PAZ VEGA

L UN DESNUD

7emde losreqalos
CACAO SAMPAKA i

1. ISOL~E

2. RINCÓN PRIVADO

MADRID. Infantas, 19.
Tel. 915 24 12 98.
Además de primeras marcas
de moda y un restaurante, este
multiespaciocuenta con un
apartado gourmet en cuyas
estanterías encontrarás todo
tipo de exquisiteces traídas de
diferentes rincones del mundo.
FAVORITO ELLE Su selección de
tés provenientes de Extremo
Oriente y sus deliciosas tabletas
de chocolate negro orgánico.

MADRID. Profesor Waksman,
14.Tel. 913 44 04 73.
Bibliograflaespecializada, accesorios y, por supuesto, los vinos
más exquisitos procedentes de
las denominaciones de origen
más representativas de nuestro
país y del extranjero. Lo mejor:
realizan envíos a toda España.
FAVORITO ELLE Su espacio de
productos delicatessen, donde
te aconsejan sobre el vino adecuado para cada alimento.

8. CACAO SAMPAKA

4. DELIQUESS

BARCELONA. Ferrán, 43.
Tel. 933 04 15 39.
Nació con el objetivo de recupe
rar la c.uItura del cacao y el
empefio por la realización 100%
artesanal del chocolate. Ahora,
debido a su merecido éxito,
cuenta con varias franquicias
repartidas en otras ciudades
espafiolas y europeas.
FAVORiiO E U E Sus trufas forradas de cacao amargo y su original maíz frito con chocolate.

MADRID. Príncipe devergara,
275.Tel. 914 57 22 84.
Un centenar de clases de
queso, aceites, mieles y otros
placeres gastronómicos en una
pequeña tienda del centro de
Madrid que hará las delicias de
los paladares más exigentes.
Perfecto para grandes sibaritas.
FAVORiiO ELLE La posibilidad
de encargar cestas de regalo y
tablas de quesos. Una excelente opción para estas fiestas.

5. HESPEN& SUAREZ

6. LAVlNlA

MADRID. Orense, 22.
Tel. 916 25 82 82.
Ideal para amantes de la cocina
y reacios a ponerse «conlas
manos en la masa».Tendrásdos
opciones: optar por la comida
preparada internacionalo por los
mejores ingredientes para elaborar por ti misma un plato con
sabor a los cinco continentes.
FAVORITO E U E Sus exquisitos
panes y toda su bollería recién
sacada de su horno obrador.

BARCELONA.Avda. Diagonal,
605.Tel. 933 63 44 45.
El paraíso de enólogos y amantes de la cultura vinícola. Con
sus sedes en Madrid y Barcelona, esta tienda se ha convertido
en todo un lugar de culto en lo
que respecta a vinos y destilados. Déjate aconsejar por sus
expertos sumilleres: acertarán.
FAVORITO E U E Sus catas organizadas con productores, conferencias y cursos de enología.
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