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PLATERÍA ROCÍO: Un collar de cristal y una pulsera modelo griego, valorados en 25€
ORIFLAME COSMÉTICOS: Un lote de productos de leche y miel, valorados en 32€
CENTRO THE GLOBE KINDERGARTEN: Un curso de actividades extraescolares primaria,
valorado en 290€.
EL PLANETA DEL BEBÉ: Una hamaca Muve Dream de Tuc Tuc valorada en 85€
MUESEO MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA: Lote de 7 invitaciones al museo, un
cuentacuentos para 4 personas y un cuento “Una extraña historia del Museo de la Memoria”,
valorado en 50€
SONRISAS MUSICALES: Bono de 2 sesiones de clase de música grupal para niños de 0 a 12 años
valoradas en 20€
DIVERFAN: Animación o decorado para fiesta de cumpleaños, comunión o bautizo valorada en
60€
ASOCIACIÓN MAMILACTANCIA: Lote de dos camisetas, una para adulto y otra para niño más
un libro infantil valorado en 24€
ALOKOALA: Chupetero infantil valorado en 17€
JOYERÍA PADILLA: Conjunto cubiertos infantiles valorado en 30€
ANUCHA COSAS MONAS: Taza decorada valorada en 15€
IBERPIN: Caja de 10 iberpin personalizados valorada en 15€
MI PEQUEÑO.COM: Vajilla infantil valorada en 25€
DIVINOS BEBÉS: Conjunto bebé de jersey, polainas y gorro valorado en 41€
ESCUELA DE IMAGEN INTEGRAL D y D: Tratamiento facial relajante valorado en 50€
ORCHESTRA: Surtido de accesorios para baño (bañera, capa de baño o albornoz, peine y
cepillo, reductor de bañera y patas) valorado en 120€
JUGUETERÍA PITUFO: Juego minigolf valorado en 38€
DERMOALCALÁ COSMÉTICOS: Saco térmico valorado en 9€
DULZZES BABY’S: Lote de mochila y bolsa merienda valorado en 38€
FOTOGRAFÍA TORNAY: Sesión de fotos de embarazo o bebé (6 meses a 1 año), duración 45
minutos. 8 fotos alta resolución elegidas en una galería online y descarga online, valorada en
120€
THERMOMIX: Libro del Bebé, alimentación infantil, por dos prestigiosos doctores, los doctores
Ros y sesión de Show Cooking personalizado valorado en 60€
DEMELZA CASTRO FOTOGRAFÍA: Sesión fotográfica de embarazo, infantil o familiar, incluye 3
fotos digitales (para + de 6 meses) valorada en 50€
DISNEY THALÍA: Mochila valorada en 30€
SMILEAT BABY: Lote de productos valorados en 40€
KOBOLD-VORWERK: Lote de productos valorados en 30 €
PORTEO FELIZ: Un vestido de lactancia color rojo o negro valorado en 91.90€
ASOCIACIÓN WALDORF ALPUJARRA: Un cuento para niños valorado en 7€
AVON: Lote formado por un perfume de señora, una colonia de caballero, una crema corporal y
un gel de ducha, valorado en 40€
LOS PASTOREROS: lote de productos, valorado en 10€
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