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Carta de la 
Directora General
 Pensando en qué escribir para la revista, me topé con una frase 

de Hippolyte Taine que dice “Viajamos para cambiar, no de lu-
gar, sino de ideas.” 

En seguida vi claramente lo que quería transmitirles. La gira a 
Europa, como tantas actividades que planificamos en el colegio, 
no tendría sentido si como objetivo final no buscáramos que 
ustedes crecieran como personas, hicieran amigos, conocieran 
nuevas culturas, abrieran sus mentes y sus corazones.

Más allá de la oportunidad de conocer lugares únicos, de cantar 
en sitios históricos o el privilegio de jugar al hockey y rugby con 
sus pares británicos o italianos, creo que lo importante es cómo 
se disponen a vivir esta experiencia. Pueden hacerlo como una 
actividad más de las tantas que ofrece el colegio. O pueden 
tomarlo con una oportunidad única de aprendizaje, que los hará 
cambiar y volver transformados para siempre.

Si eligen esta segunda opción, les aseguro que cada momento 
del viaje será una oportunidad para crecer, disfrutar, compren-
der, asimilar, aprender. Pero también será una oportunidad de 
brindar, ofrecer, dar, compartir y enseñar. 

Un buen viaje no se mide en cuántos lugares históricos hemos 
recorrido, cuántos países visitamos o qué tantos encuentros 
deportivos supimos ganar. Se mide en cuántos momentos 
quedarán para siempre en nuestra memoria, en cuantos ami-
gos nuevos supimos hacer en el camino, en cuantas anécdotas 
podremos contar cuando volvamos. 

Como verán, el éxito de la gira no se podrá medir en cosas ma-
teriales… como pasa con los aspectos más importantes de 
la vida. 

En esta gira les deseo que rían, que se emocionen, que se 
sorprendan, que se cuestionen, que logren abrirse a nuevas 
experiencias, personas y costumbres. Y que vuelvan más 
unidos que nunca y con la cabeza llena de ideas para el 
futuro.

Ann Spangenberg
Headmistress
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In March 2007 St. Luke’s College Nordelta opened its doors for the 
first time. We had big dreams and plans for our students those 
days. Today, 10 years later, we are fulfilling one of them: our first
European Tour.

Some of the students that will take part in the trip have been with 
us since kindergarten, some others joined the school in the years 
that followed. Little by little they formed this lovely group that 
means so much to our School. 

These students have stepped into all our School traditions: 
Family days, Interhouses, Sports, Concerts, Choirs, Bands, Campings, 
Competitions … Now they are about to fulfil the dream of the first 
European Tour and their experience will be very useful for the 
generations to come.

St Luke’s College Olivos began with the tour back in 1993. Former 
groups from that branch gave us valuable advice to make the most 
of our trip.

This first tour in September will travel through Scotland, 
England, Wales and Rome. We are planning to play hockey, rugby 
and sing in our different destinations, but most of all we are 
looking forward to living an incredible experience full of “True 
Love and True Companionship”. We are fully conscious that we 
are representing not only our school but also our country, 
and this implies great responsibility. We will learn a great deal 
about other cultures, as well as representing ours, through our 
music, performance on the sports fields and attitude elsewhere.

I’m certain that the bond between all participants and the 
experiences will remain in our memories for the rest of our lives. 
We will certainly return as changed people, more sensitive, 
independent, aware of ourselves and the world around us.

Marina D’Angelo
Head of St. Luke´s College Nordelta

Our first 
European Tour 

 



SALIDA DESDE BS. AS.
Martes 4 de septiembre 
Damos comienzo a nuestro viaje. Partimos desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza para tomar nuestro vuelo de British Airways 
con destino a Londres.

LONDRES / EDIMBURGO  [ESCOCIA]    
Miércoles 5 de septiembre 
Arribamos al Aeropuerto Internacional de Heathrow, Londres, y realizamos la conexión 
con destino a la ciudad de Edimburgo. Arribamos a Edimburgo, ubicada en la costa este 
de Escocia, donde permanecemos por tres noches en el HOLIDAY INN EXPRESS CITY 
CENTRE. Por la tarde, realizamos un recorrido por el centro de la ciudad.  

Jueves 6 de septiembre 
Por la mañana nos dirigimos a la ST. GILE’S CATHEDRAL donde el coro brinda su 1er. 
concierto de la gira. Tarde libre para visitar la ciudad de Edimburgo.

Viernes 7 de septiembre 
Día libre para visitar la ciudad. Conocemos “The Old Town” de Edimburgo, la calle 
Princess Street o el camino empedrado de la Royal Mile hasta Holyrood Palace, 
residencia oficial de la Reina de Escocia.

LIVERPOOL  [INGLATERRA]
Sábado 8 de septiembre 
Nos trasladamos a Liverpool, en la región noroeste de Inglaterra, ciudad 
de origen de Los Beatles. Allí nos alojamos en THE SHANKLY HOTEL por las 
próximas dos noches. Por la tarde, realizamos un recorrido por la ciudad.

Domingo 9 de septiembre 
Día libre para conocer la ciudad. Podemos realizar el MAGICAL MYSTERY TOUR, 
un paseo por los rincones de Liverpool, su historia y sus atractivos turísticos.

STRATFORD - UPON-AVON [INGLATERRA]
Lunes 10 de septiembre 
Mañana libre para conocer la ciudad. Cerca del mediodía nos trasladamos hacia 
la CATEDRAL DE LIVERPOOL donde el Coro realiza su 2do. concierto. Luego de la 
presentación, partimos hacia Stratford-Upon-Avon. Allí nos alojamos en el HEMMINFORD 
HOUSE por una noche. Tarde libre para conocer la ciudad donde nació Shakespeare.

CARDIFF [GALES]
Martes 11 de septiembre 
Partimos hacia el País de Gales. En Cardiff, la capital galesa situada a orillas del canal de 
Bristol, nos alojamos por dos noches en el CLAYTON HOTEL. Tarde libre para recorrer la 
ciudad.

Miércoles 12 de septiembre 
Mañana libre para visitar los diferentes puntos turísticos, entre ellos el antiguo estadio de 
Arms Park y el moderno MILLENNIUM STADIUM. Por la tarde los varones disputan su 1er. 
partido de rugby con los alumnos del CHRIST COLLEGE y las mujeres el 1er. partido de 
hockey con el YSGOL GYFUN GLANTAF.
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REGRESO A BUENOS AIRES
Domingo 23 de septiembre 
Finaliza  la primera Gira a Europa de la sede Nordelta.  Luego 
de casi 20 días lejos de casa arribamos a Buenos Aires, con 
un sinfín de anécdotas y fotos para compartir con nuestras 
familias y amigos. 

LONDRES [INGLATERRA]
Jueves 13 de septiembre 
Nos dirigimos a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido, 
situada a orillas del río Támesis. Allí nos hospedamos en el ST. GILES HOTEL 
por las próximas 5 noches. Tarde libre para recorrer Piccadilly Circus, en el 
corazón de la ciudad, Trafalgar Square, Leicester Square y Covent Garden.

Viernes 14 de septiembre 
Mañana libre en la ciudad de Londres. Recorremos el Hyde Park, el 
Kensington Palace & Gardens, el Royal Albert Hall, el Natural History Museum, 
las Tiendas Harrod’s, entre otros puntos turísticos. Por la tarde, el coro realiza 
su 3er. concierto., junto a la delegación de la sede Olivos.

Sábado 15 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad. Visitamos el Tower of London, el museo 
de cera de Madame Tussauds o el Portobello Road en Notting Hill, donde 
funciona el mercado de antigüedades más conocido del Reino Unido.

Domingo 16 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad. Conocemos el British Museum, la National 
Gallery, el Big Ben, el London Eye y tenemos la oportunidad de ver el cambio 
de guardia en el Palacio de Buckingham o recorrer el Támesis en lancha.

Lunes 17 de septiembre 
Último día para disfrutar de Londres.  Visitamos la St. Paul´s Cathedral, el 
Millenium Bridge, el Tate Modern Museum o el Imperial War Museum y 
realizamos una caminata por el South Bank y el Tower Bridge. 

ROMA [ITALIA]
Martes 18 de septiembre 
Por la mañana nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de Heathrow con 
destino a Roma, Italia. Allí nos alojamos en el HOTEL DOMUS SESSORIANA 
durante las últimas 4 noches de la gira. Tarde libre para recorrer la ciudad. 

Miércoles 19 de septiembre 
Por la mañana nos trasladamos a la Basílica Santa María Maggiore, donde 
el coro ofrece su último concierto de la gira. Tarde libre para recorrer el 
Vaticano.

Jueves 20 de septiembre 
Por la mañana, continuamos nuestro recorrido por la ciudad. Visitamos el 
Coliseo Romano, nombrado patrimonio de la humanidad en 1980, y los Foros 
romanos. Por la tarde los varones disputan el último partido de rugby con 
el NEA OSTIA RUGBY CLUB  y las mujeres, el último partido de hockey con el 
H.C. BUTTERFLY.

Viernes 21 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad de Roma. 

Sábado 22 de septiembre 
Ultimo día en Roma. Al mediodía nos dirigimos al Aeropuerto para abordar 
nuestro vuelo con destino a la Argentina, con escala previa en Londres.
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¿Cómo describir la emoción que siento al ver a este grupo de 
alumnos de 4to. y 5to. año, protagonistas de la primera gira a 
Europa de nuestra sede?

A muchos los recibí desde muy chicos en Kinder, cuando re-
cién cumplían 4 o 5 años y la sede Nordelta recién se inicia-
ba. Ese primer año, allá por 2007,  Kinder comenzó a funcionar en 
el edificio cedido por Fundación Nordelta. 

Tantos momentos compartidos… Muchos de los que hoy están 
en 5to. año deben recordar nuestro primer Concert. Tuvieron que 
aprender mucho y guiar a los más chiquitos. Con calidez, sonrisas 
y algo de nervios lograron todo lo que se habían propuesto.

Un año después, en 2008,  inauguramos el edificio definitivo. 
Los que hoy cursan 4to. año fueron los encargados de estrenar 
el playground. Los varones, con sólo 5 años, eran tan futboleros 
que pelaron el pasto recién sembrado con sus partidos. Se habían 
apropiado de aquella esquina del parque y las mujeres los alen-
taban desde el arenero. Personalmente tenía que hacer de referí 
porque ¡hacían trampa y se enojaban mucho! 

¿Recuerdan el primer precampamento? Como eran tan valientes 
se animaron a quedarse hasta entrada la noche y finalizamos la 
jornada con un gran fogón.

El tiempo pasó, terminaron Kinder, pasaron a Primaria y luego a 
Secundaria. Muchos compañeros nuevos se fueron sumando a lo 
largo de estos años. Hoy forman un grupo de jóvenes que he-
mos tomado como ejemplo. Siempre muy bien predispuestos 
y con una sonrisa, nos hacen todo más sencillo y nos ayudan 
a abrir el camino para las futuras generaciones.

Cuando comenzamos en 2007 la Gira a Europa nos parecía un 
sueño lejano. Pero ese día llegó y hoy nos reencontramos, una 
vez más, para viajar juntos a Europa.

No podría estar más orgullosa de compartir con ustedes esta 
primera Gira.

Carolina Favro Velo
Kinder Coordinator

Un gran 
reencuentro
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Making choir music gives students just the balance they need 
between acquiring the proper social skills and working as a group. 
During this trip our fellow musicians will also have the great 
opportunity to get to know different cultures and customs through 
music. 

In a similar way, the repertoire we have chosen includes different 
folk and traditional songs of our country, so as that, choir members 
get to travel with their music and traditions, representing their 
school and country, principles, ideals and values. These songs tell 
stories of our culture and the idiosyncrasy of our people. 

It is important for us that the audience gets to know the characteristics 
of our folk music, with dynamic rhythmic patterns and modal 
atmospheres. But mostly, with beautiful lyrics, that bring a 
message of the importance of mother nature.

The opportunity and joy of singing in this tour gives us the lift at 
the end of a long period of work, and that is why this tour is unique, 
and so is this group of wonderful young people.

For most of them, this is the first time as a choir member, so the 
difficulties may seem really challenging. However, I can assure that 
the results and expectations will be more than satisfied, heading 
this European Tour to an experience they will never forget.

Sharing culture 
through music
 

Gonzalo Botí
Performing & Visual Arts Coordinator
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La gira a Europa siempre fue muy importante para el colegio. Este 
año, es muy especial porque es la primera que hará el St. Luke’s 
Nordelta.

Siempre escuchamos a los chicos de la sede Olivos hablar de lo 
inolvidable que es este viaje, por eso estamos muy ansiosos y emo-
cionados por viajar. Lo vemos como una oportunidad única para 
conocer nuevos lugares y culturas diferentes a la nuestra. 

También, como el viaje es para alumnos de 4to. y 5to. año, vamos 
a poder conocernos más y vivir esta gira juntos.

Esta linda experiencia empezó desde el primer entrena-
miento. A partir de ese momento, estuvimos preparándonos y 
entrenando mucho para sacar lo mejor de nosotros y disfrutar al 
máximo la gira.

¡No podemos esperar más para ya visitar los increíbles destinos 
que nos esperan!

Inés Tarelli    Marcos Gicovate
Hockey Captain   Rugby Captain

Desde el primer 
entrenamiento
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El Poder de  
las Alianzas
Si busca nuevos caminos hacia el éxito, necesitará un socio que tenga una 
comprensión firme de su negocio. En Aon Benfield construimos relaciones 
cercanas para impulsar su empresa y afianzarse en entornos rentables.

Más información en aonbenfield.comEl Poder de  
las Alianzas
Si busca nuevos caminos hacia el éxito, necesitará un socio que tenga una 
comprensión firme de su negocio. En Aon Benfield construimos relaciones 
cercanas para impulsar su empresa y afianzarse en entornos rentables.

Más información en aonbenfield.com
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Me resulta inevitable remontarme a mi época de jugador y 
a aquellos momentos previos a una gira deportiva interna-
cional que tuve la suerte de vivir.  Recuerdo cada una de las 
instancias como si fuera hoy. Los entrenamientos intensos, las 
charlas improvisadas sobre el viaje en cuestión, las tareas que 
debían ser adelantadas por la inminente ausencia, el esfuerzo por 
cumplir con los compromisos, tanto administrativos como depor-
tivos.

Y todo lo que sucedía introspectivamente: esa expectativa y 
entusiasmo, esa sensación extraña de que algo bueno estaba 
por venir.

Hoy veo reflejado en los chicos esos recuerdos y sensaciones y 
cómo de a poco van entrenando más enfocados en el gran ob-
jetivo. Soy testigo del esfuerzo que hacen muchos para cumplir 
con los compromisos inherentes al viaje y cómo van tomando 
conciencia de la magnitud de semejante experiencia.

También, cuando se da la oportunidad, escucho comentarios 
como “qué duro va a ser el partido de rugby con los galeses” o pre-
guntas como “¿vamos a poder ir a visitar el Millenium Stadium?”. 
Atentos a no dejar pasar ningún detalle por alto, quieren partici-
par de tres conversaciones a la vez con tal de no perderse ningún 
comentario.

Desde el colegio tenemos claro lo que representa esta experien-
cia en su formación. Por eso, estaremos a disposición para acom-
pañarlos y velar para garantizar ¡que la gira esté a la altura de sus 
expectativas!

A los padres, gracias por confiar en nosotros una vez más, por 
confiarnos lo más preciado que tienen en sus vidas.

A los chicos, no olviden que la preparación que realicen en todo 
sentido es lo que permitirá que su viaje sea exitoso. Entendien-
do como éxito ni más ni menos que pueda darse todo lo que 
soñaron para esta experiencia… ¡a disfrutar que lo mejor está 
por venir!

Augusto Gómez Alustiza  
Physical Education Coordinator

Lo mejor 
está por venir
 





Authorities & Teachers

GÓMEZ VERA, Florencia
Physical Ed. Teacher

BOTÍ, Gonzalo  
Perf. & Visual Arts Coordinator

D’ANGELO, Marina
Head of St. Luke’s Nordelta

FAVRO VELO, Carolina
Kinder Coordinator

GÓMEZ ALUSTIZA, Augusto
Physical Ed. Coordinator



4th.  YEAR  · Boys   

ANDANT,  Rafael
House: Kerry      
Activity: Rugby

CARRANZA, Bautista
House: Longford
Activity: Rugby

HUSSEY, Marcos 
House: Westmeath
Activity: Rugby

BASSANETTI,  Agustín 
House: Longford
Activity: Rugby

CARRIZO, Benjamín
House: Westmeath
Activity: Rugby

MC CARGO, Patrick 
House: Kerry
Activity: Rugby

BORY, Facundo  
House: Donegal
Activity: Rugby

CHUECO, Juan Manuel
House: Donegal
Activity: Rugby

MIOTTO, Gianluca
House: Donegal
Activity: Rugby

CARDINALE, Torcuato 
House: Longford
Activity: Choir

GAREGNANI, Luca  
House: Longford
Activity: Rugby

REY, Tomás 
House: Donegal
Activity: Choir & Rugby



5th. YEAR  · Boys     

SMITH PIZZOLORUSSO, Lucas 
House: Kerry
Activity: Rugby

BORY, Bautista 
House: Donegal
Activity: Rugby

GILES, Matías 
House: Donegal 
Activity: Rugby

TABUADA, Tomás 
House: Donegal
Activity: Rugby & Choir

CARRANZA, Santiago
House: Longford
Activity: Choir

ITZCOVICH GRIOT, Alejo 
House: Kerry
Activity: Choir & Rugby

TABOSSI TURNER,  Santino 
House: Westmeath
Activity: Rugby

CÓRDOBA, Juan Marcos
House: Westmeath
Activity: Rugby

LUCHIA PUIG, Agustín 
House: Westmeath
Activity: Choir

ARGUILEA, Thiago
House: Longford
Activity: Rugby

GICOVATE,  Marcos
House: Longford
Activity: Rugby

PERLES CENTENO, Joaquín  
House: Longford
Activity: Choir & Rugby

4th.  YEAR 







4th.  YEAR  · Girls   

BARBEITO, Josefina
House: Kerry 
Activity: Choir & Hockey

LEDAIN, Cloé 
House: Donegal
Activity: Hockey

BELLINI, Lola
House: Kerry 
Activity: Choir

GEY, Lucía
House: Westmeath
Activity: Hockey

MEIJIDE CORRALES, Sofía
House: Westmeath
Activity: Hockey 

DE DOMINI, Isabella
House: Donegal
Activity: Choir

GUAGNINI IEZZI, Giuliana
House: Donegal
Activity: Hockey

RORMOSER, Kiara
House: Kerry
Activity: Hockey

SIMONETTI, Delfina
House: Westmeath
Activity: Hockey 

GEMIGNANI, Valentina 
House: Donegal
Activity: Hockey

IGNOTO, Sofía
House: Longford
Activity: Choir



5th. YEAR  · Girls     

SMITH PIZZOLORUSSO, Emma 
House: Kerry
Activity: Hockey

CELESTINO, Luna  
House: Longford
Activity: Choir & Hockey

SOUZA, Ariana
House: Longford
Activity: Choir & Hockey

SQUILLACE, Clara 
House: Kerry
Activity: Hockey

LOMBARDI, Lucía
House: Westmeath
Activity: Choir & Hockey

STOCCHETTI, Catalina
House: Kerry
Activity: Choir & Hockey

TERRIZZANO MACIEL, Isabella
House: Westmeath 
Activity: Choir

PUENTE, Agustina 
House: Donegal
Activity: Choir & Hockey

TARELLI, Inés
House: Donegal
Activity: Choir & Hockey

RICOTTA PENSA, Candelaria
House: Donegal
Activity: Choir

4th.  YEAR



gymboreeclases.com.ar
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GYMBOREE PLAY & MUSIC ARGENTINA

LÍDER MUNDIAL EN CLASES PARA NIÑOS
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Realizar una gira deportiva y coral como la que nuestro colegio organiza 
cada dos años al Reino Unido e Italia es la culminación de una larga pre-
paración por parte de los alumnos y sus docentes.

Si bien los ensayos y entrenamientos específicos para el viaje comenzaron a 
fines de junio, desde hace más de un año que iniciamos la planificación de 
la gira. Desde las primeras reuniones con los padres, los primeros esbozos 
del itinerario o el presupuesto, hasta el armado mismo de esta revista, todo 
formó parte de un proceso enriquecedor.

La preparación previa implicó también trabajar con el grupo para fomentar 
la colaboración, el compromiso y el espíritu de equipo. Hicimos especial 
hincapié también en la importancia de aprovechar al máximo esta oportu-
nidad en todos los aspectos. 

Después de un intenso trabajo previo, de ensayos y entrenamientos, pre-
parativos y muchas expectativas, finalmente llegó el momento del viaje, 
que sin duda será un cierre inolvidable de todo este proceso.

El final de 
un proceso
 

CONOCER 
LAS CIUDADES
Como parte de la preparación pre-
via, los alumnos realizaron trabajos 
de investigación sobre las distintas 
ciudades que visitarán durante 
la gira. Luego, realizaron presen-
taciones audiovisuales frente a 
sus compañeros y compartieron 
detalles sobre la historia, ubicación, 
costumbres y atractivos turísticos 
de cada lugar. 



La primera Gira a Europa tuvo lugar en 1993 y desde enton-
ces, se ha convertido en una de las grandes tradiciones de 
nuestro colegio. Cada dos años, un grupo de alumnos de 
4to. y 5to. año de Secundaria emprende esta aventura cul-
tural, deportiva y coral. Este año viaja por primera vez una 
delegación de la sede Nordelta.

“La idea de una gira a Europa fue un proyecto cons-
truido y soñado durante mucho tiempo. Siempre tuve 
la confianza que algún día el mismo se concretaría 
porque sabía que una gira de esta envergadura no es 
un hecho aislado, sino una consecuencia del trabajo, 
de logros previos y de un afianzamiento y crecimiento 
institucional alcanzado por nuestro colegio en los 
últimos años”.

                                               Jorge Martínez – Director General - 1993   

Hace 25 años se concretaba el sueño que muchos ha-
bían imaginado por un largo tiempo: que los alumnos 
de St. Luke´s College pudieran realizar una gira al viejo 
continente, representando al colegio y a su país.

Corría el año 1993 y en ese entonces el Director Gene-
ral era Jorge Martínez. Un grupo de 50 alumnos con-
formaron la primera delegación que visitó Inglaterra, 
Gales, Escocia, Francia e Italia. En el cierre del viaje el 
Coro de Secundaria tuvo la oportunidad de cantar para 
el Papa, tradición que muchas veces se repitió en las 
giras posteriores. 

Desde aquella idea inicial en la década del noventa 
hasta hoy, las Giras a Europa fueron cambiando. 

Por mucho tiempo los alumnos del último año de 
Secundaria conformaban los equipos de la Gira. Hace 
algunos años esto se modificó para que los alumnos 
que se egresan puedan disfrutar a pleno su último 
año y evitar la superposición entre la Gira a Europa, 
los exámenes de Cambridge y el viaje de egresados. 
Actualmente los alumnos de 4to. y 5to. año de Secun-
daria son los que participan de esta experiencia tan 
importante. 

Los itinerarios variaron año a año,  según las circuns-
tancias y la realidad económica del país, pero siempre 
el foco estuvo puesto en conocer Gran Bretaña. Allí 
nuestros alumnos tienen la oportunidad de poner en 
práctica su inglés, conocer diferentes colegios locales, 
disputar partidos de hockey y rubgy y compatir jorna-
das musicales.

Lo que nunca se modificó fue el objetivo de las gi-
ras y su espíritu que, a lo largo de los años, inspiró 
a directores, docentes y alumnos.  También a las fa-
milias, sin cuyos esfuerzos no se podrían haber llevado 
a cabo estos viajes.

Parte de 
Nuestra Tradición 
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La Gira a Europa, como el Drama Club, el 
Interhouse Choir Competition, los Sports 
y tantas otras actividades que realizamos 
año tras año, son parte de la tradición de 
nuestro colegio. No han perdido vigencia 
en todo este tiempo y siguen inspirando 
en nuestros alumnos los mismos valo-
res y  el mismo espíritu de “True Love 
& True  Companionship” que aquella 
primera vez.

Tantos 
recuerdos...

“No puedo dejar de preguntarme ¿cómo 
nos alcanzaban las horas para hacer tantas 
cosas?! Y ni hablar de las divertidísimas 
reuniones a la noche antes de ir a dormir, 
o los picnics con Ann. Fue realmente una 
experiencia formidable de integración como 
grupo de amigos, compartiendo cada minu-
to del viaje” 

Carlos Ignacio Bover – European Tour 1998

“¡Qué puedo decir de esta gira? ¡Genial! ¡Es-
pectacular! Miro las fotos y me vienen a la 
memoria un montón de anécdotas. ¡Una expe-
riencia involvidable! En la Fontana de Trevi, 
por ejemplo, decidimos que para volver a 
Roma no era suficiente tirar la moneda de 
espaldas, sino que teníamos que meter un pie 
adentro de la fuente, ¡ y así lo hicimos!”

Annette Spangenberg – European  Tour 1993 
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Cloración Salina 
Innovación en 
tratamientos 
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comex@indalosecurity.com
ventas@indalosecurity.com

11-4478-6929
11-6786-4787
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Sin añadir Cloro
Ahorrando hasta un 90%  
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www.indalosecurity.com/piscinas

Tecnología 
de última generación
Regulación automática de PH
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FELIZ VIAJE CATO
QUE SE DIVIERTAN MUCHO !!!

TE DESEAN TUS ABUELOS
MONI Y OMAR









FLETES - TRASLADOS - MUDANZAS - ENVÍOS

LEO 15-4448-2901
LUCAS 15-4176-1107








