
10 Guía del Ocio

¿QUÉ HACER EN NAVIDAD?

¡Salva al mundo en 60 minutos!
En estas fechas lo que solemos hacer es juntarnos 
con la familia y  disfrutar de la compañía de 
nuestros seres queridos. ¡Desde Juego Enigma 
proponemos un plan genial en familia para reírse 
y pasarlo bien juntos! Algo diferente... ¡Demos un 
descanso al polvorón! Y poneros bajo las órdenes 
del Coronel Mendoza. Trabaja en equipo, supera 
pruebas, enigmas y... 
¡Felices fiestas!
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¿Te imaginas poder recorrer el 
Bernabéu a tu aire?
Todo ello sin prisas e invirtiendo el tiempo que tú 
consideres necesario. El sueño de todo aficionado 
es una realidad gracias al Tour Bernabéu. El 
Bernabéu te abre sus puertas, convirtiéndote 
en auténtico protagonista. Podrás recorrerlo 
sin límites, visitando lugares míticos que sólo 
habías dibujado en tu mente como: el vestuario 
del Primer Equipo, el túnel de jugadores, los 
banquillos o el propio palco presidencial.
Y como colofón visitarás el nuevo Museo 
interactivo, el máximo exponente de la leyenda del 
Real Madrid. Un espacio de más de 2.000 m² con 
un total de 14 nuevas instalaciones que abordan 
la historia y el presente de tu equipo. Además, este 
espacio incorpora nuevas formas de narrativa 
museística, fomentando la interactividad y la 
participación del público mediante pantallas 
táctiles y redes sociales. Entra y vive algunos de 
los momentos más emocionantes de tu vida, a tu 
aire y sin prisas. ¡Ven al Tour Bernabéu!. 

Empieza el año con buena cara 
Propósito número 1 del año que viene: ¡una piel radiante! 
Para ello, nada como el tratamiento médico – estético 
que arrasa por sus resultados: Volite, un activador de 
la dermis que en sólo una sesión consigue un cutis 
más radiante, luminoso y joven. El Dr. Lajo Plaza, 
pionero en su uso, explica el éxito de Volite. “Este ácido 
hialurónico mejora la calidad de la piel desde dentro. 
Y lo hace sin cambiar los rasgos, ni la expresión, 
pudiendo usarse además en cuello, escote y manos”. 
El procedimiento lleva menos de una hora y tiene una 
acción prolongada de 6 meses a 1 año de duración.  
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