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Con esta botella de 
aceite. La Chinata co
labora con la AECC  
y pone su granito de 

arena en la lucha 
contra el cáncer (la- 
chinata.es, 12,90 €).

R índete a las 
legumbres de 
calidad en Casa 
R uiz, una tienda a 
granel fantástica 
(casaruizgranel. 
com, 4,10 €/kg.).
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PICNIC  
DE LUXE

Cambia la mesa 
por el suelo y las 

bandejas por esta 
coqueta cesta con 

zona isotérmica 
(lesjardinsdelacom- 
, tesse.es, 145 €).

NATUR ALE ZA  
DE LICIOS A

Las materias primas más sabrosas y un 
menaje de estilo ‘country’ se citan en 
la mesa. F icha estos 'tips' y conviértete 
en la reina de las  fiestas  en el campo.

MANJ AR  DIVINO 
Hasta los dioses veneran 
los cortes de carne de 
Pampeana. Cada pieza 
es única e irrepetible 
(pampeana.es , 17,48 €).

FE S TÍN A  CAMPO ABIE RTO
Decorado por Isabel López Quesada, el hotel Caserío Al- 
deallana es el refugio preferido de los espíritus hedonistas. 
Combina la arquitectura tradicional segoviana, increíbles 
experiencias rurales y todas las comodidades de un bed & 
breakfastde lujo (N-110, km 210,5, Valdeprados, S egovia).
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ME MBRILLO

Deseso
BR IOCHE

PAR A  QUE DAR S E  
HE LADA
Forrada en piel y 
cosida a mano, esta 
cubitera es el último 
objeto de deseo de 
las anfitrionas top 
(melbrandshop.
com, 149 €). A4d

BACKTO CLÀS S ICS  
Los sabores tradiciona
les pisan fuerte entre los 
foodies, y el membrillo 
natural de S anta Teresa es 
un básico para presumir 
de despensa (santateresa- 
gourmet.com, 4,30 €).

/ E NTR E PANE S  
f Prepara un banquete 

gourmet y práctico en 
tus excursiones con los 
panes R ustic Burger y 

Brioche Burger, de Dulce- 
sol (dulcesol.com, 1,35 €).

DE VOCIÓN POR  
LO R ÚSTICO 

¿E res una deco lover?  
Dale un toque campestre 

a tu casa con esta silla. 
Lograrás un porche digno 
de finca señorial (maisons- 

dumonde.com, 199 €).

R URAL  
CHIC
J alea la ensa
lada usando 
estos cubiertos 
de madera 
(ethnicadeco. 
com, 28 €).

FLOR E S  IR ROMPIBLE S
E ste plato de J uliska es más de campo 
que las amapolas porque está hecho 
de melamina, el material ideal para 
las acampadas (juliska.com, 22 €).

PLANTACIÓN 
- DE  CE R ÁMICA
Llévate al huerto a tus 
comensales sirviendo 

tus creaciones en 
esta caja de Bordallo 
P inheiro. Se irán mara
villados (bordallopin- 

heiro.com, 41 €).


