


Todos los fondos recaudados en la Subasta Solidaria de Eurostars Hotels, se destinarán 
al proyecto “Biomarcadores y neuropatología en la enfermedad de Parkinson” de la 
Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN).

La Fundación CIEN, que depende del ministerio de Ciencia e Innovación a través del 
instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cuenta con médicos e investigadores de Parkinson de 
referencia tanto en ámbito nacional como internacional.

Se constituyó con el objetivo de apoyar, promocionar y coordinar la investigación, en todos 
los campos de la neurología básica, clínica y epidemiológica, con especial énfasis en 
los problemas relacionados con las enfermedades neurodegenerativas de entre las que 
destaca la enfermedad del Parkinson.



Plan bienestar la Toja
EUROSTARS GRAN HOTEL LA TOJA 5*

Dos noches en Eurostars Gran Hotel la Toja 5* y experiencia SPA VIP para dos personas.

· Eurostars Gran Hotel La Toja 5* · www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-la-toja.html

Inaugurado en 1907 y construido por el arquitecto ourensano Vázquez-Gulías, este legendario hotel 

erige sus instalaciones en un emplazamiento único con vistas al mar. Sus más de cien años de 

historia, durante los que ha alojado a personalidades como Ortega y Gasset y Gabriel García Márquez, 

le convierten en el perfecto acompañante para disfrutar de una experiencia renovadora y relajante. De 

hecho, se trata del único balneario cinco estrellas de toda Galicia, una oportunidad única para descubrir 

sus lujosas instalaciones y dejarse mimar por los increíbles beneficios termales de las aguas que brotan 

de sus manantiales. 

El Balneario y el Club Termal del Eurostars Gran Hotel La Toja 5* ofrecen unas completas instalaciones 

y servicios, especialmente pensados para el relax y el bienestar. Ofrecemos la posibilidad de estrenar el 

espacio VIP pensado para nuestros clientes más exclusivos. 



Vive la ópera en Barcelona
EUROSTARS GRAND MARINA 5* GL Y GRAN 
TEATRE DEL LICEU

Dos noches para dos personas en el hotel Eurostars Grand Marina 5* GL con entradas 
para la obra La Tosca de Giacomo Puccini el 28 de junio en el Gran Teatre del Liceu. 

· Eurostars Grand Marina 5* GL · www.eurostarshotels.com/eurostars-grand-marina.html

Lujoso. Exclusivo. Vanguardista. Minimalista. Mediterráneo. Los cinco elementos que crean la esencia 

del gran hotel de referencia del Barcelona. Eurostars Grand Marina Hotel 5* GL desea que el alojamiento 

sea toda una experiencia, con un servicio exclusivo, brisa mediterránea y un gran referente cultural en 

Barcelona. El hotel dispone de pequeños y grandes placeres para una experiencia grata e inolvidable.

· Gran Teatre del Liceu · www.liceubarcelona.cat

El Gran Teatre del Liceu presenta la obra La Tosca de Giacomo Puccini. Una de las óperas italianas más 

célebres. los protagonistas Cavaradossi, Tosca y Scarpia se encuentran en una encrucijada entre arte, 

amor y odio en el marco convulso de la Roma invadida por Napoleón.



Fin de semana cultural en Santander
EUROSTARS HOTEL REAL 5* GL
Y CENTRO BOTÍN

Dos noches en el Eurostars Hotel Real 5* GL de Santander y una visita exclusiva al 
Centro Botín para dos personas. 

· Eurostars Hotel Real 5* GL · www.eurostarshotels.com/eurostars-hotel-real.html

Eurostars Hotel Real 5*GL es un establecimiento que por su estilo, tradición, lujo y su extendida fama 

ha contribuido a caracterizar el alma de Santander. Frente a la Playa de los Peligros, domina la bahía de 

Santander, disfrutando de una localización privilegiada de la ciudad rodeado de los jardines y sus calles 

más emblemáticas. Un lugar único donde tradición y elegancia se combinan con la modernidad para 

ofrecer a sus huéspedes el mayor confort y lujo.

· Centro Botín · www.centrobotin.org 

La investigación, la formación y la divulgación son las tres grandes misiones del Centro Botín. Se 

encuentra en un edificio donde arquitectura y diseño se unen para crear un lugar de encuentro en la 

ciudad. Arte, música, cine, teatro y literatura construyen un tejido socio-cultural y hacen del Centro Botín 

un lugar dinámico y creativo. Es por este motivo que el Centro Botín ofrece una visita exclusiva con el 

comisario del centro a 2 exposiciones, para vivir una experiencia artística única.



Experiencia gastronómica en Segovia
EUROSTARS CONVENTO CAPUCHINOS 5*           
Y RESTAURANTE VILLENA

Una noche de hotel en Eurostars Convento Capuchinos 5* y menú Esencia con maridaje 
incluido en el restaurante Villena para dos personas. 

· Eurostars Toledo · www.eurostarshotels.com/eurostars-convento-capuchinos

La mayor finca del casco antiguo de Segovia, con 400 años de historia y tradición que se combinan 

con las líneas minimalistas y las nuevas tendencias arquitectónicas y de diseño para crear uno de los 

espacios más singulares y exclusivos de Castilla. En uno de los rincones más privilegiados de Segovia, 

Eurostars Hotels ha reconvertido el antiguo Convento de las Oblatas para abrir el primer cinco estrellas 

de la ciudad, un establecimiento llamado a ser una de las nuevas joyas de la ciudad. La austeridad 

convertida en lujo.

· Restaurante Villena · www.restaurante-villena.com 

Restaurante con una Estrella Michelín. ¡Un espacio que le sorprenderá! Ocupa la antigua iglesia del 

Convento de las Oblatas, presentada ahora bajo una estética actual, elegante y de gran confort. Tras el 

cambio de chef se apuesta más por la coherencia y el producto de proximidad, con sutiles elaboraciones 

de gusto tradicional, reconocibles y puestas al día. Espacios amplios, luminosos y sencillos que 

convierten la sobriedad en lujo.



Escapada inolvidable a Sevilla
EUROSTARS TORRE SEVILLA 5*  Y 
CITYSIGHTSEEING

Dos noches en Eurostars Torre Sevilla 5* con cena de altura y un tour de Citysightseeing 
con visita guiada a la Catedral y al Real Alcázar para dos personas.

· Eurostars Torre Sevilla 5* · www.eurostarshotels.com/eurostars-torre-sevilla.html

El hotel Eurostars Torre Sevilla 5* es un establecimiento de alta gama y diseño moderno que rinde 

homenaje a los principales símbolos de la ciudad y de la cultura local. Sus 17.000 metros cuadrados      

de instalaciones lo convierten en la mejor opción para relajarse y disfrutar de la capital andaluza.

· City Sightseeing · www.cityexpert.travel/es/1/sevilla

Con City Expert puedes descubrir los rincones más maravillosos de Sevilla y sus secretos                    

mejor guardados. 



Una experiencia histórica en Lisboa 
con Eurostars Hotels
EUROSTARS MUSEUM 5*

Dos noches en Eurostars Museum 5*, visita a los restos arqueológicos, cena de menú 
temático y spa para dos personas. 

· Eurostars Museum 5* · www.eurostarshotels.com/eurostars-museum.html

A orillas del río Tajo se sitúa uno de los hoteles más especiales de la mágica ciudad de Lisboa. Eurostar 

Museum 5* combina la exclusividad del hotel con la singularidad de preservar un valioso tesoro del 

patrimonio cultural.

El objetivo de difundir y custodiar una parte importante de la historia portuguesa. Eurostar Museum 5*  

te invita a descubrir su exposición arqueológica, un espacio único que te llevará a recorrer las distintas 

etapas que definen actualmente la identidad de la ciudad.

Descubre una experiencia inolvidable disfrutando de un gran hotel que te ofrece la posibilidad de 

degustar un menú tematizado que te hará viajar en el tiempo y vivir la historia de la ciudad con el 

paladar.



 
Un fin de semana de 3*** Michelin       
en Barcelona
EUROSTARS GRAND MARINA 5* GL                        
Y ABAC RESTAURANT

Dos noches de hotel en Eurostars Grand Marina 5* GL y menú “Nuestra tradición” para 
dos personas con 100 euros en bebidas en ABaC restaurant.

· ABaC Restaurant · www.abacbarcelona.com/es/restaurante

El Restaurante ABaC, con Jordi Cruz en el equipo directivo, es una joya gastronómica y uno de los 

lugares más exclusivos de la ciudad. Ha sido galardonado como el mejor restaurante de Cataluña 2011 

por la Academia Catalana de Gastronomía. En 2017 obtienen la 3*** estrellas Michelin, situándose en el 

ránking máximo de la guía gastronómica. 

· Eurostars Grand Marina 5* GL · www.eurostarshotels.com/eurostars-grand-marina.html

Lujoso. Exclusivo. Vanguardista. Minimalista. Mediterráneo. Los cinco elementos que crean la esencia 

del gran hotel de referencia del Barcelona. Eurostars Grand Marina Hotel 5* GL desea que el alojamiento 

sea toda una experiencia, con un servicio exclusivo, brisa mediterránea y un gran referente cultural en 

Barcelona. El hotel dispone de pequeños y grandes placeres para una experiencia grata e inolvidable.



Un día completo entre vinos
BODEGAS MATARROMERA

Visita, cata y comida en las Bodegas Matarromera. 

En pleno corazón de la Ribera del Duero, la Bodega Matarromera tiene sus naves semienterradas en 

la ladera norte del Valle del Duero, con unas preciosas vistas que dominan todo el valle, en el término 

municipal de Valbuena de Duero, en Valladolid.

Una experiencia única para conocer las bodegas, catar la mejor selección de sus vinos y disfrutar de una 

agradable comida. 



Concierto Royal Garage World Tour
ARA MALIKIAN

Dos entradas para el concierto del violinista libanés, Ara Malikian, el 6 de octubre en el 
WiZink Center de Madrid. Visita exclusiva al backstage del show, conociendo al artista 
antes del concierto con copa de vino.

Esta gira recorrerá los garajes de la vida de Ara por los diferentes países, haciendo un recorrido sonoro 

por los más variados y exóticos estilos que fraguaron su carrera. Un tour dedicado a la esencia de la 

música, forjada por años de viajes alrededor del mundo descubriendo los mejores y más característicos 

sonidos.



Vivir el Starlite Festival
STARLITE FESTIVAL

Entrada doble para Starlite Festival de Marbella.*

El Starlite Festival, con más de 46 días de conciertos, une música, cultura y gastronomía en un único 

espacio. Una cita única para aquellos que quieren disfrutar de conciertos cercanos e íntimos en un lugar 

incomparable.

* Entrada doble a elegir entre uno de los siguientes conciertos:

The Beach Boys 11 julio

Kool & The Gang 16 julio

Abba The Concert 17 julio

Noche Movida 18 julio

Ben Harper & The Innocent Criminals 28 julio

Bertín Osborne & Pitingo 2 agosto

James Rhodes & Katie Melua 5 agosto

Ketama 8 agosto

Armando Manzanero & Mocedades 14 agosto

José Mercé y Tomatito 15 agosto



Beauty Experience
INSTITUTO RENÉ FURTERER                                     
BY LORENA MORLOTE

Experiencia Beauty para una persona en el Instituto René Furterer Madrid ubicado en el 
Salón de Velázquez de Lorena Morlote (Madrid). 

La experiencia se compone de diagnóstico capilar (cuero cabelludo), ritual en lavacabezas que, a través 

de una experiencia única para los sentidos, consigue aportar al cuero cabelludo y al cabello luminosidad, 

hidratación y vida.

Lorena Morlote

Con una trayectoria de más de 20 años y galardones nacionales e internacionales, Lorena Morlote 

es considerada una de las mejores peluqueras del mundo y es, además, estilista de cabecera de 

numerosas celebrities. 



Programa de Entramiento y Nutrición
VIKIKA Y GROW PERFORMANCE

Programa a medida de entrenamiento y nutrición realizado por VIKIKA TEAM y 
una suscripción de 1 año a su centro de entrenamiento funcional boutique Grow 
Performance.

Grow Performance, capitaneado por Javier Menéndez y Verónica Costa, es el primer centro de 

entrenamiento funcional boutique en Madrid, situado en el barrio de Aravaca.

Vikika, una de las deportistas más importantes de España, es número uno en fitness en el país.



 
Tratamiento Médico de         
Revitalización Facial
CLÍNICA PLANAS

Sesión de tratamiento dermatológico que consiste en un peeling para afinar y dar 
luminosidad a la piel, seguido de un tratamiento de vitaminas y ácido hialurónico que 
hidrata en profundidad y difumina las pequeñas arrugas, mejorando así la elasticidad y 
textura de la piel. 

Finaliza con bioestimulación lumínica para estimular las células de la dermis y epidermis potenciando 

de esta manera el sistema inmunológico. El tratamiento se refuerza con un serum creado por Clínica 

Planas “PERFECT LOOK” que regenera, hidrata y descongestiona el contorno de ojos.

· Clinica Planas · www.clinicaplanas.com

La Clínica Planas nace a principios de los años 70, de la mano de su fundador, el Dr. Jaime Planas 

Guasch. Respaldado por su amplia experiencia, el profesor Planas lleva a cabo con éxito esta iniciativa 

pionera en Europa. La Clínica fue concebida como un centro dedicado al desarrollo de la Cirugía Plástica 

y Reparadora a través de la práctica y la investigación.



Sandalias Joya
SARA NAVARRO

Pieza joya artesanal de la colección especial de Sara Navarro, engastada en orfebrería de 
plata bañada en oro de 24K y cristales de Swarovski.

La gama cromática cereza y oro representan los colores emblemáticos de la casa Sara Navarro. Suela 

con olor a cereza, otra seña de identidad de la marca. Sandalias del número 38 del modelo Blanchet, 

destalonada salomé inspiración años 30 de ante cereza con tacón alto y plataforma.



Lámpara de colección
OLIVA ILUMINACIÓN

Pieza de iluminación exclusiva para Oliva Iluminación. 

La empresa líder del sector, que comenzó hace más de 75 años con una pequeña tienda en Madrid, es 

actualmente un referente de soluciones lumínicas y una dirección imprescindible para constructores, 

arquitectos e interioristas de gran prestigio. 



Parkinson Urban Sketcher
DE ALBERT SEGARRA
Món St Benet
Sketch en pilot g2 0.7 
Medidas: 28 x 31 cm

Algunos  pacientes afectados por la enfermedad del Parkinson y tratados con fármacos 
que aumentan la actividad de la dopamina  en el cerebro, como terapia contra los síntomas 
motores que provoca esta enfermedad, desarrollan nuevos talentos creativos, como la pintura, 
la escultura o la escritura. 

Este es el caso de Albert Sagarra que mediante la constancia y la repetición de rayas y trazos lineales 

consigue una relajación progresiva y espiritual del cuerpo y la mente. 

A Albert Segarra le diagnosticaron Parkinson el año 2005, desde entonces no ha parado de exponer sus 

creaciones para dar a conocer la enfermedad y reivindicar el apoyo a la investigación. 



Mar de Oniriks
DE MARGARET MANZANO
Técnica mixta, esmaltes, acrílico 
Medidas: 100 x 100 cm

Las obras de Margaret Manzano son un claro ejemplo de libertad, dinamismo y 
sobretodo, creatividad. Su reconocida trayectoria artística ha llevado a la artista crear un 
arte que da vida a la abstracción. Los trazos ágiles, su intensidad y los peculiares toques 
dorados otorgan a la obra de Margaret Manzano un aspecto único, exclusivo y elegante.

La obra de Margaret Manzano se ha expuesto en los hoteles Eurostars Grand Marina 5* GL, Eurostars 

Washington Irving 5*, Eurostars Berlin 5* LC y Eurostars Convento Capuchinos 5* en el marco del 

Proyecto Eurostars Exposiciones. Sus obras también pueden verse en galerías de España, China, Israel y  

Canadá.  

www.margharet.com/about



Puente sobre azul
DE ARUN ROY
Acrílico y pigmento sobre lienzo 
Medidas: 94 x 120 cm

“Azul, rojo, ocre, púrpura, blanco, negro, esta variación cromática se convierte en una 
narración sobre el espacio y el tiempo”. Arun Roy es un artista de gran proyección nacional 
e internacional.  Presenta una obra que tiende a la abstracción, pero al mismo tiempo 
nos envuelve en una atmósfera íntima. 

Arun Roy cuenta con una gran trayectoria artística, destacamos su presencia en ferias de arte como 

ArtMAdrid, ArtOslo, DonostiArt y SkagenArt (Dinamarca). Ha obtenido reconocimientos artísticos del 

Ayuntamiento de Cebreros (Ávila), de la Fundación Caja Madrid en el II Certamen de Grabado y el Premio 

Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena. 

www.arunroy.com



Red Twins
DE 3MB MATERIA
Herrajes antiguos
Medidas: 59x36x10 cm

3mb Materia es un grupo artístico formado por cuatro escultores que han unido su 
creatividad con la pasión por el arte y el Empordà. Sus obras surgen de la búsqueda 
de antiguos instrumentos de trabajo que encuentran en viejos mercados, graneros y 
herrerías; con el objetivo de dar una segunda vida a partir de esculturas creativas y 
exclusivas.

Cada obra es única y en ellas permanece el espíritu y trabajo para el que fueron creadas. Destacan 

por sus texturas y combinaciones de materiales. Red Twins es una escultura realizada con herrajes 

antiguos atravesados por herramientas de roscar, todo ellos sobre perfil de hierro.

www.esculturabarcelona.com



 
Ciudad de Colores
DE JUAN JOSÉ GARAY
Óleo sobre tela
Medidas: 150x100x2,7 cm

La obra de Juan José Garay se compone principalmente de colores puros, otorgando 
intensidad y consistencia en cada una de sus piezas. De la combinación de trazos, 
colores vibrantes y la utilización de materiales naturales nace Ciudad de Colores, una 
obra con fuerza y seguridad que te trasladará a las texturas más terrenales.

Abstracción y dinamismo son dos conceptos que definen la obra de Juan José Garay. Su formación 

artística y experiencia le ha llevado a ser un reconocido artista en el ámbito nacional e internacional. 

Muchas de sus obras se encuentran en colecciones privadas de España, Alemania y Estados Unidos. Ha 

expuesto en varias ocasiones en Nueva York, en The Armory Art Week, Project New York 1.0. y ArtBox 

Gallery. 

www.juanjosegaray.com



 
Jarrón Chino
COLECCIÓN PRIVADA LAMAS BOLAÑO
Altura: 36 cm

Jarrón chino en porcelana policromada minuciosamente decorada con ornamentación 
floral y un diseño que muestra una escena cortesana. 

Esta pieza decorativa, de 36 centímetros de altura, data de la segunda mitad del s. XX.



 
Muchacha de perfil
DOMINGO ÁLVAREZ
Pastel sobre papel
Medidas: 40x26 cm

Pintor ilustrador y dibujante.

Con 15 años se inició en la ilustración colaborando con revistas británicas y estadounidenses. Con el 

tiempo, su obra se fue centrando en la ilustración de portadas de libros y revistas para Gran Bretaña y 

Escandinavia, con lo que su técnica se fue depurando convirtiéndose en un artista consumado

Su estilo es figurativo y realista. Su obra es de temática variada aunque siente predilección por la figura 

femenina y los paisajes, con una luz reminiscente de maestros como Sorolla. 



 
Pareja de candelabros
COLECCIÓN PRIVADA LAMAS BOLAÑO
Altura: 36cm
Peso bruto: 2156 gr

Elegante pareja de candelabros de tres luces fabricada en plata cincelada con una 
decoración floral y detalles de rocalla. 

Estas dos piezas decorativas, de 36 centímetros de altura, datan del s. XX.



 
Centro en cristal
COLECCIÓN PRIVADALAMAS BOLAÑO
Medidas: 18 x 29.50 cm

Centro decorativo fabricado en cristal tallado con formas geométrica y pie de plata 
española punzada.

La pieza data de mediados del s. XX.




