Domingo 28 de Septiembre del 2014 ❚ EL NORTE

MURO SOCIAL

Conoce los salones Real,
Reina Ana y Princesa
totalmente remodelados.
Sé de los primeros
en separar tu evento
y aprovecha
las promociones.

C

Hoy es Expo Tus XV

en Palacio Real
Hoy domingo Palacio Real te espera para que disfrutes de este magno
evento desde las 2:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche

omo ya es una tradición, Palacio Real invita a todas las futuras quinceañeras a Expo Tus XV
años, en donde están a tu alcance los mejores precios, lo más moderno y elegante en vestidos
de Lafayette, así como los mejores ballets, cintas, pastelerías, ﬂorerías, coordinación y el profesionalismo en peinado y maquillaje de Mary Luna Spa.
Palacio Real siempre busca renovarse para ofrecer lo mejor a sus clientes, asiste y conoce los
cambios en los salones Princesa, Reina Ana y Real, conformada entre el estilo renacentista y lo moderno en cada uno de sus espacios. Grandes descuentos y promociones serán válidos sólo si separas
tu evento este único día.
En el evento se contará con la presencia de Mario Bezares y Brenda Bezares, así como “El Ruso”
y “Chicharito” como invitados especiales.
Palacio Real pone a tu disposición los más exclusivos y experimentados proveedores para que
tu ﬁesta sea única. Asiste acompañada de un adulto para que tengas acceso a Expo Tus XV en Un
Palacio, la cita es hoy domingo 28 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde,
Aprovecha que se cuenta con agenda abierta para el 2015, así como la agenda Diciembre 2014
para las posadas empresariales o familiares entre otros.
¡Palacio Real te espera hoy en Expo Tus XV en Un Palacio, no faltes!

Salón Princesa, recientemente renovado.

Palacio Real Paseo de Las Américas 2538, Col. Contry La Silla, Tels.: 8365-7101 y 02, 8357-1648

Salón Real.

www.palacioreal.com.mx Síguelos en

@palaciorealmx

““Visité
Vi los museos más importantes del mundo. El museo de Prado, los museos Vaticanos,
el museo de la Academia en Florencia, el museo de Louvre, Museo y Acuario Oceanográﬁco de Jacques Cousteau, y el Museo de Cera Madame Tussauds en Londres, todos ellos te
de
dejan una magníﬁca enseñanza”.

“Yo me divertí muchísimo con las mejores atracciones
como The Making of Harry Potter en Londres, el Parque
de Atracciones en Madrid, Eurodisney en París, el London Eye,
y además me subí al segundo piso de la torre Eiffel.
Una experiencia increíble fue cuando modelé en las calles de
Madrid con la dirección de un importante fotógrafo
español que llevó a cabo la sesión fotográﬁca.
Estoy muy agradecida con mis padres porque además
el viaje disfruté de una gran ﬁesta de 15 años y lo
mejor de todo es que fui parte de un grupo de chicas
que como yo querían divertirse, convivir y conocer
22 ciudades de Europa”.

Ivette Pardo.
Iv

Rebeca Crespo Contreras.

Recuerdan su viaje con

EUROJOVENCITAS
S

“Nunca imaginé que mi sueño se
hiciera realidad al viajar por aire, mar y
tierra. Además, tuve la experiencia de
trasladarme en Crucero
por el Río Rhin, en góndolas por
Venecia, cruzar por Ferry de Dover a
Calais, hacer el recorrido en autobús de
lujo exclusivo para el grupo
y el vuelo trasatlántico, todo
sensacional”.

i tú quieres ser parte del grupo 2015 y 2016 asiste
a la reunión que se llevará a cabo el viernes 3 de
octubre. Sólo llama al 8114.3615 para conﬁrmar tu
asistencia.
Todas las chicas que se inscriban el día de la reunión
recibirán de cortesía la sesión de fotos en Madrid,
tomadas por un prestigiado fotógrafo español.

“Fue increíble conocer castillos y palacios tan esplendorosos como el Castillo
de Windsor, el Palacio de Buckingham, y el Palacio Grimaldi de Mónaco”.

Domenica de la Cerda Nime.

Sofía Contreras Garcés.

“Me tomé selﬁes y fotos con paisajes y monumentos
impresionantes como el Coliseo de Roma, la torre de Pisa,
La torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Big Ben, el London
Eye, la puerta de Alcalá, las catedrales de Colonia,
de Toledo, San Marcos en Venecia, Sta. María del Fiore
en Florencia, y las de Innsbruck y Friburgo, simplemente
espectaculares”.
Fernanda Reyes Ramírez.

LA EXCURSIÓN INCLUYE:
• Vuelo redondo desde Monterrey
• Recorrido por 11 países: España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra,
Holanda, Bélgica y Los Principados de Mónaco y Liechtenstein
• Desayunos y cenas durante todo el recorrido y 3 comidas en restaurantes únicos
en el mundo
• Kit de viaje Premium
• CD con todas las fotos de grupo

¡LO NUEVO!

Viaje a Europa exclusivo para muchachos
lleno de aventura y dinamismo.

Inscripciones abiertas 2015, 2016 con grandes facilidades de pago. www.eurojovencitas.com Tel: 8114-3615 y 8478-7065 eurojovencitas@hotmail.com informacion@eurojovencitas.com.
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