
Helping you make a difference. *Mecánica de la promoción



290
puntos 250

puntos

Bicicleta de Paseo Plegable BH 

• Cuadro: CROMOLY PLEGABLE QR

• Mandos: TIPO GRIP SHIFT 6V

• Frenos: V-BRAKE ALUMINIO

• Cambio: SHIMANO SIS 6V

• Llantas: ALUMINIO 20”

Videocámara Sumergible

 • Pantalla TFT 3”, 

 • Water prof IPX7, 

 • 5.0 megapixels, 

 • Zoom digital 4X,  full HD, 

 • Bateria de LION.

• Manillar: ACERO DOBLE ALTURA

• Sillín: CONFORT NEGRO

• Distancia: PORTA BULTOS, 

   GUARDABARROS, SOPORTE

• Plegada: 80CM X 64CM X 37CM



Wonderbox Explosión de Sensaciones

Más de 410 actividades a elegir estancias, bienestar, gastronómicas y de 
aventura para disfrutar solo o acompañado
Entre 410 actividades a elegir entre estancias, bienestar, gastronomía o aventura 

para disfrutar. Para 1 o 2 personas

Ejemplos: • Circuito termal y cerezaterapia • Una noche con cena y desayuno en un 

castillo medieval aragonés • Un paseo aereo por el cielo catalán

Wonderbox Paradores & Esperiencia de Ensueño

Una noche para 2 personas con desayuno y una botella de cava en la ha-
bitación 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

120
puntos 285

puntos



Cafetera Nespresso Delonghi PIXIE

Se trata de una cafetera ecoeficiente, gracias a su función 
de apagado automático y una carcasa hecha de aluminio 
reciclado proveniente del reciclaje de las cápsulas. Con un 
nuevo diseño, más compacto (11cms.), adaptable a cual-
quier rincón de tu hogar, oficina, negocio, etc. PIXIE incor-
pora un exclusivo sistema Thermoblock de 19 bares de 
presión que permite el calentamiento del agua en tan sólo 
25 segundos.

Lote de vinos

Estuche de madera con:

1 botella de cava Gramona Gran Reserva (DO Cava)

1 botella de vino tinto Ramon Bilbao Reserva 2004 (DOc Rioja)

1 botella de vino blanco Perro Verde verdejo 2009 (DO Rueda)

1 botella de vino tinto Juan Rojo 2004 (DO Toro)

1 botella de vino tinto Pago de los Capellanes 2009 (DO Ribera del Duero)

1 botella de vino tinto Camins del Priorat 2008 de Álvaro Palacios (DO Priorat)

Vinoteca Cavanova 12 botellas

Ancho: 254mm.  Altura: 620mm. Fondo: 520mm.

• Sin vibraciones por lo que evita la fatiga del vino.

• Display electronico.

• Doble cristal con camara de aire.

• Rango de temperatura de 7º a 18ºc.

• Luz fria interior.

• Humedad controlada. • Minimo nivel sonoro.

185
puntos

210
puntos

80
puntos



Lote gourmet

Presentado en caja de madera: 1  botella de cava Gramona brut Imperial (DO Cava) / 1 botella de vino 
blanco Nadal Xarel·lo 2009 (DO Penedès) / 1 botella de vino tinto Azpilicueta Crianza 2007 (DOc Rioja) / 1 
botella de vino tinto Piteos Crianza 2004 (DOca Rioja) / 1 botella de vermouth negro Espinaler Reserva 500 
cl. / 2 latas de berberechos Espinaler ¼ (40 p.) / 2 latas de mejillones en escabeche Espinaler ¼ (7/9 p.) / 
1 lata de navajas Espinaler ¼ (5/7 p.) / 1 lata de foie de pato natural con aceite de oliva Collverd 130 grs. / 
2 Velas de chorizo iberico de bellota Señorio de Montanera (250 grs. Cada vela) / 1 Pieza de lomito Iberico 
de bellota Señorio de Montanera (400 grs. Aprox.) / 1 lata de bonito en aceite de oliva Espinaler pandereta / 
1 lata de bonito en escabeche Espinaler pandereta / 1 lata de sardinitas Espinaler ¼ (16/20 p.) en aceite de 
oliva / 1 queso de oveja (100%) Montecasa 1 Kgs.

Jamón Ibérico de Bellota

Jamón Ibérico de Bellota 100% Señorio de Montanera 

(DO Dehesa de Extremadura)

Pieza de aproximadamente 7,5 Kg                           

170
puntos 510

puntos



Turbocheff mini Di4

El TurboChef mini de DI4 es un robot de cocina inteligente que te facilitará las tareas 

diarias en la cocina. Podrás cocinar todo tipo de platos utilizando sus 8 programas: arroz, 

arroz express, hervir, cocinar al vapor, freir/grill, horno/pasteles, guisos/sopas y calentar.

Además podrás seleccionar el tipo de comida: carne, pescado o vegetales para cada tipo 

de menú o utilizar el indicador de tiempo de cocción predeterminado según los menús y el 

tipo de comida.

La Mini TurboChef dispone de un sistema de cocción inteligente que varía automática-

mente la temperatura de cocción evitando que los alimentos se quemen o queden crudos.

240
puntos



Escoba Eléctrica + Mopa

• Cepillo Rotatorio para la limpieza de partículas y pelos 

• Mopa desechable para la limpieza del polvo

• Doble Limpia esquinas: a) Cepillo rotatorio. b) Labio de goma.

• Sin bolsa y fácil de limpiar

• Sin Cables – Con batería Litio

AspiraMax

• Tecnología de aspiración en “V” que asegura un gran poder de succión.

• Sin bolsa y fácil de limpiar.

• Ideal para acceso a esquinas, patas de sillas/mesas y lugares
   de difícil acceso.

40
puntos 60

puntos



Mopa Robot

Robomop es una mopa de fácil uso que se mueve autónomamente 

por tu suelo, recogiendo y reteniendo polvo/pelos en un una gamuza 
electrostática desechable.

Robot Aspirador

El Robot de Vileda proporciona una limpieza “inteligente” de tu casa. Se 
mueve autónomamente por el suelo de tu casa limpiando y aspirando 

la suciedad de manera eficiente. 

NOVEDAD 

2011

NOVEDAD 

2011 40
puntos 140

puntos



Nintendo DS 3D

Ya la tenemos! La nueva consola de Nintendo en 3 dimensiones. Después de esto, ya nada 

será igual.

La Nintendo 3DS incorpora una pantalla superior de 3,53 pulgadas y una inferior táctil de 

3,02 pulgadas. Tiene tres cámaras –una interior y dos exteriores- para lograr el efecto 3D 

y permitir que el usuario haga fotos en 3D. Incluye además un sensor de movimiento, un 

sensor giroscópico y un stick que permite un control analógico de 360 grados (Slide Pad).

AURICULAR INALAMBRICO Sennheiser

Los PX 360 BT te permitirán disfrutar tu música favorita con gran libertad de movimiento. El 

diseño completamente cerrado de sus auriculares te aísla del ruido exterior, mientras que su 

transmisión inalámbrica Bluetooth 2.1 te libera de los molestos cables.

Los PX 360 BT están equipados con el modo de sonido envolvente SRS. Su diadema cuenta con 

refuerzo de metal y auriculares giratorios (hasta 90°), así como con controles de pista y volumen 

integrados en el auricular derecho para una mayor comodidad y facilidad de uso.

255
puntos350

puntos



Camara fotos SONY NEX3

Calidad y tiempo de respuesta similar a DSLR: compacta y fácil de usar, con lentes inter-
cambiables. Sensor CMOS Exmor™ APS HD 14,2 MP, vídeo HD, LCD 7,5 cm, Barrido Pa-
norámico. Lente de 16 mm.

 • Pequeña y ligera, con calidad de imagen DSLR 
 • Funcionamiento sencillo y control creativo sofisticado 
 • Grabe vídeos HD y sorprendentes Barrido Panorámico 

DVD portatil con TDT

 • TFT 7”
 • REPRODUCE MPG4 Y FORMATOS AVI
 • LECTURA ANTI SHOCK
 • CONEXION USB
 • LECTOR SD/MMC/MS
 • FUNDA CUERO 
 • PANTTALLA ROTATORIA.

550
puntos 225

puntos



iPod Nano 6th gen

Remezclado especialmente para tus dedos, el nuevo iPod nano de Apple está provisto de 
una pantalla Multi-Touch para reunir la música que te gusta: es fácil, intuitivo y divertido.
El iPod nano ha sido complemente pensado para las nuevas sensaciones y te acompañará 
a cualquier lugar. Con un simple gesto, podrás acceder a tu universo musical. Si tocas la 
pantalla TFT 1,54” del iPod nano podrás escuchar, navegar por la página de inicio para 
buscar canciones y reorganizar los iconos para ordenar las canciones como quieras. Los 
mejor de la música ahora accesible con una única tecla. ¡Para disfrutar al máximo de iTunes!

iPad 2 - 16 Gb wifi 3G

IPad 2ª generacion
Para jugar, para aprender, para trabajar, para entretener....
Mas rápido - Chip A5 dual core. Pantalla de 9,72. Ultra slim 33% mas fino, 15% más ligero
2 cámaras, face time y video hd.

Actualizacion software iOS 4.3.

Bateria de 10 horas de duración. Wi-Fi, Bluetooth.

205
puntos 995

puntos



Tv Samsung LED 37” 3D

El televisor LCD 3D de Samsung integra el procesador de imagen 3D HyperReal 
Engine, ofrece un display de relieve impresionante para emociones inéditas.

Resolución HDTV 1080p y frecuencia Motion Plus 200Hz integran la pantalla LE-
37C750 para imágenes de alta definición con una fluide< y nitidez incomparables. 
Películas y deportes serán increíblemente reales, cuentan con las tecnologías pun-
teras de esta tv LCD Samsung, como el sublimador de color y el Ultra Clear Panel.

La calidad audio del Samsung 3D cuenta con el tratamiento SRS TheaterSound y un 
sonido espacial Dolby Digital Plus. Ofrece una red de conexiones completa y funcional 
como 4 tomas HDMi y 2 puertos USB 2.0, este televisor Samsung es una auténtica 
pasarela hacia el multimedia digital. La TV LED 3D es compatible WiFi (con dongle 
opcional), embarca un puerto Ethernet RJ45 para disfrutar de la función Internet@TV. 
Los contenidos interactivos en línea están accesibles con un solo clic para saborear 
el ocio y servicios de forma ilimitada. 

La pantalla de la serie C750 de Samsung incluye modos BD Wise y DLNA para comu-
nicar directamente con todos los aparatos audio/video de cualquier instalación Home 
Cinema doméstica.

Con el LE40C750 , mirarás la tele con otros ojos. Gafas 3D incluidas
1.200
puntos



B&W Zeppelin Air

Una base para iPod de sonido potente reservada para bolsillos exquisitos. su principal nove-

dad es la compatibilidad nativa con el sistema de streaming inalámbrico AirPlay de Apple.

AirPlay permite reproducir musica desde iPod, iPhone, iPad o cualquier ordenador Mac con 

iTunes sin necesidad de conectar el reproductor al correspondiente dock. 

El dispositivo integra cinco altavoces, cada uno amplificado de forma independiente para una 

potencia total de 4×25 W + 1 × 50 W.

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 Blue-

tooth 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 700

puntos



Reloj Baume & Mercier

Reloj Baume & Mercier, modelo Classima, maquinaria cuarzo, cristal zafiro, caja 
acero, correa piel, 3 atm.

Gafas RayBan Wayfarer

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.

850
puntos 120

puntos



Cartera Montblanc hombre o mujer

1. Billetero Montblanc para 12 tarjetas ( Ref. 103384) de la colección Meisterstück,   

    en piel. Medidas 11 x 9.

2. Billetero Montblanc grande de la colección Bohème para 6 tarjetas (Ref. 101735), 

    con solapa y monedero con cremallera. Medidas 19 x 10.

Gemelos Montegrappa

Gemelos Montegrappa de la colección Life Style en acero y resina negra.

290
puntos 125

puntos

1. 

2. 



Ordenador/tablet portatil Asus

Este nuevo dispositivo es un tablet que se alimenta de un procesador nVidia Tegra 
2 SoC y posee sistema operativo Android 3.0 HoneyComb. Su pantalla LDC táctil es 

de 10.1 pulgadas, tiene resolución máxima de 1280 x 800 píxeles (WXGA) y se pueden 

ver videos FULL HD.

Un teclado QWRTY, para que el tablet parezca un verdadero ordenador portátil, y una 

batería con más duración (hasta 16 HS).

Netbook Sony Vaio VPCM

El VAIO VPC de Sony destaca por su ligereza y excelentes prestaciones. Este mini PC portátil 

funciona con un procesador Intel Atom N470 para sacar el mejor partido de Microsoft Windows® 

7 Edition Starter.

Este ordenador cuenta con una tarjeta WiFi, un puerto Ethernet y una conexión Bluetooth para 

acceder rápidamente a Internet y facilitar la comunicación entre distintos aparatos. pantalla pano-

ramica de 10”250 Gb de disco duro, M: 1024 MB DDR2, tarjeta gráfica: Intel GMA 3150

780
puntos

500
puntos



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

Trolley Monblanc

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

Maletín Piquadro

Cartera piel de Piquadro, colección Blue Square, con 
compartimiento para PC, estuche para piezas de escritu-
ra y bolsillo porta paraguas.

800
puntos 360

puntos 475
puntos
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