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lo último

Esculpir la silueta  
Montibello presenta ‘Slim & 

Sculpt’, una crema gel de acción 
reductora del volumen corporal. 

Su tratamiento favorece la 
combustión de grasas y evita su 

almacenamiento. 

Uno de los secretos mejor guardados de Gra-
nada se encuentra entre la sierra del Pozuelo y la de 

Arana: El Cortijo del Marqués, un establecimiento que 
atesora siglos de historia y que reabrió sus puertas 

como hotel boutique en 2010. Un lugar tranquilo para 
descansar entre amplios patios rodeados por cam-

pos de olivos, trigo y girasoles, y un punto de partida 
idóneo para excursiones y rutas culturales a la Alham-
bra, Sierra Nevada o las playas andaluzas. Sus estan-
cias convierten a los huéspedes en testigos de la vida 
andaluza que llenaba el cortijo en el siglo XIX, con ha-
bitaciones que se integran en la arquitectura tradicio-

nal de la casa. Uno de sus mayores atractivos es la 
suite ubicada en el antiguo granero, con muros de 

piedra y un techo original de madera de gran altura. 

Maridajes frescos
Príncipe de Viana es un Chardonnay de aromas 
tropicales y cítricos adornados con matices de 
vainilla. De color amarillo brillante con reflejos 

verdosos, su sabor afrutado y su acidez equilibrada 
le convierten en el compañero perfecto de mariscos, 

pescados, pastas, verduras y arroces. 

Fachada principal del 
Cortijo del Marqués.

FE DE ERRORES 
El producto capilar recomendado en la sección de Viajes del nº 477 (21 de junio) es el Spray Protector de la línea Sun de Wella.

Golf con causa 
Yo Dona con Moda y Golf 

Llega la final del torneo solidario  
de golf femenino. Cerca de 500 seguidoras 

han pasado por la competición y 
numerosos colaboradores han apoyado la 

iniciativa. El 1 de julio tendrá lugar la 
última fase, que pondrá punto y final al 

circuito en el Real Club de Golf La Herrería 
de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.  

(www.modaygolf.com) 

Encanto  
andaluz 

Un cortijo para desconectar rodeado por 
campos de olivos en la sierra de Granada.


