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SILVERSEA
La compañía de cruceros de lujo Silversea ha incorporado 
a su flota el  nuevo Silver Galapagos, buque de expedición 
con capacidad para 100  pasajeros que se perfila como 
la opción más exclusiva de explorar las islas Galápagos. 
Combinando las aventuras de los programas de  expedición 
y el lujo, el Silver Galapagos navega de sábado a sábado  con 
salida y regreso desde la Isla Baltra, ya sea siguiendo una 
ruta central oeste o norte. Estos cruceros de expedición 
ofrecen a los viajeros aventureros la oportunidad de 
enriquecer su vida para descubrir un paraíso salvaje que 
ha sido considerado como un laboratorio natural de la 
evolución.

 T. 938 001 962
 www.silversea.com

INSTITUTO DE LA HIPNOSIS
El Instituto de la Hipnosis ofrece un  método único 
para adelgazar mediante la hipnosis clínica. En sólo 
30 días comerás sin ansiedad, controlando lo que 
comes, dejando atrás la mentalidad de dieta para 
siempre y empezando a adelgazar sin pasar hambre.
Cambiarás las emociones y hábitos que te llevan 
a comer en exceso y que causan el sobrepeso. 
Superarás las consecuencias de las dietas: frustración, 
impotencia, poca a autoestima y culpabilidad. Con 
el método del Instituto de Hipnosis no hay el efecto 
rebote o yoyó. Se adelgaza consistentemente hasta 
alcanzar un peso saludable que se mantiene sin 
problema.
 
 www.institutohipnosis.com
 T. 902 887 047

LA SACRISTÍA
Dentro del movimiento creciente hacia el concepto de 
‘hotel boutique’, La Sacristía sigue esta definición al pie de 
la letra. A lo largo de los años ha tenido diversas funciones 
-- un establo, un almacén y un bar --, pero desde que Bosco 
Herrero y Miguel Arregui, diseñadores de profesión, 
adquirieron este edificio de 300 años de antigüedad, lo 
transformaron teniendo en mente en todo momento una 
sensibilidad propia del siglo XXI. La utilización de elegante 
mobiliario y antigüedades étnicas combina con zonas 
abiertas para asegurar que estilo y diseño constituyen los 
elementos básicos para crear una atmósfera idónea.

 T. 956 68 17 59
 www.lasacristia.net

ECOMENDAMOS...
TEATRO TEATRIZ
Tapas tradicionales con toques modernos en un 
ambiente tranquilo —Tapas Teatriz—, un restaurante 
de cocina de mercado y de temporada -Restaurante 
Teatriz- , un espacio diferente y atrevido para disfrutar 
de los mejores combinados —Pink Lounge— y, desde 
septiembre de 2012, un ‘dining bar’ que ofrece una 
fusión gastronómica de América Latina con toques 
asiáticos —El Escenario de Teatriz— . Así son las cuatro 
propuestas de este multiespacio  que vive pegado a las 
tendencias y a los cambios de guión que se suceden en 
el mundo de la gastronomía, y que es ya un referente al 
que público y crítica ya se han rendido.
 
 www.teatriz.com/
  T. 91 850 63 70

R
ALBERTO CERDÁN
Alberto Cerdán, peluquero de las celebrities 
y actual embajador de L’Oréal Professionnel, 
Kerastase y Shu Uemura, cuenta en su mítico 
salón de la C/Lagasca con un equipo formado 
personalmente por el, que convertirán su visita a 
la peluquería en toda una experiencia sensorial. 
Además, el propio Alberto Cerdán, acude a este 
salón todos los jueves y viernes para atender a 
sus clientes. La precisión de sus cortes, el estilo de 
sus peinados y su “savoir faire” son los que le han 
llevado al estrellato”
  
 C/Lagasca 82 - 84, 
 esq. D. Ramón de la Cruz
 T. 91 781 36 65
 www.albertocerdan.com

LA ESTANCIA
La Estancia es un nuevo restaurante de la Sierra Oeste 
de Madrid especializado en carnes de buey, y ternera 
criados en medio de la dehesa, cuyos fogones están 
capitaneados por el chef Julio Reoyo, con dos estrellas 
Michelin en su haber. Además, cuenta con un toque 
chic aportado por el interiorismo de Ignacio García 
de Vinuesa inspirado en materiales nobles como 
la madera, la piel o el metal quedando un espacio 
perfectamente integrado en el entorno. Su menú 
degustación permite saborear todos los cortes y 
especialidades como cecina de buey, lengua de ternera 
escabechada, entrecots y solomillos… sin olvidar sus 
embutidos.
  www.carnedelafinca.com
 91 890 26 66


