especial

si lo tuyo
es comprar

¿Estás dudoso de qué
adquirir durante las rebajas
que se anuncian para el
Buen Fin? Anótate esta
guía de opciones desde
aventurera hasta
fiesteras. Staff

Viajeros, atentos Deportista
quieres ser

Gadgets
Kit fotográfico

Al comprar la cámara EOS Rebel
T5 con lente 18-55 mm de Canon,
podrás llevarte gratis un Flash
Speedlite 270EXII.

LABORATORIOS JULIO: Av. Vallarta
1502 / Lu a Vi, 9:00 a 20:30; Sá, 9:00
a 20:00

Vuela a Sudamérica

Los vuelos redondos a las principales capitales de Sudamérica estarán con
20% de descuento, las reservaciones de hoteles tendrán un 10 y para algunos tours se aplicará el 5%.

VIAJES PREGO: Av. Terranova 1220, esq. Providencia / 1002-0000 / Lu a Vi,
9:00 a 19:00; Sá, 10:00 a 14:00

Para rodar y rodar

Si andas pensando en comprar una bicicleta urbana, en Compbike van a
tener descuentos de hasta el 40%, también hay bicis de montaña o de ruta de la marca Diamond Back.

COMPBIKE: Av. Vallarta 3085 / Lu a Vi, 11:00 a 20:00; Sá, 11:00 a 19:00; Buen
Fin Do: 8:00 a 15:00

a Sonar

A un precio especial de $180 están
los audífonos diadema HP-204 de
Vorago en color azul, amarillo, verde, rosa y púrpura.

PrePara tu equiPo

Los accesorios indispensables para un viajero estarán al 10% de descuento; los tours a diferentes continentes que incluyen hospedaje, seguro,
transportación, desayuno y guías, incluyen el mismo descuento.

lléVala SiemPre

MUNDO JOVEN: Av. Vallarta 2440, loc. D15 / 3630-9186 / Lu a Vi, 10:00 a
19:00; Sá, 10:00 a 14:00

reSerVa Sin intereSeS

Al reservar hotel y vuelo para el destino que tú elijas, durante el Buen Fin
podrás pagar a 15 mensualidades sin intereses con tarjetas participantes.

VIAJES PALACIO: Av. Patria 2085, 2ndo piso / 3611-0590 / Lu a Do, 11:00 a
21:00

BiciS y PiezaS

Encontrarás el 15% o 12 meses sin intereses en la línea de bicicletas de la
marca Giant, por ejemplo, ésta (foto) que es modelo 2015, tiene 24 velocidades y frenos de disco hidráulicos.

EL SALÓN DE LA BICICLETA: Juárez 872 / Lu a Vi, 11:00 a 20:00; Sá, 11:00 a
18:30; Do 9:00 a 14:00

PAD-103 de Vorago cuenta con
pantalla de 9 pulgadas, funda protectora, 8 GB de almacenamiento,
procesador CPU Dual Core y hasta cuatro horas de batería. Precio
especial $1,499.

MIPC: Av. Manuel Ávila Camacho
2318 / Lu a Vi, 10:30 a 8:00 Sá, 10:00
a 21:00

