en el gimnasio de Barcelona.
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3 LIBROS PARA
3 TENDENCIAS

Periodicidad: Mensual

THE MOCKTAIL

"The Mocktail Manual", de
Fern Green (Hardie Grant,
12,42 €), bebidas sin
alcohol. "Espiritual Chef",
de Javier Medvedovsky
(Urano, 24 €), recetas
crudivoras. "Super-foods",
de Carla Zaplana
(Planeta, 17,90 €), platos
con superalimentos.

nutritivosy saludables pensados para deportistas. En la
despensa crece el interes por los superalimentos, como la
semilla de chid, la kale o el agar; el espacio para cereales como
la avena (Quaker los combina con trigo, harina de arroz, marz
yotros ingredientes en su gama Cruesli); o la innovacian en
productos, como Beauty, una cerveza artesana y ecologica
con aloe vera. Hoteles, libros, viajes, redessociales,
mercadillos... Lo foodie se lo come todo.

Tirada: 239.795

Difusión: 121.998
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Cerveza con aloe
vera BEAUTY
(20,70 €/6 u).

EN LOS

beauty
'TA:IWO&

RESTAURANTES...

Dos tendencies para degustar lo ultimo de lo ultimo:

• Clubs privados clandestinos: La fiebre por lo exclusivo y lo oculto cube. El
nuevo restaurante Random (Caracas, 21, Madrid) esconde un club de estilo chic
underground, An6nimo, al que solo se puede acceder porcontrasena. Otro
ejemplo: solo los amigos e invitados de Julian Marmol podran degustar su cocina
japonesa en el s6tano de su nuevo Yugo the Bunker (San Blas, 4, Madrid).
• En busca de nuevas experiencias: Esta primavera tienen previsto abrir dos
nuevos hotspots. En Barcelona, Enigma, el multiespacio cambiante de Albert
Adria, donde sera mas importante el como comes que el que comes; yen
C6rdoba, Noor, de Paco Morales, recuperara la antigua cocina andalusl.
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TROTAV „ DOS GO_ R V ET

El

club Anonimo,

ein

el re

rante Random (Madrid).

Asisera el nuevo Enigma
de Albert Adria (Barcelona).

Conocer otras culturas a traves del paladar es lo
que se proponen las emergentes agencias de
viajes gastronornicos online: winestyletravel.
corn este especializada en rutas enologicas con
un plus de lujo yfoodieandtours.com se vende
como un marketplace de turismo foodie.
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