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BICICLETAS DAHON
Vacaciones con bici

El período estival es idóneo para realizar esas excursiones

pospuestas el resto del año. ¿Qué te parece si llevas 

contigo el modelo MU P11 de Dahon en tu próximo viaje? 

Es perfecto para guardar en el maletero del

coche, en tren o avión.

www.spain.dahon.com

EIGHT&BOB
La esencia del viaje

Los perfumes de Eight&Bob 

nos hablan de hombres con estilo, 

de viajes, de capturar la esencia 

de cada destino y de disfrutar 

el momento. Sus notas 

de fondo son de cedro, 

incienso y vainilla. 

PVP: 125 euros.  

www.eightandbob.com

DELSEY
Para fin de semana o familiares

Delsey se adapta a nuestro tipo de viaje y 

circunstancias personales. Nos ofrece grandes 

maletas para familias, medianas o pequeñas de cabina.

Todas son ultraligeras y con colores muy alegres.

www.delsey.com

AGATHA RUIZ DE LA PRADA
Raquetas con energía de Ocho Pádel

Las pistas de pádel se verán invadidas de color y energía a partir de

septiembre de 2015. Las  nuevas palas de Ocho Pádel aparecerán

“agathizadas” gracias a la colaboración realizada con la diseñadora.

www.ochopadel.es

ETAM
Piscina o playa

Este verano veremos 

muchos estampados 

en playas y piscinas. 

Entre ellos destacarán los 

de la nueva colección de 

Etam que rinden homenaje 

al trópico con sus 

palmeras y flores.

www.etam.es

MUSS
Informal pero con clase

En verano nos gusta relajar un poco

nuestros outfits adaptándolos al 

entorno. Este modelo denominado

Turbulence (en Blue denim por 119

euros) será un compañero fiel 

en cualquier chill out con estilo.

www.mussjewellery.com

MR. BOHO
La colección más chic

Esta firma española de

complementos (gafas, 

relojes, zapatos y carteras)

ha logrado en sus tres años

de vida desarrollar 

productos de calidad 

a precios asequibles. 

Se dirigen a personas 

cosmopolitas e inquietas,

con gusto por las líneas

sencillas pero que se

distinguen y muestran 

un modo muy particular 

de ver la vida.

www.mrboho.com
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