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Saborea Huelva
¿Quién no ha escuchado hablar de la rica gas-
tronomía marinera de Huelva? Desde las navida-
des pasadas nace www.saboreahuelva.com, sus 
creadores, procedentes todos de Huelva, quie-
ren dar la facilidad que todo el mundo disfrute 
del marisco de su costa. Gracias a la experiencia 
de sus proveedores locales, seleccionan el mejor 
marisco y lo transportan a cualquier punto de la 
Península en frío para que llegue a su destino 
con toda la calidad y frescura.

Magnum personalizable
Belvedere, el primer vo-
dka de lujo del mundo, 
propiedad del grupo LVMH, 
llega estas fiestas con una 
deslumbrante y luminosa pro-
puesta, ideal para los que quie-
ren sorprender con un cautiva-
dor regalo. Se trata de la botella 
magnum personalizable Belvedere 
Bespoke, que se puede customizar 
ad hoc con el nombre, una felicita-
ción o cualquier otra dedicatoria para 
una ocasión especial.

Experiencia líquida
El champagne G.H. 
Mumm regresó al 
centro de Madrid para 
abrir las puertas de 
House of G.H. Mumm, 
el que ha sido el club 
efímero más sorpren-
dente de España. Una 
experiencia líquida de 
la mano de los mejores 
cocteleros y que contó 
con la creatividad de la 
actriz Rossy de Palma y 
la música del DJ italiano 
Gianluca Vacchi.

125 años
Para celebrar más de 125 
años de experiencia, Ruavieja 
reúne a toda su gama para 
representar su esencia e 
historia que la caracterizan en 
un pack muy especial creado 
para los amantes de los licores 
de calidad. Presentado como 
un regalo práctico y único, 
el pack contiene su licor de 
hierbas, crema Ruavieja, licor 
de té con jengibre, licor de café, 
aguardiente de orujo y pacharán.

Zoco, con los jóvenes
Zoco, pacharán elaborado 
con un 100% de endrinas na-
varras y con Denominación 
Específica de 'Pacharán Na-
varro', ha querido acercarse 
a sus consumidores y, en 
especial, a los más jóvenes, 
con una gran apertura en 
Madrid, un proyecto que 
habla de sus valores, de 
sus raíces, pero mirando 
al presente y al futuro, 
conectando genera-
ciones y haciéndolas 
partícipes de algo 
nunca antes visto: El 
Txoko de Zoco.

 
Calidad premium
L’Oléy & L’Olá produce su aceite de oli-
va virgen extra de calidad premium en 
su finca propia en Antequera (Málaga), y 
ha creado hasta seis variedades: mono-
varietales como Arbequina, Hojiblanca, 
Picual, y coupages (mezcla de distintas 
variedades) como Arbequina-Hojiblanca; 
Hojiblanca-Arbequina, y Picual-Arbequi-
na-Hojiblanca.

Rica miel
ArtMuria lanza su gama 
de mieles de lujo: Luxury 
Innova con cuatro varie-
dades de miel de naran-
jo: azafrán, trufa blanca, 
trufa negra y oro. Esta 
última ha sido calificada 
recientemente por los 
expertos como una de 
las mieles más exclusivas 
del mercado español.


