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Tekst 8 Después de 40 años … 

1p 45  Welke van de onderstaande teksten past het beste onder het afgebeelde stripverhaaltje? 

Ahora, volar con Air Europa es
el mejor comienzo de unas
vacaciones.
Cada vez que viaje entre el 1 de Septiembre

y el 31 de Octubre, estará ganando
2.000 pesetas* que podrá ir acumulando

para viajar con Air Europa entre el 1 de

Noviembre de 1999 y el 30 de Abril del 2000**.

Guarde sus tarjetas de embarque y envíelas al

“Programa Air Europa 2000”; le haremos llegar

un bono-dinero para comprar su próximo billete.

* 2.000 pesetas acumuladas en vuelos de ida y vuelta. En el

caso de efectuar sólo un trayecto se acumularán 1.000

pesetas.

** Para conseguir el Bono se requiere un mínimo de 3

tarjetas de embarque. Aplicable para volar en clases Y, M y

B, entre el 1 de Noviembre de 1999 y el 30 de Abril del

2000, excluyendo Navidad y Semana Santa.

“Programa Air Europa 2000” – N.V. AIR EUROPA – Apartado

N° 158 – 07080 Palma de Mallorca.

Con Renault Scénic no sólo nació un coche. Se produjo un increíble avance en la forma

de ver y entender el automóvil. Y ahora ha vuelto a dar un gran paso. Esta vez ha

conseguido, incluso, evolucionarse a sí mismo. Es el nuevo Renault Scénic. Un coche

con un diseño completamente innovador que cautiva por su avanzada funcionalidad. Y

por mucho más: su extraordinaria visibilidad, luminosidad y confort. Tan evolucionado,

que resulta contagioso.

Entre todos podemos hacerlo. Prevenir los accidentes de circulación y evitar
sus graves consecuencias no es tan difícil. Lo único que tenemos que hacer es
poner un poquito de nuestra parte. Enseñarnos los unos a los otros y sobre
todo, poner en práctica lo que aprendamos. El resultado: Vivir. ¿Te parece
poco?
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Guarde sus tarjetas
de embarque y
conseguirá un

bono-dinero para
viajar con Air

Europa.

aair eeuropa
Información y reservas en su agencía de viajes o en
air eeuropa oon lline 902.401.501
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