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ofertas sorianas del

que tienes que saber
23 y 24 NOVIEMBRE
CLOSET: 20% dto. en todos los artículos
JOSÉ LUIS HOMBRE: precios especiales
MULTIÓPTICAS MONREAL: 40% dto. en gafa de sol de marca
REGALOS CALAVIA: 20% dto. en todos nuestros muebles, lámparas y flores
REGALOS SANTIAGO: 50% dto. en artículos de decoración, 40% en menaje de cocina y 20% en todos los demás artículos
del establecimiento

DEPORTES ANTÓN Y CACHO: 20% dto. en todos los artículos por compras superiores a 50€
MABAR: 20% dto. en todos los artículos
AQUABEL: 20% dto. en planchas y secadores ghd
BABY SHOP: silla de paseo Tive de Tuc Tuc por 239.95€ /15% dto; guantes para coche de bebé, 10% dto.
PASTELERÍA CAFÉ NUEVA YORK: café con leche + ración de churros (5 unidades) + zumo naranja pequeño = 2,40€
FERRETERÍA 2000: mochila Atletico de Madrid, 15€; colchoneta de batería, 25€
CALZADOS SANTA MARÍA: 50% dto. en bolsos y 20% dto. en todos los demás artículos
SUPELSO (MI COCINA) C/ STO. TOMÉ: 15% dto. en toda la tienda
SUPELSO (COLCHONES) C/ Numancia y Avda. Valladolid, nº 18: 50% dto. en colchones más 20% dto.
adicional

SUPELSO (ELECTRODOMÉSTICOS) Avda. Valladolid, nº 18 y C.C. Camaretas: grandes
descuentos en cientos de productos

AUTOSERVICIO RUPÉREZ (San Leonardo de Yagüe): 10% dto. en producto fresco: pescado, fruta y verdura
CALZADOS ROYHER: 20% dto. en zapatos y botas de señora, caballero y niñ@ y 20% dto. en bolsos
MARY-SATUR: 20% dto. en toda la tienda
ÑEKA: 15% dto. en bolsos, bisutería y pantalones
RHOS BELLEZA Y MODA: liquidación total con descuentos del 30 al 70%
ALMACEN VINOS LÁZARO: 10% dto. en vinos de la Ribera de Duero
NOEBE MODA: 20% dto. en toda la colección de invierno
DECOPARQUET: 15% dto. en todos los artículos salvo enmarcaciones y encargos
JOYERÍA MONREAL: descuentos del 40 y 50% en artículos seleccionados durante los Black Days (19 al 25 de noviembre) y
15% en todos los artículos el 23 y 24 de noviembre

DROGUERÍA LA ZONA: 30% en juguetes, artículos infantiles y estuches de colonia
AUTOSERVICIO NATI (Ólvega): descuento en 2ª unidad de perfumes hasta el 50% / descuento del 30% en dulces
navideños La Pasión para gasto en sección Frutería

SUSANA / MARY-SATUR: talleres 'Cocina ahorrando tiempo y dinero con Tupperware' en Mercado Municipal de Soria:
viernes, 23 noviembre, 18:00 horas - Risotto de setas / Sábado, 24 noviembre, 11:00 horas - Solomillo de cerdo envuelto en
bacon y un bizcocho

PESCADOS GIL: descuento del 5% en el total de compra incluidas promociones
TWIDD: descuento del 20% al 60% en toda la tienda
SALDOS MUÑOZ: 20% dto. en juegos de cama, toallas, edredones, fundas nórdicas y albornoces
SM DECOR: 30% dto. en fundas nórdicas de Desigual, cortinas confeccionadas y colchones desde 89 euros, y 20% en rellenos
nórdicos

MODA ÍNTIMA SM: 20% dto. en pijamas, batas, sujetadores y artículos para labores
DUENDE MODA INFANTIL: 30% en outlet Mayoral

Y también en los establecimientos de Soriacentro...
regalo de copa del caballito de Soria a los 6 primeros
clientes que hagan una compra el viernes 23 de
noviembre por importe mínimo de 15€

