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XD YA se lo que son #bacaciones... jejejeje cc @mcallan
15-Sep-11 10:57 | Chafardeando

@gmolino :DDD #bacaciones
15-Sep-11 12:45 | cvesania

@andresgmendoza #bacaciones @UniversalPlaces presentación esta tarde. / @gmolino
15-Sep-11 12:58 | cvesania

@idar tu si que sabes ;))))) #bacaciones
15-Sep-11 14:29 | UniversalPlaces

Pensando en el hashtag #bacaciones
15-Sep-11 17:12 | Mcallan

“@idar: @universalplaces Muuu
(__)
(oo)
/-------/
Pensando
en #bacaciones -con permiso de la @RAEinforma
/ | ||
* ||----||
^^ ^^” #bacaciones

15-Sep-11 17:12 | UniversalPlaces

15-Sep-11 17:21 | carranz

RT @carranz: Pensando en #bacaciones -con permiso de la @RAEinforma
15-Sep-11 17:24 | bambino

Queda ya muy poquito #bacaciones http://t.co/Esm1TpHV
15-Sep-11 18:01 | UniversalPlaces

Photo: Queda ya muy poquito #bacaciones (Taken with instagram) http://j.mp/p78JXV
15-Sep-11 18:01 | Mcallan

RT @Mcallan: Photo: Queda ya muy poquito #bacaciones (Taken with instagram) http://j.mp/p78JXV
15-Sep-11 18:06 | maitrella

RT @UniversalPlaces: Queda ya muy poquito #bacaciones http://t.co/Esm1TpHV
15-Sep-11 18:19 | rosaaisa

RT @UniversalPlaces: Queda ya muy poquito #bacaciones http://t.co/Esm1TpHV
15-Sep-11 18:21 | raulolivan

#bacaciones llegando
15-Sep-11 18:28 | fjlazaro

Porque me acabo de enterar de lo de #bacaciones bueno q no se donde ni que es exactamente...
15-Sep-11 18:44 | MaryCarmen_B

Cuenta atrás #bacaciones ;) http://t.co/vB2fg4lP
15-Sep-11 18:59 | rosaaisa

#bacaciones ya!!
15-Sep-11 19:00 | fjlazaro

Javier @Mcallan nos presenta #bacaciones http://t.co/Kqune47w
15-Sep-11 19:02 | rosaaisa

RT @pmartind: Ya estamos en la presentacion de #bacaciones http://t.co/m4ooLtdP
15-Sep-11 19:03 | PaulBoutroux

En la presentación de #bacaciones con @Mcallan ... genial como siempre http://t.co/guzZ1Idq
15-Sep-11 19:03 | fjlazaro

@Mcallan presentando #bacaciones
15-Sep-11 19:05 | UrbanVicArt

#bacaciones estamos en la presentación!!!
15-Sep-11 19:05 | Chafardeando

#bacaciones Foursquare une mundos @Mcallan y Ramon (como era su twitter???
15-Sep-11 19:06 | Chafardeando

#bacaciones se presenta en sociedad :)
15-Sep-11 19:06 | carranz

Ya es una realidad @Mcallan tiene sus #bacaciones http://t.co/MFdEox2q
15-Sep-11 19:06 | pmartind

#bacaciones cambiando el concepto de las "vacas"
15-Sep-11 19:07 | Chafardeando

De #bacaciones http://t.co/1NhKWv2w
15-Sep-11 19:07 | raukasan

En #bacaciones, felicidades!!! @jmcallan eres un baliente!!!!
15-Sep-11 19:07 | Macuarmisen

En la presentación de #bacaciones
15-Sep-11 19:07 | dvdzgz

Las #bacaciones de verano se han acabado pero nace #bacaciones
15-Sep-11 19:08 | PaulBoutroux

#bacaciones es http://t.co/OqhZUYCR
15-Sep-11 19:10 | PaulBoutroux

#bacaciones Ramon gran conocedor de los puntos oscuros de la humanidad y gran persona jajaja
15-Sep-11 19:10 | Chafardeando

RT @pmartind: Ya es una realidad @Mcallan tiene sus #bacaciones http://t.co/MFdEox2q
15-Sep-11 19:11 | fersainz

#bacaciones jajaja obligada referencia al pijo pelanas y a la punkillas de Trivago
15-Sep-11 19:11 | Chafardeando

se me están poniendo los dientes largos con tantas #bacaciones
15-Sep-11 19:12 | Arias_Laura

La Patri @Chafardeando no para de escribir de #bacaciones
15-Sep-11 19:12 | pmartind

RT @rosaaisa: Javier @Mcallan nos presenta #bacaciones http://t.co/IXrQUIeO
15-Sep-11 19:12 | fernand0

Alternativa de #bacaciones en la presentación. Genial! http://t.co/VTyOrL89
15-Sep-11 19:13 | UrbanVicArt

@laian explicándonos porque Las #bacaciones son mucho mejor que las #vacaciones
15-Sep-11 19:13 | Rahulk

#bacaciones una forma nueva de viajar diferente uniendo turismo+tecnologia=exito!!!animo!!!!
15-Sep-11 19:13 | Macuarmisen

#bacaciones desarrollando la presentación http://t.co/GJisNLEe
15-Sep-11 19:13 | fjlazaro

#bacaciones Club de compras de viajes democrático y social para toda la People :)
15-Sep-11 19:14 | Chafardeando

#bacaciones va a ser sencillo rollo IPad pero lleno de contenido
15-Sep-11 19:14 | Chafardeando

las mejores ofertas y los mejores contenidos en un click...#bacaciones
15-Sep-11 19:15 | Macuarmisen

#bacaciones 1 click para darte de alta y 3 para comprar con seguridad
15-Sep-11 19:15 | Chafardeando

Es delito sacar #bacaciones después de las vacaciones?
15-Sep-11 19:17 | PaulBoutroux

#bacaciones ¿Bacauros? ... eso es dinero
15-Sep-11 19:17 | fjlazaro

@URAPlay nueva web para comprar tus #bacaciones
15-Sep-11 19:18 | Chafardeando

Concepto nuevo "bacauro" en #bacaciones
15-Sep-11 19:18 | pmartind

RT @carranz: #bacaciones se presenta en sociedad :)
15-Sep-11 19:18 | bambino

#bacaciones Web Social, Mimosa y con "bacauros" jajajaja
15-Sep-11 19:18 | Chafardeando

Vete de vacaciones gratis con #bacaciones uuaaauuu
15-Sep-11 19:19 | fersainz

Esta es la web de #bacaciones http://t.co/6WwZENUJ
15-Sep-11 19:19 | pmartind

RT @pmartind: Esta es la web de #bacaciones http://t.co/6WwZENUJ
15-Sep-11 19:20 | 39mar

#bacaciones la web http://t.co/xHso6yNh
15-Sep-11 19:20 | fjlazaro

Ramon&Mcallan en #bacaciones con sus bacauros http://t.co/yKvwBSkA
15-Sep-11 19:20 | raukasan

@78marijose jajajaja www.bacacion.es #bacaciones
15-Sep-11 19:20 | Chafardeando

Muy social este proyecto, te regalan bacauros (euros) #bacaciones
15-Sep-11 19:21 | pmartind

RT @pmartind: Esta es la web de #bacaciones http://t.co/6WwZENUJ
15-Sep-11 19:21 | PaulBoutroux

#bacaciones uyyys y puedes conseguir logros como en la Xbox @UFOJEX lo va a flipar
15-Sep-11 19:21 | Chafardeando

#bacaciones pues con tanta baca suelta nos lo vamos a pasar muuuuuuuuu bien
15-Sep-11 19:25 | Chafardeando

Dale un abrazo a @Mcallan de mi parte! RT @dvdzgz: En la presentación de #bacaciones
15-Sep-11 19:25 | AlfonsoRomay

#bacaciones hay que buscar a la baca minja en twitter para que informe de ofertas
15-Sep-11 19:26 | Chafardeando

@degustalo jajaja quiero una tarjeta cerveza al que mas twitee #bacaciones jajajaja
15-Sep-11 19:29 | Chafardeando

@Chafardeando #bacaciones #bacaciones #bacaciones #bacaciones eso es lo que quiero....
15-Sep-11 19:32 | degustalo

@degustalo jajajaja a que no sabes que... #bacaciones
15-Sep-11 19:35 | Chafardeando

RT @pmartind: Ya es una realidad @Mcallan tiene sus #bacaciones http://t.co/MFdEox2q
15-Sep-11 19:38 | Ana_Marquez

@Chafardeando Igual hay que volver a Grecia de #bacaciones, antes de que lo quiten... #crisis #laqueseavecina
15-Sep-11 19:38 | degustalo

#bacaciones mometo canapieses en el #Breton
15-Sep-11 19:40 | Chafardeando

Esto de 40 el Musical es todavía peor de lo esperado,normal q regalasen las entradas... Tendría q haber ido con
los amigos de #bacaciones...
15-Sep-11 19:42 | pordeciralgo

#bacaciones #cerveza Ole que arte torero tirando cerveza http://t.co/SUHWzhMn
15-Sep-11 19:43 | Chafardeando

@degustalo pero si ahí esta todo roto!!! #bacaciones
15-Sep-11 19:45 | Chafardeando

@URAPlay jajajaja no un abono a un grifo de cerveza si soy la que mas veces twitteo #bacaciones jajaja
@78marijose
15-Sep-11 19:47 | Chafardeando

@78marijose jajaja aunque no me lo den... A ti te invito hermosa ;) #bacaciones
15-Sep-11 19:48 | Chafardeando

@Chafardeando y qué están contando de #bacaciones??? Explicame (así te doy pie jajaja)
15-Sep-11 19:49 | 78marijose

Me voy de #Bacaciones ¿Te vienes? http://t.co/jxvB6URY
15-Sep-11 19:57 | 78marijose

@78marijose upssssss Ahora pregunto sobre #bacaciones
15-Sep-11 19:57 | Chafardeando

@Chafardeando nooooooo, ya estáaaaaaaaaa #bacaciones
15-Sep-11 19:58 | 78marijose

@URAPlay dice @svelazgz que el vale mas que unas cervezas en #bacaciones @78marijose
15-Sep-11 19:58 | Chafardeando

@78marijose okkkkk pues a investigarrrr YA! Date de alta y a disfrutar de #bacaciones
15-Sep-11 19:59 | Chafardeando

@Chafardeando a buenas horas jajaja #bacaciones ya está twitteado, facebookeado y googlepluseado jaja
15-Sep-11 20:01 | 78marijose

@AlfonsoRomay @willber @eduardopaz @calvoconbarba #Youtube #padelandtwitts yo estoy de biaje uy!que
Estoy con el fenómeno #bacaciones
15-Sep-11 20:04 | fersainz

Fenómeno! nos consta que ha sido un éxito, ¡enhorabuena! RT @Mcallan: Photo: Queda ya muy poquito
#bacaciones http://j.mp/p78JXV
15-Sep-11 20:28 | marca_zaragoza

#bacaciones seguimos de Cañas Lo estamos pasando genial hablando de cocina!!!
15-Sep-11 20:29 | Chafardeando

@78marijose jajaja estamos hablando de frikadas gordas gastronómicas XDDD jajaja para cuanto dan las
#bacaciones
15-Sep-11 20:31 | Chafardeando

Mucha suerte!!! ;) RT @Mcallan: Photo: Queda ya muy poquito #bacaciones http://j.mp/p78JXV
15-Sep-11 20:31 | MonicaSanMiguel

@Beaenlasnubes tu a curar la gripe que yo estoy de #bacaciones :p
15-Sep-11 20:36 | Chafardeando

@Chafardeando seguro que las #bacaciones dan para un megapost de @svelazgz jijiji
15-Sep-11 20:37 | 78marijose

@Chafardeando Q yo ya estoy curaaaa...q sólo fue un amago...¿Por qué estás otra vez de #bacaciones?
15-Sep-11 20:39 | Beaenlasnubes

@78marijose
Nooooooo que de #bacaciones nos lo hemos pasado estupendismamente XD
15-Sep-11 20:39 | Chafardeando

RT @nicolas_vega: Me voy de Bacaciones ¿Te vienes? http://t.co/fNPpzJv1 #bacaciones
15-Sep-11 21:25 | DariojAlonso

@fjlazaro jajaja Un dia cenando en @LaJamoneria, otro con #bacaciones. Mañana q? Con París Hilton en
osasis?
15-Sep-11 21:33 | ClinicaDamas

Pues algo tengo :) “@ClinicaDamas: @fjlazaro jaja Un dia cenando en @LaJamoneria,otro con #bacaciones.
Mañana q?Con París Hilton en osasis?”
15-Sep-11 21:39 | fjlazaro

Todo eso que ponéis de #bacaciones que es ? Todas las urls van una página de "Oferta caducada". Otro rollo de
cupones ?
15-Sep-11 22:06 | juanjico

Gracias por la presentación a los amigos de #Bacaciones Un buen proyecto que cuenta con buenos cerebros y
buenas manos.
15-Sep-11 22:45 | carranz

¡ Gracias a todos los que os habéis venido de #bacaciones ! ¡ Y gracias a la amabilidad de #Bretón20 !
15-Sep-11 22:51 | FrodaBolsona

Me gusta mucho el diseño de #bacaciones y sus baquitas! ;)
15-Sep-11 22:57 | daniloop_

Cómo se recargan pilas ? Estando entre amigos ! Gracias a todos #bacaciones
15-Sep-11 22:59 | Mcallan

Gracias a todos los que habeis venido a la presentación de #Bacaciones. Ya tenemos bacas nuevas apuntadas
:)
15-Sep-11 23:21 | laian

RT @Rahulk: Lo único bueno de que el euro se deprecie es que los bacauros valdrán una pasta :P #bacaciones
15-Sep-11 23:23 | laian

