


Un año más la cuenta atrás llega a su fin. 
Es hora de poner el árbol, decorar la casa 
y llenarnos de buenos propósitos para 
esta Navidad. Entorno quiere felicitarte 
las fiestas y además proponerte como 
cada año ideas y consejos geniales para 
estos días de felicidad.

Tiempo de soñar
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Felices Fiestas

Déjate envolver por su magia
Vive la Navidad

Llenar estos días de momentos inolvidables depende en buena 
medida de nosotros. En primer lugar, es importante el entusiasmo 
con el que vivamos los acontecimientos que nos traen, y además 
también podemos colaborar contagiando de ilusión a todos los que 
tenemos a nuestro alrededor. Sigue leyendo y descubre algunas 
sencillas maneras de hacerlo.

El ambiente
Rodearnos de un entorno que nos transmita emociones es 
muy importante. Deja volar tu imaginación y llena tu casa 
de motivos navideños. No es necesario destinar un gran 
presupuesto a este fin, existen infinidad de ideas que 
podrás hacer tu misma reciclando adornos antiguos o 
creando nuevos con materiales que ya tienes en casa.

El placer de cocinar
Estos días fríos también apetece pasarlos en la 
cocina, preparando postres o tentempiés deliciosos 
que nos endulcen, cocinar el menú para una cena 
especial o recetas que el resto del año no te 
animas a preparar. Por ejemplo, ¿por qué no te 
animas a hacer tu misma el roscón de Reyes?

Disfruta de la familia
Es un buen momento para hacer 
cosas todos juntos: excursiones 
por la naturaleza, acudir a 
espectáculos navideños, cocinar, 
decorar la casa, fabricar postales, 
jugar a juegos de mesa…
Existen infinidad de opciones 
para pasarlo como niños.
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de Fiesta

(espectaculares)

Snipe Print

Largos

Cóctel

8 En zapatos 

y bolsos  
clutch. 

¡Elegantes y 

actuales!

La Navidad y sus 
celebraciones, 

merecen que 
nos pongamos 

guapas. Los 
diseñadores 

españoles 
cuentan entre 

sus colecciones 
con vestidos de 

fiesta con los que 
estarás fabulosa. 

IMPRESCINDIBLES
 EN TU BOLSO. 

Apósitos Compeed® 
Ampollas,  alivio 

instantáneo del dolor 
de las ampollas en los 
talones, además pre-

vienen su aparición. 
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BELLEZA

Claves para estar radiante estas fiestas

Brilla
con luz propia

Si hay una fecha especial que merece 
que luzcamos nuestro mejor aspecto, 

ésta es, sin duda, la Navidad. Una 
época llena de celebraciones y 

ocasiones especiales en las que 
el peinado, el maquillaje y la ropa 

cobran un especial protagonismo.

Maxijoyas de cristal. Estas piezas 
de joyería tamaño XXL son capaces 
de realzarar cualquier estilismo. Se 
llevan en colores fuertes, impactan 
por sus formas y originalidad. 

Peinetas con brillantes. El complemen-
to perfecto para tu peinado. 
Llévala con melena suelta 
o con recogido. Son 
elegantes y discretas.

LO ÚLTIMO EN COMPLEMETOS

Para ser la más guapa de la fiesta no necesitas tratamientos 
exclusivos y carísimos, ni un presupuesto desorbitado. Te 
enseñamos cómo sacarte partido para que brilles con luz propia.

En cuanto al vestido, más allá del 

color, el tejido o la forma, escoge un 

modelo con el que te sientas segura

Tratamientos
Una limpieza de cutis y un 
tratamiento iluminador  se hacen 
imprescindibles. Y si vas a lucir un 
vestido que deje ver tus brazos, 
el escote y parte de la espalda, 
hazte una exfoliación completa. 
Nunca está de más mejorar el 
tono de tu piel con una crema 
autobronceadora.

Maquillaje
Las tendencias de este año son:
· Estilo Bamby: Delineador 
negro, alargando el rabillo del 
ojo y tonos nude para el rostro.
· Look ahumado: ojos muy 
maquillados con sombras 
ahumadas y labios rosa nude.

Peluquería
Se lleva lucir melena. 
Repasa el corte y el 
tinte. Un tratamiento 
con keratina le dará 
un aspecto más sano.

El complemen-
to perfecto para tu peinado. 
Llévala con melena suelta 
o con recogido. Son 
elegantes y discretas.
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LO ÚLTIMO EN COMPLEMETOS

de joyería tamaño XXL son capaces 
de realzarar cualquier estilismo. Se 
llevan en colores fuertes, impactan 
por sus formas y originalidad. 

ES TIEMPO 
DE SUEÑOS

Solán de Cabras 
te desea Salud 
y Felices Fiestas

Descubre más en:
www.solandecabras.es

fa
ce
bo

ok
/s
ol
an

de
ca

br
as

@
So

la
n_

de
_C

ab
ra
s

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_SdC_Navidad_EntornoMarko_170x170.pdf   1   06/11/14   17:01



8

cuidarnos
PARA

Truvía® es el primer endulzante sin 
calorías que proviene de la naturaleza. 

Se elabora con la parte más sabrosa de  la 
hoja de Stevia. Es perfecto para endulzar 

nuestro café, té, infusiones, fruta y cereales. 
También podemos incorporarlo en la cocina 

para elaborar deliciosos platos ligeros y 
tentempiés equilibrados que nos permitan 

disfrutar del dulce y de pequeños caprichos.

EL PRIMER ENDULZANTE DE 
STEVIA CON 0 CALORÍAS

facebook.com/TruviaSpain

www.truvia.com.es Dulce Navidad... ¡ Sin calorias!

Esta Navidad regala belleza 
con Serum7. ¡…y consigue 
un neceser de regalo!

EL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA MÁS 
DESEADO

www.boots-laboratories.es

Descube todos sus lanzamientos y 
promociones en Boots Laboratories España

Bepanthol da vida a tu piel. 

Bepanthol 
Crema Antiestrías

CONTIGO 
DESDE 
EL PRIMER
MOMENTO

www.bepanthol.es

¿Sabías que las estrías se producen 
por el cambio hormonal de las primeras 
semanas de embarazo?

Bepanthol Crema Antiestrías es una fórmula única, con 
ingredientes clínicamente testados*, compuesta a base de: 

 • Pantenol 
 • Extracto Titulado de Centella asiatica (TECA) 
 • Otros ingredientes naturales 

Aplícatela desde el primer momento para contrarrestar
los efectos del cambio hormonal y aportar suavidad, 
elasticidad y flexibilidad a tu piel.

¡No esperes a que te crezca la barriguita!
* J. Mallol. Prophylaxis or Striae gravidarum with a topical formulation. 
A double blind trial. Intern. Journal of Cosm. Science 13, 51-57 (1991)

RÁPIDA ABSORCIÓN
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA 

HIPOALERGÉNICA
SIN CONSERVANTES NI COLORANTES

FÁCIL Y CÓMODA APLICACIÓN

ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO

RÁPIDA ABSORCIÓN
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA 

HIPOALERGÉNICA
SIN CONSERVANTES NI COLORANTES

FÁCIL Y CÓMODA APLICACIÓN

ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO

MÁS
PRÁCTICO
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Esta Navidad regala belleza 
con 
un 

EL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA MÁS 
DESEADO

www.boots-laboratories.es
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Para hacer la Quenelle, poner la mantequilla en un cazo 
al fuego y una vez fundida, verter la chalota y rehogar 

sin que coja color. Añadir los champiñones y esperar que 
cueza hasta que suelte toda su agua. Añadir entonces 
el vino blanco hasta que reduzca para, a continuación, 
triturar la mezcla. Volver a poner en un cazo y añadir la 

leche para que vuelva a reducir hasta la textura deseada. 
Añadir sal al gusto.

Para hacer la reducción de vino tinto, poner en un cazo 
1 litro de vino y el azúcar al fuego, removiendo hasta 

reducir y conseguir textura de sirope.
Finalmente dorar el foie gras en una sartén muy caliente.

de Navidad
MENÚ

INGREDIENTES (4 personas). 60 gr. de 
mantequilla · 450 gr. de champiñones 

Bonduelle Natur+ enteros y 
laminados · 50 gr. de chalotas · 250 ml. 
de leche · 4 cucharadas soperas de vino 

blanco · Sal al gusto · 1 l. de vino tinto 
· 500 gr. de azúcar blanca · 4 escalopes 

de hígado de pato · Sal en escamas

           sobre Quenelle de
champiñones Bonduelle Natur+

y reducción de vino tinto

Foie gras de pato 
PLATO PRINCIPAL

Espolvorear sal en escamas por encima del escalope

y añadir una ramita de romero

¿QUÉ ES             ?

Gracias a un nuevo y exclusivo proceso de elaboración, 
Bonduelle consigue envasar sus verduras al vacío, con 
muy poca agua. El resultado es una verdura con el sabor 
y la textura de la verdura fresca, unos colores más vivos, 
y manteniendo al máximo todas sus propiedades.

Gracias a un nuevo y exclusivo proceso de elaboración, Gracias a un nuevo y exclusivo proceso de elaboración, 

www.bonduelle.es

sabor 
, unos colores más vivos, 

Síguenos en Facebook y Twitter. 
Encontrarás trucos, recetas, curiosidades …y mucho más!

Felices Fiestas
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de Navidad
MENÚ Placeres para el paladar

Explosiones de sabor y texturas, servidas en 
pequeñas porciones. Preparar estas delicias es 
sencillo y rápido. Y no dejarás a nadie indiferente.de Navidad

1 Barra de pan chapata · 100 gr. de 
jamón ibérico · 100 gr. de salmon 
ahumado · Aceite de oliva aro-
matizado · Crema de queso ligera 
· Menta · Cebollino · Lechuga de 
roble · Aceitunas negras · Limón · 
Pimienta de Cayena o Maniquette

GourmetBocados
ENTRANTES

Mezcla en un cuenco la harina tami-
zada, el azúcar y los huevos. Funde el 
chocolate con la mantequilla y mezcla 
ambas preparaciones. Añade las nue-
ces troceadas.
Unta un molde de mantequilla, espol-
vorea un poco de azúcar o harina y des-
echa la que no se quede adherida. Vierte 
la mezcla en el molde e introdúcelo en 

el horno precalentado a 200º. Reduce la 
temperatura a 180º y hornea 20 minu-
tos aprox. Desmolda cuando esté frío.

120 gr. de chocolate fondant · 220 gr. 
de mantequilla · 4 huevos · 220 gr. 
de azúcar · 70 gr. de harina · nueces · 
salsa de chocolate · 1 naranja

BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES POSTRE

Sirve con salsa de chocolate, 

nueces y una rodaja de naranja

Sobre el pan de chapata abierto, tostado y cortado 
en cuadraditos, montaremos los bocaditos.

Bocaditos de salmón. Unta el pan con la crema 
de queso. Coloca un rollito de salmón, un brote 

de lechuga de roble, una hojita de eneldo y media 
aceituna negra. Al servir, añade una rodajita de 

limón, para aliñar antes de comerlo.
Bocaditos de ibérico. Coloca unos pequeños 

rollitos de jamón sobre el pan. Aliña con aceite 
de oliva aromatizado. Acompaña con una hoja de 

menta y una ramita de cebollino.

 Acompaña los canapés de pimienta de 
   Cayena o maniguette, según tu gusto
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Tecnología
REGALA

Facebook.com/HaierEspanaHaier.es

De interfaz muy intuitiva y fácil de usar. 
Su menú principal es claro y sencillo, 

con iconos grandes. Tiene todas las 
funciones básicas necesarias. Su cargador 

es de sobremesa y con luz, sin cables ni 
complicaciones. Con lápiz digital para los 

que no están acostumbrados a escribir 
en una pantalla táctil. Lleva botón de 

emergencias y función linterna. 

HAIER E-ZY SMART PHONE

Ideal para regalar a los más mayores

Disfruta de las ilimitadas funciones 
del sistema Android en tu TV: 
Comparte fotos, vídeos, música y 
archivos; convierte tu móvil en un 
mando de control remoto virtual; 
realiza videoconferencias mediante 
una aplicación de videoconferencia. 
Podréis jugar multitud de juegos 
dinámicos de Google Play store 
gracias a su control remoto con 
sensor de movimientos.

HAIER ANDROID TV

¡Una experiencia para toda la familia!



La joya de los Emiratos 
Árabes es la ciudad del 

mundo que más ha crecido 
en la última década. 

VIAJAR

Dubai
Turismo de lujo

Los espectaculares fuegos  
artificiales de Año Nuevo, 
se reflejan en las aguas del 

Golfo Arábigo

Micralax macrogol en Sobres 
es una solución oral que alivia 

el estreñimiento ocasional. 
Para que nada te impida dis-

frutar, estés donde estés.

SIENTÉTE BIEN…
EN CUALQUIER LUGAR 

Arquitectura vanguardista, clima 
envidiable durante todo el año, los 
hoteles más lujosos, innumerables 

tiendas y una extensa oferta para el 
ocio nocturno. 
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Si es la primera vez que sufre estos síntomas, acuda a su médico.
Consulte al médico si el proceso se repite antes de 2 meses.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. 
www.ginecanesten.es

28/13
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•Alivio eficaz de los síntomas como picor,    
 aumento de flujo, dolor y enrojecimiento 
 de la zona vulvovaginal.

•Cómodo y fácil: 
 •1 única aplicación. 
 •Con aplicador pre-rellenado.
•Contiene clotrimazol, un antifúngico.

Gine-Canestén®, trata eficazmente 
las INFECCIONES VAGINALES

producidas por el hongo Candida

ginecanestenEspV.pdf   1   03/06/14   10:58



PEQUES Éstas son unas fechas entrañables, 
sobre todo para los más pequeños. 

Para esos días fríos, en los que apetece 
quedarse todos juntos en casa, te 

proponemos algunas actividades con 
las que llenar su tiempo de vacaciones.

Ideas para entretener a 
tus hijos en Navidad

Mami,
¿qué hacemos hoy?

Bolas de navidad ¡nuevas!
Con pintura de purpurina y lazos 

de colores podréis darle un 
nuevo y creativo aire a vuestras 
bolas de siempre. Cosiendo un 

cordón a cualquier adorno tam-
bién podréis utilizarlo como bola. 
Sólo es cuestión de dejar volar 

la imaginación.¡Para pasar dulces momentos en familia!

Divertidas de preparar y deliciosas de comer.
Funde al baño maría 150 gr. de chocolate negro 
70%, añádele 150 gr. de Nocilla y mezcla bien. Vier-
te sobre una lámina de papel film, haciendo peque-
ñas circunferencias. Coloca otra lámina de papel 
film encima y presiona con un vaso para obtener 
círculos exactos. Coloca un palillo de madera y adorna 
con medias frambuesas. Deja enfriar en la nevera.

HACEMOS PIRULETAS DE NOCILLA

                 Queridos Reyes Magos…
Preparar la carta es, sin duda, un

momento mágico. Entrando en
www.famosatoystore.com pasarán la 

tarde muy entretenidos eligiendo entre 
la extensa variedad de juguetes Famosa. 

Además, haciendo el pedido on-
line, por compras superiores a 25€, 

tienes gratis los gasos de envío 
introduciendo el código NAVI14.

                 Queridos Reyes Magos…

Queridos Reyes Magos
Como me he portado muy 

bien, quiero que me traigais
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   Decoramos la casa
Con una piña podréis fabri-
car un arbolito de Navidad 
en miniatura como éste. Y 
cosiendo o pegando telas 

de colores, botones, etc. 
podréis hacer 

infinidad de 
adornos.

cosiendo o pegando telas 
de colores, botones, etc. 

podréis hacer 
infinidad de 

en miniatura como éste. Y 
cosiendo o pegando telas 

infinidad de 
adornos.

cosiendo o pegando telas 
de colores, botones, etc. 
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de colores, botones, etc. 
tarde muy entretenidos eligiendo entre 

la extensa variedad de juguetes Famosa. 
Además, haciendo el pedido on-

line, por compras superiores a 25€, 
gratis los gasos de envío

NAVI14.
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LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO 
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LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS 
LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.

LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO 
ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.

LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS 
LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.

ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.

LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS 
LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.

LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO 
ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.

LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS 
LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.

LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO 

EL MEJOR 
COMPAÑERO 

DE VIAJE
Te lo llevarás a todas partes. 
Con la mochila portabebés.

Mochila 
portabebés 

tres posiciones,

39,95€
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portabebés 
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39,95€
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Asiento 
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39,95€
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39,95€

Asiento Asiento Asiento 
portabebés,portabebés,portabebés,

39,39,39,95€95€95€

Asiento 
portabebés,

39,95€
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Para peques
REGALOS

Diviértete con Barriguitas y su Cabaña de la 
Montaña. Podrás jugar con las bolas que tira 

el muñeco de nieve, calentarte en la chimenea 
que se enciende, bañarte en el jacuzzi, decorar 

el pino con bolitas navidad… Incluye una figura 
Barriguitas esquiadora y su mascota.

BARRIGUITAS CABAÑA EN LA MONTAÑA

En el Club Hello Kitty Café, hay diferentes áreas: la 
zona de escenario, la cafetería, la zona wifi y la zona 

de relax. Incluye una muñeca Hello Kitty. Conecta tu 
MP4, Ipod, o cualquier dispositivo de música con Plug 

In y escucha tu música favorita con tus amigas. Con 
Club Hello Kitty, estamos de moda y ¡nos faltas tú!

CLUB HELLO KITTY CAFÉ

. Conecta tu 
MP4, Ipod, o cualquier dispositivo de música con Plug 

¡Disfruta de un día de cupcakes con Nenuco! En la 
tienda encontrarás deliciosos cupcakes y chuches. Para 

prepararlos tendrás que elegir un molde, elegir la masa y 
meterla en el horno. Cuando este lista la masa decóralo 

con los topping mas divertidos. Compra tus cupcakes 
en la tienda de Cupcakes de Nenuco. Incluye muñeco, 

muchos accesorios y herramientas de decoración. 

NENUCO TIENDA DE CUPCAKES

www.nenucofamosa.es

www.pinypon.es

La Cabaña es un maletín para 

llevártelo dónde quieras. 
www.barriguitas.es

El cuartel general de la Resistance cuenta 
con muchas medidas de defensa y ataque. 
También cuenta con una nave espacial y su 

laser de infrarojos. Tiene 5 puntos de realidad 
aumentada e incluye dos figuras exclusivas. 

EL CUARTEL GENERAL DE 
MUTANT BUSTERS

www.mutantbusters.com

www.famosa.es Síguenos en

Diviértete dándote 
un baño en el jacuzzi con luces y burbujas. 
Mascarilla y cremas para estar muy guapa. En la 
peluquería podrán probarse los peinados más 
fashion, también con purpurina. Y después de 

poner tan guapos a Pinypon, ¡todos a la terraza 
a beber un rico y sano batido!

PINYPON SPA
Y CENTRO
DE BELLEZA

Y ESTAS NAVIDADES... ¡ENVIO GRATIS! Introduce el código NAVI2014 a la hora de hacer tu pedido*

AHORA PUEDES COMPRAR TUS JUGUETES EN

*Para pedidos de más de 25€

BARRIGUITAS CABAÑA EN LA MONTAÑA
EL CUARTEL GENERAL DE 

NANCY 
ESQUIA 

COMO TÚ

Nancy esquía como tú, con un 
look muy fashion, blanco, plata 
y celeste. Tiene mecanismo de 

encendido para esquiar.

 Incluye gafas de ventisca…
¡y dos pingüinos!

www.nancyfamosa.es
twitter.com/nancyfamosa_es

www.facebook.com/nancyfamosa.es

www.famosagroup.com/hellokitty
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CUIDA

Para que ningún contratiempo haga 
que te pierdas la fiesta

Las centenarias Pastillas Juanola aclaran 
la voz y refrescan la boca gracias a sus 
ingredientes: regaliz, mentol y aceites 

esenciales. Se ha convertido en un 
producto muy conocido por todos debido 

a su característico sabor.

PASTILLAS JUANOLA 
CLÁSICAS

facebook.com/JuanolaDesde1906

Para que ningún contratiempo haga Para que ningún contratiempo haga 

aclaran 
gracias a sus 

ingredientes: regaliz, mentol y aceites 
esenciales. Se ha convertido en un 

producto muy conocido por todos debido 
a su característico sabor.

PASTILLAS JUANOLA 
CLÁSICAS

facebook.com/JuanolaDesde1906

www.juanola.es
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La nueva gama Atopic Piel® está 
especialmente recomendada para el 
cuidado de la dermatitis atópica y 
el alivio de sus síntomas. Formulada 
con principios activos de última 
generación, Skincalm Complex®, 
con evidencia científica, no sólo 
aportan la grasa que la piel atópica 
necesita sino que restaura la barrera 
integral aliviando el picor.

EL MEJOR CUIDADO DE LA 
PIEL ATÓPICA EN INVIERNO

para toda   
 la familia

OÍDOS LIMPIOS

DE VENTA EN FARMACIAS audispray.com/es

OÍDOS LIMPIOS

CN 158022.1CN 300905.8

CN 164095.6

La alternativa más segura y efi caz 
a los bastoncillos de algodón



Cuna,

90€

LA MARCA MÁS ECONÓMICA PARA BEBÉS QUE SOLO ENCONTRARÁS EN EL CORTE INGLÉS.
LA MARCA BBEST OFRECE UN PRODUCTO CON TODAS LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA TU BEBÉ.


