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¡Gran posada...!
El personal del Hospital de Villa Allende 
disfrutaron de su fiesta de fin de año.  
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Continúan  
innovando y el área 
VIP se encuentra 
más que lista para 
tus eventos 
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En reciente fecha visi-
tamos un exclusivo y 
moderno lugar que se 

encuentra ubicado en Pla-
za Quadrum, y nos estamos 
refiriendo a Nou Contempo-
ránea & Lounge, el cual con-
tinua ofreciendo el mejor 
de los servicios en cuanto a 
diversión se refiere y para 
muestra basta un botón, ya 
que Nou se sigue renovan-
do y ofrece una excelente 
vista de la plaza desde su 
Sky Bar donde seguramente 
disfrutarás de inolvidables 
momentos llenos de diver-
sión.

Además podrás disfrutar 
de promociones como: mar-

Taller Bernal Díaz  
del Castillo celebró su  
tradicional brindis navideño

Integrantes del taller “Bernal Díaz del Castillo” muy contentos en la reunión de fin de año en el que compartieron especiales momentos llenos de mucha armonía y gran camaradería. 
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A principios del mes de diciembre se llevó a cabo la 
especial celebración navideña entre los felices  y 
talentosos integrantes del taller “Bernal Díaz del 

Castillo” gentilmente encabezado por el Dr. José Gonzá-
lez Gálvez.

Así que muy puntuales acudieron al punto de reu-
nión, el restaurante La Bocata, para compartir una 
grata velada en la que en medio de una entretenida 
charla, recordaron las actividades realizadas en este 
año además de desearse lo mejor en este año venidero 
en el que se colmaron de muchas bendiciones. 

¡Muchas felicidades y el mejor de los éxitos para 
todos este 2015!
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el mejor lugar para la diversión nocturna te está esperando en Plaza Quadrum y se llama Sky Bar en Nou. 

ContemPoránea & lounge

El Sky Bar dE  
Nou SE SiguE 
traNSformaNdo

tes, miércoles y jueves de 
karaoke a partir de las 7:00 
PM en el área de sky bar, 

jueves de ladies night don-
de los  martinis y los mojitos 
los encuentras al 2x1, ade-

más de que los lunes mane-
jan las cervezas al 2x1.

¡No dejes de visitarlo!

HoraCIo gIner, director operativo de Nou recibió a grandes amistades que se dieron cita en 
aquella especial velada.

HoraCIo gIner, director operativo, Nora Estrada, Francis 
Toledo y Lic. Jorge González gerente de publicidad de Diario del Istmo.

Karen VIllegas, Lilian Arboleya, Fernanda Salomón, 
Valeria Tubilla y Luisa Dominguez. 

Dj Fara te espera de martes a domingo a partir de las 5 de la 
tarde.
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