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UN CAPRICHO
DE COLOR ROSA
Todo un clásico para el día de los enamorados es un
buen champán y qué mejor que darse un capricho con
una botella de Möet Chandon Imperial
Rosé (43 euros) acompañada de
fresas o de chocolate.

Regalos

paraundíaespecial

Endulzar
el día de
San Valentín

¿CUÁNDO ES TÚ DÍA?
Es casi imposible que el día de
San Valentín pase desapercibido.
Un simple paseo por las principales calles de la ciudad nos impregna del amor que los comercios quieren transmitir
para aumentar las ventas
en estos días. Lo consideremos una tradición o una
fiesta inventada por unos
grandes almacenes, lo cierto es
que la mayoría de las parejas aprovechan el día 14
para regalar algún
que otro detalle que
demuestre sus sentimientos.
A la hora de hacer un regalo, y
más para este día,
hay que intentar
sorprender siendo
lo más original posible y para cumplir
con este propósito,
la empresa malagueña¿Cuándoestu
día? pone a disposición de los enamorados una gran cantidad de artículos con
un toque original e
imaginativo.

GLOBOS
AEROSTÁTICOS
Entre sus productos
más novedosos se encuentran los globos aerostáticos.
Los regalos más típicos para San
Valentín adquieren en esta tienda
un toque más romántico montados en la cesta de un globo lleno
de helio. Así, encontramos, entre
otros,unpelucheacompañadode
un pequeño corazón con mensaje

EMOTIVA

personalizado (desde 50 euros),
una cesta de frutas tropicales
(desde 110 euros) o un desayuno romántico por 105 euros.

GLOBOSREGALO
Otra forma de regalar un peluche de una manera original
es dentro de un globo (desde
50 euros) y en esta tienda se
puede elegir entre una veintena de modelos. También
existe la posibilidad de poner
una rosa natural dentro de
un globo (30 euros).

La empresa malagueña de organización de eventos Emotiva
apuesta para San Valentín por
las tartas en forma de corazón.
Desde 40 euros se puede endulzar este día tan especial para los
enamorados con este postre hecho a base de bizcocho y recubierto de azúcar. También se
puede dejar correr la imaginación y apostar por otras formas.

● Centro comercial Málaga Plaza.
Málaga. www.emotivaeventos.com.

COMPOSICIONES
Pero lo más demandado son
las cajas que incluyen desde
champán y bombones a tazasypeluches,entrelasque
hay infinidad de composiciones posibles. El precio
en estos casos va desde los
40 euros que vale una corbata con bombones a los 90
si la caja incluye bombones,
champán y un peluche.
Además, ofrecen la posibilidad
de decorar un dormitorio con globos de corazón (150 euros) para
una verdadera declaración de
amor en este día tan especial.

● Avenida Herrera Oria, 16. Málaga.
www.cuandoestudia.com.

Arriba, globo ‘Robot del amor’,
30 euros. A la izquierda, caja
‘Picardía’ con globos,
monedero, peluche y botella
con braguita, 60 euros; caja
‘Amor loco’ con taza, peluche
antiestrés y bombones, 58
euros, y ‘Globo regalo amor’
con un peluche en su interior,
desde 50 euros.

Las rosas rojas,
una apuesta
segura
TELEROSA
Para los más clásicos siempre
está el ramo de rosas rojas, una
apuestaseguraparaeldíadelos
enamorados. En Telerosa, además, ofrecen infinidad de composiciones para acompañar las
flores (desde 60 euros) con
bombones, perfume afrodisíaco o un peluche. Y con el servicio Rosa Mundi puede llegar a
cualquier ciudad del mundo.

● Avenida de Europa, 5. Málaga.
www.telerosa.com. 902 30 30 29.

