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Regalos.

¿Lo último en tecnología, una herramienta Bosch, un 
evento inolvidable o un viaje de ensueño? A continuación 
le mostramos los regalos que puede conseguir según los 
Ecoins que haya acumulado.

coin



Tabla Ecoins:coin

Productos de calefacción 
comercial Bosch coin

15.000€ 300

25.000€ 500

50.000€ 1.000

75.000€ 1.500

100.000€ 2.000

150.000€ 3.000

200.000€ 4.000

250.000€ 5.000

Productos de aire 
acondicionado comercial Bosch coin

15.000€ 300

25.000€ 500

50.000€ 1.000

75.000€ 1.500

100.000€ 2.000

150.000€ 3.000

200.000€ 4.000

250.000€ 5.000

Productos de calefacción y aire 
acondicionado comercial Bosch coin

15.000€ 500

25.000€ 750

50.000€ 1.500

75.000€ 2.250

100.000€ 3.000

150.000€ 4.500

200.000€ 6.000

250.000€ 7.500

• 1 Ecoins = 1 Euro.
• Acumule Ecoins hasta el 31/12/2022.
• Canjee Ecoins durante todo el año, también parcialmente (máximo 3 canjes).
• Redima sus Ecoins hasta el 31/03/2023.
• Los Ecoins caducan el 01/04/2023.
• Los premios no podrán ser abonados en efectivo, únicamente podrán ser canjeados por los regalos seleccionados. Los escalados no son acumulables entre sí.



Canjee sus Ecoins
por regalos de

Electrónica



300 Ecoins

Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 5

TV LED 32’’ SAMSUNG APPLE WATCH SERIES 3 AIRPODS PRO

▶ Televisor Led 32”.
▶ Full Hd 1000Hz.
▶  Smart TV.
▶ Wide Color Enhancer (Plus).
▶ 1 USB.
▶ Potencia de Sonido: 20W.
▶ 2 HDMI.

▶ Caja de aluminio.
▶ GPS, GLONASS, Galileo y QZSS integrados.
▶ Procesador de doble núcleo.
▶ ChipW2 inalámbrico deApple.
▶ Altímetro barométrico.
▶ 8GB de capacidad 1.
▶ Sensor de frecuencia cardiaca.
▶ Acelerómetro y giroscopio.
▶ Vidrio Ion-X reforzado.
▶ Cubierta trasera de composite.
▶ Wi-Fi (802.11b/g/n a 2,4 GHz).
▶ Bluetooth 4.2.
▶ Hasta 18 horas de autonomía.
▶ WatchOS 4.

▶ Tecnología de cancelación activa de ruido.
▶  Modo de sonido ambiente para oír lo que pasa  

a tu alrededor.
▶  Listos para usar en cuanto los sacas del estuche.
▶  Controlador personalizado de alta excursión y baja 

distorsión que ofrece unos bajos muy potentes.
▶  Amplificador de alto rango dinámico produce un 

sonido increíblemente nítido y aumenta la duración 
de la batería.

▶  Ecualización adaptativa, ajusta la música según  
la forma de tu oído.

▶  Estuche de carga.

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 6

IPHONE SE 64GB IPAD MINI 64GB WIFI

▶ Pantalla Retina.
▶ Pantalla panorámica LCD Multi-Touch de 4,7 pulgadas.
▶ Chip A13 Bionic.
▶ Vídeo 4K.
▶ Touch ID.
▶   Resistente al agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos.
▶ 64 GB.
▶ Cámara de 12 Mpx con gran angular.
▶ iOS 14.
▶ Cable de USB-C a conector Lightning.
▶ NO incluye cargador a enchufe.

▶  Pantalla Liquid Retina.
▶  Pantalla de 8,3 pulgadas.
▶  Chip A15 Bionic.
▶  Supervelocidad 5G.
▶  En cuatro colores.
▶  Nuevo diseño con pantalla de extremo a extremo.
▶  Tecnología True Tone.
▶  Gama cromática amplia (P3).
▶  64GB.
▶  WIFI.

500 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 7

IPAD 10,2” 64GB WIFI TV CRYSTAL UHD 43” SAMSUNG

▶ Pantalla Retina.
▶  Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 10,2 pulgadas (en diagonal)  

con tecnología IPS.
▶  Resolución de 2.160 por 1.620 píxeles a 264 p/p.
▶  Brillo de 500 nits.
▶  Cubierta oleófuga antihuellas.
▶  Compatible con el Apple Pencil (1.ª generación).
▶  Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits.
▶  Coprocesador M10 integrado.
▶  Cámara de 8 Mpx.
▶  Conexión: WiFi + CELLULAR.
▶ 64GB.

▶  Display Crystal UHD.
▶  Resolución 4K.
▶  Imagen Procesador Crystal UHD.
▶  PurColor· 2100 PQI.
▶  HDR_10 + HLG.
▶  Mega Contrast.
▶  UHD Dimming.
▶  Film Mode.
▶  Audio Dolby Digital Plus.
▶  Potenciador de diálogos.

500 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 8

APPLE WATCH SERIE 6 IPHONE 11 128GB TV QLED 50” SAMSUNG

▶  Caja de acero.
▶  Sensor de oxígeno en sangre.
▶  Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca (appECG). 
▶  Sensor óptico defrecuencia cardiaca de  

2ª generación.
▶  Detección de caídas y giroscopio.
▶  32 GB de capacidad.
▶  Cubierta trasera de cerámica y cristal de zafiro.
▶  Pantalla Retina OLED LTPO siempre activa  

(brillo de 1.000 nits).
▶  S6SiP con procesador de doble núcleo de 64bits. 
▶  ChipW3 inalámbrico de Apple.
▶  ChipU1 (banda ultraancha).
▶  Wifi (802.11b/g/n a2,4 y5GHz).
▶  Bluetooth5.0.
▶  Batería recargable integrada de iones de litio.
▶  Hasta 18 horas de autonomía.

▶  Pantalla Liquid Retina XDR.
▶  Resolución de 1.792 por 828 píxeles a 326 p/p.
▶  Pantalla True Tone.
▶  Hasta 2 metros de profundidad durante  

un máximo de 30 minutos.
▶  Chip A13 Bionic.
▶  Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran  

angular y ultra gran angular.
▶  Face ID.
▶  4G.
▶  iOS 14.
▶  Cable de USB-C a conector Lightning.
▶  NO incluye cargador a enchufe.
    

▶  Display QLED.
▶  Resolución 4K.
▶  3100 PQI.
▶  Supreme UHD Dimming· Filmmaker Mode.
▶  Audio Dolby Digital Plus.
▶  Salida de Sonido 20W.
▶  Smart TV.
▶  Videollamada desde el TV Mobile.
▶  2 USB 2.0 (Grabador).
▶ Salida de audio digital (Óptica).

750 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 9

TV QLED 4K 55” SAMSUNG IPHONE 12 MINI 256GB IPAD PRO 11’’ 256GB

▶  Display QLED.
▶  Resolución 4K.
▶  3100 PQI.
▶  Smart TV.
▶  HDR10+.
▶  Dolby Digital Plus.
▶  Salida de Sonido 20W.
▶  2 USB 2.0 (Grabador).
▶ Peana ajustable.

▶  Pantalla Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED de 6,1 pulgadas.
▶  Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p.
▶  Pantalla HDR.
▶  Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo.
▶  Hasta 6 metros de profundidad durante  

un máximo de 30 minutos.
▶  Chip A14 Bionic.
▶  Neural Engine de última generación.
▶  Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran  

angular y ultra gran angular.
▶  5G.
▶  iOS 14.
▶  Cable de USB-C a conector Lightning.
▶  NO incluye cargador a enchufe.

▶  Pantalla Liquid Retina de borde a borde .
▶  Chip A12Z Bionic.
▶  Procesador gráfico de ocho núcleos.
▶  Con gran angular, ultra gran angular y escáner 

LiDAR.
▶  Magic Keyboard.

1.000 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 10

IPAD PRO 12,9’ + APPLE PENCIL IPHONE 13 PRO 512 GB TV NEO QLED 50’’ SAMSUNG

▶  Pantalla Liquid Retina de borde a borde.
▶  Chip A12Z Bionic.
▶  Procesador gráfico de ocho núcleos.
▶  Con gran angular, ultra gran angular y escáner 

LiDAR.
▶  Magic Keyboard.
▶  Apple Pencil.

▶  Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED 6,1 pulgadas .
▶  Cámaras mejoradas.
▶  Nuevo chip A15 Bionic.
▶  Mayor autonomía.
▶  Ceramic Shield.
▶  5G.
▶  Cable de USB-C a conector Lightning.

▶  Diseño Ultra Slim.
▶  Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶  Potencia de Sonido 70W (4.2.2 CH).
▶  Asistentes de voz integrados.
▶  Videollamadas TV.
▶  Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶  Game Motion Plus.
▶  Surround Sound.
▶  Super Ultra Wide Game View / Game Bar.
▶  FreeSync Premium Pro.
▶  Motion Xcelerator Turbo+.
▶  4 HDMI.
▶  2 USB.

1.500 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 11

MAC BOOK PRO 13’’ TV NEO QLED 55’’ SAMSUNG IMAC 27” - 256GB

▶  Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2 GHz  
de décima generación.

▶  Hasta 3,8 GHz con Turbo Boost.
▶  Intel Iris Plus Graphics.
▶  16 GB de memoria LPDDR4X a 3.733 MHz.
▶  512 GB de almacenamiento SSD1.
▶  Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone.
▶  Teclado Magic Keyboard.
▶  Touch Bar y Touch ID.
▶  Dos puertos Thunderbolt 3.

▶  Diseño Ultra Slim.
▶  Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶  Potencia de Sonido 70W (4.2.2 CH).
▶  Asistentes de voz integrados.
▶  Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶  Game Motion Plus.
▶  Surround Sound.
▶  Super Ultra Wide Game View / Game Bar.
▶  FreeSync Premium Pro.
▶  Motion Xcelerator Turbo+.
▶  4 HDMI.
▶  2 USB.

▶  Intel Core i5 de seis núcleos a 3,1 GHz de décima 
generación.

▶  Turbo Boost de hasta 4,5 GHz.
▶  Memoria DDR4 de 8 GB a 2.666 MHz, ampliable  

a 128 GB.
▶  256 GB de almacenamiento SSD1.
▶  Radeon Pro 5300 con 4 GB de memoria GDDR6.
▶  Dos puertos Thunderbolt 3.
▶  Pantalla Retina 5K P3 de 5.120 por 2.880 píxeles.
▶  True Tone (vidrio nanotexturizado opcional).

2.000 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 12

TV NEO QLED 65’’ SAMSUNG MACBOOK PRO 13’’ + IPHONE 12 MINI

▶  Diseño Ultra Slim.
▶  Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶  Potencia de Sonido 70W (4.2.2 CH).
▶  Asistentes de voz integrados.
▶  Videollamadas TV.
▶  Game Mode(Auto Game Mode (ALLM).
▶  Game Motion Plus.
▶  Surround Sound.
▶  Super Ultra Wide Game View / Game Bar.
▶  FreeSync Premium Pro.
▶  Motion Xcelerator Turbo+.
▶  4 HDMI.
▶  2 USB.

▶  Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos.
▶  Neural Engine de 16 núcleos.
▶  8 GB de memoria unificada.
▶  256 GB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone.
▶  Teclado Magic Keyboard.
▶  Touch Bar y Touch ID / Trackpad Force Touch.
▶  Dos puertos Thunderbolt/USB 4.
▶  Iphone 12 mini 64GB Negro.
▶  Liquid Retina HD.
▶  Pantalla Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED de 6,1 pulgadas.
▶  Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p.
▶  Pantalla HDR.
▶  Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo.
▶  hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
▶  Chip A14 Bionic.
▶  Neural Engine de última generación.

2.250 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 13

MACBOOK PRO 16’’ IMAC 27’’ + IPHONE SE 64GB TV NEO QLED 75’’ SAMSUNG

▶  Intel Core i9 de ocho núcleos a 2,3 GHz  
de novena generación.

▶  Turbo Boost de hasta 4,8 GHz.
▶  AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de memoria 

GDDR6.
▶  16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz.
▶  1 TB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina de 16 pulgadas con True Tone.
▶  Touch Bar y Touch ID.
▶  Cuatro puertos Thunderbolt 3.

▶  Intel Core i7 de ocho núcleos a 3,8 GHz de décima 
generación.

▶ Turbo Boost de hasta 5,0 GHz.
▶  Memoria DDR4 de 8 GB a 2.666 MHz, ampliable  

a 128 GB.
▶ 512 GB de almacenamiento SSD1.
▶ Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6.
▶ Dos puertos Thunderbolt 3.
▶ Pantalla Retina 5K P3 de 5.120 por 2.880 píxeles.
▶ True Tone, vidrio nanotexturizado (opcional).
▶ Iphone SE negro.
▶ 64 GB.
▶ Pantalla panorámica LCD Multi-Touch 
▶ 4,7 pulgadas con tecnología IPS
▶  Chip A13 Bionic, el chip más rápido usado  

en un smartphone.

▶  Diseño Ultra Slim.
▶  Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶  Potencia de Sonido 60W (2.2.2 CH).
▶  Asistentes de voz integrados.
▶  Videollamadas TV.
▶  Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶  Game Motion Plus.
▶  Surround Sound.
▶  Super Ultra Wide Game View / Game Bar.
▶  FreeSync Premium Pro.
▶  Motion Xcelerator Turbo+.
▶  4 HDMI.
▶  2 USB.

3.000 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 14

NEO QLED 65’’ + MACBOOK AIR 13’’ IMAC 27’’ + IPHONE 12 PRO MACBOOK PRO 16’’ + IPHONE 12 MINI

▶  Diseño Ultra Slim.
▶  Quantum Matrix Tecnology, Procesador Neo QLED 

4k  con Inteligencia Artificial.
▶  Potencia de Sonido 70W (4.2.2 CH).
▶  Asistentes de voz integrados/ Videollamadas TV.
▶  Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶  4 HDMI / 2 USB.
▶  Macbook Air.
▶  Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU 

de ocho núcleos.
▶   Neural Engine de 16 núcleos.
▶  8 GB de memoria unificada.
▶  512 GB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina con True Tone.
▶  Magic Keyboard.
▶  Touch ID.
▶  Trackpad Force Touch.
▶  Dos puertos Thunderbolt/USB.

▶  Intel Core i7 de ocho núcleos a 3,8 GHz de décima 
generación.

▶  Turbo Boost de hasta 5,0 GHz.
▶  Memoria DDR4 de 8 GB a 2.666 MHz, ampliable  

a 128 GB.
▶  512 GB de almacenamiento SSD1.
▶  Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6.
▶  Dos puertos Thunderbolt 3.
▶  Pantalla Retina 5K P3 de 5.120 por 2.880 píxeles 

con True Tone (vidrio nanotexturizado opcional).
▶  iPhone 12 Pro 512GB.
▶  Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED Multi-Touch de 5,8 pulgadas.
▶  Pantalla HDR.
▶  Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles a 458 p/p.
▶  Contraste de 2.000.000:1 (típico).
▶  Pantalla True Tone.

▶  Intel Core i9 de ocho núcleos a 2,3 GHz de novena 
generación.

▶  Turbo Boost de hasta 4,8 GHz.
▶  AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de memoria 

GDDR6.
▶  16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz.
▶  1 TB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina de 16 pulgadas con True Tone.
▶  Touch Bar y Touch ID.
▶  Cuatro puertos Thunderbolt 3.
▶  Iphone 12 mini Negro.
▶  64 GB.
▶  Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED de 5,4 pulgadas.
▶  Resolución de 2.340 por 1.080 píxeles a 476 p/p.

4.000 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 15

TV NEO QLED 75” SAMSUNG + IPHONE 12 MINI MACBOOK PRO 16’’ + IPHONE 13 PRO + AIRPODS PRO

▶ Diseño Utra Slim - Quantum Matrix Tecnology.
▶ Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶ QLED 100% volumen de color.
▶ Ultra Black, Ultra Viewing Angle, 4500 PQI.
▶ Calibración para expertos, Adaptive Picture.
▶ Potencia de Sonido 70W (4.2.2 ch).
▶ Asistentes de voz integrados/ Videollamadas desde TV.
▶ Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶ HDMI 4.
▶ 3 USB.
▶ Iphone 12 mini Negro.
▶ 64 GB.
▶ Super Retina XDR.
▶ Pantalla OLED de 5,4 pulgadas.
▶ Resolución de 2.340 por 1.080 píxeles a 476 p/p.

▶  Intel Core i9 de ocho núcleos a 2,3 GHz de novena generación.
▶  Turbo Boost de hasta 4,8 GHz.
▶  AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de memoria GDDR6.
▶  16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz.
▶  1 TB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina de 16 pulgadas con True Tone.
▶  Touch Bar y Touch ID.
▶  Cuatro puertos Thunderbolt 3.
▶  iPhone 13 Pro grafito.
▶  128 GB.
▶  Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED 6,1”.
▶  Resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p.
▶  Airpods Pro.

4.500 Ecoins

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 16

5.000 Ecoins

▶ Diseño Utra Slim - Quantum Matrix Tecnology.
▶ Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial.
▶ QLED 100% volumen de color.
▶ Ultra Black, Ultra Viewing Angle, 4500 PQI.
▶ Calibración para expertos, Adaptive Picture.
▶ Potencia de Sonido 70W (4.2.2 ch).
▶  Asistentes de voz integrados/ Videollamadas  

desde TV.
▶ Game Mode (Auto Game Mode (ALLM).
▶ HDMI 4.
▶ 3 USB.
▶ Iphone 13 Pro Max grafito.
▶ 128 GB.
▶ Super Retina XDR.
▶ Pantalla OLED de 6,7 pulgadas.
▶ Resolución de 2.778 por 1.284 píxeles a 458 p/p.

▶  Intel Core i9 de ocho núcleos a 2,3 GHz  
de novena generación.

▶  Turbo Boost de hasta 4,8 GHz.
▶  AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de memoria 

GDDR6.
▶  16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz.
▶  1 TB de almacenamiento SSD.
▶  Pantalla Retina de 16 pulgadas con True Tone.
▶  Touch Bar y Touch ID.
▶  Cuatro puertos Thunderbolt 3.
▶  iPhone 13 Pro Max grafito.
▶  512 GB.
▶  Super Retina XDR.
▶  Pantalla OLED de 6,7 pulgadas.
▶  Resolución de 2.778 por 1.284 píxeles a 458 p/p.
▶  Airpods Pro.

▶  Intel Core i7 de ocho núcleos a 3,8 GHz de décima 
generación.

▶ Turbo Boost de hasta 5,0 GHz.
▶  Memoria DDR4 de 8 GB a 2.666 MHz, ampliable  

a 128 GB.
▶ 512 GB de almacenamiento SSD1.
▶ Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6.
▶ Dos puertos Thunderbolt 3.
▶  Pantalla Retina 5K P3 de 5.120 por 2.880 píxeles 

con True Tone (vidrio nanotexturizado opcional).
▶ iPad Pro 12,9’’ WIFi + Cellular 512GB.
▶ Iphone 12 mini negro.
▶ 64 GB.
▶ Super Retina XDR.
▶ Pantalla OLED de 5,4 pulgadas.
▶ Resolución de 2.340 por 1.080 píxeles a 476 p/p.

MACBOOK PRO 16” + IPHONE 
13 PRO MAX + AIRPODS PRO

TV NEO QLED 75” SAMSUNG + 
IPHONE 13 PRO MAX

IMAC 27” + IPHONE 12 MINI  
+ IPAD PRO 12,9”

iMac , Macbook Pro, ipad, iPhone, airpods, apple tv y apple watch son marcas comerciales de Apple, Inc, registrada en EEUU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.



Canjee sus Ecoins
por regalos de

Espectáculos



300 Ecoins

Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos regalos por otros de igual valor o superior en el caso que el modelo haya sido descatalogado. 18

EL REY LEÓN

R

LUZIA. UN VERDADERO ENSUEÑO DE MÉXICO

Con su sorprendente y colorida puesta en escena, El Rey León le transporta al 
exotismo africano, con evocadoras músicas, construyendo un nuevo hito en el 
mundo del espectáculo, un punto de inflexión en el diseño artístico, y en general, 
en el género musical, que a nadie deja indiferente. Un genial equipo creativo para 
un musical inolvidable.

Tiempo total estimado: 4 horas.
Incluido: 2 Tickets en asientos preferentes.
No incluido: Traslados.
Horario: Según fecha.
Dirección: Teatro Lope de Vega, Gran Vía 57, Madrid.

LUZIA lo lleva a un México imaginario, como en un sueño, donde la luz calma el 
espíritu y la lluvia apacigua el alma. Con una serie surrealista de grandes sorpresas 
visuales y números acrobáticos impresionantes, LUZIA trae al escenario varios 
lugares, caras y sonidos de México, tomados de fuentes tradicionales y modernas.

Incluido: 2 Tickets en asientos preferentes.
No incluido: Traslados.
Fechas y lugares:
▶ Alicante, Bajo la Gran Carpa, Playa San Juan: 14 julio 2022 – 21 agosto 2022.
▶  Madrid, Baja la Gran Carpa, Plataforma Puerta del Ángel: 4 noviembre 2022 - 

18 diciembre 2022.

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19. Ejemplos de espectáculos, para más información sobre la experiencia consulte con su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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300 Ecoins

R

CRYSTAL. UNA EXPERIENCIA SOBRE HIELO  
REVOLUCIONARIA

R

CORTEO. DÉJESE LLEVAR POR LA VIDA  

Crystal no es sólo un espectáculo congelado, es la primera experiencia sobre 
hielo de Cirque du Soleil. Observe a patinadores de hielo y acróbatas de clase 
mundial reclamar un nuevo escenario congelado, veloz y fluidamente, mientras 
desafían las leyes de la gravedad con acrobacias nunca antes vistas. Un nuevo tipo 
de espectáculo en que Cirque du Soleil conoce el hielo para desafiar todas las 
expectativas.

Incluido: 2 tickets con asientos reservados, nivel: sillas pista.
No incluido: Traslados.
Fechas y lugares:
▶ Málaga, Palacio Martín Carpena: 11-18 diciembre 2022.
▶ Pamplona, Navarra Arena: 4-8 enero 2023.
▶ Barcelona, Palau Sant Jordi: 12-22 enero 2023.

El payaso Mauro pasó a mejor vida, pero su espíritu sigue con nosotros. En 
vez de guardar duelo, el cortejo fúnebre celebra el aquí y el más allá con risas y 
exuberancia. Recuerdos preciosos y extravagantes hacen fiesta con los sentidos. 
El sonido de risas hacen eco en el escenario y visiones de gozosos saltimbanqui 
y acróbatas fascinan a los ojos. Los lamentos y melancolía se retiran frente a 
semejante cabalgata de alegres recuerdos de una vida gloriosamente vivida. Un 
desfile festivo que entretiene; el galardón perfecto para un artista cuya vida estuvo 
dedicada al jolgorio y la diversión.

Incluido: 2 tickets en asientos preferentes .
No incluido: Traslados.
Fechas y lugares:
▶  Palma de Mallorca, Palma Arena: 5-14 agosto 2022.

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19. Ejemplos de espectáculos, para más información sobre la experiencia consulte con su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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EL REY LEÓN

R

Con su sorprendente y colorida puesta en escena, 
El Rey León le transporta al exotismo africano, con 
evocadoras músicas, construyendo un nuevo hito en 
el mundo del espectáculo, un punto de inflexión en el 
diseño artístico, y en general, en el género musical, 
que a nadie deja indiferente. Un genial equipo 
creativo para un musical inolvidable.

Tiempo total estimado: 4 horas.
Incluido: BUTACA ORO (servicio VIP incluye: las 
mejores ubicaciones del teatro, una visita guiada 
al backstage, contar con una azafata de cortesía, 
el acceso al teatro sin colas, una copa de cava de 
bienvenida, durante el entreacto una zona reservada 
para tomar una bebida y canapés, un regalo del show 
y 4 horas de parking en Plaza España).
No incluido: Traslados.
Horario: Según fecha.
Dirección: Teatro Lope de Vega, Gran Vía 57, Madrid.

LUZIA lo lleva a un México imaginario, como en 
un sueño, donde la luz calma el espíritu y la lluvia 
apacigua el alma. Con una serie surrealista de 
grandes sorpresas visuales y números acrobáticos 
impresionantes, LUZIA trae al escenario varios 
lugares, caras y sonidos de México, tomados de 
fuentes tradicionales y modernas.

Incluido: Experiencia premium (localidades 
premium, acceso a la sala VIP con aperitivos y bar 
privado, foto con los artistas, obsequio de cortesía).
No incluido: Traslados.
Fechas y lugares:
▶  Alicante, Bajo la Gran Carpa, Playa San Juan:  

14 julio 2022 – 21 agosto 2022.
▶  Madrid, Baja la Gran Carpa, Plataforma Puerta del 

Ángel: 4 noviembre 2022 - 18 diciembre 2022.

Incluido: 2 entradas zona fondo norte o sur, lateral 
este u oeste – Cat. 1. Traslados en coche con chofer 
desde un lugar en Madrid (capital).
Fecha: según disponibilidad 2023.

500 Ecoins

LUZIA. UN VERDADERO  
ENSUEÑO DE MÉXICO

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19. Ejemplos de espectáculos, para más información sobre la experiencia consulte con su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es



Canjee sus Ecoins
por regalos de

Experiencias
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300 Ecoins 500 Ecoins

FORMULA 3000

Sienta la emoción de un piloto de Formula 3000 conduciendo en un circuito  
de carreras.

Tiempo total estimado: 1 - 2 horas.
Incluido: 3 vueltas conduciendo un coche de F3000 en el circuito de su elección, 
1 vuelta de reconocimiento con un Hummer H2 para un acompañante (como 
pasajero), foto regalo con el vehículo, diploma Formula GT, zona de refrescos 
gratuitos, pases para 4 acompañantes en las instalaciones.
No incluido: Traslados.
Horario/fechas/dirección: según el circuito.
Circuitos: Circuito Kotarr (Tubilla del Lago, Burgos); Circuito de Can Padro 
(Manresa); Circuito de Brunete (Madrid); Circuito de Campillos (Málaga);  
Circuito Internacional FK1 (Valladolid); Circuito de Motorland (Aragon); Circuit 
Calafat (Tarragona); Circuito de Sevilla; Circuito de Chiva (Valencia).

FERRARI

Sienta la emoción de un piloto de Ferrari conduciendo en un circuito de carreras.

Tiempo total estimado: 1 - 2 horas.
Incluido: 4 vueltas conduciendo un coche de Ferarri F430 en el circuito de su 
elección (circuito corto), 1 vuelta de reconocimiento con un vehículo de alta 
gama para el conductor y un acompañante (como pasajeros), foto regalo con 
el vehículo, diploma Formula GT, zona de refrescos gratuitos, pases para 5 
acompañantes en las instalaciones o 2 vueltas conduciendo un coche de Ferarri 
F430 en el circuito de su elección (circuito largo), 1 vuelta de reconocimiento con 
un vehículo de alta gama para el conductor y un acompañante (como pasajeros), 
foto regalo con el vehículo, diploma Formula GT, zona de refrescos gratuitos, 
pases para 5 acompañantes en las instalaciones.
No incluido: Traslados.
Horario/fechas/dirección: según el circuito.
Circuitos: 
▶  4 vueltas: Circuito Kotarr (Tubilla del Lago, Burgos); Circuito de Can Padro 

(Manresa); Circuito de Brunete (Madrid); Circuito de Campillos (Málaga); 
Circuito Internacional FK1 (Valladolid); Circuito de Motorland (Aragon); Circuit 
Calafat (Tarragona); Circuito de Sevilla; Circuito de Chiva (Valencia).

▶  2 vueltas: Circuit de Barcelona-Catalunya (Trazado Nacional); Circuito de 
Jarama Race (Madrid); Circuito Ricardo Tormo (Cheste, Valencia); Circuito de 
Navarra (Los Arcos); Circuito Monteblanco (Huelva-Sevilla).

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19. Para más información sobre la experiencia consulte con su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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ESTANCIA EN RESORT DE LUJO

Salto  desde 500 
metros

SALTO PARACAIDISMO

Día 1:
▶  AVE Madrid-Málaga. Llegada y traslado al hotel.
▶  Check in con bebida de bienvenida y servicio de equipaje. 
▶  Deportes acuáticos por la tarde: moto de agua, arrastrables inflables (tornado, 

sofa & banana ride), ski acuático, wakeboard, hidropedales, kayak, stand up 
paddle, windsurf o mega stand up paddle.

▶  Cena en el hotel.
▶  Alojamiento en una habitación superior.

Día 2:
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Entrada al spa con masaje de 50 minutos.
▶  Check out, traslado a la estación y AVE Málaga-Madrid.

No podemos explicarle con palabras qué se siente al tirarse en paracaídas por 
primera vez. Solo podemos decirle que no lo piense demasiado y... ¡Hágalo!

Tiempo total estimado: 1 día.
Incluye: Por 2 personas: Salto en tandem, reportaje fotográfico, reportaje en vídeo 
HD, camiseta Skydive Empuriabrava.
Incluido:
▶  Traslados en avión desde Madrid + coche de alquiler para 2 personas.
▶  Almuerzo gastronómico en Empuriabrava.
Horario/fechas disponibles: según disponibilidad.
Dirección: JIP Aviació, Sector aeroclub s/n - 17487 Empuriabrava (la zona de salto  
en paracaídas más buscada a nivel internacional)*.

* Posibilidad de realizar la actividad en otras localizaciones.

1.500 Ecoins

Hotel: Resort Don Carlos 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 2 días / 1 noche

Kayak, Windsurf , Catamarán...

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19 Ejemplo de programa, para más información y detalles sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es.
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Disfruta en una bodega 
de lujo  

ESTANCIA EN BODEGA DE LUJO

2 noches en Valbusenda, un complejo excepcional ubicado en un entorno singular, rodeado de viñedos y de la fértil vega del rio Duero, en pleno corazón de la D.O. Toro.

Tiempo total estimado: 3 días.
Incluido: tren Madrid-Zamora-Madrid, traslados de ida y regreso al hotel desde la estación y programa adjunto.
Horario/fechas disponibles: válido hasta 31 de Diciembre de 2022.
Dirección: Carretera de Toro a Peleagonzalo, s/n, 49800 Toro, Zamora.
El paquete incluye: (consultar según fechas elegidas)

1.500 Ecoins

▶  Dos noches de alojamiento en habitación doble 
Premium con vistas a la campiña.

▶  Botella de cava en el Bar & Lounge.
▶  Desayuno continental en la habitación o desayuno 

gourmet buffet en L´Enoteca (a elegir).
▶  Ritual de bienvenida en el área Wellness  

con una ducha Vichy.
▶  Un masaje balinés de 60 minutos en pareja.

▶  Estancia de 90 minutos en nuestro Spa Suite VIP 
con bañera hidromasaje, sauna y baño de vapor.

▶  Acceso libre al área hidrotermal del Wine-Spa.
▶  Una cena romántica en el Restaurante Nube.
▶  Un almuerzo en el espacio gastronómico L´Enoteca.
▶  Aparcamiento en parking privado.

▶  Prensa a la carta.
▶  Uso libre del espacio Fitness, bicicletas, pistas  

de tenis y pádel y piscina exterior (en temporada).
▶  Upgrade según disponibilidad en el momento  

de su llegada.
▶  Late Check-Out hasta las 16 horas (sujeto a 

disponibilidad y previa petición)

Hotel: Valbusenda 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19 Ejemplo de programa, para más información y detalles sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es.



Canjee sus Ecoins
por regalos de

Viajes
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Visita  
privada, 
hotel 5*

LISBOA 5*

2.000 Ecoins

Día 1: MADRID / LISBOA 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

dos horas antes de la salida del vuelo.
▶  Vuelo directo de la TAP desde Madrid a Lisboa .
▶  Llegada a Lisboa (1h menos que en España) y 

traslado en privado al Hotel Iberostar Lisboa 5*. 
Check in.

▶  Almuerzo libre.
▶  Cena en Restaurante Kais Lisboa.

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Por la mañana, salida para su visita privada de la 

ciudad. Perfecto para aquellos que visitan la ciudad 
por primera vez, este recorrido a pie guiado le lleva 
a los principales puntos de interés del centro de 
Lisboa. Podrá disfrutar de información muy valiosa 
acerca de la historia y la cultura de la ciudad.  
Viva la antigua Lisboa dando un paseo por el 
barrio árabe de Alfama (el barrio más antiguo 
de la ciudad) y disfrute de un viaje en uno de los 
antiguos tranvías de Lisboa. Admire el teatro Eden, 
la Catedral de Lisboa y los cafés y boutiques del 
elegante barrio de Chiado. 

▶  Recorrido a pie.
▶  Almuerzo en Restaurante Aura.
▶  Continuación visita hacia el barrio de Belén.
▶  Regreso al Hotel.
▶  Cena libre.

Día 3: LISBOA / MADRID
▶  Desayuno en el hotel y mañana libre hasta la hora 

del traslado al aeropuerto.
▶  Traslado desde el hotel y salida en el vuelo directo 

de la Tap a Madrid.

Hotel: Iberostar Lisboa 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Restaurante Kais Lisboa

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  
privada, 
hotel 5*

PRAGA 5*

2.000 Ecoins

Día 1: MADRID / PRAGA 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, a 

la hora indicada para salir en vuelo de línea regular 
con la compañía Iberia con destino Praga. 

▶  Vuelo con destino Praga.
▶  Llegada a Praga y bienvenida por parte del guía de 

habla hispana que les acompañará en el traslado en 
un vehículo privado al Hotel Agustine 5*. 

▶  Tarde libre. 
▶  Salida para cenar en Restaurante Francouzska, 

situado cerca del hotel. (sin traslados)

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel. 
▶  A la hora indicada saldremos del hotel acompañados 

por una guía de habla hispana para realizar una visita 
a pie de la ciudad vieja de Praga y de su barrio judío, 
paseando por el Camino Real, a través de la calle 
Karlova, con sus bellísimos edificios renacentistas 
y barrocos, llegaremos a la Plaza de la Ciudad 
Vieja. Esta plaza contiene uno de los conjuntos 
arquitectónicos góticos, renacentistas y barrocos 
más admirados del mundo. La Iglesia de Tyn, el 
Palacio Goltz-Kinsky, la Iglesia de San Nicolás y 
el Ayuntamiento Antiguo de la Ciudad en cuya torre 
se encuentra el reloj astronómico. Pasearemos por el 
barrio judío Josefov.  
A continuación llegaremos a la monumental Torre de 
la Pólvora que fue una de las puertas de entrada a la 
ciudad vieja. 

▶  Almuerzo en Restaurante U Fleku. 
▶  Tarde libre.
▶  Cena libre 
▶  Regreso al hotel. 

Día 3: PRAGA / MADRID
▶  Desayuno en el hotel. 
▶  A la hora indicada, salida del hotel acompañados por 

una guía de habla hispana para realizar la visita del 
Castillo de Praga.  
A Continuación visitaremos la Catedral de San 
Vito y la Calle del Oro, un callejón estrecho y 
corto situado en el interior del Castillo con casitas 
de colores que fueron construidas en los muros del 
castillo. Continuando a pie hasta el famoso Puente 
de Carlos donde disfrutarán de tiempo libre para 
realizar fotos. 

▶  Regreso al hotel para recoger las maletas y traslado 
al aeropuerto de Praga para facturar con el vuelo de 
línea regular con destino Madrid.

Hotel: Agustine 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Hotel Agustine 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  
privada, 
hotel 5*

OPORTO 5*

2.000 Ecoins

Día 1: MADRID / OPORTO 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

dos horas antes de la salida del vuelo.
▶  Vuelo directo desde Madrid a Oporto.
▶  Llegada a Oporto (1h menos que en España) y 

traslado en privado al Hotel Infante Sagres 5*. 
Check in.

▶  Almuerzo libre.
▶  Cena en Restaurante O’ Comercial, situado en el 

edificio más emblemático del norte de Portugal, el 
Palacio de la Bolsa. (traslados no incluidos).

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Por la mañana, salida para visitar la ciudad.  

El recorrido comienza en su hotel y comienza con 
un agradable recorrido por la ciudad y el océano, 
pasando por Casa da Música, Castelo do Queijo 
(el Castillo del Queso), el distrito de moda de Foz y 
el Puente de Arrabida. 
Al llegar al centro de la ciudad, visitaremos el centro 
histórico, Patrimonio Mundial de la Unesco, y 
tendrá la oportunidad de admirar los monumentos 
más importantes como la Catedral de Oporto, el 
Ayuntamiento, la Avenida de los Aliados, la Torre de 
los Clérigos, la estación de tren de Sao Bento, Leló 
Librería, Bolsa Palace y mucho más, terminando en 
la orilla del río, Ribeira, donde se puede disfrutar de 
la magnífica atmósfera.

▶  Almuerzo en Café Magestic.
▶  Tras el almuerzo iremos al la Ribera, donde nos 

subiremos a bordo de un típico barco para navegar 
por el Río Duero.

▶  Traslado al Hotel.

Día 3: OPORTO / MADRID
▶  Desayuno en el hotel y mañana libre hasta la hora 

del traslado al aeropuerto.
▶  Traslado desde el hotel y salida en el vuelo directo  

a Madrid.

Hotel: Infante Sagres 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Hotel Infante Sagres 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a la ciudad y London Eye

LONDRES 5*

3.000 Ecoins

Día 1: MADRID / LONDRES 
▶  Llegada a Londres , traslado en privado desde el 

aeropuerto al hotel en el centro de la ciudad.
▶  Llegada al hotel Me London by Melia 5*, check in.
▶  Resto del día libre.
▶  A la hora acordada, traslado al Restaurante 

Boulestin.
▶  Regreso al hotel.

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Recorriendo en autocar los distritos de 

Westminster, Kensington, Mayfair y Picadilly, 
donde haremos diversas paradas para fotografiar el 
Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben y 
el Palacio de Buckingham.En la parada en el Palacio 
de Buckingham disfrutaréis del famosísimo Cambio 
de Guardia (siempre que se realice). Al terminar 
de recorrer la parte más moderna de la ciudad nos 
dirigiremos a una de las zonas más animadas de 
Londres, donde tendrán tiempo libre para comer. 
Después del almuerzo nos dirigiremos a “La City”, 
realizaremos un recorrido en autobús con paradas 
para fotografiar la Catedral de San Pablo y Tower 
Bridge. El tour continúa adentrándonos en la Torre 
de Londres donde recorreremos sus casi 1.000 años 
de historia. Saliendo de la torre nos embarcaremos 
en uno de los barcos que recorren el Támesis 
para disfrutar de Londres desde un punto de vista 
diferente.  
El tour finaliza sobre las 17:15 junto al London Eye, 
el mejor lugar para disfrutar de Londres desde las 
alturas.

Día 3: LONDRES / MADRID
▶  Desayuno buffet en el hotel.
▶  Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
▶  A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir 

con destino Madrid.

Hotel: Me London by Melia 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Restaurante Boulestin

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a la ciudad y entrada al 
Coliseo

ROMA 5*

3.000 Ecoins

Día 1: MADRID / ROMA 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

dos horas antes de la salida del vuelo. Para 
facturación y embarque.

▶  Vuelo directo con destino Roma.
▶  Llegada a Roma, y traslado Gran Hotel de la 

Minerve 5*.
▶  Almuerzo libre.
▶  Tiempo libre.
▶  Cena en Restaurante Ostería Santa Ana 

(traslados no incluidos).

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Visita regular no privada de la de la Roma 

Imperial, llegada en la zona de los Foros para 
hacer un bonito paseo por los monumentos y las 
ruinas de la Roma Imperial, con entrada horario 
pre-reservado al Coliseo, impresionante Anfiteatro 
Flavio construido en el año 72 AC bajo el Imperio  
de Vespasiano y símbolo en el mundo de la ciudad 
de Roma.  
Se continuará a lo largo de la Via dei Fori Imperiali 
para gozar del esplendor del Imperio Romano a 
través de las bonitas vistas sobre el Foro Romano, 
para llegar a los Mercados de Trajano, donde 
conoceremos la forma de vida en la Antigua Roma.

▶  Almuerzo en Restaurante Alfredo Alla Scofra.
▶  Cena Libre.

Día 3: ROMA / MADRID
▶  Desayuno en el hotel y check out.
▶  Tour guiado, no privado a la Basílica de San Pedro 

la iglesia más grande e importante del mundo, donde 
se podrá admirar “La Piedad” de Michelangelo, 
una obra maestra del gran maestro italiano realizada 
cuando tan solo tenía unos 24 años. 

▶  Almuerzo y tarde libre.
▶  Regreso al hotel por su cuenta.
▶  Desde el Hotel traslado al aeropuerto para realizar 

los trámites de facturación del vuelo con destino 
Madrid.

Hotel: Gran Hotel de la Minerve 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 3 días / 2 noches

Gran Hotel de la Minerve 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a la ciudad e Islas Elafiti

DUBROVNIK 5*

3.000 Ecoins

Día 1: MADRID / DUBROVNIK 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid,  

dos horas antes de la salida del vuelo.
▶  Vuelo directo de Iberia con destino a Dubrovnik.
▶  Llegada a la ciudad y recogida de equipajes. 

Trámites de aduana y encuentro con nuestro 
personal en destino. 

▶  Traslado al Hotel Royal Blue 5*.
▶  Cena en Restaurante Orsan, un oasis de paz 

junto al mar, con una bonita vista junto a los barcos, 
donde disfrutar de una deliciosa comida casera 
tradicional.

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Visita de la ciudad de Dubrovnik.
▶  Almuerzo, tarde y cena libre.

Día 3: VISITA A LAS ISLAS
▶  Desayuno buffet en el hotel.
▶  A continuación, saldremos del hotel para embarcar a 

bordo de un barco para disfrutar de una jornada de 
navegación alrededor de las Islas Elafiti. 
Nuestra primera parada será en la isla Lopud, 
una de las más importantes debido a su desarrollo 
turístico. Aquí visitaremos un monasterio 
franciscano que fue construido durante el siglo 
XV, y el jardín botánico. Además, dispondrán de 
tiempo libre para pasear por la isla. 
Continuaremos hacia la isla de Kolocep, una isla 
verde y hermosa cubierta por un gran bosque de 
pinos centenarios y extensos jardines. Hay dos 
parques naturales en Kolocep: Donje Celo (al norte 
de la isla) y Gornje Celo (al sur), ambos conectados 
por una carretera que pasa también por el único 
núcleo de población, el puerto de Kolocep.

▶  Regreso al hotel y tiempo libre.

Día 4: DUBROVNIK / MADRID
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Mañana libre para pasear por la ciudad y realizar  

las últimas compras.
▶  Check out en el hotel.
▶  Traslado al aeropuerto de Dubrovnik, trámites de 

facturación y embarque.

Hotel: Royal Blue 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 4 días / 3 noches 

Hotel Royal Blue 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a la ciudad, 
hotel 5*

MARRAKECH 5*

3.000 Ecoins

Día 1: MADRID / MARRAKECH 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, dos horas 

antes de la salida del vuelo, facturación  
y embarque.

▶  Vuelo directo con destino a Marrakech.
▶  Llegada a la ciudad y recogida de equipajes. 

Trámites de aduana y encuentro con nuestro 
personal en destino. 

▶  Traslado al Hotel Les Jardins de la Medina 5*.
▶  Cena en Restaurante Palais Jad Mahal, traslado 

privado.

Día 3: VISITA A LA CIUDAD
▶  A la hora acordada con el guía, irá a recogerlos  

al hotel para empezar la visita. 
Nos adentraremos en la Medina de Marrakech 
para descubrir los principales atractivos del centro 
histórico. Podremos visitar las Tumbas Saadíes, 
el Palacio Bahía, la Mezquita Koutoubia y los 
zocos, un laberinto de olores, colores y sabores.

▶  Tras la visita nos trasladaremos al Restaurante 
Café literario de Dar Cerifa para el almuerzo.

▶  Resto de la tarde libre.
▶  Cena Libre.

Día 4: MARRAKECH / MADRID
▶  Desayuno en el hotel y check out.
▶  Tiempo libre hasta la hora del traslado.
▶  A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 

Marrakech para embarcar en vuelo de regreso  
a Madrid.

Hotel: Les Jardins de la Medina 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 4 días / 3 noches 

Hotel Les Jardins de la Medina 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a la ciudad, Lago Ness y Highlands

EDIMBURGO 5*

4.000 Ecoins

Día 1: MADRID / EDIMBURGO 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas. 
▶  Salida del vuelo compañía EASY JET con destino 

Edimburgo.
▶  Llegada a Edimburgo y traslado al Hotel Waldorf 

Astoria 5*. Check in.

Día 2: VISITA LA CIUDAD
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Tour panorámico de la ciudad. Construida sobre 

siete colinas, Edimburgo es a veces conocida 
como “La Atenas del Norte”, guardián orgulloso de 
la herencia de una nación. Visitaremos el casco 
antiguo, que va desde el Castillo de Edimburgo 
hasta el Palacio de Holyroodhouse, la Royal 
Mile, descubrimos también los encantos de la 
Ciudad Nueva georgiana .

▶  Almuerzo libre.
▶  Cena en el Restaurante Canonball.

Día 3: VISITA A LAGO NESS Y HIGHLANS
▶  Realizaremos nuestra primera parada en Taste 

Perthshire, un local tradicional con restaurante  
y tiendas. 
El tour continúa dirigiéndonos a Inverness. 
Veremos la desembocadura del río Ness, el fiordo 
de Moray, la catedral de Saint Andrews, el 
castillo de Inverness, la universidad y muchos 
otros lugares. Aquí tendrán tiempo libre para comer. 
Bordeando el Lago Ness nos detendremos en el 
Castillo de Urquhart, la joya escocesa que alberga 
el mirador desde el que más veces se ha visto  
a Nessie. 
En el sur del Lago Ness se encuentra Fort 
Augustus. En esta zona veremos las esclusas 
del Canal Caledonio, y un poco más al sur los 
increíbles paisajes del Parque Nacional de los 
Cairngorms y los montes Grampianos. 
Nuestra última parada será Pitlochry, pueblo 
victoriano famoso por su afición a la pesca.

▶  Almuerzo en Ruta.
▶  Cena Libre.

Día 4: EDIMBURGO / MADRID
▶  Desayuno en el hotel.
▶  A la hora acordada traslado al aeropuerto  

para tomar el vuelo destino a Madrid.

Hotel: Waldorf Astoria 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 4 días / 3 noches 

Hotel Waldorf Astoria 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a Isla Saona y tour Bábaro 
runners

REPÚBLICA DOMINICANA 5*

4.000 Ecoins

Día 1: MADRID / PUNTA CANA 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

a la hora indicada. 3 horas y 30 minutos antes de la 
salida del vuelo para tramites de facturación.

▶  Salida del vuelo Evelop con destino Punta Cana. 
▶  Llegada a Punta Cana, trámites de inmigración y 

recogida de equipajes. 
▶  Traslado hasta el Hotel Catalonia Bávaro Beach. 
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 2: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 3: VISITA A ISLA SAONA 
▶  Saliendo desde el Puerto de Bayahibe y embarcando 

en Catamarán/lancha, nos dirigiremos a la isla más 
bella y magnifica de la República Dominicana: Saona. 
Después de una corta navegación, haremos una 
parada para practicar snorkel. Continuaremos 
navegando y nos detendremos en la piscina natural 
para disfrutar de nuestro cocktail tradicional “Cuba 
Libre”. 
Una vez en la isla, almorzamos y podremos disfrutar 
de la maravillosa playa, donde la naturaleza nos 
ofrece sus más bellos colores. 

Duración: 10 horas aproximadamente 
Incluido: Traslados, guía oficial, animación en el 
catamarán y en la Isla, 30 minutos de Snorkel, 45 
minutos en la piscina natural, almuerzo (ensalada 
verde de pasta, patatas salteadas, berenjena guisada, 
pollo chuletas y pescado a la parrilla, pan y frutas 
variadas) y bebidas (agua, coca- cola, Sprite, ron y 
cerveza). De regreso incluidos 30 minutos shooping.

Día 4: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Hotel: Catalonia Bávaro Beach 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 9 días / 7 noches 

Hotel Catalonia Bávaro Beach

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a Isla Saona y tour Bábaro 
runners

REPÚBLICA DOMINICANA 5*

4.000 Ecoins

Día 5: VISITA BÁBARO RUNNERS 
▶  Un increíble recorrido por el interior de este 

país, visitando montañas y valles. Pararemos 
en las plantaciones de caña de azúcar, café y 
cacao. Visitaremos una escuela y una casa típica, 
para conocer más de cerca a los dominicanos. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia un rancho 
para degustar un buffet dominicano, y después 
dar un paseo a caballo para contemplar sus 
bellezas naturales.

Incluido: camión, almuerzo buffet típico  
dominicano y bebidas.

Día 6 y 7: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 8: PUNTA CANA / MADRID
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre en el hotel para disfrutar del la playa  

y de las instalaciones.
▶  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo de regreso a Madrid.

Día 9: LLEGADA A MADRID
▶  Llegada a Madrid.

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Tour  Chichén Itzá 
clásico y 

Tulum

RIVIERA MAYA 5*

4.000 Ecoins

Día 1: MADRID / RIVIERA MAYA 
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

a la hora indicada. 3 horas y 30 minutos antes de la 
salida del vuelo para trámites de facturación.

▶  Vuelo con destino Cancún.
▶  Llegada a Cancún trámites de inmigración  

y recogida de equipajes. 
▶  Traslado hasta el Hotel Barceló Maya Beach 5*. 
▶  Cena buffet en el hotel.

Día 2: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 3: CHICHÉN ITZÁ CLÁSICO 
▶  A la hora indicada, salida para realizar el Tour 

Chichén Itza Clásico. Conoceremos las anécdotas 
y viviremos una experiencia memorable en esta 
maravilla del mundo antiguo; seremos testigos 
de la precisión astronómica y matemática de 
sus construcciones, y experimentaremos los 
sorprendentes efectos acústicos en lugares claves 
que el guía certificado irá indicando.  
Vibrará con el misticismo del Cenote Sagrado Azul 
en Ik’Kil, mientras nada en sus refrescantes aguas, y 
concluye su visita con las delicias de la gastronomía 
de Yucatán. 
Vamos a recorrer Chichén Itzá acompañados de un 
guía certificado, nos refrescaremos en el Cenote 
Sagrado Azul de Ik Kil y nos deleitaremos con la 
comida tipo buffet.

Duración aprox.: 12 hrs
▶  Cena en el Hotel.

Día 4: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Hotel: Barceló Maya Beach 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 9 días / 7 noches 

Hotel Barceló Maya Beach 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Tour  Chichén Itzá 
clásico y 

Tulum

RIVIERA MAYA 5*

4.000 Ecoins

Día 5: VISITA A TULUM 
▶  A la hora indicada salida para visitar Tulúm. Esta 

completa expedición ofrece un acercamiento a la 
cultura maya, visitando las antiguas ciudades de 
la gloriosa civilización prehispánica y auténticas 
comunidades en donde podrás conocer como viven 
las familias que aún atesoran su herencia maya. 
Asómbrese con el imponente sitio arqueológico de 
Tulúm, construido en lo alto de un risco, desde el 
cual se observa una impresionante vista del mar 
Caribe. Adéntrese en la naturaleza y sea parte de un 
proyecto comunitario.

Duración aprox.: 4 horas.
▶  Regreso al hotel y resto del día libre para disfrutar  

de las instalaciones.
▶  Almuerzo y cena en el hotel.

Día 6: DÍA DE RELAX
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre de relax para disfrutar del hotel  

y de las actividades que ofrece.
▶  Almuerzo buffet en el hotel.
▶  Tarde libre.
▶  Cena buffet en el hotel.
▶  Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 7: VISITA A ISLA MUJERES
▶  En medio del mar azul turquesa se extiende Isla 

Mujeres, el paraíso exótico que todos anhelamos 
conocer. Isla Mujeres era un centro de peregrinaje, 
principalmente para las mujeres que venían a 
venerar a Ixchel, la diosa de la luna, de la fertilidad  
y de los partos. 
Disfrute de una maravillosa jornada navegando a 
Isla mujeres en un sofisticado trimarán. Practique 
snorkel, y aprecie de primera mano la belleza de las 
formaciones de coral.

Día 8: CANCÚN / MADRID
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Día libre en el hotel para disfrutar del la playa  

y de las instalaciones.
▶  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo de regreso a Madrid.

Día 9: LLEGADA A MADRID
▶  Llegada a Madrid.

Tulum

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Palermo, Monreale, Catania...

SICILIA

4.500 Ecoins

Día 1: MADRID / PALERMO
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas,  

2 horas antes de la salida del vuelo.
▶  Vuelo regular a Roma y conexión a Palermo. 
▶  Llegada y traslado en privado desde el aeropuerto 

al hotel.
▶  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
▶  Desayuno en el hotel. 
▶  Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la 

catedral y su claustro. 
▶  Regreso a la ciudad de Palermo para visitar sus 

principales monumentos, como la Capilla Palatina y 
la Catedral de Palermo.

▶  Almuerzo en restaurante local. 
▶  Excursión al pueblo medieval de Erice, situado en la 

provincia de Trapani.
▶  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3:  PALERMO – SEGESTA – TRAPANI – 
SELINUNTE – AGRIGENTO 

▶  Desayuno en el hotel.
▶  Salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico 

que se caracteriza, por su singular arquitectura y el 
maravilloso paisaje natural que lo rodea. 

▶  Continuación hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani con sus 
salinas. 

▶  Visitaremos la zona de producción de la sal 
marina rodeados por los Molinos que permiten la 
elaboración de la famosa sal de Trapani. 

▶  Continuación hacia la zona de Selinunte, donde 
nos dirigiremos a una casa rural, reconocida por su 
producción de aceite de oliva, y donde podremos 
degustar el aceite de elaboración propia. 

▶  Almuerzo en un restaurante de la zona .
▶  Continuaremos hacia Agrigento, “La Ciudad más 

bella de los mortales”. Visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”.

▶  Cena en el hotel y alojamiento.
Palermo

Hotel:  NH Palermo 4* / 
Villa Romana 4* / 
Mercure Excelsior 4* 

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 8 días / 7 noches 

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Palermo, Monreale, Catania...

SICILIA

4.500 Ecoins

Día 4:  AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – 
CATANIA 

▶  Desayuno en el hotel. 
▶  A la hora indicada, salida hacia Piazza Armerina 

para visitar la espléndida Villa Romana del 
Casale, lujosa morada que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se puede admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y las 
costumbres de aquel tiempo. 

▶  Almuerzo. 
▶  Finalizado en almuerzo, continuaremos hacia 

Catania donde haremos una parada en un bar del 
casco antiguo para degustar el dulce típico de la 
región.

▶  Visita panorámica a pie de la ciudad de Catania, 
la ciudad más importante de la costa oriental, se 
caracteriza por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica.

▶  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5: CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA
▶  Desayuno en el hotel.
▶  A la hora indicada, si las condiciones meteorológicas 

lo permiten, salida hacia el Monte Etna, el volcán 
más alto y aún activo de Europa. El autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. 

▶  Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los 
pies del Etna donde, además de disfrutar de una 
comida típica y genuina, podremos degustar el vino 
del Etna de producción propia.

▶  Continuación a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro.

▶  Tiempo libre para compras, descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del 
Mar Jonio. 

▶  Regreso a Catania. 
▶  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6:  CATANIA – SIRACURA – NOTO – CATANIA  
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande de la 

antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada 
Syraka, la cual se extiende a lo largo del mar, junto 
a la isla de Ortigia, que está unida a tierra firme 
por un puente, y ofrece al visitante los restos 
de su glorioso pasado: el Templo di Minerva, 
transformado en la Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, el Orecchio di Dionisio. 

▶  Almuerzo. 
▶  Continuación hacia Noto para visitar la capital del 

barroco siciliano donde, desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración. 

▶  Regreso a Catania. 
▶  Cena en el hotel y alojamiento. 

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Día 7: CATANIA – MESSINA – CAFALÚ – PALERMO 
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Salida hacia Messina para realizar una visita panorámica de la ciudad, que 

incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
▶  Almuerzo en Cefalú en un restaurante frente al mar. 
▶  Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una 

maravillosa muestra artística de luces y colores. No olvide visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio 
Medievale”. 

▶  Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y 
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval.

▶  Continuación hacia Palermo.
▶  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8: PALERMO – MADRID  
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Traslado en privado al aeropuerto. 
▶  Vuelo en línea regular a Madrid.

Messina

Palermo, Monreale, Catania...

SICILIA

4.500 Ecoins

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Ratisbona, 
Viena, Budapest...

CRUCERO DANUBIO 5*

4.500 Ecoins

Día 1:  MADRID – MÚNICH – RATISBONA – 
PASSAU 

▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas,  
2 horas antes de la salida del vuelo.

▶  Salida prevista en vuelo directo con destino Múnich.
▶  Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado en 

autobús hacia Ratisbona (Regensburg). 
▶  Visita de la ciudad que ha conservado un 

importante número de estructuras históricas, 
algunas de las cuales se remontan a cerca de 
dos milenios de antigüedad, e incluyen edificios 
romanos, románicos y góticos. 

▶  Una vez finalizada la visita seguiremos hacia 
Passau. 

▶  Embarque en el crucero en el que pasaremos  
los próximos 8 días. 

▶  Presentación de la tripulación.
▶  Cena de bienvenida. 
▶  Noche a bordo.

Día 2: MELK – NAVEGACIÓN
▶  Desayuno a bordo.
▶  Salida del barco para visitar la Abadía de Melk, 

uno de los monasterios cristianos benedictinos 
más famosos del mundo. Este impresionante 
conjunto barroco contiene incontables manuscritos 
medievales. La comunidad monástica de Melk 
tiene más de 900 años y los monjes benedictinos, 
vestidos de negro, se pasean entre las esculturas  
de mármol y los frescos en las paredes. 

▶  Regreso al barco para almorzar. 
▶  Continuación de la navegación por el Wachau, 

hasta Viena. 
▶  A la llegada, disfrutaremos de un paseo nocturno  

en autocar para conocer la ciudad iluminada.
▶  Cena y noche a bordo.

Día 3: VIENA
▶  Desayuno a bordo.
▶  Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad  

con guía local. 
▶  Terminada la visita, almuerzo a bordo. 
▶  Por la tarde, continuaremos la vista de Viena en 

autobús. Realizaremos distintas paradas donde los 
pasajeros podrán acceder a los Museos Gemelos o 
al Museo Belvedere (entradas no incluidas).

▶ Tiempo libre en la ciudad. 
▶  Regreso al barco.
▶  Cena y noche a bordo.

Hotel:  Ms Royal Esmeral 5* 

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 8 días / 7 noches 

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Ratisbona, 
Viena, Budapest...

CRUCERO DANUBIO 5*

4.500 Ecoins

Día 4:  ESZTERGOM Y BUDAPEST
▶  Desayuno a bordo.
▶  Por la mañana, pararemos en Esztergom antes de 

llegar en nuestro barco a Budapest, para visitar la 
Catedral más bella e importante de Hungría.

▶  Almuerzo a bordo. 
▶  Llegada a Budapest y visita de la capital húngara, 

la Perla del Danubio. Enormes puentes unen 
ambas orillas acercando Buda, la antigua sede real 
y zona residencial más elegante; y Pest, corazón 
económico y comercial de la ciudad. 

▶  Al anochecer, realizaremos un crucero por 
Budapest iluminado. 

▶  Cenar y noche a bordo.

Día 5:  BUDAPEST – NAVEGACIÓN  RECODO DEL 
DANUBIO 

▶  Desayuno a bordo.
▶  Por la mañana, tiempo libre para disfrutar de la 

ciudad.
▶  Almuerzo a bordo. 
▶  A medio día el barco inicia la navegación en 

dirección a Bratislava.
▶  Durante esta tarde, disfrutaremos de otra de las 

navegaciones más bellas de Danubio. 
▶  Durante la navegación tendremos actividades a 

bordo.
▶  Música en vivo durante la cena.
▶  Cena a bordo y alojamiento.

Día 6: BRATISLAVA 
▶  Desayuno a bordo.
▶  Llegada a la capital de Eslovaquia. Emplazada 

a orillas del Danubio y dividida en dos por éste, 
Bratislava es una de las capitales más pequeñas de 
Europa, con poco más de 500.000 habitantes. 

▶  Salida del barco para realizar la visita con guía local 
de habla hispana de la ciudad. 

▶  Tiempo libre para disfrutar de sus bellas avenidas  
y cafés. 

▶  Almuerzo a bordo. 
▶  Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 

disfrutar de la ciudad. 
▶  Cena y noche a bordo.

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Día 7: NAVEGACION – LINZ 
▶  Desayuno a bordo.
▶  Por la mañana disfrutaremos de una navegación por el Danubio. 
▶  Almuerzo a bordo. 
▶  Por la tarde, visita de Linz. En 2009 Linz fue elegida como la Capital Europea 

de la Cultura. Desde diciembre de 2014, Linz ha sido miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) como una Ciudad de las Artes 
Mediáticas. 

▶  Cena a bordo y alojamiento.

Día 8: PASSAU – MUNICH – MADRID 
▶  Desayuno a bordo.
▶  Llegada a Passau y visita a primera hora de la mañana de la ciudad. Se llama la 

ciudad de los tres ríos porque en ella confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. 
▶  Tras la visita, traslado a Múnich, duración unos 2 horas 30 minutos .
▶  Salida del vuelo con destino a Madrid.

Linz

Ratisbona, 
Viena, Budapest...

CRUCERO DANUBIO 5*

4.500 Ecoins

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Tour Manhattan y contrastes de Nueva York

NUEVA YORK 5*

5.000 Ecoins

Día 1: MADRID / NUEVA YORK
▶  Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barajas, 

3 horas antes de la salida del vuelo. El personal de 
Terra será el encargado de facilitar los trámites de 
facturación. 

▶  Vuelo regular con destino Nueva York. 
▶  Llegada a Nueva York. Recogida de equipajes y 

trámites de aduanas. 
▶  Traslado al Hotel Intercontinental Times  

Square 5*.
▶  Cena libre.

Día 2: VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN
▶  Desayuno buffet en el hotel.
▶  Comenzaremos con el Alto Manhattan, con 

la primera parada en el edificio Dakota donde 
tendremos tiempo para dar un paseo por  
Central Park. 
Continuaremos el recorrido hacia el norte tomando 
la Quinta Avenida pasando por la famosa zona de 
los museos continuando hasta el edificio Flat Iron, 
donde realizaremos otra de nuestras paradas.

▶  Almuerzo en el Restaurante Fig and Olive, de 
cocina mediterránea.

▶  Por la tarde, continuaremos nuestro recorrido hacia 
Chelsea, el famoso barrio de West Village, donde 
se encuentran varias localizaciones de la famosa 
serie “Sexo en Nueva York”, continuaremos por la 
zona del memorial 09/11, terminando en Battery 
Park y la zona de Wall Street.

▶  Cena Libre.

Día 3: TOUR CONTRASTES DE NUEVA YORK
▶  Contrastes de Nueva York es la excursión 

más completa y famosa de Nueva York, en ella 
se recorren los lugares más importantes y 
sorprendentes de la ciudad: Harlem, Bronx, 
Queens y Brooklyn. Durante más de 4 horas 
recorreremos las zonas con mayor diversidad 
cultural del mundo.

▶  Almuerzo libre.
▶  Resto de tarde libre para disfrutar de la ciudad  

a su aire y realizar compras.
▶  A la hora indicada, saldremos del hotel para 

trasladarnos a la famosa zona de Broadway donde 
disfrutaremos de un musical.

▶  Cena Libre.

Hotel:  Intercontinental Times  
Square 5*

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 5 días / 4 noches 

Hotel Intercontinental Times Square 5*

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Tour Manhattan y contrastes de Nueva York

NUEVA YORK 5*

5.000 Ecoins

Día 4: DÍA LIBRE
▶  Día libre para compras.
▶  Almuerzo en Restaurante Palm.
▶  Cena en barco Bateaux New York. El Barco sale 

del Muelle Chelsea y ofrece un crucero por el Río 
Hudson de tres horas de duración y una cocina 
de lujo. Además hay música en vivo y tendrás la 
oportunidad de disfrutar del atardecer de sobre 
la Isla de Manhattan visto como nunca antes y 
acercarse a la Estatua de la Libertad y poder 
observarla desde muy cerca.

Día 5: NUEVA YORK / MADRID 
▶  Mañana libre para disfrutar de la ciudad y realizar 

las últimas compras o poder visitar alguno de los 
museos de la ciudad.

▶  Traslado al aeropuerto, trámites de facturación  
y embarque.

▶  Vuelo regular con la compañía Air Europa con 
destino Madrid.

▶  Cena y noche a bordo.

Día 6: MADRID
▶  Llegada a Madrid. 

Barco Bateaux New York

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Hanói,  
Bahía de  Ha-Long,  Da Nang...

VIETNAM 5*

5.000 Ecoins

Día 1: MADRID / HANÓI
▶  Presentación en el Aeropuerto dos horas antes de 

la salida del vuelo. Encuentro con el personal de 
Terra que acompañará al grupo, asistencia en el 
proceso de facturación.

▶  Vuelo de línea regular EK142 con destino Dubái, 
donde realizaremos la conexión con el vuelo EK394 
con destino Hanoi. 

▶  Noche a bordo.

Día 2: HANÓI
▶  Llegada a Hanoi y trámites de aduana. 
▶  Traslado al Hotel Melia Hanói 5*. 
▶  Check in en privado para el grupo. El personal de 

Terra será el encargado de la entrega de llaves. 
▶  Después de un tiempo de descanso, saldremos del 

hotel para dar un paseo por la ciudad antes de la 
cena.

Día 2: HANÓI
▶  Probaremos un medio de transporte muy 

vietnamita, el ciclo-pousse, la versión vietnamita 
del rickshaw, por las encantadoras calles del Barrio 
Antiguo de Hanoi. Paseo en ciclo por el antiguo 
y encantador barrio Viejo. Échese atrás mientras 
zigzaguean por las estrechas calles de la zona de las 
36 calles. Cada calle se especializa en la venta de 
un tipo de producto y eso le da nombre a la calle. En 
la calle Ma May, pararemos en una casa comunal 
tradicional restaurada y verán como vivían antes  
los residentes del Barrio Antiguo. 

Día 3: HANÓI
▶  A la hora prevista salida para visitar la ciudad. 

Comenzaremos la visita con el Mausoleo de Ho 
Chi Min (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita 
exterior) y la Pagoda del Pilar Único. La casa de 
Ho Chi Minh - donde vivió y trabajó - está hecha de 
madera goza y situada en un entorno tranquilo, 
con vistas a un estanque de lotos. Todas sus 
pertenencias incluyendo libros, sombrero, teléfono, 
radio, etc., están en exhibición. Se puede caminar 
hasta llegar a su dormitorio, así como su búnker, y 
también el lugar en el que estuvo durante el último 
año de su vida. Muy cerca, se puede ver la única 
Pagoda de un pilar, se basa en un único pilar de 
piedra que se levanta en medio de un estanque de 
lotus. 
Continuaremos con la visita al Templo de la 
Literatura, la primera universidad del país fundada 
en 1070, y es uno de los lugares más importantes de 
Vietnam. 

▶  Almuerzo en el Restaurante Wild Rice.
▶  Regreso al hotel y tiempo libre.

Hotel:  Melia Hanói 5* / 
Au Co Bhaya Cruise / 
Furama Resort Da Nang 5* 

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 7 días / 5 noches 

Ciclo-Pousse

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Hanói,  
Bahía de  Ha-Long,  Da Nang...

VIETNAM 5*

5.000 Ecoins

Día 4: HANÓI / BAHÍA DE HALONG
▶  Desayuno en el hotel y check out.
▶  Traslado a la Bahía de Halong, mientras 

disfrutamos del paisaje de los arrozales del Delta 
del Río rojo (170 km. – 3,5 horas en autobús). 

▶  Llegada a la Bahía de HaLong y traslado al puerto 
para embarcar en nuestro junco y comenzar a 
conocer la bahía mientras tomamos una copa de 
bienvenida. La Bahía de Halong, en la provincia 
de Quang Ninh, ofrece uno de los paisajes más 
espectaculares de Asia. 

▶  Almuerzo a bordo mientras contemplamos una de 
las maravillas naturales de Vietnam y navegamos a 
través de islotes.

▶  Desembarco para visitar una cueva natural, y si el 
tiempo lo permite, posibilidad de disfrutar de un 
baño en las aguas esmeralda del Golfo de Tonkín. 

▶  Paseo en Kayak (actividad opcional).
▶  Cena a bordo.
▶  Alojamiento en barco Bhaya Cruises.

Día 5: BAHÍA DE HALONG / HANÓI / DA NANG
▶  Desayuno a bordo.
▶  Sesión de Tai Chi en la cubierta superior.
▶  A la hora prevista, desembarco y traslado al 

aeropuerto de Hanói.
▶  Almuerzo tipo snack que entregaremos de camino  

al aeropuerto.
▶  Salida vuelo de Vietnam Airlines con destino  

Da Nang.
▶  Llegada y traslado al Hotel Furama Resort 

Danang. Copa de bienvenida. Tiempo libre para su 
acomodación.

Día 6: DA NANG / HOI AN
▶  Desayuno en el hotel.
▶  Comenzaremos el día con una visita de la ciudad 

de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia 
en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado 
estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. 
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los comerciantes, el 
Puente Japonés cubierto de más de 400 años de 
antigüedad, el Templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Posibilidad de dotar a cada persona de una bicicleta 
para que pueda realizar sus compras.

▶  Almuerzo libre y tarde libre.
▶  Cena en el hotel.

Hotel Furama Resort Danang

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Hanói,  
Bahía de  Ha-Long,  Da Nang...

VIETNAM 5*

5.000 Ecoins

Día 7: DA NANG / SAIGON 
▶  Desayuno en el hotel y check out.
▶  Por la mañana, saldremos del hotel para visitar el Santuario y las ruinas de My 

Son, uno de los vestigios más importantes de la cultura Champa, un pueblo de 
creencias hinduistas. 
Los templos fueron construidos entre los siglos IV y XIV. Sin embargo, nos 
referimos en todo momento a ruinas, ya que los bombardeos norteamericanos 
en la Guerra de Vietnam y los expolios de los franceses, transformaron este 
complejo irrepetible en lo que es hoy día. Su importancia cultural es incalculable, 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

▶  Regreso al hotel para el almuerzo tipo buffet.
▶  Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque.
▶  Vuelo con destino Saigon.
▶  Llegada a Saigon. Aquí tendremos que recoger el equipaje y volver a facturar  

en el vuelo internacional.

Día 8: DUBÁI / MADRID
▶  Vuelo a Dubái.
▶  Llegada a Dubái.
▶  Conexión con el vuelo con destino Madrid.

Bhaya Cruises 

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Cagliari,  
Savona, Marsella... 

CRUCERO COSTA DIADEMA

5.000 Ecoins

El Costa Diadema ofrece nuevos espacios y 
una nueva forma de vivir el crucero: desde la 
gastronomía hasta la hospitalidad, pasando por el 
diseño y el entretenimiento. En la terraza del puente 
5, con sus más de 500 m de longitud y sus numerosos 
bares y restaurantes, podrá sumergirse en el alegre 
ambiente veraniego de una típica localidad turística 
italiana.
862 camarotes, de los cuales 141 dentro del área 
de bienestar, 756 con balcón privado, 64 suites con 
balcón privado y 11 suites dentro del área  
de bienestar. 
7 restaurantes, entre ellos la Pizzería, la Tavola 
Teppanyaki, el restaurante Club y el restaurante 
Samsara, de pago con reserva previa. 
11 bares, entre ellos la cervecería Dresden Green, la 
Vinoteca Gran Duca di Toscana y la heladería Amarillo.

Día 1: BARCELONA
▶  Trámites de embarque.
▶  Charla de bienvenida y cóctel del capitán.
▶  Cena de bienvenida bordo.
▶  Noche a bordo.

Día 2: PALMA
▶  Desayuno a bordo.
▶  Llegada a Palma.
▶  Visita panorámica de Palma con cómodas 

paradas para admirar los monumentos más 
representativos de la ciudad, como el Castillo de 
Bellver, la Catedral, el Palacio de la Almudaina y la 
Plaza de toros.

Duración aprox.: 3 horas.
Hora de salida: 10:00.
▶  Cena a bordo.
▶  Noche a bordo.

Nº de participantes: 2 personas

Duración: 8 días / 7 noches

Incluido:  vuelo desde Madrid  
o Barcelona

Alojamiento: Camarote Suite

Crucero Costa Diadema

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Cagliari,  
Savona, Marsella... 

CRUCERO COSTA DIADEMA

5.000 Ecoins

Día 3: NAVEGACIÓN HACIA CAGLIARI
▶  Desayuno a bordo.
▶  Navegación.
▶  Almuerzo a bordo, podrá elegir entre varios 

restaurantes y tipos de servicios.
▶  Tarde de navegación.
▶  Cena a bordo. 
▶  Noche a bordo.

Día 4: CAGLIARI 
▶  Salida del puerto en dirección a la Basílica de 

Bonaria cuya gran mole blanca caracteriza el 
paisaje de la ciudad.  
La excursión continúa por el Viale Poetto que 
costea la gran playa de Poetto: la playa de 
Cagliari. A la izquierda en cambio podrán verse las 
salinas, que constituyeron una de las actividades 
económicas de la ciudad. 
Regreso hacia Cagliari para alcanzar la cima de 
Monte Urpino.

▶  Regreso al autobús y salida para el puerto y el barco.
Duración aprox.: 2-1/2 horas.
Hora de salida: 08:00h.
▶  Cena y noche a bordo.

Día 5: CIVITAVECCHIA/ROMA 
▶  En el puerto de Civitavecchia nos espera un 

acompañante local que, durante el trayecto en 
autocar hasta el centro de Roma. 
Tenemos todo el día para ver, visitar, comprar y 
saborear todo lo que Roma puede ofrecernos, cada 
uno a su aire. Por la tarde, volveremos al punto de 
encuentro con nuestro acompañante local para 
regresar a bordo.(La excursión se realiza sin guía. 
Las plazas son limitadas; se recomienda reservar 
con antelación).

Duración aprox.: 9 horas.
Hora de salida: 08:00h.
▶  Desayuno cena y noche a bordo.

Cagliari

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Cagliari,  
Savona, Marsella... 

CRUCERO COSTA DIADEMA

5.000 Ecoins

Día 6: SAVONA
▶  Realizaremos un viaje atrás en el tiempo a un 

pueblo encantador donde la historia está presente: 
Seborga, un principado autoproclamado en los 
años cincuenta. 
Dejaremos atrás Savona en dirección al sur, por 
la espléndida Riviera Italiana, una fascinante 
sucesión de colinas, pueblos típicos, acantilados  
y playas famosas. 
A continuación, llegaremos a nuestro destino: el 
pueblo de Liguria de Seborga. Daremos un paseo 
por las calles estrechas del pueblo.

Duración aprox.: 6-1/2 horas.
Hora de salida: 08:00h.
▶  Desayuno cena y noche a bordo.

Día 7: MARSELLA
▶  Partiendo del puerto hasta llegar a la Iglesia de San 

Lorenzo. Desde la plaza situada delante de la iglesia 
tenemos unas maravillosas vistas del Puerto Viejo, 
así como de las colinas que rodean la ciudad. Desde 
aquí descendemos a pie en dirección a la Catedral 
Mayor de estilo neobizantino, que visitamos desde 
el exterior, y un poco más adelante realizamos 
una parada en la zona nueva conocida como la 
Esplanade. Nos trasladamos a continuación al 
nuevo complejo museístico compuesto por tres 
edificios: el “Regardes de Provence”, la “Ville 
Méditerranée” y el “MuCEM”. 
Descendemos de nuevo al Puerto Viejo, donde 
podemos regresar al barco o aprovechar algunas 
horas libres por el centro. 

Duración aprox.: 4 horas.
Hora de salida: 12:30h.
▶  Cena y noche a bordo.

Día 8: BARCELONA
▶  Llegada a Barcelona.

Savona

Ejemplos de viajes. Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19.  
Si lo desea, puede personalizar o elegir su destino según el importe de Ecoins. Para más información sobre el viaje consulte a su delegado comercial o en la web energyplusbosch.es
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Visita  a Isla Saona y tour Bábaro 
runners

REP. DOMINICANA

Herramienta Bosch valorada en 2.000 Ecoins. ▶  Liquid Retina HD.
▶  Pantalla LCD Multi-Touch de 6,1” con tecnología 

IPS.
▶  Resolución de 1.792 por 828 píxeles a 326 p/p.
▶  Contraste de 1.400:1 (típico).
▶  Pantalla True Tone.
▶  Gama cromática amplia (P3).
▶  Respuesta háptica.
▶  Brillo máximo de 625 nits (típico).
▶  Cubierta oleófuga antihuellas.
▶  Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra 

gran angular.
▶  256GB.

Viaje valorado en 4.000 Ecoins.
▶  Hotel Catalonia Bávaro Beach 5*.
▶  2 personas.
▶  9 días.

* Toda la información sobre la programación del viaje en la página 33.

6.000 y 7.500 Ecoins

IPHONE 11 PROHERRAMIENTA BOSCH

Sujeto a disponibilidad debido a la situación excepcional provocada por el Covid-19. * Ejemplo: Cantidad total: 7.500 Ecoins.  
Póngase en contacto con su delegado comercial para la propuesta de regalo personalizado.

Para canjear estas cantidades de Ecoins podrá combinar los premios de las distintas categorías o elegir un regalo personalizado hasta llegar a alcanzar la cantidad de Ecoins que haya obtenido*.



energyplusbosch.es


