4

libros
no te

que
pueds perder

ejercicio

¡¡¡Ncoas nta!!!
en

FREE YOGA
BY OYSHO
10 de junio, a las 10:30 h

‘Me rendí a un canalla’
Katharine Ashe

Eleanor, la mayor
de las hermanas
Caulfield, está
destinada a
casarse con un
príncipe, pero
termina
enamorándose de un canalla.
Editorial: Titania
Precio: 18,50 €

‘Pequeñas mentiras’
Liane Moriarty

Un best-seller que
ha sido adaptado a
la tele. Es la
historia de tres
mujeres y de las
mentiras que
todos nos
contamos a diario para sobrevivir.
Editorial: Suma
Precio: 18,90 €

Web: Freeyoga.es/barcelona
Puntuación:

gadget

LA NUEVA NINTENDO

Si te gusta practicar yoga al aire libre,
aquí tienes una oportunidad de oro.
Oysho vuelve a organizar una clase
multitudinaria en Barcelona. Tú y miles
de personas, entre las palmeras del
Passeig Lluís Company.

Sale a la venta el 28 de julio
Web: Nintendo2ds.nintendo.es
Puntuación:

El próximo 28 de julio es la fecha elegida por
Nintendo para poner a la venta su nueva consola
abatible. La New Nintendo 2DS XL está entre la
2DSy la New 3DS XL. La marca nipona ha lanzado
ya un tráiler que está disponible en su página web,
así que no pierdas el tiempo. Si eres adicto a los
videojuegos, entérate bien de lo que está a punto de
salir al mercado. El dispositivo estará disponible en
dos colores: blanco y naranja y negro y turquesa.

‘Estás fatal’
Monstruo Espagueti

CITROËN C3 GLP

Nuestro
monstruo
preferido vuelve
a sacarnos unas
carcajadas con su
particular visión
de la realidad.

Ahorador con derchos

Editorial: Lunwerg
Precio: 17,05 €

‘Todo es posible en América’
Araceli Ocaña

América comparte
piso en Malasaña
y tiene un trabajo
que odia. Además,
se enamora con
muchísima
facilidad. La
primera novela de la conocida
bloguera @Aribradshaw.
Editorial: Ediciones B
Precio: 16,15 €

Ficha técnica
Entrega 82 CV,
suficientes para
moverse con soltura
sin grandes alegrías.
Su sobreprecio
sobre la versión
gasolina es de unos
1.500 euros.
Los C3 disponen
de diversas
posibilidades de
personalización.

Dsde 15.000 €

El utilitario francés ya está
disponible en versión alimentada
por gas (GLP). El gas licuado de
petróleo cuesta casi la mitad que
la gasolina, y por encima rebaja
los consumos. Así que el Citroën C3
GLP es todo un ahorrador, su media
de gasto de carburante es de tan
solo 3,6 litros a los 100 kilómetros,
y trae más ventajas bajo el brazo
gracias a su etiqueta ecológica:
te permite aparcar gratis en las
zonas de aparcamiento regulado
o circular por algunas restringidas
al tráfico convencional, entre
otras ventajas. Por el momento,
hay 50.000 vehículos y unas 500
gasolineras GLP en España… pero
si no las encuentras, el C3 GLP
admite también gasolina para seguir
adelante, pues tiene dos depósitos y
baraja ambos carburantes.
www.revistacuore.com
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