
PUBLINOTAS 
EL HOTEL INDIGO 
CUMPLEAÑOS 
El balance del Hotel Indigo 
Madrid Gran Vía, tras 4 años 
desde su apertura de la ma-
no del director general Rafael 
Ramírez, es de lo más positi-
vo, con un crecimiento pro-
gresivo y ejemplar para el sec-
tor hostelero. El Hotel Indigo 
Madrid Gran Vía es céntrico, 
moderno, cómodo y con una 
gran oferta gastronómica. 
C/de Silva 6, Madrid, 28013 
www.indigomadrid.com 

BIO-OIL TAMBIÉN PARA 
TRATAR ESTRÍAS 
Además de mejorar el aspecto 
de estrías, cícattices y manchas 
de la piel (en cara y cuerpo), 
Bio-Oil reduce los efectos de la 
deshidratación y del envejeci-
miento. Contiene extractos de 
caléndula, lavanda, romero, ca-
momila y vitaminas A y E. 
www.bio-oil.com 

NUEVAS CONFITURAS 
HERO, MÁS NATURALES 
Hero presenta su gama de 
confituras en un envase re-
novado y elaboradas con una 
receta más natural. Con 13 
variedades diferentes y 9 diet, 
nace una nueva generación 
de confituras para recuperar 
los desayunos felices. 
www.hero.es/home 

ORLY^ 

1 CRC*Mr 

RICH RENEWAL, LA LINEA 
HIDRATANTE DE ORLY 
Hidrata manos, pies y cuerpo 
con las novedosas cremas de 
Orly. Están elaboradas a partir 
de principios activos tan suge-
rentes como el Jichi, la grana-
da, la guayaba, la vainilla, el té 
blanco, la papaya o el pomelo 
(Pucker). P.VP: 6,50 €. 
www.premiumlacquer.es 

'PAN CON CHOCOLATE' 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
La nueva colección Primave-
ra-verano de Pan con Choco-
late apuesta por los estampa-
dos coloridos, con detalles flo-
rales y llamativos. La marca 
continúa con sus vestidos fres-
cos y con vuelo y por conjun-
tos prácticos y cómodos. 
www.panconchocolate.es 

PROTEGER PRIMERO, 
HIDRATAR DESPUÉS 
Dos pasos básicos para que el 
sol no cause estragos en la piel. 
Por eso, Skeyndor te ofrece una 
promoción excepcional: una 
bolsa de playa, un booster Power 
Hyaluronic (15 mi) y una crema 
protectora SPF50+ Blue Light 
Technology (25 mi). 
https://skeyndor.com/ es/ 

EL MAJESTIC HOTEL 
CUMPLE 100 AÑOS 
El Majestic Hotel & Spa Bar-
celona 5*GL, el estableci-
miento de lujo con más his-
toria de la Ciudad Condal, 
cumple su primer centena-
rio. Y quiere celebrarlo con 
los visitantes y ciudadanos 
con diferentes actividades. 
www.hotelmajestic.es 

LOS MOLINOS 
ROSADO 
TEMPRANILLO 
Un imprescindible en tu me-
sa. Para disfrutar de esta pri-
mavera, este Los Molinos Ro-
sado Tempranillo te sorpren-
derá por su intenso toque fru-
tal y connotaciones silves-
tres. Ideal para maridar con 
aperitivos, arroces o pesca-
dos. ¡Descúbrelo con su nue-
va imagen renovada! 
P.V.P. 1,69 € 
www.felixsolisavantis.com 
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