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> ESPECIAL SAN VALENTIN PROPUESTAS

LOSADA 2018, porque…
“Love is in the air”

E

l chocolate, que libera
en nuestro organismo
las endorfinas que producen el placer y una sensación de felicidad parecida
a la que provoca el amor,
sigue siendo el regalo más
elegido para celebrar el 14
de febrero.
Chocolates Trapa, una de
las firmas española más
icónicas del sector y fuertemente comprometida con
las tendencias y la sostenibilidad, ofrece diferentes
propuestas para todo tipo
de públicos y de parejas.

E

n esta tradición que cumple
casi dos milenios, Losada
2018, se suma al color rojo protagonista de esta fiesta para que
celebres el amor de cualquiertipo, incluso el familiar, el de la
amistad, o el autorregalo “a lo
single”, ¿por qué no?
Losada 2018, es nuestro vino
más emblemático, un must have
para los amantes de los buenosvinos con buena relación calidadprecio.

Bombones TRAPA, un dulce regalo

www.trapa.es
P.V.P: 11,50 euros
www.losadavinosdefinca.com

LAURENT-PERRIER
Cuvée Rosé “Aime” Neuhaus

Díselo con croquetas, díselo con PEPE&CRO

E

ste San Valentín díselo… ¡con
croquetas! Pero no con unas
cualquiera, sino con la caja de
degustación de Pepe&Cro, un
pack Romántico que incluye 12
croquetas, de 6 sabores diferentes para hacer, por ejemplo
una cata adivinando de qué son
cada una de ellas. ¡Ojo!, que hay
más de 22 y son sorpresa. Además, personalizan el envío con
el mensaje que quieras e incluso
se puede meter algún detallito
dentro de la caja. A buen entendedor… unas croquetas bastan,
¿verdad?.

E

l elegante vestido Constellation otorga un brillo único a
la botella de Cuvée Rosé y sublima el servicio del vino. Esta bella
funda, de quita y pon, se puede
adaptar a todas las botellas de
Laurent- Perrier Cuvée Rosé de
750 ml.
Con la compra de la botella, Laurent-Perrier te regala un estuche de corazón metálico con 10
de los mejores bombones belgas
del “Créateur Chocolatier 1857”
Neuhaus, inventor del bombón
belga.

Niguiri salmón con lima

www.pepeandcro.com

Disponible para San Valentín,
en las tiendas Club del Gourmet de
El Corte Inglés al precio de 89€
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Menú de CASA SUSHI

SINGULADERM: las parejas más
“beauty”
SINGULADERM PRESENTA
LAS

E

l sushi es de las comidas a domicilio
que más se solicitan
para compartir. Y una
buena ocasión para
probar el menú degustación de Casa Sushi es
el día de San Valentín,
ya que está pensado
para dos personas.
El restaurante de comida japonesa a domicilio cuenta con un menú
degustación para dos
personas por 65 € con
bebida incluida

PAREJAS MAS ‘BEAUTY’ PARA
ESTE SAN VALENTIN
XPERT Raffermissant de SingulaDerm es la crema reafirmante

intensiva específica
para cuello y escote. de SingulaDerm es la crema
XPERT
Raffermissant
reafirmante
intensiva
específica
De textura rica y fundente,
la exclusiva fórmula
concentrada para cuello y esde esta excepcional crema refuerza y restaura la malla tensora
cote.
de la dermis en estas delicadas zonas, mejorando visiblemente
la firmeza
y elasticidadrica
de la piel,
las arrugas
De
textura
y difuminando
fundente,
lay exclusiva fórmula
previniendo las manchas.
concentrada de esta excepcional crema refuerza y
Por otra parte, XPERT Raffermissant contiene péptidos
restaura
tensora
de lalosdermis en estas demultifuncionales la
de malla
última generación,
que refuerzan
mecanismos de protección celular frente al daño ambiental y al
licadas
zonas, mejorando visiblemente la firmeza
estrés diario. El resultado es un escote sin arrugas, uniforme y
yredensificado.
elasticidad de la piel, difuminando las arrugas y
Así mismo, SingulaDermlas
quiere
proponer, para el Día de San
previniendo
manchas.
Valentín, tres parejas ideales Beauty para el cuidado del cuello y
SingulaDerm
quiere proponer, para el Día de San
escote.
Valentín, tres parejas ideales Beauty

https://singuladerm.com/

www.casasushi.es

La pareja más luminosa: XPERT Radiant Serum
+ XPERT Raffermissant
Combate la flacidez · Disminuye las arrugas ·
Disminución de manchas · Mayor luminosidad
e hidratación
PVP: 45,07 € + 43,18 €

VINCCI HOTELES, con más que nunca

La pareja perfecta: XPERT Raffermissant
+ XPERTSUN Supreme SPF50+
Combate la flacidez · Disminuye las arrugas · Piel fotoprotegida. Prevención de
manchas · Piel hidratada
PVP: 43,18 € + 24,52 €

P

orque este año el amor se merece más que nunca una celebración por todo lo alto, Vincci Hoteles
propone extender esta fecha tan especial a todo el
mes de febrero con una propuesta
a prueba de restricciones y toques
de queda. Vincci My City San Valentín ofrece una velada diferente
y muy especial con alojamiento en
alguno de sus exclusivos hoteles
de cuatro y cinco estrellas, chocolate, cava y propuesta gastronómica pero, sobre todo, con mucho
romance. Todo ello, sin salir de tu
propia ciudad y sin límites horarios.
Vincci Hoteles se viste de Cupido
para que todos los días de este mes
de febrero sean San Valentín.
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La pareja más firme: XPERT Raffermissant
+ XPERT Combate la flacidez, disminuye las
arrugas y mayor hidratación
PVP: 43,18 € + 43,18 €
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CROCS celebra las diferentes experiencias que se pueden vivir en el amor

C

rocs utiliza San Valentín
para celebrar las distintas
experiencias que nos puede
ofrece el amor en el mundo a
día de hoy.El amor puede significar lo que tu quieras, Crocs
pone a tu alcance infinitas
combinaciones al igual que el
amor puede interpretarse de
millones de formas diferentes.

https://crocs.es/

El SORTEAZO devuelve la ilusión por San Valentín

www.elsorteazo.es

E

l próximo 14 de febrero se celebrará
este sorteo especial
con regalos para un
único ganador ideales para disfrutar en
tiempos de covid.
El pack incluye una
caravana Volskwagen
Grand California, un
iPhone 12, 6 botellas de Dom Pérignon
y tres jamones Casa
Vieja.
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