Comercios con convenios para ofrecer a los socios interesantes ofertas
(Al realizar una compra y presentar nuestro carnet de socio Los descuentos no serán aplicables a productos en oferta,
promociones especiales y periodos de rebajas)
ampa@colegiocristoreymadrid.es
TALLERES PEREZ E HIJOS S.L
Avda. Virgen del Carmen, 53
91 764 07 11
talleresperezehijos@hotmail.com

- Descuento del 10% en materiales de mantenimiento (filtros, pastillas y discos de freno, escobillas
de limpiaparabrisas)
- Montaje y equilibrados de neumáticos gratuitos por la compra de nuevos
- Revisiones de 20 puntos de seguridad gratuitas

OPTICA MONTES
c/ Mar Negro, 4
91 763 09 27
mgarcia2@onoo.es

- Descuento del 15% en monturas y cristales de niños (no acumulable con otras ofertas)
- Gafa deportiva según normativa montura + cristales oferta 99€

EL BUFÓN SANTIMBANQUI
c/ Arturo Soria, 353
695 891 915 / 637 404 393 / 91 302 21 19
elbufonsaltimbanqui@Hotmail.com
www.elbufonsaltimbanqui.com

- Descuento de 1,5€ por niño en cualquier menú de lunes a jueves

REPARACIÓN DE CALZADO EL CARMEN
Avda. Virgen del Carmen, 37
91 381 46 57

- Descuento 10% en reparación del calzado y en la compra de plantillas, cordones,………

SANATORIO DEL CALZADO
C/ Mar Amarillo, 10
620 57 68 68

- Descuento 10% en reparación del calzado

PAPELERIA COMPASS
Avd. Bucaramanga, 2 local 119
CENTRO COMERCIAL COLOMBIA
91 381 73 85
papeleriacompass@gmail.com

- Descuento 5% en libros de lectura
- Descuento 5% en artículos de regalo
- Descuento 5% en material de papelería
(No acumulables con otras ofertas)

Sede Social C.D. TRIVEMA NAVAL
C/ Velacho Bajo, 6
669 74 92 09
www.cdtrivemanaval.com

- Descuento de 5% en la celebración de cumpleaños
- Servicio gratuito de terraza del 15 de Junio al 15 de Septiembre

BAZAR GRAN AHORRO
C/ Golfo de Salónica, 2

- Descuento 10% en los artículos de temporada

BRIYAN
C/ Arturo Soria, 310

- Descuento 10% en todos los artículos (no acumulable con otras ofertas)

DIVERTALLER

- Descuento 10% en la reserva de sus actividades, entre las que ofrece: sala de celebraciones para
fiestas de cumpleaños temáticos y cualquier tipo de eventos o reuniones. Talleres y cursos para
todas las edades, tanto para niños, jóvenes y adultos y algunos también en familia, en horario de
mañana y tarde. Manualidades (velas, jabones, broches, imanes, gomaeva, materiales reciclados,
etc.) Magia, repostería creativa, cocina (celiacos, diabéticos, macrobiótica, vegetariana, sana),
robótica, smartphone, tablet, informática, blog, páginas web, redes sociales. También campamentos
urbanos para los días sin cole y periodos vacacionales.

C/ Calasparra 12 posterior/esq. Avenida de San Luis, 60
Tel 91 827 30 13 – 670 41 59 86 – 630 13 23 52

