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ESCAPADA
En Key Biskayne

Carla Goyanes
-izquierda- fue la
madrina del evento y
el jugador de la NBA
Víctor Claver, en la
cancha de Miami

Carla Goyanes,
madrina
del pádel en
Miami

Víctor Ruiz (Padel
Hub), Teddy Puig
(Publidep), Alejandro
Grimaldi, Enrique
Amescua (Padel Hub) y
Jordi Torrent.

El pádel también fue
protagonista en el Master 1000
de tenis de Miami en Key
Biscayne. Carla Goyanes fue
la madrina del evento que
organizó la empresa Padel
Hub Miami y las agencias
Publidep y Dara Sports y
que fue todo un éxito. El
objetivo era dar a conocer un
deporte que en España ya
tiene 5 millones de

entusiastas.
Entre los enamorados del
pádel que disfrutaron de la
cancha Padel Hub Miami
estuvieron los tenistas Marc
López, Marcel Granollers,
Feliciano López, Albert
Montanyés, Anabel Medina,
Fernando Vicente, Pepo y
Pato Clavet o Vivi Ruano,
así como la serbia Jelena
Jankovic o las italianas Sara

Errani y Roberta Vinci.
El jugador de Portland Trail
Blazers Víctor Claver
también estuvo en el Padel
Hub Miami como Alejandro
Grimaldi, miembro de la
familia real de Mónaco.

Feliciano López -foto arribay Vivi Ruano -foto izqda.jugaron en el Padel Hub de
Miami, en las instalaciones
de Crandon Park en Key
Biskayne.

Café - Bar Restaurant Reñé, un bistró con aires modernistas en Barcelona
GOURMET

Café-Bar Restaurant Reñé es un edifico histórico y emblemático
de Barcelona, que albergó durante noventa años la popular
Pasteleria Reñé y anteriormente una fábrica de confitería y
bombones. Se ha decidido preservar su nombre, mantener la
preciosa fachada modernista -patrimonio de la ciudad-. La carta

del Café-Bar Restaurant Reñé -situado en la calle Consell de
Cent, 362-, que también tiene una acogedora terraza, corre a
cargo del chef Moisés Ibarra y permite disfrutar de un servicio
de cocina ininterrumpida desde las 8h hasta las 24h. Es también
un lugar ideal de Copas . www.restaurantrene.com

PortAventura abre la temporada con una nueva atracción estrella, Angkor
LA SALIDA

PortAventura abre la temporada con una nueva atracción
estrella, Angkor: Aventura en el reino perdido. Inspirada
en las selvas de Asia, la novedad de 2014 es una atracción
acuática del tipo batalla naval, que será un referente
europeo tanto por su largo recorrido (10 minutos) como

Cena maridada en el Hotel Restaurant Aiguablava y el Celler Martín Faixó
BESTIAL

El Hotel Restaurant Aiguablava -Platja de Fornells
s/n, Begur- y el Celler Martín Faixó
-www.cellermartinfaixo.com- se unen el próximo 25
de abril para ofrecer un menú maridado con los
mejores productos de la zona y los mejores caldos

DO Empordà. Desde la Suprema de Lubina con
guisantes, regada con el vino Perafita Picapoll
Blanco 2013, hasta el 'Chateaubriand' de filete de
ternera de Girona con salsa de vino tinto.
www.cuinadelempordanet.net

por su fantástica tematización. Otras novedades son WIFI
gratuito para los visitantes, la película Submarine Odissey
4D, los espectáculos 'Los Misterios de Angkor', 'Generation
Forever' y 'La magia del Far West' y sobre todo el Cirque du
Soleil en verano. www.portaventura.com

