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CONVIERTETE
EN GOSSIP GIRL...
¯ y regálate una jorna-
da de shappJng a bordo
de un vehiculo de lujo
con chófer. Entra en la
web de #,vis (cochecon
conductor iggeos.com),
alquila tu cómodo trans-
porte y déjate llevar por
conductores expertos
en las rutas más coolde
cualquier ciudad.Y si
quieres ir con amigas,
tienes minivans de lo
más chic para que ha-
gáis el trayecto en gru-
po... ¡Te olvidarás del
ticket de parking!

COMETE UN CACTUS
En el restaurante baF
ceronés Arola, en el Ho-
tel Arts (arola-arts com),
han elaborado un menú
especial que podrás
probar únicamente los
dios 24, 25 y 26 de di
ciembre El torrar de
cactus y la uva en 6s-
mosis se encuentran en
he sus irresistibles y origE
nales platos Una exp~
riencia sensorial y diver-
tida al cien por cien.

PASA UNA TARDE
CON VALENTINO
El museo londinense Sa
merset House (somers~
thouse.org uk) exhibe.
desde el 29 de noviem-
bre y hasta el 3 de maF
zo, la exposición ValentJ
no Master of Couture
Una amplia celebración
del trabajo del modisto a
través de 130 de sus di-
seños de alta costura lu-
cidos por iconos como
Jackie Kennedy, Grace
Kelly o Gwyneth Paltrow.

sE UNA CHICA YEYE
En la exposición Pop Art
Design del Museo Vitra
de la localidad alema
na de Weil am Rhein
(design-museum de,
hasta el 3 de febrero)
te esperan las obras
de Andy Warhol. Roy
Lichtenstein, Ed Ruscha
e Richard Hamilton, ex
puestas junto a piezas
de disenadores de la
era Pop como Charles
Eames, George Nelson,
o Eltore Sottsass.Alu-
oinarás en colores

Exposición Valentino: Master of Couture

CENA EN UN
BOSQUE NEVADO
La estac@~ francesa de
esqui de Morzine (morzi-
ne-avoriaz.com) te pro-
pone ahora una activi-
dad del todo inolvidable:
empezar con un descen-
so en trineo al anoche-
cer y a la Iuz de linternas,
y Iuego disfrutar de una
cena saboya bajo un ti
pi Todo en mitad del bos-
que. La magia existe.

CUELATE EN
LAS CARRERAS
Si siempre quisiste ser
como Fernando AIonsor
ya puedes La Smartbox
Motor Extremo (89,90 ~’)
te regala 40 experien-
cias a toda velocidad.
Podrás elegir un vehB
culo GT como el Ferrari
F430 o el Lamborghini
Gallardo, entre otros, y
un circuito de Fórmula
Uno Lo dicho, ja correr! ̄

NAVIDADELL E

Exposición Pop Art De$ign
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EMBÁRCATE
Pon rumbo a destinos
exóticas como el Caribe,
los Emirotos Árabes, Asio,
Australia, el Círculo Polar
o Alaska La compañ’a
Royal Caribbean (www.
royalcaribbean.es) ya
ha lanzado su progra-
ma completo del año
2013 para que orientes
bien tu brújula y te sien-
tas Marco Polo o bordo
de sus exclusivos cru-
ceros por todo el mun-
do. Saltaras amarras..

MIMATE COMO UNA VIP
El programa Day Pass
del exclusivo hotel la Ma-
mounia de Marrakech
(mamounia.oom) te peF
mitirá disfrutar de un día
deluxe sin necesidad de
estar alojada. Por 135 £
tendrás acceso a las ins-
talaciones deportivas,
podrás elegir entre el
suntuoso Hammam Eva-
sion o el relajante Ma-
ssage Mamounia, y des-
pués, deleitarte con un
menú en uno de sus res-
taurantes: Frangais par
Jean-Pierre Vigato o
L’ltalien par Don Alfonso.
¡Qué duro es ser estrella!

HAZ SHOPPING HIGH
En el barrio de Sarriá y
en los alrededores de
la Torre Amar, los días
29 y 30 de noviembre y
el 1 de diciembre se ce-
lebra Barcelona en las
alturas Tres días para
que curiosees por un
mercadillo cool donde
te rentarán sus puestos
con productos de belb
za, moda, decoración o
gourmet deluxe. ¿Su bes?

ALJATE CON LOS
MONSTRUOS
Deja que te suba la
adrenalina organizan-
do en casa una sesión
gótica de cine. Elige
una o dos películas de
terror por noche entre
las ocho de los años 40
y 50 editados en Blu ray
en el pack Monstruos de
la Universal (84,95 C). El
doctor Frankensteln, Drá-
culo o El Hombre lobo
te harán pasar un buen
rato¯ 6Quién dijo miedo?

PATINA CON LA CIBELES
Este diciembre la plaza
madrileña será el esce-
nario de la Beefeater
London Market, una ce-
lebración cien por cien
navideña con puestos
y tiendas traídas direc-
tamente de los merca
dillos de Londres. ¿,Lo
más? Una enorme pista
de patinaje sobre hielo

DESHOJA MANDARINAS
Este año cambia las tra-
dicionales uvas por ga-
jos en Nochevieja En la
web esnarania.com te
proponen que te conta-
gies de la magia de es-
ta fruta que, en países
como Holanda o Suiza,
es sinónimo de buena
fortuna¯ Deja atrás el
2012 tom6ndote los 12
Gajos de Mandanna de
la Suerte al ritmo del re-
loj. Le sacarás todo el
jugo al año nuevo.

Patinaje en La Cibeles

SABOREA EL ÁRBOL
DE NAVIDAD
La bodega Paca & Lola
y Petit Plaisir te sugieren
un maridaje especial:
un árbol con hojas de
chocolate negro belga
relleno de menta y con
un tronco formado por
una botella del vino Fa-
llas Novas (35 C). Prué-
balo la primera¯¯¯ No
llegará a los postres¯ ̄

Albariño y

chocolate

belga.
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NAVIDADELLE

Greta Garbo
Mata Hari de cine

CUELGA TU ARTE
Ahora puedes exhibir
tu propia colección en
un museo. Concreto-
mente en el Artium Vi-
ioria-Gasteiz, que orga-
niza la exposición Y tú,
4qué coleccionas? Una
muestra abierta a las
obsesiones por los se
Ilos, Iápices, postales, ta-
zas... Si ese es tu peca
do, puedes enviar al mail
educación@artium.org
una imagen de tu ar-
chivo personal y una
breve descripción so-
bre lo que te motivó a
recopilar los objetos.Tu
obra figurará en las pa-
redes del museo hasta
el 29 de junio de 2013.

CONVOCA AL ESPIRITU
DE JANE AUSTEN
Organiza una cena par-
tyen los salones de la
finca Soto Mozanaque
(sotomozanaque.es). 

ELLE 268 w~~elle,es Finca Soto M(:~anoque

propiedad de los Du-
ques de Alburquerque
(Ioannes Osario y Blan-
ca Suelves), a tan sólo
20 kilómetros de Madrid,
está a tu disposición pa-
ra que arregles allí la
mejor fiesta.Te sentir6s
como en MansfTeld Park

PON AL MAL TIEMPO
BUENACARA
... o buen tipo En la clí-
nica Censalud (www
censalud.es) de Palma
de Mallorca tienes a tu
disposición una carta
de métodos anh-aging

que incluyen peelings,
mascarillas de coláge-
no, colágeno bebido y
un sinfín de protolocos
beauty. 6Su especial Na-
vidad? Terapia fotodiná-
mica junto con peelings
tensores (125 ~, aprox.).
Empezarás el año con
otra (y mejor) cara.

PONTE EN LA PIEL
DE MATA HARI
La bailarina era una de
las habituales del Hotel
Palace y de sus place-
res. Date el lujo de es
pLar (y probar) su menú
de fin de año (www.wes-
tinpalacemadrid.com),
una delicia del chef Die-
go Guerrero compuesta,
entre otras delicatessen,
por caviar de Riofrío, tru-
fa de foíecon manza-
na verde, pez mantequi-
lla y donete de ternera

ENFOCATE
Durante tres meses, y
por 160 C, el curso de
fotografl’a de Talleres Ve-
losa (www.rosaveloso.
es) te enseñará todo lo
que hay que saber so-
bre este arte. Las clases
se complementan con
visitas a exposiciones y
la búsqueda de IocaJi
zaciones para que te
familiarices con la téc
nica a pie de calle. Di-
cen que es el curso fa-
vorito de las sacialites...

Crema Immortelle de L’Occitane

TUMBATE EN
LA PROVENZA
... sin salir deTenerife
Prueba la carta de tra
tamientos del nuevo
Spa L’Occitane que la
firma francesa ha inau-
gurado en el Gran Hotel
Bahía del Duque (www
bahia-duque.com). Su
terapia facial Siempre-
viva y la corporal Ang~
tica, a base de aceites
esenciales y almendras,
lograrán que emprendas
un gran viaje de sen
saciones por el sur de
Francia. Bcn voyage! ¯

Leioa Mg-P E
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Sean Conr~e

La Mas Mono, liendo onfine

HAZ LA ROSCA...
... y el roso6n de reyes
En la madrileño escue-
la de cocino Pan y Ce-
bolla (tel 607 70 60 50,
www.panycebollataller.
com) te ofrecen cursos
de masa paro que te
oonviertas en panadera
experta.A lo largo de
tres horas trabajarás
con distintos tipos de le-
vadura y terminarás la
sesión con una copa de
vino y la cata de los po-
nes con quesos El pre-
cio del curso es de 45 (~

SIENTETE PRINCESA
POR SORPRESA
Viste de fiesta a precios
Io~z En la web La más
mona (www.lamasmo-
na.com) podrás alqui
lar modelos de pr6t-~-
potter sin que lo note
tu bolsillo, para que luz-
cas las mejores galas
en Nochebuena, Fin de
año o Reyes¯ Dejen paso
a su majestad fashion

PERSlGUE À 007
Agítate y mézclate en
uno de los viajes que
la exclusiva agencia
Nuba (www nuba.net)
ha creado para cele-
brar el 50° aniversario
de la saga de James
Bond 6Quieres alguna
pista? Atravesar en lan-
cha rápida la selva pan-
tanosa de Khan Ping
Khan Sólo para tus oios

COME, DUERME, ASA
El Posada Fuenteplatea-
da (www.ruralka.com),
en Segovio, te propone
un curso para cocinar
y luego comértelo en
la mesa. Por 85 ( apren-
derás a hacer tole, co-
chinillo confitado, codor-
nices en escabeche y
una crema de yogur
con albaricoque. Des-
pués de cenar, completa
la sabrosa experiencia
quedándote a dormir.

COCTELIZATE
O, mejor aún, Camparí-
zate. Reinventa tu lista de
cócteles añadiendo a
tus favoritos un Orange
Passion, un Negroni o un
Aperol Spntz Todos tie-
nen base de licor Com-
parí, y podrás realizar
tú misma las mejores
versiones si sigues los
consejos de la web cam-
pari com ¡Chinchín!

PONTE A PUNTO
Recupera la tradición
de tejer tus propias
prendas de lana We Are
Knitters (weareknilters.
com) te proporciona kits
con todo le necesario
(agujas, lana, instruccio-
nes y un patrón), para
que puedas tricotar con
téonicas sencillas y más
sofisticadas. Apúntate

ADELANTA LA
CENA DE NAVIDAD
¡Al 14 de diciembre! El
Palacio de la Magdale-
no de Santander celebro
su centenario a base de
20 cenas muy especiales
(centenariopalaciomag
dalena com) Podrás re-
memorar una velada en
el Titanic, disfrazarte po
ra un baile de máscaras
o vestirte de gala para
una cena de Navidad
que se celebra antes del
25 de diciembre. El precio
de las cenas temáticas
oscila entre 45 y 95 ~" y
el menú la han creado
para cada ocasión los
mejores restaurantes

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

176456

594000

90500 €

01/12/2012

REPORTAJE

264-266,268,270

5


