Consigue
los regalos más
refrescantes
Helping you make a difference.

ENTRAR

Reparte tus puntos para
conseguir regalos de estas
cuatro categorías:
Ocio y
tiempo libre

1
Perfecto
anfitrion

2

3
Viaje

4
Oficina y
complementos

PORTADA
Periodo de la promoción.- del 16/5 al 17/6. *para aquellos pedidos introducidos dentro de este periodo.

1. Perfecto anfitrión
B

A

LOTE VERMUT - 150 PUNTOS
1 Envase redondo metalico decorado con:
1 vermouth negro Espinaler Reserva
1 cava Agusti Torello Reserva barrica (DO Cava)
2 Latas de navajas extra (Illa de Salvora)
2 latas de musclos escabeche 1/4 7-9 p.
2 Latas berberechos 1/4 25-30 p.
1 Lata de pandereta pequeña 18 p.
2 Latas de ventresca de bonito
1 vino negro Pago de Carraovejas Crz.
(DO Ribera del Duero)

INICIO

KIT PERFECTO ANFITRIÓN
225 PUNTOS
1 caja madera con:
1 Ginebra G’Vine
1 Whisky de malta Macallan 12
1 snnap de presec Kurhi (França)
1 Pedro Ximenez Reserva Espionola
1 ginebra G’Vine Nouaison
4 Tonica Indian-ever Tree
4 Limon Fever-Tree

C

D

LOTE GOURMET PALETILLA 275 PUNTOS
1 caja de madera con: 1 Paleta iberica de bellota amb
DO Dehesa de extremadura de 4,750 Kgs. aprox.
1 vino blanc Martivilli (DO Rueda)
1 cava Privat brut nature Ecologico (DO Cava)
1 vino negro Viña Ardanza Reserva (DOc Rioja).
1 ginebra Brokers

DISPENSADOR CERVEZA DI4
275 PUNTOS
- Tirador tipo bar
- Adaptadores para diferentes tipos de barril
- Espátula quita-espuma
- Incluye barril universal para agua o cualquier
otro líquido control.
- Visualización de temperatura

CATEGORIA
*Condiciones de la promoción

2 >>

2. Ocio y tiempo libre
B

JUEGO DE HERRAMIENTAS
150 PUNTOS
Black & Decker Miniherramienta Multiuso
90W, con 87 accesorios y maletín incluidos. Herramientas para llevar en el automóvil.
Contiene 76 piezas que se guardan en formato
rollo, en su estuche de nylon.
Incluye: Juego de llaves inglesas, llaves allen,
llaves de vaso, puntas de atornillar, alicates y
muchas herramientas más.

A

EXPLOSIÓN SENSACIÓNES
115 PUNTOS
Más de 410 actividades a elegir estancias,
bienestar, gastronómicas y de aventura para
disfrutar solo o acompañado.

INICIO

C

BICICLETA BH OVER X 5,6
325 PUNTOS
Son tantos los motivos para disfrutar
de esta bicicleta, que le resultara difícil
resistirse. Polivalente, cómoda y ligera,
con ella descubrirá una froma realmente sana y divertida de moverse.

SIGUIENTE >>
*Condiciones de la promoción

2. Ocio y tiempo libre

D

MASAJEADOR CORPORAL
ROLLING SHIATSU - 65 PUNTOS
Masajeador corporal rolling shiatsu scholl
- 4 cabezales de masaje Shiatsu giratorios para un
masaje profundo que revitaliza los músculos.
- 2 velocidades: masaje revitalizante o masaje relajante.
- Diseño ergonómico.- Funciona conectado a la red.

INICIO

E

CAMARA SUMERGIBLE OLYMPUS
215 PUNTOS
La resistente, sumergible y manejable TOUGH-3000 de Olympus
es una cámara de fotos digital perfecta para hacer fotografías en
cualquier situación, incluso en las más extremas.
Con la TOUGH-3000 también puedes hacer videos en HD con una
resolución de 1280 x 720 píxeles y te ofrece la posibilidad de visionarlos en un televisor gracias a su puerto mini HDMi.
resiste una temperatura de -10ºC y es sumergible a 3 metros,
¡La cámara de fotos digital TOUGH-3000 de Olympus te acompañará en todas tus aventuras cotidianas!

CATEGORIA
*Condiciones de la promoción
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3. Viaje
B
TOMTOM XL - 185 PUNTOS
La navegación avanzada para conductores habituales. Menú más intuitivo El menú principal incluye
sólo dos sencillos botones “Ir a” y “Examinar mapa”,
para que no se complique la vida. Indicación por voz
de calles y carreteras.

C
A

PARADORES & EXPERIENCIA
DE ENSUEÑO- 300 PUNTOS
Una noche para 2 personas con desayuno
y una botella de cava en la habitación con
una actividad: spa, golf o cena.

INICIO

TELEVISOR PORTATIL - 150 PUNTOS
TFT-LCD portátil de 7” o 9”. Sintonizador digital TDT incorporado y resolución 480 x 234 pixels. Puerto USB Host que
graba de la TDT y reproduce contenido multimedia. Batería
de litio recargable con una alta autonomía de hasta 2 horas
de duración.
Incorpora función Sleep Timer, teletexto, EPG y control parental. Cuenta con salida de audio y video compuesto (AV),
Altavoz integrado.

CATEGORIA
*Condiciones de la promoción
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4. Oficina y complementos
B
GAFAS RAYBANN WAYFARER
140 PUNTOS
Avaladas por su gran éxito, el modelo Wayfarer
de Rayban vuelve más fuerte que nunca.
Consiga estas magníficas gafas, un clásico
que no pasa de moda.

A

BOLI NAKED SILVER - 55 PUNTOS
- INOXCROM selecciona materiales preciosos y
acabados sublimes para presentar un producto
sin precedentes.
- Capuchón y clip bañado en PLATA.
- Acabado (cubierto) de rodhium 0.05 micras
- Cuerpo guilloché acabado en color negro

INICIO

C

RELOJ HAMILTON - 405 PUNTOS
- Reloj automàtico
- Resistencia bajo el agua hasta 10 bares
- Stainless steel, correa de caucho negro,
cristal sapphire

SIGUIENTE >>
*Condiciones de la promoción

4. Oficina y complementos

E
ROLLER STARWALKER
MIDNIGHT MONTBLANC
375 PUNTOS
Roller Montblanc, modelo Starwalker Midnight Black
metal, con emblema MB flotante y clip y anillos
en rutenio.

D

MALETÍN PIQUADRO - 500 PUNTOS
Cartera piel de Piquadro, colección Blue Square,
con compartimiento para PC, estuche para piezas de
escritura y bolsillo porta paraguas.

INICIO
*Condiciones de la promoción

