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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

C/Camilo José Cela 8 Locales 2 y 3

C/ Turín 13 C

LA GRAN CHISTERA

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 2 de junio, 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

Italcris
C/ Cabo Rufino Lázaro 10E

La Fábrica de Sueños

Nuevo Baño

Equo

C/ Módena 26

C/ Módena 44

c/ Bruselas 36 A

Mueble infantil y juvenil,
10% de descuento

Muebles de baño.
5 % de descuento

Muebles e interiorismo.
10% de descuento

(Oferta válida el 9 de junio)

(Oferta válida el 9 de junio)

Lámparas Córdoba
c/ Módena 38,

10% descuento en todos
los artículos. Oferta no
acumulable
(Del 28 de mayo al 3 de junio)

OutletSofá
C/ Londres, 12

Outlet de sofas italianos,
Descuento del 5%
(Oferta válida el 9 de junio)

The First
C/ Copenhague 1

*Ofertas no acumulables

Moda y Complementos.
30% de descuento en
colección ceremonias niños
hasta fin de existencias
(Oferta válida el 9 de junio)

MAGIC MOVIL

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!

C/ Mónaco 29

Iluminación. 5% de descuento
en las nuevas pantallas
coloniales
(Oferta válida el 9 de junio)

ESPECTÁCULOS DE MAGIA DE CALLE Y ANIMACIÓN
FERIA DE LOS IMPOSIBLES

Dos fantásticas actuaciones de magia de calle. Un espectáculo divertido, participativo y con mucha magia.
A las 12,00h. a lo largo de la C/ Camilo José Cela y a las 13,00h. en c/ Turín y la c/ Londres
*En caso de lluvia, la feria se ubicaría en el Centro Multiusos de Las Rozas (Plaza de Toros),
que está cubierta, sito en Avda. del Polideportivo nº 22 de Las Rozas de Madrid

El Rincón de Fehmi

Nuestra promoción durante el fin de semana
de la campaña de Comercios Mágicos para
celiacos es porción de “tarta SIN GLUTEN
a 3,50€” y para los no celiacos “tabla con 5
mini rústicos a 7,00€”
(Oferta válida el 9 de junio)

SÁBADO 2 de junio de 2018
Juegos de participación en un mundo mágico, donde nada es lo que parece
De 10,00h. a 15,00h. en Európolis, aparcamiento entre las calles París y Dublín, a la izquierda de la c/ Londres.

Luz&Ambiente

Dideco Las Rozas
C/ Camilo José Cela nº 16

MUNDO ORGÁNICO
Alimentación
Ecológica

10% en juguetes, 15% en
papeleria y 5% en libros

C/ Camilo José Cela 12 local 3

(Oferta válida desde
28/05/2018 hasta 09/06/2018)

(Oferta válida durante 4 días)

CENTURY 21 VILLAGE
C/ CAMILO JOSE CELA 22 LOCAL 1
Valoracion gratuita de la vivienda y
participacion en un sorteo de paquete
experiencia. Ademas a todos lo
participantes les haremos un regalo
promocional
(Oferta válida el 9 de junio)

La Esquina
del Descanso
C/ Praga, 21
• 50% en edredones de Plumón, de la marca GOBI
modelo GANSO en todas las medidas. • 70% en la
segunda unidad en almohadas de viscoelástica de
la marca B-SENSIBLE disponibles en las medidas
70 y 75 cm. Hasta agotar existencias. • 2x1 en
almohadas de marca DORELAN…
(Oferta válida el 9 de junio)

10% de descuento

Alfombras, lámparas y
kilims. 30% descuento en
alfombras y 15% en lámparas y
complementos decoración
(Oferta válida el 9 de junio)

*Ofertas no acumulables

The Sofa Company
C/ Turin, 20

10% descuento en outlet
(Oferta válida el 9 de junio)

BUDA DREAMS
C/ Oxford,6 A

Descuento del 20% en los
artículos de Outlet
(Durante 20 días)

Diseño y Menaje de Hogar.
20% de descuento
(Oferta válida hasta
el 30 de junio)

(Oferta válida el 9 de junio)

LOS PINOS MUEBLES
C/ LONDRES, 8 EUROPOLIS

Descuento equivalente IVA
(21%)
(durante el 2 y 3 de junio)

SOLUZION VIAJES
C/ CAMILO JOSE CELA, 11

Descuento 5%, sobre viajes
combinados, cruceros y
hoteles de playa (excepto
tasas y suplementos)
(Durante todo el año)

Rojano peluqueros
C/ Camilo José Cela 12 local 3
Limpieza de cutis con
regalo tinte de pestañas.
Con cualquier servicio de
peluquería regalo tratamiento
de hidratación para el cabello
(Oferta válida hasta el 30 de
junio de 2018)

VISION&CO OPTICA HERON
C/ CAMILO JOSE CELA,12

50% de descuento en
lentes graduadas
(Oferta válida hasta el
30 de junio de 2018)

El Fogón de Don Camilo
OPTICALIA PARQUE
EMPRESARIAL
C/ Camilo José Cela, 11

10% adicional
(Oferta válida del
1 al 9 de junio)

Beauty Feel
C/ CAMILO JOSE CELA 8, LOCAL 1

10% descuento
(Oferta válida hasta
el 9 de junio de 2018)

Multisilla
BoConcept

C/ Turín 26-B

C/ Turín local 9 A

10% descuento en artículos de hogar.
(No válido para productos ya
promocionados, no acumulable a otras
ofertas, ni tampoco para productos
de hostelería).
(Oferta válida del 28 de mayo
al 2 de junio)

12% descuento
(Oferta válida durante
el mes de mayo)

C/ Camilo José Cela 16
Pollo asado: 8€
*Tortilla española 8€
*Empanada Gallega 10€
* *con la compra de uno de
estos productos, ración de 6
croquetas de regalo
(Promoción válida durante
todo el mes de junio)

Estudio Funciona
Veneta Cucine
C/ Módena 52
Regalo de la campaña extractora de marca Novy
(modelo 876), integrada bajo el mueble, por la
compra de tu cocina Veneta Cucine para un pedido
mínimo de 3.000€ (IVA no incluido). Válido para
cocinas formalizadas en el periodo que dura la
promoción.
(Oferta válida el 9 de junio)

