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¡qué lindo!

Los muros cubiertos con pintura de
pizarrón están muy de moda en
decoración. ¿No te decides a dar un
paso tan radical? Una manera más
flexible de adaptar esta tendencia es
colocar uno o varios pizarrones en
una pared. Pizarrón Izi, de venta
en Moda in Casa.

cielito querido café es la nueva propuesta
de Ignacio Cadena y Héctor Esrawe, que plantea
una experiencia totalmente diferente
a la hora de ir por el clásico cafecito.
Su nombre está inspirado en dos de las canciones más populares de México: "Cielito Lindo"
y "México Lindo y Querido". La decoración, a

cargo de ESRAWE studio, mezcla elementos
modernos con toques vintage, llenando el lugar
de un ambiente amigable y muy cool.
Si quieres conocer este proyecto, puedes visitar
Cielito Querido Café en cualquiera de sus dos
ubicaciones dentro de los centros comerciales
parque duraznos y parque delta.

a tu gusto

chiquita
pero
poderosa

En esta época en que
puedes personalizarlo
todo, desde tu celular
hasta tu coche, el café
no se queda atrás. Ve
a cualquier Starbucks
y pide tu frappuccino
con el topping, sabor o
leche de tu preferencia.
Intenta combinaciones
de sabores o pídele
sugerencias a alguno de
los baristas y crea una
bebida única como tú.

No sólo los bikinis o
los celulares se han
reducido. Nescafé
lanza la versión
Piccolo de su
exitosa cafetera
Dolce Gusto. No
te dejes llevar por
el tamaño, esta
pequeñez tiene el
mismo poder de sus
hermanas mayores.
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conoce un nuevo concepto en cafeterías.

Reloj, cartier.

relojería de autor

Lo mejor de la haute horlogerie se
dará cita en México en el Salón
Internacional de la Alta Relojería.
Ésta es una magnífica oportunidad
para que conozcas las últimas
creaciones tanto de las firmas ya
reconocidas como de los ateliers independientes. Hotel Four Seasons,
28, 29 y 20 de septiembre.
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para borrar y
volver a borrar

Compras
cibernéticas

¿Lamentas no haber comprado ese fabuloso vestido en
tu último viaje de shopping? No vivas con la angustia.
Compra eso y más en Estados Unidos, E-box –un
estupendo servicio de apartados postales– se encarga
de recibirlo, de darle seguimiento al proceso aduanal y
de restricciones y por supuesto de traértelo a México.
www.mx.mbelatam.com/ebox

para cerrar con broche de oro

La llegada del domingo significa que el fin de semana ha terminado, y eso es
suficiente para bajarle la pila a cualquiera. El lugar perfecto para olvidar el
mal humor post weekend es Brassi. Además de su delicioso menú, ese día el
restaurante cuenta con descorche gratis (después de las 8 de la noche) y una
banda de jazz para amenizar el ambiente. Dáte una vuelta y alarga tu fin de
semana aunque sea unas horas más. Virgilio 8, Polanco.

Todos los detalles del hotel
son dignos de disfrutarse.

Mejor que cualquier preMio

Uno de los mejores ejemplos del interiorismo catalán
es el Hotel Pulitzer. Situado a unos pasos de la Plaza
Catalunya, el recinto ocupa un edificio histórico remodelado. Cada uno de sus espacios está lleno de detalles
que le imparten personalidad propia. Como la recepción,
con su altar barroco que ocupa el lugar del escritorio, o el
Cóctel Bar, precedido por un armario chino. Al compartir
esta misma idea las habitaciones te hacen sentir en casa.

Siéntete como un turista descubiendo lugares .

vacaciones en la ciudad

Cuántas veces no hemos deseado dedicar un par de días
a visitar todos los sitios interesantes que tiene el Centro
Histórico. Más aún en este mes en el que hay tantos
eventos para celebrar el Bicentenario. Sin embargo, el
tiempo que perdemos en trasladarnos hasta esa zona
nos lo impide. Hospedarse en el Hotel City Express
Reforma puede ser la solución. Su ubicación es ideal: en
pleno Paseo de la Reforma a unos pasos del Ángel.
Su ambiente cosmopolita, al que en mucho contribuye su
diseño contemporáneo, te hará sentir como si estuvieras
redescubriendo tu Ciudad.

no sólo
para
brindar

Hay una
nueva manera
de beber el
champagne: en
las rocas. Moêt
Ice Imperial ha
sido desarrollada
específicamente
para este
propósito. Su
mezcla refuerza
la experiencia
de frescura e
intensidad frutal.

