
Semana del español - Tómbola 

Hotel  Baur au Lac - Zurich Una noche en una habitación superior en el hotel Baur au Lac para dos 
personas, de sábado a domingo, con desayuno, IVA e impuestos incluidos 
así como entrada gratuita al gimnasio con vistas al lago y a los Alpes, 
minibar y acceso a Internet gratuitos (valor del premio CHF 967). Sitio 
web: https://www.bauraulac.ch/ 

Hotel Mandarin Oriental - Ginebra Cena para dos personas en el restaurante Café Calla (valor del premio 
CHF 200). Sitio web: http://www.mandarinoriental.de/geneva/fine-
dining/ 

Hotel Intercontinental - Ginebra Estancia de dos noches de fin de semana para dos personas, con 
desayuno incluido en el restaurante Woods. 
Sitio web: https://geneva-intercontinental.com/ 

Hotel Intercontinental - Ginebra Brunch para dos personas en el restaurante Woods (bebidas sin alcohol 
incluidas). Sitio web: 
https://geneva-intercontinental.com/dining/sunday-brunch-in-geneva/ 

Hotel Schweizerhof - Berna Estancia de una noche para dos personas en fin de semana 
Sitio web: http://www.schweizerhof-bern.ch/en 

Hotel Schweizerhof - Berna Dos entradas de todo un día para el spa del Hotel Schweizerhof THE SPA. 
Sitio web: http://www.schweizerhof-bern.ch/en/the-spa 

Truck F. by Claude Legras - Ginebra Vale para un almuerzo en Truck F. 
Sitio web: http://www.lefloris.com/le-cafe-f/ 

Hotel Metropole - Ginebra Estancia de una noche para dos personas en fin de semana, con 
desayuno incluido. Sitio web: http://www.metropole.ch/ 

Hotel Four Seasons - Ginebra Cena para dos personas en el restaurante Il Lago  
Sitio web: 
http://www.fourseasons.com/geneva/dining/restaurants/il_lago/ 

Restaurant Vieux Bois - Ginebra Vale de un valor de CHF 150.- para el Restaurante Vieux-Bois  

Restaurant L’Auberge - Ginebra Vale de un valor de CHF 100.- para el Restaurante L’Auberge 

Hotel W - Verbier Estancia de una noche para dos personas en fin de semana, con 
desayuno incluido, en el Hotel W de Verbier. Sitio web: 
http://www.wverbier.com/fr 

Clarins 1 lote Clarins Trio anti-âge luminosité (1 crème Capital Lumière Jour de 
15 ml, 1 crème Capital Lumière Nuit de 15 ml, 1 Baume Beauté Eclair de 
15 ml) (valor del premio CHF 96) Sitio web: http://www.clarins.ch/ 

Clarins 1 lote Hydratation & confort du corps (1 Bain aux Plantes «Tonic» de 200 
ml et 1 Crème Jeunesse des Mains de 100 ml) (valor del premio CHF 
59.50) Sitio web : http://www.clarins.ch/ 

Soleil Rouge 1 botella de Magnum - Naranjas Azules Garnacha, 2014 
Sitio web: http://www.soleilrouge.ch/ 

Helvetiq 1 juego Helvetiq Suisse (francés) 
Sitio web: http://helvetiq.ch/ 

Smartphoto 10 vales por valor de 25 CHF para artículos de fotografía 
Sitio web: www.smartphoto.ch 

Daily Movies Diversos lotes de regalos relacionados con el cine: DVD, libros, etc. 
Sitio web: http://www.daily-movies.ch/ 

Sunrise 5 baterías de recarga 
Sitio web: www.sunrise.ch 

Coop 7 lotes de regalos: paraguas+ gorra, toalla de playa, bolsa de lona+gorra, 
botella SIGG + gorra 
Sitio web: www.coop.ch 

Padel First 3 clases de padel de 1h30 cada una para dos personas. 
5 partidas de padel de 1h30 para 4 personas (fines de semana 
únicamente). 

 


