el que los neoyorquinos 
decoran sus casas –en el barrio de Dyker �

CANTABRIA. El hotel Castilla Termal 
Balneario de Solares es un enclave 
natural único que disfruta de las 
propiedades de las aguas del 
manantial de Fuencaliente. � Del 23 al 27 

de diciembre. 306 € por persona con desayuno, 

cena especial de Nochebuena, comida de Navidad 

y libre acceso a la piscina termal.   

BARCELONA. Disfruta de excelentes 
tratamientos y de intensos momentos 
de relax con una escapada al hotel 
Blancafort Spa Termal (La Garriga). 
La zona cuenta con elementos 
arquitectónicos tan variados como 
castillos medievales, iglesias y ermitas 
de todas las épocas. � Del 23 al 27 de 

diciembre. 333 € por persona con desayuno 

incluido, cena especial de Nochebuena, comida 

especial de Navidad y de San Esteban. Acceso 

libre al spa, a las piscinas exteriores de agua termal 

y al área fitness.   

CÁDIZ. Situado frente al mar, junto al 
campo de golf de Costaballena (Rota) 
y a las afueras de Chipiona, el 
Playaballena Spa Hotel es perfecto 
para unas vacaciones en pareja o con 
la familia. � Del 23 al 28 de diciembre. 232 € 

por persona, incluye media pensión, cena buffet 

gala especial Navidad, visita de Papá Noel con 

detalle para todos y fiesta de Navidad con barra 

libre. Gastos de gestión (6 € por reserva) no 

incluidos en el precio.   

OASIS DE PAZ  
Y BIENESTAR 
SIN SALIR  
DE ESPAÑA    

MÁS INFORMACIÓN: 
Agencias de Viajes de El Corte Inglés 
Telf. 902 400 454. viajeselcorteingles.es   

Heights, en Brooklyn, los vecinos rivalizan por 
ver quién ilumina mejor la fachada– o por el 
mítico espectáculo de Radio City Christmas 
Spectacular, protagonizado por The 
Rockettes, en el que aparecen Papá Noel, el 
Cascanueces y la Natividad. Si vas, no 
puedes dejar de patinar sobre hielo en las 
pistas del Rockefeller Center o en Bryant 
Park, esta segunda es más barata. � A partir de 

1.420 € por persona, hay ofertas de 7 noches en régimen de 

solo alojamiento y con vuelo incluido. logitravel.com 

8 
BRUSELAS. La mundialmente 
conocida Grand Place, Patrimonio 

Arquitectónico de la Unesco, albergará hasta 
el 4 de enero de 2016 su impresionante 
espectáculo de luz y sonido sobre el paso de 
las estaciones y la llegada de la Navidad. 
Cada 30 minutos, desde las 17.30 h, se podrá 
admirar una mezcla de imágenes, maravillosa 
música y olores que conforman toda una 
serie de sensaciones capaces de emocionar 
a cualquiera. Tampoco faltarán el gigantesco 
abeto de 21 metros de altura, la pista de 
patinaje o la gran noria, que configuran un 
escenario impresionante. Lo que no hay que 
perderse es el mercadillo de Navidad de 
Bruselas, no solo es el más original de 
Europa, también es el más grande: la friolera 
de dos kilómetros de recorrido, con unas 240 
casetas en las que poder degustar las 
afamadas cervezas belgas, los dulces típicos, 
el clásico vino caliente, comprar artesanía... � 

Croisi Europe propone un crucero de 3 noches visitando los 

principales atractivos de Bruselas, Flandes y Amberes desde 

465 euros. croisieurope.es  

9 
MOSCÚ. Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que la Navidad allí se 

celebra el 7 de enero, tal y como marca el 
calendario de la Iglesia ortodoxa. Según la 
costumbre, ese día, los moscovitas solo se 
alimentan de agua y semillas de trigo, un 
ayuno que más tarde compensan con el gran 
banquete que celebran por la noche. Destaca 
la visita a la isla de Serebryany Bor (Pinar de 
Plata), donde los más atrevidos acuden al río 
Moskva para nadar en los agujeros en el 
hielo. Además, en las afueras de Moscú se 
puede visitar el palacio de Kuskovo, al que 
muchos definen como el Versalles moscovita, 
construido en el siglo XVIII. � A partir de 745 € por 

persona, estancias de 4 noches con desayuno, un almuerzo 

incluido, visitas, traslados y vuelos. destinia.com  

10 LISBOA. Una práctica habitual 
durante estas fechas es recorrer 

Natalis, feria dedicada exclusivamente a la 
festividad en la que se pueden comprar 
gran variedad de productos –artesanía, 
música, libros, decoración, artículos para el 
hogar...– a precios muy atractivos. Los más 
deportistas pueden correr allí la San 
Silvestre, que este año tendrá lugar el 26 
de diciembre a las 17.30 h, de nuevo en la 
céntrica avenida da Liberdade. Después de 
hacerse 10 km, lo mejor es reponer fuerzas 
en alguna de las pastelerías lisboetas. 
Entre los dulces más destacados están el 
bolo-rei, un pastel hecho con pasas, 
nueces y frutas confitadas; los irresistibles 
sonhos o pasteles de nata; o las afamadas 
rebanadas. � Vuelos desde Madrid con 2 noches de 

hotel y desayuno incluido desde 224,50 € por persona. 

lowcostholidays.es y visitlisboa.com 

BRUSELAS PARECE 
SACADA DE UN CUENTO 
DURANTE LA NAVIDAD  
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CULTURA   
                                                    

COMO EN CASA DE UNO, 
EN NINGÚN SITIO 
De vez en cuando, viene bien descansar. Un sofá cómodo en el que tumbarse a leer un libro, ver una película 
bajo las mantas con un bol enorme de palomitas, escuchar buena música o jugar a los videojuegos.   

MÚSICA  

‘PURO SABINA’ (Joaquín Sabina). 
Pack especial con trabajos de estudio 

y en directo. [54,99 €] fnac.es  

‘1 THE BEATLES’ (The Beatles). 
Edición con vídeos originales. Incluye 
un libro. [50,99 €] elcorteingles.es

‘MARTE’. El astronauta Mark Watney 
deberá usar sus conocimientos para 
sobrevivir. [16,99 €] elcorteingles.es

‘JUEGO DE TRONOS’. Pack con las 
cuatro temporadas completas de la 
serie de la HBO. [68 €] amazon.es

‘PURPOSE’ (Justin Bieber). Edición 
Súper Deluxe con camiseta y  
4 postales. [39,99 €] fnac.es   

‘LO QUE CALLA EL ALMA’ (Tamara). 
Un trabajo más pop, pero sin olvidar 

sus raíces. [13,99 €] amazon.es

‘TOUR TERRAL. TRES NOCHES EN 
LAS VENTAS’ (Pablo Alborán). 

2 CD+DVD. [16,99 €] mediamarkt.es

‘IF I CAN DREAM’ (Elvis Presley). 
Reúne sus éxitos con la Orquesta 

Filarmónica Real. [14,95 €] ebay.es

‘EL HOBBIT’. Edición extendida de las 
3 películas que conforman la trilogía 
de El Hobbit. [67,11 €] dvdgo.com 

‘THE SIRE YEARS’ (Lou Reed). Caja que recopila los ocho discos que Lou Reed 
grabó con Sire Records, el sello de Seymour Stein. [49,99 €] elcorteingles.es 

CINE Y SERIES  

‘PARQUE JURÁSICO’. Contiene la 
trilogía clásica junto con Jurassic 
World. [35,99 €] mediamarkt.es
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VIDEOJUEGOS LIBROS  

‘MÚSICA PARA FEOS’. Una historia de 
amor a contracorriente de Lorenzo 

Silva. [18 €] Destino

‘EL CÁRTEL’. Una dura inmersión en el 
mundo del narcotráfico del escritor 

Don Winslow. [20 €] RBA
NEW NINTENDO 3DS, que cuenta con cubiertas intercambiables para poder 

customizar la consola. [161 €] mediamarkt.es

‘FALLOUT 4’. Eres el único 
superviviente en un mundo destruido 
por la guerra nuclear. [29 €] ebay.es

‘PES 2016’. Incluye novedades como 
la climatología variable.  

[49,95 €] pccomponentes.com

‘SARAJEVO’. Crónicas que escribió 
Alfonso Armada como corresponsal 

de El País. [16,63€] Malpaso

‘LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE 
MUJER’. Un monumento al sufrimiento 

de Alexievich. [12,99 €] Debate

‘PASIÓN POR EL CHOCOLATE’. 
David Pallàs propone 80 maravillosas 

recetas. [19,90 €] Grijalbo

‘TIEMPOS DE HIELO’. En su última 
novela, Fred Vargas narra una cadena 

de asesinatos. [19,95 €] Siruela

‘333 HISTORIAS DE LA 
TRANSICIÓN’. Carlos Santos.  

[21,90 €] La esfera de los libros  

‘TODOS NAUFRAGOS’. Ramón 
Lobo narra la destrucción de la familia 

y de España. [21 €] Ediciones B 

‘DISNEY INFINITY 3.0’. Los 
personajes de Star Wars se unen a los 
de Disney y Marvel. [59,99 €] fnac.es   
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JUGUETES   
                                                    

LA ILUSIÓN DE LA 
NAVIDAD EMPIEZA AQUÍ     
Los niños se irán a dormir imaginando que Papá Noel porta en su trineo ese juego que se les olvidó incluir en su carta.  
O su último pensamiento será de los tres Reyes Magos cargados con regalos. A veces, los sueños se hacen realidad...

PISTA de coches de Hot Wheels. ¡Baja a toda 
velocidad y evita quedar atrapado en la temible 

mandíbula del tiburón! [27,95 €] elcorteingles.es  

MINI COOPER eléctrico de una plaza que incluye 
mando de radiocontrol. Volante con sonidos. Velocidad 

entre 5 y 6 km/h. [189,95 €] elcorteingles.es   

CASA DE MICKEY MOUSE de Fisher Price. Contiene 
diferentes figuras de los personajes de Disney, una 
trampilla, un tobogán, un avión... [37 €] amazon.es  

C

FUTBOLÍN de Playland con un amplio surtido de 
juegos en uno: futbolín, billar, damas, ping-pong... y 

muchos más. [169,95 €] juguetilandia.com  

FIGURA de Buzz Lightyear de Mattel. Emite más de 
30 sonidos y frases de la película Toy Story. Lleva una 

mochila propulsora. [54,99 €] toyplanet.es  

CASITA DE HIELO de la firma Chicos decorada con motivos invernales. Sus paredes y tejado presentan un 
efecto de hielo mágico y purpurina, respectivamente. Cuenta con un buzón. [114,99€] amazon.es  
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JUGUETES   

CASA DE MUÑECAS de Imaginarium, que se abre 
por la mitad. Tiene dos plantas y una terraza con 

puerta. [49,95 €] imaginarium.es

MUÑECA de Elsa de Disney Princess para las fans de 
Frozen. Si le pones un copo en la mano y levantas su 

brazo, este sale volando. [21,99 €] toysrus.es 

DAREWAY, de Feber, funciona con batería. 
Acelerador en el pie y freno eléctrico. La dirección de 
marcha se controla en el manillar. [220 €] toysrus.es

ROBOT de Batman que se transforma en un tanque. 
El juguete, de Imaginext, emite más de 100 sonidos y 

lleva un mando a distancia. [55,95 €] hipercor.es

BARCO pirata musical de Fisher Price. En la cubierta 
hay tres botones de activación y un tobogán con el 
que lanzar las figuras. [52,99 €] jugueteriapoly.es 

MARIONETAS de Cayro, que ya vienen recortadas y 
que se pegan con unos adhesivos transparentes. 

Además, la caja forma un escenario. [9,20 €] cayro.es

PIZARRA doble de 
Chicos: magnética y 

de tiza. Tiene 96 
piezas entre material 

para colorear, 
números, letras... 

[59,95 €] 
amazon.es 

COCINA de la firma Chicos que se transforma en 
barbacoa. Emite sonidos al hervir y freír. Cuenta con 

31 accesorios. [79,95 €] amazon.es

TABLET Storio 3S, 
de Vtech. Tiene 19 

aplicaciones 
integradas, wifi y 

posibilidad de 
descargar nuevos 

contenidos.   
[89,99 €] vtech.es
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QUORUMLIFE es un juego de mesa en el que los 
jugadores tienen que resolver dilemas echando mano 

de su código ético. [49,95 €] quorumgame.com  

SCALEXTRIC reinventa la experiencia de juego con 
variables que aumentan la sensación de realidad en 

las carreras. [449,95€] scalextric.es  

PRODUCTO 
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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CONSTRUYE tu 
propio Minion de 
Mega Blocks y 

personalízalo a tu 
gusto. Puede llegar a 

medir hasta 38 
centímetros.   

[54,99 €] toysrus.es

LANZADOR de BOOMco con sistema de 
cargador que permite disparar dardos a una 

distancia de hasta 18 m. [19,80 €] amazon.es

DRON de Imaginarium con giroscopio de seis ejes que facilita el vuelo. Funciona con cuatro 
canales y alcanza una velocidad de 2 m/segundo. [49,95 €] imaginarium.es  
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DEPORTES  
                                                    

INSTINTO DE 
SUPERACIÓN  
Seguro que alguna vez has escuchado aquello de ‘no pain, no gain’ (sin sacrificio, no hay recompensa). Nosotros 
no podemos salir a correr por ti ni llevarte hasta la cima más alta, pero sí motivarte para regalar deporte. 

TIENDA de campaña amplia y ligera de la firma Vadue. Pensada para dos personas. Incluye dos vestíbulos en los 
que poder almacenar todo el material que llevemos durante la travesía. [189 €] barrabes.com  

BOTAS de montaña para hombre de The North Face 
con Gore-Tex. De corte técnico y muy ligeras. Para 

rutas exigentes y vías ferratas. [180 €] thenorthface.es

BASTONES de 
carbono de Quechua 

para realizar 
grandes travesías de 

montaña. 
Agarre ergonómico. 

[69,95 €] 
decathlon.es

MÁSCARA de Carrera que, gracias a una patente, se 
adapta a la perfección a todo tipo de formas faciales y 

a cualquier casco. [119,95 €] carreraworld.com 

PANTALÓN DE ESQUÍ de Helly Hansen con 
aislamiento elástico. Rodillas preformadas para 

optimizar la movilidad. [279,95 €] hellyhansen.com  

CAMISETA térmica de esquí de C&A. Ligera y 
cómoda de llevar, está elaborada con materiales 

transpirables. [18,90 €] c-and-a.com  

CAZADORA de snow para hombre de Quiksilver. 
Recomendada para: lluvia moderada, nieve media y 

presión ligera. [259,95 €] quiksilver.es  
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BICICLETA Vitesse D8 plegable Dahon. Su fácil portabilidad y ligereza la convierten en la bici ideal para todo tipo de 
usos. Se actualiza con un cambio Shimano Altus de 8. [595 €] spain.dahon.com   

CORTAVIENTOS de mujer de Under Armour. Acabado 
técnico que repele el agua manteniéndose seco. 

[74,90 €] elcorteingles.es   

ZAPATILLAS GOFlex de Skechers con suela 
flexible. Tiene minisensores que se giran en cada 

movimiento. [79,95 €] elcorteingles.es 

MOCHILA de Helly Hansen que se puede guardar en 
una funda para utilizarla solo cuando sea necesario. 

[34,95 €] hellyhansen.com  

BRAGA DE CUELLO de Roxy. Incorpora una fórmula 
nutritiva para proteger la cara y el cuello del frío 

mientras practicas deporte. [22 €] roxy.es

RELOJ TomTom Runner 2, que da información de la 
carrera y almacena hasta 3 GB de música en el 

dispositivo. [249 €] tomtom.com

BOLSA DE AGUA de un litro de Kalenji. Concebida 
para deportistas que quieren hidratarse fácilmente 

durante el ejercicio físico. [7,95 €] decathlon.es  

MALLA de Asics de 
elastano y con 

detalles en flúor. 
Bolsillo con 

cremallera para 
guardar efectos 

personales. [50 €] 
asics.es  
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BOLA ROBÓTICA Sphero 2.0, con la que 
podrás jugar con el móvil a través de más de 25 

aplicaciones. [120,50 €] mytrendyphone.es  

LAST MINUTE
                                                    

TE GUARDAMOS   
EL SECRETO 
No sufras, ya sabemos que eres de los que dejan todo para el final. Como no queremos que tengas que salir corriendo 
(otra vez) a comprar lo primero que encuentres, te damos ideas con las que no se notará que te ha pillado el toro.

MALETÍN de ECOALF fabricado con 16 botellas de 
plástico recicladas. Acolchado y ligero, con cremallera 
rematada con tiradores metálicos. [99 €] ecoalf.com

ATORNILLADOR a batería IXO de Bosch. Se puede 
utilizar en espacios con poca visibilidad gracias a que 
incorpora dos tipos de luz. [49,99 €] bosch-ixo.com  

TARJETA Gift Card para comprar en Fnac (excepto 
viajes, entradas, revelado de fotos y descargas de 
software y de e-books). [25 €] giftcardarea.com

MANTA de viaje de 
la firma Hackett con 

cierre de cuero. 
Realizada en lana 

con un estampado 
tweed en color azul 
eléctrico. [375 €] 

hackett.com

PRODUCTOS de belleza orgánica y natural de la firma 
Handmade Beauty, concebidos para cuidar cuerpo y 

mente. [Desde 20 €] handmadebeauty-db.com

SECADOR ghd Arctic Gold con tecnología iónica 
que reduce el encrespamiento. Edición especial que 
viene con 2 clips de peinado. [129 €] ghdhair.com 
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LAST MINUTE

BONITO DEL NORTE de la marca Conservas Ortiz en 
formato gourmet y en lata, una de ellas con lomos fritos 

en escabeche. [A partir de 2,37 €] clubortiz.com

ENTRADAS para los conciertos que los grupos 5 
Seconds of Summer, Coldplay o Foals celebrarán en 
Madrid y Barcelona. [A partir de 30 €] livenation.es 

MONEDA con los relieves a color de la Real Casa de la Moneda. El anverso reproduce una imagen de la obra La primavera, de 
Giuseppe Arcimboldo. El reverso muestra el Retrato del cardenal Borja de Velázquez. [302,50 €] tienda.fnmt.es

CHAMPAGNE G.H.Mumm Cordon Rouge, símbolo por 
excelencia de la Fórmula 1, cuya edición especial tiene 
un diseño de Renato Montagner. [29,95 €] lavinia.es 

SUDADERA con capucha de C&A en color verde. 
Bolsillo delantero tipo canguro y remates anchos en 

los bajos. [24,90 €] c-and-a.com  

COFRE de experiencias de edición limitada de 
Wonderbox con más de 2.500 actividades de 
diferentes temáticas. [49,90 €] wonderbox.es

LACOSTE L.12.12. NOIR, de aroma nocturno e 
intenso, pero que no renuncia a su origen fresco. 

[87 € (175 ml)] elcorteingles.es
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