Queremos presentarte una nueva línea de
productos pensada para mujeres de 18 a 99 años,
una idea original, sexy y romántica:

Los Talonarios de
La Vie en Rouge
Sólo tienes que escoger un talón,
dárselo a quien tú elijas y esperar
a que quiera cobrarlo…

www.lavieenrouge.es

Una combinación infalible de
pasión, humor y fantasía para
dar a nuestras vidas el toque
Rouge que se merecen.
Cada talonario tiene estilo
propio y contiene 24 vales con
propuestas divertidas para
dinamizar la vida de pareja,
potenciar su complicidad y
disfrutar más de los pequeños
y los grandes placeres.
Los talonarios incluyen
proposiciones románticas,
otras más sexys, otras
más atrevidas y algunas
decididamente alocadas...,
pero siempre con un punto
de pimienta y una buena
dosis de encanto.

UN REGALO IDEAL…

· Para tu pareja, tu mejor amiga

· Para dar un toque especial a otros regalos

· Para San Valentín, Navidad,

· Para el amigo invisible
· Y mil situaciones más…

(la complicidad femenina al poder)

aniversarios, fiestas de cumpleaños…

(velas, aceites, pañuelos, blusas…)

www.lavieenrouge.es

Algunos vales de ejemplo…

Disponible en:

Disponible en:

más…

Disponible en:

Disponible en:

La Vie en Rouge es una marca registrada. Todos los contenidos, diseños y textos han sido depositados en el Registro de la Propiedad Intelectual. Prohibida su reproducción o copia por ningún medio sin permiso por escrito de los propietarios de copyright.
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Cartel con peana
Se sirven a petición del cliente, sin coste
adicional, bajo pedido mínimo.
Dimensiones: 30 x 19,5 cms.

1 Pedido mínimo: 50 talonarios.
Dimensiones: 42 x 27,2 cms.

2 Pedido mínimo: 150 talonarios.

Vinilo para
escaparate o pared
Se sirve bajo pedido, sin coste adicional,
para campañas especiales con un pedido
mínimo por punto de venta de 300 talonarios
Dimensiones: 80 x 52 cms., 120 x 78 cms.
y 150 x 97 cms.

Expositor
Los talonarios se sirven en paquetes retractilados
de 10 unidades. Se recomienda exponerlos en el
expositor automontable diseñado por La Vie en Rouge.
Capacidad 40 talonarios.
Dimensiones del expositor: 18,5 x 22 x 6 cms.
(ancho x profundo x alto frontal)
Altura total trasera con cartela: 25,5 cms.
Tiempo de montaje del expositor: 2 minutos.

Si deseas más información,
estaremos encantados de atenderte.
El Equipo Rouge de La Vie en Rouge
Teléfono de contacto: 656 392 482
lavieenrouge@lavieenrouge.es

www.lavieenrouge.es

La prensa ha dicho…
agenda

Regalos, libros, espectáculos... El mejor ocio para el 2009.
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El nuevo musical de Nacho Cano.
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a mente de nacho Cano no puede
dejar de crear. El último proyecto en
el que se ha embarcado el músico es
A, un musical para todos los sentidos.
Más de 40 artistas pisan las tablas del
teatro Häagen-Dazs Calderón de Madrid
cada tarde. Cuentan sus creadores que
es un espectáculo tan visual que es
difícil explicarlo con palabras. Si te has
quedado con la curiosidad, hazte ya
con las entradas y disfruta del musical
del que todos hablarán este año. ¿Vas
a ser la última en verlo?

9,95 €

la vie en rouge
El talonario más sexy.
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high school musical
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Comienza su gira por España.

tú el postre), más sexys (vale x
una merienda muy dulce, elige:
¿nata o chocolate?), más atrevidas
(vale x una clase particular de sexo
oral) o más salvajes... El talonario
contiene, tres vales sin texto para
que tú escribas lo que quieras o
firmes el talón en blanco y dejes
todo en manos del afortunado...
Un talonario con propuestas que
volverán locos a los hombres y que
encontrarás en tu tienda erótica.
Este 2009, toma el poder.

ue la crisis no entre en tu
vida sexual. Este es el propósito de La Vie en Rouge y La
maleta roja. Para ello han creado
un original talonario. Se trata de
un taco con 36 vales eróticos: solo
tienes que firmar uno, dárselo a
quien tú elijas y esperar a que
venga a cobrarlo. ¡Verás cçomo
te encanta pagar tus deudas! Encontrarás propuestas de todo tipo:
más románticas (vale x una cenita
para dos: yo pongo la lencería y

D

espués del éxito cosechado en la
Gran Vía madrileña, el musical basado en la trilogía de la factoría Disney
hace las maletas para recorrer España.
La primera parada será Barcelona.
Después vendrán Granada, Castellón,
Tenerife, Valencia, Gijón, Jaén y Elche,
donde aterrizarán el próximo mes de
mayo. Para consultar todas las fechas
y no perderte las aventuras de Troy,
Gabriella, Ryan y Sharpay, visita su
página web www.highschoolmusicalelmusical.es.

para leer kylie minogue

luna nueva
Vampiro enamorado.

nota

15,95 €

U
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na de vampiros y amores
imposibles. Luna nueva es
la secuela de Crepúsculo. Enamorarse de un vampiro es más
peligroso de lo que Bella nunca
podría haber imaginado. Él ya la
ha rescatado de las garras de un
diabólico chupasangres, pero
los problemas no han hecho más
que empezar. ¿Es su amor tan
fuerte como para superar todos
los obstáculos?

6 ‘Kylie Boombox’.

cuore
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a artista australiana está imparable.
Mientras prepara su próximo trabajo
discográfico ha querido hacer un regalo
muy especial a todos sus fans, que no
son pocos. Kylie Boombox es un recopilatorio de los mejores remixes de sus
grandes éxitos. Entre los 16 cortes del
álbum se encuentran hits como Can’t Get
You Out of My Head o Blue Monday. Pero
Kylie no ha estado sola en este trabajo y
ha contado con la colaboración de the
Chemical Brothers, Fischerspooner o
Mylo, entre otros muchos.

Discográfica: EMI.

Editorial: Alfaguara.
86

www.revistacuore.com

precios súper

Las mejores OFERTAS

Volamos en globo, disfrutamos de una cata de vinos, dormimos en
un Parador, jugamos con nuestra pareja... y ahorramos 250 e.
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LOS NIÑOS,
GRATIS
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 Eso es lo que se han propues-

to Luftansa y Viajes Iberia. En la
primera, sólo pagan las tasas de
aeropuerto, el combustible y los
gastos de emisión. Hasta el 31
de agosto; yen la segunda reservando 30 días antes tu destino a
la costa (ww.viajesiberia.com).
 Y en el Hotel Sallés de Barcelona tampoco pagan (hasta 12
años; www.salleshotels.com).
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1. Paradores nacionales

Llevando Mía te ahorrarás el 10% hasta finales de
agosto. www.geishamemucho; telf. 913 69 78 46.

2. El talonario más sexy

¿Es tu sueño? La agencia Top Model Elite te lo acerca. Por leer Mía ahorras un 30% en sus cursos (de 2
días) y su DVD con técnicas te costará sólo 6,95 e;
telf. 985 13 47 49 (Gijón), www.topmodelelite.es.

¿Entre 20 y 35 años? Pues aprovecha la Escapada
Joven de estos magníficos hoteles: noche más bufé
(desayuno o cena), desde 56 e. Telf. 902 54 79 79.

4. Cursos de modelo
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10% menos; entra en www.mydays.es/go/affl/mia
y en el código offine pon A8C4D52F ¡Listo!

7. ¿Una cata de vinos?

Si reservas una on line en La Bodega Histórica Don
Carlos, en Aranda de Duero (Burgos), te costará sólo
23 e (normal) y 28 e (con degustación, la próxima es
este próximo 29); www.bodegasdearanada.com.

Echa mano de la chequera pero para fantasear con
tu pareja. La Vie en Rouge (www.lavieenrouge.es)
te propone unos cheques divertidos con travesuras
y mimos que cumplir (ahora, Para Él), 9,95 e. Y un
concurso en Mía: ¿de qué harías un talonario tú? Escribe a ofertasmia@gyj.es y podrás ganar uno.

5. Guapa y relajada

8. Restaurante-tienda ecológico

Así te van a dejar en 3 salones madrileños de Franck
Provost (desde 15 e). Consulta ofertas en telfs. 913
50 86 52; 913 0826 90; y 914 01 02 44.

3. ¡Geishamemucho!

6. Experiencias a la carta

9. Leer cine del bueno

Con este simpático nombre la 'Yokotienda' te acerca
el Japón más cool. Encontrarás preciosos kimonos
adaptados a Occidente, complementos y souvenirs.

Gracias a Mydays.es puedes disfrutar de viajes,
deportes, aventuras, gastronomía a precios muy
interesantes (y regalarlos). Con Mía te cuesta un

El Vergel es un centro madrileño pionero en lo ecológico. Al hacerte socio (gratis) te descuentan un 5%
en todas tus compras y si superas los 120 e te invitan
a comer. www.el-vergel.com. Telf. 915 471 952

Con los libros que inspiraron grandes películas (Matar a un riseñor) de Zeta Bolsillo puesde pasar un
verano de aúpa y sólo desde 6 e.

TEXTO Y COORDINACIÓN: CARMEN SABALETE.
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¿Tienes alguna propuesta? Envíala a ofertasmia@gyj.es; podrás verla aquí

www.lavieenrouge.es

