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EVENTOS

Guillem Sanz
Obach, el sumiller
de El Petit Celler,
ofrecerá una cata
el 6 de julio con los
vinos del Tour

Cata con los principales
caldos de los lugares de la carrera

FOTOS: M. MONTILLA

Un vino para
cada gran etapa
del Tour de
Francia

experto sommelier
Guillem Sanz Obach,
cuatro vinos y un
champagne de las
principales zonas
geográficas
francesas que
atraviesa la
carrera .
Cada gran
etapa del
Tour
tendrá su
vino.
Los
caldos
escogidos para
la cata que tendrá
lugar el 6 de julio a las 20h 
C/Beethoven, 8  son el
Zussling Riesling Clos
Liebenberg 2011 de

Hoy comienza el Tour de
Francia y para brindar
por la carrera ciclista más
importante del mundo, el
Petit Celler, bodega de
vinos y delicatessen en
Barcelona, propone un
cata con los principales
vinos franceses por las
regiones que recorrerán
los ciclistas desde hoy
hasta el 23 de julio.
Los amantes del vino
podrán probar con el

Alsacia, seguirá con
Christophe Pacalet
Beaujolais Blanc 2015 de
Borgoña , por Cotes de
Provence estará
representado el
rosado Saint
André de
Figuière
2016, y
posterior
mente el
Chateau
Thieuley
Blanc 2015
de Burdeos.
La cata
terminará con el
Champagne para celebrar
la victoria de este ‘Tour’
especial, el Henri Giraud
Esprit H

Las estaciones del Grup
FGC proponen un
verano en la montaña

La Santa, un market y festival musical que se
instala en el Club Hípico Santa Cristina Horse
El Club Hípico Santa Cristina
Horse club da la bienvenida a un
nuevo concepto de Market: La
Santa, una gran cita musical
gastronómica y artesana en el
corazón de la Costa Brava. La
Santa, abierto desde ayer en
Santa Cristina d’Aro (Girona),
combina gastronomía y un
festival musical. En julio sólo
abre las tardes de viernes a

domingo y en agosto todos los
días por las tardes menos el
lunes. Compras, street food,
copas, conciertos a diario, DJ,
talleres y actividades familiares
forman la oferta de este
espacio. Habrá conciertos
gratuitos cada día con grupos
de folk actual. Para hoy está
prevista la actuación de
Blaumut a las 22.30 horas.

El Grup FGC pone en marcha una
nueva temporada de verano con
muchas actividades para toda la
familia. Este año, La Molina, Vall
de Núria, Vallter 2000, Espot y
Port Ainé cuentan con todo tipo
de propuestas lúdicas y
deportivas en plena naturaleza 
descenso de barrancos, BTT, etc.
En La Molina, la ampliación del
Bike Park lo convierte en el más
grande de la península ibérica.

Aceite Golden Seed, hidrata la piel tras el bronceado
Siremsyr, empresa dedicada a la salud
y al bienestar de las personas, nos
acerca el Aceite Golden Seed, creado a
partir de comino negro 100%, que
ayuda a hidratar y restablecer la piel

SUN68, colección para
rebeldes con espíritu juvenil
SUN68 gira entorno a colecciones
rebeldes y de espíritu juvenil con
líneas innovadoras y únicas. Para esta
temporada propone tres temáticas: la
Mexicana, para amantes de la
aventura y el TexMex; la Urbana, para
los que buscan la distinción y la Far
West, que nos traslada al lejano oeste.

después del bronceado. Considerado
por los egipcios como “el aceite de los
faraones”, el Aceite Golden Seed
fortalece y nutre la piel manteniendo
un bronceado saludable.

