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¡Acércate y aprovecha estas oportunidades únicas!
CHANTAL
Ropa original para gente joven y bolsos de 
diseño moderno. Stock de verano a 10€, 12€ 
y 20€.

GALERÍAS GUISÁN
10% dto en toda la ropa de temporada 
otoño-invierno y liquidación total 
primavera-verano.

SOL, MODA Y COMPLEMENTOS
50% de dto. en stock de verano. 

LENCERÍA LA LUNA
30% de dto. en modelos seleccionados de 
Selmark, Demar, In�ore y Sasa.

GENERAL ÓPTICA
Prueba gratuita de lentes de contacto. 
Ofertas gafas de sol primeras marcas con un 
50% de dto. Estudio de audición gratuito. 

CASTILL-PIEL
Hasta el 70% de dto. en prendas de novia y 
ceremonia hasta �n de existencias.

ALIMENTACIÓN LOS TRES 
ARCOS
Licores a partir de 2 euros. 

DÉCIMAS (CALLE AGUIRRE)
Pares de zapatillas de diferentes marcas con 
descuentos del 30, 40, 50 % y más. Oferta de 
2x1 y segundas unidades al 50% de dto. 

INSPIRAZZIONE SORIA
Cesta especial Stock Inspirazzione Soria 15€. 
Hasta el 50% de dto. en cestas varias. Ambienta-
ción cosmética y jabonería natural con un 10% 
de dto. Perfumería selecta con un 20% de dto.

EL LEÓN DE HOJALATA
Liquidación ropa de verano y temporadas 
anteriores a 10€, 15€, 20€……50€. 
Des�le de presentación de temporada: 
viernes, 22 septiembre a las 19:30 h.

PINCELADAS
Ofertas de hasta el 70% en stock de verano y 
prendas seleccionadas.

JOYERÍA GIL
Bisutería con un 40% de dto. Promoción de 
joyas originales fabricadas en metal y acero 
con piedras semipreciosas. Collares, pulseras, 
anillos, pendientes y complementos perfectos. 

REGALOS SANTIAGO
Grandes descuentos en decoración y menaje 
de cocina. 

ELEONORA AMADEI
Descuentos del 50 y 60% en lo expuesto en el 
exterior. Ofertas de 2x1 y segundas unidades al 
50% de dto. 

TRÉBOL
Descuento en prendas seleccionadas.
Detalle de regalo en todas las compras.

JOYERÍA MONREAL
Promoción colección bolsos.

ATENEA
20% de dto. en artículos de decoración. 
Cuadros con ofertas especiales.

CALIPSO GABINETE
Selección de productos con 30% de dto. 

VISTT MODA Y COMPLEMENTOS
Descuento del 40% en prendas en el exterior 
del local.

FERRETERÍA LA LLAVEPru
Plancha de pelo Rowenta 20€. Escoba Black & 
Decker con batería 130€. Escoba Karcher con 
batería 45€.  

LUIS MUNDO DIGITAL
Asesoramiento gratuito en telefonía, 
informática e iluminación.

EQUIVALENZA
30% dto. en perfume envase de 30 ml y en 
todas las fragancias (antes 7'95 €, ahora 5'56 
€). 30% dto. en Body Mist Pomelo/Frambuesa 
(antes 7'95 €, ahora 5'56 €).

MERCEDES CIRIA MCB 
CONSULTORA
En horario de 16:00 a 17:00. 
Jueves 21 sept Taller gratuito 
"Propuestas para mejorar el comercio en 
Soria". 
En horario de 16:00 a 17:00 horas. 
Viernes 22 sept. Taller gratuito para niños  
"Envoltorio creativo".  

CALZADOS ROYHERDescuentos del 50 
20% dto en zapatos y botas para niñ@s.

CHARLOTTEPromoción colección 
Ropa de entrada de otoño y complementos 
verano-otoño.

SISTERS
Artículos outlet desde 5 euros.

KA INTERNACIONAL
Telas de tapicería en existencias 20% dto.

JUGUETTOS
3 x 2 en spinners, Zomlings y Star Monsters.

AZUPARDO
Grandes descuentos en productos

BABY SHOP
Buzos de bebé en varias tallas y colores a 20€. 
Sacos de silla de invierno a 45€. Guantes para 
silla de paseo 10% de descuento. ¡Regalamos 
pelotas saltarinas por compras superiores a 60€!

AQUABEL
Complementos al 50%.

DUENDE MODA INFANTIL
Grandes descuentos en moda de invierno.

MISAKO
Bolsos seleccionados a partir de 15€

MÁS QUE BEBÉSPromoción colección 
¡Pon al día el coche de tu bebé para el invierno! 
¡Colección de sacos de invierno nueva 
temporada!


