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Llega la temporada de las bodas
y de las Comuniones. Si estás
preparando alguna de las
dos cosas, déjanos ayudarte.

SITIOS CON ENCANTO
•ENCLAVE NATURAL
El Parque de Las Ltpnas de las
Madres, Madrid, es un paraje único

| para celebrar tu boda o la Comunión
de tus hijos. Jardines, luminosas carpas,
rincones con encanto, gimcanas,
tirolinas, pistas de baile... Disponen de
cocina propia, por lo que los menús
están cuidados al detalle. Para una
Comunión, te proponemos una divertida
barbacoa. Tfno.: 91 871 92 66.

•ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS
Además de ser un lugar de ensueño,
una casa de principios del siglo XIX, en
Valdepalacios Hotel Gourmand, en
Torneo, Toledo, podrás entretener a tus

| invitados más pequeños en sus piscinas
o con actividades como montar a
caballo. Tfno.: 925 45 75 34.

P

REGALA EMOCIÓN

•SORPRENDE A LOS NOVIOS
Conducir un Ferrari, pilotar un Fórmula 1 a más de 250 km/h,
una travesía en globo o tirarse en paracaídas son algunas de las
sugerentes alternativas que nos ofrece emocionday.com para
que sorprendas a los recién casados con precios que te
sorprenderán a ti. Entra en www.emocionday.com.

•ALGO DISTINTO PARA LOS "PEQUES"
Si no quieres hacer el típico regalo de Comunión, entra en
www.regaletes.com y sorprende con cosas tan originales'
como un cambiador de voz, 29,90 €, o un Eye Clop, 79 €,
una cámara de vídeo especial que se acopla a un ojo y con la
que el niño puede grabar y verlo posteriormente en televisión.

(^ Alqui ar casi todo
¿ Quieres alquilar un vestido de novia
sin arruinarte?En Innovias, con
tiendas en Madrid, Zaragoza y
Valencia, puedes encontrar el de tus
sueños desde 450 €.. Con arreglos
incluidos. Tfno.: 91 331 1451. ¿Ypara el
novio o df Comunión ? Pregunta en Tara
Novias, desde, 60€, Tfno.: 976 250129.

•UNA FIESTA INOLVIDABLE
Si prefieres celebrar la Comunión de tus hijos en casa, llama a
Happy-Party, ellos se encargan de todo: decoración, "catering".
juegos... El precio depende del número de niños y de lo que
contrates. Tfno.: 91 357 65 97. www. happy-party.es.

•LA BODA DE TUS SUEÑOS EN TU HOGAR
La Fábrica de Sueños te organizará el enlace que siempre
deseaste donde tú quieras, www.lafabricadesuenos.cofn.


