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

4. Cursos de modelo

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

¿Tienes alguna propuesta? Envíala a ofertasmia@gyj.es; podrás verla aquí

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.

7

