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LAS

OFERTAS DEL

BLACK FRIDAY
EN SORIA QUE DEBES SABER

26, 27 y 28 noviembre

Noebe: 20% dto. en toda la colección
J. L. Hombre: Dto. especial 20% en toda la tienda
Peluquería y Estética S&C: Perfumes al 30% y Moda y Complementos al 20%
Multiópticas Monreal: Selección en gafas de sol Mó 2 x 39 €
Óptica Carrascosa: 30% dto. en gafas de sol y graduadas Ray Ban
Calzados Royher: Hasta el 50% en toda la tienda
Regalos Santiago: 20% dto. en toda la tienda
Antón y Cacho: 20% dto. en prendas de abrigo para todas las edades. ¡Prepárate para salir al campo!
Ferretería 2000: 25% dto. en termos. ¡Modelos y colores varios!
Autoservicio Nati (Ólvega): Dto. 15% en Perfumería y Accesorios textiles de invierno
Trofeos Romero: Dto. hasta del 40% en portafotos (excepto plata)
Fernández Losa Materiales de construcción (Medinaceli): 15% dto. en gres y azulejos hasta ﬁn de
existencias
Joyería Monreal: Del 9 hasta 28 de noviembre: 20% dto. en bolsos GUESS, LIU JO y PANDORA y hasta
60% dto. en artículos seleccionados / 27 y 28 nov: 15% dto. en Todos los artículos / 15% dto. en joyas
de diamantes durante noviembre.
Auteo: Pilas de audífono a mitad de precio: 1,50 €
Mary-Satur 20% dto. en todos los artículos salvo ofertas
Silvia Cid Floristería y Regalos (Almazán): 20% dto. en regalo y decoración
Santos Ochoa: Descuentos del 5% en libros y del 20% en papelería y juguetería.
Mantequerías York: 25% dto. en todas las tartas del 22 al 29 de noviembre
Aquabel: BLACK DAYS ESPECIAL MIRADA: 2x1 LIFTING DE PESTAÑAS. Gratis otro para regalar a quien tu
quieras / D-LASH CON EL 30% dto. La estrella de DLucanni para el cuidado de las pestañas.
Baby Shop: Sacos de silla de invierno 15% dto. / Guantes para coche de bebé 15% dto.
Óptica Perlado: 50% dto. en gafas deportivas Oakley
Pedro Molina: 30% dto. en toda la tienda
Comercial Andrés: 10% dto. en ambientación, material y productos de limpieza
Almacenes Barcelona: Prendas de abrigo varias 20% dto. / Camisas y jerseys a 19,90 €
Dishom: 20% dto. en toda la tienda
Roberto París: 20% y 30% dto.
Cárnicas Sierra de Toranzo (Soria y Ólvega): Cinta de lomo raza Duroc 5,99 €/Kg. Pechuga de Pollo 4,99
€/Kg. Chuleta de cordero de Soria 14,99 €/Kg. Chuleta de vaca madura 14,99 €/Kg. Picadillo casero
4,99 €/Kg.
Pastelería Café Nueva York: Cada día un chollo único y diferente y por 1 € más ¡llévate una caja de
bombones! Promoción válida del 21 al 29/11/20
Martín Martín: Del 20 al 29 de noviembre, todos nuestros artículos ETIQUETA NEGRA tienen un 10% dto
Muebles Soria: Descuentos especiales del 10% al 50% en compras y exposición
Muebles Frías: 20% dto. en artículos de exposición y 30% dto. en colchonería
Supelso: Disfruta aquí de primeras marcas. Y además, con ﬁnanciación hasta en 20 meses sin
intereses* / Entrega e instalación gratuitas
Supelso- Colchones: Descuentos del 70% en modelos en promoción de colchones y productos para el
descanso
Supelso-Mi Cocina: ¡Dtos. del 50% en cientos de artículos!
Mayte y Teyma: Chaquetones y cazadoras de señora, de 120€ a 45€ / Camisetas de manga larga de
señora, de 99€ a 45€ / Jerseys y chaquetas de caballero, de 75€ a 45€ / Pantalones de señora y
caballero, de 45€ a 29€ /Camisas de manga larga de caballero, de 42€ a 29€
Confecciones Sanz Sáez: Rellenos nórdicos reversibles de 1.35 -- 28€ / Edredón borreguillo 0.90 -- 20€ /
Protector colchón acolchado impermeable transpirable 0.90 -- 22€ / Sábanas coralina 0.90 -- 35€
Casa Bella: Descuentos del 40% en almohadas y colchones Pikolín y del 20% en el resto de artículos
Autoservicio Rupérez (San Leonardo de Yagüe): Ariel detergente básico polvo 60 dosis, 6,99€ / Leche
Asturiana brik 1l., 0,74€ / Azucarera azucar blanquilla 1kg., 0,69€ / La Española Aceitunas rellenas
de anchoa 150 grs. , 0,79€
Carnicería Juan Luis García Soria (Cabrejas del Pinar): San Jacobos Jamón York y queso, a 0,79 euros la
unidad / Rollitos Jamón York y queso rellenos de mermelada y queso Filadelphia, a 0,79 euros la
unidad.
Adasa: Del 23 al 28 nov: Descuentos increíbles hasta del 75% en mobiliario de baño de la exposición
(excepto grifería).
Bricomat Grupo Rubio (Ólvega y Ágreda): Hasta el 50% dto en colchones
Droguería La Zona: 20% dto. en estuches de colonia / 20% en marcos portafotos
Duende Moda Infantil: 20% dto. en toda la moda
Adolfo Domínguez: 30% dto. en todos los artículos
Recambios Paco: Estuche de herramientas de 216 piezas, 70€ / Carro de herramientas con 172 piezas
incluidas, 299€ / Esterilizador de ozono para desinfección, 140€ / Promoción válida del 23 al 27 de
noviembre
Almacén de Pepe: 20% dto. en turrones, chocolates y champagne
Alama Textil: Pijamas de niño a 12€ y calcetín fantasía señora, 3€


 

