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SÍGUENOS EN:

Regalo COSMO

VUELTA AL GYM  
Equípate para el nuevo curso con 
el neceser o el bolso de Nyx que 
te damos con el próximo número.

Empieza bien la temida cuesta de 
septiembre. Con el próximo número 
de COSMOPOLITAN te regalamos 

un neceser transparente con la motivadora 
inscripción I’m ready, que incluye botecitos 
para el champú, el acondicionador, el gel y 
la crema hidratante. Es tan chulo que hasta 
lleva un miniembudo para que te sea más 
fácil rellenarlos. Lo puedes usar para ir al 
gym o para llevar dentro del trolley que 
reservas para las escapadas que te salvan la 
vida cuando empieza el curso. Y si prefieres 
el formato pocket de la revista, contará con 
un tote bag de Nyx de regalo. Llévalo en 
tu día a día para ir a clase, de shopping, a 
entrenar… vale para todo. Y, además, la 
tendencia de los accesorios de vinilo regresa 
con fuerza esta temporada.

SACA TU LADO ‘FIT’  
En septiembre, llévate  
este neceser versión 
mini con el número de 
COSMO. O, si prefieres  
la edición pocket,  
este bolso de vinilo XL 
diseñado por Nyx. 

La marca de moda infantil 
Omini ha sacado una colección 
de coleteros (10 €/ud.) cuyos 
beneficios irán destinados 
íntegramente a 11Q España, 
una asociación que lucha para 
dar visibilidad al Síndrome de 
Jacobsen. Si quieres ayudar 
y lucir este bonito accesorio 
en tu cabello o en tu muñeca 
(hay once modelos), puedes 
comprarlo en www.omini.es.

COSMO EN ACCIÓN

María Ángeles Aragoneses, Project Manager  
de Branded Content Digital de Hearst, brindó 
por los cien años de Aperol en Venecia.

VENECIA MUESTRA 
TODO SU SABOR
María Ángeles Aragoneses, 
Project Manager de Branded 
Content Digital de Hearst,  
voló hasta la ciudad de  
los canales para celebrar  
el centenario de la mítica 
marca Aperol. «Hay 
destinos bonitos, destinos 
impresionantes... y luego 
está Venecia. ¡No hay 
canal ni callejuela más 
instagrameable!», explica. 
«Gracias a este aniversario 
he podido descubrir cómo se 
toma el auténtico aperitivo  
a la italiana, el Aperol Spritz. 
Pura fantasía», añade nuestra 
compañera. Desde aquí nos 
unimos al brindis. ¡Chinchín!
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