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cold alaska

La firma femenina acaba de abrir una sede junto a la Milla 
de Oro bilbaína. Situada en una gran proa de dos plantas, 
la tienda desprende diseño y encanto en cada uno de sus 
rincones, cuidados hasta el mínimo detalle. En el local podrás 
encontrar la colección primavera/verano de Cold Alaska e 
Indiwoman by Individual, que este año apuestan por lo étnico 
de los estampados africanos, los motivos naíf y el punto 
romántico de los estampados florales.

BILBAO. Rodríguez Arias, 23. Tel. 944 216 164. www.coldalaska.es

el ideal cocktail bar

Una de las coctelerías con más historia de Barcelona es noticia 
de nuevo. En El Ideal Cocktail Bar puedes degustar el que para 
muchos es el mejor gin tonic de Barcelona, y ahora, además, 
hecho a tu medida. José María Gotarda, nombrado Mejor 
Coctelero del Año 2008, empleará para ello su nueva carta de 
ginebras y vodkas, que cuenta con más de 50 destilados. Un 
universo de combinaciones aromatizadas con sabores exóticos 
como el haba tonca, el jengibre o la nuez moscada.

BARCELONA. Aribau, 89. Tel. 934 531 028

opera prima
Si te quieres dar un capricho o hacer un regalo original, éste es 
el lugar. Una tienda de delicatesen con delicias para sibaritas 
y para gente a la que le gusta probar cosas diferentes. Pastas 
italianas, chocolate belga, helados suizos, aceites especiales 
como el Marqués de Griñón o diferentes escamas de sal o 
confituras comparten protagonismo con detalles relacionados 
con la cocina como fondues, velas aromáticas o copas. Mención 
destacada para la sección de vinos internacionales y aguas.

VALENCIA. Tirso de Molina, 16 (M. de Fuencarral). Tel. 963 173 640

fossil
En la nueva tienda de la marca podrás encontrar las últimas 
novedades de sus colecciones: relojes, joyas, bolsos, carteras 
y otros accesorios de piel, gafas de sol... inspirados en el 
estilo modern vintage que caracteriza todas las creaciones de 
Fossil. Para definir el ambiente del local, en la misma línea de 
sus complementos, han recurrido a los años sesenta y setenta 
y apuestan por conjugar las referencias al pasado con un 
diseño moderno y de líneas claras.

MADRID. Fuencarral, 9. www.fossil.es
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