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Hoy, un pícnic
Itinerante allí donde más te apetezca ir o en un lugar 
fijo para saborear una barbacoa. Sea cual sea tu idea, 
cuida todos los detalles para disfrutar de un gran día.
REALIZACIÓN: ALMUDENA CARMONA. 
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En el jardín o la terraza *
Quedarse en casa tiene sus ventajas: elegid el tipo de menú que os 
apetece (asiático, kebab, italiano, saludable…) en tu aplicación de 
comida a domicilio preferida, y te la acercarán ya preparada en formato 
de coger y llevar. Recrea el escenario ideal para un pícnic, con una 
manta de suelo y cojines lavables Una caja de fruta invertida servirá de 
mesita auxiliar. Alfombra (12,36 €) y caja (3,98 €), de Søstrene Grene. 
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Comer al aire libre resulta 
muy gratificante. Pero asegúrate 

de que todos los que formáis parte 
del pícnic sean respetuosos con el 
medio ambiente: llevad bolsas de 

basura —orgánica y de envases —, y 
una caja para guardar las botellas 

de vidrio vacías. No dejar 
huella hoy garantiza poder 

volver mañana.

 

Escapada campestre *
Seguro que a pocos kilómetros de tu 
localidad existe un espacio abierto con 
encanto donde desconectar. ¿Qué tal  
si encargáis la comida a un catering?  
En www.belleberrycatering.es lo personalizan 
con productos de temporada. Para crear  
un ambiente más festivo, incluid guirnaldas  
led y antorchas solares: se cargan de día  
y alumbran en cuanto se pone el sol. Estas,  
de bambú, son de Lights4fun (11 €/2).
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Una tarde en el parque *
Es el lugar perfecto para urbanitas en busca de un oasis 
natural en la ciudad. No renuncies a los placeres que  
te hacen feliz: tumbonas para sustituir al sofá y la cama, 
auriculares inalámbricos, móvil.… Para picar, desde  
@belleberrycatering proponen fruta cortada o en piezas 
pequeñas, como albaricoques o cerezas. Hamacas  
(97 € c/u) y cojines (20,50 € c/u), de Garden Trading. 
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A la orilla del agua *
Si has decidido pasar el día en la piscina, la playa 
o el río, prepara un menú healthy con un alto 
contenido hidratante, y de sales y minerales dentro 
de recipientes herméticos. La nutricionista Elisa 
Escorihuela, @eliescorihuela en Instagram, sugiere 
cremas frías, ensaladas, conservas, fruta y aguas 
aromatizadas. Puf de fibra, de Affari (59,87 €).
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A cada plato, su temperatura *
Para sacar el máximo partido a tu barbacoa, mantenla limpia y 
recuerda que cada alimento requiere una intensidad de fuego 

distinta: alta para carnes y hamburguesas; media para pescados, 
verduras y pollo; y baja para pollos asados y carnes gruesas.  

Las barbacoas de gas se calientan en pocos minutos, como el 
modelo VQG15360, de Viking —marca del grupo Dake—, con dos 

quemadores de latón fundido y otro infrarrojo trasero, y asador de 
doble posición con motor de tres velocidades. Además tiene control 
de iluminación con leds, caja de ahumado, indicador de temperatura 

y briquetas cerámicas para una distribución uniforme del calor.  

¿De carbón, gas o eléctrica? *
Si quieres saber qué barbacoa es la adecuada, la de 
carbón, aunque tarda en calentarse, es perfecta para 
asados y carnes con toques de ahumado; la de gas es 
ideal para preparar recetas elaboradas; y la eléctrica 
es la más sostenible, rápida de calentar y la mejor para 
una terraza o balcón. ¿Y la comida sabe bien en todas? 
Sí, porque se cocina con el vapor de sus jugos. La 
barbacoa eléctrica Pulse 2000, con carro, tapa y mesa 
desmontable, tiene dos zonas de cocción y control 
desde tu smartphone a través de la app gratuita Weber 
Igrill. Mide 112 x 76 x 146 cm y es de Weber (999 €).
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Menaje ecológico *
El de plástico desechable daña el medio 
ambiente y el cristal resulta peligroso por 
su efecto lupa con el sol. Utiliza materiales 
sostenibles y fiables, como los de la firma Klimer: 
el policarbonato simula vidrio; la melamina es 
una resina con vistosos acabados de porcelana, 
pizarra o madera; y el tritán —en la imagen 
sobre estas líneas— es un plástico reutilizable. 
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A la antigua usanza *
Las barbacoas de carbón o leña son las 
tradicionales, pero ¿son también las más 
saludables? Los nutricionistas coinciden en 
que no es el tipo de barbacoa lo que influye 
en la salud, sino la forma de preparar los 
alimentos. Modelo de obra Movelar Durango, 
para carbón y leña, con campana; mide  
85 x 58 x 210 cm. De Leroy Merlin (689 €).
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¿Has invitado a comer a tus 
amigos la primera barbacoa de 

la temporada? Sé precavid@ y ten 
en casa el combustible necesario: 

contar con una bombona, leña o un 
saco de carbón extras, te evitará 
situaciones incómodas. También 
es recomendable tener a mano 

un extintor de incendios 
específico.
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Cita para dos *
Una comida al aire 
libre es una maravillosa 
excusa romántica. 
Imprescindible: un vino 
de calidad. Pero ¿a qué 
temperatura conviene 
consumirlo? Diego 
Ortega, propietario 
de Bodegas Alta 
Pavina, recomienda 
servir los rosados y 
blancos a 5-6 ºC, para 
consumirlos en la copa 
a 8-10 ºC. Y enfriar los 
tintos hasta 14-15 ºC, 
aunque lo habitual sea  
tomarlos entre 16-18 ºC. 
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El placer de estar sol@ * 
Nadie ha dicho que comer al aire libre solo tiene 
sentido si es en compañía. Una única persona 
también puede disfrutar de una deliciosa escapada 
para hacer la mejor sesión fotográfica del entorno, 
leer las últimas novelas galardonadas a la sombra, 
practicar yoga o hacer una sesión mindfulness en la 
que aprecie sonidos y aromas. Alfombra de pícnic 
waterproof, de www.heating-and-plumbing.com
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Juntos en familia *
Elegid el destino a partir de las posibilidades que 
ofrezca para tu peque: la proximidad de un río 
o un embalse en el que se pueda chapotear, un 
camino adecuado para montar en bici o patines, 
una zona con fauna a la que observar con 
prismáticos… Recuerda incluir crema solar y un 
pequeño botiquín para posibles imprevistos.
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Deja que tu niñ@ forme parte 
activa de la intendencia. Tener una 
responsabilidad le ayuda a madurar 
y afianza su autoestima. Invítale a 

transportar en su mochila elementos 
con poco peso. De la firma 
Greengate: termo (24 €),  
cojines de algodón (desde  

30 € c/u) y delantal 
(30 €).

Menú actual  
con amigos *
¿Qué te parece esta 
propuesta take away de 
Mama Campo, a base de 
productos ecológicos? 
Incluye una botellita de 
gazpacho de remolacha; 
versiones mini de quiche 
a elegir, pita de pollo 
al curry y mollete de 
pastrami; mini tarrinas de 
quinoa marinada; picadillo 
de aguacate; ahumados; 
fruta cortada; bocados 
de brownie artesano 
con nueces; botellita de 
zumo natural verde y 
botella de agua mineral 
solidaria Auara. Todo, 
por 20 €/persona. En la 
imagen, servilletas de 
la colección Felicidad 
Bohemia, de la firma 
www.paper-design.de
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