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Yoshi, el nuevo restaurante del 
grupo Nagoya, nos ofrece lo mejor 
de la cocina tradicional japonesa. 
Su especialidad es el Robatayaki, 
una técnica muy similar a nuestra 
barbacoa. Destacan las brochetas 
o los platos de carne como 
SaikoroSteak (solomillo cortado 
en cubos), Ribsnikomiyaki (costillas 
ibéricas a la parrilla con anacardos) y 
también platos de pescado, marisco 
o verduras, como YakiHotate (vieira 
con salsa de soja dulce y yuzu). La 
decoración de este restaurante es 
otro punto a su favor. 
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Un romántico viaje, un hotel distinto, un restaurante japonés o una 
obra de teatro muy divertida. ¿con qué te quedas? aquí tienes algunas 

propuestas para poder llenar la agenda de planes diferentes.  

         

Muy cerquita de Lisboa, encontramos este especial 
hotel con vistas a las dunas de Santa cruz, construido 
respetando al máximo su entorno. el mayor ejemplo 
es el huerto del que se surte el restaurante. cada 
habitación es el recuerdo de una historia, por lo que 
son rincones diferentes, cada uno, con sus detalles 
particulares siempre llenos de encanto y sofisticación.
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Scarlett johansson, chris evans 
y Samuel L. jackson encabezan 
el reparto de esta nueva entrega 
de una de las producciones 
más esperadas. intriga, acción 
y muchos efectos especiales 
que solo Hollywood hace como 
nadie. esta segunda parte se 
aleja de la estética de los cómics 
para acercarse un poco más a las 
buenas películas de acción que 
enganchan desde el primer hasta 
el último minuto.  

SúpeR 
RepaRto 32

1
cuando la torre eiffel se construyó 
con motivo de la exposición Universal 
de parís de 1889, fueron más las 
críticas que las alabanzas. Lo que en 
un principio fue una vergüenza para la 
ciudad de la luz, hoy es el emblema de 
todo el país y uno de los monumentos 
más visitados del mundo. cumple 
125 años y no hay mejor forma de 
celebrarlo que subiendo a lo más 
alto para apreciar su mejor regalo: las 
vistas más sorprendentes de la capital 
francesa. Déjate enamorar.  

paRíS eStá De 
aNiveRSaRio

 

La colección cubista de telefónica llega al 
Museo de Bellas artes de Sevilla. partiendo 
de la obra de juan Gris como máximo 

representante 
de la nueva 
definición de 
cubismo, la 
exposición 
reúne las obras 
de artistas 
implicados en 
el movimiento, 
como albert 
Gleizes, jean 
Metzinger, 
andré Lhote y 
María Blanchard, 
entre otros. 

El cubismo, Juan 
Gris y otros artistas  

Y además...

“el 2013 
fue un año 
de muchos 
cambios, 
planeando y 
preparándome  
y estoy muy 
entusiasmada 
de que 

durante el 2014, finalmente podré compartir 
mi nueva música”, confesó Kylie Minogue 
antes de lanzar este nuevo disco. Su primer 
single Into the blue ha sido todo un éxito 
y ya se deja notar en las pistas de baile. Su 
gira llegará a españa en octubre. 

Muchos besos  
y más baile

Capitán América: Soldado de 
invierno. estreno: 28 de marzo

con la paris pass podrás conocer los museos 
y monumentos impresdindibles ahorrando. 
Más información: www.parispass.es

 Yoshi c/Gravina, 17 (Madrid).  
tel.: 91 522 32 65 
Menú degustación: desde 18,50 €

agenda

Encuentra 
el plan ideal

el gran físico Stephen Hawking ha logrado abrir un agujero en la cuarta 
dimensión que permite viajar al pasado. así, comienza a viajar entre 
diferentes épocas llevándose a distintos personajes del pasado que cree 
que pueden aportar luz a la historia de la humanidad. Un viaje lleno de 
humor y sorpresas. Destaca la colaboración de Berto Romero en el papel 
de Stephen Hawking.

UN viaje eN eL tieMpo

 Magical History Club. teatro coliseum de Barcelona

iNfiNito eNcaNto

jorge Diaz nos traslada a la primera 
Guerra mundial para contarnos como 
nació la primera organización humanitaria 
gubernamental de la historia, conocida 

como la oficina 
pro-cautivos. 
todo empezó 
con una carta de 
una niña francesa 
al rey alfonso 
Xiii. La búsqueda 
desesperada 
de esta niña 
conmoverá al rey, 
quien se implicará 
en cuerpo y alma 
en este proyecto. 

Una emotiva 
historia real

areias do Seixo. Santa cruz (portugal). Más información y reservas: www.areiasdoseixo.com

olvida el 
plano y la lista de 
monumentos que 

hay que ver y disfruta 
del placer de perderse 
por sus calles y respirar 

el ambiente 
parisino. 


