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Un buen desayuno es la mejor forma de preservar la salud y








empezar bien el d a. Yogures al gusto y "superalimentos"
es la nueva apuesta del desayuno en el Ibiza Gran Hotel.

Quienes se preocupan por cuidar su salud y la l nea, incluso durante las vacaciones
encontrarÃ¡n en el desayuno de este hotel su mejor aliado. AdemÃ¡s de suculentas
referencias, como la fuente de chocolate, la nueva panader a artesanal (con mÃ¡s de 2
tipos de panes diferentes) la estaciÃ³n de gofres o la de embutidos frescos, el equipo de
cocina ha innovado esta temporada para confeccionar el desayuno mÃ¡s completo y
saludable de la isla.

Seguir a @elEconomistaes
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Cient cos han identi cado restos fosilizados d
un dinosaurio megaraptorido previamente
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"El desayuno es la comida mÃ¡s importante del d a y es tambiÃ©n la carta d
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Cient cos han identi cado restos fosilizados d
un dinosaurio megaraptorido previamente
desconocido llamado 'Garra relÃ¡mpago', por el â
€

"El desayuno es la comida mÃ¡s importante del d a y es tambiÃ©n la carta d
presentaciÃ³n de nuestra oferta gastronÃ³mica", declara Ã“scar Molina, chef ejecutivo de
Ibiza Gran Hotel, consciente de la necesidad de llevar a cabo una dieta sana y variada, que
"debe comenzar por el desayuno".
YOGURES AL GUSTO Y "SUPERALIMENTOS".- Una de las novedades saludables de la
temporada es la estaciÃ³n de yogures, que se oferta dentro de la rueda de productos

Detenidos dos jÃ³venes en
CornellÃ por atropellar a un
hombre que les robÃ³
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos
jÃ³venes de 19 y 20 aÃ±os, nacionalidad
espaÃ±ola y vecinos de CornellÃ de Llobregat
(Barcelona), â€¦

Interrogan al amigo rumano

gourmet que var a cada maÃ±ana para sorprender a los comensales: crÃªpes
bombones creados al momento, jamÃ³n ibÃ©rico 5 jotas, sushi?
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En la estaciÃ³n de yogures cada cliente personaliza el suyo, pudiendo elegir entre el
griego o el natural desnatado, ambos servidos con sifÃ³n de espuma por un cocinero.
DespuÃ©s se aÃ±aden siropes al gusto (frambuesa, mango, agave?) y toppings, entre los
que cabe destacar los frutos rojos (arÃ¡ndanos, grosellas, frambuesas y moras) y muesli
de agricultura ecolÃ³gica.
Para mejorar las cualidades nutricionales del yogur, se incorporaron a esta estaciÃ³n los
conocidos como ?superalimentos?, muy presentes en las nuevas tendencias dietÃ©ticas,
por sus numerosos bene cios para preservar la salud. La maca (ra z de los andes d
PerÃº con propiedades energizantes y benÃ© cas para el sistema nervioso), y la
espirulina (alga muy utilizada por constituir una gran fuente de vitaminas, prote nas y
minerales), son sÃ³lo algunos ejemplos.
El consumo de yogures implica una gran cantidad de bene cios para la salud, entre los
que cabe destacar la estabilizaciÃ³n de la ora intestinal, la gran fuente de vitaminas que
contiene, el impedimento del desarrollo de bacterias en el intestino, la disminuciÃ³n del
colesterol y la aportaciÃ³n de calcio, magnesio y fÃ³sforo, indispensables para mantener
sana nuestra estructura Ã³sea.
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Alrededor de 400 exquisiteces componen el desayuno mÃ¡s completo, lujoso y saludable
de la isla. El buffet estÃ¡ abierto no sÃ³lo a los huÃ©spedes del hotel, sino a cualquiera
que desee comenzar el d a de la mejor forma posible
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MÃ¡s informaciÃ³n: www.ibizagranhotel.com
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