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Mauricio Morín

FiorisHoP México
Compra en línea y entrega a
domicilio. Cuenta con arreglos y
flores para cada ocasión.
d Gabriel Mancera, esquina
Obrero Mundial. Tel: 5536 7128
d Horario: lunes a viernes de 9:00
a 20:00 horas; sábados 9:30 a
14:00 horas.
d www.fiorishop.com.mx

entre esposos

FLoresa
Catálogo de arreglos florales en
línea, se entrega a todo el interior
de la República.
d Palenque 368, colonia Narvarte.
d Tel: 5523 2926 y 5523 2935
d www.floresa.com

Cortesía: Nescafé Dolce Gusto

anna Fiori
Servicio a domicilio en todo el
DF y Cuernavaca. Tiene arreglos
especiales para el 14 de febrero.
d Av. Nuevo León 291, colonia
San Francisco Tecoxpa.
d Tel: 2614 7651 y 2735 9995
d www.annafiori.com.mx
FLorería deL VaLLe
Con venta en línea y en tienda,
en este lugar es posible encontrar
una variedad de arreglos
modernos, tradicionales y hasta
artesanales.
d Av. Félix Cuevas, esquina con
Amores, colonia Del Valle.
d Tel: 5534 7487 y 5524 0465
d Horario: lunes a viernes de 9:00
a 18:00 horas , sábados de
9:00 a 16:00 horas.
d www.floreriadelvalle.com.mx

S

an Valentín siempre es un
momento propicio para
recordarle a su pareja cuánto
la ama y, de paso, darle un presente
que no pueda olvidar.
Lleve a su esposo de viaje a un país
romántico, dele a su esposa una joya
que le quite el aliento... Deje que la
pasión de esta fecha los envuelva y
lúzcase con él o con ella.

sabor Para coMPartir
Una atractiva imagen llena de tecnología
distingue la máquina Genio Titanio, de Nescafé Dolce Gusto. Gracias a su control de
flujo automático, es posible preparar bebidas al instante de forma personalizada y
con medidas exactas para pasar un delicioso momento juntos.
d De venta en Sam’s

enViFLora
Arreglos florales de gran gama.
Entregan en toda la República.
d Dickens 52, colonia Polanco.
d Tel: 5282 1726 y 5228 1602
d www.floralia.com.mx

Director: Raja Gosnell
Con Neil Patrick Harris y Hank Azaria

Esta cinta, en la que los pitufos viven
aventuras en Nueva York, fue una de
las más taquilleras del año pasado al
acumular 562 millones de dólares en
todo el mundo. Aunque tuvo críticas
encontradas, a los pequeños les agradaron los personajes azules.

Director: Rupert Wyatt
Con James Franco, Freida Pinto y Andy Serkis

Cortesía: Xinalani Retrear & Spa

Kung Fu Panda 2

Directora: Jennifer Yuh / Con Jack Black, Angelina Jolie y Jackie Chan (voces originales)

Ésta es una de las películas animadas
que mejores críticas recibió en 2011.
Destacaron su trama, la técnica de
animación y la calidad de las voces de
los personajes. El DVD incluye un corto titulado Kung Fu Panda: Secrets
of the Masters.

aVentura PerFecta
Rodeado de selva y mar, el Xinalani Retreat & Spa ofrece una experiencia romántica y relajante ideal para celebrar este día. Ubicado al sur de Puerto Vallarta, este
lugar, al que se llega por barco, cuenta con 15 suites ecochic con terraza privada y
regadera al aire libre, además de actividades como yoga y masajes.
d Información al teléfono (322) 221 5918 o en www.xinalaniretreat.com

Con afecto y delicioso
Cortesía: TAG Heuer

tic-tac aMoroso
Basado en el concepto de los opuestos complementarios del yin y el yang, TAG
Heuer ofrece un reloj para dama realizado en oro blanco de 18 quilates. En su diseño destacan diamantes blancos y negros, que lo hacen un elegante y sofisticado
regalo.
d De venta en tiendas departamentales

Crema
de arándano
con merengue
de limón
(4 porciones)
Crema

d ½ taza de arándanos secos

endulzados

d 1 taza de crema para batir o

taza de azúcar

Merengue

d 1 limón, el jugo y la ralladura
d 3 claras de huevo
d 2 cucharadas de mante-

quilla

d 1 cucharada de crema tár-

Pasión que Hace VoLar
Regalar un momento único y original, como disfrutar de una vista aérea de los alrededores de la Ciudad de México, resulta un detalle romántico que no se puede olvidar. Por ello, VoloPapilio ofrece, entre otras experiencias, un emocionante paseo
en helicóptero que sorprenderá a su pareja.
d Informes al teléfono 1739 0055 o en www.volopapilio.com.mx

Los PituFos

LLeno de siMboLisMo
La tradicional forma de corazón es
ideal para conmemorar el Día del
Amor. Por ello, la firma Tiffany & Co.
ofrece un hermoso medallón de la
colección Tiffany Hearts en oro rosa
que pende de una fina cadena con
la leyenda “I love you”.
d De venta en establecimientos
Tiffany & Co.

Cortesía: VoloPapilio

FLorería angéLica
Cuenta con entrega a domicilio
en el DF y Área Metropolitana.
d Monte Athos 375 Local 57-58,
colonia Lomas de Chapultepec.
d Tel: 5520 9402 y 5202 4983
dHorario: lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas, sábados y
domingos de 9:30 a 17:00 horas.
d www.floreriaangelica.com

Salvador Cisneros

Una nueva generación quedó fascinada con la readaptación de este clásico
de la ciencia ficción de los años 60.
Atrapará la atención de niños ya más
cercanos a la adolescencia.

FLoMart
Venta en línea y en sucursal
d Geógrafos 21 Local 1, en Ciudad
Satélite.
d Tel: 5344 5444 y 5543 3567
d www.flomart.com.mx
FLores tineKe
Pedidos vía telefónica, en línea y
en boutique.
d Paseo de la Reforma 505.
(Torre Mayor PB local 14),
colonia Cuauhtémoc. Tel: 5286
3989, 5286 3970, 5286 4513
d www.florestineke.com

Si los niños quieren dar a sus amigos algún presente para celebrar
este día especial, una película es
una buena opción.
Se recomiendan estos DVDs
de reciente lanzamiento.

eL PLaneta de Los siMios:
(r)eVoLución

Alejandra A. Reyes

FLorería KuKiia
Venta en línea y vía telefónica.
Cuenta con entrega a domicilio
incluido en el Distrito Federal.
d Tel: 5680 0045
d Horario: lunes a viernes de
10:00 a 18:00 horas y los
sábados de 10:00 a 13:00
horas.
d www.floreriakukiia.com
FLorescencia
Tienda de diseño floral. Catálogo
en línea con entrega a domicilio
en el DF.
d Gomez Farías 23-B, colonia
Santa Fe. Tel: 2167 0682
d Horario: lunes a viernes de 9:00
a 18:00 horas.
d www.florescencia.com.mx

Paseo inoLVidabLe
La historia de San Valentín, el sacerdote que casaba
furtivamente a los enamorados, se remonta a Italia, así
que nada más ad hoc para
celebrar el amor que perderse juntos en las calles de
su capital, Roma, y mirar la
puesta de Sol a la orilla del
río Tíber. Plazas, fuentes y
restaurantes hacen de esta
ciudad un lugar ideal para
decirle al oído: “te amo”.
d De venta en Mundo
Joven

Cortesía: Tiffany & Co.

La simbología de las flores y
su combinación con el Día
de los Enamorados nos llevan a pensar de inmediato
en rosas rojas, pero también
hay una gama muy amplia de
arreglos de orquídeas o violetas para expresar los sentimientos que se tienen hacia la pareja.

Cortesía: Mundo Joven

El arreglo
esperado

REGALOS
DE LA
PANTALLA

tara
d Harina para espolvorear
d Azúcar glass al gusto
Salsa

d ½ taza de jalea de arán-

danos

d ¼ barra de mantequilla
d 10 onzas de ron

PREPARACIÓN
Para el merengue

d Encienda el horno a 300°C.
d Bata las claras a punto de

turrón.

d Sin dejar de batir agregue

azúcar glass al gusto, la
ralladura de limón, la crema
tártara y continúe hasta que
estén firmes.
d Con una cuchara póngalas
en una charola previamente
engrasada con mantequilla
y espolvoreada con harina.
d Hornee 7 minutos y baje la
temperatura a 100°C; cuando comiencen a dorar apague el horno por completo y
déjelas adentro un rato más.

súPer 8

Director: J.J. Abrams / Con Elle Fanning, Amanda
Michalka y Kyle Chandler

Esta película de aventura con ciencia
ficción, para niños mayores, es un tributo al director Steven Spielberg.
Para los pequeños resultará novedosa y para los grandes, nostálgica, pues
evoca filmes como Los Goonies
(1985) o Cuenta Conmigo (1986).

Crema

d Bata la crema hasta espon-

jar.
d Agregue el azúcar y los
arándanos.
d Sobre la crema de arándanos, coloque los merengues
y el resto de la fruta.
d Bañe con la salsa y adorne
con hojas de menta.

Harry Potter
y Las reLiquias
de La Muerte (Parte 2)

Director: David Yates
Con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint

La última entrega de este película
sobre jóvenes magos, con la que creció toda una generación, seguramente será bienvenida para cerrar la colección de la saga.

