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‘Silber: El tercer libro
de los sueños’
Kerstin Gier

Los cinco amigos,
Liv, Grayson, Jason
Henry y Anabel
volverán a meterse
en líos… Es el fin
de la trilogía que
ha cautivado a
millones de lectores.
Editorial: Ediciones B
Precio: 16 €

‘El templo del jazmín’
Corina Bomann

Las fantásticas
historias que la
bisabuela de
Melanie le cuenta
le ayudarán a
superar la difícil
pérdida de su
prometido y encontrar consuelo.
Editorial: Maeva
Precio: 19,90 €

La cámara rontal sla
de 5 megapíxels y
trasera de 8 MP.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Todo lo que ncsitas para star conetado
Precio: Smartphone Energy Max, 139 €, auriculares Sport, 34,90 €
A la venta en: www.energysistem.com
Puntuación:

¿Estás pensando en renovar tu smartphone
y quieres prestaciones de última generación
al mejor precio? No lo dudes: el nuevo Energy
Max, de Energy Sistem, es lo que estás
buscando. Navega a velocidad 4G y posee un
potente procesador con el que podrás disfrutar
de vídeos, juegos y todo lo que quieras sin
esperas. Además, si te gusta escuchar música
desde tu móvil mientras practicas deporte,
el compañero perfecto son estos nuevos
auriculares Bluetooth, también de Energy

Sistem. Además de su gran sonido permiten
contestar llamadas desde el propio auricular,
ya que dispone de función manos libres. Con
respecto a anteriores modelos, ahora su diseño
es más ergonómico y el sistema de sujeción ha
sido mejorado: se adapta perfectamente a tus
oídos ¡y no notarás que los llevas!
Lo que nos gusta: El smartphone Energy Max
va equipado con una pantalla HD antihuellas,
que repele la suciedad. ¡Estará siempre tan
brillante como el primer día!

‘Cazadora de hadas’
Jennifer Armentrout

TOYOTA AYGO
X-CITE

Ambientada en
Nueva Orleans,
Ella pertenece a
una organización
secreta que lucha
contra hadas y
todo tipo de
criaturas diabólicas.
Editorial: Titania
Precio: 18 €

‘Maestra 1’
L.S. Hilton

Judith trabaja de
día en una casa de
subastas y, de
noche, en un club
de alterne. Al
descubrir un fraude
en el mundo del
arte todo se tambaleará.
Editorial: Roca Editorial
Precio: 18,90 €

Ers joven
Ficha técnica
El Toyota Aygo x-cite
cuenta con:
Un motor de 1.0
litros y tres cilindros
que resulta muy
económico.
Un consumo medio
es de tan solo 4,1 litros
a los 100 kilómetros.
Posibilidad de añadir
un cambio automático
de embrague
robotizado por 450
euros.

Dsde 11.500 €

Toyota acaba de lanzar una versión del
Aygo denominada x-cite. Si quieres
diferenciarte entre el tráfico, la
nueva serie especial del Aygo puede
ser tu solución. El protagonista, el
color amarillo, que está presente en
su carrocería -combinado con un
techo negro- como en el interior.
El pomo de la palanca de cambios,
las molduras de las puertas o los
pespuntes de la tapicería juegan
con esta tonalidad tan desenfadada
y juvenil. El Aygo x-cite resulta un
coche muy práctico gracias a sus
contenidas dimensiones. Además,
el equipamiento de serie es muy
completo: el aire acondicionado,
el equipo de sonido con USB o
la conexión Bluetooth no exigen
sobreprecio, algo a tener en cuenta.
www.revistacuore.com
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