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Pantalones metalizados, escotes 
en la espalda, mucho encaje tanto 
en tops como en vestidos, apliques 
de pedrería, medias de rejilla (sí, 
habéis leído bien), y como no, el rey: 
el terciopelo. Y para rematar el look 
un choker, que fue la gargantilla más 
demandada en los 90.
He aquí las tendencias que vamos a 
llevar estas fi estas. 

TERCIOPELO
El terciopelo es el tejido propio de 
la Navidad. Al menos de la Navidad 
española de gente de la generación de 
1975 (así que ya sabéis mi edad).
Su uso se remonta al lejano oriente, 
cuando los faraones de Egipto lo 
usaban con devoción. Y aquí además 
nos podemos poner creativas, porque 
se acepta terciopelo en: chaquetas, 
faldas, pantalones, bolsos, accesorios, 
zapatos ¡y hasta en la ropa interior! 
Aquí es donde entra la gargantilla 
noventera de la que os hablaba al 
principio. No es más que una cinta 
de terciopelo negra atada al cuello. 
Incluso os la podéis hacer vosotras 
mismas comprándola en cualquier 
mercería.
¿Colores?... No amigos, no basta con 
el negro, veremos mucho burdeos, 
berenjena, azul marino, mostaza, 
violeta y nude. ¡Ah! Y lo último son 
los labios morados. Se que es una 
tendencia difícil de defender, pero yo 
soy una mera informadora.

BRILLA EN LA NOCHE

www.stylissimo.es

PEDRERÍA
Aquí podemos dar 
rienda suelta al “más es 
más”. Si ya estáis cansados de tanto 
minimalismo estas fi estas podéis sacar 
vuestro lado más barroco (todas lo tenemos 
escondido en algún lugar del subconsciente), y 
lanzaros a la opulencia con faldas de pedrería. 
Bien de lentejuela, brillando en el fi rmamento 
navideño.
Pero si no os atrevéis con un total look 
brillante siempre podéis optar por pequeñas 
aplicaciones en los hombros, o en los puños.

ENCAJE 
Pocas cosas hay tan 
femeninas como el encaje, 
¿no es cierto?. 
Vestidos de encaje, 
transparencias discretas, 
blusas lenceras o pequeños 
detalles de encaje pueden 
solucionarnos cualquier 
look de fi esta con un 
resultado maravilloso.

MEDIAS DE REJILLA
Si pensabais que ese ya era un capítulo 
cerrado os habéis equivocado por 
completo, todo vuelve. Y estoy segura 
de que Madonna, reina del pop, lo 
celebra. No son cómodas, lo sé, pero 
bien llevadas dan un toque sofi sticado y 
rockero. Y animan ese LBD (Little black 
dress, o vestido negro coctel) que todas 
tenemos en el armario para ocasiones 
especiales. 
Para las más atrevidas llevar con 
botines. 

ESPALDA AL AIRE
Y a ser posible con algún nudo o lazo 
en el escote. ¿Hay algo más sensual 
que una espalda de mujer?...No me 
contestéis y seguid leyendo. Una bonita 
blusa con lazo en la espalda, o una 
camiseta con nudo, un gran escote 
trasero que nos va a exigir, eso sí, 
tener la piel perfecta. Así que corred a 
exfoliar vuestra “cara B” porque este 
año la vamos a enseñar.

PANTALONES 
METALIZADOS
Los colores metalizados y los brillos están siendo 
un must esta temporada. Y mucho más en Navidad. 
Brilla en la noche…¿esto era un eslogan?...Sea como 
sea le daremos vida este año. Y la tendencia que 
más me gusta es la del pantalón. Aunque también 
en falda tubo, o mini para más jovencitas o súper 
piernas. Lo podemos 
llevar con sandalias 
altas y punto arriba, 
es una combinación 
que me encanta. Y 
¡milagro!, es cómoda.
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ZARA
Esther
Vestit 29,95€
Cos de llama 25,95€
Faldilla de tul  22,95€
Sabates 49,95€

6 STYLÍSSIMO

MODA  Sty  
ànecblau NITS

festade
Vestits barrocs, efectes 
metal·litzats a base de 

lúrex o lluentons, velluts i 
transparències 

Aquest Nadal, inspira’t en 
l’opulència!



BERSHKA
Esther
Samarreta metal·litzada 14,99€
Pantalons 17,99€
Paquet de 3 choker 7,99€
David
Americana C.P.V.
Camisa C.P.V.
Pantalons jogger 22,99€
Esportives a U-Casas



MODA Ànecblau
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COYOTE
Pilar

Brusa victoriana de 
gasa de Silvian Heach 89€

Pantalons de lúrex 
de Sahoco 79,90€

Coll de pèl de Nenette 59€
Esther

Vestit de punta 
de Silvian Heach 249€

Tiara a Zara

MODA ànecblau
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STRADIVARIUS
Pilar

Maxi vestit de tul 19,95€



MODA ànecblau
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H&M
Esther
Maxi vestit C.P.V.
Pantalons de llama 39,99€



+D CONTI
Esther

Top de lluentons  
de García Jeans 

59,99€
Faldilla de cuir de 

Pepe Jeans 70€
David

Brusó amb 
coll xemeneia 

d’Antony Morato 
89,90€

Texans de Replay 
159€



RETRO JEANS
Esther

Bolero de pèl 99€
Jersei oversize de 

llana 44,95€
Ulleres a 

Sunglass Hut 
Clauer a Mynt

Bossa de mà a Natura
Botes a Bershka

MODA ànecblau
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MODA ànecblau



PARFOIS 
Esther

Vestit anys 60 amb 
lúrex 39,99€

Collar trenat 12,99€
Collar de 3 voltes 

19,99€
Collar llarg de 3 

voltes 16,99€



INSIDE
David

Jaqueta 69,99€
Camisa 15,99€

Pantalons 19,99€
Sabates 27,99€ 

Esther
Vestit bollat 

19,99€
Sandàlies 9,99€
Clutch a Parfois

14 STYLÍSSIMO

MODA ànecblau



KORÖSHI
Esther

Caçadora de 
Polipiel 49,99€
Vestit estampat 

35,99€
Bossa de mà 36,99€

Botines 44,99€
David

Caçadora 39,99€
Jersei amb 

 greca 
 35,99€

Pantalons xinesos  
34,99€



PULL&BEAR
David

Jersei amb 
Pare Noel 25,99€
Pantalons jòguing 

19,99€
Esther

Jersei nadalenc 
25,99€

Pantalons de lúrex 
22,99€

16 STYLÍSSIMO
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LEVI’S
Esther
Caçadora 
de quadres 
tartà 180€
Granota
estampada 99€
Pantalons 
culotte C.P.V.



18 STYLÍSSIMO

MODA ànecblau

C&A
David
Abric 79,90€
Pantalons 5 
butxaques 29,90€
Tirants 9,90€
Esther
Capa amb coll de 
pèl 24,90€
Jersei amb perles 
19,90€
Faldilla de Polipiel 
de punta 24,90€
Arracades a Bijou 
Brigitte



LEFTIES
David
Abric 29€
Dessuadora 13€
Pantalons jogger 
17€
Sabates a 
Springfield
Esther
Samarreta amb 
lluentons 15€
Vestit brodat de 
tul 18€



SPRINGFIELD
David
Abric jaspiat C.P.V.
Samarreta 12,99€
Pantalons 29,99€
Sabates 39,99€

MODA ànecblau
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TEZENIS
Esther

Armilla
de Polipiel C.P.V.

Samarreta
de ratlles C.P.V.

Samarreta de tirants
 de llana C.P.V.

Pantalons curts de llana 
C.P.V.

Sabates a U-Casas



NATURA
Esther

Brusa sense coll 29,90€
Minifaldilla de llana 29,90€

Arracades a Bijou Brigitte
Collars a Bijou Brigitte

MODA ànecblau
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MACSON
David

Blazer ull 
de perdiu  

179,95€
Camisa 54,95€

Jersei amb 
cremallera 

 79,95€
Pantalons xinesos 

59,95€
Gorra en Inside 

Sabatilles a 
U-Casas 



MODALENCERIA Sty  
ànecblau
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OYSHO
Esther

Sostenidors 
bandó 19,99€
Calcetes altes  

15,99€



INTIMISSIMI
(model dreta)
Pilar
Sostenidors brodats de 
color vi 29,90€
Culotte alt 19,90€ 

CALZEDONIA
(model esquerra)
Esther
Bodi i calcetes de 
tul amb aplicacions  
C.P.V.



SPORT Sty  
ànecblau
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DÉCIMAS
Esther

Paravent 
de Tenth 

29,99€
Malles 

de Tenth 
19,99€



QUINZE NIKE 
SHOP
Esther
Armilla enconxada de 
Nike 79€
Paravent de Nike 110€
Malles de Nike 69€
Coll de pèl
a Coyote
Ulleres a Sunglass Hut



28 STYLÍSSIMO

SHOPPING ànecblau

FESTES 
CORINTO

Esquerra, de dalt a baix
1.Choker de vellut a BIJOU BRIGITTE 
6,95€ / 2.Samarreta llarga de tul a ZARA 

17,95€ / 3.Arracades amb pedres bordeus a 
PARFOIS 6,99€ / 4.Bassa de mà de pèl a 

MYNT 19,90€ / 5.Ballarines amb cordons a 
MARYPAZ C.P.V.
Dreta, de dalt a baix

1.Bolígraf de Swarovski a VICTORIA 49€ 
/ 2.Bombonera de lúrex a ZARA 17,95€ / 
3.Bodi de vellut a PULL&BEAR C.P.V. / 
4.Anell amb pedres de colors a PARFOIS 
7,99€ / 5.Ulleres de Prada col·l. Barroques 
a SUNGLASS HUT 250€ / 6.Salons amb 

cordons a MARYPAZ 24,99€ 



FESTES 
BRODADES

Esquerra, de dalt a baix
1.Arracades Mix Color en or i gemmes a TOUS 
C.P.V. / 2.Rellotge de Lotus col. Lotus Revival 

a TIME ROAD 109€ / 3.Cartera sobre amb 
brodats a ZARA 29,95€ / 4.Ulleres de Prada a 
SUNGLASS HUT 270€ / 5.Faldilla de tul amb 

estels a PULL&BEAR 14,99€ / 6.Sabatilles 
brodades a ZARA 35,95€ 

Dreta, de dalt a baix
1.Collar llarg amb pedres a PARFOIS 12,99€ 
/ 2.Clauer de pèl a MYNT 9,99€ / 3.Brusa de 
plumetis amb volants a BERSHKA 19,99€ / 

4.Ballarines amb sivelles a MARYPAZ C.P.V. / 
5.Jaqueta biker de polipiel brodada a BERSHKA 

59,99€ 
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SHOPPING ànecblau

ESPECIAL
NADAL
1.000 idees per regalar

1.Osset penjoll a PARTY FIESTA 3,98€ / 2.Anell d’or i zircònies a JOSÉ LUIS JOYERÍAS 725€ / 3.Clutch a TOUS 119€ / 4. Ponxo reversible a MYNT 36,99€ / 5.Espostives 
de pèl de SixtySeven a QUEROL 59,90€ / 6.Arracades d’or blanc i brillant amb robí a  JOSÉ LUÍS JOYERÍAS 569€ / 7.Bossa a BIBA C.P.V. / 8.Stilettos amb lúrex de Fornarina 

a COYOTE 118€ / 9.Coll de pèl de Nenette a COYOTE 59€ / 10.Sabates de Dr. Martens a U-CASAS 145€ / 11.Bola de glitter per penjar a PARTY FIESTA 1,98€ / 12.Cartera 
a BIBA C.P.V. / 13.Ulleres amb pedreria a NAU OTTICA 89,95€ / 14.Mapa a NATURA 26,90€ / 15. Cartera de mà a RETRO JEANS 29,95€ / 16.Collar amb estel i zircònies a 

TIME ROAD 34€   



Merry Christmas d’or i plata
Brindem amb cafè o amb una xocolata desfeta?

Trinc-trinc!
1.Bomber de Brave Soul a +D CONTI 60€ / 2.Necesser rígid a GREENWICH 23,99€ / 3.Ulleres de D&G a SUNGLASS HUT 183€ / 4.Rètol Merry Christmas a PARTY 
FIESTA 1,98€ / 5.Bluchers de Yuu Jou a  U-CASAS 75€ / 6.Penjoll d’or a JOSÉ LUIS JOYERÍAS 175€ / 7.Ren per penjar a PARTY FIESTA 2,50€ / 8.Pastilles de cafè a 

NATURA 3,50€ / 9.Tassa de te a NATURA 7,90€ / 10.Ulleres de pasta a NAU ÓTTICA 69,95€ / 11.Esportives de Cruyff a +D CONTI 130€ / 12.Casetes per penjar a PARTY 
FIESTA 1,50€/u. / 13.Bandolera de pell de D&G a TOUS 95€ / 14.Ulleres rodones a NAU OTTICA 69,95€ / 15.Motxilla amb tatxes a GREENWICH 19,99€ / 16.Esportives de 

Converse a U-CASAS 90€ / 17.Rellotge de Lotus col. Lotus Revival a TIME ROAD 99€ / 18.Sabates amb plataforma de Mustang a QUEROL 39,90€ 
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SHOPPING ànecblau

1.Dessuadora brodada amb caputxa a BERSHKA 22,99€. / 2.Rellotge de Daniel Wellington a VICTORIA 139€ / 3.Cartera de glitter a STRADIVARIUS C.P.V. / 4.Clutch 
multicolor a MYNT 26,99€ / 5.Montures blaves a ALAIN AFFLELOU 119€ / 6.Conjunt de sostenidors i calcetes de vellut a TEZENIS 22,80€ / 7.Maleta mitjana a 

GREENWICH 34,99€ / 8.Esportives de running de Nike a QUINZE NIKE SHOP 115€ / 9.Bossa de mà bandolera de pell a BIBA 95€ / 10.Ulleres de Prada a SUNGLASS 
HUT 270€ / 11.Bossa de mà amb serrells a MYNT 29,99€. / 12.Botines amb borreguet de Camilas a U-CASAS 95€ / 13.Earcuff d’Uno de 50 a VICTORIA 69€ / 14.Ulleres de 
pasta multicolor a NAU OTTICA 69,95€ / 15.Bossa de mà amb motius nadalencs a GREENWICH 9,99€ / 16.Esportives de Tommy Hilfi ger a QUEROL 99,90€ / 17.Ulleres 

amb muntures transparents a ALAIN AFFLELOU 59€ / 18.Gorra amb missatge a STRADIVARIUS 7,95€

Chic & Cool
Colors d’estiu per a un Nadal càlid



1.Caçadora enconxada a RETRO JEANS 89€ / 2.Esportives de Vans a U-CASAS 75€ / 3.Gorra de llana a MACSON 39,95€ / 4.Muntures de pasta bicolor a ALAIN 
AFFLELOU 79€ / 5.Jersei de ratlles a KORÖSHI 29,99€ / 6.Muntures rodones a NAU OTTICA 79,95€ / 7.Esportives de Munich a COYOTE 89€ / 8.Gorra de Goorin Bros a 
+D CONTI 35€ / 9.Corbatí de vellut a MACSON 29,95€ / 10.Conjunt de botons de puny, corbata i mocador a MACSON 39,95€ / 11.Bossa esportiva de Nike a QUINZE NIKE 
SHOP 60€ / 12.Ulleres de Ray-Ban a SUNGLASS HUT 209€ / 13.Motxilla de DC a QUINZE NIKE SHOP 35,95€ / 14.Esportives de Mustang a QUEROL 49,90€ / 15.Ulleres 
de Persol a SUNGLASS HUT 210€ / 16.Rellotge de Daniel Wellington a VICTORIA 159€ / 17.Samarreta amb calavera de Sseinse a COYOTE 35€ / 18.Ulleres de Ray-Ban a 

SUNGLASS HUT 179€ 

Cosa d’homes
Tots els seus desitjos es compliran.  
Aquests són els nostres escollitsColors d’estiu per a un Nadal càlid



in&out
Muy, pero muy 
brillante. Hay 
patrones palazzo, 
cropped, skinny y de 
vocación rockera. 
Las posibilidades son 
amplias. ¡No te quedes 
sin el must de esta 
temporada!

Es la antitendencia 
más evidente del 
momento; una 
prenda difícil 
de combinar y 
poco práctica que 
tienes que dejarte 
olvidada en el 
armario.

La tendencia de 
crear siluetas con 
bloques de color tuvo 
su boom hace unos 
años y actualmente se 
encuentra totalmente 
desbancada de las 
pasarelas. Ha dejado 
paso al monocolor, el 
look que triunfará.  

Pantalones
Metalizados

Falda de 
fl ecos

Uno de los 
complementos estrella 
de la temporada y de 
los 90’s son los chokers 
o gargantillas al cuello. 
Hay muchas fi rmas de 
moda y bisutería que 
los han añadido a sus 
colecciones, te lo ponen 
muy fácil.

Choker Color Block

Son delicados y hacen 
de cualquier outfi t un 
verdadero triunfo. 
Los verás en vestidos, 
transparencias 
discretas, blusas 
lenceras o en 
pequeños detalles.

Encaje

Adiós a las 
cejas perfectas, fi nas 
y defi nidas. Ahora 
se busca ese efecto 
messy o desordenado 
engrosándose y 
rellenándose con 
maquillaje.

Cejas 
Perfectas
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Blogs de interés Sty 
Viajes | Recetas | Tendencias | Hobbies

Sorpréndete y sorprende a los tuyos en estas 
fechas con las originales ideas de estos blogs que te 
proponemos desde Stylíssimo. 
Haz que estas navidades sean brillantes. 
#moda #fi tness #vacaciones #diy #cocina

@princepelayo @desirecordero @ursulolita @buganviliaevents

Los
deTops

4//NAVIDAD.ES
www.navidad.es

En este blog encontrarás manualidades navideñas, ideas para crear 
a mano tus adornos de Navidad, manualidades para hacer con 

niños, videos tutoriales para que aprendas a hacer todo para estas 
fi estas con tus propias manos...Las manualidades navideñas son 

una excelente opción para pasar tiempo en familia.

1//PAPELÍSIMO
www.papelísimo.es

Papelísimo es un blog que te dará 
mil y una ideas para envolver tus 
regalos para estas fechas que se 

aproximan, además de aprender a 
hacer todo tipo de cosas con papel. 

2//BEAUTY BLOG
www.beautyblog.es

Blog de belleza de Susana García, una 
licenciada en Económicas y Empresariales, 
y mamá de dos niños. Se adentró pronto en 

el mundo de internet dando vida a este blog, 
dirigido a chicas que tratan de sobrevivir 

y disfrutar de la vida al máximo. En él, 
podrás encontrar artículos sobre todo tipo 

de productos y consejos de cosmética y 
belleza y nutrición. Y un apartado dedicado 
a famosas, donde encontrarás sus trucos y 

productos.

3//MAKE UP ZONE
www.makeupzone.net

María Catalá, creadora y editora 
de este blog, es una maquilladora 

profesional, que te ayudará a 
conseguir aquellos looks imposibles 

con sus trabajados tutoriales. Podrás 
encontrar todo tipo de maquillajes 

para cada ocasión. Si necesitas más 
aún, también imparte masterclass y 

cursos donde te enseñará las últimas 
técnicas y maquillajes del mercado.

en un
MIL IDEAS

CLICK

www.stylissimo.es



Peluquería Sty 
Peinados | Cortes

LUCE TU MEJOR
PEINADO
ESTAS NAVIDADES

MENOS ES 
IGUAL A MÁS

Si lo que te gusta es dejar tu melena suelta, opta sin 
duda por las ondas grandes. Un toque clásico a la vez 
que sensual que resulta muy favorecedor. 

¿No tienes tiempo para peluquería? 
¿Quieres un peinado original y atrevido y no te 
decides por ninguno?
En esta pequeña guía encontrarás los peinados 
defi nitivos para esta Navidad, tan elegantes como 
sencillos, al alcance de tu mano.

Llevar un cabello que exprese naturalidad es tendencia, 
así que apuesta por un peinado donde triunfe la sencillez 
más primitiva.

Un 
gran clásico      ..... 

que vuelve por Navidad, 
es la melena recogida 

hacia un lado. Puedes peinar 
el cabello como quieras, pero 
lo ideal es llevarlo ondulado o 
desenfadado para jugar con el 

volumen de tu melena.

Si lo que te gusta es dejar tu melena suelta, opta sin 
duda por las ondas grandes. Un toque clásico a la vez 

¿Quieres un peinado original y atrevido y no te 

En esta pequeña guía encontrarás los peinados 
defi nitivos para esta Navidad, tan elegantes como 

Llevar un cabello que exprese naturalidad es tendencia, 
así que apuesta por un peinado donde triunfe la sencillez 
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¡Las trenzas conquistan!. Es un peinado atemporal, cómodo y 
fácil de hacer. Te hará lucir espectacular, tanto por el día como 
por la noche, en sólo 5 minutos con trenzas de espiga o con 
mechones sueltos. Hazte una trenza baja que cuelgue al hombro 
y con los dedos la despeinas creando los mechones sueltos. 
Tendrás un look desenfadado y sofi sticado a la vez.
Una variante que puedes utilizar es la trenza lateral. Un toque 
muy atrevido con el que acertarás seguro.

recogido, termínalo con un 
toque diferente, una cinta 
adornando la parte delantera. 

Un look muy setentero 
que dará mucha dulzura e 
inocencia a tu aspecto. Los 
terciopelos o pedrerías son 
una buena elección para 
combinarlos con tu outfi t 
navideño. Charlize Theron 
los usa frecuentemente en 
sus estrenos.

Si quieres un peinado donde 
prima la sencillez, decídete 
por el efecto mojado. Da 
mucha luminosidad a tu 
aspecto, ya que deja el rostro 
por completo al descubierto 
y resaltará tus rasgos. Tan 
sólo tienes que humedecer 
el cabello y peinarlo con los 
dedos. Kim Kardashian lo 
combina con un maquillaje 
marcado y muy favorecedor.

Para conseguir el acabado 
deseado peina el cabello 
para darle un toque más 
desenfadado. 

Sarah Jessica Parker es muy 
fan de estas melenas. ¡Muy fácil 
y acertarás seguro!  

La eterna duda: ¿fl equillo sí 
o no? Ya tienes la respuesta, 
vuelven los fl equillos y lo 
hacen para quedarse. Eso sí, 
fl equillos muy desiguales, 
largos, con poca cantidad de 
pelo y desfl ecados. Flequillos 
desaliñados al más puro estilo 
shag que darán mucha más 
vitalidad y volumen a tu look. 
Déjale una abertura en medio 
y será ideal. Este tipo de 
fl equillos es una gran seña de 
identidad de Dakota Johnson. 

Si por el contrario lo que 
prefi eres es hacerte un 

Ven a conocernos y sorprende a 
tu cabello con nuestras nuevas 

tendencias exclusivas de nuestros 
salones.

Tel 936 321 502
facebook.com/franck.provost.spain

Salón de peluquería, estética, uñas y medicina estética. En 
zonas diferenciadas y equipadas con tecnología punta y, lo más 

importante, un equipo altamente profesional, siempre cuidando al 
máximo los detalles para que su estancia en nuestros salones se 

convierta en... ¡¡Vivir una experiencia!!

Tel 936 321 555
Web www.nuriapascualbelleza.com 

www.stylissimo.es



Belleza Maquillaje
y otras hierbas
by Judith García
www.blogdemaquillaje.com

Nuestra blogger

Se avecina la época más mágica del año y 
aquella en la que mejor queremos lucir. Nos 
encanta maquillarnos de un modo especial 
para impresionar en las cenas familiares y los 
eventos navideños pero en muchas ocasiones nos 
frustramos porque no conseguimos hacernos 
con ese look deseado. Lo vemos en las revistas, 
lo intentamos copiar…  ¡y fracasamos! Pues bien, 
este año no nos va a pasar. 

TRUCO: prueba el look que queréis reproducir unos 
días antes, para ir practicando. Y si sale mal, ¡no 
pasa nada!. Es maquillaje, podemos eliminar lo que 
sale mal y volver a probarlo. 

CON TU MAQUILLAJE

ESTAS NAVIDADES
TRIUNFA 
Se avecina la época más mágica del año y 
aquella en la que mejor queremos lucir. Nos 
encanta maquillarnos de un modo especial 
para impresionar en las cenas familiares y los 
eventos navideños pero en muchas ocasiones nos 
frustramos porque no conseguimos hacernos 

 deseado. Lo vemos en las revistas, 
lo intentamos copiar…  ¡y fracasamos! Pues bien, 

prueba el look que queréis reproducir unos 
días antes, para ir practicando. Y si sale mal, ¡no 
pasa nada!. Es maquillaje, podemos eliminar lo que 

CON TU MAQUILLAJECON TU MAQUILLAJE
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Es posible que si has marcado mucho los ojos como 
te he explicado hasta ahora, prefi eras mantener los 
labios en segundo plano. En ese caso opta por una 
barra de labios en un tono rosa palo con un ligero 
brillo o por un tono marrón rosado que sublime el 
tono natural de tus labios.
Si en cambio, te atreves con los colores intensos, 
debes saber que esta temporada llegan los tonos 
oscuros como los borgoña, los ciruela y los rojos 
sangre.

MIRADA INTENSA PIEL SATINADA 
     E IMPECABLE

LOS LABIOS 
  A TU ELECCIÓN

Para un maquillaje de Navidad te recomiendo 
empezar con una base de maquillaje adecuada 
para tu piel y sobre todo, que sea exactamente 
de tu tono, ni más clara ni más oscura. Después 
aplicaremos el corrector en la zona de la ojera 
fundiéndolo con la base y retocaremos también 
pequeñas cicatrices, granitos y marcas para   
disimular dichas imperfecciones.
En las ocasiones especiales nos vienen de fábula los 
iluminadores. Os recomiendo usar uno en formato 
líquido que sea fácil de usar y de fundir en la piel. 
Lo aplicaremos a toquecitos con mucho cuidado en 
las siguientes zonas: justo encima del colorete, en la 
parte alta de la mejilla y sin interferir en la zona de la 
ojera, debajo de las cejas, en las aletas de la nariz y en 
las comisuras de los labios.
Terminaremos con una capa fi nísima de polvos 
compactos en un tono neutro, que nos ayudará a fi jar 
el maquillaje. Así nos aseguramos que no se mueva a 
lo largo de toda la noche de celebración.

Las celebraciones navideñas son ocasiones adecuadas 
para intensifi car la mirada y usar sombras más 
oscuras de lo habitual, para enmarcar la mirada ya 
sea con un maquillaje ahumado, un eyeliner o una 
combinación de colores más atrevida.

TRUCO: difumina siempre mucho el fi nal de cada 
sombra y ayúdate de bastoncillos de algodón para 
limpiar la sombra que se haya corrido hacia donde no 
quieres, como si fuera un borrador.

¿CÓMO CONSEGUIR UN 
MAQUILLAJE DE OJOS INTENSO?

1. Siempre es recomendable aplicar una prebase 
en el párpado para evitar que el maquillaje se 
cuartee. 

2. Delinea con un lápiz negro la raya externa 
del ojo tanto por arriba como por abajo. No te 
preocupes si no está muy recta, porque ahora 
con un pincelito la difuminaremos ligeramente.

3. En el párpado móvil y justo encima de la 
raya negra que hemos trazado y difuminado, 
aplicaremos un tono oscuro a nuestra elección: 
morado, verde botella, granate, azul intenso… 
¡atrévete a probar combinaciones nuevas! 

4. Donde el párpado móvil se termina y empieza 
el párpado fi jo, cogeremos un pincel limpio y 
difuminaremos el fi nal de la sombra oscura, para 
crear un “efecto ahumado”.

5.  Aplica también lápiz negro en el interior del 
párpado.

6. Y termina, por supuesto, con la aplicación de 
la máscara de pestañas. 

TRUCO: puedes invertir el orden del maquillaje sin 
problemas. Si maquillas primero los ojos, podrás 
eliminar los restos de sombras oscuras que puedan 
caer sobre la mejilla. Así, sobre la piel ya limpia, 
podrás aplicar la base de maquillaje sin miedo.

TRUCO: si tienes un lápiz de labios cuyo color te 
gusta mucho, puedes rellenar los labios con él y 
aplicar encima un poco de gloss o bálsamo labial 
transparente. El color será duradero y con un efecto 
muy natural.

PIEL SATINADA
     E IMPECABLE
Para un maquillaje de Navidad te recomiendo 
empezar con una base de maquillaje adecuada 
para tu piel y sobre todo, que sea exactamente 
de tu tono, ni más clara ni más oscura. Después 
aplicaremos el corrector en la zona de la ojera 
fundiéndolo con la base y retocaremos también 
pequeñas cicatrices, granitos y marcas para   

En las ocasiones especiales nos vienen de fábula los 
iluminadores. Os recomiendo usar uno en formato 
líquido que sea fácil de usar y de fundir en la piel. 
Lo aplicaremos a toquecitos con mucho cuidado en 
las siguientes zonas: justo encima del colorete, en la 
parte alta de la mejilla y sin interferir en la zona de la 
ojera, debajo de las cejas, en las aletas de la nariz y en 

www.stylissimo.es
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1.Pochette de maquillatge 10,90€ / 
2.Paleta amb 3 tons d’ombres d’ulls 15€ 
/ 3.Coloret il·luminador amb 2 tons 18€ 
/ 4.Conjunt de maquillatge amb barra 

i llapis de llavis 15€ / 5.Màscara de 
pestanyes arrissadora efecte volum 10€ 
/ 6.Paleta amb 9 tons d’ombra d’ulls en 
pols 25€ / 7.Fragància Velvet Passion  
33€/ 8.Barra de llavis enigma 11,90€ 
/ 9.Ombra d’ulls en stick, perfi lador i 

llapis kajal 9€ / 10.Perfi lador d’ulls amb 
punta de pèl de precisió 7€ / 11.Esmalt 

d’ungles amb alta concentració de 
purpurina 6€ / 12.Esmalt d’ungles amb 

alta concentració de nacres refl ectors 
5,90€ / 13.Paleta amb 4 ombres d’ulls 

3



ShoppingDecoració
ànecblau

Decoració

1.Cullera acer daurada làser 5,99€ / 2.Boles nadalenques C.P.V./ 3.Corona de Nadal amb picarols C.P.V. / 4.Copa de vidre C.P.V. / 5.Bola nadalenca metàl·lica C.P.V. / 
6.Individual encunyat 7,99€ / 7.Portaespelmes metàl·lic amb estels 7,99€/ 8.Minibol amb motiu de rens 3,99€ / 9.Peça decorativa llibres 29,99€ / 10.Pare Noel metàl·lic 3,99€ / 

11.Espelma de ceràmica 12,99€ / 12.Portaespelmes de ceràmica amb forma de casa C.P.V. 



ZARA
Anita

Vestit de lúrex 19,95€
Pamela de feltre 12,95€

Mitjons 3,95€/3 unid.
Botetes 29,95€
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MODAINFANTIL Sty  
ànecblau

Ja estic 
preparada

¿t’agrada?



UNITED COLORS 
OF BENETTON
Anita
Cárdigan 34,95€
Faldilla de tul amb 
lluentons 24,95€
Mocador a Zara



LEFTIES
Anita
Camisa oxford 8€
Faldilla de tul 10€
Pamela de feltre a Zara
Mitjons a Zara
Botetes a Zara
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C&A
Anita
Vestit amb piquets 
daurats 4,90€
Ballarines  14,90€
Mitjons a Zara



SHOPPINGINFANTIL ànecblau
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FANTASY STORE
Vestit de Disney 

29,90€

NAU OTTICA
Ulleres 19,95€

QUEROLETS
Esportives de Lois Jeans 39,90€

FANTASY STORE
Blaze turbo transformació 

39,90€
FANTASY STORE
Dessuadora de Blaze 

21,90€

NAU OTTICA
Ulleres de vellut 

14,95€

DÉCIMAS
Botes amb tacs d’Adidas

39,99€

IMAGINARIUM
Caminadors 
de fusta amb 

activitats 
69,95€

IMAGINARIUM
Bicicleta amb 
rodetes 119€

IMAGINARIUM
Peluix Kiconico 19,95€

IMAGINARIUM
Gosset amb corretja radiocontrol 59,95€

IMAGINARIUM
Robot interactiu per 

muntar
34,95€

IMAGINARIUM
Patinet eléctric 

amb 2 rodes 199€



La Voz “Quiero tu Voz” + Micròfon 
per PS4, XONE y Wii

FANTASY STORE
Pijama de Star Wars 

24,90€

QUEROLETS
Botetes de Pablosky 

47,90€
ALAIN 

AFFLELOU
Muntures 
bicolor

79€

FANTASY 
STORE

Botes de pluja de 
Frozen 21,90€

QUEROLETS
Botetes de 
Pablosky
49,90€

SUNGLASS HUT
Muntures de
Ray-Ban 89€

U-CASAS
Ballarines de Camelot 37€

NAU OTTICA
Muntures de vellut 19,95€

FANTASY 
STORE

Paraigua 9,90€

ALAIN 
AFFLELOU

Muntures 109€

IMAGINARIUM
Moto passejador sense 

pedals 59,95€

IMAGINARIUM
Patins en línia 49,95€

IMAGINARIUM
Carret convertible 
en cadireta 79,95€

IMAGINARIUM
Pissarra Mágica de Kiconico 

35,95€

IMAGINARIUM
Casa de nines 49,95€

IMAGINARIUM
Robot interactiu 
controlat per app

54,95€
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Toda clase de accesorios y reparaciones para móvil y tablet.

660 677 963

Con más de 200 centros (20 en Cataluña), Centros Único se ha 
convertido en todo un referente en depilación láser de diodo, 
con control médico y medicina estética.

936 321 141  www.centrosunico.com

Cerrajería y Reparación de Calzado D&N. Abierto todos los 
días de 10h. a 22h, inclusive domingos y festivos. Urgencias 24 
horas.

931 258 709 / 645 990 049

Descubre por qué Equivalenza ha revolucionado el mundo de 
la perfumería. Somos especialistas en la creación de fragancias 
y aromas de alta calidad a precios increíbles. ¡Experimenta con 
más de 150 perfumes diferentes y elige tu favorito!

ESTA NAVIDAD  
REGALA EQUIVALENZA

Descubre un mundo de perfumes  
a un precio que ni te imaginas

936 321 685

Kiwoko es la cadena líder de tiendas de animales en España.
Somos especialistas en todo tipo de animales y nuestras 
tiendas están diseñadas para cubrir todas las necesidades de 
tu mascota. 

diciembre 2016 - enero 2017 

Mil y un detalles 
para hacerles felices
Celebra la Navidad como se merecen

Ofertas válidas del 29/11/2016 al 09/01/2017.

Todo lo que necesitas para tu mascota está en Kiwoko.  
Y siempre con el ¡¡¡precio mínimo garantizado!!! 

Juguetes

1,99
€

Desde

Snacks

2,99
€

Desde

067-16 AF FOLLETO NAVIDADv4.indd   1 11/11/16   17:34

935 221 121 www.kiwoko.com



Blog deTIENDAS

Lotería de Navidad 2016, número del Centro Comercial 73.922

936 321 974

En Mobile Phone Comunicaciones, Distribuidor Oficial Movistar, 
encontrarás la mejor oferta en telefonía móvil, ADSL, Fibra 
Óptica y la nueva TV en alta definición. ¡Te esperamos!

936 321 904 www.mpc.es

Nail Box es un acogedor salón de manicura, uñas de gel, uñas 
de porcelana, esmaltado permanente, pedicura...Te ofrecemos 
los mejores servicios con el mejor precio. 
Facebook: Nail box

654 542 617 / 632 017 394

TU CASA 4G a la velocidad de la fibra, por sólo 25€/mes. 
Además disfruta de la telefonía móvil, desde 0€, porque si no 
consumes no pagas. 
Smartphones y los mejores accesorios para tu dispositivo.

900 848 980 www.eurona.net

Phone House es la mayor cadena de telecomunicaciones de 
Europa y cuenta con más de quinientas tiendas en España. En 
ellas podrás encontrar la mayor gama de teléfonos móviles, 
Smartphones, Internet ADSL, operadores y siempre al mejor 
precio garantizado.

931 981 023 www.phonehouse.es
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En Tea Shop somos expertos en el mundo del té. Nos 
dedicamos a la venta de tés, infusiones y accesorios. 
Ofrecemos un producto artesanal de alta calidad.

934 342 664 www.teashop.eu

Ven a visitar nuestra tienda Vodafone, te asesoraremos en tus 
comunicaciones y te sorprenderemos con nuestras ofertas.

622 830 549 / 935 115 363 / 672 140 594 www.vodafone.es

Compañía especializada en arreglos y transformaciones de 
prendas de vestir y ropa del hogar desde el 2000. Cuenta con 
más de 40 tiendas entre España, Andorra, Chile y Dubai.

936 321 519 www.tailor.es

Salón de peluquería, estética, uñas y medicina estética. En 
zonas diferenciadas y equipadas con tecnología punta y, lo más 
importante, un equipo altamente profesional, siempre cuidando 
al máximo los detalles para que su estancia en nuestros salones 
se convierta en... ¡¡Vivir una experiencia!!

936 321 555 www.nuriapascualbelleza.com



Recetas
by Isasaweis

La cocina de 
Isasaweis

Hoy toca

Recetassaborear
tu

para

navidad

Ingredientes 

Ingredientes 
• 1 kg de costillas de ternera
• 600 g de patatas de 

guarnición o patatas parisinas
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• Aceite de oliva virgen y sal
Para la salsa
• 1 chorro de brandy
• ½ vaso de agua
• 2 cucharadas de miel
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva virgen
• 1 cucharadita de orégano
• ½ cucharadita de romero
• 1 cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta negra

Costillas al horno 
con patatinas
Elaboración

1

2
3
4

5

6

Salamos ligeramente las costillas de ternera, retiramos los trozos de 
grasa visible y reservamos.

Mezclamos bien todos los ingredientes de la salsa y reservamos.

Cortamos la cebolla medias lunas. Picamos los dientes de ajo.

En una cazuela echamos aceite de oliva, la cebolla y el ajo ya cortados 
y las costillas de ternera troceadas. Distribuimos las patatas peladas 
y la salsa. 

Metemos al horno a 160º durante 2 horas hasta que las costillas estén 
tiernas. Durante la cocción damos la vuelta a las costillas y regamos 
todo con la salsa que se vaya creando 

Servimos recién sacado del horno en la propia cazuela.

• 5 yemas de huevo
• 2 claras de huevo
• 3 cucharadas de azúcar
• 250 g de queso mascarpone
• 1 taza de café fuerte
• 2 cucharadas de Amaretto 

(u otro licor dulce)
• 1 paquete de bizcochos de 

soletilla de los duros
• 1 pizca de sal
• Cacao en polvo sin azúcar y 

chocolate negro rallado

Si te toca cocinar esta navidad, sorprende a tu familia. Nuestra amiga Isasaweis te enseña sus 
platos para dejar a tus invitados con la boca abierta, a través de unas recetas fáciles y que siempre gustarán a todos. 

Elaboración
Tiramisú

Hacemos un café y lo mezclamos con Amaretto, o licor dulce y dejamos 
enfriar.

Batimos las yemas de huevo con el azúcar y agregamos poco a poco el 
queso mascarpone y vamos mezclando. Reservamos en la nevera.

Montamos las claras a punto de nieve con sal para que queden bien 
fi rmes, y las incorporamos a la mezcla anterior.

Extendemos una capa de la mezcla en el fondo de la fuente. Después una 
capa de bizcochos mojada en la mezcla de café y licor. Cubrimos con la 
mitad de la crema restante y disponemos encima otra de bizcocho, y el 
resto de la crema. Reservamos en la nevera durante 2 o 3 horas. Servir con 
cacao en polvo y chocolate negro rallado. 

1

2

3
4

www.stylissimo.es
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Ofrecemos una amplia oferta de productos que han sido 
elaborados con esmero y seleccionados por su gran calidad, 
para el mayor disfrute posible de nuestros clientes.

930 136 731 www.khenyan.com

Realmente no sabrás lo que significa una hamburguesa hasta 
que no pruebes las nuestras. Desde las más tradicionales a 
las más sotisficadas. ¡Atrévete con todas, sin dejarte ni una! Y 
también menú infantil.

936 321 015 www.fostershollywood.es

936 321 622 www.forndecabrianes.com

Enrique Tomás es una empresa dedicada a la venta de embutidos 
ibéricos, quesos, vinos y, sobre todo, jamones (somos verdaderos 
especialistas). Tenemos zona degustación, donde poder consumir todo 
aquello que vendemos (bocadillos, tostadas, tapas, vinos, cavas...). Nos 
caracterizamos por un trato al cliente amable y cercano.

936 321 077

100 montaditos, 100 maneras de ser diferente, 100 formas de 
disfrutar. Descubre nuestros montaditos, los mejores aperitivos y 
la promoción EUROMANÍA: miércoles y domingos toda la carta a 
1€. *Ensaladas y aperitivos fuera de carta a 2€. Tablamanía no 
incluida. Bebidas alcohólicas excluidas de la promoción.

936 321 959 spain.100montaditos.com

Belros es el espacio más dulce jamás imaginado. Bienvenidos 
al lugar donde los sueños toman forma de tiernas golosinas, 
deliciosas piruletas, larguísimas tiras pica-pica, crujientes
palomitas...

936 321 102 www.belros.com

Tradició de forners des de 1933.
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2x1 en Batidos.

936 321 906

Cada 2 Torradas una botella de lambrusco gratis.

936 321 906

Prepárate para probar la mejor selección de hamburguesas, 
ensaladas, sándwiches y postres en Peggy Sue’s, lugar perfecto 
para pasar un rato auténtico y familiar en AnecBlau. Disfruta de la 
experiencia Peggy Sue’s.

936 321 983 www.peggysues.es

En la Tagliatella podrás degustar las auténticas especialidades de 
la cocina tradicional del norte de Italia. Desde deliciosas pastas, 
hasta ricas ensaladas, pizzas, antipasti, risottos, carne y postres.

936 321 564 www.latagliatella.es

El teu McDonald’s a Castelldefels. Descarrega’t I’app de 
Mcdonald’s Cupons al teu mòbil i gaudeix de totes les nostres 
ofertes.

936 321 903 www.mcdonalds.es

Vive una experiencia con el mejor yogurt helado desnatado y 
bajo en azúcar. llaollao Castelldefels.

633 673 009 www.llaollaoweb.com

x
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936 321 625 www.viena.es

Veritas, cadena de 24 supermercats amb més de 4.500 
productes amb certificació de producció ecològica. Promovem 
una alimentació més saludable, perquè mengeu millor avui i us 
trobeu millor avui i us trobeu millor demá.

936 321 048 www.veritas.es

Este invierno disfruta con nuestra carta de caldos y ramen con 
fideos UDON que combinan lo mejor de oriente y occidente. 
¡También servimos a domicilio!

934 646 164 www.udon.es

Más de treinta años dedicados a la cocina de cervecería, 
ofreciendo la mejor calidad y servicio para nuestros clientes. 
Menú diario de lunes a viernes, ensaladas, tapas, torradas, platos 
combinados, salchichas, hamburguesas, sándwiches, bocadillos...

936 321 666 / 666 448 962 www.tottapa.com

El Viena és un punt de trobada, un lloc on gaudir sol o 
acompanyat del dia a dia, dels petits plaers... És un viatge pel 
sabor popular europeu.



Cine Sty 
Tus películas favoritas

Si no sabes qué hacer estas  navidades, no tienes excusa, porque tienes para elegir
entre películas de comedía, fantasía y acción.

¡Todos los géneros!

NAVIDADESDE TAQUILLA

Para los más fantásticos, una reunión de amigos para disfrutar de una cita 
con la ciencia fi cción. Rogue One: Una Historia De Star Wars.
La primera de las películas independientes de Star Wars, Rogue One: Una 
nueva y épica aventura.

Viajar a otra época con la compañía de tu pareja, no siempre tiene por 
qué ser romántico. ¿Qué mejor que emprender un viaje en el tiempo y 
olvidarte del reloj por unos momentos? Silencio.
Ambientada en el siglo XVII, lo último de Martin Scorsese cuenta la 
historia de dos sacerdotes jesuitas que emprenden un viaje hasta Japón 
para encontrar a su mentor.

Y para seguir viajando sin preocuparte del tiempo y solo disfrutar del 
momento, no dudes en ver Passengers. Te aseguro que no te dormirás.
En un viaje rutinario a través del espacio hacia un nuevo hogar, dos 
pasajeros, durmientes en animación suspendida, despiertan 90 años antes 
de lo previsto debido a un mal funcionamiento de la nave.

Si eres de los que alguna vez has imaginado como era la vida de algún 
antepasado, seguro que te gustará Assassin’s Creed. 
Gracias a una revolucionaria tecnología que desbloquea 
los recuerdos genéticos, Callum Lynch 
vive las aventuras de su ancestro.

Plan divertido, en familia, 
niños, abuelos, tíos y padres, 
¡¡¡Preparados, listos, ya!!! 
¡¡¡A cantar!!! ¡Canta!. Una 
intrépida comedia musical 
de animación, diseñada para 
toda la familia. Ambientada 
en un mundo poblado por 
animales.

los recuerdos genéticos, Callum Lynch 
vive las aventuras de su ancestro.

Si no sabes qué hacer estas  navidades, no tienes excusa, porque tienes para elegir

NAVIDADES
Si no sabes qué hacer estas  navidades, no tienes excusa, porque tienes para elegir

DE TAQUILLA

YELMO CINES
Consulta los estrenos de cartelera en www.yelmocines.es
Tel 902 220 922
(Estas recomendaciones son meramente informativas. Ver la disponibilidad en 
la programación de cada sala).

www.stylissimo.es
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Para protagonizar la 
portada de esta revista 
buscábamos a alguien 
excepcional y único 
pero, sobre todo, alguien 
SuperQuack. Y apareció 
Alba Parejo, que con 
su encanto se ganó ver 
cumplido su sueño de 
disfrutar de una sesión 
de fotos profesional. 

Nuestra portadaes unRegalo
Desde aquí queremos agradecer la 
participación de todos los candidatos, que 
derrocharon simpatía y actitud delante de 
la cámara. Tras la votación popular, los 

10 fi nalistas volvieron al centro para 
presentarse ante el jurado que, 

fi nalmente y tras una difícil 
deliberación, optó por Alba 

como protagonista de la 
imagen de la Navidad 
ànecblau.
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Además, Alba ha compartido con nosotros 
algo que no quiere que sea un secreto: 
sufre un trastorno dermatológico llamado 
Nevus Congénito Gigante, que dibuja una 
gran mancha en su cintura y unos 500 
lunares repartidos por todo su cuerpo. Un 
trastorno que quiere que se normalice para 
que nadie pueda vivirlo como un complejo.

Tiene 16 años y es 
de Castelldefels. 
Una apasionada del 
baloncesto, la música 
rock y la lectura, cuando 
termine sus estudios 
le gustaría dedicarse a 
“ayudar a los demás”. 

Gracias Alba, por todo.

www.stylissimo.es



llena de magia 
nuestra NavidadWarner

Caliente, caliente
La moda de esta temporada invernal te 
invita a combatir el frío con propuestas 
muy atractivas: abrigos largos hasta el 
suelo, acolchados o con pelo, gabardinas 
de charol, chaquetones con borrego, 
capelinas, jerseys con mangas extra-
largas, sudaderas con capucha y la 
divertida superposición de prendas. 
¡Combínalo como quieras!

Fiestas de puertas abiertas
Recuerda que ànecblau es el único centro comercial 
del Baix Llobregat abierto domingos y festivos. 
¡Incluso en Navidad! Todas nuestras tiendas abren 
los 7 días de la semana (excepto el 25 de diciembre 
y el 1 de enero que solo abrirán los locales de ocio 
y restauración). Descárgate nuestra App y llévanos 
siempre contigo para consultar el directorio, las 
promociones, los horarios y disfrutar de ventajas 
exclusivas.

Visitas mágicas 
Como cada año, vuelven a visitarnos esos queridos 
personajes tan esperados por todos: Papá Noel 
estará con nosotros el 17, 18 y 23 de diciembre de 
18h a 21h y el día 24 de 18h a 20h; y el Paje Real 
recogerá todas las cartas para Sus Majestades el 
31 de diciembre de 18h a 20h y el 2, 3, 4 y 5 de 
enero de 18h a 21h. 

Año nuevo, tiendas nuevas
Acabamos el año con nuevas aperturas 
que te encantarán. ¿A quién le hemos 
dado la bienvenida? A Lefties, la gran 
tienda de moda, a Tramas y su colorida 
oferta en ropa para el hogar, y a la 
boutique de telefonía Samsung. Además, 
otras marcas han mejorado su ubicación 
y modernizado sus instalaciones, como 
el centro de estética Nuria Pascual y la 
óptica Alain Afflelou.

¿Te mereces 500€? 
Hay regalos divertidos, sorprendentes, 
originales… y regalos únicos como tú. 
Porque, para nosotros, tú eres nuestro 
mejor regalo. Y te lo mereces todo. Como, 
por ejemplo, ganar 500€ en compras en 
el centro (5 tarjetas regalo de 100€ para 
nuestras tiendas U-Casas, Zara, Coyote, 
Nike Quinze y Bodybell). Participa en 
el sorteo rellenando el formulario que 
encontrarás en el punto de información. 

Este año, en ànecblau, una original decoración navideña dará a bienvenida a nuestros clientes: 
los principales protagonistas de Looney Tunes iluminarán nuestras fi estas y llenarán de ilusión el 
centro. Además, el tren infantil volverá a transportar a los más pequeños a un mundo de fantasía. 

Y, como siempre, en nuestras tiendas encontrarás miles de opciones para regalar. 

óptica Alain Afflelou.

Más información en 
anecblau.com y en:
LOONEY TUNES and all related characters and elements are 
trademarks of and Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)

31 de diciembre de 18h a 20h y el 2, 3, 4 y 5 de 
enero de 18h a 21h. 

NOTICIASdelCENTRO ànecblau
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ÀNEC MÒBIL A46
D & N REPARACIÓ
DE CALÇAT P100
EURONA A49
FARMABLAU B4
HIGIENSEC P101
KIWOKO B3
LOTERIA L'ÀNEC BLAU B58
MOVISTAR A45
ORANGE A13
SALA DE LECTURA A33B
SAMSUNG B16
SAMU CARWASH P
TAYLOR & CO. B52
VODAFONE A17

SERVICIOS

ALAIN AFFLELOU B10
BODYBELL A23
CENTROS ÚNICO B43
CLAIRE'S B12
DRUNI B51
EQUIVALENZA B14B
FRANCK PROVOST
PELUQUERÍA B5
KIKO B46
NAIL BOX A48
NAU ÓPTICA A26
PELUQUERÍA
NÚRIA PASCUAL A18
SUNGLASS HUT B15

IMAGEN
PERSONAL

BENETTON A39
C & A KIDS B33
DRIM A41/42/43
FANTASY STORE A44
H & M KIDS A30
IMAGINARIUM A16
QUEROL I QUEROLETS A27
U-CASAS B19
ZARA NIÑO B39

INFANTIL

DECIMAS A36
MARYPAZ A8/9/10
QUEROL I QUEROLETS A27
U-CASAS B19

ZAPATERÍAS

BIBA A28
BIJOU BRIGITTE A25
CLAIRE'S B12
GREENWICH B40
JOYERÍA JOSÉ LUIS A38
MISAKO B36B
MYNT B13
PARFOIS B47
TIME ROAD B06
TOUS B35
VICTORIA
BY PANDORA & SWAROVSK I  B14A

JOYERÍAS 
RELOJERÍAS

COMPLEMENTOS

DECIMAS A36
NIKE / QUINZE A20
PARTY FIESTA A22

DEPORTES 
REGALOS

BELROS B59
DISFRUTA B53
ENRIQUE TOMÁS B3
FORN DE CABRIANES B2A
MERCADONA B1
TEA SHOP B42
VERITAS B54

ALIMENTACIÓN

100 MONTADITOS A2
ENRIQUE TOMÁS B3A
FOSTER'S HOLLYWOOD T9
FRANKFURT'S ORIGINAL A54A
KHENYAN A37B
LA TAGLIATELLA T1
LA TORRADETA A5
LA TORRADETA TERRAZA  T6/7/8
LLAO LLAO A11
MC DONALD'S A52
PEGGY SUE’S T14
TOT TAPA A7
UDON  A54
VIENA A53

CAFETERÍAS Y 
RESTAURANTES

OCIO

YELMO CINES A1

PARQUE

Infantil
EL  PARA ÍSO

DE  LOS  PAT I TOS

PLANTA -1

PLANTA BAJA (B)PLANTA ALTA (A)

PLANTA TERRAZA (T)

+ D CONTI B11
BERSHKA B28
C & A B33
CALZEDONIA B17/18
COYOTE B9
H & M A30
INSIDE A50/51
INTIMISSIMI B44/45
KOROSHI A29
LEFTIES B49/50
LEVI'S A35
MACSON B20
MASSIMO DUTTI B23
OYSHO B38
PULL & BEAR B30/31/32
RETROJEANS B26/27
SPRINGFIELD B25
STRADIVARIUS B21
TEZENIS B48
ZARA B39

MODA

ELECTRÓNICA
Y HOGAR

GAME A14
NATURA B08
TEXTURA B07
TRAMAS A15
ZARA HOME B22
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T2

T1
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T10
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PARQUE
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EL PARA ÍSO

DE  LOS  PAT I TOS
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