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- Consejos para mamis estresadas

- Consigue el peso perfecto

- Los mejores deportes para peques

- ¡Novedades Montecarmelo!

- Ahorra este otoño

Bienvenido 

otoño,
¡te estábamos 
esperando!
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Trabajo y cole:
Consejos de alimentación para

mamis estresadas
Tener que cuidar de tu propia 
alimentación ya es imposible 
con estos horarios laborales, 
entonces ¿cómo cuidar como 
toca a los peques? 

Todas hemos perdido el hilo 
durante la cuarentena, con 
todo eso de trabajar y ver cla-
ses desde casa. Preparar las 
comidas era mucho más senci-
llo y había más tiempo. Te ofre-
cemos algunos consejos para 
ayudarte a volver a la rutina.

Uno de los principales errores que come-
temos como mamás es prescindir de la 
primera comida del día. Se ha demostra-
do científicamente que el desayuno es 
uno de los elementos más importantes 
de la nutrición, ya que nos brinda la ener-
gía para el resto del día. Sin embargo, 
cuando se acerca la hora de entrada 
para tu pequeño… ¡El desayuno ya no 
parece tan importante! Pero lo es. Ade-
más, no sacrifiques tu hora de comida: 
tanto tú como tu hijo necesitan desayu-
nar.
Para ello no es necesario una comida 
gourmet. Con unas simples frutas, ce-
reales y pan integrales o lácteos saluda-
bles bastará. Eso sí, necesitarás levan-
tarte unos minutos antes para no llegar 
tarde al trabajo ni al cole. Por otro lado, 
sabemos que estás pensando… ¿Una 
taza extra de café para compensar los 
minutos de sueño desaprovechados? 
¡No! Aunque se trata de una infusión que 
puede ayudarte a enfrentar la fatiga y au-
mentar la concentración. Sin embargo, 
tomar café en exceso solo contribuirá a 
tu estrés de mamá trabajadora, y ade-
más provocar ansiedad.

Por último, uno de los aspectos que 
ofrece muchas facilidades, pero también 
aporta muy poco para la salud. Sí, el 
azúcar. Muchas cometemos el error de 
rendirnos antes los deseos de nuestros 
pequeños para deshacernos de la culpa 
de tener poco tiempo para ellos… e in-
cluimos grandes cantidades de azúcar 
en su alimentación. 
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La importancia de la buena alimentación

Y no solo eso, porque el estrés seguro te hace querer algunos chocolates o dos de más. 
Simplemente inaceptable. 
Sí, consumir azúcar puede hacernos sentir increíblemente bien, con energías para todo 
y felices. Sin embargo, su exceso tiene consecuencias para ti y para tu niño en el cole. 
Primero que nada, pasada unas horas, ese efecto positivo se deshace y solo queda lo 
peor: fatiga, hambre y estrés. Se debe a que, al bajar los niveles de azúcar, el cortisol 
aumenta su producción, también conocida como hormona del estrés. ¡No dejes que la 
tentación te gane! 

Como mamá responsable, es casi seguro que siempre sacrificas tu alimentación para 
cuidar la de tu pequeño. Y esto está muy bien, hasta cierto punto… Porque si tu salud no 
está apta para mantener un ritmo de vida estable ¿Cómo podrás brindarle una alimenta-
ción equilibrada a tu hijo/a? Cuidar de tu salud es, sin duda alguna, una prioridad principal. 
Recuerda: de tu propia capacidad depende la salud de los más pequeños. 
Además de eso, tener una mala alimentación te hará caer en un círculo vicioso del cual es 
muy difícil escapar. El estrés te hace tener una nutrición muy mala, mientras que la mala 
nutrición te causa aún más estrés. Sabemos que es difícil dejar los malos hábitos, sobre 
todo cuando no hay tiempo para crear una rutina y sacar la motivación necesaria. Y si real-
mente crees que esto se te sale de las manos, tal vez sea hora de buscar algo de ayuda o 
alternativas que te permitan tener más tiempo para ti. Como dijo Shakespeare “es perder 
la vida el llenarla de demasiadas preocupaciones”.
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10 consejos 

para perder 

peso de forma 

saludable

Un desayuno equilibrado

¿Alguna vez has escuchado que el desayuno es el alimento más importante? 
Pues esto es muy cierto cuando se trata de llevar una dieta saludable que te 
ayude a perder peso. A menos que quiera optar por el ayuno intermitente, lo 
mejor es ingerir alimentos ricos en proteínas. Un buen desayuno te ayuda a 
reducir los antojos al medio día y a controlar el hambre. 

¿Los zumos son totalmente saludables por ser de frutas? 
¡Evítalos!

Aunque las frutas son una fuente de azúcar saludable, estas no suelen ser 
recomendadas para bajar peso. Sobre todo, si se trata de zumos procesados. 
Se trata de una fuente de calorías disfrazada de buen sabor y origen “natural”.

Una dieta no consiste simplemente en dejar de comer lo que 
consideras que engorda más o reducir tus porciones. Llevar 
una dieta descontrolada en realidad, puede ser malo para tu 
salud y no te ayudará a perder el peso que necesitas. Sigue 
estos consejos saludables y siéntete mejor contigo misma…
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¡El agua es buena para la salud y 
para la dieta!

Siempre nos han recomendado que bebamos 
agua a todas horas del día… pero si se tra-
ta de perder peso, tomar un vaso antes de 
cada comida es un aspecto clave. El objetivo 
es hacerte sentir lleno y así ingerir menos ali-
mentos.

Vale, vale… también debes
comer saludable

Se trata de un consejo obvio, pero necesario. 
Seguro ya te lo esperabas. Sin embargo, de-
bes escoger con cuidado aquellos que tienen 
acciones especiales para perder peso, y no 
cualquier vegetal o fuente de proteína. Algu-
nos son el huevo, salmón, verduras, carne 
magra, frijoles, etc.

¡No olvides la fibra soluble!

Como ya mencionamos, elegir alimentos con 
aspectos característicos para la pérdida de 
peso es clave… y la fibra soluble es uno de 
ellos. Puedes optar por suplementos como el 
glucomanano para complementar tu dieta.
Bebe café o té, pero no en exceso
Gracias a los efectos que ya todos conoce-
mos, el café tiene la característica de acele-
rar el metabolismo hasta en un 11%, depen-
diendo de cada organismo. Asimismo, el té te 
ayuda a mejorar los procesos. Pero consulta 
con tu médico, ya que el café en exceso tiene 
efectos negativos en las emociones y en el 
cuerpo.
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¡Controla tu hambre! Come despacio…

¿Sabías que el tiempo que tarda el estómago en asimilar la comida es de unos 
20 minutos? Sí comes muy rápido, para cuando tu estómago te avise que ya 
estás lleno, será muy tarde… esto lleva al aumento de peso. Come lento para 
evitarlo.
Pan, cereales y arroz integrales… inclúyelos ahora mismo

Los alimentos integrales son los que llenan más por una menor cantidad de 
carbohidratos. Además, son muy saludables. Y lo mejor: tienes una gran varie-
dad para incluir en desayuno, almuerzo y cena.

Lleva un control saludable

Pesarte todos los días te ayuda a saber si tu dieta está funcionando. No te ob-
sesiones con ello, solo utilízalo para saber qué funciona mejor y qué no.
Establece un horario para dormir y haz ejercicio
En la actualidad, son pocas las personas que llevan un horario saludable. Esto 
afecta negativamente en tu metabolismo, haciéndote ganar peso más rápido. 
Establece un horario para dormir mínimo de 7 horas. Y como siempre, lleva 
una vida activa con ejercicios que te ayuden a quemar las calorías indeseadas.

Conclusión

Estos pequeños trucos no te harán perder peso de la noche a la mañana, pero 
son unos excelentes aspectos a tener en cuenta para no descuidar tu alimenta-
ción. Con ellos, evitarás comer de manera que pueda afectar tu organismo de 
forma negativa, solo por el objetivo de perder peso. Después de todo, dejar de 
comer y de manera esporádica solo lleva a enfermedades gástricas. 
¡Solo debes llevar un control!
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CAMPAÑA
DE OCTUBRE
2021
Tu depilación LASER POR 
MENOS DE 1€ AL DIA

HASTA EL 60% PARA 
BONOS DE 2 AÑOS

HASTA EL 50% PARA 
BONOS DE 5 SESIONES

HASTA EL 40% PARA 
BONOS DE 3 SESIONES

HASTA EL 50% EN 
ESTETICA AVANZADA



12

Lo mejor de las tendencias para 
esta temporada de otoño-invierno 
es que cuenta con la suficiente 
variedad para adaptarse a dife-
rentes gustos, presupuestos y ti-
pos de hogares. Además, también 
para el tipo de redecoración que 
quieras hacer (completa o par-
cial). No importa lo que escojas, 
lo más importante es que está se 
adapte lo mejor posible a tu hogar 
y que además lo implementes de 
manera correcta.

Una de las principales tenden-
cias, como es de esperarse, tie-
ne que ver con los colores de las 
paredes. Aunque este otoño ha 
dado un paso más, ya que las tex-
turas también han llegado a tomar 
relevancia. 

A medida que van pasando las estaciones y tempora-
das, las tendencias cambian rápidamente. ¿Por qué 
es necesario mantenerte al día? ¡Porque estas ten-
dencias no se centran solo en lo estético, sino tam-
bién en el bienestar personal! Descubre cuáles son 
las más destacadas a tener en cuenta.

Redecora tu casa:
tendencias para esta temporada  

de otoño – invierno
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Optar por el contraste de co-
lores con tonalidades oscuras 
y cálidas, como el naranja, 
amarillo mostaza, azules y 
verdes ha sido la tendencia. 
Esto también tiene una incli-
nación por la decoración Feng 
Shui. Y lo mejor: no es para 
toda la casa ¡También puedes 
optar por solo cambiar el color 
de una sola pared!
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Lo mejor de las tendencias para esta temporada de otoño-invierno es que cuen-
ta con la suficiente variedad para adaptarse a diferentes gustos, presupuestos 
y tipos de hogares. Además, también para el tipo de redecoración que quieras 
hacer (completa o parcial). No importa lo que escojas, lo más importante es que 
está se adapte lo mejor posible a tu hogar y que además lo implementes de 
manera correcta.

Una de las principales tendencias, como es de esperarse, tiene que ver con 
los colores de las paredes. Aunque este otoño ha dado un paso más, ya que 
las texturas también han llegado a tomar relevancia. Optar por el contrate de 
colores con tonalidades oscuras y cálidas, como el naranja, amarillo mostaza, 
azules y verdes ha sido la tendencia. Esto también tiene una inclinación por la 
decoración Feng Shui. Y lo mejor: no es para toda la casa ¡También puedes 
optar por solo cambiar el color de una sola pared!

Y en cuanto a los acabados y texturas, las tendencias han tenido una gran 
inclinación por la pizarra, el cemento pulido y el increíblemente práctico pa-
pel pintado. Y para complementar, las lámparas de fibras naturales y suelos 
microterrazos. En cuanto a los muebles, el gusto por lo tradicional aún no ha 
pasado de moda. Sí, nos referimos a esos sillones espaciosos, acolchados y 
típicos en casas familiares, también con centros de mesas con toques dorados 
y marrones.
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El estilo Japandi, decoración ecológica y las formas
Un estilo que ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses, y 
vendrá mucho más fuerte durante este otoño e invierno, es el Japandi. 
Se trata de una combinación del estilo de decoración japonés con el 
nórdico, que también se inclina por la aplicación del Feng Shui. Se cen-
tra en los espacios luminosos, espaciosos y simples, en los que domine 
los elementos naturales y el minimalismo. Estos dos últimos también se 
han identificado como las nuevas tendencias para esta temporada por 
sí mismos.
Una tendencia que no esperamos que disminuya con el tiempo es la op-
ción de decoración natural y sostenible. Este se aplica tanto en las pa-
redes, como la selección de materiales de elección para los diferentes 
muebles y elementos de decoración que tienen en cuenta el reciclaje. 
Las plantas y los revestimientos de madera natural, y en general objetos 
artesanales también han pasado a ser un elemento importante de esta 
tendencia.  

Por último, las tendencias se inclinan por una decoración de formas varia-
das. Mientras que los muebles se prefieren con líneas redondeadas y sua-
ves, de estilo vintage, los elementos de decoración se buscan con formas 
geométricas de puntas definidas. Se espera incluso que esta tendencia 
continúe siendo relevante para 2022. Y no podemos olvidarnos de mencio-
nar la multifuncionalidad.
Con la pandemia, muchas personas tuvieron que adaptar sus hogares para 
poder realizar todas las actividades en casa. Por lo tanto, en estas tenden-
cias de decoración, se espera que exista una tendencia por combinar ha-
bitaciones: habitaciones que también son oficinas, gimnasios en casa, etc. 
Gracias a esto, el minimalismo para poder ahorrar espacio se consolidará, 
así como los muebles que se pueden almacenar fácilmente.
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¡Vuelven los 
felices años 20! 

La última tendencia en moda 2021
Los años 20 fueron uno de los más destacados en 
cuanto a crecimiento y desarrollo tanto social como 
político en el mundo. Debido a ello, se crearon mu-
chas tendencias que rompieron paradigmas en la 
mayoría de los sectores de la industria, también en 
la moda… Y aunque se trata de algo que sucedió 
hace mucho… ha vuelto como una de las tenden-
cias para la temporada 2021 / 2022.

Estamos acostumbrados a que las tenden-
cias siempre sean sinónimo de innovación. Y 
aunque la moda de los años 20 ha vuelto a 
imponerse, esto no significa que no haya traí-
do nada nuevo a la industria. Los volantes, 
los cuadros vichy, minivestidos… han vuelto 
más fuerte que nunca y con mucho más que 
ofrecer que hace 100 años. Partiendo de la 
temporada en que los años 60 y los dos mil 
eran tendencia, los años 20 tienen mucho 
que ofrecer.
Para esta temporada, las lentejuelas y las 
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plumas también serán un elemento importante en la 
moda de invierno y otoño, sobre todo en la vestimenta 
formal y elegante. En esta oportunidad, unas de las 
tendencias más destacadas son los minivestidos. Es-
tos vinieron mucho antes que las minifaldas, que ya 
tuvieron su tiempo. Se acostumbra a llevarlos con cal-
cetines que llegan de diferentes alturas, pero siempre 
más arriba de la pantorrilla. En su defecto, puedes 
optar por botas altas. ¡Se trata de una tendencia que 
marca la diferencia!

Esta tendencia tiene el objetivo de llamar la atención, 
por lo que mientras más, mejor. ¡Y en esta temporada 
no es la diferencia! Además, no podemos negar que 
la tela esponjosa y de textura única es algo que se ve 
muy bien, solo debes saber cómo combinarlas correc-
tamente.
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Uno de los aspectos más importantes 
de estas tendencias son los cuadros 
vichy. Tan resaltantes como lo fue-
ron en su época, no nos extraña que 
hayan vuelto para este 2021. Esto se 
puede observar perfectamente en 
prendas como traje de baños, pan-
talones y chaquetas formales. Y no 
podemos olvidar los vestidos, en los 
cuales se ven especialmente bien.
Además de eso, la lencería como par-
te de la vestimenta del día a día es 
otra tendencia que, con los cambios 
que se han desarrollado en la socie-
dad actual, definitivamente debía vol-
ver. El uso de corsés para salir son un 
elemento importante, mientas que el 
satén se ha vuelto más prominente en 
prendas de diario y para dormir. Sin 
embargo, el satén ya no solo es para 
el hogar: también forma parte de la 
vestimenta formal y estilizada.
Y algo que seguramente has notado 
son los nuevos cortes en las prendas. 

Estampados y cortes y colores: 
lo mejor de los felices años 20 en la actualidad

En esta oportunidad se trata de los 
cut-outs, cortes estilizados y pensa-
dos para mostrar de manera fugaz 
partes del cuerpo. Se trata de una 
tendencia muy sensual y que ade-
más impulsa el empoderamiento de 
las mujeres para mostrar su cuerpo 
a gusto y de manera inteligente. Por 
supuesto, esto se encuentra presente 
tanto en pantalones y vestidos como 
en tops. 
En conclusión, la temporada 
2021/2022 será única en el sector 
de la moda. Mientras que la moda 
de los felices años 20 surgió a par-
tir de una evolución social, se puede 
decir lo mismo de la que se avecina. 
Los nuevos movimientos sociales y 
el empoderamiento han sido uno de 
los combustibles para traer a la de-
lantera esta atrevida pero elegante 
tendencia. 
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LOS DEPORTES
MÁS SALUDABLES 
(y divertidos) para los peques 

En la actualidad, la mayoría de los niños ya 
no juegan al aire libre como antes. Atrapados 
por las nuevas tendencias y el avance de la 
tecnología, prefieren pasar tiempo viendo 
TV, jugando con sus teléfonos o simplemen-
te pasar el tiempo en las redes sociales. ¿No 
crees que va siendo hora de que practiquen 
algún que otro deporte? Estos son los más 
saludables…



22

Realizar deportes tiene muchas 
ventajas tanto en adultos como 
niños. En cuanto a los más pe-
queños, de hecho, es muy reco-
mendable inscribirlos en cualquier 
actividad. Se debe a que el deporte 
les ayuda a desarrollar sus habili-
dades motoras de manera mucho 
más efectiva, a crear un vínculo de 
compromiso y pasión con algo que 
les gusta, a obtener nuevos amigos 
y a aumentar su autoestima. Sin 
embargo, para lograr la constan-
cia, también debemos asegurarnos 
de que estos ofrezcan el factor de 
diversión.

Entre las opciones principales en-
contramos las artes marciales. No 
es extraño encontrar que a nues-
tros peques les gustan las pelícu-
las japonesas, los personajes nin-
jas o simplemente quieren verse 
genial mientras fingen participar 
en una pelea legendaria. El arte 
marcial brinda lo mejor del mundo 
saludable y del mundo del entrete-
nimiento para asegurar de que los 
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peques se divierten mientras desa-
rrollan excelentes habilidades de 
coordinación, defensa personal y 
fuerza. Además, se trata de un de-
porte que inculca muchos valores.
Otra opción muy factible es el pa-
tinaje, que es una opción que ha 
estado presente desde hace algu-
nos años y aún no pasa de moda. 
Es apta para niños de 6 años en 
adelante, y ofrece muchas ventajas 
en cuanto al aprendizaje de equi-
librio y resistencia. Además, gra-
cias a que se trata de rodar a toda 

velocidad y a libertad propia, ¡es 
sin duda una opción muy divertida 
para aquellos niños que les gus-
te explorar y conocer! Igualmente 
puedes considerar otros deportes 
sobre ruedas como el ciclismo.
La mejor parte del ciclismo es que 
se trata de una actividad deportiva 
que se suele realizar en grupos 
grandes y en clubes, por lo que 
los peques no solo tendrán opor-
tunidad de explorar y fortalecer su 
organismo: también podrán hacer 
nuevas amistades y proponerse 
nuevos retos. Y para esto último, el 
futbol es uno de los deportes que 
no debes pasar por alto. Apren-
derán a jugar en equipo, a crear 
estrategias para ganar y además 
mucha coordinación.
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Ayúdale a alcanzar
sus metas

Existen padres que pueden pasar 
toda la vida de sus peques sin inci-
tarlos a participar en una actividad o 
deporte. Aunque esto es bueno, ya 
que le da libertad al pequeño de tomar 
sus propias decisiones, tener libertad 
de expresión y a explorar sus propios 
gustos de forma independiente, esto 
puede tener varias consecuencias. 
Después de todo, los niños no pueden 
cuidar de sí mismos hasta cierta edad.
En primer lugar, está el factor psico-
lógico: a veces los más pequeños 
necesitan que los guiemos hacia las 
mejores decisiones. En este caso, una 
serie de actividades deportivas en las 
cuales pensamos pueden ser bue-
nos y en las que podamos brindarles 
nuestro apoyo. Esto tiene efectos po-
sitivos en la autoestima del niño y en 
su capacidad para motivarse.
Por otro lado, realizar deportes en la 
niñez es aún más importante en la ac-
tualidad. Debido a que ahora los niños 
realizan actividades más sedentarias, 
la obesidad infantil ahora es más pro-
minente. ¡No dejes que tu niño su-
fra de esta consecuencia que puede 
afectar su salud en la adultez! 
Pregúntale que deporte le gustaría 
practicar y ayúdale a alcanzar sus 
metas.
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MONTECARMELO NEWS
Próxima apertura: 
Marvimundo

Centro Comercial Montecarmelo am-
plía su gran familia con la inaugura-
ción de una nueva tienda, todo un re-
ferente en el sector de la perfumería, 
cosmética, parafarmacia e higiene 
personal, Marvimundo. Un espacio 
dedicado a la belleza, el cuidado y 
la salud dónde encontrar las mejores 
marcas a los mejores precios. ¡Es-
tad atentos a nuestras redes sociales 
donde os informaremos sobre el día 
de su apertura!

Centro Comercial Montecarmelo 
recupera el nº de visitantes
previos a la pandemia

¡Buenas noticias! Nuestro centro co-
mercial ha recuperado ya el número 
de visitantes diarios previos a la pan-
demia. Consolidado como un espacio 
comercial de referencia para toda la 
familia en el norte de la Comunidad 
de Madrid, CC Montecarmelo dispo-
ne de una amplia oferta de tiendas y 
opciones en restauración que hacen 
de él una de las mejores opciones de 
compra y ocio de la región. ¡Gracias a 
todos por vuestro apoyo!
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Tuttocars y el parque de
bolas retoman su actividad

¡Nuestro parque de bolas y el servicio 
de alquiler de coches eléctricos para 
niños, Tuttocars ya esta disponible! 
Opciones ideales para los peques de 
la casa en su visita familiar a nues-
tro centro comercial. Tanto nuestro 
parque de bolas como Tuttocars son 
espacios completamente seguros y 
unos de los alicientes preferidos de 
niños y niñas para visitar CC Monte-
carmelo y pasárselo en grande. 

Foster´s Hollywood reforma 
y moderniza su local

Nuestro restaurante Foster´s Ho-
llywood ha llevado a cabo una com-
pleta reforma cara a ofrecer a sus 
clientes un espacio más cómodo, 
moderno y actualizado. A lo que se 
le une novedades en su carta dónde 
se mantienen, cómo no, sus platos 
estrella. Uno de los espacios de res-
tauración preferidos por los amigos y 
amigas que visitan cada día nuestro 
centro comercial.
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Próximos eventos: Escape Room
en Halloween y Billy El niño

¡Las actividades infantiles vuelven a Montecarmelo! La primera de ellas, 
será un divertido Escape Room que comenzará el día 22 de octubre y 
continuará todos los días indicados en la cartelera en horario de 17.30H a 
20.30H primero con temática Halloween y a partir del día 5 de noviembre 
continuará con otra historia, Billy el niño. ¡Os esperamos! 
(Inscripción y normas de uso en nuestra web y redes sociales)
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NUEVA
DECORACIÓN
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CONSEJOS PARA
AHORRAR 

ESTE OTOÑO

El aumento del gasto de la luz, la 
vuelta al cole, la cesta de la com-
pra, el mantenimiento del coche, 
los seguros y la hipoteca…es 
necesario crear estrategias que 
nos ayuden a llevar a cabo un 
ahorro para este otoño pero ¿por 
dónde empezar?

Uno de los principales aspectos que más ha afectado al bolsillo de los 
ciudadanos españoles tiene que ver con el aumento de la factura de 
luz. Se trata de una subida de precio que nunca antes había tenido 
lugar en la historia de España, y que solo demuestra las complicadas 
condiciones de la economía. Para nuestra mala suerte, las bajadas de 
temperatura de otoño significan un mayor gasto de electricidad, lo cual 
no pinta nada bien.
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Por suerte, es posible mitigar los 
efectos. Lo principal es cómo sa-
ber ahorrar en aspectos como la 
calefacción y el uso de apara-
tos electrónicos en general. Es 
normal que durante esta época 
ya queramos empezar a utilizar 
la calefacción para mantener 
nuestro hogar a una temperatura 
adecuada. Sin embargo, se trata 
de una de las funciones más cos-
tosas en cualquier casa. Lo que 
puedes hacer es optar por bajar 
un poco la temperatura, a unos 
grados más normales, y contra-
rrestar el frío con ropas cálidas. 
Seguro, no es tan lujoso como se 
espera, pero te aseguramos que 
te ahorrará unos cuantos euros 
de tu bolsillo. Adicionalmente, en 
lugar de optar por luz artificial, tal 
vez podrías abrir un poco más 
las ventanas y aprovechar toda 
la luz solar posible. No se trata 
de una energía eficiente, pero sin 
duda es una forma de ahorrar en 
electricidad este otoño. Por últi-
mo, no olvides de hacer un man-
tenimiento y chequear diferentes 
aspectos de tu casa: aunque las 
reparaciones cuesten un poco, 
te evitarán molestias mayores 
en caso de que sean la causa de 
bajas temperaturas.
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No solo debes centrar 
tus esfuerzos en ahorrar 
en electricidad

Centrar todas tus energías en 
ahorrar en el uso de electricidad 
es fundamental. Sin embargo, 
solo con estos aspectos no ve-
rás cambios significativos en tu 
capital. Si verdaderamente quie-
res ahorrar este otoño, también 
debes reducir otros gastos que 
también son importantes en la 
reducción de tu ingreso neto. 
Uno de los principales es la co-
mida. Aunque otoño es conside-
rado el mes de la cosecha, esto 
no significa que todos tus alimen-
tos favoritos estén disponibles en 
la industria.
Asegúrate de comprar solo ali-
mentos que estén en temporada, 
pues los demás aumentarán su 
precio de venta. Esto también 
significará un cambio en tu die-
ta, ¡pero puede aprovechar para 
crear un plan de comidas salu-
dables! Adicionalmente, puedes 
invertir en todo tipo de muebles, 
sabanas y cortinas que te ayu-
den a mantener el calor tanto de 
tu cuerpo como de tu hogar. Por 
ejemplo, las cortinas tullidas son 
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También conocido como el pulmón de 
Madrid, el parque del retiro toma origen 
como uno de los jardines reales entre 
los años 1630 y 1640. Inicialmente era 
llamado los Jardines del Retiro, un lu-
gar pensado para el recreo y el disfru-
te de los reyes de la casa de Austria. 
Desde sus inicios, la estructura y sus 
instalaciones han ido creciendo poco a 
poco hasta formar el laberinto de histo-
rias que conocemos hoy en día. Todo 
empezó con la reforma del Cuarto Real 
de Felipe II. 
A raíz de ella, se inicia la construcción 
del Palacio del Buen Retiro, en cuyas 
proximidades se halla una zona bosco-
sa y fresca. Allí se iniciaron las cons-
trucciones de las famosas edificaciones 
actuales, como el Teatro del Buen Reti-
ro, el Casón del Buen Retiro, el Museo 

Conocer la historia del Parque del 
Retiro de Madrid podría considerar-
se una aventura en sí misma. Este 
enigmático lugar, con hermosos pai-
sajes y arquitecturas, ha sido una de 
las atracciones principales de turismo 
desde hace muchos años. Sin em-
bargo, su origen aún sigue siendo un 
misterio para muchos…

El origen del
Parque del Retiro 
de Madrid

del Ejército, entre otros. Como parte 
de un proyecto de paisajismo para el 
palacio, se edificó el Parque del Reti-
ro de Madrid. Todo se dio únicamente 
para el disfrute de Felipe IV, gracias 
al conde-duque de Olivares.
En la construcción de este maravillo-
so conjunto arquitectónico tuvo parti-
cipación Cosme Lotti, un gran esce-
nógrafo de la época. De hecho, este 
fue llevado a Madrid con esta como 
su única tarea. Durante las épocas 
iniciales del Parque del Retiro se le-
vantaron grandes monumentos y ob-
jetos que son muy famosos hoy en 
día y que agregan un toque especial 
al total de la construcción. Entre ellos 
destacan el Estanque Grande, las 
leoneras para exhibición de animales 
y pajareras. 
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Si nunca has visitado este punto tu-
rístico, lo primero que debes saber es 
que toda su composición se encuen-
tra llena de historia. Pasear por él es 
como tener acceso a una infinidad de 
información, y si tienes la suficiente 
imaginación, de escenas épicas. Uno 
de los acontecimientos más impor-
tantes fue durante la Guerra de la In-
dependencia, durante la cual el Par-
que fue por un tiempo una fortaleza 
para los franceses.
No fue hasta el siglo XIX, en el año 
1868, que este se declaró como un 
parque de patrimonio municipal y se 
abrió para que los turistas y ciudada-
nos locales pudieran visitarlo a gus-
to. En 1935 también se declaró como 
Jardín Histórico Artístico, pasando a 
formar una parte importante de la cul-
tura de Madrid. 

El parque cuenta con otros puntos de 
interés importante y que fueron gran-
des logros arquitectónicos en su épo-
ca. Uno de ellos es la estatua del án-
gel caído, sin duda alguna uno de los 
elementos artísticos más destacados 
del lugar. Representa la expulsión de 
Lucifer del cielo, sin duda un elemen-
to histórico a tener en cuenta si uno 
se encuentra interesado en leyendas 
y religiones.
Si planeas visitar el Parque del Reti-
ro, no puede olvidarte de pasar por el 
Palacio de Cristal. Se trata de un pe-
queño palacio construido en 19887, 
en el cual actualmente se exponen 
diferentes obras artísticas del Museo 
Reina Sofía. Se trata de un rincón 
muy valioso para los amantes del 
arte y de la cultura, mientras que el 
parque cautivará a los amantes de la 
naturaleza y los paisajes.

El Parque del Buen Retiro,
un lugar de leyenda y leyendas
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Preparar una tortilla de patatas no es especialmente difícil. Requiere de 
pocos ingredientes y de una sartén. En Aperitivos La Real hemos querido 
que sea aún más sencillo para ti disfrutar de este delicioso manjar. Para 
ello hemos preparado un Kit de Tortilla de Patatas Chips con todo lo que 
necesitas para preparar este plato en un santiamén con nuestras delicio-
sas patatas fritas.
Una propuesta innovadora usando patatas chip para conseguir una tortilla 
deliciosa. Hasta los que se declaran más torpes en la cocina podrán con-
seguir un gran resultado usando este kit que está a tu alcance gracias a 
esta propuesta de Aperitivos la Real.

La tortilla de patatas es uno de los platos estrella de la cocina es-
pañola. Es perfecta para comer a cualquier hora del día. Como 
tapa es uno de los mejores acompañamientos que se puede tener 
para una bebida. Gusta tanto fría como caliente. Es una receta que 
no falta en el menú de muchos hogares y ahora con Aperitivos La 
Real prepararla es mucho más fácil.

Disfruta de la tortilla de 
patatas chips perfecta con el 
nuevo kit Aperitivos La Real
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En el pack podrás encontrar una bolsa de patatas fritas especiales 
para tortilla, cebolla deshidratada granulada y uno sobre con sal 
de manantial ancestral libre de microplásticos. 
Para elaborar la tortilla de patatas perfectas sólo tienes que seguir 
unos pasos sencillos. Lo primero que debes hacer es batir seis 
huevos. Luego añade el contenido de la bolsa de patatas, pero 
antes deberás romperlas un poco para que los trozos sean más 
pequeños. Añade la cebolla y la sal al gusto. 
Echa la mezcla en una sartén con aceite bien caliente y cuando 
se haya cuajado por un lado dale la vuelta hasta que se haga por 
completo. ¡En unos pocos minutos tu tortilla está hecha!

Con el Kit de Tortilla de Patatas Chips 
de Aperitivo la Real todo es 

mucho más fácil
Además, con este Kit de 
Tortilla de Patatas Chips de 
Aperitivos La Real también 
puedes personalizar la tortilla 
a tu gusto. La cebolla la pue-
des añadir o no. La cantidad 
de sal será la que tu elijas. 
Pero lo más importante es 
conseguir ese punto exacto 
que se busca cuando se pre-
para este plato.
Si te gusta la tortilla más cru-
da deberás dejar cada lado 
unos 30 segundos en el acei-
te bien caliente. Para conse-
guir que esté más hecha, el 
tiempo aumenta hasta los 50 
segundos. ¡Estará totalmente 
a tu gusto!
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En unos 5 minutos tendrás una tortilla deliciosa muy jugosa y con un 
gran sabor. ¿Te habías imaginado conseguir un plato tan rico en tan 
poco tiempo? Realmente es algo increíble. Con este Kit de Tortillas 
de Patatas Chips también tendrás la confianza de que Aperitivos La 
Real usa ingredientes de primera calidad.

¿Has pensado todo el tiempo que vas a ganar gracias al Kit de Tor-
tilla de Patatas Chips de Aperitivos La Real? Podrás comer un plato 
de gran calidad que puedes usar en cualquier ocasión. Es perfecta 
para compartir con familias o amigos en esas reuniones en las que 
no te apetece cocinar para pasar más tiempo con los tuyos.
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Centro Comercial Montecar-
melo ofrece una experiencia 
única de moda y ocio. Además 
de sus 22 tiendas, un gran club 
deportivo  y  un supermercado, 
el centro dispone de  6 restau-
rantes donde podrás hacer una 
pausa para recuperar fuerzas, 
cajero automático y sala de 
lactancia.
Cuando llegues a nuestro Cen-
tro Comercial olvídate del co-
che dejándolo en cualquiera de 
nuestras 600 plazas de parking 
con zonas adaptadas para mi-
nusválidos.
Y si quieres formar parte de la 
familia de Centro Comercial 
Montecarmelo sólo tienes que 
preguntar por nuestro alquiler 
de espacios. ¡Pide información 
para ver posibles espacios!

ALQUILER DE ESPACIOS

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SEGURIDAD 24h CAJERO AUTOMÁTICO

SERVICIO DE OBJETOS PERDIDOS
(Situado en puesto de seguridad)

SERVICIO DE CONSIGNA ZONA 
DE DESCANSO 

WIFI GRATUITO

ASCENSOR

RAMPAS MECÁNICAS

600 PLAZAS DE GARAJE GRATUITO
PLAZAS DE PARKING ADAPTADA

APARCAMIENTOS PARA BICIS

APARCAMIENTOS PARA MOTOS

APARCAMIENTOS PARA MOTOS

PRÉSTAMOS DE SILLAS
(Para minusválidos, en seguridad)

ASEOS ADAPTADOS

BAÑO DE FAMILIA

ZONA DE JUEGOS INFANTILES

RECICLADO DE PILAS

BOLSAS PARA PARAGUAS

LAVADO A MANO DE COCHES

AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS
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¿CÓMO LLEGAR?

Metro: Línea 10. 
Autobús: Línea 134 y 178. 
Coche: Carretera Colmenar Viejo, 
             al final del Pau de 
             Montecarmelo.


