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CONSEJO 
DE EXPERTO
¡El blanqueamiento es cosa 
de dentistas! 
El blanqueamiento dental realizado en 
consulta dental es, por norma general, 
el método más efectivo. Los agentes 
empleados son más potentes y los 
procedimientos están más controlados, en 
comparación con los kits de blanqueamiento 
que se venden en farmacias. 
El dentista puede entregarte un kit 
personalizado para el blanqueamiento 
dental en casa. Estos kits suelen incluir 
unos moldes individualmente ajustados y 
hechos a medida en la clínica, para aplicar el 
tratamiento durante unas horas.
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SALUD DE HOY
EDITORIAL

SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA ENTRE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA:

Más del 92% de los adultos considera que una 
sonrisa atractiva constituye un recurso impor-
tante.

El 88% de las personas recuerdan a alguien 
con una sonrisa bonita.

El 74% está de acuerdo en que una sonrisa 
poco atractiva puede disminuir las oportunida-
des de éxito profesional.

Sólo el 50% de la población está satisfecha con 
su sonrisa.

Ahora que llega la primavera, seguro que más 
de uno ha pensado en por qué no esforzarse por 
conseguir una sonrisa bonita.

En este artículo os contamos qué hay de verdad 
en los blanqueamientos que tanto se anuncian.

Habrás escuchado anuncios de productos blan-
queadores vendidos en la farmacia; bueno, pues 
cuidado con ello. Quizás sea mejor invertir en 
tranquilidad, seguridad y efectividad en tus tra-
tamientos.

               LO QUE HAY QUE SABER 
SI QUIERES BLANQUEARTE 
               LOS DIENTES

El tiempo medio 
del tratamiento 
es de 4 a 6 
semanas, 
aunque notarás 
los resultados 
al cabo de unos 
pocos días.

Si tienes caries, 
hay que tratar 
las piezas antes 
de realizar el 
tratamiento.

La combinación 
de un 
blanqueamiento 
en consulta con 
uno realizado 
en casa ofrece 
resultados 
óptimos.

Posiblemente 
necesites un 
tratamiento 
blanqueador de 
mantenimiento 
en casa durante 
12 meses.

No utilices 
productos 
blanqueadores 
si estás 
embarazada o 
dando el pecho.

PREGUNTA A TU DENTISTA DE CONFIANZA Y LUCE 
UNA sonrisa 10 ESTA PRIMAVERA
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en nuestra 
higiene corporal

Muchos adolescentes pasan por rutinas 
de limpieza elaboradas para tratar el acné 
y luego rozan la cara seca con una toalla 
sucia. No se puede superar el acné y otras 
infecciones de la piel si usamos en esos 
casos la misma toalla de mano.

Los dientes, muchas veces 
nos los limpiamos mal
Es recomendable usar un cepillo adecuado. Hay que tener 
en cuenta el tamaño de tu boca, y no olvidar que también 
hay que cepillar la cara interna de los dientes, porque es jus-
to en esa zona donde suele acumularse una gran cantidad 
de bacterias.

Realizar más de 3 cepillados al día puede poner en riesgo la 
salud de nuestros dientes, ya que podría dañar el esmalte, e 
incluso debilitar los dientes. Otro error cometido alrededor 
de los dientes es no enjuagar el cepillo después de la rutina. 
Si usamos el cepillo para eliminar las bacterias de nuestra 
boca, deberíamos eliminar después las que hayan podido 

quedarse en él.

La mayoría de la gente 
usa champú equivocado
Es importante leer la etiqueta. Todos los productos que 
usamos deben tener el INCI (Nomenclatura Internacional de 
Ingredientes Cosméticos). 

Los componentes del producto se ordenan de más a 
menos, de forma que primero van los ingredientes que se 
encuentran en mayor cantidad. 

Entre estos ingredientes está el agente tensioactivo, una 
sustancia que lava la suciedad del cabello. Recuerda que 
debe ser suave.

También es importante identificar la 
presencia de extractos. Si el cabello 
lo tienes seco busca componentes 
basados en la manteca de karité 
o aceite de jojoba. Los cabellos 
grasos deben evitar los extractos 
de mantequilla y usar mejor 
ingredientes como el limón o el 
aloe.

Nunca 
utilices 
la toalla de 
lavado dos 
veces

Escoge un 
buen jabón 

antibacteriano
Lo mejor, a menos que se tenga una razón 

específica de uso, será lavarse las manos con 
jabón y agua caliente de modo regular, haciendo 

espuma y manteniéndolas en la corriente de 
agua durante 15 segundos o más. Los jabones 

antibacterianos con ingrediente triclosán suele 
causar más irritación de piel.

No quitar la cera 
del oído con un 

algodoncillo
Mucha gente utiliza los 

bastones de algodón 
para eliminar la 

acumulación de 
cera en los oídos. 
En realidad, estos 
bastones pueden 

desplazar la cera y 
que sea más profunda 

en el oído, evitando 
el propósito inicial de la 

limpieza.

Son cada vez más los médicos 
que los desaconsejan 

expresamente.
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PREVENIR EN PRIMAVERA

Un estudio de la Universidad de Califor-
nia, de San Diego en Estados Unidos, de-
mostró que las oficinas de los hombres po-
seen más bacterias y gérmenes que las de 
las mujeres. Además parece que el estrógeno 
de las mujeres da una ventaja cuando el or-
ganismo debe luchar contra las infecciones.
Y los mismos estudios han mostrado que las 
mujeres viven entre 5 y 10 años más que los 
hombres

¿Sabías las 
ventajas de ser 
mujer según la 
ciencia?

¿Qué significan las 
manchas blancas en 
las uñas?

¿Sabías 
cuáles 

son las 
ciudades 

más 
valoradas 
para vivir, 

según la 
OCU?

Estas manchas aparecen porque 
se ha producido con anterioridad un 

proceso inflamatorio o un traumatismo 
en la matriz de la uña que provoca que la 
queratinización sea anormal. Así lo explica 
el Dr. Pablo Unamuno, Jefe del Servicio 
de Dermatología del Hospital Clínico 
de Salamanca.
Para evitarlas se recomienda:
• Hidratación continua
• Mantener una dieta equilibrada
• No limar en exceso las uñas

2
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La leuconiquia es una enfermedad 
de las uñas que tiene mucha gente 
en el mundo. Se trata de esas 
pequeñas manchas de coloración 
blanca o amarillenta que aparecen 
en el interior de las uñas como unas 
pequeñas “nubecitas”.



Según un estudio 
elaborado por un grupo 

de neurocientíficos del 
Lyon Neuroscience 

Research Center, las 
personas que suelen 

recordar sus sueños al 
despertar muestran más 

activación en la zona 
cerebral relacionada 

con la orientación de 
la atención hacia los 
estímulos externos y 

que promueve la vigilia 
durante el sueño.

¿Sabías de 
los beneficios 
de andar 
descalzo?¿Por qué 

algunos 
pueden 

recordar sus 
sueños casi a 
diario y otros 

no?

 Caminar sin zapatos 
implica importantes 
beneficios para nuestra 
salud, tanto a nivel físico 
como psicológico. Por 
eso conviene hacerlo a 
menudo.

En promedio, una persona 
llega a andar al final de 
su vida unos 150.000 
km. Los pies albergan 
alrededor de la cuarta 
parte de los huesos 
del cuerpo y unos 40 
músculos.

La planta del pie es una 
de las regiones corporales 
que más terminaciones 
nerviosas tiene en 
comunicación con el 
resto del organismo, por 
eso caminar descalzos 
estimula el normal 
funcionamiento de 
diversos órganos. 

Andar descalzos nos 
equilibra interiormente 
y estimula la circulación 
sanguínea. Es 
aconsejable quitarse 
los zapatos al llegar a 
casa y andar descalzos o 
con unas zapatillas muy 
ligeras.

4

El norte de España es la zona que saca más 
pecho después de analizar el informe de 
la OCU (Organización de Consumido-
res). De hecho, la ciudad que reúne las 
condiciones más óptimas para vivir es 
Pamplona, donde se valora sobre todo 
la sanidad y la educación. Le siguen de 
cerca Vitoria, Gijón y Logroño. Córdo-
ba y Granada se cuelan en el ranking de 
las más valoradas en cuanto a atención 
sanitaria y educación.
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¡A LA 
PRIMAVERA 
LE VAMOS 
A PONER 
BUENA 
CARA!

¡ACABA DE LLEGAR LA 
PRIMAVERA! 

Y con ella muchos 
empezamos a temblar... 
No sólo por nosotros, 
también por los niños, ya que 
empiezan a aparecer rinitis, 
conjuntivitis, episodios de 
asma-broncoespasmo,… Los 
antihistamínicos se hacen 
imprescindibles.

Las plantas, en su época de 
flor (no siempre en primavera), 
sueltan granos microscópicos 
de polen, que pueden 
provocar síntomas en los ojos 
(conjuntivitis), nariz (rinitis), 
pulmones y piel de los pacientes 
alérgicos.
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Ventilar la casa durante 
media hora a primera 
hora del día (evitando 
los momentos con más 
polen ambiental) y luego 
cerrar las ventanas, 
sobre todo por la noche, 
durmiendo con las 
ventanas cerradas.

Evitar el contacto 
directo con las plantas 
productoras de polen 
a las que se tiene 
alergia. La miel y la 
jalea real también 
pueden contener polen; 
tenlo en cuenta si 
notas algún síntoma al 
tomar estos productos. 
Pela y lava las frutas y 
vegetales, que pueden 
tener granos de polen 
pegados. 

Extremar la higiene de 
cara y manos, limpiando 
frecuentemente con 
agua fresca la nariz y los 
ojos. 

Viajar en coche con las 
ventanillas cerradas y 
evitar desplazamientos 
en bicicleta o en moto 
(muchos coches tienen 
filtros específicos para el 
polen).

Emplear filtros de 
polen en el aire 
acondicionado, vehículo 
o vivienda si es posible. 
Se llaman purificadores 
de aire y hay de muchas 
marcas y precios.

Al regresar a casa 
después de haber estado 
en la calle lo mejor es 
darnos una buena ducha 
y ponernos ropa limpia, 
para eliminar el polen 
que se queda adherido 
en nuestra ropa cabello 
y piel.

Evitar salir de casa en 
los días o momentos 
del día con más polen. 
En los días de viento, 
secos y soleados hay 
más polen ambiental. 
Disminuye su cantidad 
los días húmedos o 
con lluvia, que “lava” el 
polen del ambiente. 

Utilizar gafas de sol en 
el exterior y mascarillas 
en casos extremos. 
Las gafas de sol evitan 
el choque directo del 
polen con los ojos. Elige 
bien tus gafas de sol.

Limpiar 
cuidadosamente la casa 
con aspirador y con una 
bayeta húmeda. 

Para los niños, siga la 
medicación según las 
pautas prescritas por su 
pediatra. Recuerde que los 
fármacos antihistamínicos 
pueden producir 
somnolencia y disminución 
en la atención.

En los niños los más 
utilizados son la loratadina 
y desloratadina, también 
la ebastina y la cetirizina. 
Generalmente, en una 
única dosis al día no dan 
mucho sueño y son bien 
tolerados. La dosis depende 
de la edad y el peso.  
Consulte cualquier duda 
con su pediatra.

¿QUÉ 
ANTIHISTAMÍNICO 
UTILIZAR? 

Dra. Malena Hawkins 

La Dra. Malena Hawkins te da las 
siguientes recomendaciones para 
evitar las alergias del polen.
La primavera es una época estupenda para disfrutar 
de actividades en el exterior y, aunque es prácticamente 
imposible evitar el contacto con el polen, se deben seguir 
unas precauciones básicas y generales si somos propensos 
a sufrir de alergias:
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CLÍNICA HAWKINS TE PRESENTA LA 
TARJETA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

STARS TEAM 
Los profesionales de Clínica Hawkins saben lo importante que es prevenir desde pequeños. 
Por este motivo, han creado un club muy especial para toda la familia.

El plan de prevención incluye:
• Formación a los padres sobre hábitos de alimentación.
• Dos a tres revisiones anuales.
• Fluorización bajo prescripción médica.
• Estudio fotográfico y revisión del crecimiento esquelético y dental.
• Ortopedia y Ortodoncia, un 10% de descuento mientras esté activa 
la tarjeta infinita familiar.
• Regalo infantil, “Mi diario dental”.
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DE LOS NIÑOS
• El cuidado de los dientes y las encías del niño incluye 
cepillado y enjuague diariamente. También incluye 
hacerse exámenes dentales de rutina y recibir los 
tratamientos necesarios como fluoruro, extracciones, 
obturaciones o frenillos y ortopedia.

• Los dientes y encías sanos son esenciales para la buena 
salud general del niños, dice la Dra. Malena. Los dientes 
lesionados, enfermos o con desarrollo deficiente pueden 
ocasionar:

+ Nutrición insuficiente
+ Infecciones dolorosas y peligrosas
+ Problemas con el desarrollo del lenguaje
+ Baja autoestima.

DE UN BEBÉ
• Aunque los recién nacidos y los bebés no tienen 
dientes, es importante el cuidado de la boca y las encías.

• Usa un paño húmedo para limpiar las encías del bebé 
después de cada comida.

• No lleves al niño a la cama con el tetero de leche, 
jugo o agua azucarada. Utiliza solamente agua para los 
biberones a la hora de acostarse.

• Comienza a usar un cepillo de dientes suave en lugar 
del paño para la limpieza de los dientes del niño tan 
pronto como aparezca el primer diente (entre los 5 a 8 
meses de edad).

• Acude a la consulta con el pediatra si el niño necesita 
tomar fluoruro oral.

RECOMENDACIONES DE 
LAS DRAS. MALENA Y 
SARA HAWKINS EN EL 
CUIDADO DE DIENTES:

SALUD DE HOY · 9



ORTOPEDIA Y ORTODONCIA 

CLAVES SOBRE ORTODONCIA 
EN NIÑOS QUE LOS PADRES 
DEBÉIS CONOCER

Ortodoncia infantil, 

el momento de la verdad

La Dra. Sara Hawkins, especialista en 
ortodoncia, nos explica todas las claves que los 
padres deben saber y valorar.

Todas las sociedades de ortodoncia recomiendan una primera visita 
al ortodontista en torno a los 7 años de edad. Ello es debido a que 
en los niños una sencilla intervención puede evitar complejos trata-
mientos de ortodoncia o cirugía ortognática (cirugía maxilar) en el 
futuro.

La ortodoncia en niños tiene muchas 
más posibilidades terapéuticas que en 
otras edades, debido a que durante 
la infancia ocurren una serie de 
circunstancias muy favorables.
Los huesos de la cara del niño están todavía en desarrollo y aún es 
posible actuar sobre ellos mediante ortodoncia para conseguir unas 
proporciones faciales armónicas.

Una vez pasada la infancia, sólo la cirugía ortognática podrá modifi-
car las estructuras óseas de la cara.

En los niños hay un periodo de nueve meses donde el crecimiento 
alcanza una gran velocidad, es el estirón de la infancia que el espe-
cialista detecta midiendo la edad ósea con una radiografía de co-
lumna cervical.

El estirón es un momento excelente para hacer ortodoncia que no 
debemos dejar escapar.
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LOS 3 ENEMIGOS QUE 
HAY QUE VENCER EN LA 
ORTODONCIA INFANTIL
Algunos hábitos propios de los niños van a impedir, por un lado, el desarrollo normal de los 
huesos de la cara, alterando la armonía de las proporciones faciales y, por otro, la posición de los 
dientes, generando una mala oclusión dental.

LA SUCCIÓN DEL PULGAR es un hábi-
to frecuente del niño que no tiene mayor 
importancia. Pero, si persiste más allá de 
los 6 o 7 años de edad, puede provocar 
una alteración de la oclusión dental deno-
minada mordida abierta.

LA INTERPOSICIÓN LINGUAL es un há-
bito que consiste en proyectar la lengua 
entre los dientes en el momento de la 
deglución. Esta fuerza va a separar los 
dientes, provocando mordida abierta.

LA RESPIRACIÓN ORAL es un problema 
que los padres deben conocer y detectar 
en sus hijos, porque puede afectar inclu-
so a su rendimiento escolar. 

El niño con respiración oral se ve obliga-
do a respirar con la boca, debido a una 
obstrucción nasal crónica. Suele estar 
con la boca abierta, tiene voz nasal, ronca 
de noche, tiene apneas de sueño, otitis 
frecuentes y problemas de audición.

En la esfera odontológica, la respiración 
oral va a impedir que el maxilar superior 
se desarrolle con normalidad, alterando 
la armonía facial y generando problemas 
de mala oclusión.

ÚNETE AL 
CLUB DENTAL DE HAWKINS
Y CUIDA LA SALUD DE LOS QUE MÁS QUIERES CON UNAS 
PRESTACIONES ÚNICAS.

SALUD DE HOY · 11
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1. Evita usar de forma 
inadecuada tus dientes, 
así como rechinar con 
ellos.

2. Tómate tu higiene 
dental en serio.

3. Sustituye los empastes 
defectuosos antes de que 
provoquen problemas.

4. Sustituye las coronas o 
puentes desgastados.

5. Blanquea tus piezas 
dentales que hayan 
perdido color.

6. Sustituye las piezas 
perdidas tan pronto te sea 
posible.

7. Corrige las 
malposiciones dentarias.

8. No mastiques hielo o 
caramelos duros.

9. Realiza una exploración 
y diagnóstico de confianza 
en la clínica.

10. Evita los hábitos 
abrasivos, como un 
cepillado demasiado 
agresivo.

LA IMPORTANCIA 
DE EVITAR UN 
ENVEJECIMIENTO 
PREMATURO

30 
AÑOS

45 
AÑOS

60 
AÑOS

75 
AÑOS

Dr. Jorge 
Mingorance  

Recomendaciones 
para conservar 
una sonrisa joven.

La pérdida de hueso 
avanza si los dientes 
que hemos perdido 
no se reemplazan por 
implantes.
 A los 30 años, las estructuras 

faciales se encuentran apoyadas 
debidamente y con una 
proporción natural, manteniendo 
una apariencia juvenil.

 A los 45 años, la pérdida de 
los dientes provoca cambios 
estructurales sutiles como el 
hundimiento de las mejillas. 

 A los 60 años, mientras la 
pérdida de hueso avanza, la 
reducción del soporte facial se va 
pronunciando. Las mejillas y los 
labios pierden su soporte y crean 
una estética mucho más vieja.

 A los 75 años sigue la 
disminución continua del hueso 
y de la estructura de soporte 
de la cara y los tejidos blandos. 
El tercio inferior de la cara es 
dramáticamente más pequeño 
de lo anormal, lo que proporciona 
una apariencia mucho más vieja.

Esta evolución y progresión de la pérdida de hueso hace que sea 
importante tomar consciencia de reponer los dientes perdidos. 

“En la clínica estamos especializados 
en atender pacientes con este tipo de 
complicaciones bucales”

SALUD DE HOY POR
CONSEJOS DE TU DENTISTA



SALUD DE HOY · 13

INVISALIGN
Son aparatos invisibles que resultan 
ideales para corregir los dientes mal 
alineados. Consisten en una serie de 
alineadores transparentes de plástico, 
que se cambian cada dos o cuatro 
semanas, para que los dientes se 
vayan reajustando suavemente en 
una nueva posición.
Los alineadores pueden ser retirados 
a voluntad, para comer, cepillarse 
los dientes o acudir a un evento muy 
especial.
VENTAJAS:
• Comodidad.
• Eficacia. Más de 3 millones de 
casos tratados en todo el mundo.
• Fácil de llevar, que hará que tu 
alimentación no tenga cambios y 
puedas seguir disfrutando de una 
buena manzana.
• Sin llagas ni rozaduras en la boca.

• Facilidad de cepillado, lo que evita 
que aparezcan descalcificaciones 
y facilita el mantenimiento de las 
encías, por lo que nos aporta muchas 
ventajas en los pacientes adultos con 
problema de encías.

BRACKETS ESTÉTICOS
Esta es otra opción en la que se utiliza 
la técnica tradicional de los brackets, 
pero unos brackets transparentes, de tal 
manera que pasan desapercibidos con 
los dientes. Son muy demandados por 
su relación calidad – precio.

VENTAJAS:

• Contorno más pulido que provoca 
menos rozaduras.

• Son altamente efectivos para la 
corrección de los dientes.

• Permiten que el especialista pueda 
ir tomando decisiones y analizando el 
caso de cerca, mes a mes.

• Una muy buena relación 
calidad – precio. 

Los que usamos en Ceodent son de 
zafiro (cristal). Estos no se tiñen como 
los de plástico, que pueden llegar a 
verse de color amarillento durante el 
tratamiento.

Un cambio de imagen dental es una nueva forma de diseñar la 
sonrisa para que nuestros pacientes puedan verse mejor en muchos 
aspectos.

Puede alinear dientes apiñados, cerrar espacios, blanquear, 
ensanchar una estrecha sonrisa, cambiar la longitud de los dientes.

En Clínica Hawkins creemos que nunca 
es tarde para conseguir la sonrisa que nos 
merecemos. La sonrisa es una parte importante de nuestro 
cuerpo a cuidar, ya que no solo nos da más confianza en nosotros 
mismos, sino que nos ayuda a estar mucho más satisfechos en 
nuestra vida profesional y personal.

En nuestra consulta tenemos casos de personas que, pudiendo haber 
necesitado tratamiento en la infancia,  perdieron la oportunidad de 
hacerlo, y también de personas que han desarrollado problemas 
dentales más tarde en la vida.

Sea cual sea la situación, ahora somos capaces de hacer un 
tratamiento más eficaz que antes.

La maloclusión dental afecta al 90% de la 
población y puede incluso ser preocupante, con el 
estrés que todos los adultos tienen en su día a día.
Esto ocurre cuando los dientes no encajan a la perfección y se 
produce una sobrecarga en la mandíbula. 

En personas con estrés puede ocasionar dolores de cabeza, ruidos en 
el oído, mareos y otras dolencia.

 Apúntate 
al cambio 
de imagen        
 dental

LOS TRATAMIENTOS MÁS RECOMENDADOS 
PARA LA ORTODONCIA DE ADULTOS

Dra. Sara Hawkins 
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UNA ENTREVISTA A TRES 
BANDAS. Ocio en Madrid
La Suite Nupcial, supone la vuelta a las tablas del conocido actor y 
director Carlos Iglesias, que junto a la guapa actriz Verónica Perona 
y Eloísa Vargas completan un elenco de lujo. Se representa en el 
Espacio Las Noches de la Suite en el en NH Collection Eurobuilding 
de Madrid.

El texto es del propio Carlos Iglesias y se presentan bajo la dirección de Sigfrid 
Monleón en lo que es una trepidante comedia que el propio autor define a través 
de la frase: 

¿En qué consiste este 
nuevo proyecto en el 
que estás ahora?
CARLOS IGLESIAS
¿Qué os voy a decir yo que no 
sepáis?... una divertidísima 
función, escrita especialmente 
para el magnífico espacio donde se 
desarrolla, la Suite Nupcial del Hotel 
Eurobuilding de Madrid. Se trata 
de una obra de enredos y amoríos, 
en donde, en clave de comedia, 
pasamos lista a nuestros temores y 
soledades para reírnos de ellos, que 
en el fondo es reírnos de nosotros 
mismos.

VERÓNICA PERONA
Es un concepto de espectáculo 
nuevo, donde la cercanía entre el 
público y artista genera una energía 
muy especial. La Suite Nupcial es 
real como la vida misma. ¿Alguna vez 
te has preguntado por las historias 
que suceden en una habitación de 
hotel?

ELOÍSA VARGAS
Es una función que no debería 
perderse nadie que quiera reír a 

carcajadas.

La diferencia con respecto a otra 
obra convencional es la proximidad, 
cercanía y complicidad.

¿Cuál es la 
diferencia entre ir a 
una función normal 
de teatro o a este 
nuevo concepto?
CARLOS IGLESIAS
La misma que estar dentro o fuera. 
Aquí el espectador es un cotilla 
risueño que espía las pasiones de los 
personajes.

VERÓNICA PERONA
Este es un concepto más intenso, 
por la cercanía al público que hace 
que uno deba eliminar el escudo 
protector que la distancia te aporta 
en un teatro al uso.

ELOÍSA VARGAS
¿Qué es más fácil, el teatro o el cine?

Lo más fácil es no tener trabajo; creo 
que en esta profesión no hay nada 
fácil.

Muy personal
CARLOS IGLESIAS
• ¿Cómo os cuidáis?
Procuro mirar a los dos lados antes 
de cruzar una calle…

•¿Un lugar donde perderse?
Schwellbrunn en el cantón de 
Appenzell, Suiza

• Un plato de comida
Huevos fritos con patatas

• Un recuerdo de la infancia
Los cines de sesión continua

• Una manía
Dormir con un vaso de agua cerca

• La última vez que te reíste a carcajadas
Con un chiste de un amigo en Punta 
Umbría

•¿Qué cambiarías del mundo?
Lo mismo que tu

VERÓNICA PERONA
• ¿Cómo os cuidáis?
Me gusta hacer deporte. Yoga, bailar, 
nadar y pasear mucho

•¿Un lugar donde perderse?
Una playa de Almería

• Un plato de comida
Huevos fritos con patatas

• Un recuerdo de la infancia
En la playa con mis padres y mi 
perrita Viki

• Una manía
No me  gusta el sonido de la TV de 
fondo. O la ves o la apagas

• La última vez que te reíste a carcajadas
El otro día con un malentendido 
con unas llaves

• La última vez que lloraste
Ayer viendo las noticias

ELOÍSA VARGAS
• ¿Cómo os cuidáis?
Hay que comer sano, proteger bien 
la garganta, hacer ejercicio ...

•¿Un lugar donde perderse
Chana de Somoza, en Astorga

• Un plato de comida
Un plato de cuchara

• Un recuerdo de la infancia
El perro Pastor Alemán de mis 
abuelos 

• Una manía
Acariciarme la ceja derecha

• La última vez que te reíste a carcajadas
Con el mismo amigo que Carlos

• La última vez que lloraste
La última vez que tuve que cortar 
cebolla para una tortilla

              “Los hombres jóvenes quieren 
ser fieles y no lo consiguen; los hombres 
viejos quieren ser infieles y no lo logran”
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ESTA PRIMAVERA 
VIVE LA EXPERIENCIA 
DEL SOL DE MEDIANOCHE
La ciudad de TROMSO está situada al Norte de Euro-
pa y allí se puede contemplar el fenómeno conocido 
como el Sol de Medianoche. Las sociedades nórdicas, 
que durante el resto del año han sufrido los rigores 
del invierno, disfrutan ahora de largos días y agrada-
bles temperaturas.

CÓMO LLEGAR:
Lo mejor es hacerlo desde Oslo con Norwegian, una 
aerolínea low cost, pero de gran calidad.
Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto hay un 
autobús directo, que tarda unos 15 minutos.

DÓNDE DORMIR:
Si puedes permitírtelo, es recomendable el Clarion 
Hotel The Edge, por su ubicación en el puerto con 
vistas a la catedral del Artico. Es un hotel con una 
ubicación magnífica y la noche puede costar 126 eu-
ros con desayuno incluido para dos personas. Otra 
opción más económica es el Comfort Hotel Xpress, 
situado también en el centro de Tromso. El precio de 
la habitación está en torno a los 80 euros para dos 
personas.

QUÉ HACER:
Las distancias en Tromso son abarcables a pie.  La 
ciudad tiene una animada vida nocturna, con muchos 
pubs, restaurantes, bares y cafés.

¿QUÉ VER? 
 La catedral del Ártico , es una de las atracciones 

más fotografiadas. En realidad es una iglesia parro-
quial. Lo más atractivo su arquitectura
  La catedral de Tromso, es la única catedral norue-

ga construida en madera.
  Centro de ciencia del norte de noruega: es un mu-

seo de ciencia interactivo y es perfecto para visitar 
con niños
 Teleférico Fjellheisen. Una de las primeras cosas 

que verás es la entrada del fiordo en las montañas 
 Olhallen, el paraíso de la cerveza. Abierto desde 

1928, es el pub más antiguo de Tromso y está situado 
en lo que fueran las bodegas de la cervecera Mack

¿QUÉ COMER?
 Pasta rica, en Pastafabrikken
 Hamburguesas y cervezas locales, en Huken Pub.
 Un plato típico de bacalao local, en Skarven.
 El café, en el restaurante del teleférico de Fjellheisen.

Live la suite

LAS
NOCHES 

DE LA 
SUITE

CARLOS IGLESIAS   I   VERÓNICA PERONA   I   ELOÍSA VARGAS



y consigue tu tarjeta
ÚNETE AL CLUB  

todo son ventajas
INFINITA

CLÍNICA HAWKINS
C/ Pedro Rico 19 - Madrid
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