
Un otoño
cargado 
de regalos

Helping you make a difference.

ENTRAR



PORTADA

Reparte tus puntos 
para conseguir regalos 
de estas 4 categorias:

Periodo de la promoción.- del 3/10 al 11/11. *para aquellos pedidos introducidos dentro de este periodo.
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Viaje 4
Electrónica y 

entretenimiento Complementos



INICIO 2>>CATEGORIA

*Condiciones de la promoción

Perfecto anfitrion

Lote Gourmet + Paletilla

1 Caja de madera jamonera con:
1 Paleta ibérica bellota (100%) Señorío de Montanera (4,750 grs.)
1 Vino tinto Azpilicueta Crianza (DOc Rioja)
1 Vino blanco albariño Mar de Frades (DO Rías Baixas)
1 Vermouth negro Espinaler
1 Cava Rimarts brut nature Gran Reserva (DO Cava)
1 Cava Agusti Torelló (“Trepat”) brut Rosado (DO Cava)
1 Vela de chorizo ibérico-bellota Señorío de Montanera (200 grs.)
1 Vela de “secallona” artesana Mitjans (200 grs.)
1 Berberechos Espinaler (50 pz)
1 Mejillones –escabeche- Espinaler (10-12)

*soporte jamonero no incluido

250
PUNTOS

450
PUNTOS

Jamón Ibérico de Bellota

Jamón Ibérico de Bellota 100%.

Pieza de aproximadamente 7,5 Kg  a 8 kg.

Presentación en caja de madera. 

*soporte jamonero no incluido
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Viaje

Wonderbox Paradores & Esperiencia de Ensueño

Una noche para 2 personas con desayuno y una botella de cava 
en la habitación con una actividad: spa, golf o cena. 90 Paradores

Una noche con desayuno y una botella de cava en la habitación

Una actividad: spa, golf o cena

Para 2 personas

300
PUNTOS

Trolley Monblanc

Trolley Montblanc, Seda y algodón combinado con 
flexible piel de becerro. Ruedas de aluminio. 
Palanca plegable.

1000
PUNTOS



415
PUNTOS
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Electrónica y entretenimiento

PS3 320 GB + KIT MOVE

Disco duro de 320 GB, lector óptico reproductor de Blu-Ray.
Conexión HDMI x1 AV Multi x1 Salida audio óptica x1 USB 2.0 x2 Ethernet 
RJ-45 x1 Bluetooth 2.0 EDR x1 , WiFi, retrocompatibilidad con los juegos 
PSOne.
Contenido: Consola PS3, 1 gamepad DualShock 3, cable AV Multi, 
cable USB, cable de red, Y TODOS LOS COMPONENTES PARA PODER 
DISFRUTAR DE PLAY STATION MOVE

450
PUNTOS

Videocámara HD PANASONIC

Videos Full HD estabilizados, sensor CMOS retroiluminado de 16 megapíxeles, 

zoom óptico x5, flash integrado... ¡Esta videocámara pone lo mejor de la tecnología 

óptica al servicio de tu creatividad! sumergible (hasta 3 metros).
La HX-WA10 es de lo más simple y manejable y su pantalla de 3” orientable facilita 

en enfoque sea cual sea tu posición. Todos tus videos y fotos se almacenan directa-

mente en tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC que luego podrás compartir en un 

TV con puerto HDMI. Tarjeta SD 4 Gb. incluida.
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655
PUNTOSIPHONE 16 Gb

El iPhone 4 incorpora un chip WiFi 802.11 b/g/ny la tecnología 3G. Este aparato es multitareas y 

puede utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo. Con el iPhone 4 de Apple pasarás de una apli-

cación a otra de manera instantánea sin debilitar la batería de tu teléfono y el nivel de prestaciones 

de tus aplicaciones.

El smartphone iPhone 4 cambia el sensor foto de 3 megapíxeles de la versión anterior por uno 

de 5 megapíxeles. De ahora en adelante, Apple filma en HD. El iPhone 4 graba en  720 píxeles.

Con la ayuda del programa FaceTime, el iPhone 4 hace la videoconferencia más accesible y fácil.

Este iPhone dispone de una pantalla Retina muy luminosidad y brillante de 3,5 pulgadas y con una 

resolución de 960 x 640 píxeles.

¡El iPhone 4 de Apple te simplifica la vida!

IPAD 2 WHITE 32 Gb Wi-Fi

Aún más fino y ligero que el iPad 1ª generación, y al mismo tiempo 
conservando su potencia y rendimiento, el iPad 2 de Apple impresiona 
por sus nuevas funcionalidades. En particular, su doble cámara con 
FaceTime,la garbación vídeo HD 720p, y el iPad Smart Cover.

695
PUNTOS

Electrónica y entretenimiento
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TELEVISOR LED 32”

Su pantalla de 32” incorpora diversas tecnologías de perfeccionamiento de la ima-

gen, como la retro iluminación EDGE LED o el sublimador de colores XVYCC. Con 

un contraste dinámico de 1000000:1 y un tiempo de respuesta de solamente  3,5 

ms, este televisor presenta unas imágenes de una gran calidad. El Truemotion 100 

Hz garantiza escenas de acción de gran fluidez. Independientemente de la fuente 

vídeo, los modos de imagen predefinidos y el 24p Real Cinema ajustan de la mejor 

manera los parámetros del televisor, para ofrecerte un confort de visualización 

excepcional.

Lectura multi-formatos (DivX HD, Mpeg-4, JPEG, MP3...), puerto CI+, 3 puertos 

HDMI, 1 puerto USB 2.0 y dispone de la tecnología de reducción de consumo 

Smart Energy Saving

700
PUNTOS

Electrónica y entretenimiento
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1200
PUNTOS

RELOJ LONGINES

Reloj Longines Hydroconquest. 300 metros. Mecanismo Automático. 
Cristal zafiro antireflejos. Corona y fondo atornillado. Bisel giratorio. 
Agujas e índices luminiscentes.
41 mm diámetro de caja.  

Roller Starwalker Midnight Montblanc
  
Roller Montblanc, modelo Starwalker Midnight Black metal, 
con emblema MB flotante y clip y anillos en rutenio.

375
PUNTOS




