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¿No sabes qué regalar estas Navidades? Desde
Revista Actual hemos buscado para ti las últimas
novedades en artículos originales, románticos,
curiosos, exclusivos, divertidos... Te proponemos
una serie de regalos que no dejarán indiferente a
la persona que los reciba, y que van desde el pre-
cio más bajo hasta los bolsillos más generosos.
Pero no olviden que lo importante es el detalle.

Papel
higiénico
Sudoku

La fiebre del sudoku

extendida por medio mundo

llega a tu casa de la forma más

original y divertida. Por fin podrás

disfrutar de tu ‘momento sudoku’

con estos novedosos rollos de papel.

Cada uno contiene 240 sudokus diferen-

tes. Si lo pones en el aseo de invitados las

risas están garantizadas, pero cuidado...

¡no querrán salir del baño!

El regalo ideal para: cualquier persona con

un gran sentido del humor.

Puedes comprarlo en: www.ziclotech.com

Su precio: 9,45 euros.
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Ecosferas

Ahora puedes tener en casa el primer ecosistema

en miniatura y autosuficiente integrado en una bola de

cristal. Estos minimundos surgieron como fruto de una

investigacion espacial de la NASA. En un sustrato de

agua marina filtrada habitan unos camarones

rojos, junto con microorganismos activos y algas.

No es necesario ningún aporte alimenticio exter-

no, simplemente se le debe proporcionar un apor-

te de luz indirecta natural o artificial. Funciona sin

contaminar el medio ambiente, de manera que no

necesita limpieza y sólo requiere un cuidado

mínimo. La expectativa media de vida de las

ecosferas es de dos a cinco años. 

El regalo ideal para: grandes y pequeños apa-

sionados por los pequeños descubrimientos. 

Puedes comprarlo en: www.ecosferas.com

Su precio: desde 97 euros hasta 3.000 euros, depen-

diendo del tamaño y el modelo.

El Puzzle
más grande
del Mundo

La compañía Educa Borrás

ha lanzado al mercado el puzzle

más grande del mundo. Con 24.000 pie-

zas y unas dimensiones de 428 x 157 cm, se

calcula que se necesitarán unas 6.000 horas y

mucha muchísima paciencia para completarlo. Este

gigantesco puzzle ha sido bautizado con el nombre 'Vida

- El Gran Reto'. Su diseño, lleno de variedad, color, actividad, belleza, drama y, sobre todo,

vida, fue creado especialmente para la ocasión por Royce B. McClure, un artista neoze-

landés apasionado desde pequeño por estos juegos. Puede encontrar más informa-

ción sobre este coloso de los puzzles en www.worldslargestpuzzle.com.

El regalo ideal para: todos los amantes de los desafíos de 12 a 99 años.

Puedes comprarlo en: cualquier establecimiento de la marca

Educa Borrás o visitando www.educaborras.com. 

Su precio: 195 euros.
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Bolso
Soft Lady Dior

La prestigiosa casa Dior ya tiene una

nueva colección para este invierno, de la que podemos

destacar sus accesorios y su marroquinería. Entre ellos,

este maravilloso bolso de shopping realizado en piel de

pitón con pespuntes tipo “Cannage” y adorno en forma de

las letras “D.I.O.R.” con acabado nacarado de tortuga. En

su interior incluye un bolsillo con cremallera y otro más

pequeño para el teléfono móvil. Sus medidas son

40x26x15 cm y su edición es limitada. 

El regalo ideal para: toda mujer a la que desee sor-

prender con un regalo exclusivo.

Puedes comprarlo en: www.dior.com, dentro

de la colección Soft Lady Dior Bolsos -

Icono. No está disponible en tiendas.

Su Precio: 3.150 euros.

Anillo
recordatorio

Tu pareja nunca más olvidará vuestro aniversario o esa fecha

tan especial gracias a este curioso regalo. El Remember Ring de

Alaska Jewelry es un anillo capaz de memorizar una fecha y

hacérnosla recordar desde 24 horas antes a base de ir calentan-

do el dedo progresivamente hasta que la molestia sea tal que nos

recuerde que tenemos que comprar un regalo. Además, no

necesita batería porque posee un sistema que se autocarga

con el calor corporal de tu mano, por lo que

siempre estará listo para hacernos recordar. 

El regalo ideal para: parejas olvidadizas.

Puedes comprarlo en:

www.alaskajewelry.com.

Su precio: 760 dólares 

(538 euros).

Camiseta
programable

Ahora, la ropa que llevemos ¡sí que hablará de nosotros! Las

camisetas programables poseen un visor de mensajes que puede

almacenar hasta 8 textos diferentes de 256 caracteres cada uno,

permitiéndote regular la intensidad luminosa de los LEDS rojos o

azules, la velocidad a la que se muestra el mensaje e incluso los efec-

tos de aparición. El visor posee dos baterías, no lleva cables, se

puede extraer para lavar la camiseta y te permite cambiar los men-

sajes tantas veces como quieras sin necesidad de un ordenador.  

El regalo ideal para: aquellos a quienes les guste ir a la van-

guardia en moda y tecnología, sin pasar desapercibidos.

Puedes comprarlo en: www.locoled.com o 

www.setaloca.com.

Su precio: desde 40 euros.


