
DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN

“La mala nutrición y el  
sedentarismo son dos  

adicciones que 
podemos superar”

Josep Albert Amigó i Gabaldà, 
Nutricionista. 
Director del Curso de Nutrición y 
Hábitos de Vida Saludables

La casa pairal Mas Amigó, ubicada 
en Santa Margarida de Montbui, 
acogerá del 8 al 24 de agosto un 

curso práctico y teórico de alimenta-
ción saludable y ejercicio físico, pensa-
do para todas aquellas personas que 
buscan desarrollar una vida con mayor 
calidad y longevidad. 

-¿A quién va dirigido el Curso 
de Nutrición y Hábitos de Vida 
Saludables?
A adultos de 18 a 65 años que han transfor-
mado su estilo de vida en sedentario y que 
desean mejorar las condiciones de vida.

-¿Cómo se organizan los 16 días?
Durante los primeros 5 días, se realiza aunque 
no obligatoriamente “la cura de savia y zumo 
de limón”, que se trata de una dieta líquida de 
desintoxicación avalada por muchos médicos 
y que proporciona la ingesta de menos de 600 
kilocalorías diarias. En el segundo nivel (11 días) 
se introduce el alimento sólido, mediante una 
ingestión de entre 1.400 y 1.800 kilocalorías 
diarias, incorporando prácticamente todos los 
nutrientes. Todo ello, combinado con ejercicio 
físico diario de diferente intensidad según la 
capacidad de cada persona. 

-Pasarán hambre los participantes...
Lo normal es que en ningún momento se ten-
ga sensación de hambre, ni siquiera durante 
los 5 primeros días de dieta líquida, ya que se 
ingerirán siete tomas diarias de un compues-
to formado por zumo de limón fresco, algunas 
especies como la canela y el pimentón pican-
te por las vitaminas que aportan, y por la sávia 
del Arce canadiense y de la Palma tropical que 
proporcionan azucares simples, minerales y 

oligoelementos. También utilizaremos técni-
cas sencillas de autosugestión, relajación y 
meditación.

-¿Por qué dice que el Curso de 
Nutrición y Hábitos de Vida 
Saludables es un reto?
Es un reto a medio plazo porque requiere de 
un esfuerzo para la consecución del objetivo 
principal, que es terminar con dos adicciones 
encubiertas por su normalización social du-
rante el pasado siglo: la mala nutrición y el 
sedentarismo.

-¿Cuánto pueden llegar a perder?
En los 16 días de duración, se podrían llegar a 
perder entre 5 y 15 kilos de peso, dependien-
do, claro está, del nivel de esfuerzo físico al 
que se este predispuesto. 

-¿Además de perder peso, que 
otras conclusiones extraerán los 
participantes?
A seguir un horario de comidas que derivará 
en una ventaja a la hora de confrontar el des-
control alimenticio: el pica entre horas, los an-
tojos y la comida basura. A sentir la necesidad 
de practicar ejercicio físico a diario, o como 
mínimo tres veces por semana. A controlar 
nuestro pensamiento y enfocarlo hacia ideas 
positivas y benefactoras.

¿Deseas saber más?   
www.masamigo.com - T. 630 66 44 06

Un castell de somni per a 
celebrar el teu casament

C O R T A L  G R A N

Cortal Gran és un Castell fortifi-
cat del S.XV, ubicat a Sant Pere 
Pescador (Girona), que es troba 
envoltat de camps de pomeres i a 
dos quilòmetres del mar.

Disposa d’un jardí de 16.000 metres 
quadrats amb diferents racons, que 
conviden a recuperar el contacte 
amb la natura i ofereix gran varietat 
d’espais plens de màgia per cele-
brar els diferents moments del ca-
sament. També compta amb un pla 
B en cas que el dia no acompanyi.

Podeu celebrar la cerimònia al pa-
ti d’armes, l’Hivernacle de Cortal 
Gran, els camps de pomeres, el jardí, el gran 
arc, etc.

Per al banquet podeu optar pel saló dels arcs 
amb llum natural, el gran porxo amb capacitat 
de fins a 300 persones o els jardins de Cortal 

Gran, que permetran celebrar el banquet sota 
la llum dels estels, gaudint de l’entorn natural.

La finca està totalment aïllada i envoltada de 
camps de pomeres que li aporten total pri-
vacitat i exclusivitat.

www.cortalgran.com
info@cortalgran.com - Tel. 679 45 82 83

En aquesta finca neix un nou espai, l’Hiverna-
cle de Cortal Gran. Un lloc ple de vida construït 
en ferro i vidre que permet l’entrada de llum 
natural i la connexió amb la naturalesa del lloc.

Us oferim degustar l’autèntica gastronomia 
mediterrània i de la plana de l’Empordà, amb 
productes de proximitat i de la major qualitat 
de la mà del conegut xef Jordi Jacas, del res-
taurant Molí de l’Escala.

Us convidem a dinar envoltats de flors i plan-
tes o sopar sota la llum de les estrelles.

A Cortal Gran confiem en la importància de 
l’atmosfera i la posada en escena, cuidant al 
màxim els detalls i la decoració de l’Hiver-
nacle amb la col·laboració de “Cañigueral 
Mesas con Esencia”.

Festival de sabors i 
sensacions a l’Hivernacle


