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Myriam Serrano, redactora jefa

e d i t o r ' S  c h o i c e

Salir a caminar cada vez más lejos, renovar interiores y darse un capricho gastronómico, entre mis planes del mes.

l iv ing |

-  e xc lu s i v i da d  -
El Castillo de Batres es un 
espacio de leyenda donde 

celebrar bodas y eventos de 
altura. Rodeado de jardines en 

un entorno natural idílico, a 
media hora de Madrid, data 

del siglo XIII al XVIII y aúna 
historia con gastronomía. 

Solo un evento al día, 100 % 
personalizado y con opción de 

elegir entre 4 grandes empre-
sas de cátering: Ramón 
Freixa, Paco Roncero, 

Medems y Life Gourmet. 
Info: castillodebatres.es

u n dí a pa r a t i
El auge de los clubs privados nos trae a Barcelona –con el objetivo de expandirse por otras ciudades españolas y 
europeas– el primero concebido por y para la mujer. Más de 1.400 m2 en distintos espacios donde conciliar vida 

personal y profesional e impulsar la economía. Negocios, bienestar, ocio... y lista de solicitudes de socias y partners.

Terraza con amigas
Un buen cóctel con sol y tapeo sienta mejor. 
Uno de mis lugares favoritos: La Terraza de 

Vivi, en el hotel Kimpton Vividora, con 
refinada decoración y vistas a Barcelona.

Marcha nórdica
El nordic walking ayuda 
a desconectar. Además 

de los bastones, es 
importante el equipo: yo 

uso las camisetas de 
tejido AIRism de 

Uniqlo, como esta con 
sujetador sin aros.

Un brunch de hotel
El delicioso Brunch 
Gourmet de Solc, el 
restaurante del Hotel 

Majestic de Barcelona, 
es toda una experiencia 
para locales y turistas. 

Mejor que en París.

Orden natural
Los cestos de rafia o 
paja son perfectos 
para el almacena-
miento en casa, 

incluso en el baño, 
con toallas o 

cosméticos. Estos 
son de La Redoute.

Jardín interior
Cuido de una 

pequeña jungla en 
mi salón. Es uno de 

los preciosos jardines 
en bol de Omotesan-
do, la firma creada 

por Joan Català tras 
un viaje a Japón.

Vivir 
mejor

espacio
con alma
El club Juno está
situado en La Farinera
de Aribau, un edificio
emblemático de 1915
escondido en el
barrio de Sarrià y
rehabilitado con
gusto exquisito.

-  b o da  a  l a  v i s ta  -
La pandemia pospuso un sinfín de 

celebraciones que ahora se abren paso en 
las agendas de los próximos meses. 

Contratar wedding planner, espacio, 
cátering, música... puede ser una odisea si 
no se cuenta con ayuda. La app de bodas 

Me Caso cumple un año con más de 
37.000 descargas y ofrece las mejores 

ideas a las novias. Su fiesta en Madrid, 
Carla Spring Brunch & Party by 

Me Caso reunió a personalidades y 
celebridades para festejar la primavera.

La influencer Carla 
Hinojosa fue la 
anfitriona de la fiesta 
de la app Me Caso.


