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Querido Papá Noel... ¡No te olvides mi regalo!
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Estos días de Navidad son una gran oportunidad para regalar algunos de
los mejores complementos náuticos del mercado. Además, también puede
ser un buen momento para disfrutar con un primer bautismo de mar o
últimos meses.

1. Cocina un menú de lujo para seis personas por
menos de 40 euros

Por todo ello, desde NAUTA360 recomendados escribir ya la carta, el

2. Así paga el Daesh a sus terroristas-combatientes
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correo electrónico o el whatsapp a Papá Noel, en primera instancia, y
sino a los Reyes Magos. A continuación, algunas sugerencias para esta
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cumplir el sueño en forma de regalo que uno lleva guardado durante los

3. Así quedan las comisiones de los cajeros a partir de
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campaña de Navidad. ¡Feliz 2016!

4. Las tres medidas estrella de los candidatos a La
Moncloa

1. Un reloj de buceo en la muñeca.

5. Un profesor de economía impulsa el ascenso de
Ciudadanos en España

El Suunto DX, creado sobre el
galardonado Suunto D9tx, apunta a
convertirse en la mejor herramienta

Lo mejor de MARCA.com

para los buceadores con circuito
abierto o rebreather. Además, incluye
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compatibilidad con CCR. Su diseño de
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alta gama se combina con un nuevo y
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mejorado algoritmo RGBM Suunto
Fused. Resultará un instrumento para
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sus misiones de inmersión y aventuras
cotidianas.
Precio: desde 1.100 euros
Más información: http://www.suunto.com/
2. Una bolsa a la última moda. Desde los últimos 138 años Helly Hansen
proporciona todo tipo de accesorios para complementar los looks más
exclusivos. La bolsa Duffel Bag es sin duda, el clásico de los accesorios de
la marca noruega.

La nueva versión mantiene su característica forma cilíndrica pero presenta
nuevos estampados y materiales todavía más resistentes. Cuenta con todo
lo que necesitas para viajar o para una jornada de ejercicio. Esta bolsa de
estilo deportivo, incorpora unas asas ocultas con las que se convierte
fácilmente en una mochila. Tiene capacidad de 50 litros y 90 litros.
Precios: 59,95 euros (50 l.) / 99,95 euros (90 l).
Más información: http://www.hellyhansen.com/
3. Una aventura en solitario contra los océanos. Este libro narra la
travesía que realizó el autor en 1923 a través del Atlántico desde Gibraltar
a Nueva York. Alain Gerbault necesitó 101 días para atravesar el
Atlántico y convertirse en el primero en conseguirlo de este a oeste en
solitario y sin escalas. Posteriormente seguiría navegando hasta completar
la vuelta al Mundo.
Fue uno de los pioneros en realizar lo
que ahora llamamos Partir. Dejó atrás
una vida acomodada en la Europa de
la postguerra, para marcharse a
recorrer mundo en un barco de
vela. Llama la atención los escasos
medidos con que se navegaba en esa
época. Una corredera remolcada por
la popa, un sextante y un reloj
constituían todos sus instrumentos de
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navegación. No llevaba radio, ni un
pequeño motor para ayudar a las maniobras en puerto.
Editorial: Editorial Noray, S.A.
ISBN: 978-84-7486-260-7
Páginas: 127
Más información: http://www.nauticarobinson.com/
Precio: desde 14 euros
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4. El mejor cava del año a bordo. Para los que quieran empezar el año
con un buen sabor de boca quizás la mejor opción sea el Tantum Ergo
Rosé en la cubitera de su embarcación. Este cava ha sido reconocido por
la crítica especializada con el título de Mejor Cava de España para la
Asociación de Periodistas y Escritores del Vino.
Elaborado exclusivamente con la variedad tinta de origen francés Pinot
Noir, caprichosa y exclusiva a partes iguales, en la bodega Hispano
Suizas han sabido convertir esa singularidad en la enseña gracias a la
prodigiosa adaptación que ha hecho la variedad en los suelos de la finca de
la bodega.
Más información: http://www.5barricas.es/
Precio: desde 20,50 euros
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