
Alejandra con  
Marcelino y Mario 
vareando los olivos  

en la Quinta de Mirabel, 
en Toledo. Lleva vestido 

Antik Batik; botas  
de ante, Bimba y Lola; 

sombrero de fieltro, 
Mimoki y pañuelo  

de un mercadillo de 
Estocolmo.

esde pequeña mi padre, que era ga-
nadero, me inculcó el amor y el res-
peto por el campo y su gente. Me en-

señó lo que significaba trabajar la tierra y re-
cuerdo que cuando llovía, y yo me quejaba, él 
decía que veía las pesetas caer. Hoy tengo la 
suerte de pasar largas temporadas en el 
campo manchego y aquí he conocido de pri-
mera mano los oficios propios de estas 
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Para cocinar suelo utilizar la última edición de las 
recetas de cocina de la famosa María Mestayer 

de Echagüe, más conocida como la Marquesa de 
Parabere, donde los mejores chefs del momento 

reinterpretan sus recetas. (Ed. Espasa- Calpe).

MI LIBRO DE CABECERA
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Aceite y miel producidos en la finca. A la dcha.,  
un faisán y unas perdices que luego se escabechan 
para consumirlas durante todo el año. Debajo, con 

uno de los corderos que aquí se crían. 

tierras. Aquí la vida transcurre a su ritmo. Es un placer dormir con 
las contraventanas abiertas y levantarse con la luz del día. Las ma-
ñanas las paso trabajando en el ordenador y, antes del almuerzo, 
salgo a dar un largo paseo con mi perra Bona. El aceite, la miel, los 
huevos y la caza provienen de la propia finca. Me gusta charlar con 
los vareadores, que en temporada recogen la aceituna, y que me 
cuentan anécdotas sobre su oficio. Disfruto recogiendo los huevos 
del gallinero y haciendo centros de flores para adornar cualquier 
rincón. Cuando nazca mi hijo me gustaría transmitirle el mismo 
respeto y cuidado por la tierra que mi padre me transmitió a mí. T
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Rusia me fascina desde niña, 
cuando conocí en casa a su en-
tonces ministro de Asuntos Ex-
teriores Igor Ivanov y su mujer, 
que eran amigos de mis padres. 
Años más tarde conocí a Elisa 
Alday, la directora de geografi-
caXXI.es y ella me organizó el 
viaje a Moscú y a San Petersbur-
go con todo detalle. Mi agenda 
estaba perfectamente organiza-
da, desde el alojamiento en el 
hotel Four Seasons en Moscú y 
en el Belmond Gran Hotel Euro-
pe de San Petersburgo, a todas 
las visitas, como la Plaza Roja, el 
Kremlin y el magnífico Museo 
Hermitage de San Petersburgo. 

e
Un viaje soñado

En la capital de Rusia  
me alojé en el Four 

Seasons, visité la Plaza 
Roja, el Kremlin  

y su famoso metro.  
En el Grand Cafe  
Dr. Zhivago pude  

disfrutar del mejor caviar 
de la ciudad. 

Moscú

De esta imponente ciudad me quedo con la belleza de sus palacios  
a orillas del río Neva, los paseos por la avenida Nevski donde compré 

antigüedades y productos delicatessen en Eliseevy Merchants’ Shop, y la 
comida rusa del restaurante Tsar. ¿Lo mejor? Dormir en una de las 

habitaciones históricas del Belmond Gran Hotel Europe. Sueño cumplido.

San Petersburgo

LA PLAZA ROJA

METRO DE MOSCÚ

RESTAURANTE TSAR

MUSEO DEL HERMITAGE

A la izda., mi guía de  
viaje con todo el itinerario 
perfectamente detallado. 
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La modelo española Marta Or-
tiz ha diseñado para la marca 
Mun una colección cápsula de 
venecianas que huyen de los 
clásicos terciopelos lisos para 
ofrecer tres modelos estampa-
dos. Marta se ha inspirado en 
sus viajes para su diseño y ha 
logrado crear una colección ori-
ginal a la vez que sostenible. 
¿Lo mejor? Las puedes llevar 
tanto en Ibiza en la playa como 
paseando por Central Park.  
themunshop.com

Unas venecianas 
no tan clásicas

lista A

Mi último capricho es un pequeño bolso de pitón verde tan versátil que  
lo puedo llevar con vaqueros o vestidazo. Es de misbalinesas.com  

y lo suelo usar cruzado gracias a su larga cadena dorada. (Precio: 260 ). e

ÚLTIMA COMPRA
El desayuno es mi momento preferido del 
día. Cuando me quedo en Madrid por traba-
jo o compromisos duermo en el hotel Urso 
donde me hacen sentir como en casa. Adoro 
su buffet lleno de opciones saludables, sus 
zumos naturales y su repostería. Todo un lujo 
para empezar bien el día. hotelurso.com

BUENOS DÍAS
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