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público con
de identidad del
evo restaurante
Xavier Pellicer.
duras ecológicas
temporada son
base de su carta,
alternativas para
anos, vegetarianos
arnívoros.

lia
Sita Murt

Explosión de sabor, originalidad y frescura
para esta edición limitada de los nuevos
Tea Cocktails. La irma Tea Shop presenta
5 mezclas
exclusivas de
Sangría Tea,
Mojito Tea, Piña
Colada, GinTonic
Tea y White
Champagne.

Nuevas gráficas
Ushuaïa Ibiza by Nzi

El reloj inteligente
de Apple

Los cascos más rompedores
de este verano 2015 son
los de Nzi con gráicas
de uno de los templos
musicales del momento,
Ushuaïa. Sencillos,
elegantes, compactos y
muy ligeros, estos nuevos
modelos presentan un
aire ‘retro’ muy juvenil.

Dicen que es el rolex de los
smartwatch y ya está disponible en
todas las Apple Store de España.
Es el primer reloj inteligente de
la compañía y en tan sólo un día
vendió un millón de unidades.
Es de acero inoxidable, cristal de
zairo, está pensado para funcionar
conectado al iPhone y está dotado
con conexión wii directa.

TOP TECNO

Tea Shop

a)

LA TENTACIÓN

Sábado
4 Julio 2015

EVENTOS & CELEBRITIES & SOLIDARIDAD
José Corbacho, solidario con la parálisis cerebral

El actor ha querido mostrar su faceta más solidaria
convirtiéndose en el protagonista del cartel de la
carrera ‘En Marcha por la Parálisis Cerebral’, que
se celebrará el próximo 4 de octubre en Barcelona.
Corbacho aparece junto a Noe Gaya, una chica
de 37 años con daño cerebral adquirido como
consecuencia de un accidente de tráfico.

Yoga rebelde en el
hotel W Barcelona
Tara Stiles, la creadora del yoga más
revolucionario, imaprtirá la próxima semana
dos clases abiertas al público para dar
a conocer su particular visión de esta
disciplina y su alianza con las innovadora
cadena W Hotels. Stiles sigue rompiendo
moldes con su Rebel Yoga, que huye de
mantras, tradiciones y espiritualismos y se
centra en el ejercicio físico y la belleza.

Gran éxito del Atzaró
Fashion Festival 2015

Los jardines del Agroturismo Atzaró vivieron un evento
único en el que se fundieron el arte, la moda y la
música ibicenca. Toda una jornada de ocio cultural
en la isla pitiusa bajo la dirección de Yolanda Torres.

Irene Junquera,
imagen de
Denny Rose

Ona Carbonell, Totón Comella (TCN),
Alejandra Prat y Carme Barceló

Mónica Pérez, Alejandra Prat, Cristina Brondo, Guillermina
Baeza, Jesús Laquidain, Belén Larruy y la cantante Gisela

La periodista deportiva del
programa El Chiringuito
de Jugones (Neox) es la
protagonista de la campaña
de verano de la conocida
firma de moda italiana.

