Combatir el calor
Una nevera puede ser vital si
el calor del verano alcanza sus
máximos registros. Si no quiere
bajarse del coche, en el mercado
hay algunas que tienen hasta
congelador (rondan los 600 €).
Ahora bien, si solo quiere tener
algo fresco siempre disponible,
hay muchas minineveras con un
precio razonable. Por ejemplo, esta
pequeña de Sogo apenas pesa 3
kilos y tiene capacidad para 4 litros,
el equivalente a unas 6 latas de
refresco. ¿Su precio? 50 €.
www.sogo.es

“Ha llegado a su destino”
Después de 10 años en el mercado y con más de
75 millones de dispositivos vendidos en todo el
mundo, TomTom asegura que sus navegadores han
salvado unos 13 millones de matrimonios. Atrás
quedaron las discusiones sobre qué camino tomar.
En la actualidad, la oferta de navegadores es casi
infinita. El TomTom GO 5000 de la imagen tiene una
pantalla de 5” y cuesta 299,95 €. www.tomtom.com

Ellos no lo harían

Pagar por lo que conduces

Nuestras mascotas también se merecen unas vacaciones, pero si
viaja con ellas debe velar por su seguridad. Recuerde: nunca hay que
llevarlas sueltas. Por eso, y en función del tamaño, puede encontrar
diferentes arneses con anclajes compatibles con cualquier vehículo.
Son muy económicos: sus precios oscilan entre los 5 y los 20 €.
Además, si su animal suelta mucho pelo puede optar por este
ingenioso tubo donde viajará a cuerpo de rey. Cuesta unos 60 €.
www.petego.com

Hay personas que solo mueven el coche en vacaciones.
Para ellos nace Next Auto, el primer seguro por kilómetros
que llega a España de la mano de la compañía Next
Seguros. Puede contratar desde 4.000 hasta 10.000
kilómetros anuales y tan solo tiene que instalar este
pequeño dispositivo en el vehículo. La conexión del
Nest2Go se realiza en menos de medio minuto y lo hace el
propio usuario de forma muy sencilla.
www.nextseguros.es

¿Dónde lo dejo?
El copiloto tiene que encargarse de tener todo a mano sin
incordiar al conductor. Un gran aliado son estas alfombrillas
de silicona antideslizantes en las que se puede dejar
desde un bolígrafo hasta las monedas para pagar el
peaje o el móvil. Con ellas nada se caerá al suelo. Merece
la pena probarlas, sobre todo porque apenas subirán el
presupuesto del viaje. En internet las encontrará a millares,
y en pocos casos sobrepasarán los 3 €.
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