


Como en la Casa de Papel, llevamos muchos días 
encerrados y resistiendo en esta lucha común 

que tenemos contra el Coronavirus.

Durante este tiempo hemos teletrabajado 
en misiones, estrategias y propuestas.

 Sabiendo que íbamos a pasar estos festivos 
de Semana Santa confinados en casa, 
hemos creado un plan muy especial: 

El Plan C

Esperamos que te divierta
tanto como a nuestra banda y que te unas 

a la resistencia con Publigal.









Desayuno reflexivo

Un paseo por 
las estrellas

Almuerzo

Biblioteca Miguel
de Cervantes

Contempla las Islas Lofoten
mientras disfrutas 

de un desayuno saludable 
con las claves para convertir

este momento en zen.

Completa la primera fase 
con un viaje espacial .

Conviértete en una 
persona realfooder .

Disfruta del mejor surtido
de libros de habla hispana .

Desconecta practicando yoga 
con una selección de música 

para una experiencia completa .

Yoga

https://realfooding.com/blog/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_infantil
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/norge/nordland/lofoten/henningsvaer.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=07dve0EnUX8&feature=emb_logo
https://www.objetivobienestar.com/desayuno-saludable-el-pudding-de-chia_12314_102.html
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/dieta-terapeutica/desayuno-mindfull_1632
https://open.spotify.com/playlist/1gQ0vegDlZg9ocPUcBVQb3?si=0M5j9tbeSLG7EN5N-IMJDg
https://www.youtube.com/watch?v=a376zRhSXXI


English breakfast

Parques nacionales

Sesión nocturna

Visita en una misma mañana
los parques nacionales de USA 

(Alaska, Hawaii, Florida...)

Aprovecha para sacar ideas
con los dos primeros episodios

de la cuarta temporada
de La Casa de Papel .

Degusta un auténtico
desayuno inglés .

Cocina en directo
tu arroz confinado.

El sonido y la 
visión del silencio
Disfruta de la incomparable 
belleza de nuestro planeta 
desde una vista satélite.

Arroz
Confinado

https://okdiario.com/recetas/desayuno-ingles-o-english-breakfast-34386
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service
https://www.youtube.com/watch?v=gJIMTpLwrx0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=rgBKFEeXfww&feature=emb_logo
https://www.netflix.com/watch/81012312?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C4d2e262a-f0b8-4ffd-a2ee-9a1abe8fa7c9-243429302%2C%2C


Un despertar 
diferente

Especial Pascua

Tómate un café 
contemplando
el Duomo 
de Milán.

Saborea la Pascua
con este libro de recetas . Real Alcázar 

de Sevilla
Visita y recorre
el Real Alcázar 

de Sevilla.

Chocolate con churros
Elabora unos churros con chocolate 

para comerlos en las Cícladas,  
mientras los peques aprenden magia.

Origen
Completa la primera fase

con una de las mejores películas
de Christopher Nolan.

https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/italia/lombardia/milano/duomo-milano.html
https://www.thermomixmagazine.com/media/magazines/fbab260bbb4ed0d2c7faa484ad5ab2cf/preview/index.html#
https://www.google.com/maps/@37.38343,-5.9915768,2a,75y,42.83h,91.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_jhyzUm4Y-0Z5sK6pGFmHg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/ellada/naigaio/kyklades/santorini-firostefani.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/200912/churros-chocolate-taza-2745.html
https://www.youtube.com/watch?v=a2uDdt7UR_E
https://www.netflix.com/watch/70131314?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cb951d4a4-51c6-4d69-bd48-8fbf6a0ba66d-97020403%2C%2C




Elige entre 15 recetas 
para depurar tu cuerpo 

y empieza el día 
con energía 

en las Maldivas.

Recorre la Biblioteca Digital 
Mundial y elige un libro para 
completar la segunda fase.

Zumos detox

Rico y fácil
Prepara una pizza casera

de verduras y déjalos a todos 
con la boca abierta.

Visiona la órbita de Mercurio .

La transición
de Mercurio

Una lectura para
finalizar el día

Aprovecha el confinamiento
para practicar inglés 

¿Es tu asignatura pendiente?

Let’s practice

https://psicologiaymente.com/nutricion/mejores-zumos-detox
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/maldives/lhaviyani-atoll/kurendhoo/kuredu-island.html
https://www.youtube.com/watch?v=76syofGne0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0yNzSwlnQ2Q&feature=emb_logo
https://www.wdl.org/es/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate


Safari por Kenia
Contempla una escena 
espectacular , no apta

para impacientes.

Péinate diferente 
cada día:

ondas surferas, 
rizos voluptuosos...

Un brunch perfecto
Motívate mientras lo preparas

con nuestra playlist de los 80s y 90s
y recuerda un brunch no está 

completo sin un Bloody Mery ;)

House Party
Diviértete con tus amistades 
mientras practicas inglés
con la APP de moda .

Sesión nocturna
Completa la segunda fase
con otros dos capítulos
de La Casa de Papel .

Tutoriales 
peinados

https://www.recetasdeescandalo.com/como-preparar-un-refrescante-bloody-mary-lista-de-ingredientes-y-receta/
https://open.spotify.com/playlist/2fDjnH8M4UjVR1lKNEA6k0?si=vVbaZbPkQQygckhAnKSowQ
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavo-east-national-park.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/aperitivos/201703/como-organizar-brunch-casa-35301.html
https://houseparty.com/
https://www.netflix.com/watch/81012312?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C4d2e262a-f0b8-4ffd-a2ee-9a1abe8fa7c9-243429302%2C%2C
https://www.youtube.com/user/ghdSpain


Amanece leyendo
con un ejemplar 

de la Biblioteca Digital
Hispánica .

Prepara un delicioso
roscón gallego en familia.

Desayuna en la 
mejor compañía

Roscón de Pascua

Alégrate con esta iniciativa 
cargada de cultura y arte

en la que participan 
numerosos artistas vigueses ,

para completar la fase.

ConfinARTE

Pasta primavera
Un plato italiano, 100% vegano 
perfecto para disfrutar desde 

la Plaza Navona .
Málaga

Pasea por Málaga
con un rebujito en la mano.

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://confinarteconcultura.vigo.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=MXREL2YA_YM
https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/italia/lazio/roma/piazza-navona-roma.html
https://earth.google.com/web/@41.1458118,-8.6068866,89.9645428a,500d,35y,41.66588221h,0t,0r/data=CjASLhIgY2I5YWIwMWVjNTBhMTFlODk3NDk4ZDVhOGMxMWIwMjIiCmdjc19pdGluXzA
https://danzadefogones.com/pasta-primavera/
https://www.directoalpaladar.com/otras-bebidas/receta-de-rebujito-de-hierbabuena-para-refrescarnos-y-combatir-el-calor




Empieza el día con una rutina fitness ,
para activar tu cuerpo.

Finaliza esta fase
con un análisis retrospectivo

del Coronavirus. 

Fitness time

Covid - 19

Homilías del Papa

Cultiva tu mente 
con E-books Kindle gratuitos .

Purifícate escuchando
una misa del Papa.

El e-book, tu nuevo 
mejor amigo

Ponte las botas
con estos Picantones

con salsa y mucha alegría
de la mano 

de Carlos Arguiñano .

La vida es mejor 
con salsa

https://www.amazon.es/b/ref=amb_link_161398347_4?ie=UTF8&node=1354901031&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center-banner&pf_rd_r=0Z226JYA11DCHZB2TJPT&pf_rd_t=101&pf_rd_p=265785027&pf_rd_i=827231031
https://www.youtube.com/watch?v=kvh-t4dtMQ8
https://www.youtube.com/watch?v=bUExRiWwn-k
https://www.fitnessrevolucionario.com/
http://www.vatican.va/content/vatican/es.html


Siente el calor 
de La Habana

Apocalipsis higiénico

Adrenalina

Desayuna en La Habana
con el aguacate

como protagonista .

Diviértete en familia 
con esta escape room virtual .

Aventúrate y recorre
las atracciones

más espectaculares
del mundo .

Sesión nocturna
Completa la fase

con otros dos capítulos
de La Casa de Papel .

Goza con un espectáculo TED-X 
acompañado de un combinado.
¿Cuánto tiempo hace que no 

disfrutas de un cóctel?

TED-X

https://earth.google.com/web/@14.58958332,120.97523004,4.0734941a,500d,35y,334.52983006h,0t,0r/data=CjASLhIgZGZkZTJlOGM3YTRkMTFlOGEyMmY1OWFmYzQ0YjhjMDYiCmdjc19pdGluXzA
https://tapasmagazine.es/5-ideas-desayuno-aguacate/3/
https://theparadoxroom.com/digital/game/apocalipsis-higienico/
https://www.youtube.com/watch?v=x0uhhYvEWf4
https://www.netflix.com/watch/81012312?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C4d2e262a-f0b8-4ffd-a2ee-9a1abe8fa7c9-243429302%2C%2C
https://www.youtube.com/watch?v=GNZBSZD16cY
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/recetas-cocteles-en-casa-segun-expertos-cocteleros/17659


Semana Santa 
en Sevilla

Evita las aglomeraciones y 
el calor disfrutando
de la Semana Santa
de Sevilla desde casa .

Crea tu huevo de Pascua ,
no queremos que te quedes

sin el tuyo.

Huevos de Pascua

¡A jugar!
Juega en línea con los mejores
juegos de mesa de ayer y hoy .

No te pierdas la Vigilia Pascual, 
podrás verla aquí en directo, 

hoy a las 21:00 h.

Vigilia Pascual

Emociónate por cortesía 
del Teatro Real .

Código: 
OPERA EN CASA

Ópera en casa

https://earth.google.com/web/@12.7646418,100.9339447,47.81848036a,0d,60y,144.5161022h,84.51006165t,0r/data=CjASLhIgMjAzYTI2OTE1ZDBmMTFlODk3Yjg4ZjNhZjU2NTk1OGMiCmdjc19pdGluXzAiMAosQUYxUWlwTnlTV09QSFZkTnVWNEJMYTBhdkxwaURTcmFwU2x5MTRzb0JzczYQBQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=701&v=g737dr6qYNk
https://es.boardgamearena.com/join
https://www.myoperaplayer.com/
https://www.rtve.es/directo/la-2/




Inspírate recorriendo estas ciudades, 
donde el arte se apodera de las calles 
convirtiéndolas en una auténtica galería 

de arte.

Arte urbano

Sales de baño
Prepara sales de baño 

caseras y 100% naturales .

El indomable 
Will Hunting

Meditación
Relájate un poco.

Completa la última fase 
disfrutando de una película 
ganadora de dos Oscars .

Cuidados faciales
Sigue estos consejos

para lucir una piel radiante .

https://artsandculture.google.com/story/iAWxzhmS3pNmLQ
https://mejorconsalud.com/como-hacer-sales-de-bano-caseras-y-biodegradables/
https://www.netflix.com/watch/17405997?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C6b162412-e99d-4efa-bc28-321590f26f52-356748300%2C%2C
https://www.youtube.com/watch?v=oeXs3VrzhWA
https://www.tuasaude.com/es/como-limpiar-la-cara/


Bangkok La batalla de 
las torrijas

Clases de Bachata Entrena con una rutina 
de Patry Jordan
ahora que hemos 
entrado en calor.

Aprende paso a paso a bailar
al ritmo de bachata 

¿Empezamos?

Anímate a preparar estas cuatro 
recetas. Cuatro chefs compiten 

en un concurso de torrijas 
¿Cuál es la receta definitiva? 

Descúbrelo en familia. 

Despierta en Bangkok , 
recorre esta maravillosa 

ciudad y desayuna
al más puro estilo Thai . Sesión nocturna

Finaliza la cuarta temporada 
de La Casa de Papel .

Un plan que nunca falla :)

Tonificación

https://www.youtube.com/watch?v=DcgSb1aYUO0
https://www.marialunarillos.com/blog/2014/05/como-preparar-un-pad-thai-paso-a-paso.html
https://earth.google.com/web/@12.7646418,100.9339447,45.03911694a,500d,35y,144.5161022h,0t,0r/data=CjASLhIgZWY1ZWQ0YjMzMWU0MTFlOGJhNzJlOWViNmZhZTZkNWYiCmdjc19pdGluXzA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=5k6B3JS_Rl8
https://www.netflix.com/watch/81012312?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C4d2e262a-f0b8-4ffd-a2ee-9a1abe8fa7c9-243429302%2C%2C
https://www.youtube.com/watch?v=diFjQVUL7wk


Acude a la misa de las 10:55 h,
podrás verla en directo 

desde aquí .

Misa de las 11 

Tenerife
Relájate con un todo incluido ,

en Puerto de la Cruz. Baloncesto
Calienta motores 

de cara a la Copa del Mundo,
con los clásicos del baloncesto.

Carreras de Canicas
Diviértete con Ibai y los peques 

con esta carrera de Morbula ONE
y móntate tu propio circuito

con cartón.

Sonoterapia
Completa la última fase 

activando la glándula pineal 
para dormir profundamente .

https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/espana/canarias/santa-cruz-de-tenerife/puerto-de-la-cruz-playa-san-telmo.html
https://www.gigantes.com/internacional/copa-del-mundo-disfruta-de-partidos-clasicos-completos/
https://www.youtube.com/watch?v=bIwkHS24TFU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26229&v=TcdLpy44g88
https://www.rtve.es/directo/la-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bJgfisVKe6w


Y esto es todo! Manteca colorá!! 
Nos vamos de vacaciones!!! 

Desde Publigal hemos querido poner 
nuestro granito de arena para hacerte
un poco más llevadera la Semana Santa, 

con esta propuesta de ocio 
para los festivos. 

Sin duda, sería mucho más emocionante 
estar encerrados en el Banco de España
y que al salir de allí pudiéramos irnos 
a las Filipinas a disfrutar de la playa, 

del aire libre y desayunos con vistas al mar 
junto a Tokyo, Río, Denver...



En este 2020 no ha podido ser...
pero tú formas parte de nuestro equipo
y te hemos  incluido en nuestra lista de 
“Best Friends”. Eres uno de los ganadores 

de nuestras vacaciones singulares. 

Esta guía está hecha con nuestras 
propuestas, nuestras canciones, nuestras 
aventuras soñadas y nuestro cariño para ti. 

Porque aunque estemos lejos, 
no nos podamos tocar y nos separe 
más de un metro y medio de distancia
o una pantalla de 18 pulgadas; ya sabes
que en Publigal somos una gran familia

y tú formas parte de ella.



Feliz Semana Santa. A la vuelta seguiremos 
imaginando, planificando y creando;
ya que la creatividad no entiende

de encierros y ni siquiera el Covid-19
nos puede parar!

El Maestro y toda su banda seguiremos 
trabajando todo el mes de abril 

en los planes, misiones y estrategias
que ayudan al éxito de tu empresa,

tu marca y tus productos.

Nos vemos pronto, ojalá en persona 
y con un abrazo, sin guantes ni máscaras.





El Maestro
Honolulu
Bangkok
Varsovia
Bucarest
Atenas
Praia
Ramala
Jerusalén
Reikiavik
Melbourne
Roma
Caracas
Santa Cruz
Nasáu

Yago
Ruth
Patri
Lidia
Ana
Iris

Dario
Clara

Héctor
Camino
Sandra
Merchi
Gemma
María

Carmen

B.S.O. Escucha la playlist oficial del Plan C, 
un recopilatorio de nuestras canciones favoritas.

https://open.spotify.com/playlist/5HzItew99Nh994NvUCAX4i?si=3umHVryNRpWU40QUJB4cfQ


www.publigal.com

https://www.facebook.com/Publigal
https://twitter.com/Publigaleishon
https://www.instagram.com/publigal/
https://www.linkedin.com/company/publigal
http://www.publigal.com

