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lo último

El ABC del
interiorismo
La Escuela Madrileña de Decoración, un punto de encuentro para los profesionales del sector.
Dirigida y representada por decoradores e interioristas, la Escuela Madrileña de Decoración es un
referente en la capital que tiene como objetivo formar a las nuevas generaciones de estas disciplinas.
Su oferta formativa incluye cursos cortos y de especialización (diseño en 3D, visual merchandising, fotografía e Iluminación, entre otros), másters y un novedoso curso de Iniciación a la decoración online.
Los alumnos disponen de bolsa de empleo y tutorías ilimitadas para que los profesores les ayuden a
afrontar los retos que se les presenten durante su
primer año como profesionales del sector. Además,
cuentan con un servicio de consultoría de proyectos
que les pone en contacto con sus futuros clientes.
Escuela Madrileña de Decoración. C/ Gran Vía, 27.
Madrid. (Más inf.: www.esmadeco.com)

Un cuatro
estrellas con arte
Mobiliario de diseño, iluminación acogedora y
un lobby bar con chimenea en el que degustar
cócteles de autor rodeado por las obras de los
artistas del momento, que se pueden comprar.
Es el hotel Siete Islas, en el barrio de moda de
Madrid, Malasaña. La reserva online ofrece el
pack Experiencias, con alojamiento y acceso a
más de 70 locales de la capital y un 30% de
descuento. Habitación doble desde 54,40 €.
(www.hotelsieteislas.com)

Formigal celebra su 50 aniversario con
conciertos, fiestas y distintas
competiciones de esquí. Junto con
Panticosa, Cerler, Jalambre y
Valdelinares forma el mayor destino de
nieve de España y un buen lugar para
esquiar en familia: toboganes, pistas
infantiles, iglús, zonas de trineos...
Logitravel ofrece tres noches de hotel
más forfait desde 183 €, con regalo de
mochila térmica. (Inf. y reservas:
logitravel.com /viajes-esqui/)
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Invierno joven
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