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LAS MEJORES INTENCIONES

¿Eres de las personas que eligen de-te-ni-da-men-te  
el regalo de todos tus familiares, amigos y, si tienes, 
mascota? ¿Eres de los que sale a última hora, con prisas, a 
comprar lo primero que se pueda envolver como regalo 
para no quedar mal en la (inevitable) fiesta familiar? ¿Eres 
de los que...? Bueno, olvídalo, cada uno de nosotros es un 
mundo y en esta guía de regalos seguro que hay alguno 
que, seas como seas, te va a encajar como un guante. En 
todo caso, a ti y a cualquier otro tipo de regalador navideño, 

os convendrán seguir unos telegráficos consejos para salir de compras.  
Uno: infórmate, no salgas a comprar a tontas y a locas. Dos: anticípate, con tiempo 
todo sale mejor. Tres: fíjate un presupuesto, no arruines tu cuenta. Cuatro: ten claro a 
quién quieres regalar. Cinco: antes de arrojarte a la calle, consulta las tiendas online. 
Seis: saca el efectivo que quieras gastar, es peligroso tirar de tarjeta. Siete: si es 
posible, fabrica tus regalos (do it yourself). Y ocho: si no tienes mucho dinero, echa un 
ojo a tiendas o webs de segunda mano, que en estos días puedes encontrar cosas 
muy interesantes. Ah y... ¡Feliz Navidad!

GESTOS INDIGESTOS  
Dice una farmacéutica que el 
40% de los españoles va a sufrir 
acidez y problemas de 
estómago en estas fechas. Tal 
vez sea cierto. La experiencia 
dice que los ágapes navideños  
a veces son más un problema 
que una fiesta. Seamos 
prudentes y moderados en el 
comer y el beber, y tengamos las 
fiestas en paz.
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Esta Navidad se lleva ‘congelada’, 
en colores blanco nieve y azul hielo. 
Aunque no hay que descartar 
automáticamente los adornos de 

años anteriores, ya que las tendencias 
vuelven o se mantienen por mucho tiempo 
y, en todo caso, siempre se pueden 
transformar. La costumbre aconseja decorar 
nuestro hogar unos días antes de Noche-
buena, especialmente si hay niños. El espíritu 
navideño, si lo tenemos, suele poseernos 
antes, cuando nos ponemos a elaborar 
elementos decorativos o cuando vamos con 
los niños a comprar adornos y otros objetos. 

La filosofía ‘do it yourself’ (hazlo tú mismo) 
nos puede ayudar a ahorrar en la decoración 
de Navidad. Solo se requiere un poco de 
ingenio y aprovechar muy bien los recursos 
que ya tenemos. Elementos indispensables 
como las piñas de pino, por ejemplo, no 
cuestan nada si vas al campo a recogerlas 
y luego es muy sencillo y divertido pintarlas 
de purpurina o cualquier otro color. Otros 
objetos baratos y de elaboración propia son 
los falsos paquetes con distintas formas, 
tamaños y envolturas navideñas. Solo habrá 
que conseguir cajas de diversos tamaños 
y envolverlas con bonitos papeles de motivos 
adecuados. O las guirnaldas y coronas 
hechas con lana, para las que se pueden 
utilizar pulseras viejas que haya por casa o 
compradas en tiendas de ‘todo a un euro’: las 
envolvemos concienzudamente con lana y 
dejamos un hilo suelto para colgarlas. 
También se pueden comprar hechas. 

No hay nada que nos transporte más al 
hogar navideño que la visión de coloridos 

ornamentos que se plantan en puertas y 
ventanas. Las formas y los tonos de las 
coronas que se suelen colocar en la entrada 
como bienvenida han evolucionado mucho, 
pero unas y otras, en cualquier forma y color, 
son una auténtica tradición alrededor del 
orbe. En plan ahorro, podemos renovar la de 
años anteriores con un simple spray, dándole 
un color diferente, ¿qué tal el blanco? 

Los colores que se vienen repitiendo en 
las dos últimas navidades –y que siguen 
siendo tendencia para esta– son los frosted 
christmas: blancos, azules y plateados. En 
esa misma línea, las lágrimas de cristal son 
adornos muy agradecidos, ya que al 
contacto con la luz producen un efecto 
tornasolado muy atractivo y suponen una 
buena alternativa si te gustan las líneas 
simples y las tendencias minimalistas. 

Las luces navideñas, tan importantes, 
son capaces de transformar un espacio 
dándole un aire mágico y acogedor. Para 
darle un toque moderno a la casa, siguiendo 
la tendencia, una buena opción es comprar 
luces blancas y amarillas que darán calidez a 
todos los espacios de la casa que desees 
iluminar. Conviene que sean de tipo LED 
para ahorrar en la factura de la luz y, si las 
compras en un ‘todo a un euro’, te pueden 
salir muy baratas. 

Siguiendo con la iluminación, las velas 
son un clásico en Navidad, ya que resultan 
acogedoras e inspiradoras. Su luz es muy 
agradable y su llama evoca el calor del fuego 
de la chimenea. Se pueden distribuir en 
diferentes puntos de la casa y acompañar-
las, a modo de centro, con otros elementos 
decorativos (muñecos de trapo, piñas 
naturales, musgo, etc.).  

Para ello necesitaremos muchos 
recipientes donde asentarlas. En las fotos 
tenemos dos ejemplos imaginativos y sin 
coste: piñas, bellotas, frutas (como los 
portavelas hechos con manzanas verdes)... 
Esas copas que tengamos desparejadas, 
porque se han ido rompiendo, las podemos 
usar boca arriba con una velita dentro y un 
lazo en la base o boca abajo con las velas 
apoyadas en el pie. 
 
Los adornos elaborados con madera son 
otra de las tendencias en decoración de 
Navidad este año, aportan líneas simples y 
minimalistas huyendo de estilos recargados. 
Por ejemplo, podemos sustituir el típico árbol 
de Navidad con elementos colocados de 
forma piramidal que sugieren un árbol 
mucho más moderno y sencillo. Para hacerlo 
como el de la imagen, necesitaremos unas 
ramas rectas o palos que podemos coger en 
el campo, un pequeño tronco más grueso 
que hará las veces de pie, cartulina, 
pegamento, chinchetas, guirnaldas de luces 
y adornos a nuestro gusto. Para no agujerear 
la pared, armaremos el árbol sobre una 
cartulina (cortada en forma de pirámide). 
Situamos sobre ella los listones por su 
tamaño (de menor a mayor), y los 

La Navidad puede ser una época maravillosa o un verdadero fastidio, según cada uno. 
En todo caso, las fiestas comienzan realmente cuando adornamos la casa. ÁNGELES BEJERANO

DECORA LA CASA CON 
TUS PROPIOS ADORNOS

REGALOS VACÍOS 

Utiliza paquetes ‘falsos’ 

con bonitos papeles.

ESTA NAVIDAD ES DE 
COLORES ‘FROSTED’: 
BLANCO, AZUL Y PLATA

>>>

CORONA DE 
BIENVENIDA 
Para recibir a 
los invitados  
con espíritu 
navideño.

CHUCHES DE ADORNO 

Muy coloridas y un premio 

que alegra a los peques.

GALLETAS COLGADAS 

Un toque dulce en 

el árbol de Navidad.
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MADERA Y PINO Dos elementos clásicos que siempre funcionan.

COPAS DESPAREJADAS Desempólvalas, sirven para decorar con velas, lazos...

CUELGA UN 

CALCETÍN 
Si te has 

portado bien, 

te lo llenarán 

de regalos.

FRUTAS Y PIÑAS 
Un centro de velas con 
ingredientes naturales.

FABRICA TU PROPIO ÁRBOL Con ramas y troncos conseguirás un abeto minimalista.

GUIRNALDA DE LANA 
Se puede hacer 

a mano  
o comprarla.
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pegamos sobre la cartulina. Lo 
sujetamos a la pared con clavos o chinche-
tas y le colocamos las guirnaldas de luces y 
los adornos que nos gusten.  

Otra opción que se va generalizando 
son los adhesivos navideños con todas las 
formas que puedas imaginar: árboles de 
Navidad, coronas, muñecos de nieve... Ideas 
creativas y baratas para espacios pequeños 
con las que evitarás sobrecargar la casa. 
 
Esos pequeños detalles por toda la casa 
crean ambiente y los niños son los que más 
disfrutan, así que pensando en ellos puedes 
montar un ‘espacio chuches’ que será la 
referencia para los peques. Necesitaremos 
golosinas variadas, recipientes de vidrio 
grandes (tipo jarrones), varitas metálicas 
y adornos navideños que se puedan 
ensartar en ellas. Pincha distintos adornos 
en el extremo de las barritas, una vez que 
hayas rellenado varios recipientes grandes 
de cristal con diversas golosinas. Después 

introduce tres o cuatro en cada uno y rodea 
el conjunto con una guirnalda. Los bastonci-
llos de caramelo o las brochetas hechas 
con gominolas también resultan muy 
decorativos y aportan color. 

En el árbol, también podemos colgar 
bastoncillos o incluso galletas de mantequilla 
para decorar. Aquí va una receta básica: 
–Ingredientes: 300 gramos de mantequilla, 
1 taza de azúcar, 2 huevos, 5 tazas de harina. 
–Elaboración: Mezclar todos los ingredientes 
en un recipiente hasta que se forme una 
masa homogénea y consistente. Amasar la 
mezcla hasta que no se quede pegada a las 
manos. Con la ayuda de un rodillo, extender 
la masa sobre una superficie con harina. 
Para darles la forma deseada, usaremos 
moldes de estrellas, casitas, renos, etc. 
Después se ponen en una bandeja al horno 
(precalentado a una temperatura de 180 
grados) durante 15 minutos o hasta que se 
doren. Sacarlas y decorarlas con fondant, 
almíbar, leche condensada... y azúcar glas 
para simular la nieve. Con colorante 
podemos añadirles colores. 

 
Los patucos o calcetines-zapatilla 
(colgados del árbol, a sus pies, en la 
chimenea, llenos de chucherías...) son otra 
estampa típica de estas fiestas. Y si en tu 
casa hay muchas plantas, les puedes dar un 
poco de vida y apariencia navideña 
envolviendo las macetas con papel, en los 
colores que hagan juego con el resto o 
haciendo un lazo a su alrededor. 

Para completar la decoración, hay una 
serie de detalles que harán de hilo conduc-
tor, como los textiles. De cara a la Navidad, y 
sobre todo atendiendo a la estación invernal, 
mantas muy suaves y mullidos cojines serán 
los encargados de caldear el ambiente. Ya 
solo falta que los familiares y amigos llenen 
de calor humano los espacios que con tanto 
mimo hemos preparado. ¡Feliz Navidad!

LA DECORACIÓN CON 
CHUCHES ENCANTARÁ 
A LOS NIÑOS

>>>

�

1 Enciende unas 
velas. Será tu 

declaración de 
intenciones: una 
invitación al 
sosiego, a un 
ambiente relajado 
y de intimidad. 

2 El toque 
navideño. 

Nada diferencia 
una mesa de 
cumpleaños y de 
Navidad si no hay 
ningún elemento 
explícito. Elige algo 
sencillo: un centro 

de mesa, abetos de 
Navidad hechos de 
cartón o figuritas. 
Pero que se pueda 
retirar fácilmente 
cuando haya que 
hacer sitio a los 
entrantes. 

3 Menús 
sorpresa. 

A todos los 
comensales les 
encanta saber qué 
van a degustar. 
Juega con ello e 
imprime el menú 
con pegatinas de 

fácil despegado (o 
washi tape) sobre 
los platos, para 
que se descubra 
poco a poco. 

4 Vajilla de 
fiesta. Saca tu 

mejor menaje: un 
cubierto de cada 
juego da muy mala 
impresión. Si no 
quieres fregar, hay 
platos desechables 
muy resultones. 

5 Cada uno con 
su copa. Pon el 

nombre de cada 

uno, sujeto con 
una pequeña pinza 
al canto. Así nadie 
se beberá las 
copas de otro. 

6 Servilletas 
bien atadas. 

En lugar de usar 
servilleteros, 
cíñelas con cordón 
natural, lazos de 
tela o lace tape.  

7 Adorno dulce. 
Para decorar, 

bombones para 
cada comensal 
como guinda final. 

4
5

1

6

3

7

2

SIETE IDEAS PARA UNA MESA 
QUE INVITE A CELEBRAR
La primera impresión es muy importante: una presentación cuidada 
de la mesa ayuda a crear un ambiente festivo. MARTA ORTIZ GINESTAL

GT
RE
S

Más ideas y materiales, en diydecoaccessories.com y delipapel.com
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BELLEZA

                                                                                                                                                                                             

TODOS 
TENEMOS 
NUESTRO 
SECRETO 
Además de belleza interior, todos 
tenemos armas infalibles para 
sentirnos guapos. Si ya has 
descubierto su secreto, ¿por 
qué no regalárselo?

SKIN LUMINIZER de Max Factor es una base de 
maquillaje que corrige el tono de la piel, reduciendo la 
apariencia de imperfecciones. [12,95 €] maxfactor.es

REVEAL de Calvin Klein para mujer tiene una 
presencia sensorial de sal pura, que captura el erótico 

aroma de la piel. [Desde 56,45 €] calvinklein.com

COFRE DE MAQUILLAJE de Benefit. Incluye 
máscara, minimizador de poros, colorete, gloss y 

sombras. [39,50 €] benefitcosmetics.com

MARC JACOBS 
lanza su propia línea 

de maquillaje:  
122 productos en 

los que se apuesta 
por los looks 

intensos. 
El packaging es 

impactante. [Desde 
22 €] sephora.es

COFRE ESDOR 
Incluye sérum Nº 1 
reparador celular, 

manteca corporal y 
crema de manos 

y uñas. Cosmética de 
alta gama, a base 

de polifenoles de uva 
de Ribera del Duero. 

[45 €] esdor.es



DAISY DREAM de Marc Jacobs, una fragancia floral 
y afrutada. El cofre navideño incluye el perfume, 

crema corporal y gel. [94,50 €] marcjacobs.com
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PURE COLOR LIPSTICK de CK One se funde en tus labios y los mantiene suaves durante horas sin 
resecarlos. Consigue un equilibrio perfecto entre minimalismo y sensualidad. [18,50 €] calvinklein.com

COLOR EDITION de Bourjois es una sombra en 
textura de crema empolvada. Acabado metálico y un 
color intenso durante 24 horas. [11,80 €] bourjois.es

COFRE MANZANA compuesto por miniproductos: 
gel, manteca corporal, loción, exfoliante y una esponja. 
Todo con aroma a manzana. [19 €] thebodyshop.es

KIEHL’S BY CRAIG & KARL La firma lanza una edición 
limitada de sus best seller (como esta crema corporal) 
personalizada por el dúo de artistas. [43 €] kiehls.es



BELLEZA

SET ROSE GOLD 
DELUXE de GHD. 
Incluye la Styler V 
Classic de edición 

limitada y un secador  
con tecnología iónica 

para reducir el 
encrespamiento. 

[255 €] ghdhair.com

CUARTETO DE SOMBRAS con tonos inspirados 
en los paseos por los parques helados en invierno, 

de The Body Shop. [18,50 €] thebodyshop.es

ACEITE EXTRAORDINARIO, champú y crema 
suavizante nutritivos para el cabello. Descubre los 

1.001 usos del aceite en www.loreal-paris.es

CREMA DE DÍA Olay más crema limpiadora 
antiedad: el tándem perfecto para cuidar la piel 

durante el invierno. [22,95 €] olay.es

LADY MILLION EAU MY GOLD! de Paco Rabanne. 
Perfume floral de mujer que desborda sensualidad. 

[61,50 €] pacorabanne.com

OR ROUGE crema facial, de Yves Saint Laurent. Usa 
las propiedades del pistilo de azafrán para ayudar a 

desafiar los signos visibles de la edad. [320 €] ysl.com

LINER EFFACABLE ERASABLE de Bourjois te libera 
de la presión de hacer el trazo perfecto a la primera, 

porque se puede borrar. [13,85 €] bourjois.es
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BELLEZA

KIT DE CUIDADO FACIAL para hombre de The Body Shop. Con los productos indispensables para lograr un buen afeitado:  
una brocha, una crema que prepara la piel y un bálsamo calmante que ayuda a minimizar la irritación. [26 €] thebodyshop.es 

ETERNITY NIGHT de Calvin Klein tiene un aroma 
a madera de cedro acentuada con pinceladas 

de pimentón. [Desde 55,45 €] calvinklein.com

LA NUIT DE L’HOMME de Yves Saint Laurent, 
edición coleccionista. Elegancia urbana con toques 
orientales, frescos y voluptuosos. [89 €] ysl.com

RECORTADOR 
TOUCH-UP de 

precisión de Philips. 
Te ayudará a eliminar 
el vello no deseado 

de tu cuerpo, de pies 
a cabeza. Muy 

discreto, puedes 
llevarlo en el neceser. 
[16,99 €] philips.es

AFEITADORA COOLTEC Evita el ardor, picor, 
enrojecimiento y tirantez gracias a su tecnología 

de enfriamiento. [149 €] braun.com/es

LACOSTE L!VE es una fragancia masculina a base 
de cítricos, regaliz y madera. El pack incluye gel y 
Eau de Toilette de 100 ml. [71 €] lacoste.com/live
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JOYERÍA
                                                                                                                                                                                                                                          

BROCHE Panthère, con la muy reconocible 
pantera de Cartier. Oro blanco, diamantes, 

esmeraldas y ónix. [Consultar precio] cartier.es

PULSERA DE LATÓN dorado con eslabones, con la forma del reconocido logotipo del diseñador italiano 
más glamuroso y apreciado por las estrellas de la música. [330 €] robertocavalli.com

ANILLOS lisos, con brillantes, entrelazados... Cada mujer puede jugar a encontrar la combinación  
que más vaya con su personalidad. [Consultar precio] pandora.net

GARGANTILLA de escamas y anillas hecha 
a mano con técnicas artesanales. De aluminio 
anodizado. [Consultar precio] anillarte.com

RELOJ elegante y refinado de la línea Just Florence 
en acero dorado. Resistente al agua 

(30 metros). [Consultar precio] robertocavalli.com

UNA IDEA 
BRILLANTE 
QUE NO 
SE OLVIDA 
La joyería y la alta bisutería 
pondrán una nota de luz y brillo 
a los momentos más especiales de 
las fiestas. Un regalo sofisticado 
que se recuerda toda la vida.





JOYERÍA

EAR CUFF de cristales facetados. El último grito a la 
hora de embellecer las orejas: une lóbulo y cartílago 

cubriendo todo el perfil. [12,99 €] mango.com

PENDIENTES de diamantes engarzados en oro 
rosa. Han seducido a Kate Middleton, que los ha 
lucido en público. [945 €] monicavinader.com

ANILLO de plata con piedra de cuarzo rojo 
facetada. La simplicidad es sinónimo de elegancia 

y buen gusto. [59 €] mkjoyas.com

JOYERÍA

EAR CUFF de crF
hora de embelle

cubriendo tod

PENDIENTES PENDIENTES
rosa. Han sedu
lucido en públi

COLLAR de piedras naranjas modelo 
El Baile de Sadayakko. Un diseño 
cargado de fantasía, frescura y 

desenfado. [55 €] papiroga.com

COLLAR de la Colección Grecia. Hecho a mano 
con piedras naturales y visión vanguardista. 

Edición limitada. [69 €] www.hobe.es

PULSERA MASCULINA 
Clous. Se inspira en los clavos 
utilizados tradicionalmente en 

los baúles de la firma.  
[900 €] es.louisvuitton.com

RELOJ Hydroscaph H1 Cronómetro. Tecnología 
para exploración submarina, sumergible hasta 

500 metros. [Consultar precio] clercwatches.com

PENDIENTES de la colección Cherokee de plata 
Sterling, con acabado artesanal y piedras de 

Swarovski. [48,50 €] lajarajewellery.com
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LA FIESTA 
SE LLEVA 
POR DENTRO
El espíritu navideño está en cada 
uno: que nadie te amargue la 
fiesta, puedes montártela a solas.

¡QUE NO PARE LA MÚSICA! 
Vestido color burdeos de tejido 
satinado con escote, de Miriam 
Ocariz. Pulsera de Christian 
Dior Jewelry.

20
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LA NOCHE ES JOVEN Vestido 
negro largo con pedrería  
y transparencias, de Zuhair 
Murad. [Foto de portada]

FRENTE AL ESPEJO Vestido 
color burdeos de tejido satinado 
con escote, de Miriam Ocariz.
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PIE DE FOTO texto xUt sed nisi 
rhoncus justo feugiat vehicula id ut 
libero. Donec sagittis iaculis tortor, 
pellentesque. texto xUt sed nisi 
rhoncus justo feugiat.

¿QUÉ ME PONGO? Vestido de 
Dolores Promesas, zapatos Jimmy 
Choo y pendientes de Christian Dior 
Jewelry. Vestido verde de Color 
Nude y al fondo, vestido Chic n’ Rolla.



En plena gira de presentación de su 
sexto disco con Marlango, 
El porvenir, Leonor Watling hizo un 
hueco en su agenda para 

encontrarse con nosotros en una impresio-
nante suite del Hotel The Westin Palace. 
Venía de presentar en Granada las 
canciones de su segundo álbum en 
español y el primero sin Óscar Ybarra  
(«lo hemos notado mucho en el escenario», 
reconoce). Ahora dúo, Alejandro Pelayo y 
Leonor Watling llevan componiendo juntos 
desde 2002 y con El porvenir han celebra-
do una década en activo desde su debut, 
Marlango. Para esta fecha señalada han 
contado con invitados de honor como Fito 
Páez (en Dímelo así), La Santa Cecilia  
(Ay pena, penita, pena) y Bunbury (Dinero). 

La hemos visto en cine este año en 
Amor en su punto; no tiene estrenos a la 
vista pero acaba de rodar Clavius, un thriller 
ambientado en la época romana en el que 
«un tribuno romano tiene que encontrar el 
cuerpo de Jesucristo. Es un momento de 
convulsión social tremendo. La idea del 
guion es genial porque es como una 
película policiaca, de detectives... hablan 
con los testigos, que resulta que son María 
Magdalena, los apóstoles... Los romanos 
están intentando probar que no han 
crucificado al Mesías, sino a un tipo 
cualquiera», explica Leonor. 

 
Acabas de terminar el rodaje de Clavius. 
¿Qué te animó a coger un papel tan 
diferente a lo que has hecho hasta ahora? 
Esa es la gracia: cuanto menos se parezca 
a lo habitual, más ganas dan y me apetecía 
mucho trabajar con Joseph Fiennes y con 
el director, Kevin Reynolds. Ha sido muy 
bonito, he rodado en Malta y el personaje 
es pequeño pero precioso. Estoy muy 
contenta de haber rodado con ellos. 
Interpretas a su amante, ¿hubo química? 
Es una historia de amor imposible, muy 
triste… Con un muy buen actor no hay que 
hacer nada: dicen acción, le miras y ya. 
¿Qué ha supuesto para ti participar en una 
película sobre la resurrección de Cristo? 
Bueno, yo no tengo creencias en ese 
sentido, así que ha sido como rodar 
cualquier otra película histórica. Pero 
respeto muchísimo a los demás... Si mañana 
desapareciera el 99% de la humanidad, 

seguro que dentro de cien años volvería 
a haber otro libro como la Biblia; es un 
destilado de toda la sabiduría humana, de 
todos los miedos y de todos los consejos. 
¿Cómo compatibilizas lo personal con tu 
carrera profesional? 
Es mucho menos intelectual de lo que 
parece: siempre cuando miras la carrera 
de un artista da la sensación de que está 
construida, que hay un orden... pero tú en 
realidad recibes balones y los coges o no. 
De una manera bastante orgánica te vas 
colocando donde eres más feliz. Para ver 
qué quiere alguien en la vida, es mejor mirar 
cómo vive que escuchar lo que dice. Si me 
llega un guion que me vuelve loca, toda la 
teoría y la organización se revienta… pero 
es una mezcla de las tres cosas que me 
hacen más feliz: estar en casa con mis 
hijos, sobre el escenario cantando o en un 

rodaje. Tengo la suerte de elegir entre tres 
cosas que me gustan mucho, pero cuando 
las fechas están cerradas intento respetar-
las, aunque tenga que perder un rodaje o 
un concierto; manda el primero que llega... 
O sea que no siempre decides tú... 
Claro, lo decide la vida. 
¿Te gustan las Navidades? 
Me gustan mucho. Cuando tienes niños 
estás en el ojo del tornado, te chupan hacia 

lo más profundo del 
espíritu navideño. 
Siempre me han 
gustado, cualquier 
excusa me vale para 
embadurnar la casa  
y poner luces: Semana 
Santa, una fiesta sueca… 
¿Sueles celebrarlas 
con la familia 
o con amigos? 
Fundamentalmente lo 
celebro con familia y 
amigos, porque además 
en mi caso los mezclo: 
los amigos son casi la 
familia y la familia son 
casi amigos [risas]. 

¿Y cuál es tu banda sonora favorita para 
estas fiestas? 
Dean Martin y todos los discos navideños 
de Elvis, Louis Amstrong… me encantan. 
Los villancicos no, porque tienen una cosa 
muy seca y castellana: la virgen, el portal… 
muy poco alegres, son un poco duros… 
como no soy religiosa. Pero me gusta 
mucho celebrar. En estas fechas todo el 
mundo está al borde de la alegría, al borde 
de la bronca, como si se hubieran tomado 
dos cervezas y a mí ese punto en el ser 
humano me gusta mucho. 
¿Eres de Papá Noel o de los Reyes Magos? 
De todos [risas]. Cualquier persona que 
traiga un regalo a mi casa es muy bienveni-
da. Mi madre es inglesa, entonces desde 
niña ya teníamos Papá Noel y celebrábamos 
más el 25. Y luego me voy a Uruguay, que es 
un país completamente laico, y se celebra 
más Año Nuevo, Janucá… En realidad soy 
panteísta [risas] y España es muy monoteís-
ta. En el fondo el mensaje es el mismo, no 
hace falta ponerle un nombre concreto. Soy 
más de los Beatles que de una religión, para 
mí rezar sería cantar Oh My Lord de George 
Harrison o Imagine de Lenon.  
¿Prefieres dar regalos o recibirlos? 
Me gustan las dos cosas, y hacerlos yo. 
Cuando tengo tiempo o dinero o las dos 
cosas, es genial. Pero fíjate, aún le debo 
uno a mi madre de hace 3 años, así que voy 
fatal… lo de los vales es una trampa. Pero 
claro, con mis hijos estoy al día [risas]. 
¿Irás a alguna fiesta en Año Nuevo? 
Estaré en Uruguay intentando esquivar los 
fuegos artificiales, es una demencia. Todo el 
mundo tira petardos y fuegos pero en plan 
doméstico; aunque ellos se lo pasan muy 
bien es una locura, así que yo me refugio. 
Pero muy bonito. Y encima será verano. 
¿Qué esperas de 2015? ¿Algún deseo? 
Vamos a México, donde Marlango nunca ha 
tocado, y nos morimos de ganas. En las 
redes sociales es alucinante: uno de cada 
cuatro mensajes llega desde México 
preguntando cuándo vamos. Yo estuve la 
semana pasada y era muy gracioso porque 
me decían: «Tú eres la de Marlango» y yo 
pensaba: «¡¡¡Sí!!!» [risas]. También volver a 
Argentina, Colombia… Latinoamérica nos 
da aire, mucha alegría y muchas ganas. En 
lo personal, me gustaría lograr todo lo que 
digo que voy a hacer… con eso ya me vale.

LEONOR WATLING
«CUALQUIER PERSONA QUE 
TRAIGA UN REGALO A MI 
CASA ES MUY BIENVENIDA»

«Cuando tienes niños estás en el ojo 
del tornado, te chupan hacia lo más 
profundo del espíritu navideño»

          
CANTANTE 
Y ACTRIZ 

De madre británica 
y padre gaditano, 
nació en Madrid en 
1975. Casada con 
el músico uruguayo 
Jorge Drexler, 
tienen dos hijos. 
De niña soñaba con 
ser bailarina, pero 
una lesión desvió 
su carrera hacia el 
cine y la música.
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FIN DE FIESTA Vestido 
negro con manga metalizada 
de Nicolas Vaudelet  
y sandalias de Aquazzura.
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MINIFALDA asimétrica de polipiel con cremalleras, 
una reivindicación actualizada de la estética punk. 

[60 €] loisjeans.com

MODA

                                                                                                                                                                                                                                                                 

CLAVES 
DE ESTILO 
‘SPORT’  
Y FESTIVO 
Acertar con la ropa es muy difícil,  
así que aquí tienes unos 
imprescindibles de la temporada por 
si te atreves a regalar una prenda 
para el día a día o para una fiesta.

CAZADORA femenina 
para moto Madison Lady. 

De estilo clásico, con cinturón 
y refuerzos en las mangas. 

[186 €] axosport.it

CAPA-BUFANDA. Una de las prendas 
imprescindibles de esta temporada. 

Disponible en gran variedad de colores. 
[6 €] primark.com

JERSEY de chica con dibujo de mapache, una 
forma divertida de plantarle cara al invierno. 

[15 €] primark.com

CAMISA de cuadros de algodón, entallada  
y con bolsillo, de la marca danesa Jack&Jones. 

[34,95€] jackjones.com

VAQUEROS de la firma danesa 
Jack&Jones con bolsillos 
abotonados. Modelo Stan 

Osaka At 973 Jeans Anti-fit. 
[69,95 €] jackjones.com

CHAQUETA DE PLUMAS Boss Orange con 
capucha desmontable. Para disfrutar del tiempo 

libre sin pasar frío. [379,95€] zalando.es
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MODAMODA

VESTIDO MAXI de fiesta 
con forro, de manga 

japonesa y corte évasé. 
El cuello está embellecido 

con pedrería. [190 €] 
marksandspencer.eu

ABRIGO de lana, alpaca y acrílico con estampado 
tipo patchwork en tonos blanco, negro y gris. 

[112,50 €] lolitasylolos.com

TRAJE DE CHAQUETA a cuadros, de la 
colección Luxury, con corte de sastre y un botón. 
100% lana nueva. [315 €] marksandspencer.eu

TOP de Anne Klein que actualiza el estampado 
de pata de gallo combinándolo con rayas rojas 

y negras. [69 €] elcorteingles.es

VESTIDO MINI juvenil Coco Skater. Top de encaje 
con flores de ganchillo y detalles de lentejuelas, 

y falda de algodón. [79,95 €] superdry.es

CHAQUETA de caballero Farrell. Esta blazer de 
tweed es un básico british que aporta la elegancia 
justa a un look más informal. [45 €] primark.com

MINIFALDA de la diseñadora Laura Bernal, con 
estampado de aires retro en color mostaza. 

[40 €] laura-bernal.com
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COMPLEMENTOS
                                                                                                                                                                    

SOMBRERO FEDORA de Dior en pata de gallo bicolor, 
con detalles en piel. De los elementos de estilo más 
chic esta temporada. [Consultar precio] dior.com

BOLSO DE VIAJE Scalpers en franela con un 
nostálgico diseño a franjas, perfecto para escapadas 

románticas. [195 €] www.scalpers.com.es

GAFAS DE SOL de Swarovski. Conjugan la sobriedad de la silueta clásica con el brillo de las 
piedras características de la firma y elegantes detalles dorados. [160 €] es.marcolin.com

PARA 
SIBARITAS 
DE LA 
MODA 
Elegancia, estilo, chic… son los 
adjetivos que mejor describen 
esta selección de regalos para 
conquistar a los amantes de los 
complementos de moda.

BAILARINAS de charol con cristales. Aportan 
glamour y estilo, ya sea con jeans pitillos o con un 

vestido vaporoso. [89 €] www.stevemadden.com

ESTOLA de imitación de piel. Tener pasión por la 
peletería no está reñido con el respeto a los 

animales. [31,95 €] www.marksandspencer.eu

MOCHILA Gucci de piel. Color rosa-beis, con forro de 
lino de algodón natural y asa de bambú. El must en 

cuanto a bolsos este año. [1.850 €] www.gucci.com

BUFANDA. Las famosas Burberry, hechas en 
cashmere y con su característico diseño de cuadros, 
son un clásico del invierno. [395 €] es.burberry.com



TIRANTES. Las tendencias más bohemias para 
hombre entronizan este accesorio como el más 

carismático del momento. [39 €] www.ogoza.com
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GUANTES de la línea Persefone de la firma 
Abbacino. Largos, en piel y de aires retro. Perfectos 
para dar un toque de glamour. [52 €] abbacino.es

CLUTCH de lentejuelas. La cartera de mano es la 
opción más sofisticada para complementar los 
estilismos de fiesta. [23,99 €] bissubags.com

one de la firma

ZAPATOS Oxford en tweed y piel. Lo mejor 
del estilo inglés en confección de calzado pero 
actualizando los detalles. [95 €] elganso.com

PAJARITA de seda estampada de Soloio, firma 
experta en vestir el cuello de los caballeros. Guarda 
las corbatas para otra fiesta. [29,90 €] soloio.com



COMPLEMENTOS

SOMBRERO DE ALA ANCHA con tachuelas y de copa redonda. Estilo boho chic, se puede combinar con 
pantalones de cuero para un look rockero o con vestido, más hippie. [14,99 €] bissubags.com

GAFAS DE SOL Original Wayfarer Denim. Reedición 
del icono de la marca, con montura hecha de láminas 

de tela vaquera prensada. [189 €] ray-ban.com

BOLSO BANDOLERA Messenger, 
convertible en mochila y bolsa de mano. 
De lona y nailon, con asas y detalles de 
ante. [220,50 €] heritage.diadora.com

FULAR de cashmere diseñado por Oriol Floriach con 
los colores del atardecer. Fabricación artesana.  

[165 €] bynepal.com

COMPLEMENTOS

BOLSO SOBRE de fiesta en color chocolate. De 
piel con acabado de charol, forro y cadena dorada 
a juego con el cierre. [220 €] baradaluxury.com

SNEAKERS masculinas de la nueva firma española 
Hargreaves, fabricadas aquí con materiales italianos 
de primera calidad. [185 €] hargreaves-brand.com

ESTOLA DE PIEL multicolor, atrevida, de tacto 
suave y muy ligera. Hará juego con casi cualquier 
prenda de nuestro armario. [189 €] harbort.es
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CÁMARA QX10 de Sony. Con ella, los móviles 
pasan a convertirse en cámaras de gama alta. 

[199 €] sony.es

TECNOLOGÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LOS 
‘GADGETS’ 
NUNCA 
FALLAN   
La tecnología es una apuesta 
segura y con opciones para 
todas las edades. Solo tienes 
que averiguar cuál es el último 
gadget que desea la persona 
que recibirá el regalo.

TORRE DE SONIDO TW6. Conexión compatible 
con iPod, iPhone, iPad, USB y Bluetooth.  
Mando a distancia. [139 €] bigben.eu

AURICULARES Turtle Beach, especiales para 
consolas. Compatibles con PS3, PS4, Xbox 360, 

PC, Mac y móviles. [69,99 €] turtlebeach.es

ZEN SMARTWATCH de Asus. Permite medir 
pasos, calorías, distancia y estrés, tomar 
fotografías... Android. [199 €] asus.com

RADIO RETRO portátil, modelo Philips AE5220. 
Puede sintonizar tanto emisoras digitales como FM. 

Con acabado de madera. [57,85 €] philips.es

HTC ONE M8 GOLD. El nuevo HTC One tiene una 
única pieza de aluminio tallado y pulido. Disponible 
también en gris y plateado. [729 €] htc.com/es

SMARTEE WINBOOK SPC Tableta y portátil en un 
mismo dispositivo. Incluye Windows 8.1. Con pantalla 

de 10.1 pulgadas. [249 €] spc-universe.com
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TECNOLOGÍA

SURFACE PRO 3 es una de las tabletas más potentes del mercado. Con Windows 8.1 
 y procesador Core i7 de Intel. [799 €] microsoft.com

ROBOT TROBO. Para aprender mates entre los 2 y 7 años. En proyecto: ayuda 
a financiarlo. kickstarter.com/ projects/trobo/trobo-the-storytelling-robot

ROBOT ASPIRADOR KOBOLD VR200, de Vorwerk. 
Recorre toda la vivienda siguiendo circuitos lógicos. 

Con mando a distancia. [749 €] kobold.es

SMARTWATCH KIDIZOOM para niños. Reloj con 
cámara de fotos y vídeo, tres juegos, alarma, 

cronómetro y memoria interna. [65 €] vtech.es

IPHONE 6 Y IPHONE 6 PLUS. Los nuevos 
terminales de Apple incorporan un sensor de huella 

dactilar. [Desde 699 y 799 €] store.apple.com

AR DRONE 2.0. Sus dos cámaras de vídeo (frontal 
y cenital) emiten en tiempo real a un móvil  
o a una tableta. [300 €] juguetronica.com
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TECNOLOGÍA

E-READER Sony PRS-T3. La batería dura unos 
dos meses. Con conexión wifi, memoria interna de 

1,2 GB y funda integrada. [145 €] sony.es

PENDRIVE DISNEY de 8 GB, con la forma 
de Mickey Mouse. Colgante y compatible con 

USB 1.1 y 2.0. [16,95 €] e-different.com

NAVEGADOR TomTom GO 5000. Sabrá siempre la 
ruta más rápida: detecta dónde empiezan y terminan 

las retenciones. [299,95 €] tomtom.com

YOGA TABLET 2 PRO 
de 13 pulgadas y con 
proyector Pico, que 
permite recrear en 

cualquier superficie una 
pantalla de 50 pulgadas. 

[499 €] lenovo.com

CÁMARA HERO4 La GoPro Profesional. 4K, cámara lenta espectacular y mejora de 
sonido. [Black, 479 €; Silver, 379 €; Hero4, 125 €] es.gopro.com

MOBILE4YOU. Teléfono para niños de entre 
6 y 12 años. Permite localización GPS en 

todo momento y tiene bloqueo de llamadas. 
[120 €] science4you.es

TABLET GIGASET GV1030 10.1” WiFi. Quadcore 1.8 
GHz. 2 GB RAM y 16 GB de memoria interna. Batería 

9.000 mAh. Función Miracast. [149 €] phonehouse.es
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TECNOLOGÍA

TOCADISCOS TT400CD Ellipse de Thomson. Reproduce vinilos, MP3 o radio FM y graba en USB.  
Mando a distancia. Con altavoces incorporados. [139 €] thomsonaudiovideo.eu/es/

AURICULARES Parrot Zik. Diseñados por Philippe 
Starck. Su sonido se ha definido como «efecto sala 

de conciertos». [349 €] parrot.com/zik

AU
Sta

TELEVISIÓN de pantalla curva LED, Samsung 
UE55H8000. Con 3-D, Full HD y un tamaño de 55 
pulgadas (139 cm). [1.844,45 €] samsung.com/es

CHEESCAKE TABLET. Interfaz y aplicación exclusiva 
para niños, con control parental. Para aprender a 

escribir, dibujar y navegar. [79,45 €] fnac.es

CÁMARA HTC RE con forma de periscopio. Pesa 
65,5 gramos. Tiene 16 megapíxeles, vídeo 1.080 

y cámara lenta. En cuatro colores. [229 €] htc.com

VIDEOCÁMARA Sony HDRPJ240 Red Full HD. 
Con proyector integrado, zoom óptico 27x y un 

peso de 235 gramos. [350 €] sony.es

SAMSUNG GALAXY 4 Gratis con portabilidad a la 
Infinita 2GB de Yoigo. En tiendas Phone House. 

Ver condiciones en www.phonehouse.es

ÁMARA HTC RE con form

ÍAAA
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TEQUILA GRAN PATRÓN Burdeos. Triple destilado 
y crianza en barrica. Estuche hecho a mano y 

descorchador. [454 €] patrontequila.com

AMASADORA MINI de 600 W, ocho velocidades, 
mezcla planetaria y accesorios. Para dulce 

o salado. [159 €] taurus-home.com

CAPRICHOS 
DE LOS 
PALADARES 
EXIGENTES  
Pequeños manjares y atractivos 
utensilios de cocina que harán las 
delicias estas Navidades 
de aficionados cocinillas 
y exquisitos gourmands. 

CESTA DULCE de productos 
DelicaThyssen, con chocolates 

variados, mermeladas, 
caviar y miel. [101 €] 

tienda.museothyssen.org

GINEBRA TANQUERAY N.º TEN. Set especial con 
pelador de cítricos para preparar gin-tonics 
o dry-martinies. [31 €] tanqueray.com/es

GOURMET

TOSTADORA con forma de furgoneta Volkswagen. 
Con bandeja para las migas y pegatinas para 

personalizarla. [40 €] curiosite.es

WHISKY THE MACALLAN edición Amber, 
con matices de vainilla, presencia cítrica y notas 

de jengibre. [43 €] themacallan.com

‘GUÍA REPSOL 2015’ 80.000 ideas y 800 reportajes 
de turismo, gastronomía y alojamientos para diseñar 

viajes personalizados. [24,90 €] guiarepsol.com
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WHISKY CHIVAS 
REGAL 12 AÑOS 
edición Made For 

Gentleman. Su cofre 
se convierte en 

estuche para gemelos, 
corbatas... [24,50 €] 

chivas.com

GOFRERA FUNNYCOOK con función de apagado 
automático y placa antiadherente. También 
disponible para cupcakes. [20 €] jocca.es

INFUSIONES TÉ TONIC para maridar 
ginebras y vodkas. 100% naturales, con seis 
variedades y packs de 6, 12 o 72 unidades. 

[Consultar precio] te-tonic.com

NUEVA THERMOMIX modelo renovado con doce 
funciones, cocina guiada, pantalla táctil y libros 

digitales. [1.100 €] vorwerk.es

CAFETERA LATTISSIMA+ de Nespresso. En dos 
colores, de edición limitada. Incluye depósito para 

la leche. [279 €] nespresso.com

LICOR DISARONNO en edición diseñada por 
Versace. Parte de los beneficios se donan a 
proyectos en África. [15 €] disaronno.com 

GOURMET

CAJA REGALO PlanB! Cocina creativa: un menú con 
bebida para dos en 70 restaurantes a elegir. Sabores 

tradicionales y de fusión. [49,90 €] planb.es
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PIXIE ESPRESSO KIT Cuatro tazas de acero 
inspiradas en los cafés Ristretto, Arpeggio, Dharkan 

y Kazaar. [39 €] nespresso.com

‘CHIPS CASERAS’ (Lunwerg). La obra para 
aprender a cocinar crujientes verduras, patatas 

o frutas. [8,95 €] planetadelibros.com

ALBARIÑO MAR DE FRADES by Alvarno. Botella 
edición especial de Navidad, inspirada en la Madrid 

Fashion Week. [14 €] mardefrades.com

TABLAS DE CORTAR de cristal, con dos cuchillos a juego de acero inoxidable  
con resina antiadherente. [17,95 €] darnahome.com

ESPRESSO KIT C t tT

GINEBRA BOMBAY SAPPHIRE. Botella inspirada 
en la recién inaugurada destilería Laverstone 

Distillery. [115 €] bombaysapphire.com 

GOURMET

SANTA TERESA LINAJE Ron Extra Añejo redondo 
y robusto con Denominación de Origen Controlado 

de Venezuela. [24 €] ronsantateresa.com

VINO Lote Sensaciones Vivas, compuesto por una 
botella Marqués de Riscal Reserva 2010 y otra de 

Arienzo Crianza 2010. [21 €] marquesderiscal.com 
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Séneca decía: «Viajar y cambiar de 
lugar revitaliza la mente». Es hora 
de seguir su consejo, y la Navidad, 
la época perfecta para ello. 

Podemos conocer diferentes tradiciones 
y costumbres navideñas en cualquier sitio 
del mundo. El límite lo pones tú. 

RÍO DE JANEIRO. Celebran sus fiestas 
uniendo la tradición y el espíritu bohemio 
brasileño. Bajo los brazos del Cristo 
Redentor se ubica cada año el tradicional 
árbol de Navidad de la Laguna y su 
inauguración es el tercer evento más 
importante de la ciudad. Por Nochevieja, 
aproximadamente dos millones de personas 
vestidas de blanco se dan cita en los cuatro 
kilómetros de la playa de Copacabana para 
asistir al famoso lanzamiento de fuegos 

artificiales, que se extiende durante más de 
15 minutos. Cuando terminan, toda la playa 
empieza a bailar a ritmo de samba y de 
música electrónica y la fiesta sigue hasta 
altas horas. Los más atrevidos se bañan 
durante la noche, según manda la tradición: 
saltar siete olas para abrirse camino y 
ofrecer flores blancas a la diosa del mar. 
� Nautalia: 1.698,85 € por persona, con 5 noches de hotel. 

Salida 30 de diciembre. 
 
NUEVA YORK. Capital de las tiendas, la 
moda y las ofertas navideñas, es uno de los 
mejores sitios para gastar el dinero 
ahorrado. Las actividades típicas del mes 
de diciembre entre los neoyorquinos 
consisten en comprar los regalos de 
Navidad o Janucá y asistir a fiestas. 
Nochebuena y Navidad son días especiales 

para ellos y suelen pasarlos con sus 
familias. Sin duda, la celebración más 
conocida es la fiesta de Año Nuevo en 
Times Square: la gente empieza a ocupar 
sus puestos desde la media tarde para 
poder contemplar la bajada de la famosa 
bola de cristal que se sitúa en lo alto del 
edificio número 1. � Halcón Viajes: desde 1.348 € 

por persona, 5 días / 3 noches (vuelo + hotel 4*, solo 

alojamiento). Salida 28 de diciembre.  

 
MOSCÚ. Por estas fechas, el primer 
acontecimiento de cada año es la coloca-
ción de la llamada yolka (abeto de Navidad). 
Alrededor de estos árboles llegan el Abuelo 
de Hielo y la Niña de Nieve, los equivalentes 
rusos de Papá Noel, y reparten los regalos 
a los niños. El 6 de enero, la Iglesia 
ortodoxa rusa celebra la Nochebuena. 

Te proponemos algunos destinos para desaparecer 
y celebrar las fiestas a tu manera. Los fuegos artificiales 
son protagonistas en casi todo el mundo. SANDRA LLORIS

REGÁLATE  
UNA NAVIDAD 
DIFERENTE

1 2 3

5

GTRES GTRES
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 El Patriarca de Moscú y Todas las Rusias 
dirige la ceremonia tradicional en la 
catedral de Cristo Salvador, ubicada en el 
centro de la capital rusa. � Vuelos con Vueling, 

Iberia o Air Europa, durante la semana de Navidad: de 350 

a 450 € ida y vuelta, desde Barcelona y sin escalas. 

 
COLOMBIA. La temporada navideña se 
inicia a principios de diciembre con el 
tradicional Día de las Velitas, en el que se 
encienden cirios en las entradas de las 
casas y también se inaugura el alumbrado 
navideño en los pueblos y las ciudades. 
En Colombia se celebra la Navidad con un 
espíritu hogareño, es muy importante la 
reunión con la familia, los cantos y bailes, 
y la emotividad que representa el estar 
rodeado de amigos. Una costumbre 
característica son los agüeros del 

31 de diciembre, que tienen un alto grado 
de superstición. Consisten en elaborar 
recetas para conseguir distintos fines: 
existe una receta o agüero para la felicidad, 
otro para la consecución del amor, del 

dinero... Como curiosidad, allí dicen que es 
necesario recibir el año de pie porque, si lo 
recibes sentado o acostado, es señal de 
mala suerte. � Logitravel: 1.650 € por persona,  

7 noches (vuelo a Medellín + hotel con desayuno). Salidas 

desde Madrid el 26 de diciembre. 

SÍDNEY. El destino ideal para pasar la 
Navidad lejos del frío. El 24 de diciembre es 
costumbre pasarlo en familia, por lo general 
en la playa. Y la última noche del año, el cielo 
de la ciudad se convierte en una momentá-
nea obra de arte multicolor, gracias a los 
espectaculares fuegos artificiales 
que deleitan a los millones de personas que 
despiden el año en los alrededores del 
puerto de Jackson. Y siempre con mucho 
ruido: tocando el claxon, dando palmas, 
haciendo repicar las campanas o silbando.  
� Vuelos con Emirates desde Madrid: unos 1.400 € ida y 

vuelta, en la última semana de diciembre con dos escalas. 

 

LAPONIA SUECA. Merece la pena 
viajar a tierras nórdicas para conocer un 
alojamiento único: el Icehotel de Jukkasjärvi, 
en la Laponia sueca. Levantado con 

LOS COLOMBIANOS 
HACEN SUS AGÜEROS 
PARA PEDIR DESEOS

>>>

1. Moscú. 2. Pista de 
hielo del Rockefeller 
Center, Nueva York. 
3. Calles de Tromso 
(Noruega). 4. Medellín 
(Colombia). 5. Fuegos 
de Río de Janeiro. 
6. Dublín (Irlanda). 
7. Desfile de Navidad 
en Disneyland París. 
8. Varsovia (Polonia). 
9. Icehotel, en Laponia 
(Suecia).

4

7

6 8

9

GTRES ARCHIVO

TONY PLEAVIN GTRES

GTRES ICEHOTEL

DISNEYLAND PARÍS
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brillante hielo azul y dentro del Círculo Polar 
Ártico, este hotel es una obra de arte. 

Requiere de una reconstrucción anual en la 
que intervienen constructores y artistas y 
está rodeado de un entorno de cuento: 
bosques encantados y ríos y lagos congela-
dos. En Suecia, el espíritu navideño inicia su 
andadura el primer domingo de Adviento, 
fecha en la que se reúnen para beber vino 
caliente especiado y comer bollería y dulces. 
A partir de entonces y hasta Navidad, cada 
domingo se enciende otra vela del candela-
bro hasta completar cuatro. El 25 de 
diciembre, los visitantes pueden participar en 
la procesión de las antorchas o formar parte 
del coro de villancicos en la pintoresca 
iglesia del pueblo. � Vuelos con Norwegian hasta 

Lulea Kallax: Madrid, desde 251 €; Barcelona, desde 239 €. 

Paquete Icehotel 24 y 25 de diciembre: 775 € (con 

desayuno, dos personas). 

 
PARÍS. Su Año Nuevo, también llamado 
San Silvestre, comienza el 1 de enero y 
termina el 1 de febrero. Los buzones se llenan 
de regalos y tarjetas durante todo el mes. 
Un par de horas antes de las doce de la 
noche del 31 de diciembre, empieza a llegar 

gente con botellas de champán a las 
inmediaciones de los Campos Elíseos para 
despedir el año. Y para viajar en familia, 
siempre está la opción de Disneyland París, 
que en estas fechas se encuentra en plena 
temporada navideña, una de las épocas más 
bonitas para visitarlo. Para celebrar la llegada 
de uno de los momentos del año que los 
niños esperan con más ilusión, Disneyland 
programa en estas fechas (hasta el 7 de 
enero) una cabalgata especial en la que 
participan sus personajes favoritos, 
espectáculos de música, luz y fuegos 
artificiales y un árbol de Navidad de 24 
metros de altura que se ilumina al son de los 
villancicos. Tres princesas que nunca hasta 
ahora habían sido presentadas en sociedad 
(Mérida, de Brave; y Anna y Elsa, de Frozen) 
están disponibles desde este invierno para 
hacerse fotos con sus seguidores. Y, por 
supuesto, los visitantes podrán disfrutar de 
más de 60 atracciones, entre ellas Ratatouil-
le, la última adquisición del parque, que 
‘reduce’ al usuario al tamaño de una ratita. 
Además, el día 5 de enero tendrá lugar un 
evento exclusivo para visitantes españoles, 
gratuito para quienes estén alojados en 

un hotel Disney, en el que los niños podrán 
conocer a los Reyes Magos en persona. 
� Viajes El Corte Inglés: 1.270 €, 3 noches (vuelo + hotel 

con alojamiento y desayuno). Salida el 31 de diciembre. 

� Entradas y estancia en Disneyland París: desde 292 € 

por adulto, 4 noches en el Disney’s Hotel Santa Fe. 
 
IRLANDA. Decorar con velas es típico de 
los irlandeses. Suelen colocar una grande 
a la entrada de la casa o en la ventana como 
símbolo de bienvenida. Esta vela ha de ser 
encendida por el miembro más joven de la 
familia. Celebran los 12 días de Christmas 
Market, un mercadillo tradicional con 
decenas de puestecitos donde se pueden 
comprar productos artesanales y un vino 
muy típico llamado mulled wine. El 31 de 
diciembre es costumbre que todos se 
pongan a limpiar el hogar a fondo, porque 
creen que da buena suerte. En Dublín, a las 
doce de la noche, muchas personas se 
reúnen frente a la Christ Church Cathedral 
para escuchar las campanadas que 
conducirán hasta el nuevo año. El 6 de 
enero, los Reyes Magos no aparecen pero 
envían un regalo muy especial para todas 
las mujeres: se celebra Nollaig na mBan, 
un día en el que los hombres se encargan 
de la casa y de todo lo relacionado con ella, 
especialmente de la cocina, para que ellas 
descansen. � Vuelos Ryanair, de Madrid a Dublín: unos 

130 € ida y vuelta, durante la última semana de diciembre. 

Con Vueling: de 168 a 200 €. 

NORUEGA. Esta celebración la 
acompañan con un delicioso turrón de 
mantequilla, azúcar, harina y almendras. 
El Papá Noel noruego es Julenissen, un 
personaje con botas hasta la rodilla, de 
estatura pequeña, gorro rojo, barba larga 
y blanca. Es alegre y feliz, pero a veces muy 
severo. El árbol ocupa un lugar central en 
la celebración navideña, se decora con 
algunos adornos comprados y con otros 
hechos en casa y no se puede iluminar 
hasta la Nochebuena. La mayoría de las 
ciudades montan en sus calles principales 
los tradicionales mercadillos navideños, 
conciertos de temporada y actividades 
propias de esta época. � Carrefour Viajes: 

750,37 € para dos personas, 3 noches (vuelo + hotel). 

Salida el 23 de diciembre. 

 

POLONIA. Para los polacos, la Noche-
buena es la fiesta más importante y familiar 
del año. Las tradiciones, debido en parte al 
clima frío, son bastante diferentes a las 
españolas. Es una celebración casera y 
familiar con algunas peculiaridades: no se 
sientan a cenar hasta que la primera estrella 
aparece en el cielo y siempre se deja un 
cubierto más para cualquier persona 
necesitada o que los  visite ese día. La 
Nochevieja es todo lo contrario, muy fiestera 
y mediterránea. Todos los años en la Plaza 
Mayor de Cracovia se organiza una gran 
celebración con música en vivo. � Logitravel: 

209 € por persona, 4 noches (vuelo a Varsovia, traslados 

y alojamiento en el Hotel Felix).

>>>

�

CADA 6 DE ENERO, LOS 
HOMBRES SE OCUPAN 
DE LA CASA EN DUBLÍN

Lanzarote. Disfruta 
de la Nochevieja 
con baños en 
playas de arena 
blanca, paseos en 
camello en el 
Parque Nacional de 
Timanfaya y con 
las demostraciones 
de la fuerza de los 
volcanes. � Halcón 

Viajes: 485 € por persona, 

6 días a media pensión. 

Barcelona. Llena 
de mercados 
navideños y con 

una espectacular 
iluminación, es un 
destino de compras 
y fiestas multicultu-
rales. Desde el 8 de 
diciembre, los niños 
dan de comer al Tió 
(un tronco) y le 
abrigan hasta la 
Nochebuena. Ese 
día, el Tió trae 
regalos cuando los 
pequeños le cantan 
y golpean. �  Nautalia: 

desde 132 € por persona, 

4 días en hotel 3* (desde 

el 30 de diciembre).  

Granada. Destino 
muy apetecible 
para celebrar el 
Año Nuevo por su 
proximidad a las 
estaciones de esquí 
de Sierra Nevada y 
por su festividad del 
2 de enero. Ese día 
se conmemora la 
toma de la ciudad 
por parte de los 
Reyes Católicos. 
� Weekendesk.es: desde 

150 € por persona, en el 

Hotel Maciá Real de la 

Alhambra. Noche del 31 de 

diciembre, con desayuno 

y cena de Nochevieja. 

Pamplona. La 
Nochevieja está 
ligada a diferentes 
ritos para enterrar 
el año y desear 
prosperidad. 
Celebran un 
Carnaval adelanta-
do que atrae a 
miles de curiosos. 
� El Corte Inglés Viajes:  

165 € para dos personas, 

3 noches en hotel 3* 

(desde el 31 de diciembre).

FIN DE AÑO EN ESPAÑA
¿Para qué viajar fuera teniendo destinos más cercanos? Muévete 
con los tuyos cerca de casa y cambia la rutina navideña. SANDRA LLORIS

CANARY CONTENT
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HOGAR

                                                                                                                                                                                                                                                                

DETALLES 
QUE DAN 
CALOR  
A LA CASA 
Además de bello, un regalo útil 
siempre es bien recibido. Decorar 
la casa es algo muy personal, 
pero podemos arriesgarnos con 
detalles que crean buen ambiente.

PORTAVELAS con motivos navideños de estrellas. 
Realza las velas. Disponible en dos acabados 

diferentes. [15 €] chicplace.com/es

FLORERO VEGA Cinco 
tubos, para una sola flor 
cada uno, enlazados por 
un cable de acero. Con 
ventosa para colgarlo. 

[8,90 €] habitat.net/es

ARBOLITO DE NAVIDAD Abeto ya montado 
y decorado con bolas de diferentes tonos y 

purpurina.. [19,95 €] vips.es

    PEINADOR con cajones y espejo. 
Estilo inglés, en madera de roble macizo y con 
tiradores de cerámica. [499 €] habitat.net/es

BANCO con cajón modelo Trogen,  
70 x 39 x 50 cm. Para sentarse y guardar 

trastos. [64,99 €] ikea.es

ORGANIZADOR Pretty Little Things, para 
tener las joyas y la bisutería a la vista. 

Medidas: 21 x 40 cm. [25 €] laoca.com

MANTA roja de punto, calentita y acogedora. 
Muy a tono con la Navidad.  

[32,20 €] chicplace.com/es
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HOGAR

COJÍN celeste de nube (Fjädermoln). También 
disponible redondo, con la forma de un sol amarillo 

y naranja (Soligt). [6,99 € cada uno] ikea.es

LÁMPARA DE RENO en madera troquelada 
con la silueta de este animal tan navideño. 

[56 €] chicplace.com/es

GUIRNALDA decorativa navideña con ramitas 
y bayas blancas. Da la bienvenida a los invitados. 

[31,95 €] marksandspencer.eu

COJÍN ce
disponible r

y naranja

LÁMPARA DE TECHO modelo Häggas. 
De LED, consumo energético 3.0 W. 

[59,99 €] ikea.es

ADORNO para colgar en  
el árbol de Navidad. [1,50 €] 

elcorteingles.es

CAJAS DE METAL de color gris con motivos infantiles para poner orden en los pequeños objetos 
de la habitación, el baño, el botiquín... 9 x 15 x 22 cm. [4,50 € cada una] leroymerlin.es

CUBERTERÍA VELA. Treinta piezas en acero 
inoxidable Cromargan, de WMF. Apta para lavavajillas. 

[216,59 €] regalarhogar.com

MULTICUTTER IXO COLLECTION Minicortador 
con adaptador universal para el atornillador Ixo de 

Bosch. Siete accesorios. [17,95 €] bosch-do-it.com
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HOGAR

CHIFONIER 
Highlands, 

con estructura 
de madera forrada 
con telas. Medidas: 
52 x 30 x 84 cm. 

[365 €]  
laoca.com

REVISTERO de metal con las letras del abecedario. 
Medidas: 30 x 12 x 42 cm. Disponible en rojo, negro 

y plateado. [33 €] laoca.com

ZAPATERO con capacidad para nueve pares de 
zapatos. Medidas: 118 x 51 x 17 cm.  

[59,95 €] leroymerlin.es

ARMARIO LEGOS en cerezo. Hecho a mano, se 
puede encargar a medida. Un capricho para 
coleccionistas. [1.839 €] lolaglamour.com

ALMACENAJE con cajas Trofast. Estructura de 
tablero de partículas y cajas de polipropileno. 

[77 €] ikea.es

TABURETE-LÁMPARA dos en uno, muy original. 
Se puede utilizar incluso de mesilla de noche o para 

iluminar un rincón. [39,99 €] ikea.es

ESPEJO de pared cosmético bilateral de aumento. 
Con brazo extensible, muy práctico. Cromado, 

resiste la humedad. [17,95 €] amazon.es

HOGARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

VELA SOMA. Elaborada con cera de parafina 
100% biodegradable. Multimechas desdobladas. 

Sin plomo ni cinc. [20,95 €] cosnatura.com
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CULTURA

                                                                                              

‘EL NIÑO’. Lo último del director Daniel 
Monzón, con Luis Tosar y Jesús Castro. 

[Desde 16 €] DVD y Blu-ray, 
a la venta el 19 de diciembre

‘LOS SIMPSON’ TEMPORADA 17. 
En edición especial de coleccionista 

con carátula en relieve del actor 
secundario Bob. [32 €] DVD

‘EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS’. En un mundo de 

humanos, los monos reclamarán su 
trono. [Desde 15 €] DVD y Blu-ray

‘MALÉFICA’. La historia de La bella 
durmiente como nunca nos la habían 

contado. Con Angelina Jolie. 
[Desde 15 €] DVD y Blu-ray

‘ANGRY BIRDS TOONS’. 52 capítulos 
de la primera temporada, con un 

episodio especial de Navidad y un 
disco extra. [Consultar precio] DVD

‘RÍO 2’. Una nueva aventura en la 
selva, donde Blu viaja al Amazonas 

y huirá del malvado Nigel. 
[Desde 16 €] DVD y Blu-ray

‘LAS AVENTURAS DE PEABODY 
Y SHERMAN’. Una comedia de los 

creadores de Los Croods. 
[Desde 16 €] DVD y Blu-ray

‘CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2’ y El origen de las carreras de dragones. 
Pack doble que incluye un corto especial. [Consultar precio] DVD

‘24’. Temporadas 1-9 más  
24 Redemption. La serie completa 

con el agente federal Jack Bauer en 
acción. Mítica. [122 €] DVD

CINE Y SERIES

‘ALIEN ANTOLOGÍA. 35.º ANIVERSARIO’. Con dos discos de contenido 
adicional, dos versiones de cada película y ocho postales. [47 €] Blu-ray

‘CÓMO CONOCÍ  
A VUESTRA MADRE’. 

La serie completa 
(208 capítulos), más 

el final alternativo 
y contenido adicional. 

[115 €] DVD

AFICIONES DE  
LOS MÁS CASEROS 
Sofá, una manta calentita, un aperitivo y algo de cine, 
música, literatura o videojuegos. Para muchos, este 
es el mejor plan un domingo de invierno por la tarde. 
Ayúdalos a completar su colección de tesoros culturales.



‘ASÍ EMPIEZA LO MALO’. 
Javier Marías traza una novela sobre 

el rencor, el deseo y el perdón. 
[21,50 €] Alfaguara

‘UNDERGROUND’ Vuelve Murakami 
con un libro que toca  el atentado 

en el metro de Tokio de 1995. 
Estremecedor. [22,90 €] Tusquets

ERGROUND’ V l M k

‘EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD’. 
Ken Follett pone punto y final con esta 

obra a su trilogía del centenario. 
[24,90 €] Plaza & Janés

‘MALENA O EL FÉMUR MÁS BELLO 
DEL MUNDO’. Galardonada con 
el Premio Planeta 2014. De Jorge 

Zepeda Patterson. [21,50 €] Planeta

NA O EL FÉMUR MÁS BE

‘GALATEA’, de Melisa Tuya. Debut de 
ciencia ficción. La mitad de los beneficios 
irá a la Asociación Nacional de Amigos 
de los Animales. [14 €] Lapsus Calami

‘EL LEOPARDO’, un nuevo thriller 
protagonizado por el comisario Harry 

Hole. Del noruego Jo Nesbo. 
[19,90 €] Penguin Ramdom House

LEOPARDO’ th ill

‘OFRENDA A LA TORMENTA’. 
El ansiado final de la Trilogía del 

Baztán, ambientada en Navarra, de 
Dolores Redondo. [18,50 €] Destino

‘DEMONIOS FAMILIARES’ es la obra 
póstuma de Ana María Matute. Novela 

inacabada, pero no incompleta. 
[20 €] Áncora & Delfín

ONIOS FAMILIARES’ l

LITERATURA
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CULTURA

‘AMO’ (MIGUEL BOSÉ). «Lo más 
Bosé que he hecho en años», según 

el cantante. Doce canciones 
optimistas. [15 €] Warner

‘SUPERVITAMINA’ (CANTAJUEGO). 
CD + DVD con los grandes éxitos de 

una década de Cantajuego.  
43 canciones enlazadas. [15 €] Sony

‘DISNEY MAGICAL WORLD’. 
Videojuego para Nintendo 3DS 

donde conviven Cenicienta, Aladín, 
Alicia o Minnie. [40 €] Nintendo

‘SIMS 4’. Vuelven las historias de 
estas divertidas criaturas. Dótalos 

de inteligencia o emociones. Para PC. 
[70 €] EA Sports

‘DESTINY’. Juego de acción en 
primera persona con mapas 

multijugador. Para PS4, PS3, Xbox One 
y Xbox 360. [Desde 70 €] Activision

‘CALL OF DUTY: ADVANCED 
WARFARE’. Continúa la saga de acción. 

Para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 
y PC. [Desde 60 €] Activision

‘ANTOLOGÍA DESORDENADA’ 
(SERRAT). Cuádruple CD que celebra 

sus 50 años en los escenarios. 
Con 31 duetos. [25 €] Sony

‘TODO ES AHORA’ (MANOLO 
GARCÍA). Un doble CD con 14 

canciones y 13 maquetas, 4 inéditas. 
Disponible en vinilo. [16 €] Sony

‘MY FAVOURITE FADED FANTASY’ 
(DAMIEN RICE). Vuelve el cantautor 
irlandés ocho años después de su 
disco 9. [17 €] Atlantic/Warner

‘ROCK OR BUST’ (AC/DC). Nuevo 
disco de estudio de los australianos. 
Con espectacular portada lenticular  

tridimensional. [18 €] Sony

‘LOS TESOROS DE ERIC CLAPTON’. 
Un libro musical con fotografías, 

entradas o postales firmadas por el 
británico. [42 €] Cúpula

É

MÚSICA

VIDEOJUEGOS
‘MARIO KART 8’ 
PREMIUM PACK. 

Esta caja de 
edición especial de 
Navidad incluye el 

videojuego que 
pone a Mario patas 
arriba y la consola 

Wii U de 32 GB 
para poder jugarlo. 
[295 €] Nintendo
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SKYLANDERS Trap Team. Packs de tres  
figuras: Chopper, Funny Bone y Shroomboom. 
¡Persigue a los villanos! [25 €] skylanders.com

JUGUETES

                                                                                       

LOS SUEÑOS 
DE LOS 
PEQUEÑOS 
DE LA CASA 
Cocineros, escultores, maquinistas... 
Los juguetes convierten a los niños en 
cualquier cosa que quieran ser. Basta 
con una buena historia y una pizca 
de ilusión para que sigan soñando.

COCINA de madera con lavadora, 
fregadero, horno y múltiples 

accesorios: sartén, cacerola, paleta, 
rodillo... [129 €] imaginarium.es

PUZLE EDUCATIVO de madera que puede 
adoptar cientos de posiciones diferentes: muñeco, 

cubo... Un juguete clásico. [30 €] curiosite.es

JUEGO DE MESA FROZEN. Tu misión consiste en 
rescatar el corazón de la princesa Ana y por fin 
terminar con el invierno. [30 €] elcorteinglés.es

FURBY BOOM. Hazle cosquillas y ponle un nombre 
que recordará. Con la aplicación iFurby puedes 

cuidar sus huevos. [80 €] furby.es

TRICERATOPS transformable en coche de 
carreras. Tiene luces y sonidos de automóvil 
y de temerario dinosaurio. [50 €] vtech.es
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TREN INTERACTIVO motorizado, con diferentes 
niveles de aprendizaje que incluyen canciones, 

frases o sonidos. [43 €] fisher-price.es

JUGUETES

TREN INTERACTIVO motorizado, con diferentes 
niveles de aprendizaje que incluyen canciones,

MI PRIMERA PIZARRA Happy Monster. 
Los peques empezarán a pintar con 

rotuladores fáciles de borrar.  
[25 €] fabricajuguetes.com

EL ARCA DE NOÉ de Playmobil incluye figuras 
de leones, cebras o avestruces, un gran barco 
y hortalizas. [Consultar precio] playmobil.es 

MINNIE PARLANCHINA 
PRESUMIDA. Cuenta 

divertidas frases, 
canta e incluye bonitos 

complementos:  
ropa, gafas, bolso...  

[21 €] mattel.es

CORREPASILLOS y centro de actividades con 
música y velocidad regulable. Para aprender las 

letras y los números. [42 €] vtech.es

CAJA REGISTRADORA Y CESTA de alimentos 
de peluche. Para que los más pequeños también 

vayan al súper. [15 y 8 €] ikea.es

EL AVIÓN CABBIE ayuda a sus amigos  
en Equipo de rescate a extinguir el fuego. Puede 

transportar coches. [30 €] mattel.es

FIMO KIDS. Arcilla de colores para modelar y secar 
al horno. Dar forma a cualquier figurita es posible 

con estos packs temáticos. [11 €] staedtler.es
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JUGUETES

MUÑECO EDREDÓN, para que duerman tranquilos. 
Con la guía, los padres sabrán cómo actuar ante 

los miedos nocturnos. [39,90 €] fluff.es

ÁRBOL DE MADERA. El que consiga apilar más 
piezas, manteniendo el árbol en equilibrio sin que se 

caiga, ¡gana la partida! [14,99 €] cucutoys.es

CASTILLO medieval. Caballeros y dragones les 
harán pasar horas de entretenimiento con sus 

aventuras. [42,99 €] cucutoys.es

TELAR de madera manual para confeccionar 
bufandas o jerséis, con el que aprenderán una manera 

tradicional de hacer ropa. [31,50 €] mamuky.com

HELADERÍA MÁGICA. Para crear fantásticos 
helados de plastilina con sus 40 moldes diferentes. 
Incluye 4 botes y accesorios. [24,95 €] playdoh.es

CASTILLO medieval. Caballeros y dragones les 

MOTOCICLETA, para que ellos también tengan una Vespa. Funciona con batería y 
tiene acelerador y claxon. Alcanza 4,2 kilómetros/hora. [249 €] imaginarium.es49 €] imagina u es

COMBA. Ponte a prueba con estas ranitas. ¿Cuánto 
tiempo resistirás brincando y cuántos saltos darás? 

[7,95 €] marksandspencer.com

PEONZA con desafíos, trucos increíbles y luces LED. 
Fabricada con materiales de máxima resistencia. 

 [19,95 €] fabricajuguetes.com

Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2014 

REGALOS QUE NO SE OLVIDAN

68





                                                                                                                                                                                                                                                 

RAQUETA DE PÁDEL Modelo 
King 1.4 de Vision Pro. Con 

forma de lágrima y marco de 
carbono, muy ligera, para alto 

nivel de juego. [160 €] vision.es

NIKE + FUELBAND. Pulsera para deportistas. 
Pantalla de LED con información de tiempos, 
calorías, pasos, etc. [100 €] store.nike.com

TABLA DE SNOWBOARD Santa Cruz, modalidad 
freestyle. Para snowboarders avanzados. 

[298 €] santacruzsnowboards.com

BOTAS DE ALPINISMO ultraligeras, cómodas 
e impermeables. Interior de Gore-Tex. Con garantía 

de dos años. [229,90 €] decathlon.es

DEPORTES

CHAQUETA DE MONTAÑA Karthala Jacket, con 
tres capas de Gore-Tex para máxima protección. 

[300 €] eider.com

L Modelo L
ro. Con 

marco de 
para alto 
vision.es

calorías, pasos, etc. [100 €] store.nike.comuzsnowboards.com

BICICLETA PLEGABLE Dahon Espresso D21. 
El sillín y las empuñadoras ergonómicas facilitan 

la conducción. [471,99 €] spain.dahon.com

EQUIPO 
PARA 
PONERSE 
EN FORMA 
Todo el mundo tiene un deporte 

favorito, aunque solo lo 
practique por diversión y no 
tanto para estar en forma. 

Aquí van algunas ideas para los 
deportistas de la casa.

70
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PANTALÓN DE ESQUÍ y alpinismo para cualquier 
época del año. De Gore-Tex y con costuras 

termoselladas. [419,90 €] millet.fr

MOCHILA UBIC 40 pensada para montaña.  
Con multitud de bolsillos, cubierta para la lluvia 

y correas extra. [121,41 €] trekkinn.com

ZAPATILLAS DE PÁDEL. Suela mixta con mayor 
agarre en arranques y frenadas. Refuerzo de goma 

de alta resistencia. [75 €] vision.es

TOMTOM RUNNER GPS de pulsera, proporciona a 
los corredores información sobre su rendimiento. 

[99,99 €] tomtom.com

de alta resistencia. [75 €] vision.es

CASCO DE BICI Blackdana. Carcasa moldeada por 
inyección ABS. Hebilla magnética, fácil de abrir y cerrar 
con una sola mano. [69,90 €] nutcasehelmets.com

PATINES DE HIELO FIT3 de hombre. Para 
patinadores ocasionales. Mayor sujeción del pie 

gracias a la hebilla de ajuste. [49,95 €] ice.oxelo.com

TOP DEPORTIVO Gow Trainer de mujer. Mide el 
rendimiento físico gracias a un dispositivo electrónico 

que procesa la actividad cardiaca. [97,90 €] tech4u.es

AURICULARES PARA CORRER 
Sennheiser Adidas. Resisten 

movimientos extremos. Cómodos 
y seguros. [59,95 €] 

tiendas.mediamarkt.es
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JOYERO FROZEN para que las niñas de la casa 
guarden sus complementos mientras ven bailar 

a la princesa Elsa. [20 €] disneystore.es

VARIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TAZAS VARIADAS de los personajes de Star Wars: Soldado Imperial, Yoda, Darth Vader y R2-D2. ¡Para los más cinéfilos! [15 € cada una] disneystore.es

CEPILLOS DE DIENTES eléctricos de diferentes 
modelos: Frozen, Spider-Man, Aviones y Minnie 

Mouse. [10 € cada uno] disneystore.es

ESTUCHE con la nueva moneda conmemorativa de 
2 euros y Medalla Oficial de la Proclamación de Felipe 
VI, máxima calidad de acuñación. [60,50 €] fnmt.es

JUGUETE SEXUAL con sensores táctiles que 
configuran rutinas de entrenamiento progresivas 

para llegar al clímax. [89 €] lelo.com

CAMISETA Y DIADEMA con diseño de reno 
para que los niños sientan el espíritu navideño. 

[13,95-16,95 €] marksandspencer.eu

PARA 
ACERTAR 
CON LOS 
DIFÍCILES  
Si todavía necesitas más ideas, 
esta es tu sección. Te hacemos 
unas últimas propuestas para 
acertar hasta con las personas 
más complicadas de regalar.
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CAJA EXPERIENCIAS, con más de mil escapadas, 
masajes relajantes, cenas con glamour y actividades 

de aventura para dos. [49,90 €] lavidaesbella.es

MUÑECAS DE COLECCIÓN Kimmidoll lanza 
nuevos modelos de figuras orientales con cristales 

Swarovski. [59,50 €] kimmidolls.es

ENTRADAS para Katy Perry (16-02, BCN), Maroon 5 
(14-06, BCN / 15, Madrid), Ariana Grande (16-06, BCN) 

y Roxette (15-05, Madrid / 16, BCN). livenation.es

VARIOS

GUITARRA ELÉCTRICA. El modelo Les Paul Classic 
2015 incorpora un sistema de afinación único. Puedes 
pedirla a Estados Unidos. [2,279 $] gibsonguitar.es

LLAVERO DE CÁMARA, el complemento ideal 
para no perder tus llaves. De piel y acero chapado 

en plata. [50 €] la-trastienda.com

BOLSA 
PORTAALIMENTOS  

Fabricadas en 
neopreno, para 

mantener la 
temperatura de los 

alimentos hasta 
cuatro horas. 

[24,90 y 16,50 €] 
darnahome.com

MALETA EDICIÓN 
LIMITADA de la 

colección Cosmolite 
de Samsonite, con 
diseño de Mickey 
Mouse. Disponible 
en tres tamaños 
y seis colores. 

[360 €] 
samsonite.es

ESTUCHE DE LÁPICES. 120 ecolápices dentro de un 
estuche de madera color wengué. La variedad que da 

precisión a los dibujos. [360 €] faber-castell.es
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