
Llega el momento 
de reunirse con 
todos aquellos 
que quieres para 
celebrar un año 
más a su lado. 
¿Aún no sabes 
dónde hacerlo?
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LIVING
SALIR

MERCI 
En el efervescente barrio de 
Salesas, el grupo Petit Appetit ha 
‘invadido’ una antigua carbonera 
para crear uno de los espacios más 
bonitos de la ciudad. No te pierdas 
sus platos estrella: las alcachofas 
y el lenguado Meunier (Conde de 
Xiquena, 3. Madrid).

FUEGO 
Después de la rôtisserie Aire, Erika 
Feldmann e Ignacio González-Haba 
presentan un restaurante dedicado a 
otro de los elementos: el fuego. Con 
este como protagonista, la cocina 
se inspira en aquella de los pueblos 
antes de que llegase la electricidad 
(Hermanos Bécquer, 5. Madrid).

MERCER 
Escondido en un coqueto hotel-
boutique del Barrio Gótico, es el 
lugar idóneo para los que busquen 
un marco único –es un edificio 
histórico reformado por Rafael 
Moneo– con una cocina de diez en 
la que destaca el producto catalán 
(Carrer dels Lledó, 7. Barcelona).

MERCI

MERCER

Siempre juntos

FUEGO

Ramo de 
begonias, de 

FlowerBx  
(ver precio).

Adorno de cristal para el árbol, 
de Baccarat (ver precio).

EN TU LISTA
DE SANTA CLAUS 

Pensando en los foodies 
más exquisitos, la editorial 

Taschen presenta Les 
diners de Gala, una cuidada 
edición del libro de cocina 

surrealista de Dalí que 
promete convertirse en 

uno de los regalos estrella 
de estas Navidades. Y los 
amantes de la decoración 
no podrán resistirse a las 

velas de Ladenac 
–recién llegada a España–.  

Sobre todo las de su 
colección Odoratus Potione, 

inspiradas en la literatura 
gótica inglesa.
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UNA TARDE
PARA SOÑAR
Coincidiendo con la 

exposición Bulgari y Roma 
(del 30/11 al 26/2) en el 

Museo Thyssen, el Hotel 
Gran Meliá Palacio de 

los Duques (Cuesta Santo 
Domingo, 5. Madrid) 

presenta TeART Time, 
un afternoon tea inglés 
inspirado en las piezas  

de la mítica joyería  
que tomarán las salas 

del museo. Un perfecto  
colofón a la cita  

del momento.

CUENTO DE 
NAVIDAD 
Con 900 años de historia, Amberley Castle 
(amberleycastle.co.uk, al sur de Inglaterra) 
es uno de esos sitios que te hacen volver 
a creer en la Navidad. Cubierto de nieve 
y con las chimeneas siempre encendidas, 
el hotel se entrega a la celebración con 
eventos –como su cream tea con música 
en vivo antes de la cena del día 24 o el 
sofisticado brunch tras el paseo matutino  
de Año Nuevo– de lo más especiales.

Libro Les diners de Gala, 
de Taschen (49,99 €), y 
vela Odoratus Potione, de 
Ladenac (desde 55 €).

Exclusivamente para 
mujeres –y algunos 
hombres buenos, 
dicen–, el Club Alma 
trae a España un nuevo 
concepto. Así es el sitio 
del que todos hablan

Sólo para 
nosotras

Ubicado en una casa-palacio 
renacentista de 1910 a 
un paso de El Retiro, en 
Príncipe de Vergara, 9 

(Madrid) el Club Alma (almasensai.
com) es un lugar de encuentro y 
descanso pensado para mujeres 
profesionales. En sus luminosas 
e inmensas estancias se puede 
encontrar casi de todo: un restaurante, 
un gimnasio, una peluquería, salas 
de reuniones, coctelería… E incluso 
una ‘sala de sueños’, un precioso 
jardín para tomar el sol cuando se 
pueda y un ‘salón de fumadoras’ 
como guiño a los clásicos clubs 
masculinos. Todo ello en clave 100% 
femenina, por supuesto. No tardes 
en enviar tu candidatura de socia, 
porque el Comité de Admisiones ya 
está estudiando todas las solicitudes y 
pronto colgará el cartel de completo.

Bolas Chasing 
Stars, de Vistalegre 

(89,50 € u.).

CLUB ALMA


