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Por que madr e no hay
/ / / 6 wtspomlkifecXWVUTSRPOMLKIHEDCBA
WTE COOI
más que una, zyxvutsrqponmljihgfedcbaSRPONMIEDCA
y como la
tuya ninguna. ¿No es así?
¡Que
no f a l l e el
negro!
Cada una es única, y todos los
días deberíamos decirles lo
especiales que son, pero, por si
a alguien se le olvida, tenemos
TRAJE DE BAÑO
el primer domingo de mayo
con escote
balconet( 59€),
GAFAS de pasta
para mimarlas. Si todavía no
de Calzedonia.
negra, deTommy
has elegido regalo, te hemos
Hilfiger. SANDALIA
con detalle
preparado una selección
dorado (520 €).
con la que no fallarás.
de Louis Vuitton.

SOMBRERO

(110€)

de Emporio
Armani.
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SANDALIA dorada
con pedrería
(39,95 €), de
Gioseppo.
CARTERA de mano zyxvutsrqponmlihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 79 € ) .

de Liu Jo. yusrqonmhedaP

SANDALIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

11 EXTLKERASCHH
Dale

colora

la

inspiración

safari

plana de
Manolo
Blahnik.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEPORTIVA
Básicos

del

esíiloyvutsrponlihfecba
c asual

en

el

de

las

del

armario
amantes
deporte.

GAFAS

desoí
(49 €), de
Multiópticas.
BICICLETA con

cambio de seis
velocidades color
crema (325 €).
de Biciclásica. zxvutsrqonmlifecbaYVUTSRQPONMLJIHFEDCA

J

BLUSA

fluida
estampada
(89 €) de
Indi & Cold.
JEANS
(89 €) de
Guess.
DEPORTIVA

beis (89 €)
deNfeja.
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Si no quieres arriesgar,
apuesta por regalar un
buen básico para su fondo
de armario o una joya.
Sera un acierto seguro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p É zyxwvutsrqpo

—
GAFAS (69 €) de Gloria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BLAZER ortiz en El Corle Inglés,
blanco
(280 €) de
^
Armani
f
J
Jeans.
VELA de
Giambattista
Valli para
CireTrudon
(65 €) en
www.
bomonde.es.
|

PALETA
^ Face Paletie
INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS DEVENIA Armani:armani.com. Biciclásica:
Collector Gypsy
biciclasica.com. Calzedonia:calzedonia.it/es. CireTrudon: bomonde.es. El Corle
Opale (47 €),
Inglés: elcorteingles.es. Gioseppo: gioseppo.com. Guess: guess.eu/es. Indi &
deYves
Cold: jndiandcold.com. Liu Jo: liujo.com. Louis Vuitton: louisvuitton.com. Manolo
Saint-Laurent. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SANDALIA (109 €)
de Pedro Miralles.

Blahnik: manoloblahnik.com. Multiópticas: multiopticas.com. Pedro Miralles:
pedromiralles.com/pm/es/. Tommy Hilfiger 91 429 81 13. Veja: veja-store.com.
TOOOS LOS PREOOS SON OWENTArtVOS

