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¿Ir al mercado y comer con 
un chef como Benito Iranzo? 
Solo tienes que pedirlo

De compras 
con el chef

El licor más 
levantino
Este licor de naranja, fabri-
cado a base de la mejor 
fruta levantina, tiene 30º 
y debe tomarse en frío y 
con hielo. La etiqueta está 
diseñada por Eva Armisén, 
una artista española de 
fama internacional. Búsca-
lo en tiendas gourmet.

Compra a un clic
Sí: podrías llegar a dedicarle solo un 
minuto a la compra de la semana si la  
hicieras en www.tudespensa.com y guar-
daras una lista básica. Esta nueva web 
de compra online también tiene produc-
tos frescos, ofertas y marcas blancas.
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Taller de pan... y más
Nació como una escuela de pan, pero todo crece en 
las manos del reputado cocinero Miguel de Torres, y 
hoy es una escuela de cocina de lujo donde se dan 
cita grandes chefs en pequeñas clases muy exclusivas 
en el centro Madrid. swww.panycebollataller.com

Mermeladas 
sorpresa
Ahora se puede hacer de 
cada desayuno una sorpre-
sa. Las nuevas mermela-
das de Solal tienen hasta 
veinte sabores: de fresas 
con cava, de zanahoria 
con naranja... pide tu  
pack personalizado. 
www.solalsanaconfitura.es

Entre los exclusivos servicios que ofrece el 
hotel Neri de Barcelona, el único Relais & 
Châteaux de la ciudad condal, está apren-
der a hacer la compra en el mercado de la 
Boquería con el prestigioso chef Benito 
Iranzo. Descubrir cómo seleccionar las 
mejores setas, detectar el pescado de tem-
porada más fresco o la fruta más sabrosa 
son algunas de las cosas que podremos 
hacer. Y por si fuera poco,  después, lo que 
hayamos comprado podremos comerlo 
juntos y aprovechar para hacerle todas 
las preguntas que queramos. Un chef que 
se ha formado con Martín Berasategui ha 
de tener muchos secretos que compartir... 
www.hotelneri.com


