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Descuentos y promociones con regalos irrepetibles
VEN A DISFRUTAR DE LA MAGIA Y LLéVATE UN REGALO

TUS COMPRAS, TIENEN PREMIO

Infórmate en cualquiera de los comercios participantes

SÁBADO 28 de ABRIL de 2018

c/ Lisboa, 7
50% descuento en las 2 primeras mensualidades
al contratar mantenimiento integral
30% descuento en la compra de ordenadores,
servidores o portátiles; nuevos o de 2ª mano
10% descuento en la reparación de ordenadores.
Sistema operativo/Hardware

(Mayo y junio)

Sonrisabucal SL
Odontología y estética facial

c/ Navalcarnero, 28
Entre 10% y 30% descuento
en tratamientos varios
(Abril y Mayo)

Huerta La Floresta
de Quijorna

Farmacia Quijorna
Lda. Mª Teresa Lobo

Polígono 4 - Parcela 86
20% descuento en todos los
productos de la huerta
Sábado 28 y domingo 29 de abril
(de 9:30 a 13:30 h.)

Pza. Dr. Santos Muñoz Burón 2
Obsequio (jabón de manos) por
compras superiores a 20 €
Obsequio (ambientador) a todos
los que visiten la farmacia
(Sábado 28 de abril)

Venta directa al público
de productos hortícolas

Travesía de la Iglesia 1
Tocados para eventos y pashminas
de primavera a 3 €
Ven a conocer nuestros tintes de 10
minutos, para que puedas disfrutar
de tu tiempo libre
(Del 28 de abril al 12 de mayo)

c/ Navalcarnero 7 - Bloque B

(Del 23 de abril al 23 de mayo)

Rafael Borges
nutrition&fitness coaching
Paseo de San Isidro, 7
Estudio de valoración corporal gratuito, donde se
determinará: 1. Peso. 2. Masa muscular. 3. Masa
grasa (total, visceral) 4. Metabolismo basal. 5.
Agua corporal. 6. Proteínas. 7. Minerales
(Del 28 de abril al 28 de mayo)

Publipink Servicios
Publicitarios S.L.

Enseñanza individual y colectiva
de tenis y pádel

(Del 1 al 15 de mayo)

MAGIC MOVIL

La Dehesa de Quijorna
Productos artesanos

CEHIMAN, S.L.

Ven a ver nuestra gran chistera de más
de 5m. de alto, hazte una foto, publícala
en nuestros perfiles de Facebook y Twitter
y ¡consigue un regalo instantáneo!

PHOTOMAGIC

¿Quieres que te hagamos levitar?
Hazte una foto en nuestro Photomagic
y se protagonista de la “gran levitación”.

VEN A DIVERTIRTE Y RECOGE TU REGALO PROMOCIONAL

Importante:

La entrega de los regalos promocionales se hará exclusivamente en la Feria de los Imposibles.
El sábado 28 de abril, de 11,00h. a 14,00h.
Se entregará un regalo por persona –a elegir entre los disponibles– a quién presente
uno o más tickets de compra y hasta agotar existencias.

Más información en:

www.comerciosmagicos.com
Síguenos en:
Comercios mágicos

@commagicos

(Sábado 28 de abril)

Club de Tenis y Pádel
Montes de Quijorna

c/ Quejigo 48
Clase gratuita de prueba
10% en la cuota trimestral y en
los bonos de clases particulares
(Del 28 de abril al 31 de julio)

LA GRAN CHISTERA

Por compras superiores a 5 €,
regalo de una película en DVD

c/ Real 59 - Local A bajo

Por la adquisición de 1 bono de 5 sesiones
de fisioterapia (bono 5 sesiones = 105 € /
21 € por sesión de 1 hora) se regalará
1 sesión más (de 1 hora de duración)

Dos fantásticas actuaciones de magia de calle. Un espectáculo divertido, participativo y con mucha magia.
A las 12,00h. y a las 13,00h. en la Plaza Virgen del Pilar.

c/ Real, 29

Desde el 23 de abril, Día del Libro, y durante un mes:
5% descuento en todos los libros, disponibles en
tienda o por encargo.
El sábado 28 de abril: 10% descuento en todos
los artículos de papelería y regalos

ESPECTÁCULOS DE MAGIA DE CALLE Y ANIMACIÓN
FERIA DE LOS IMPOSIBLES

Juegos de participación en un mundo mágico, donde nada es lo que parece
De 10,00h. a 15,00h. en la Plaza Virgen del Pilar.

Sonis
Agro Bazar

Comercio al por menor libros,
periódicos, papelería

Peluquería y estética

Fisioterapia

c/ Molinillo, 9
15% descuento hasta el primer
domingo de mayo (Día de la Madre)
(Hasta el 6 de mayo)

Papelería Quijorna

Centro de Belleza Caché

Fisio Salud Quijorna

www.conestilomoda.es

Comercio online de moda, bisutería,
bolsos y complementos de mujer

Clínica de nutrición y deporte

Carnicería, pollería, embutidos ibéricos, quesos
con denominación, hamburguesas de autor y
conservas huerto y mar

Higiene Ambiental
y Control de Plagas

Agencia de Publicidad PYMES

c/ Quejigo 8
Descuento de 1 € por kg. en productos marcados
en tienda. El sábado 28 de abril, por compras
superiores a 10 €, regalo seguro
(Del 28 de abril al 6 de mayo)

c/ Vitoria, 7

Oferta de Césped Artificial. Altura de Fibra: 30 mm.
Monofilamento “Nervio Central”. Tratamiento Mate +
rizado 8+8. Densidad, 18.900 puntadas. Precio por m2:
12,00 € + IVA. En Quijorna: ENTREGA GRATUITA

10% descuento
(Del 28 de abril al 15 de mayo)

c/ Zuloaga, 10

Del 28 de abril al 31 de mayo (o hasta fin de existencia)

Supermercado

Clínica Veterinaria
Quijorna

Pza. de la Iglesia, 2
Por cada 10 € de compra, obsequio
de una botella de leche
(Sábado 28 y domingo 29 de abril)

c/ Virgen del Pilar, 7
Campaña de Vacunación de la Rabia
(Del 4 al 9 de junio)

Condis Quijormarket, S.L.

Clínica Veterinaria

Qmascotas Peluquería
Canina

Studio 25

El Rincón de Manuela

Peluquería y estética

Panadería, bollería y churrería

c/ Campo 8 - Local D
Obsequio con cada servicio
de peluquería
(Hasta fin de existencias)

Avda. Villanueva de la Cañada, 35
20 € descuento en planchas
(Ghd) y secadores
(Del 28 de abril al 12 de mayo)

c/ Poniente 7
Mini croissants de mantequilla a 10 € / kg.
Por compras superiores a 20 €, obsequio
de 2 muffins (sábado 28 y domingo 29)
(Del 28 de abril al 13 de mayo)

Peluquería canina

