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Este mes, OLVÍDATE de la rutina y aprovecha bien el tiempo libre.  
Una fnca, un hotel, un restaurante... Pon rumbo a la aventura.

Di adiós a las prisas y disfruta 
de una escapada en el cora-
zón del Alto Alentejo portu-
gués. Aquí te espera Torre de 
Palma (torredepalma.com), 
un hotel ‘boutique’ situado en 
un entorno mágico que plan-
tea experiencias auténticas 
para cambiar de ritmo en un 
abrir y cerrar de ojos. Imagina 
todo esto en un mismo espa-
cio: una piscina cubierta, un 
‘spa’ y un restaurante repleto 
de delicias gastronómicas. 
Además, sala de cine, centro 
ecuestre con paseos a ca-
ballo, un jardín biológico y un 
pequeño bosque sólo para 
ti. ¿La guinda de esta evasión 
‘top’? La sala de degustación, 
con los mejores vinos del Ale-
tenjo. ¡Volverás como nueva!

Apúntate con algunos de tus 
amigos a la nueva tendencia 
gastronómica que propone  
El Portal. El restaurante de 
Alicante, conocido por ser la 
primera Krug Ambassade, 
inaugura La Table Krug. Una 
experiencia ‘foodie’ guiada 
por el chef Sergio Sierra don-
de degustar delicias como el 
caviar iraní, el jamón ibérico, 
la gamba roja de Denia y los 
frutos rojos con helado de 
‘mascarpone’, todo maridado 
con Krug Cuvée, uno de los 
champagnes especiales de 
la ‘maison’. Las reservas son 
para un mínimo de cuatro y 
un máximo de ocho perso-
nas. ‘Bon appétit!’ (elportalta-
berna.com, 190 € cada una).

Recarga pilas 

living

MARIDA CON  
CHAMPAGNE

CELEBRA UNA KITCHEN PARTY 

Pura diversión en los fogones. La academia de cocina 
Kitchen es una vez al mes restaurante, ‘pop-up’ y es-
cuela. Entra en kitchenclub.es y reserva plaza con tu 
menú y chef favoritos. La ‘party’ incluye aperitivos, curso 
de cocina de dos platos, una cena degustación de cua-
tro delicias ‘gourmet’ y también maridaje (70 €/u.). 

CAMBIA DE PLAN
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