
BAZAR En pleno mes de agosto, todavía queda tiempo para disfrutar de la playa o de la piscina. Todos 
estos productos, algunos de ellos dirigidos a los más pequeños, sirven para practicar deportes 
acuáticos, como submarinismo o ‘snorkel’, y hasta para escuchar música. Por O. L. y M. D.

ORDENADOR
DE BUCEO
El Cressi Archimede 
2 está dotado de un 
sofisticado software 
para facilitar las inmer-
siones a los submari-
nistas. A la venta en   
www.divingmania.es

236 €

MUÑECO DE MIC
Peluche de Mic, el personaje del 
programa homónimo del canal 
Super 3, que se puede mojar.

           18,95 €

LA COSTA BRAVA
Cossetània edita Les 
platges de la Costa 
Brava. De Blanes a 
Palamós, de Pako 
Crestas, el primero 
de los cuatro volú-
menes dedicados 
a explorar las ca-
las accesibles a 
pie de esta zona 
del litoral. Incluye informa-
ción sobre servicios y transportes y 
una guía turística de los espacios 
naturales de cada población. 

18,80 €

Chapuzón veraniego

MÚSICA BAJO EL AGUA
Speedo también incluye en su catálogo un repro-
ductor de MP3 sumergible, de una (82 euros), dos 
(104 euros) y cuatro gigas (140 euros). 

BUCEO INFANTIL 
Los pequeños pueden explorar 
debajo del agua con estos dos 
equipos de buceo: el de princesas 
Disney, formado por gafas y tubo 
(13,95 euros), y el de Toy story, que 
también incorpora aletas (23,40 
euros). Las gafas para nadar de 
Mickey Mouse cuestan 5,40 euros.

EQUIPO PARA ADULTOS
Speedo comercializa este completo 
equipo de snorkel, que incluye gafas, 
tubo y aletas.

53,60 €

‘SET’ DE PLAYA
L a  W a r n e r  B r o s 
pone a la venta este 
equipo para que los 
niños puedan jugar 
en la playa, junto a 
los personajes de 
Tom y Jerry y La Liga 
de la Justicia.

8,5 €
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