La selección de regalos

en S ria
que

a

gustará

PAPÁ
TWIDD: Americanas, 49€ / 30% de descuento en camisas / 2 pantalones, 40%
descuento / Descuento del 30% en trajes
FLORISTERIA CID (Almazán): 25% descuento en regalo y decoración y hasta el
40% en artículos seleccionados
MARY SATUR: 10% dto en pijamas, batas, albornoces, boxers y pañuelos para
hombre
FERRETERIA 2000: Afeitadora Philips 73 €. Set de vino 26,95€. Estación
Meteorológica 42€
CALZADOS ROYHER: CARTERAS PIEL 20 euros. CINTURONES DE PIEL 25 euros.
BANDOLERAS 20 euros.
MUEBLES ANDRÉS (San Leonardo de Yagüe): Butacas relax confort
ALIMENTACIÓN MARINO: ¡Regálale una fantástica cesta de productos. Desde 20
euros!
JOYERÍA MONREAL: 20 % de descuento en perfume Orígenes Man / 15% de
descuento en relojes de caballero del 15 al 19 de marzo
MANTEQUERÍAS YORK: ¡Celebra el día con una Costrada de Soria de nata y
cubierta de chocolate!
BRICOMAT (Ólvega - Ágreda): Descuentos de hasta el 50% en ropa y calzado
SUPELSO Cepillo Braun Dental D100 Vitality Cross, 25,90€ / Cortapelo Rowenta
Barbero, 29,90€ / Móvil Samsung Galaxy A71, 299,90€
ALMACENES BARCELONA: ¡OFERTÓN DUO! : dos camisas por 29,90€, dos
pantalones por 49,90€, dos polos por 39,90€, dos jerseys por 49,90€, dos
camisetas por 20€.
CASA BELLA: Albornoces y toallas con un 20% y 30% de descuento. ¡Además te
los personalizamos con el nombre o la inicial!
DULCES DUERO: ¡NOVEDAD! Asómbrale con una tarta con la innovación de baño
de chocolate glaseado de espejo. ¡E incluye tu dedicatoria!

Y además en la sección especial del Día del Padre de

www.compraensoria.com
tienes más de 100 regalos estupendos para recibir en casa como…

65€ Pack Día del Padre: Albornoz + Botella de Vino El Lagar de Isilla+ Surtido
de Mousse Malvasía

40€

Cesta amarilla Día del Padre: Botella aceite AOVE 500 ml + Paella carne y
verduras Arotz 1,2 kg + Queso Oncala curado + Mermelada artesana del
monasterio de Santa María de Huerta + maletín Marino regalo + tarjeta
para incluir la dedicatoria que desees

18€

Selección gourmet de cremas de queso: crema de queso de oveja curado
con trufa de Soria + crema de queso de oveja curado con Boletus Edulis
+ 2 Cremas Highlands de queso natural para untar y cocinar

especial con dos vinos de Bodegas Palacios Remondo (D.O.
30€ Estuche
Rioja): Placet (blanco) y el galardonado La Montesa (tinto)

60€

Pack Numantino: manta del C:D: Numancia + Botella de Vino Ribera del
Duero El Lagar de Isilla + Lote Patés Malvasía

57€
3€

Elegante bata de caballero

18 €

Delantal 'Soria mola': Para que presuma de nuestra tierra con este
delantal "made in Soria"

`95

Llavero de Soria ¡Ya! elaborado artesanalmente en madera = 3€

30€ Caja de resonancia en madera para móviles
6€ Llavero higiénico Keyclean caballo de Numancia

¡Compra tu regalo en Soria
y harás doblemente feliz a papá!

CENTRO COMERCIAL ABIERTO

