NUESTRA REVISTA
En CAYE pensamos en ti y en tus gustos, por
lo cual, es la primera revista española donde
podrás divertirte, disfrutar de cultura arte y entretenimiento unidos y nosotros encantados que
cuentes con ello, nos alegra poder compartir
nuestras secciones contigo.

Nos gustaría comentarte que también podrás
encontrar descuentos sobre libros, plataformas,
museos, viajes y mucho más.
Si pones el siguiente código en nuestra web te
beneficiarás de la suscripción anual y los descuentos que aparecen en nuestra revista:

Encontrarás:

Código: CAYE20

Cultura: descripción de los lugares importantes
que debes visitar cuando viajas contando con los
mejores tips para que sea inolvidable y quieras
repetir, museos significativos y en que se especifican, libros que toda persona debería leer y ser
un must imprescindible en la mesita de noche.

Sobre todo, queremos que formes parte de
esta gran experiencia en este proyecto, porque
valoramos a las personas como tú, que les mueve y apasiona la cultura, arte y entretenimiento,
de esta manera entre todos podemos formar
una gran comunidad.

Arte: destacan los museos más emblemáticos
donde están y que es lo importante para que no
te olvides de ver, no olvidarnos de los orígenes
de la danza, sus tipos de técnicas y su evolución,
también está el apartado de fotografía los pasos
a seguir para tomar tus mejores fotos y convertir
tu afición en tu pasión.

Después de todos los motivos que te damos,
para formar parte de nuestro mundo, solo
te queda comprobarlo en primera persona y
poder disfrutar de todas las ventajas que te
ofrecemos, atrévete a dar el paso, ¿Te lo vas a
perder? esperamos que no.
Para más información no dudes en visitar:

Entretenimiento: aquí destacan las últimas
novedades en lanzamientos de móviles, tablets
y ordenadores para que estés al día en todo lo
que sea referente en tecnología, plataformas
como Netflix, HBO y Amazon Prime y las series
más vistas y así lograr disfrutar de tu tiempo
libre, también están las películas premiadas y
aclamadas por la crítica.

www.caye.es
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