Buscan reportera
El popular programa “Sé lo que hicisteis…” continúa su
búsqueda de la nueva reportera en Internet. Yumeih.com, la
popular red social de nuevos talentos, colabora con el espacio y con la cadena de televisión laSexta para encontrar a su
nuevo rostro. Los responsables de casting llevan semanas
ojeando entre las candidatas en busca de un nuevo icono
mediático para el programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín. Para ello, las candidatas han ido colgando sus
vídeos, fotografías, actuaciones y currículum en la sección
“Reportera de SLQH” de Yumeih.com.

Hostal
Empúries

Sobre suelo centenario, elegido por los navegantes
griegos para asentarse por su recogimiento, seguridad y estética, descansa el emblemático Hostal Empúries (www.hostalempuries.com), que cuenta ahora
con nuevas instalaciones wellness renovadas.
El área wellness del Hostal Empúries contará con una
amplia selección de productos de FREIXANET SAUNASPORT. Así, los huéspedes podrán disfrutar de
una sauna PREMIUM, con cielo estrellado, respaldos
y reposacabezas ergonómicos, paneles entre bancos y taburetes para acceder con más facilidad a la
zona de descanso. Todo ello con objeto de ofrecer la
mejor combinación entre clima ideal y baño de sauna
relajante. Por otro lado, se ha dispuesto también una
piscina lúdica, una piscina de nado, tumbonas de
relax, camillas de masaje, y duchas de sensaciones
equipadas con aromaterapia, una verdadera atracción que ofrece la posibilidad de escoger entre una
potente lluvia tropical o una suave lluvia templada.

Explosión
de la
fuerza
femenina
Matilde Cano trae este
verano 2010 una fusión de
texturas y estampados que
siguen marcando la diferencia
y el estilo en la mujer.
El espíritu animal tiñe de
estampados faldas, blusas,
y vaporosos vestidos, no
importa si es de leopardo,
cebra o serpiente... pero
siempre con un toque tribal.
También destacan las
combinaciones de colores
muy vivas y atractivas tan
propias de la firma.
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