Regalos para estas fiestas con sabor gourmet
A los regalos tradicionales como corbatas, libros y películas le pueden sustituir alternativas
originales y muy sabrosas .

Para hacer un regalo original no siempre es imprescindible acudir a las propuestas más 'frikis' o
tradicionales. Existen otras opciones, como el socorrido recurso gastronómico en forma de productos
gourmet.
Éstos, además de destacar por su calidad, sobresalen por la posibilidad de adquirirlos cómodamente por
medio de Internet. Un punto a favor cuando el tiempo es algo primordial en estas fechas.
Cervezas y refrescos artesanales.
En toda familia siempre existe más de un enamorado del lúpulo y la cebada. Estos pueden ser los más
felices de la casa si reciben como regalo una cesta con cervezas de todo el mundo, en muchos casos
artesanales. La boutique de la Cerveza es el sitio a donde acudir para elegir alguna de los 250 tipos de
todas las partes del mundo. Desde las más clásicas alemanas hasta otros productos más exóticos
procedentes de Japón o Jamaica. Además, se pueden adquirir botellines sueltos o cajas completas .
Con una peculiar forma de botellín vintage resaltan los refrescos Boylan. Presentes en las fiestas más
exclusivas, este refresco neoyorquino ya se puede adquirir en España en diferentes comercios
delicatessen a un precio aproximado de 1,80 euros. Con más de 100 años de historia, destacan por su
imagen retro y característico sabor, ya que están producidos de manera natural, sin conservantes, ni
añadidos artificiales. Un aliado para esas copas en casa con destilados de etiqueta.
La paellita y el 'jamoncito'
Sin duda alguna una de las proposiciones más originales la ofrece La paellita pal domingo. Ni más ni
menos que una paella marinera que viene en dos cuidados recipientes con un atractivo diseño. Por un
lado el sofrito, un caldo natural de pescado con calamares y por otro el arroz justo. Su preparación es
sencilla y el resultado no defrauda a la cuidada presentación. Disponible en pack para una o tres
personas, también se ofrece la opción de alternar con una fideuá, en este caso, 'pal viernes'.
Ya por último, un regalo que no puede faltar al aficionado al buen yantar es el jamón ibérico. Las
propuestas son múltiples, desde las que combinan parte de la familia del ibérico con lomo, además de
vino, queso o lata de aceite, hasta aquellas otras que ofrecen la pieza de jamón o ya cortado en sobres.

Monsalud ofrece todas estas posibilidades para todos los bolsillos, con
opciones desde los 29 hasta los 344 euros. Idea similar es la de Montaraz, jamón de
bellota cortado a cuchillo, envasado y presentado en elegantes estuches.
Toda una serie de regalos originales, con mucho sabor gourmet, cómodos de adquirir a través de Internet
y que si algo conseguirán, es dejar un buen sabor de boca.
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