Día de la madre
Planet Event
Caetano Veloso acaba de confirmar que actuará el jueves
4 de mayo a las 21:00h en el Teatro Circo Price de Madrid.
Las entradas estarán a la venta a partir de mañana en
www.teatrocircoprice.es y en las taquillas del recinto.
Se trata de la segunda fecha anunciada hasta el momento y es que el artista brasileño también formará parte del
Guitar BCN 2017 el viernes 28 de abril a las 21:30h, en el
Palau de la Música Catalana de Barcelona. Los tickets están disponibles en www.theproject.es
La gira, llamada “Caetano presenta Teresa”, recorrerá
Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia, y simboliza la presentación al mundo del encanto y la elegancia de Teresa
Cristina a través de Caetano Veloso. Se trata de una artista que enamoró a Brasil con “Teresa Canta Cartola”,
homenaje a la poetisa de samba de Mangueira.

Miguel Ángel
Wellness Club
El Club pone en marcha su nueva piscina de
agua salada, una instalación cuyos beneficios
para la salud respecto a las convencionales de
cloro están más que demostrados.
Las sensaciones en la piscina de agua salada
son muy diferentes, el agua parece ser más suave, flotamos con mayor facilidad y nuestros movimientos se hacen más gráciles; Sin productos agresivos, solo sal en la piscina, evitamos el
contacto con productos químicos, favoreciendo
exclusivamente las sensaciones de bienestar en
el agua a través de las distintas terapias, tratamientos relax o la práctica de la natación.
Miguel Ángel, 29-31
T. 914 520 523
hotelmiguelangel.com/wellness

Menú Zuria

(valido todos los días, mañana y noche) incluye una pan, agua y una bebida

Pimientos de guernika fritos
Entrante a elegir:
Revuelto de morcilla de aranda o
Guiso de verdinas con centollo
Segundo plato a elegir:
Entrecott de vaca con patatas fritas o
jarrete de lechal asado con cremoso de patata o
Bacalao a la bilbaina con guarnición
Postre:
Flan de huevo o tarta del dia
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Guía del Ocio

25€
iva incluido

