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Somos Eva y Teresa o lo que es lo mismo 
yosilose.com. Nos encanta recomendar 
planes, ideas, tiendas, escapadas, restau-
rantes... Originales, especiales, prácticos, 
apetecibles y que descubrimos día a día en 
Madrid, en solitario o en familia. Somos 
mujeres profesionales, madres, amas de 
casa que llevamos a la web nuestras 
experiencias personales.

En esta edición hemos seleccionado 
regalos para todos, mayores, pequeños, 
amantes de la decoración, gourmets... 
Riquísimas recetas y, por supuesto, planes 
muchos planes para que estas navidades 
sean muy especiales.

APÚNTATE A NUESTRA
NEWSLETTER

Recibe nuestras recomendaciones 
por email. Te enviaremos un correo 
con las novedades y otro con un 
planazo para el fin de semana.

entérate  de todo en...
YOSILOSE.COM
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R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

REGALOS PARA   ella
DINGHYBAGS · BOMBONERA CEBRA
Nos hemos enamorado de este nuevo modelo de 
María. Una preciosa y coqueta bombonera que 
confecciona con sus maravillosas telas recicladas. 
Nosotras somos muy de print pero también las 
tienes en cuadros vichy, estampados florales, tartanes 
escoceses, piel de serpiente… con una preciosa anilla 
de madera o un asa de plástico, puedes personalizar-
la para que sea única. 

PIPÍA · BARRITA MULTICOLOR
Estos pendientes recogen de forma rotunda el espíritu 
de esta marca de joyitas románticas, femeninas y 
para todo momento. Una barra de plata de 925 con 
baño de oro de 18 kilates y circonitas de colores que 
le dan vida. Hay un catálogo mucho más extenso con 
pendientes más grandes, collares, iniciales o anillos 
para no quitarte. 

LETTS DREAM · PIJAMA ELSA
Este modelazo es un clásico maravilloso 
para estar guapa a la hora de dormir. 
Cuello smoking, manga larga y cintura 
elástica, tienes muchas opciones en 
estampados, desde los más sencillos y 
elegantes en blanco con vivos de colores 
hasta los románticos de flores o amebas. 
Y todos confeccionados con ese maravi-
lloso algodón pima que es tan suave, tan 
amoroso y tan confortable…

Tu madre, tu hermana, tu hija o tú misma. Todo tipo de 
regalos bonitos para todo tipo de mujeres que se los merecen.

http://www.yosilose.com
https://dinghybags.es/producto/bombonera-cebra-negra/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/pipia/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/letts-dream/
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AQUITANIA · PREMIO PLANETA 2020
Estamos deseando leer esta nueva novela de nuestra adorada Eva 
García Sáenz de Urturi. Va sobre reyes y reinas, maldiciones, traicio-
nes y espías allá por el siglo XII y ha ganado el Premio Planeta de este 
año. Apoya a tu librería y hazte con el ejemplar en Todostuslibros.com

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

REGALOS PARA   ella

ANEKO · CUENCOS JAPONESES
Para amantes de la cultura nipona, tenemos 
el rinconcito perfecto de Madrid. Estamos 
convencidas de que estos cuencos son el 
detalle perfecto para dar ese toque misterioso 
y exótico que tiene lo japo.

LACAMBRA · BOLSO EVERYDAY
Bolsazo grande, blando, confeccionado en piel de 

vacuno, con cierre de cremallera y bolsillo interior 
con cremallera. Incluye un asa larga para llevar-

lo en bandolera. Hemos elegido el color azul 
intenso pero la carta de colores es más amplia 
que el arco iris. Elige el que mejor encaje a tu 
destinataria y personalízalo con sus iniciales.

ANANDA FERDI
TRATAMIENTOS CAPILARES Y FACIALES
Es regalar un mimo. Sus cofres regalo son la 
puerta abierta a un cabello más sano o una 
piel rejuvenecida con productos naturales y la 
sabiduría de buenas profesionales pero también 
la posibilidad de dedicarte un rato muuuuy 
agradable. 

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/todostuslibros/
http://www.todostuslibros.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/aneko/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/lacambra/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ananda-ferdi/
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REGALOS PARA   ella

MI REBOTICA · NECESER
El lugar es perfecto para fanáticas 
de lo vintage y de cuidarse. En 
esta tienda de cosméticos hacen sus 
productos de forma natural y si no 
te apetece elegir productos, decídete 
por este neceser que ya incluye un 
gel de baño con proteínas de leche, 
champú y mascarilla capilar con 
extracto de cebolla, tónico facial con 
uvas y flores…y así lo prueba todo.

ANA JOGA CHEF · BRUNCH
Aquí el regalo va a hacer que el día 
comience de la mejor manera posible. 
Este fantástico catering prepara muchas 
cosas y, entre otras, unas preciosas cajas 
de brunch con muchos bocados delicio-
sos dentro (puedes elegir entre varias 
posibilidades).  Dulces y salados, zumos 
y smoothies, saludables y apetecibles. 
Presentado precioso para disfrutarlo a 
tope.  Hazte con un “vale por un brunch 
inolvidable”.

FLAMINGO · GAFAS
Sus gafas de sol son tan bonitas... Deslum-
brantes y de colores, nos gusta su diseño 
y nos encanta que estén bien hechas. Y es 
que nosotras pensamos que los ojos hay que 
cuidarlos siempre. Con estas gafas de sol 
regalas tendencia, protección y estilazo.

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/mi-rebotica/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ana-joga-chef/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/flamingo/
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REGALOS PARA   ella
BY CUCÚ · CHAQUETA
La primera incursión de esta marca en 
el mundo de la moda no puede gustar-
nos más. Sus prendas son bonitas, de 
tendencia, sientan muy bien y tiene 
unos precios estupendos. ¿No crees que 
este guardapolvos de ojo de perdiz le 
encantaría a tu hermana? Nosotras lo 
tenemos y no nos lo quitamos.

ECOTELIER NATURAL · MASAJE
La filosofía de este centro de estética es digna 

de compartirse y de regalarse. Con una 
buena consulta de nutrición y tratamientos 
manuales inspirados en la medicina china, 
nos gusta la idea de dejar bajo el árbol un 

mensaje “para que te cuides”.

LUCÍA BE · SOMBRERO BUCKET ROSA
Se nos ocurre alguna que moriría por 
este gorro de pescador tan florido. Y 
es que Lucía Be sabe darle el toque 

coqueto a todo su catálogo. Un regalo 
bonito, favorecedor y bien práctico.

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/by-cucu/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ecotelier-natural/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/lucia-be/
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PARA REGALAR
cestasHay personas a las que te apetece 

sorprender con una bonita y misteriosa 
cesta. Sacar de uno en uno los artículos 

que hay dentro son el mejor regalo.

CON DETALLE
CESTAS PERSONALIZADAS
PARA BEBÉS Y PEQUES
Lo hacen todo tan bien 
que sus nuevas cestas para 
regalar a un bebé no pueden 
ser más perfectas. Su estética 
es impecable, la posibilidad 
de personalizar nos encanta 
y creemos que puede ser un 
gran primer regalo para un 
recién nacido. No te olvides: 
Con Detalle tiene también 
un capítulo de regalitos 
navideños que te hará 
enloquecer. ¡El mejor amigo 
invisible!

CALABAZA SHOP · HOGAREÑOS
Un mundo de regalos bonitos, cálidos, 
artesanos y con sabor a hogar. Velas y jabones 
naturales, delantales que parecen vestidos, 
palas de tarta, cajas, tazas, té, chocolate y 
galletas, esencias aromáticas en simpáticas 
calabazas de telas de colores… Quien reciba 
una caja de Calabaza Shop sentirá esa sensa-
ción acogedora de estar en casa.

http://www.yosilose.com
https://condetalle.com/regalos/regalos-reci%C3%A9n-nacido
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/calabaza-shop/
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REAL FÁBRICA ESPAÑOLA · PACK CAÑÍ
Una cesta que representa una vivencia. Regala un 
“¡Vámonos de cañas!” con sus cervecitas, su buena 
chacinería de tapa y alguna conserva. En nuestra 
opinión sólo quedaría aportar unos picos de pan y una 
agradable conversación.

CHESTERBLUE · CESTAS DULCES
Las llaman “Un dulce detalle” y cierta-

mente lo son. Dulces y golosinas montados 
de la forma más espectacular sobre cestas, 

tablas, cajas, peceras o cualquier otro 
recipiente que puedas imaginar. Solo tienes 
que pedírselo a Paloma y ella se encargará 

de todo. Regala mucho azúcar y amor.

CASLA · PLANTAS AROMÁTICAS
Parafraseando a Samantha Vallejo-Náje-
ra en Masterchef, quien regala esta cesta 
regala….. ¡¡sabooooor!! Y es que todo 
platillo de cocina le va a salir más rico 
a quien tenga la gran suerte de recibir 
esta maravillosa cesta. Es perfecta para 
los que no tienen mucha mano con las 
plantas y sí con la cocina.

PARA REGALARcestas

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/real-fabrica/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/chesterblue/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/casla/
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SALLY HAMBLETON · KIT CORONA
Esta caja contiene todo lo necesario para que 

realizar vuestra propia corona de Navidad: 
un aro de paja, selección de verdes navideños 
(ilex, pinsapo, tuya, eucalipto) y hortensias, 

lazo rojo de raso, tijeras, alambre y podadora 
de florista, horquillas y ramillete de bolas 

de cristal. El regalado tiene que poner de su 
parte para pasar un rato de lo más entreteni-
do. Parte del beneficio se destina a la compra 

de alimentos para comedores sociales.

WE ARE HANDMAKERS ·  UN MONTÓN 
DE OPCIONES PARA MANOS INQUIETAS
Un curso de We are Handmakers es 
reencontrarse con el placer de mancharse 
las manos. Ciertamente. Pero un curso o 
taller de estos amantes de las tareas artesa-
nas es mucho más: un reencuentro con uno 
mismo, con la creatividad que tenemos 
latente, el orgullo de la obra propia, el 
aprender a valorar lo que tenemos… es 
¡hasta más relajante que un spa! Regala 
un curso o un vale por un curso (hay 
mucha variedad). Recuerda que es una 
inyección de amor propio y felicidad. 

 Y REGALOS   diycursos

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/sally-hambleton/
https://www.wearehandmakers.com/cursos
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KilosOut es un método que combina el aprendizaje 
de hábitos nutricionales con la psicología y motiva-
ción de un apoyo personal y grupal. El punto de 
partida es la dieta mediterránea. La motivación, 
la clave. La mente es una parte esencial del proce-
so y resulta normal tener momentos de debilidad. 
Compartir impresiones, consejos y recetas, estar en 
contacto online de manera privada o acudir si se 
desea a las reuniones en grupo con los profesiona-
les que guían los pasos del paciente. Sacrificio no, 
esfuerzo, sí. Con KilosOut se aprende a comer para 
siempre, dando a cada alimento su lugar en la dieta 
del día a día. Mantener el peso deseado implica 
reeducar las costumbres en la mesa.

Detrás de KilosOut se encuentra un equipo que 
guía y te acompaña en el proceso. La intervención 
grupal y personal es una de las partes que cobran 
más relevancia en este proceso. Y es que perder peso 
y ganar felicidad con personas que están pasando 
por el mismo proceso es clave en este cambio de vida.

El Planner Nutre y Organiza es el comienzo de este 
estupendo camino. En él encontrarás 12 capítu-
los ideados para acompañarte de forma cercana y 
ayudarte a que logres tus objetivos; un planificador 
anual, mensual y semanal; una ficha de seguimien-
to anual y trimestral; un organizador semanal de 
comidas y compra; frases inspiradoras semanales y 
un espacio destinado a tu cuidado personal semanal.

EL REGALO DEFINITIVOun cambio de vida

¡Ah! Además es solidaria: 
Por cada planner que compres 
KilosOut donará 1€ a la 
fundación Aladina.

https://kilosoutplan.com/
https://kilosoutplan.com/
https://kilosoutplan.com/
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REGALOS PARA   él

UMIDIGI · RELOJ INTELIGENTE
Un reloj inteligente de los que causan adicción. Con 
pantalla de color y táctil, cuenta con múltiples funcio-
nes: nueve modos deporte, monitor de frecuencia cardía-
ca, monitor de sueño, control de música, notificación de 
llamadas/SMS/mensajes…

MEJORA TU SWING · PARA GOLFISTAS
¿Y si le regalas convertirse en el jugador de 
golf  que siempre ha soñado? Puedes poner, 
debajo del árbol, un vale por un encuentro 
con Mejoratuswing, un método de prepa-
ración física específico para jugadores de 
golf  que aplica exclusivos recursos técnicos 
(videoanálisis, test, programas informáticos, 
estudio biomecánico y ejercicios), con el fin 
de conseguir un swing más eficaz y técnica-
mente correcto.

CROC POT DURACERAMIC · OLLA DE COCCIÓN LENTA
Cualquier aficionado a la cocina quedará atrapado cuando 
conozca la cocción lenta de las Crock Pot. Y dentro de la 
familia, las Duracemic son unas de las más valoradas porque 
permiten hacer todos los pasos de cualquier receta sin tener 
que utilizar prácticamente otro recipiente para cocinar. Esto es 
debido a su cubeta que es apta para cocinar en ella, ya sea en 
vitrocerámica, inducción o gas y también al horno.

Han sido buenos, pacientes, han luchado por nosotros y los queremos. 
Vamos a pedir algo a los Reyes Magos para ellos también.

http://www.yosilose.com
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=16XI28JENVHS4&ref=idea_share_inf
https://mejoratuswing.com/
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=3UVSAHUXMMIFI&ref=idea_share_inf
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REGALOS PARA   él

SET DE BARBACOA
Un espectacular equipo para que sea muy sencillo 

ser el master de la barbacoa. Cuenta con 27 
piezas útiles entre las que hay brochetas, un 

termómetro digital, soportes para las mazorcas 
de maíz, guantes… En acero inoxidable y en un 
estupendo y transportable maletín. Súper regalo 

para ser un gran chef.

BIKILA · NIKE-REACT INFINITY RUN FLYKNIT
Si hay un runner en la familia, hay que 
ponérselo fácil. Estas zapatillas son perfec-
tas porque se han diseñado para reducir 
lesiones con más espuma, más seguri-
dad y amortiguación. ¡A estrenar en la 
San Silvestre!

CAMISERÍA HENARES · PIJAMAS
¡Qué duerma como un rey! Pero no 
sólo por lo plácido sino también por lo 
guapo. En Camisería Henares, artesanos 
camiseros de toda la vida, tienen unos 
pijamas que aúnan comodidad y toque 
elegante. ¡Perfecto! Los hay completos o 
sólo pantalón. Eso ya según como sea ese 
rey de la casa…

http://www.yosilose.com
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=3UVSAHUXMMIFI&ref=idea_share_inf
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/bikila/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/camiseria-henares/


MUCHAS MÁS IDEAS Y PLANES MUY RECOMENDABLES EN YOSILOSE.COM

EL NIX · NATHAN HILL
Nos parece una sorprendente y audaz ópera prima. Un libro bien 
escrito, estructurado y complejo que hace un recorrido desde los 
movimientos hippies de 1968 hasta la actualidad siguiendo la histo-
ria personal de un escritor fracasado. ¡Le engancha seguro!

CARGADOR ·  3 EN 1 ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA
Sólo para fieles a Apple. Si la mesilla de noche de tu 
regalado parece un mar de cables, este regalo puede 
ser la solución perfecta porque en un sólo “cachiva-
che” encuentra carga para su iPhone, su iWatch y 
sus Airpods.

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

REGALOS PARA   él

SCALPERS · JERSEYS OCHOS CUELLO ALTO
¡Im-pre-sio-nan-te! Así va a estar el destinatario de este jersey. 

Está de moda rabiosa pero es que, además, están tan guapos con 
este tipo de prendas… Está confeccionado en una mezcla de lana 

y alpaca y lo tenéis en gris y en azul marino.

ABSOLUT BEACH · BOLSA TÉRMICA EDICIÓN NAVIDAD

Un regalo de esos prácticos, practiquísimos que nos 
gustan tanto para nosotras como para ellos. Son 
bolsas térmicas que valen tanto para transportar la 
comida, porque mantienen el frío y el calor, como 
para llevar una cámara fotográfica con sus objeti-
vos porque va protegida. Muchos diseños y muchas 
formas para todos los gustos.

http://www.yosilose.com
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=153N6X7SZE42U&ref=idea_share_inf
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=16XI28JENVHS4&ref=idea_share_inf
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/scalpers/
https://www.absolutbeach.net/
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Rico, rico. Un regalo gourmet es un 
placer para los sentidos. Productos de 
la máxima calidad que aportan mucho 
más que salud y buen sabor. Gran 
regalo, así es.

MARUJO · ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Del cuidado amoroso de una gran extensión de 
olivos nace un aceite espectacular con un color, 
un sabor y un olor único de variedad picual. 
María Eugenia es la esencia de este proyecto, 
contagia su pasión por su gran producto del 
que se siente absolutamente orgullosa, y no es 
para menos.

FORMAJE · QUESOS
Un buen amante de los quesos aprecia-
rá, sin duda, la maravillosa cesta de 
quesos artesanos que nos pueden prepa-
rar estos expertos. Imagina una copa de 
vino y un buen pan y ya habrás regala-
do a alguien un momento perfecto.

gourmetR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

BY PLATO A PLATO  · COCOTTE
¿Quién mejor para vendernos un producto 
así que una cocinera profesional? La tienda 
online del catering Plato a Plato nos ofrece 
esta maravillosa cocotte a un precio más 
maravilloso aún y en la que cualquier guiso 
quedará muuuucho más rico.  

http://www.yosilose.com
https://aceitedeolivamarujo.com/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/formaje/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/plato-a-plato/
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CAFETERA CHEMEX 
El buen café es perfectamente reconocible 
por cualquiera, cuánto más por un buen 
cafetero. La cafetera Chemex es perfecta 
para disfrutar de un maravilloso café 
filtrado. Esta cafetera se inventó en 1941 y 
ahora está de plena tendencia para utilizar con 
cafés de calidad y disfrutar de la experiencia 
cafetera. 

EL JARDÍN DEL CONVENTO · MAZAPANES
Regala sabor a Navidad. Y nada mejor 
para ello que este surtido de mazapán de 
almendra hecho de forma completamente 
artesanal por monjas Clarisas de Extre-
madura. Con la mano que tienen para los 
dulces…

MAQUINA PARA HACER PASTA
Nada mejor que una deliciosa pasta 
casera. Verdad, verdadera. Con esta 
sencilla máquina, podréis comer 
pasta artesanal siempre que queráis. 
Espaguetis, pasta corta… incluso 
pasta china. Comer sano es fácil y 
divertido si Papá Noel te trae esta 
máquina.

http://www.yosilose.com
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=3UVSAHUXMMIFI&ref=idea_share_inf
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/el-jardin-del-convento/
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=3UVSAHUXMMIFI&ref=idea_share_inf


· PEQUES Y TEEN
S ·

MUCHAS MÁS IDEAS Y PLANES MUY RECOMENDABLES EN YOSILOSE.COM

http://www.yosilose.com


MUCHAS MÁS IDEAS Y PLANES MUY RECOMENDABLES EN YOSILOSE.COM
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JUGUETRÓNICA · BABY DRAGON FINGERLINGS
Adorables dragones de colores que se cuelgan de tu dedo. Sus senso-

res táctiles les permiten reaccionar cada vez que los tocas. Lanza 
besitos, hace monerías, te demuestra su cariño… Cada dragón se 

comporta de forma distinta pero todos son tan ricos…

Para los protagonistas de la Navidad, los juguetes más especiales. 
Artesanos, educativos, tecnológicos… pero siempre con un algo más.

CON DETALLE · MALETITAS PERSONALIZADAS
Las hay para todos los gustos. Para los que 
quieren cocinar con delantal, gorro, recetario y 
taza. Para bailarinas con libretas, tazas, bolsita 
y reloj. Para pequeños estudiantes con material 
escolar, pizarrita, acuarelas, lápices, libreta y 
taza. Para mamás y papás con ropita artesanal y 
neceser con peine y espejo. Una monada de regalos 
que puedes personalizar al gusto del peque.

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/juguetronica/
https://condetalle.com/regalos/maletitas-con-regalos
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/juguetronica/
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CASA DE FIERAS · SET DE CIRUJANO
Juega como un cirujano y aprende 

sobre el cuerpo humano con el set de 
cirugía. Este juego incluye una pieza 
de tela con diferentes órganos, que se 

puede utilizar para juegos de simula-
ción realistas con muñecos. Tiene 

una bolsa de almacenamiento para 
guardar el equipo médico incluido.

EL DRAGÓN LÉCTOR · MI PRIMERA BIBLIOTECA
Cuánto antes despertemos la afición por la lectura de 
nuestros peques, más felices serán. Verdad, verdadera. 
Para ello, lo más importante es ponerse en manos exper-
tas. En El Dragón Lector, en Fernández de la Hoz 72, 
preparan con todo el cariño un regalo muy especial: Mi 
Primera Biblioteca. Se trata de una cuidada selección 
de libros elegidos por sus maravillosas libreras, que la 
prepararán en base a lo que le contemos sobre el chiqui-
tín destinatario del regalo. Nos encanta este regalo, una 
puerta abierta al mundo de los libros. 

para pequesR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/casa-de-fieras/
http://www.eldragonlector.es/
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WONDERLAND · CAMIÓN COCHES
Qué bonito este camión trailer de madera con 
seis vehículos para ensartar, transportar y 
jugar. Con un precioso aire vintage, los peque-
ños se quedarán absortos bajando y subiendo 
los vehículos pequeñitos del camión. Se trata 
de un juguete recomendado a partir de 2 años.

KAMCHATKA MAGIC TOY
TABLA DE PLANCHA
A los niños y niñas les encanta imitar 
lo que hacen los adultos. Esta pequeña 
tabla de planchar plegable y la plancha 
de madera, les permitirá la simulación 
y  planchar la  ropa de sus muñecos. Un 
juguete seguro, ecológico y divertido para 
niños y niñas a partir de 3 años.

DIDECO.ES · JUEGOS DE MESA PARA TODAS LAS EDADES
Los juegos de mesa ayudan a crear momentos inolvidables, nos enseñan a trabajar en 

equipo para resolver problemas o superar obstáculos y crean una complicidad única entre 
los jugadores. En Dideco encontraremos los más trepidantes, alocados y divertidos, una 

estupenda selección con los 50 juegos de mesa más alucinantes, para todo tipo de edades, 
gustos y niveles de dificultad.

para pequesR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/wonderland/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/kamchatka-magic-toys/
https://www.dideco.es
http://www.dideco.es
http://www.dideco.es
http://www.dideco.es
http://www.dideco.es
http://www.dideco.es
http://www.dideco.es
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TIENDAS ASÍ · NELLY Y KAORI
Dos preciosas muñecas clásicas que 
encontramos en la mejor tienda de 
muñecas de Madrid. Nelly es la más 
presumida de la familia y puedes elegirla 
vestida de ballet, de primera comunión, 
con abrigo rosa… A Kaori, la exótica 
de la familia, la podemos elegir con un 
simpático abrigo escocés o con un conjun-
to de falda y jersey.

MON PETIT RETRO · ARCO IRIS
El arcoíris de madera de Little Dutch es una 

fantástica forma de estimular el juego libre: es 
una torre de apilar, son túneles para coches, 
puentes para trenes y otras miles de formas 
que pueden tomar sus piezas si se juega en 

superficie. Consiste en ocho arcos de madera 
que forman un arcoíris. Puede también ser un 

objeto de decoración. A partir de 3 años.

AMEZKUA · BELLY BAG KIT
Una riñonera infantil para colorear. No 
pasarán sólo una tarde divertida sino 
muchas. Y es que, al ser rotuladores 
lavables lo podrán hacer una y otra vez. 
En esta tienda de regalos y deco dispo-
nen de mochilas, posters gigantes y más 
productos para colorear.

para pequesR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/asi/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/mon-petit-retro/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/amezkua/
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LIBERESPACIO · LITTLE NIÑO
DESCUBRE A LOS ROLLING STONES

El travieso Little niño y su inseparable Renato 
regresan descubriendo, en esta ocasión, las 

canciones de los Rolling Stones, a través de 
una divertida persecución, protagonizada por 

un gigantesco Mick Jagger “mono” que quiere 
pintarlo todo de negro. Little niño descubre 
a los Rolling Stones es un álbum ilustrado 
infantil de Dani Llabrés y Jaime Pantoja.

LOBO FELIZ· FAMILIA MINIATURA
La pequeña Alice, su mamá y su papá 
se van a dormir a sus cómodas camas 
después de un día de juego. No te 
olvides de desvestirlos primero. Ya 
verás lo fácil que es quitarles la ropa. 
Puedes llevarte cómodamente esta alfombra 
y sus protagonistas donde vayas, para que tu 
bebé disfrute de grandes aventuras donde quiera 
que esté con estos simpáticos personajes.

ELECTRIC BRICKS · LEGO HÉROES MARVEL
Participa en la batalla contra los Outriders con la alucinante moto del Capitán 

América y cuatro minifiguras del universo Marvel: Capitán América y 3 
Outriders. La moto del Capitán América cuenta con una cabina para una 

minifigura, 2 lanzadores de escudos del Capitán América, una rueda delantera 
con blásteres desmontables que no disparan, puntos de conexión para

minifiguras, un soporte para motos abatible,
un faro y un elemento que representa

las llamas del escape.

para pequesR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/liberespacio/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/lobo-feliz/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/electric-bricks/
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KIDSLAB Co · BICICLETA CON CESTA
Estas bicicletas son perfectas para mejorar las 

habilidades psicomotrices en los más peque-
ños: tienen un cuadro duradero y amigable, un 

diseño inspirado en una bicicleta vintage, un 
sillín ajustable y tiene un acolchado suave para 
un viaje cómodo. Con cesta y en varios colores, 

será la envidia del parque.

MAMA POTTERY · CAJAS DE ACTIVIDADES CREATIVAS
Una Art Box viene preparada con todos los materiales y 
pasos para divertirte creando (todo menos agua y tijeras). 
Dentro encontraréis enlace a un vídeo con las instrucciones 
para tres proyectos creativos. Están diseñadas para niños de 
entre 3 y 9 años. Los más pequeños necesitarán un poco de 
ayuda pero los más grandes volarán solos. Son muy entrete-
nidas y cada mes te llega a casa una caja distinta. Puedes 
comprar solo una para probar o suscribirte a tres o seis. 

KINUMA · POLYDROM 184 PIEZAS
Polydron es el mejor producto de construc-

ción geométrica y el original, reconocido 
mundialmente por su calidad y versatilidad. 

Se ha diseñado y desarrollado específicamente 
para satisfacer los exigentes requisitos de las 
aulas modernas, ayudando tanto a maestros 
como niños en la búsqueda del conocimiento 
y la comprensión de las formas básicas, las 
matemáticas, la geometría, los volúmenes y 

muchos aspectos más.

para pequesR E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/kidslabco/
https://mamapottery.com/art-box
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/kinuma/


MUCHAS MÁS IDEAS Y PLANES MUY RECOMENDABLES EN YOSILOSE.COM

THE FIRST · CALCETINES DIVERTIDOS
¿De aguacates? ¿Helados? ¿Loros? Hay 

calcetines geniales y a muy buenos precios en 
The First. Rayas, puntos, cuadros, calaveras… Un 
montón de calcetines para todos los gustos.

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

REGALOS PARA   teens
AURICULARES CON MICRÓFONO

No hay joven que no valore su espacio 
personal, ese que le da desconectarse 

del mundo con su música o sus vídeos 
de Youtube. Con estos auriculares lo 

consigue. Cancelación de ruido exter-
no, hasta cuatro horas de música en 

una sola carga...

CONVERSE· BOTA BLANCA
Esto es algo así como regalar un básico. Botas Converse con plata-
forma de 10 centímetros, de tela blanca, máxima comodidad y mayor 
versatilidad. ¡No se las va a quitar en toda la temporada!

Son, quizás, los presentes más delicados de las alforjas de los 
camellos. Las sonrisas y caras de sorpresa cuando los abran serán, 

sin duda, el mejor regalo para esos Reyes Magos esforzados.

NÍCOLI · VESTIDO LARGO PUNTO
Si la destinataria es seguidora de esta 
marca de ropa juvenil, el exitazo será 
rotundo. Un vestido largo con cuello 

redondo y manga larga estampado en 
rayas granates y negras. Precioso 

para combinar con zapatillas 
y chaqueta de cuero o con 

unos botines. 

http://www.yosilose.com
https://thefirst.es/459-CALCETINES
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=16XI28JENVHS4&ref=idea_share_inf
https://www.amazon.es/dp/B07NDFCYLV/?ref=exp_yosilose_dp_vv_d
https://www.amazon.es/dp/B07NDFCYLV/?ref=exp_yosilose_dp_vv_d
https://www.nicolishop.com/es/es/vestido-largo-rayas-negrogranate/2020363-WO-10.html?cgid=Chica-Colecci%C3%B3n-Vestidos&index=9#start=1
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CURIOSITE · RELOJ DESPERTADOR MANDO
Si en casa vive un ser de los que nada más levantarse 
empieza a pulsar los controladores del mando de la 
PlayStation, con este despertador concedes sus deseos. 
Y le animas a no despertarse con la alarma del 
smartphone, que a veces malrollea un poco.

WOLFITHINGS · FLAMES HOODIE - DARK GREY
Una marca jóven de las que triunfa en Instagram que os 
hará quedar como adultos informados. Elige una de sus 
sudaderas de algodón con colores básicos para que sean “la 
sudadera que no me quito ni un día”.

ADIDAS · GAZELLE UNISEX
Un clasicazo navideño. Las zapatillas Gazelle siguen 
siendo un must en cualquier estantería de zapatos 
de un teen. Renueva las que tiene que ya no 
hay forma de quitarles las manchas. Será 
feliz.

HONEYHOLLY · BOTELLA TÉRMICA
Con más colores que el Pantone, esta botella de 
agua con aislamiento de acero inoxidable le viene 
genial cuando vaya a fútbol, a ballet o cuando vaya 
al colegio. Tiene una innovadora tapa a prueba de 
fugas que permite beber con facilidad con una sola 
mano. La pared doble mantiene la bebida caliente o 
fría durante horas.

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

REGALOS PARA   teens

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/curiosite-para-sorprender-a-tods/
https://wolfithings.com/collections/flames/products/flames-hoodie-dark-grey
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=1LWCSQTM5TLO1&ref=idea_share_inf
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=3EW667FI2WENH&ref=idea_share_inf
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TUCIELITOLINDO · CONJUNTO TOSCANA
A estas alturas ya sabes que las pulseras nunca 
van solas. En Tu Cielito Lindo lo saben y crean 
preciosos conjuntos como este Toscana que puedes 
personalizar con inicial y color de cordones. Está 
compuesto por la pulsera Camila, la pulsera 
Andrea y la pulsera Lucky. Todas las piezas 
metálicas son de plata de ley.

MAÛBE · UNCOMPLICATED BEAUTY
Ya no va a hacer falta que te robe tu hidra-
tante o que comparta el gel con su hermano. 
Con este regalo, tendrá su propia cesta 
repleta de productos cosméticos. Con un 
diseño especialmente dedicado a este rango 
de edad, la cesta consta de un gel de baño, 
champú, loción desenredante, crema corporal 
y una bruma. 

PLAYSTATION 4 PRO (PS4)
CONSOLA DE 1 TB + FIFA 21

Con este regalo nunca te equivocas. Jamás. 
Quizás te pidan PS5 pero esta trae de regalo el 
nuevo juego FIFA 21. Quizás el paraíso para 

muchos jóvenes gamers y tiene mejor precio...

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É
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http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/tu-cielito-lindo/
https://maubebeauty.com/collections/maube-cestas-de-regalo
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=16XI28JENVHS4&ref=idea_share_inf
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Hay cosas bonitas para la casa que dan 
tanto o más calorcito que un buen jersey. 
Son detalles perfectos para regalar.

THE COOL CORNER 
VAJILLAS PARA MESAS PRECIOSAS

Preciosas vajillas de cerámica portuguesa 
en muchos estilos y muchos colores. Lo 

mejor, que compras por piezas y disponen 
de fuentes, juegos de café y té. También 

cuentan con una selección de copas y vasos 
de colores para combinar. Diseños clásicos 

y modernos para mesas de todo tipo.

OFELIA HOME DECOR · VELAS
La ambientación con velas nos encanta, le da 
un aroma a la casa y una luz muy especial. 
Nos gustan las velas que cuando se terminan 
tienen un envase que luego se pueda reutilizar 
como jarroncito por ejemplo. Tienen mucho 
modelos pero este con olor a jazmín nos 
encanta.

decoraciónR E C O M E N D A C I O N E S
Y O S Í L O S É

DROPS BY MOM 
MANTELERÍAS ESPECIALES
Manteles de algodón hechos en pequeños 
talleres familiares siguiendo técnicas ances-
trales de la India con las imperfecciones de 
lo artesano que les da un encanto y valor 
especial. Es una colección exclusiva con 
diseños en diferentes estilos y servilletas en 
dos tamaños 

http://www.yosilose.com
https://thecoolcorner.es/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/ofelia-home-decor/
https://www.instagram.com/dropsbymom/
https://www.instagram.com/dropsbymom/
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LA CASITA DE MARGAUX · TABLA PEZ
De las manos de un ebanista que lo es por 
herencia familiar, salen estas tablas únicas 
y diferentes y muchos más objetos de madera 
que son, en nuestra opinión, un detalle muy 
especial. 

decoraciónR E C O M E N D A C I O N E S
Y O S Í L O S É

PINSON · VAJILLA POP ART
¡Qué simpática vajilla Pop Art! Platos en color rojo y 
amarillo para la mesa más alegre del mundo. Sólo podía-
mos encontrarlos en la atrevida y divertida Pinson. Son 
aptos para lavavajillas, horno y microondas.

DETANA · LÁMPARA CON BASE 
GRANADA
Esta lámpara, como todas las de 
Detana, es digna de colocar en el 
lugar más importante de la casa. 
Y es que es tan bonita… Está 
disponible en 27 colores y hecha 
a mano, la pantalla la encargas 
aparte. Dispones de miles de 
combinaciones para dar un toque 
diferente de decoración... y un 
¡regalazo!

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/la-casita-de-margaux/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/pinson/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/detana/
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R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

DECO
xmasLa Navidad se lleva en el corazón pero 

siempre nos gusta que se refleje en nuestras 
casas. Las vuelve mágicas…

LOS PEÑOTES
ÁRBOLES DE TODOS LOS TAMAÑOS
Si no tienes árbol o se te ha quedado vieje-
cito, el lugar perfecto para hacerte con uno 
es la tienda de Navidad de Los Peñotes. 
Encontrarás árboles muy pequeñitos desde 
los 28 centímetros hasta enormes de más 
de 3 metros. Y cuando vayas a por el tuyo, 
no dejes de pasear por su universo navide-
ño. Para nosotras es un plan imprescindi-
ble en Navidad. 

LUCES LED A PILA PARA BOTELLAS
Estas guirnaldas luminosas y flexibles te van 
a permitir crear decoraciones preciosas para la 
mesa de Navidad. En una botella, un jarrón o 
una pecera, la ¡imaginación al poder! (y si no se 
te ocurren ideas, recurre a Pinterest que siempre 
inspira;)

DE NUESTRO JARDÍN
CORONAS NATURALES GALLEGAS
¡Obras de arte vivo! Las coronas 
están hechas de helecho, acacia, 
coníferas, aromáticas, laurel, 
eucalipto, abeto azul, pino, roble, 
hortensias… Y rematadas con 
impresionantes lazos en cuadros o 
terciopelo. Pura Navidad.

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/los-penotes/
https://www.amazon.es/shop/yosilose?listId=6HH51S4UNO76&ref=idea_share_inf
https://denuestrojardin.es/
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TIENDAS PARDO
ADORNO COCHE

Un toque retro entre bolas 
y figuritas. Un simpático 

seiscientos cargado hasta los 
topes de regalos navideños. De 
esta colección vas a encontrar 
también un triciclo, una moto 

y una furgoneta. 

PIPARELA PARTY · GLOBOS DE HELIO
Son muchas las opciones navideñas de su catálo-
go, pero elegimos sus ramos de globos porque son 
su especialidad. Con globos en forma de galle-
ta navideña o de corona de Rey Mago. Hay 
muchas opciones.

R E C O M E N D A C I O N E S  Y O S Í L O S É

DECO
xmas

DELIPAPEL
ADORNOS SOLIDARIOS
Estos adornos además de preciosos y 
artesanales son muy solidarios. Están 
hechos a mano con telas Liberty origi-
nales y los beneficios se utilizan para 
ayudar a las familias que están pasando 
un momento complicado. Diferentes telas, 
diferentes lazos y todas monísimas.

http://www.yosilose.com
https://www.tiendaspardo.com/producto/navidad/coche-metal-regalos-navidad/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/piparela-party/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/delipapel/
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MUSEUM OF ILLUSION
En este museo, nada es lo que parece. En sus 
salas descubriremos cómo la vista y la mente nos 
juegan malas pasadas. Un museo interactivo en el 
que llegaréis a esta conclusión después del diverti-
do recorrido por este espacio lleno de estancias que 
desafían a nuestros sentidos. Está en el corazón de 
la ciudad, al ladito de la Plaza Mayor por lo que 
te ubica ya en el centro de la Navidad.

MUSEOS pococonvencionales
P L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

En nuestra opinión, visitar un museo siempre es un gran plan. Pero en estos, 
además, la sorpresa es constante. ¡Muy fans de su sello especial!

IKONO MADRID
Más que un museo, es una galería de arte 
experiencial que pretende hacernos vivir sensa-
ciones nuevas en diferentes espacios llenos de 
color y verdaderamente instagrameables. Y 
la idea es más disfrutarlos que fotografiarlos 
pero son tan mágicos que andaréis con el 
móvil en ristre. Cortinas de tiras de colores, 
una enoooorme piscina de bolas, una lluvia de 
confetti, un pasillo de neón…

PLAN COMPLETO ·  Visitar el museo bien de 
mañana para que no haya mucha gente y luego 
disfrutar de una deliciosas pizzas en Brew Wild 
Pizza Bar.

PLAN COMPLETO ·  Esta galería está al lado 
del Museo Reina Sofía. Después de disfrutar-
lo, podéis seguir la juega con un maravilloso 
bocadillo de calamares en El Brillante.

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/museum-of-illusion/
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THE ROBOT MUSEUM
El lugar perfecto para introducirte en el mundo de la 
robótica. Se trata de una de las mejores colecciones 
de Robots de Europa que se pueden visitar gracias 
a la estupenda tienda de Juguetrónica en la que se 
ubica el museo. Allí veremos una gran colección 
de perros robot Sony Aibo, una selección de robots 
retro de los 80, los espectaculares androides NAO 
y PEPPER, que interaccionan con el público, o 
reproducciones de robots famosos de la historia del 
cine.

convencionales
MUSEOS pocoP L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

SWEET SPACE MUSEUM
Un dulce, mágico y efímero recorrido ubicado en 
el ABC de Serrano. Comienza la aventura en 
las palmeras de algodón de azúcar, sorpréndete 
en la cueva de luces, saborea en el laboratorio de 
helados con Toto Ice Cream, pasea por el Bosque de 
caramelos, experimenta en el mundo sensorial antes 
de embarcar en el cohete de videojuegos, deslúmbrate 
en el cielo, sumérgete en una cascada de chupa chups 
y deslízate por el tobogán al mundo paralelo de 
colores. 

PLAN COMPLETO ·  Aquí la visita es por la tarde por 
lo que podemos comer algo muy, muy rico primero en 
Marieta y luego acercarnos a aprender de robots.

PLAN COMPLETO ·  Al finalizar la visita, podrás endulzarte en la Sweet Gift Shop, 
donde se podrán reponer fuerzas tomando un delicioso batido o un gofre con figurillas 
espaciales. Esta dulce gift shop estará abierta a todos los madrileños, ya que para acceder 
no será necesario disponer de entrada. 

http://www.yosilose.com
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/the-robot-museum-disfruta-de-una-maravillosa-coleccion-futurista/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/marieta/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/marieta/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/marieta/
https://www.yosilose.com/recomendaciones/q/marieta/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/
https://www.sweetspace.com/


MUCHAS MÁS IDEAS Y PLANES MUY RECOMENDABLES EN YOSILOSE.COM

PARQUE valdebebasP L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

En esta revista navideña no podía faltar el plan con más éxito de toda esta 
temporada. Y no nos sorprende porque es un plan sencillo, alucinante, al aire 
libre y gratuito. ¡¡Lo tiene todo!! Si aún no lo has hecho, estos días son perfectos.

El protagonista de un gran plan es el mayor 
parque de Madrid. Con una extensión 
aproximada de 470 hectáreas y con una 
silueta que representa un gran árbol, el 
parque está situado al noreste de la ciudad, 
en el distrito de Hortaleza. Un lujazo para 
los vecinos de Valdebebas, del Encinar de 
la Moraleja… Y para los que decidáis 
desplazaros hasta allí, porque vale la pena. 
Se ubica sobre un antiguo vertedero (¡gran 
cambio del destino!). 

Cuenta con un enorme carril bici que lo 
circula y que tiene una longitud de 5 kilóme-
tros, varias zonas arboladas diseñadas en 
base a la vegetación típica de cinco ecosis-
temas de la zona central de la Península, 
cuenta con un lago artificial, dos lagunas, 
un manantial natural y un humedal y una 
Vía Pecuaria. 

Pero eso no es lo mejor a los ojos de los 
más pequeños… De entre todas sus áreas 

infantiles hay una que resulta una verda-
dera aventura. Se trata de un espacio con 
macrotoboganes metálicos largos y enrevesa-
dos que se despliegan por una colina y a los 
que acompaña una malla roja perfecta para 
trepar de forma divertida al comienzo de los 
toboganes, una hilera de troncos verticales de 
madera y una zona de cuerdas. Frente a todo 
ello, unas largas tirolinas y unos juegos del 
agua, canales por los que circula el agua a 
base de abrir y cerrar mecanismos.

¡¡Genial!! Resulta un plan completo y 
perfecto. Un buen paseo en familia, os 
lleváis las bicis si os encaja, podéis ir con el 
perro, investigar el parque, subir al laberinto 
y admirar las vistas y rematar con los diver-
tidos toboganes.

Y si te apetece seguir leyendo sobre parques 
y jardines de Madrid que merece la pena 
visitar, aquí te lo contamos.
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1 Disfrutar de un buen roscón de 
reyes y una taza de chocolate calien-
te. Y no hace falta que esperes a la víspera del 6 
de enero. Empieza ya y elige cualquier escenario. 
Puedes comprarlo y organizar una merienda en 
casa, puedes llevarlo a casa de la abuela, de los 
primos… Mira los mejores sitios.

2  ¡Al Circo! Es en esta época cuando los espec-
táculos circenses llegan a las carteleras con los 
mejores artistas y resulta el momento ideal para 
disfrutar de la magia del Circo. La edición de este 
año en el Teatro Circo Price se llama “El 
Retorno de Cometa”.

3 Hacer una excursión a la nieve. 
Navacerrada suele ser el destino más habitual 
y, por ese motivo, se pone hasta la bandera. Pero 
resulta bien divertido. Y después de tirar bolas y 
hacer un buen muñeco de nieve, disfrutemos de una 
deliciosa comida en La Petit Raclette, para disfru-
tar de una riquísima raclette de queso, patata y 
carne a la plancha.

4  Un paseíto por la Plaza Mayor. Que 
está a tope, claro que sí. Que este año tendrá control 
de aforo, seguro. No obstante, si puedes elegir un 
día laborable, siempre será mejor y podréis comple-
tar el plan con una visita a la Casa Museo del 
Ratón Pérez y un rico chocolate con churros en la 
chocolatería San Ginés o un estupendo bocadillo 
de calamares.

 ¿Quieres conocer planes imprescindibles que debes hacer 
en Madrid en Navidad? Estos crean tradiciones que 

perdurarán año tras año en la familia.

planes
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5 Ver las luces. Un básico que llevamos 
haciendo toda la vida, cuando nuestro padre nos 
montaba en el Simca 1000 y nos bajaba despacito 
por el Paseo de la Castellana. Ahora puedes hacer-
lo en coche o daros un paseo bien abrigados por 
parte del recorrido.

Y desde hace un par de años, hay un espectáculo 
de luz que no puedes perderte y que resulta mágico 
para los niños. Se trata de Naturaleza Encendida 
en el Real Jardín Botánico.

6  Ver un clásico navideño en la tele. 
Hablamos de Qué Bello es Vivir o de Cuento 
de Navidad, el clásico de Dickens que lleva ya 
mil versiones a cada cuál más bonita. Y es que 
la conversión de Mr. Scrooge después de la visita 
de los tres espíritus nos sigue apasionando. Y 
las campanitas que nos indican que un ángel ha 
ganado las alas...

7   Disfrutar de la cara navideña de los 
parques temáticos. Y es que los ponen tan 
bonitos… Plan agotador pero que aporta felicidad 
a los más pequeños. Y a ti, que los ves brincar 
felices. Compra las entradas con antelación y lléva-
los abrigaditos hasta las cejas. Una mañana de 
diversión y luego a casa calentitos a merendar...

8  Ir toooodos juntos al cine. Id toda la 
familia a cine, palomitas y disfrutad de una buena 
sesión o dos seguidas! Si le quieres dar más gracia 
al plan, podéis ir en coche a Autocine Madrid Race 
y disfrutar de una rica hamburguesa mientras os 
arracimáis en el asiento de atrás.…

planes
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EXCURSIÓN navideñaP L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

¿Tú sabes los tesoros que esconde nuestra Comunidad Autónoma? Estos son, en 
nuestra opinión, los pueblos más bonitos de Madrid.

NUEVO BAZTAN
A 50 kms. de Madrid por la A2
Creado a comienzos del siglo XVIII por el 
navarro Juan de Goyeneche como un moder-
no complejo industrial, ha llegado intacto 
hasta nuestros días. De hecho, el trazado 
del pueblo permanece tal como lo idearon 
Goyeneche y Churriguera, el arquitecto al 
que encargó tan magna tarea.

LA HIRUELA · A 97 kms. de Madrid por la A1
Aparece en todos los rankings que localices en 
internet. Y estamos de acuerdo. Se trata de un 

pueblecito diminuto con no más de 50 habitan-
tes y casitas de piedra negra. Un aparcamiento 

a la entrada del pueblo te obliga a abandonar 
allí el coche y recorrer a pie las calles y senderos 

por los que disfrutaréis de un bonito Museo 
Etnográfico, el molino, unas colmenas y unas 

carboneras de época.

ARANJUEZ · A 59 kms. por la A4
Aranjuez está protagonizada por el Palacio 
Real y el Tren de la Fresa. Pero tiene mucho 
más. Paraje querido por los monarcas españoles 
desde Felipe II, se trata de una villa monumen-
tal con mucho que visitar y mucho que hacer. 
La oferta de información turística e histórica 
sobre Aranjuez en inmensa. Hay muchas visitas 
guiadas tanto al palacio como a los jardines, 
rutas guiadas por la ciudad.
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EXCURSIÓN navideña

PATONES · A 60 kms. por la A1
Patones es un municipio que se divide en Patones de Arriba 
y Patones de Abajo. La villa original es la de arriba y la 
de abajo fue fundada por los habitantes de arriba allá 
por 1940. Se cuenta que Patones de Arriba fue el único 
pueblo de Madrid al que no llegaron los franceses duran-
te la Guerra de la Independencia. Muchos restaurantes, 
bonitas callejuelas para pasear, tiendas de artesanía y 
alrededores por los que hacer algo de senderismo.

MANZANARES EL REAL
A 47 kilómetros por la A
En esta bonita localidad de la sierra madrileña 
podemos encontrar uno de los castillos más espectacu-
lares que jamás hayamos visto. Es el Castillo de Los 
Mendoza, que está perfectamente restaurado y que 
nos ofrece una magnífica excusa para organizar una 
excursión un día de fiesta. Su visita merece la pena 
tanto por su interior, lleno de armaduras, tapices y 
utensilios de época, como por las preciosas vistas de 
la sierra que podemos contemplar desde sus torres.

CHINCHÓN · A 47 kms. por la A3
En esta preciosa villa vivieron ilustres como Francis-
co de Goya o el torero Frascuelo. Es famosa por su 
bonita Plaza Mayor pero también debes visitar  el 
Monasterio de los Agustinos, la Torre del Reloj, el 
Teatro Lope de Vega de 1891, el Castillo de los 
Condes del s XV y el Convento de las Clarisas. La 
visita perfecta se remata con una buena comida en 
familia en alguno de los restaurantes que sacan balco-
nes a la plaza y luego dar una vuelta en los burritos. 

P L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É
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En un año aciago como este, hay aperturas de restaurantes tan especiales 
que han sido un éxito (¡mérito doble!). Son restaurantes que merece la pena 

conocer. ¿Aprovechas los días de vacaciones que vienen en estas fechas?

P L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

RESTAURANTESque tienes que probar

OVILLO · COCINA DE MERCADO
La aventura en solitario del chef  Javier Muñoz Calero se ubica en una 
antigua nave industrial, un espacio diáfano con claraboyas que lo llenan 
de luz natural, una preciosa cocina vista, tuberías evidentes que ponen de 
manifiesto ese pasado industrial, mucha vegetación, espejos isabelinos, 
velas y grandes mesas de madera. La cocina recoge recetas de los lugares 
en los que el chef  ha vivido y la mayor parte del equipo de Ovillo procede 
una fundación que tiene como objetivo la incorporación laboral y social de 
jóvenes españoles y extranjeros en situación de vulnerabilidad.

BEL MONDO · ITALIANO
Sin duda, la bomba del año es la aparición de este restaurante de propie-
dad francesa y corazón italiano. En un enorme local decorado de forma 
asombrosa con coloridos neones, cientos de vinilos y estanterías llenas de 
libros, disfrutaréis de auténtica cocina italiana elaborada con materia 
prima italiana por cocineros italianos. ¡Ah! Y los que os servirán también 
tienen acento italiano. ¡Autenticidad! Por eso Bel Mondo ha triunfado 
desde el primer momento. Une la mejor cocina del país vecino con una 
decoración espectacular que te llevará con la boca abierta por cada estan-
cia. Disfruta ¡ y no dejes de pedir la Gran Carbonara!

MO DE MOVIMIENTO · CON VALORES
Un proyecto lleno de valores que quiere ser una alternativa al consumo 
desmedido de nuestra ciudad. Uniformes reciclados de tiendas de segun-
da mano, agua filtrada en las mesas, un sistema de refrigeración con 
tinajas de barro, los cojines rellenos de ropa triturada, sillas de madera 
recuperada… A todo esto se une una materia prima de calidad proce-
dente de maravillosos productores ecológicos y de proximidad: estupendas 
pizzas, focaccia y pan casero, burrata, ensalada de higos y requesón, 
buñuelos de calabacín, salmorejo, escalibada con anchoas, crumble de 
manzana, tiramisú… Además, es un proyecto donde hay oportunidades 
para personas en riesgo de exclusión social.
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El 2020 va a suponer un antes y un después en el servicio a domicilio. Después de 
tanto “caceroleo” doméstico, recibir manjares sólo para abrir y disfrutar es un regalo. 

SOCARRAT · ARROCES
No se nos ocurre un mejor modo de celebrar una 
comida en familia que con un buen arroz hecho por 
manos valencianas. Desde la típica paella valenciana 
con pollo, conejo, alcachofa, judías verdes, garrofón y 
romero en rama hasta el arroz negro, pasando por la 
paella de la abuela con costilla de cerdo, garbanzos 
y pimiento rojo; arroz del Turia con sepia, calamar, 
alcachofa, gambón pelado y fondo de marisco… 
(paramos porque se te está haciendo la boca agua;)

TEPIC · MEJICANO
No todos los mejicanos son iguales. Y este desde 

luego, es bien especial. Auténtica cocina mejicana 
que podemos disfrutar también en ropa de estar 
por casa. Buenos entrantes como el aguachile de 
camarones, los panuchos yucatecos o tlacoyos de 

chorizo; una colección de tacos deliciosos y buenos 
postres. Invita a tus amigos a una comida mejica-

na: unos sombreros, un poco de todo para poder 
compartir y unas buenas Coronitas bien frescas. 

GROSSO NAPOLITANO · CON Y SIN GLUTEN
¿No crees que una pizza verdaderamente napolita-
na puede ser el manjar perfecto para ver por enési-
ma vez “Qué Bello es Vivir”? Y es que estos planes 
son los que hacen que la Navidad sea entrañable. 
Y que se te haga la boca agua con esa deliciosa 
pizza, fruto de un un horneado lento y preciso, con 
una masa que ha estado fermentando durante dos 
días y con ingredientes recién traídos de Italia. Las 
hay también para celíacos. ¡Qué maravilla!

P L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

RESTAURANTESa domicilio
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P L A N  F A M I L I A R  Y O S Í L O S É

RESTAURANTES a domicilio
ORNELLA· PASTA ITALIANA

Uno de los exponentes más bonitos del Grupo 
Pulcinella y que tiene recetas italianas para 

chuparse los dedos. Y pensarás ahora… “pues 
para hacer unos espaguetis los hago yo”. Pues 

seguro que están deliciosos pero ¿te imaginas 
estar cómodamente tomando el aperitivo con todos 

mientras llega el de Glovo con unos deliciosos 
tagliolini al tartufo? Eso no tiene precio (y los 

tagliolini están de muerte!).

ALRIGHT · COMPARTE
Esta Navidad, otra comida temática. Ahora 
tenéis que poneros sombreros de cowboy y 
que pedirle a Alexa que reproduzca country. 
Las mejores costillas de Madrid pueden estar 
en tu casa gracias al servicio a domicilio de 
Alright. Además, nachos, fingers de pollo, 
osobucco, croquetas de jalapeño… y de postre 
un maravilloso brownie.

TABERNA ARZÁBAL · TABERNA ILUSTRADA
Una taberna ilustrada, con cocina de la de 
toda la vida en su mejor versión. Cuentan 

con una buena selección para llevar a casa. 
Nos hemos enamorado de sus menús de 

picoteo perfectos para el aperitivo. Ejemplo: 
cecina, ensaladilla rusa, croquetas, tartar 

de atún y salteado de arroz con setas, todo 
ello regado con cuatro cervecitas frescas. ¡Es 

un plan de 10!
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ANA JOGA CHEF · Es más que un catering, es 
un Cordon Bleu en tu cocina. Están especia-
lizados en alta repostería. Deliciosas tartas 
como la ópera, fraiser, hojaldre, manzana y 
crema inglesa, limón y chocolate blanco… 
También puedes encargarles deliciosos platos 
salados y hacen unas maravillosas cestas 
regalo con un desayuno o un brunch a domici-
lio que son un regalo inolvidable.

-150 gr. de azúcar 
- Piel de una naranja
- 130 gr. de leche entera tibia
- 25 gr. de levadura fresca de panadería
- 30 gr. de agua de azahar
- 2 huevos (L) y una pizca de sal
- 450-500 gr. de harina de fuerza 
- 90 gr. de mantequilla
- Para decorar: Almendra laminada, 
azúcar, fruta escarchada...

Ralla la piel de la naranja e incorpora el azúcar, mezcla con la leche y la levadura. La 
levadura disuélvela antes en un poquito de leche que debe estar tibia Después añade los 
huevos, el agua de azahar, la sal y bate la mezcla. Unta con mantequilla un bol grande, 
dispón la harina a modo de volcán y en el medio vuelca la mezcla anterior, mezclándola con 
movimientos envolventes. Cuando esté completamente mezclada, añade la mantequilla que 
debe estar en pomada y mezcla muy bien hasta conseguir una masa homogénea y húmeda. 
Si ves que está muy líquida, añade esos gramos de harina de fuerza de más que habíamos 
reservado. Una vez lista la masa, haz con ella una bola y métela en un bol grande, pensando 
que la masa duplicará su volumen y tápala con papel film. Espera unas 10 horas a que la 
masa duplique su volumen. Cuando la masa esté lista, precalienta el horno a 180 grados.

Saca la masa y haz una bola. Para darle la forma de corona, haz un agujero en el medio 
presionando y ayudándote con las manos para darle forma, piensa que la masa,  al hornearse 
crece y el agujero casi desaparecerá, cuenta con ello y hazlo grande. Una vez en la bandeja 
de horno, pinta la masa con huevo sin presionar y espolvorea con almendras laminadas 
y azúcar mojada en agua (el azúcar hace como pequeñas montañitas que irás colocando 
sobre el roscón). Adorna también con frutas escarchadas, mete la sorpresa y hornea 15/20 
minutos según veas que se va dorando y listo.

Roscón de Reyes
ANA JOGA CHEF
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El plato en sí es facilisimo de preparar, lo más engorroso es limpiar la verdura...
Lo primero que tenemos que hacer es dejar en remojo las habas el día anterior. Llegado el día de la prepa-
ración ponemos a hervir el agua fría en una olla bastante grande, y echamos las habas, el unto, los huesos 
y el tocino o el lacón. Mientras hierve, al menos 1 hora, limpiamos la verdura. Lo primero, cortamos de 
golpe todo el tallo más gordo y luego vamos deshojando la parte de la hoja sin que quede ningún tallo o 
caño. Troceamos las hojas con las manos, no muy muy pequeñas pero sí que sean cómodas de comer, y 
reservamos. Pelamos las patatas y las picamos un poco más gordas que para tortilla, intentando chascar-
las más que cortarlas. Añadimos las verduras y las patatas y dejamos cocer una media hora.Corregimos 
el punto de sal, comprobamos que estén bien cocidas y servimos bien caliente. 

Tips
- El unto pídeselo a tu charcutero.
- Las habas tienen que ser de tamaño medio, pero de primera calidad. Aquí puedes encontrar su historia 
y tienda online para comprar las habas Lorenzana.
- Las nabizas son más suaves que los grelos. Hace mucho tiempo os hablé de esta verdura que tiene 
muchas propiedades. Si las encargas en tu frutería, te las traen sin problema.
- Se puede hacer vegetariano sin los huesos ni nada de carne, pero no tendrá el mismo sabor.

MASSEDA CATERING · Masseda es una 
empresa de catering que lleva con orgullo su 
origen gallego y su forma de cocinar tradicio-
nal. Eligen productos frescos y bien escogi-
dos, de procedencia gallega porque es su sello 
distintivo. Con ellos cocinan cada plato de 
forma tradicional para que el sabor sea el que 
tiene que ser. Su plato estrella es la deliciosa 
empanada pero hay muchos más. 

- Nabizas o grelos 1 o 2 madas, depen-
diendo del tamaño (1de Madrid equivale 
a 1/2 de Lugo)
- Habas (a ser posible de lorenzana) un 
buen puñado, 15gr/pax
- Patatas 1/2 por persona 
- Un poquito de unto (como un dedal) 
- 3/4 Huesos de cerdo y de ternera 
- Un poquito de tocino o de lacón 
- Sal al gusto 

Caldo gallego
MASSEDA CATERING
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PLATO A PLATO · Se trata de una empresa 
familiar que cuenta con muchos años de experien-
cia en organización de eventos y catering. Aúnan 
gastronomía y decoración, o dicho de otra forma, 
que todo esté muuuy rico y maravillosamente 
presentado. Todos sus platos son riquísimos pero 
muy destacables el roast beef, las carrilleras, las 
albóndigas al curry y su fantástica selección de 
tartas.

Ensalada de carabineros
PLATO A PLATO

- 8 carabineros grandes
- 250g de judías verdes.
- 200g de brotes tiernos verdes
- 100 gr. de germinado de guisantes
- AOVE 80 ml
- Sal
- Vinagre de Jerez (una cucharadita)
- Miel (una cucharadita)

Pelar las judías y cortarlas en juliana, cocerlas al vapor durante 8 minutos. Reservar.
En una plancha o sartén antiadherente, con un chorrito de aceite de oliva, se hacen los carabi-
neros, un minuto y medio por cada lado. Reservar.

Salsa:
Pelamos los cuerpos de los carabineros, conservando 4 con cabeza, las otras cabezas las 
ponemos en la plancha de nuevo con un chorrito de aceite y aplastamos para que suelten su 
jugo. Sacamos este jugo y mezclamos con el aceite, la miel, el vinagre y la sal.

Presentación:
En el plato hacemos un nido con las lechugas, (Batavia, hoja de roble, lollo rojo y lollo verde, 
acelga roja), rodeamos con las judías verdes y coronamos con los dos carabineros, uno con 
cabeza y otro sin ella. Salseamos.
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LAUREL CATERING · Una maravillosa empresa de catering 
con más de 20 años de experiencia en hacer de cualquier 
evento un recuerdo inolvidable. Las artífices de esta empresa, 
que ya es un peso pesado de este sector, son Lola y Elena que 
en sus propuestas culinarias tienen en cuenta que la materia 
prima sea de la mayor calidad, que las recetas sean saludables 
y que estén deliciosamente presentadas.

Pavo al champagne
LAUREL CATERING

- Pavo de 6-8 kilos
- Manzanas golden
- Mantequilla
- Cava y champagne
- Sal

Compramos un pavo de unos aproximadamente 6-8 kg y se limpia bien. Rellenamos el 
cuerpo del pavo con manzanas enteras, sal y un trocito de mantequilla. Atamos las patas del 
pavo con un cordón de algodón para que quede bien recogido. Untamos el pavo con mante-
quilla y sal dándole un masaje. Se pincha con cava todo el pavo para que esté más blandito y 
jugoso y se reserva en la nevera. Encender el horno a 170 grados y meter el pavo previamente 
puesto en una bandeja un poco profunda. Añadir 2 botellas de cava e ir regando continua-
mente para que este bien jugoso. A la hora de hornear, la proporción peso y tiempo sería de 
aproximadamente de una hora de horno por cada kilogramo de carne.

Cuando se haya acabado el tiempo de horneado, es importante tapar con papel de aluminio 
durante quince minutos el pavo. Esto hará que se queden retenidos los jugos que suelta la 
carne en ese rato de enfriamiento entre el horno y la mesa. En una sartén poner 100 gramos 
de la salsa del pavo y 100 gramos de harina, dorar bien. Añadirle la salsa-caldo restante e 
ir removiendo hasta crear una salsa riquísima Añadirle 0,5 litros de nata por cada litro de 
salsa de champagne.
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Derretir el chocolate y la mantequilla al baño María o en el microondas a baja potencia. 
Mezclar con cuchara de madera y añadir el azúcar. Una vez incorporado el azúcar, agregar 
los huevos y una pizca de sal. Rellenar un molde genovés (redondo) o moldes individuales, 
los moldes deben ser antiadherentes o estar engrasados con mantequilla. Colocar un recipien-
te con agua en la parte inferior del horno y hornear (al vapor) a 120º durante unos 45 
minutos. Se puede hornear a 230º unos 15 minutos, quedará más seca por el exterior, pero 
más liquida por el centro.

Glaseado de chocolate: Derretir el chocolate y la mantequilla al baño María o en el microon-
das a baja potencia.

Cubrir la tarta con el glaseado y espolvorear con sal Maldon.

La idea es hacer la tarta con un chocolate entre 60% y 80% de cacao. Se puede hacer la 
tarta con chocolate con leche, reduciendo la cantidad de mantequilla.

La tarta se conserva en nevera una semana, pero conviene comerla a temperatura ambiente 
o incluso ligeramente caliente.

THE GOOD FOOD COMPANY · Ellas consiguen que cada 
fiesta, cada cena, cada presentación, cada evento sea único 
y especial. Todo lo que organizan rezuma buen gusto y 
estilo. Se ocupan de todo para que la comida esté rica y 
preciosa. Para que te hagas una idea de su creatividad 
puedes echar un vistazo al recetario de su web ¡Se te hará 
la boca agua!

- 200 grs. chocolate
- 200 grs. mantequilla
- 150 grs. azúcar
- 5 huevos y sal
- 200 grs. chocolate
- 70 grs. mantequilla
- Sal Maldon

Tarta melosa de chocolate
THE GOOD FOOD COMPANY
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