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I Hotel Audax. Ferrerias. Menorca
La escapada de octubre
Desdehaceunosafros, el turismo ha
descubiertoen el queahoraatravesa
mosun mesideal para viajar a Baleares.
Las islas estAnpeffectas, con la gente
justa y el mara temperatura
ideal. El
hotel Audaxde Ar~iemes un adults only
con unasvistas de pinos y maridilicas.
Muycentrados en los conceptosde
relax y placenteradesconexi6n,incluso
ofrecenun servicio de custodia de m6viles y demb.sar~ilugioselectr6nicosque,
si quieres,te permitirAlibrarte desu
acoso. El Audaxha sido premiadocomo
uno de los mejoreshoteles para parejas
del mundo.(100 euros aprox. AD).
(artiemhotels.com/es/audax)
2 Restaurante Zahara De Osborne
Gaditano en el centro de Madrid
En el nOmero
1 de la turistica plaza de
Santa Anaacaba de instalarse este
restaurante con deje de CAdiz.Frituras,

OCIO
atOn de almadraba,ibericos Cinco
Jotas y, hombre,claro, vinos de Jerez
de la firma Osbornejalonan la oferta de
un espaoio con Areas bien estructura
das: zona de bar y mesasaltas, zona
de mesasbajas, dos privados y terraza. (zaharadeosborne.es)
3 Car6 Saula P~mim Barcelona
llomenaje en todos los sentidos
Si eres de almacafetera y ademAs
te
encantaGaudi, esto te gustar&Se trata
de un homenajeal Modernismoque incluye un envasemetAlicodel mitico caf~
Saula100%arAbica (250 g) y una taza,
ambosornamentadoscon el trecandfs
(decoraci6na basede azulejos rotos)
tan caracteristico del genio de Reus.
Cuesta19,80 euros en cafesaula.com.
4 Aceite L’AmoAubocassa
Dela tierra de RafaNadalIlega este
aceite de oliva virgen extra de precioso
color verdeamarillento, fresco e in-

tenso. Solo necesitarAsun trozo de
(buen) pan para dar~e cuenta de que
estAs degustandoalgo excepcional.
16 euros. (aubocassa.com)
5 El sabot de la ele~ancia.
Be~o6a Rodri~o. Ed. Monta-o~d
Un manual sofis~icado
El g~nerodel libro de chef vive su gran
momento.MontagudEditores son en
esta lid los mastersdel universo. Entre
las obras que periOdicamentededican
a un cocinero y sus creaciones-alrededor de 250 pAginas con grandes
fotos, descripciones y receta~ nos
quedamoscon este reciente donde se
glosa la cocina de BegoffaRodrigo, la
chef de La Salita (Valencia), ganadora
de la primera edici6n de Top Che£
Pedectopara foodies y profesionales,
contiene recetas tan sugerentes como
la Sangrecitrica, las Verdurascon
helado de curry y mentao lasAnchoas,
su mayonesa
y piparras fritas. Cuesta
42 euros. (libreriagastronomica.com)
Silvia Nieto

