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Señoras, señores, amigas, amigos…Señoras, señores, amigas, amigos…

Chiquitinas y chiquitines míos!!!!!!

Estamos de celebraciónEstamos de celebración porque mi blogmi blog ha cumplido 5 ha cumplido 5

años… años… 5 AÑOS YAAAAAA!!!!!5 AÑOS YAAAAAA!!!!!

Así que lo vamos a celebrar lo vamos a celebrar por todo lo alto.

SOBRE LA AUTORA

MAR
SAURA
¡Holaaaaaa! Soy Mar Saura y a partir de
ahora compartiré contigo mis secretos

de belleza, mis trucos, mis lo...{+}

BLOGS

EL ESTILO DE LETIZIA
La versión más sobria

de Letizia

AGENDA BEAUTY
Prepara tu piel para

el verano

ON THE ROOF
¿Estamos solas?� �

13 JUN 2016  

Concursazo por mis 5
años de blog: ¡Viaja a

República
Dominicana!
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No se me ha ocurrido una mejor forma de hacerlo que

regalar a una/o de mis seguidoras/esregalar a una/o de mis seguidoras/es nada más y nada

menos que ¡un viaje para DOS personas a República ¡un viaje para DOS personas a República

Dominicana con Dominicana con Bahia Principe Hotels & ResortsBahia Principe Hotels & Resorts en en

régimen de todo incluido!régimen de todo incluido!

“¿Cómo lo puedo conseguir?”

…Se trata de que contestéis a una sencilla pregunta:una sencilla pregunta:  

¿Qué son para ti unas vacaciones felices?¿Qué son para ti unas vacaciones felices?

Y es que en Bahia Principe son especialistas en en Bahia Principe son especialistas en

felicidadfelicidad y quieren compartirla con el seguidor o

seguidora que nos envíe la respuesta más original erespuesta más original e

ingeniosaingeniosa.

Así que poneros manos a la obra!! manos a la obra!!

 

Bases del concurso:Bases del concurso:

Comienza hoyComienza hoy lunes 13 y seguirá el miércoles 15 y el

viernes 17,los tres días incluidos!!!

Tendréis que mandarme un comentarioun comentario contestando a la

siguiente pregunta:

¿QUÉ SON PARA TI UNAS VACACIONES FELICES?

El lunes 20lunes 20 (a las 12:00 del medio día) colgaré una foto del

comentario ganadorganador en mi Instagram: @marsaura

El ganador o ganadora del comentario que vaya pensando

con quien se va de viaje porque el regalo es para DOSel regalo es para DOS

personas!!!!personas!!!!

 

Así de sencillo!!!!!!!!!!Así de sencillo!!!!!!!!!!

Cuantos más comentariosCuantos más comentarios dejéis aquí en el blog, mejormejor.

Muchísima suerteMuchísima suerte a todos/as.

ENTRADAS MAS

vistas  nuevas

Smoking en blanco y
negro para los Premios

Ondas 20161
Look casual-chic para
comenzar la semana2
Botas altas y vestido

vaporoso... ¡Look sexy!3
¡Una falda vaquera te

saca de un lío!4
Look en blanco y negro
¡una combinación que

nunca defrauda!5
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No os podéis hacer una idea lo feliz que estoy de poder feliz que estoy de poder

tener este pedazo de regalo tan ESPECTACULARtener este pedazo de regalo tan ESPECTACULAR para

vosotros!

Estaré muy pendienteEstaré muy pendiente de todos y cada uno de vuestros

comentarios.

Os dejo algunas fotos para que veáis el lugaralgunas fotos para que veáis el lugar tan

maravilloso que os espera!!!

Personalmente ME APASIONAAAAAAA!!!!!!!!!!!ME APASIONAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Es la bomba, la leche, la pera!  la bomba, la leche, la pera! Menudas playasplayas!

Menudos Menudos hoteleshoteles!!
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CONDICIONES DEL PREMIO:

Vuelos ida y vuelta desde/hacia Madrid. No incluye

conexiones. Siempre en nuestros vuelos especiales.

Alojamiento en uno de los hoteles de Bahia Principe

Bávaro Resort***** (Punta Cana). Se excluyen hoteles

de categoría Don Pablo Collection. O en uno de los

siguientes hoteles: Grand Bahia Principe La Romana

(La Romana), Grand Bahia Principe Cayacoa (Samaná),

Grand Bahia Principe El Portillo (Samaná) o Grand

Bahia Principe San Juan (Río San Juan).  Todos

ellos situados en República Dominicana.

Alojamiento en régimen de ‘Todo Incluido’. Siempre en

habitación Standard.

Incluye traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

Período disponible para consumir la estancia: 2ª2ª

quincena de Septiembre y Octubre de 2016.quincena de Septiembre y Octubre de 2016.

Excepto: Puentes especiales como Semana Santa,

Navidades, Fin de Año y del 15 de julio al 31 de agosto.

Confirmación definitiva de servicios 77 días antes de la

salida del vuelo.

Plazas de vuelo y hotel sujetas a disponibilidad.

Para cualquier suplemento (tercera persona,

niños, upgrade,…) solicitado se presupuestará según el

PVP del folleto vigente en el momento de la

confirmación del viaje.

Este premio es personal e intransferible.

 

Y para seguir con este “subidón” os cuento que el jueves el jueves

pasado estuve en la presentación de la primerapasado estuve en la presentación de la primera

colección de joyascolección de joyas que ha hecho una de mis mejoresuna de mis mejores

amigas.amigas.

CatalinaCatalina es una mujer única.
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Ella estaba predestinada para algo así, tiene tanto estilo,tiene tanto estilo,

rollo y además transmite una magia tan especialrollo y además transmite una magia tan especial que

era necesario que lo compartiera con todos nosotros.
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Así que estamos de enhorabuena de poder ser testigos en

primera línea de su colección llamada “Nueva York”.primera línea de su colección llamada “Nueva York”.

PropuestasPropuestas muy diferentes y originales, desde un anilloanillo

compuesto de cinco piezascompuesto de cinco piezas para crear tu propio skyline

hasta grandes brazaletes y gargantillashasta grandes brazaletes y gargantillas con mucha

personalidad.
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El evento de presentación tuvo lugar en un evento de presentación tuvo lugar en un ArtArt

HouseHouse, un espacio en pleno centro de la capital cargado de

arte pero también con ese toque ‘underground’toque ‘underground’ tan

neoyorquino que no podía faltar. Pasaros por su página web

y descubriréis un producto innovador y muy cool.

Os lo recomiendoOs lo recomiendo 100 por 100. Su página web

es www.catalinadanglade.comwww.catalinadanglade.com

Para la presentación me puse:me puse:
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Brazalete y pulseraBrazalete y pulsera de Catalinadanglade
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TopTop de Beni Room

PantalónPantalón de Moca Couture

SandaliasSandalias de Yves Saint Laurent

BolsitoBolsito de Yves Saint Laurent

 

Nos leemos el miércolesmiércoles.

Hasta entonces sed todo los felices que podáis.sed todo los felices que podáis.

SUERTE en el concurso!!!!

Besazo.Besazo.

Seré puntual.

MUAKAMUAKA
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TEMAS:  ANIVERSARIO  BAHIA PRINCIPE  BENI ROOM  BLOG  CATALINADANGLADE

CONCURSO  GRATIS  MAR SAURA  MOCA COUTURE  REPÚBLICA DOMINICANA

TOTAL BLACK  VIAJE  YVES SAINT LAURENT

¡VisitaVisita mis anteriores post!

Rojo y azul para una noche muy especial

Un look afterwork muy sexy para las noches de verano

Estilismo de lujo para una visita muy especial

“Dress code: Cocktail” ¡Fiesta en la Embajada!

LA REVISTA

Natalie Portman, dulce belleza en
portada de Mujerhoy

REVISTA ESPECIAL

Especial Moda Mujerhoy para el
Otoño2016
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