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El mundo se mueve 
demasiado deprisa. 
Y ‘cazar lo mejor’ 
no es fácil. Por eso, 
hemos seleccionado 
las propuestas más 
originales (algunas 
exclusivas para ti  
y muy económicas). 
Gastronomía, 
belleza, cultura, 
viajes, comple-
mentos... Sólo te 
queda ¡disfrutarlas!
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CULTURA CON MUCHA CHISPA
¿Quieres proyectar tus pelis de súper-8 en plan cine? 
Puedes en Documenta Madrid (5 y 6 de mayo). Telf. 915 
90 39 20.  Si te va la poesía, Verbum (el Museo de la Pala-
bra, www.verbum.vigo.org) celebra recitales infantiles y 
adultos (gratis). También en el Ateneo de Madrid (www.
ateneodemadrid.com).  Y en el CCCB de Barcelona (www.
cccb.org), ‘música y cerebro’el 13 de mayo (3,60 e).

1VIAJE PRIVADO. Hazlo realidad con 
Voyageprive.com (el primer portal 
‘online’ europeo de viajes -ofertas 

únicas, de un 30 a un 70% de descuento-). 
Sólo se puede acceder mediante otro 
socio, pero a ti Mía te apadrina. Entra 
en www.voyageprive.com, en ‘Hacerse 
miembro’ y en el apartado ‘e-mail padrino’ 
pon voyageprive.mia@gyj.es y ¡a viajar!  

2PROFESIÓN PUNTERA. Vale, ya sabe-
mos cómo son estos tiempos, pero 
hay salidas. Professionails -líder en el 

cuidado de manos, uñas y pies- te des-
cuenta un 30% en sus cursos de estilismo 
de uñas por leer Mía. Hasta el 29 de junio 
en sus centros de toda España (lleva tu 
revista). www.professionails.com.

3COMPLEMENTOS PERSONALES. Con 
Createsse podrás crear tus propios 
collares, anillos y pulseras. Además,  

al ser nuestro lector, te ahorrarás un 25% 
en la primera compra durante todo este 
mes. Basta con que lleves tu revista. 
www.createsse.es.

4FERIA BIOCULTURA. En Barcelona, 
del 7 al 10 de mayo, tienes una cita 
con el consumo responsable y la 

ecología en este certamen (entrarás por la 
mitad, 3 e,  con Mía -cupón a la derecha-).  

5CABELLO DE SEDA.  Es el mejor recla-
mo de una buena imagen. Y para 
lograrlo las minimascarillas Gliss de 

Schwarzkopf(1 e) te irán de perlas.  
A la venta en perfumerías. 

6MENÚ SIBARITA.  Pásate por el 
Bistro Lágrimas Negras y prue-
ba su menú a base de tapas (3 

tapas, 1 panini, 1 postre y 2 copas, 
sólo 20 e). Telf. 917 44 54 05; www. 
resaturantelagrimasnegras.com. 

7PLACER EN PAREJA. ‘Tira de talona-
rio’ para incentivar tu vida sexual. 
Con los cheques de La Vie en 

Rouge -repletos de ideas sexys y diver-
tidas- os lo pasaréis en grande (9,95 e). 
www.lavieenrouge.es.  

8PILATES PARA TODOS. Man-
tenerse en forma sufriendo una 
discapacidad no es fácil. Pero las 

fundaciones Deporte y Desafío, Pilates 
y La Caixa lo remedian ahora con sus 
clases  (3 meses: 58 e). Telf. 915 34 14 
36. ¡Bravo a estos tres mosqueteros!

9CRUCERO ‘ALLENDE LOS MARES’. 
¿Y con todos los gastos incluidos 
desde unos 250 e? Pues sí, ¿para 

qué si no está Pullmantur? En tu agen-
cia de viajes y en www.pullmantur.es.

10 ORDENADOR NUEVO SIN 
AGOBIOS DE PAGO. Es de lo 
mejor que hay en ayudas esta-

tales. Se trata del Plan Avanza: financia 
hasta el 100% (¡sin intereses!) la compra 
de un equipo con acceso a la Red. Y el 
crédito se devuelve en 3 años o 5 (estu-
diantes), cómodamente. Dura hasta 
2010 o el fin de fondos, así que aprové-
chalo ya... www.planavanza.es. 

 ¿Tienes propuestas? ¡Compártelas! Envíalas a ofertasmia@gyj.es

Las mejores ofertas

mac
Resaltado


