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Número 24
En portada, Distrito 10.
Nueva Sección: "VIVIR COMO UN REY, es posible"
Una sección inmobiliaria donde destacaremos los
inmuebles más especiales y característicos .
Desde Castillos a torres defensivas pasando por
casas domóticas y ecológicas .
Casa10, una revista que te trae lo mejor, de lo mejor.

Edición y dirección:
Maquetación y diseño: Ángela Rivas Estudio
Colaboran: Marc Duran Farre, Íthaca Consultores, Desarrollo Personal en las Organizaciones,
Teresa Sepulcre y Ana Ávila.
Contacto: ameba.comunicación17@gmail.com
625 032 453
    Avenida Reyes Católicos, nº7, Oficina 3
09004 Burgos
Depósito legal: DL BU 66-2018
- La información técnica de esta publicación, es aportada por el anunciante. CASA10 declina toda responsabilidad sobre la veracidad de la misma.
- CASA10 no realiza operaciones contractuales de compra-venta, no recibe comisión alguna, así que, no se responsabiliza de las operaciones mercantiles
derivadas de la publicación de los inmuebles.
- CASA10 no se responsabiliza de las opiniones o informaciones de los colaboradores, a través de sus artículos.
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Enid Blyton, fue una prolífica escritora inglesa de literatura juvenil. Famosa en España en los años 70 por su colección de aventuras donde los protagonistas eran una pandilla de chavales adolescentes, llamados LOS CINCO.
No faltaba ninguna Navidad sin regalar algún ejemplar de estos avezados investigadores.  Sirva este monográfico
para rendir un homenaje a la famosa escritora de nuestra juventud.

CUENTOS CORTOS PARA IRSE A DORMIR

LOS CINCO Y EL TESORO DE LA ISLA

LOS CINCO SE VEN EN APUROS

Esta preciosa colección de cuentos, escritos entre 1920 y 1963, es un regalo perfecto para los fans de la escritora, además
de una maravillosa oportunidad para que
los niños y adultos que no la conozcan
descubran la extensa obra de la autora
británica. Con unas 400 páginas bellamente ilustradas por Becky CAMERON,
28 cuentos emergen plagados por elfos,
duendes, dragones, trasgos y hadas. Un
mundo mágico y etéreo que nos llevará
en cada página a un mundo que no está
muy lejos de nosotros.

Este es el primer libro de la saga CLUB DE
LOS CINCO.
Tres hermanos Ana, Dick y Julian, van de
vacaciones a casa de sus tíos. Allí conocen a su prima Georgina, esta es una chica solitaria que le gustan las aventuras y
prefiere que la llamen Jorge. Al principio
su carácter les echa para atrás, es huraña
y un tanto antipática, pero más adelante empiezan a conocerla y descubren su
peculiar forma de ser. Vive en una casa
frente al mar y allí hay una isla con un castillo. Un día los niños descubren un mapa
abandonado y cifrado con un tesoro escondido …

Dick ha sido secuestrado. Le confundieron
con otra persona y el club de los CINCO,
están desesperados. Justo cuando lo encuentran, piensan que los problemas han
terminado pero no es así. De repente,
todos se encuentran ¡cautivos! Deberán
empezar a discurrir como poder salvarse
y quién y por qué les ha secuestrado a
todos. Sucederán un sinfín de aventuras
para que los CINCO puedan estar todos
libres y felices
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C/ Alcalde Martín Cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
09007 - BURGOS
T. 34 947044444
info@stanzapiu.com
www.stanzapiu.com

"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
Convertimos en realidad tu proyecto, ofreciéndote
diseño, profesionalidad, calidad y exclusividad.
El showroom más novedoso del sector del baño, cocina y diferentes acabados para tu obra y todo con
las marcas más exclusivas.
Estamos ubicados en Burgos y trabajamos en toda
España junto a arquitectos, interioristas y particulares gracias al proceso de actualización permanente
ya que estamos presentes en diferentes ferias del
sector y, por ello, en constante contacto con las últimas novedades.
Contamos con una amplia selección de producto
para todos los espacios donde los factores de comodidad y diseño se unen a la mejor garantía de resistencia y durabilidad.
En Stanza+ analizamos las ideas e inquietudes de
nuestros clientes, localizamos el producto que más
se ajusta a sus necesidades y ejecutamos para que el
resultado final sea perfecto.
Igualmente, nos ocupamos de la instalación en obra
de nuestros productos con técnicos especializados.
Conoce nuestro showroom donde trabajamos nuestros proyectos y exponemos el producto utilizado.
En la creación de este espacio, inagurado en 2008,
diseñamos y distribuimos estancias diferenciadas
junto al interiorista, Erico Navazo.
Cuenta con 600m2 en planta baja y 150m2 en planta primera donde se expone el producto destinado
tanto para profesionales como para particulares.
En planta baja encontramos una zona destinada al
baño además de un gran expositor integrado con
todo tipo de cerámica.
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El showroom cuenta con una serie de aseos a escala real revestidos y organizados con nuestros
materiales más novedosos diferenciados por su uso: hombre, mujer, infantil y adaptado.
Otra zona en planta baja está destinada a la cocina donde encontramos cuatro modelos diferentes
para que los clientes puedan tocar y ver el material in situ, incluidos los electrodomésticos de primeras
marcas con las que están equipadas.
Seguidamente, encontramos otro espacio amueblado con armarios empotrados, vestidor y cuarto de
ropa blanca.
Y, finalmente, para completar en todos los proyectos incluimos asesoramiento y venta de papel pintado, telas para cortinas personalizadas, stores e iluminación.
Trabajamos de la mano con arquitectos, reformistas e interioristas. Juntos ofrecemos al cliente el
mejor servicio técnico y estético interviniendo en cualquier tipo de espacio público o privado
siempre a la vanguardia de la innovación y creatividad de nuestras areas de actuación con el objetivo de
brindar al cliente las mejores soluciones de forma personal y única.
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Diseñado por Giuliana Barandiaran
(Neolith® Trade Show Designer)
Dirección: NUB Ámsterdam, Amstel 135/2º piso.
CP. 1018 EN Ámsterdam, Países Bajos
Horario: De Lunes a Viernes de 10.00 a
17.30 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h.
Teléfono: 0031-6 28 52 66 76

Neolith® inaugura su nueva boutique urbana en la capital
de Holanda, Ámsterdam, en colaboración con su distribuidor Michel Oprey & Beisterveld (MOB).
Neolith® Urban Boutique (NUB), es el nuevo concept store
desarrollado por Neolith® que se centra en la experiencia
del cliente para tratar de reinventar el showroom tradicional, y convertirlo en un espacio de exposición imaginativo.
NUB Ámsterdam se suma así, a la serie NUB recientemente inauguradas en las principales ciudades europeas como
Madrid, Londres, Milán o Düsseldorf.

Con el propósito de elaborar un concepto creativo para el nuevo espacio, su diseñadora ha querido mostrar el
enorme potencial estético de la superficie, incluyendo numerosas aplicaciones del material nunca antes expuestas en un showroom.
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NUB Ámsterdam se ha concebido como una especie de cueva de piedra para lo cual se ha creado un
recorrido intrigante que despertará la curiosidad del visitante. Un recorrido que comienza subiendo unas
escultóricas escaleras revestidas con el modelo Mont Blanc, cuyo diseño resulta fácilmente apreciable
por la iluminación led característica de todo su recorrido.
Conforme el visitante vaya adentrándose en el espacio, irá apreciando las bondades del material a través
de las paredes revestidas con piezas recortadas Neolith®, inspiradas en las vetas de los bloques de las
canteras de piedra natural y combinadas en dos colores que se van mágicamente alternando: Mont Blanc
y New York–New York. Un juego de contrastes entre claros y oscuros realizado con dos de los últimos
modelos presentados por Neolith®.
Tras pasar la zona inicial, el visitante irá poco a poco descubriendo aplicaciones muy distintas en las que
Neolith® se integra de manera creativa.
En primer lugar se encontrará con el espacio denominado Neolith® Laboratory. La zona más técnica
de NUB Ámsterdam en la que se exponen las diversas colecciones en sus diferentes espesores de 3, 6,
12 o 20 mm. Una primera toma de contacto donde el visitante podrá palpar el material mediante los
expositores de tablas Neolith® y distintas muestras disponibles; así como apreciar otras posibilidades
de aplicación como fregaderos y platos de ducha Piatibelli. Un espacio muy dinámico en el que conocer
y explorar todo el potencial de la Piedra Sinterizada.
Junto a este espacio, el visitante encontrará aplicaciones residenciales como un baño con un suelo espectacularmente vestido con Nero Marquina y Calacatta, inspirado en el diseño original de Virginia Sánchez para Casa Decor 2017. Diseño que se complementa con el efecto Bookmatch propio de Neolith®,
en contraste con la calidez de la madera característica del modelo La Bohème, también integrado en el
baño.
La cocina es otra de las aplicaciones residenciales que se muestran. Situada en otro nivel, desde donde se
puede tener una visión general del resto de espacios, el visitante encontrará una elegante isla de cocina
realizada con el modelo Calacatta Gold basada en el diseño original de Marc Smithuis, con mobiliario en
Sofía Cuprum como punto de contraste. En este espacio elaborado por Arte, el visitante podrá también
apreciar una espectacular pared revestida con Mar del Plata. Las aguas blancas y grisáceas de este modelo se combinan con el blanco impecable de Neolith® Arctic White en el centro de la pared para utilizarse
como pantalla de proyección, dándole así un nuevo uso al material.
A continuación, el visitante descubrirá un espacio retail, concretamente un salón de belleza ambientado
en una “barber shop” para recrear un ambiente comercial, y mostrar la versatilidad del material con detalles como los espejos, enmarcados con Neolith®.

Otro aspecto digno de mención y que invita a la contemplación, es la hermosa fuente situada en la entrada del showroom, también presente en NUB Milán diseñado por el arquitecto Héctor Ruiz. Un punto
arquitectónico común que se ha querido trasladar a Ámsterdam pero con ciertas particularidades.
Con un olivo en el centro y rodeada de tulipanes elaborados con Neolith® y cortados mediante la técnica Water Jet en dos dimensiones y a escala real; se demuestran las diversas posibilidades artísticas de

14
la Piedra Sinterizada, evidenciando el minucioso trabajo de Stone & Skills y Jan Reek Natuursteen, en
colaboración con Neolith®.
La peculiar fuente sin agua, sustituida por vidrio reciclado elaborado por Magna Glaskeramik y en acabado pulido, trata de reflejar el hermoso azul del cielo que el visitante podrá apreciar a través de la
claraboya de cristal ubicada justo encima de la fuente.
El vidrio recliclado Glaskeramik® es único en el mundo al estar constituido de cristal 100% reciclado.
Un material sostenible, bello, único y duradero como Neolith®. En este caso, para enmarcar el olivo se
ha utilizado en color blanco, iluminándose con luz led. Mientras que el mismo material en color negro,
puede apreciarse en la zona donde se encuentran los tulipanes.
Ambos elementos de la naturaleza son un guiño a las dos culturas. El olivo (más conocido como el “árbol del oro líquido”) típico de España, junto a la belleza y color de la flor por excelencia de la ciudad de
Ámsterdam: los tulipanes.
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NUB Ámsterdam se convierte así en la Urban Boutique de Neolith® repleta de detalles, efectos y piezas
cuidadosamente elaboradas que no hacen más que poner de manifiesto, todas las posibilidades de aplicación, diseño y corte que ofrece Neolith®.
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El Castillo en venta del Condado de Treviño
Se trata de un impresionante palacio en El Condado de Treviño en Burgos.
Ideal para los amantes del patrimonio. Dispone de un espectacular zaguán que dota a la propiedad
de una majestuosa entrada y un alero con unos inmejorables canes tallados. La propiedad tiene una
superficie construida de 810 m2, se distribuyen en tres alturas, cada una con 289 m2.
En la planta baja nos encontramos con el zaguán, dos estancias multifuncionales, un trastero, un
gallinero y una cuadra.
El primer piso cuenta con un pajar a doble altura y la vivienda principal, que consta de seis dormitorios, una alcoba, la cocina con despensa, dos salas y un baño. Desde una sala accedemos a un
balcón, orientación sur, con espectaculares vistas al paisaje castellano.
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En el segundo piso, hallamos una impresionante bajo cubierta, en la que se destaca una estructura
típica de madera. Este piso está distribuido en cuatro enormes desvanes, palomar y dos trasteros.
El edificio dispone de fachadas de mamposterías, sillería y estructura interior de madera. A su vez,
cuenta con un terreno pegado a su fachada trasera de unos 63 m2 aproximadamente. El inmueble
ofrece múltiples posibilidades, tanto como negocio como para utilizarlo como vivienda, aunque
deberá ser rehabilitado. Este palacio, está situado en el pueblo de ARRIETA, en TREVIÑO. Un gran
enclave para aquellos que les gusta la paz y tranquilidad del entorno rural. Se encuentra frente a la
Iglesia de la localidad. Se encuentra a treinta minutos en coche de Vitoria, una hora de Burgos y diez
minutos de Treviño.

Fotos de:

Se vende en:
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio
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PROYECTOS PERSONALIZADOS
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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

DICIEMBRE

Diciembre, mes de cierres y deseos. De luces y de ruido. Los diciembres son de despedida a uno que se va y de apertura al año nuevo que ya asoma la patita. Diciembre es de solsticio, el comienzo de la época más fría del año y a la vez
de un poco más de luz. Los días comienzan a alargarse minuto a minuto, y por eso Diciembre es un mes de contrastes.
También es tiempo de reuniones. Alzamos las copas y nos deseamos lo mejor para el nuevo año, y que se cumplan
todos nuestros sueños. Y si es antes del 22, que nos toque la lotería, y después, pues que viva la salud. Que si no te
toca “el gordo”, que lo que te toque sea el amor, y al menos un par de veces al día. Y que sigamos siendo ricos.
Diciembre es de muchos brindis...
Por la abundancia, por los ausentes. Por todos estos presentes que hoy tengo a mi alrededor. Por la vida, por la sonrisa.
Por la mía, por la tuya, por la nuestra. Por la tierra que nos abraza y el océano que nos rodea.
Por las canciones, por los rincones, porque aún nos quedan mentiras que guardo en mi corazón. Porque te atrevas,
porque me arriesgue. Por enterrar la cobardía, los no-puedo, los no-llego, los me-gustaría. Por los evitadores de riesgos y los buscadores de experiencias.
Brindemos por la luna nueva, por el silencio absoluto. Por la mano que se abre, por la herida que se cierra. Por los
amigos que escuchan, por mi madre, que está viva. Por mis hijos, por los nuestros, por cada nuevo latido. Porque
dejemos ya de ser lo que otros de nosotros esperan.
Brindo por los ojos cerrados, por explorar con cuarenta. Por seguir bailando descalzos, por la nieve, por el sol, el agua,
la luz, la belleza. Por esas pequeñas cosas que nunca son cosas, por los poemas. Que por aire, mar y tierra te lleve el
viento, y desea...
Que tu camino sea largo.
Ten siempre a tu Itaca cerca.
Por más ratos de canciones,
por más música de cerca.
Para que este Diciembre
se lleve todo lo que ya no
quieras, y por lo más hondo
de tu ser.

Brindemos una vez más.
Felices Fiestas.
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Nace Dino & Leben, un e-commerce castellano-leonés, de
mobiliario y decoración para mascotas y sus humanos.
Una burgalesa y una vallisoletana crean la primera empresa de este tipo en la región.
"Me pasaba el día haciendo bricolaje para mis animales. ¿Por qué no crear muebles que se
adapten a nuestras necesidades y a las de nuestros compañeros?"
A finales de 2017, una fría tarde de Diciembre en Valladolid, María y Laura se reunían frente a un café y
un pc, con una idea en mente: crear un e-commerce
de productos para mascotas. Movidas un poco por los
-7ºC que había en la calle y mucho más por la ilusión de
crear un proyecto, nacía Dino & Leben.
Pero esto no surgió de repente, previamente hubo meses de conversaciones vagas sin llegar a ningún puerto,
análisis de mercados de andar por casa… y un sinfín de
dudas, pero, por fin se decidieron a lanzarse al emprendimiento.
Dino & Leben es un e-commerce de mobiliario y deco-

ración pet friendly. Fabrican muebles y decoración de
hogar pensados para el disfrute de todos los miembros
de la casa, humanos y peludos. Todos sus productos están fabricados en Burgos, en la carpintería CEMA.
"Queríamos crear algo original, útil y acorde a los valores
que rigen nuestro día a día. Tanto María como yo somos
castellanas convencidas y amantes de nuestra comunidad
autónoma. Creemos fielmente en las personas de nuestro
entorno y en el comercio de proximidad. Detalle que no
quita que nos encante viajar y conocer mundo. Por eso,
no se nos ocurrió mejor forma que crear algo 100% local
pero con una visión global.", apunta Laura.
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Debido a esta máxima, no solo los muebles están fabricados en Burgos sino que casi todos sus proveedores son de origen castellano-leonés: diseñador web,
diseñador gráfico, parte del equipo audiovisual y varios proveedores de material (telas, rascadores, etc).
¿Cómo surgió esta idea? Dino & Leben se le ocurre
a María; que actualmente convive con más de 15 animales entre perros, gatos, cabras, ocas y gallinas. La
necesidad de aprovechar el espacio en casa al máximo le hacía tener una creatividad espacial inaudita. Y
así surgió la semilla del proyecto.
La primera línea de productos de Dino & Leben se
centra en el aprovechamiento espacial. Algunos
ejemplos son las mesillas que cuentan con un cajón
y cama debajo; el recibidor que es un mueble 3 en
1 con cama, rascador y cajonera; o la cama de colecho, que cuenta con un amplísimo cajón debajo de
la cama. Pero también hay espacio para los que no
tengan problemas de espacio, valga la redundancia,
como por ejemplo la estantería modular en forma de
tetris o la estantería en forma de escalera, muebles
que tan pronto pueden servir para divertimento de
gatos o como estanterías decorativa del salón.
Dino & Leben actualmente solo está disponible online pero, conscientes de que ver los productos en vivo siempre
resulta más propicio para su compra, están en conversaciones con diferentes tiendas de mascotas y decoración para
próximamente incluir su colección en dichas tiendas.
Por ahora, puedes ver y adquirir todos sus productos aquí: https://dinoandleben.com/
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

Classic Blue,

es el color del
año 2020 según

PANTONE.
Pantone ya anunciado cuál es el color
del año 2020: el Classic Blue 19-4052.
Un azul atemporal, duradero y elegante
que se inspira en un paisaje con el cielo anocheciendo. Según Pantone es un
color que transmite paz, tranquilidad y
confianza.
El mes de diciembre no solo es la cuenta atrás hacia la Navidad, sino también
el mes en el que Pantone Color Institute
presenta su color del año. Un color acaba influyendo en las propuestas de decoración y de moda. El sucesor del Living
Coral, el color del año 2019, es el Classic
Blue 19-4052.
Así es el Classic Blue el nuevo color de
año según Pantone. Un azul profundo y
elegante que Pantone también define
como "atemporal y duradero". Inspirado
en un anochecer "ofrece paz, tranquilidad
y confianza hacia la nueva era que nos
toca experimentar".
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El Pantone Color Institute ha designado el Classic
Blue como el Color del año 2020. La compañía comenzó en 2000 a buscar un color para cada año, extrayendo para ello diferentes razonamientos sociales
y psicológicos. Desde entonces, son muchísimas las
compañías que utilizan sus predicciones para actualizar sus productos, diseñar sus webs o redecorar sus
espacios de trabajo.

¿Y cómo lo combino?
Más allá de la definición o razón de ser del Classic
Blue, el equipo de Pantone presenta también los
máximos aliados de este tono. Para combinarlo proponen utilizar tonos cálidos en contraste, como el
salmón, el beige, o colores que surgen del mismo,
tales como el baby blue, o el cerúleo.
Así que no tengas miedo a poner color a tu casa, atrévete con pequeños guiños, experimenta y juega con
ello.
Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario y un arquitecto técnico e interiorista por lo
que te ayudamos desde todos los aspecto para encontrar tu vivienda ideal o hacer de ella la vivienda
perfecta.

Os deseamos
un feliz año.

Indicación de riesgo y alertas de liquidez según la orden EC/2316/2015
Potencialmente Menor rendimiento

1
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Menor riesgo

Potencialmente Mayor rendimiento
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4
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6
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Plan ciclo de vida 2030

Plan ciclo de vida 2040 y 2045

Mayor riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no
hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

ADVERTENCIAS DE LIQUIDEZ
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez
regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones
y puede provocar pérdidas relevantes.

Diciembre 2019 29

30

CÓMO DECORAR TU CASA PARA HACERLA

MÁS ACOGEDORA EN INVIERNO.

espacio
jardín

¡FELIZ AÑO NUEVO 2020! Estrenamos mes y año, nuestras casas se desperezan de los adornos navideños, sin embargo queremos dar otro toque diferente sin tener que volver a la monotonía de los meses de otoño. A continuación una serie de consejos para darlas ese nuevo aire.
RENUEVA TU ROPA DE CAMA

Cambiar tus sábanas de algodón neutro por tejidos de franela que mantengan
más el calor. No olvides de hacerte con un plaid o manta ligera que encima de

la cama, le dará un estilo nuevo encima tendrás el calor deseado. Hay también fundas nórdicas de franela que son
súper cálidas y aterciopeladas. Ideales para afrontar el invierno con mucha suavidad. Elige el color que mejor combine
con tu habitación o si te atreves, se rompedora y cambiar totalmente. Los fucsia, morados o verdes son una apuesta
llamativa y diferente.

CAMBIA LA FUNDA DEL SÓFA

El sofá es uno de los grandes protagonistas de los salones, el espacio más concurrido de los meses de invierno. Prepara un maratón de sofá y pelis con una funda nueva o con una tibia mantita. Si eliges un tono suave, agrandaras
el espacio, si por el contrario escoges, colores chillones, tendrás una gracia especial para tus noches tranquilas. No
olvides añadir, cojines con dibujos geométricos o con ochos de punto.

NUEVAS ZAPATILLAS DE ANDAR POR CASA

Basta ya de creer que las zapatillas tienen que ser sosas o aburridas. De cuadros escoceses marrones o neutros colores
antiguos. Cálzate un buen par de zapatillas que tengas estratégicamente colocadas a la entrada de casa. Como plus,
no llevarás con tus zapatos ni la suciedad ni la humedad de la calle, y sin eres capaz de darlas imaginación, tu entrada
tendrá un aderezo más.

BICICARROS

C/Rey Don Pedro 56, Burgos

Haz de la calle tu espacio publicitario

675 732 623

www.laestaciondebicicletas.es
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Los

mejores profesionales para

tu negocio en Casa10Burgos
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Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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RECETA

Teresa Sepulcre

Asesora especializada en Hostelería
Técnico de cocina y gastronomía
Formación en Dirección y Gestión
Licenciada en Farmacia

Antiaging Food: Año Nuevo, Vida Nueva
El 2020 será el año de los alimentos antioxidantes, entre los más destacados encontramos algunos muy comunes en la dieta mediterránea: brócoli, tomate, aceite
de oliva virgen extra, frutos secos, uva, ajo y ajo negro, chocolate negro, legumbres, canela y frutos rojos. En esta propuesta encontrarás muchos de ello.

Rigatoni con Brócoli, Tomate y
Pesto.
500gr rigatoni / 1 manojo brócoli / 150gr tomate cherry / 5 tomates secos en aceite / 3
cchdas salsa pesto ( albahaca fresca, parmesano,
piñones, ajo y aceite oliva virgen extra) / 4 ajos /
aceite oliva virgen extra / 100gr queso parmesano / sal y pimienta
Cuece la pasta con abundante agua y sal.
Pica los ajos y sofrielos con un poco de aceite.
Corta los tomates cherry por la mitad y añádelos al sofrito junto a una cchda de pesto. Corta
el brócoli en tallos pequeños, añádelos y saltea cuatro min con otra cchda del pesto.
Corta los tomates secos en trozos pequeños y
añádelos al sofrito junto con la pasta, un cazo
del agua de la cocción y la última cchda de
pesto. Cocina durante dos min y sirve con el
queso parmesano recién rayado.
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www.
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Plaza San Agustín 1 | T. 947
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Antes de reformar su vivienda ¡Visítenos!

Cerámicas

Saneamientos

Muebles de baño y cocina

