¿Qué experiencia buscas?

AVENTURA

COSMOPOLITA

SPA

CHEF
TERMAL

FAMILIA

TÓMATE UN RESPIRO CON ARISTON
Gana fantásticas experiencias
instalando calderas de condensación
y bombas de calor Nuos.

ACTÍVATE ESTE INVIERNO
Elige una experiencia para
dos personas entre un amplio
abanico de posibilidades.

AVENTURA

CENA

x2

calderas de
condensación

ESCÁPATE Y DISFRUTA
Ganaa

un
escapada

Aventura. PlanB!
www.planb.es

Vive emocionantes experiencias,
desde rutas por la montaña en
quad hasta paseos por las nubes
en parapente. Escoge entre 253
experiencias. ¡Acción sin límites!

+

100€

x3

calderas de
condensación

+ 1

a
en gasolin

ESCAPADA
TERMAL

bomba de
calor Nuos

Escapada termal. PlanB!
www.planb.es

Relájate en fantásticos hoteles o
balnearios tras una sesión de spa.
Incluye noche con desayuno y
experiencia de spa para dos personas.
Elige entre 126 experiencias.

Chefs Célebres. PlanB!

Escapada cosmopolita. PlanB!

www.planb.es

www.planb.es

Escoge un restaurante excepcional y
degusta en buena compañía exquisitos
platos elaborados por prestigiosos
chefs, algunos premiados con Estrella
Michelin o Sol Repsol. Elige entre 58
restaurantes. Bon appétit!

ESCAPADA
COSMOPOLITA

Contágiate de la vitalidad de las
grandes ciudades, de sus cascos
antiguos y sus monumentos
emblemáticos. Disfruta de dos
noches con desayuno para dos.
Puedes escoger entre 97 hoteles.

Escapada familiar. DakotaBox

BIENESTAR

Spa para dos. Smartbox
www.smartbox.com

Una relajante experiencia para dos
personas a elegir entre elegantes
balnearios, spas, centros termales y
mucho más. Escoge entre 450 centros.

ESCAPADA
FAMILIAR

www.dakotabox.es

Disfruta con los tuyos de la
naturaleza, del turismo rural, de la
playa o la montaña. Incluye una
noche de hotel en habitación triple
o cuádruple. Escoge entre 275
hoteles.

Limitado a una actividad por instalador.

Limitado a una escapada y una tarjeta gasolina Solred de 100€ por instalador.

¿COMO PUEDES CONSEGUIRLO? Introduce los códigos de las pruebas de compra
en tu Área Reservada en www.myteam.es. Solicita el/los regalo/s escogido/s en esa
misma web.

EJEMPLO: Si instalas un mínimo de tres calderas de condensación y una bomba de calor
Nuos, ganarás una actividad, una escapada y una tarjeta gasolina de 100€ Solred (ver
cobertura en www.solred.es en la sección "Estaciones de servicio adheridas al acuerdo").

Promoción válida del 15 de septiembre al 15 de diciembre del 2014, sólo para instaladores
My Team. El instalador puede solicitar el regalo en cualquier momento del periodo promocional
y hasta el 15 de enero del 2015. Bases disponibles en www.myteam.es.

