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libros
no te

‘gadget’

que
pueds perder

NINTENDO
CLASSIC MINI
¡Rserva la tuya!

‘Los chicos del calendario’
Candela Ríos

En la cuarta
entrega de la
serie, la
protagonista sigue
buscando un
hombre que valga
la pena, y para
ello visita tres nuevas ciudades.
Editorial: Titania
Precio: 14,50 €

‘No lo llames amor’
Noelia Amarillo

Una comunidad de
vecinos nada
aburrida, una chica
soltera y un nuevo
vecino con mirada
taciturna y labios
jugosos. Estos son
los ingredientes de esta comedia.
Editorial: Esencia
Precio: 14,90 €

plan

PARA LOS PEQUES
Campamentos de verano
Dónde: Faunia, en Madrid
Web: Faunia.es
Puntuación:

¿Tienes hijos y no sabes qué hacer con ellos en
época de vacaciones escolares? En Faunia han
organizado unos campamentos que tienen todos
los ingredientes para que tus peques se lo pasen
de escándalo. Si te apetece que lo prueben, entra
en la web de Faunia para enterarte de horarios y
precios. Dependiendo de la semana que elijas, van
a preparar la dieta de los lémures, vivir como los
masái o aprender cómo viven los pingüinos.
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Cupón exclusivo de
de descuento
al comprar

FIAT 500
ANNIVERSARIO

%
‘Emparéjame’

¡Cumpleaños feliz!

Presenta este cupón en
cualquier librería de Casa del
Libro y consigue un descuento
directo por la compra de un
ejemplar de “Emparéjame” de Plan B.

Ficha técnica
El motor disponible
para este acabado tan
especial es el bloque
de 1,2 litros y 69 CV.
Podemos elegir
entre la versión
de carrocería
convencional o la
descapotable.
Las llantas
exclusivas son de 16
pulgadas.
* Promoción válida hasta el 31 de agosto
o hasta fin de existencias.
Válido también para las compras realizadas en
Casadellibro.com con el código de descuento
BCwDuw2qG3T.

Estamos como locos desde
que nos hemos enterado
que Nintendo vuelve a sacar
del baúl una de sus míticas
consolas. Prepárate porque el
29 de septiembre saldrá a la
venta la Nintendo Classic Mini:
Super Nintendo, que vendrá
con 21 juegos preinstalados.
¿Te apetece volver a jugar como
se hacía en los años 90? ¡Esta
es tu oportunidad!

Dsde 12.150 €

Sesenta años no se cumplen todos los
días. El Fiat 500 los ha hecho este mes
y la marca italiana lo celebra lanzando
la serie especial Anniversario. Y ha
tirado la casa por la ventana con nuevos
colores de carrocería exclusivos, como
el Verde Riviera o el Naranja Sicilia.
Por dentro, personalizaciones como
los nuevos asientos de tejido con rayas
horizontales y ribetes que añaden
el logo 500 bordado. En el exterior
destacan detalles cromados en el
capó y en las tapas de los retrovisores,
además de llantas de 16 pulgadas.
Para conmemorar este cumpleaños,
su equipamiento permite incorporar
el Pack UconnectTM Link Plus,
que agrega una pantalla TFT de 7
pulgadas, y preconfiguración para
Apple Car y Android.
www.revistacuore.com

65

