
COMERCIOS DESCUENTOS A SOCIOS DEL AMPA AL-RAUZ

                                     LA RATITA PRESUMIDA 5% a partir de 25€.

 LA BARBERIA 5% en cortes. 10% para tres o más servicios de la misma familia en el  mismo momento.

ASADOR HUERTO EL PORTUGUÉS Por cada 5 tapas una botella de Lambrusco.

CADA MOCHUELO A SU OLIVO 5% de descuento.

CERVECERÍA  EL ESTRIBO 8% sobre las consumiciones, no acumulable a otras ofertas.

TALLERES LIMONES
Limpieza de coche a 15€. 

Pulido de faros 15€. 

10% de descuento en mano de obra en mecánica general.

ZAPATERIA “HIDALGO”
10% descuento a partir de 15€ en reparaciones. 

A partir de 4 cuchillos afilados, 1 gratis. 

A partir de 5 copias de llaves, 10% de descuento.

GRÁFICAS SANTA MARÍA 15% descuento en material escolar (excepto libros).

PALUPAN Por compra superior a 4€ un paquete de pan rayado gratis.

AUTOESCUELA DOBLE M 10% de descuento en los permisos.

ALIMENTACIÓN LA ESQUINITA 5% de descuento por la compra superior a 10€.

AUTOESCUELA LUNA
Del 20 a 50% de descuento en permisos y cursos de formación. 

Mantenimiento de oferta de apertura durante todo el curso escolar 2014-2015.

BAGUETERÍA TAKE AWAY
Por cada 20€ 2kg de naranjas o 1kg de plátanos. 

Por cada baguete más 1€ patatas fritas y refresco gratis.

BAR CAFETERÍA MALVASIA
5% de descuento por consumición superior a 45€. 

Menú infantil con postre de regalo.

BULEVAR LUNA Menú infantil a 3,50.BULEVAR LUNA Menú infantil a 3,50.



CAFETERÍA CHURRERÍA IRLANDES
Cada 5 cafés, uno gratis. Tostada con Jamon y café 2€. 

Tardes de lunes o viernes, chocolate a 1€.

CALZADOS MOLINOS 5% descuento en todos los artículos, excepto los que ya están rebajados.

CARNICERÍA MANOLO MORENO 10% de descuento a partir de 25€ de compra excepto en jamones y paletillas.

CENTRO BUCODENTAL 
Revisión anual más tartrectomia sin coste para todos los miembros de la unidad familiar. 

10% de descuento en tratamientos de ortodoncia fija y 5% en ortodoncia invisible.

CENTRO ÓPTICO PALOMARES 10% de descuento en gafas graduadas y sol, no acumulable a otras ofertas.

CRISTALERÍA Y ALUMINIOS ROVI 10% en mamparas de baño, tapas de mesa y mosquiteras

ENGLISH CONNECTION
Matrícula gratis y 15% en los cursos, 50% en el material didáctico. 

Preferencia horaria y sesiones específicas.

FRAN BARRERA PELUQUEROS
10% de descuento en servicio de peluquería, 10% de descuento en extensiones.

FRAN BARRERA PELUQUEROS
10% de descuento en servicio de peluquería, 10% de descuento en extensiones.

20% de descuento en cualquier producto INDOLA.

FRUTAS Y VERDURAS “DEL CAMPO A LA MESA” Por compra igual o superior a 10€, regalo de 3 kg.  de naranjas y un cartón de huevos L .

FRUTERÍA CAMPOS Compra superior a 10€ regalo de 2 kg. de patatas.

LORGAVISPORT Mensualidad a 30€ dia completo.

 + QUE WAP@ 10% de descuento por gasto superior a 10€.

PALOMARES DENTAL Una limpieza gratuita por familia del AMPA al año.

PALRIO CAR, S.L. 5% de descuento en piezas y 10% en mano de obra.

PESCADERÍA BRISA MARINA 8% de descuento en pescado fresco y 5% en marisco.



PISCINAS THG
10% en productos químicos para piscinas

15% Descuento en filtros y bombas para piscinas sobre precio tarifa.

Oferta barre fondos automático PQS a 85€ (hasta fin de existencias).

SEMILLERÍA LA ESTRELLA 5% en miel a granel, especias y hierbas. 10% en arboles frutales y tierra.

TALLERES LEMA
10% descuento en reparación de chapa y pintura. 

Recogida y entrega de vehículo a domicilio sin coste adicional. 

Vehículo sustitución y lavado sin cargo por una intervención de chapa y pintura más recarga de aire acondicionado.

ESTACIÓN DE SERVICIO N. SRA. DE LA ESTRELLA 2 céntimos menos por litro de gasolina.


