
restauración

Un local con encanto
Ubicado en una de las calles con más encanto de la 
Ciudad Condal, el Alba Granados se ha convertido en uno 
de los restaurantes con más encanto de Barcelona. El 
Alba Granados aparece en escena a raíz del éxito del Alba 
París. Siendo fiel al concepto y al estilo de su hermano 
mayor, su cálida y moderna decoración, es la perfecta 
combinación entre una brasserie francesa y un moderno 
restaurante neoyorquino. El local, concebido para poder 
albergar una mayor cantidad de comensales, para cenas 
de empresa o presentaciones, posee también pequeños 
rincones con mucho encanto.

noticias de empresa

salud y belleza

Sundara, en el centro de Madrid

En este centro de Madrid (General Pardiñas, 
27) se puede disfrutar de tratamientos de 
salud y belleza milenarios. Cuentan con dos 
curiosas técnicas: la depilación con hilo y la 
depilación egipcia sugaring, realizada con 
azúcar y limón (la preferida de Cleopatra). 
Pero, sin duda, lo que más atrae de su oferta 
son sus masajes y sus técnicas de belleza 
realizadas con cosmética biológica de gran 
calidad, un auténtico viaje por las culturas 
del mundo sin tener que levantarse de la 
camilla. Sirvan como ejemplo los ayurvédicos 
de cuerpo, cara, cabeza y pies; rituales 
ancestrales que consiguen restablecer el 
equilibrio físico, psíquico y espiritual.

cosmética

Bodyshock: nueva línea de 
tratamiento corporal de Mesoestetic
La marca especializada en cosmética médica 
lanza Bodyshock, una nueva e innovadora línea 
compuesta por varios tratamientos corporales para 
remodelar integralmente la silueta. Esta fórmula 
asocia el uso de cosméticos de aplicación tópica, más 
eficaces que los cosméticos clásicos por contener 
elevadísimas concentraciones de principios activos, 
con nutricosméticos, más rápidamente asimilables 
por el organismo. Cada preparado incluye una crema 
de 200 ml y una caja de 60 cápsulas para realizar un 
tratamiento de choque a medida durante un mes.
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Grupo Zeta 
lanza la nueva 
revista infantil de 
Geronimo Stilton

Ediciones Reunidas, de Grupo 
Zeta, ha lanzado el mensual 
infantil Geronimo Stilton Revista 
Oficial, basado en el ratón más 
exitoso de la literatura infantil. 
Los libros del famoso ratón pe-
riodista salieron al mercado en el 
año 2000 y, desde entonces, se 
han publicado en 35 idiomas y 
en 150 países. Solo en España se 
han vendido más de cinco mi-
llones de ejemplares publicados 
por Planeta. Este lanzamiento se 
produce tras un acuerdo entre 

Grupo Zeta y la empresa 
italiana Atlantyca S.p.A., 
empresa que gestiona 
en exclusiva a nivel in-
ternacional la propiedad 
Geronimo Stilton. La 
nueva revista –dirigida a 
chicos y chicas de hasta 
11 años- une el concep-
to de magacín infantil 
de actualidad con 
elementos interactivos, 
como la incorporación 
de tufos y olores, así co-
mo de tintas y mensajes 
que se descifran me-
diante una lupa mágica 
que se regala en cada 
edición de la revista. Se 
trata de un concepto 
de producto novedoso, 
sensorial, lúdico-edu-
cativo y con mucha 
aventura y diversión. 

La revista cuenta en su número 1 
con 68 páginas, incluye informa-
ción sobre el personaje, reportajes 
llenos de humor y travesuras sobre 
vampiros y otros espantos, noticias 
de actualidad, secciones de Histo-
ria, de inglés y contenidos ideados 
para promover la actividad como 
recetas de cocina o manualidades, 
entre otros muchos. Cada número 
se acompañará de una promoción, 
que en el lanzamiento consiste en 
una diana magnética. Con una 
tirada inicial de 70.000 ejempla-
res y un precio de lanzamiento de 
3,50 euros, la nueva revista está 
dirigida por Mireia Blasco, quien 
también está al frente de la pu-
blicación infantil Cartoon Network 
Magazine, que lanzó Grupo Zeta 
en 2001.

hoteles

Aire, tierra y agua en Tenerife
Este paraíso de luz y vegetación está situado en Costa Adeje, al 
sur de Tenerife. Recientemente reformado, el hotel Jardín Tropical 
cuenta con 390 habitaciones y 2 suites presidenciales con unas 
inolvidables vistas panorámicas del océano Atlántico y de la isla 
de La Gomera desde sus terrazas. El hotel cuenta además con dos 

piscinas, una de ellas con agua de 
mar, cinco restaurantes, cuatro 
bares, el Tropical Wellness SPA, un 
departamento exclusivo de Golf y 
el Beach Club Las Rocas. La singu-
lar arquitectura del hotel es obra 
del prestigioso Melvin Villarroel y 
su entorno, con unos especta-
culares jardines subtropicales, no 
deja indiferentes a los visitantes. 
En las habitaciones, cada elemen-
to ha sido seleccionado cuidado-
samente: los papeles, las telas, los 
colchones... Todo está diseñado 
para disfrutar y relajarse. 
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