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“Nicolae Ceausescu, dictador comunista de Rumanía es derrocado y fusilado el 25 de diciembre de 1989”

Tu mascota más
chic y protegida

R

12 uvas en Isla Mauricio
Hoteles Beachcomber propone un Fin de Año
diferente en el hotel 5* Lujo Dinarobin, que ha
renovado recientemente sus instalaciones.
Situado en uno de los emplazamientos más
bellos de Isla Mauricio, en la Península de Le
Morne, el hotel, lugar de culto al bienestar y
armonía, ha impregnado de un aire “zen” todas
sus dependencias. Un espectacular Spa y alta
gastronomía para despedir el año.
www.beachcomber-hotels.es

ESTILOA
DE VID

Juego de damas de
Carolina Herrera. 660 €,
con tablero de piel
pespunteada y fichas C y
H de metal lacadas en
negro y rojo.

Lo puedes encontrar en
La Caseta.
c/ Arturo Soria, 320
91 766 09 33

Cinco millones de
canciones en tu móvil
Maleta trolley Globe
Trotter. Realizada a
mano en fibra de
vulcan, un material de
gran resistencia. Con
doble correa de cuero,
cerradura de llave y asa
telescópica.
La puedes encontrar en
www.pasionlujo.com
685 €.

Gafas de sol, de material
resistente y cristales de
polycarbonato. 24,35 €.
Pawberry, bandana con
piedras. 31,90 €.
Paraguas con correa
metálica adaptable a
todos los collares y
arneses. 22,55 €.

No pares de
pedalear

Es lo que propone el nuevo
Nokia N86. Además, tiene
cámara de 8 megas y
memoria interna de 8 GB.

La ciudad sobre ruedas es
otra cosa, anímate a
recorrerla sobre esta
cómoda bici de marca
Monty (F-20 modelo
2010), plegable, con
suspensión y con bolsa
incorporada.
Chasis de aluminio, 7
velocidades, nuevos
pedales, suspensión
integrada, tubos
principales con diseño
especial para facilitar el
transporte.
También disponible en
negro. 419 €.

¿Te atreves?
Deportivas con
mucho glamour, de
Jack Purcell para
Converse, 120 €.
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