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GOURMET
Cacao
Criollo
delicioso

Delicias con base con Cacao
Criollo y muchísimo
entusiasmo del chocolatier
Xavier Mor, un artista

Xavier Mor deleita con
la colección 'Pick & Bit'
El amor por el chocolate
y la innovación en la
busqueda de nuevas
materias primas colocan
al chocolatier Xavier
Mor en la vanguardia del
chocolate. Su última
creación ha sido la
colección Pick & Bit con
Cacao Criollo como base
de chocolate con mezcla
de sabores y texturas que
han dado lugar a una
linea de producto únicos.
El crujiente chocolate

negro con almendras
caramelizadas y praliné
de avellana y almendra o
el de chocolate leche con
avellana tostada
provocan las delicias y se
convierten en un regalo
especial. (tf 932081114)
www.xaviermor. com

WIKI 2.0

Judith Mascó, con
Unión Suiza

Judith Mascó, imágen de
la firma de alta joyería
Unión Suiza, presentó las
nuevas colecciones.
Ajram, el Mag Lari y May
Hoffman acompañaron a
los dueños, los Vendrell

Únete al equipo de Jelemme by
Cesc o Falcao
Mark Rios

Josef Ajram presenta su
nuevo libro pedaleando

PUMA Football lanza a la
red la campaña 'Está en tu
Naturaleza', una aplicación
para Facebook donde los
fans pueden unirse a los
equipos liderados por los
cracks PUMA como Cesc,
Kun, Falcao y Toure Yaya

El ironman Josef Ajram presentó su
libro 'No sé dónde está el límite pero
si dónde no está' pedaleando en una
bici de spinning cedida por el DiR y
acompañado del actor Santi Millán.

Redster 130, la
bota más rápida
La Redster 130 es la bota
de competicón más rápida,
según Hirscher, campeón
del Mundo. El alto
rendimiento al servicio de
todos los esquiadores

Movi, aplicación para iPhone que
muestra los cines y películas cerca
de nuestra posición.
WeVideo nos presenta su nuevo
editor de vídeos en la web.
A que no hay huevos.com - Para
retar y ser retado fuera y dentro de
Internet.

Los bolsos de Jelemme
by Mark Rios se han
convertido en el regalo
estrella de estas fiestas.
Tachuelas y una piel
pintada a mano, piezas
únicas y exclusivas.
www.jelemme.org

El Atomic Redster
Doubledeck

El esquí de Atomic
Redster Doubledeck es
dinámico, preciso y ágil

