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Ideas

� González Byass rescata del
interior de sus bodegas los
Vinos Finitos, jereces infini-

tos en edad pero
finitos en vida,
casi deliberada-
mente «olvida-
dos» para, deli-

beradamente,
volverlos a
encontrar.
Alfonso
Oloroso 1/6
es la prime-

ra muestra.
Pvr: 96 €. De
venta en su
tienda online 

www.gonzalezbyass.com

� El nuevo Té Praliné, de Tea
Shop, es una deliciosa mez-
cla con Té Rojo Pu Erh, cro-
canti de avellanas, avellana
tostada, canela, algarroba y
Chicoria. Un té
extremadamente
saludable que nos ayu-
dará a librarnos de los
excesos de las fiestas
navideñas.
Pvr: 9,40 €/100 gramos

� Los botines de
D-Chicas proporcionan
un toque chic a tus esti-
lismos de calle, sin olvi-
dar la comodidad que
caracteriza a la firma de
zapatos española.
Diversos modelos.
www.d-chicas.es

EN 1 MINUTO
Crema de marisco

VINOS FINITOS
Reliquias jerezanas

TÉ ROJO DÉTOX
Con praliné

MODA PARA EL INVIERNO
Estilo a tus pies

� Las colonias
Mimitos Baby
Girl y Baby Boy,
de Perseida
Belleza, está
dirigida a los
más pequeños
de la casa, con
un aroma fres-
co y suave ya
que está elabo-
rada con esen-
cias de flores,
frutas y
maderas.
Spray 200 ml.
Pvr: 4,95 €

� Carretilla amplía su gama
de Platos Listos con su nueva
Crema de Marisco, una rece-
ta selecta elaborada con mer-
luza y buey de mar, sin colo-
rantes, ni conservantes ni
gluten. Solo necesita ser
calentada 1 minuto en el
microondas. 1,99 €

REVITALIZANTE
Cuidado de noche

MIMITOS
Para los peques

� La crema de noche de la
gama Revitalizante de Repa-
var está formulada a base de
vitamina C. Sus
ingredientes acti-
vos aportan hidra-
tación y reducen
arrugas y líneas
de expresión
dándole a la piel
un aspecto más
terso y firme
(28 €). El trata-
miento se com-
pleta con Crema
de Día y Agua
Micelar.

� La empresa originaria de la
Sierra de Caravaca, en Murcia,
ofrece productos artesanales
como la mermelada de
naranja. Sin olvidar su
especialidad, el cultivo de la
trufa negra, con la que
elaboran diferentes cremas y
salsas. www.reinosdecaravaca.com

ARTESANAL
Reinos de Caravaca

ESFERIFICACIONES Alta cocina

� Las esferificaciones de interior líquido de Fresh Pearls
de Pescaviar ya están en Lidl bajo su marca DeLuxe.
Podrás encontrar las variedades de manzana y jengibre;
fruta de la pasión y las perlas al vinagre de Pedro Ximénez.


