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Kurt
Russell

Éxito sin
complicaciones

Estilo
inalterable
Te decimos
cómo
permanecer
elegante en
situaciones
estresantes

La fiebre
de las
cámaras
de 3600

Lauren

Cohan
Una mujer para
enfrentar la hecatombe
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LAUREN COHAN
FOTOGRAFIADA
POR GREG KADEL

Vinos
y cine
Un gran
deleite
Conocer
Vancouver
para entender lo
que es vivir bien

GQ ITINERARIO

60% de las personas que transfieren puntos, adquieren

el viaje de sus sueños

Un nuevo mes, una nueva oportunidad para disfrutar los mejores eventos que
deben ser parte de la agenda del Hombre GQ. El viaje promete ser fantástico.

en menos de 5 meses*. ¡Tú podrías ser el siguiente!

Cine
Jackie

ARENA VFG DE GUADALAJARA,
DEL 10 AL 12 DE FEBRERO /
PALACIO DE LOS DEPORTES,
DEL 16 AL 19 DE FEBRERO /
ARENA MONTERREY,
25 Y 26 DE FEBRERO

La compañía de entretenimiento canadiense regresa a México con Toruk,
el primer vuelo, un singular espectáculo inspirado en la película Avatar,
de James Cameron, quien colaboró
con los creadores Michael Lemiux
y Victor Pilon en la construcción del
guión. Con un escenario visualmente
impactante, la obra nos transporta
al mundo de Pandora, en donde tres
jóvenes emprenden la búsqueda de un
ave mítica, que es la única que puede
salvar el planeta de la extinción.

Protagonizada por Natalie Portman y dirigida por el chileno
Pablo Larraín, Jackie es un retrato de los días posteriores a uno
de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos: el
asesinato de John F. Kennedy, el cual es contado a través de los
ojos de su esposa, Jacqueline. Ganó el premio a Mejor Guión en
el Festival Internacional de Cine de Venecia y promete ser de
las favoritas al Óscar de este año.

feb
Conciertos
The Cranberries

MOON PALACE ARENA DE CANCÚN,
QUINTANA ROO / 10, 11 Y 12 DE FEBRERO

Más de 40 millones de copias vendidas avalan la carrera de
esta banda de rock irlandesa, que por más de 20 años ha
hecho vibrar a millones de personas alrededor del mundo. Y
en esta ocasión, Cancún es la ciudad elegida por la agrupación
liderada por Dolores O’Riordan para interpretar algunos de sus
temas más icónicos, como “Linger”, “Zombie” y “Salvation”.
AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, 25 Y 26 DE FEBRERO

Festivales Electric Daisy Carnival 2017. Uno de los
más grandes eventos de música electrónica vuelve a
nuestro país, presentando, en tres días, a varios de los
mejores DJs del universo. Sus escenarios de colores
vívidos, que simbolizan la unión de la tecnología y la
naturaleza, te guiarán en un viaje multisensorial.
FEBRERO 2017
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Libros
El hijo

Si el programa de lealtad de tu banco te da puntos, transfiérelos a Club Premier y adquiere tu próximo viaje.

Philipp Meyer
La segunda novela del autor
nos lleva a descubrir lo
más profundo y rústico de
Norteamérica. Sus personajes
principales son los McCullough,
una familia que levanta un
imperio en territorios hostiles
de Texas de principios del siglo
XX, al tiempo que son testigos
de la formación de Estados
Unidos. Narrada por tres integrantes de la dinastía, El hijo es
un relato cargado de violencia
y sangre, que nos recuerda lo
mejor de Steinbeck, Hemingway
o McCarthy. Envolvente y desgarrador de principio a fin.

Los Puntos Premier que obtienes al transferir tus puntos
bancarios, se suman a los que adquieres por:
Volar con Aeroméxico.
Presentar Tu Tarjeta de Socio Club Premier al hacer tus
compras en Soriana, La Europea, Gandhi, y muchas
tiendas más.

Usar tu Tarjeta American Express® Aeroméxico
o Santander Aeroméxico.
Utiliza tus Puntos Premier para vivir al máximo tus próximas
vacaciones. Adquiere vuelos, noches de hotel, renta de
autos, actividades como un paseo en barco, cenas
especiales y más.

Transferir tus puntos es muy fácil, conoce la forma de transferir aquí:
Banco
American Express
Membership Rewards
Bancomer
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Espectáculos
Cirque du Solei.
Toruk, el primer vuelo

HSBC
Invex

Teléfono

Web

01 800 503 7400

catalogue.membershiprewards.com.mx

1103 1922
01 800 627 4722
6720 747
01800 300 1122

clubpremier.com/bancomer
hsbc.com.mx/1/2/
recompensaindigo.com.mx
recompensaselect.com.mx

Banco

Teléfono

Banorte

5201 8260 / 01 800 502 7222

Inbursa

5447 8000 / 01 800 909 0000

Mifel

5293 9000 / 01 800 226 4335

Santander

01 800 73 266 73

Scotiabank 3330 2231 / 01 800 228 7587

Conoce más en: www.clubpremier.com/transferencias

*Información de redenciones aéreas y hoteleras del 2016 a Estados Unidos y Europa, realizadas por Socios que han transferido desde cualquier banco.

