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� Las Fresh Pearls de
Spherika Gourmet, perlas
de sabores con interior
líquido, son ideales no solo
para chefs de restaurantes
sino también para los coci-
neros que quieren sorpren-
der a sus invitados en su
casa, ya que ensalzan cual-
quier receta aportando
aroma, sabor y mucho
color. Están siempre listas
para usar. www.pescaviar.com

� GAES, compañía líder en
corrección auditiva en
España, impulsó la cam-
paña El abuelo del año, con
el objetivo de resaltar el
papel de los abuelos en la
sociedad actual como
parte fundamental de la
estructura familiar. La
actriz Concha Velasco,

madrina de la iniciativa,
fue la encargada de entre-
gar el premio al ganador,
que recayó en Margarita
Lorenzo, de 77 años, gra-
cias al vídeo que enviaron
sus nietos. El premio con-
siste en un viaje a Port
Aventura con sus familia-
res más cercanos.

EL ABUELO DEL AÑO
Una campaña de éxito

PERLAS
Esferificadas

JUEGO DE MESA
Diviértete con tu serie favorita

FLEXIBILIDAD
Y ligereza

� Emocionante juego de
mesa con el que vivir las
aventuras del universo de
la serie de televisión. El
jugador se convierte en
Luna y recorre la mansión,
el instituto y el Jam &
Roller, superando los dis-
tintos retos y preguntas
para llegar en primer lugar
al final del recorrido. 19,95 €

REDUCE LA APARICIÓN DE MANCHAS
Tratamiento regenerador y purificante

� Para mejorar la calidad de la
dermis, que sufre continuas
agresiones externas, el Trata-
miento Regenerador Purifi-
cante del sistema CellActive

combate los agentes causantes
del acné y disminuye la apari-
ción de marcas y cicatrices en
la piel. www.centrocellactive.com

� Wonders Fly se distin-
gue por su equilibrada
fusión entre flexibilidad y
ligereza, que dota al calza-
do de una comodidad
extrema. Diseños de líneas
masculinas con pisos
anchos, detalles como las
lengüetas, las borlas y los
cordones, com-
binados con
las pieles de
mejor cali-
dad.

LARGA DURACIÓN 
Siempre perfecta

� Un nuevo packaging
envuelve al colorete
ColorIcon Blusher, de
Wet n Wild, y lo hace aún
más práctico y audaz. Gra-
cias a su fórmula derma-
tológicamente probada,
garantiza un efecto de
larga duración, proporcio-
nando un maquillaje per-
fecto para cualquier oca-
sión. Pvr: 3,99 €

� Trolley ABS Keep Calm &
Let it Go Frozen, el Reino

de hielo de
Disney, con
los persona-
jes de Anna
y Elsa. De
venta en
tiendas Dis-
ney Store y
grandes
centros
comerciales.
Pvr: 104,95 €.

PARA TODOS
Buen viaje

� Perfumable
LifeStyle es un
original estu-
che formado
por una fragan-
cia y un acce-
sorio para que
se perfume
tanto él como
ella. Perfecto
para hacer un
regalo único y
original.
www.perfumablelifestyle.com

REGALO ORIGINAL
Más que perfume


