
AD-INFORMATICA C/ Baltasar Gracian, 8- 

1º 1ª  Logroño.        

Telf.941-586899          

www.ad-informatica.net  

info@ad-informatica.net

Descuento del 15 % en compras de equipos informaticos y multimedia   

Descuento del 40% en la primera reparación

ACADEMIA EMO Gran Vía, 48. Entreplanta 

Logroño

 T. 941 226 987 · M. 607 

978 855

poti@tu-puedes.es

Descuento del 20 % de apertura hasta Enero 2013                           

Descuento 10 % 

ARMERIA MERINO RIOJA San Millán, 15 

(Logroño) 

Telf.941588006/ 

635507699   

chefoarmeria@hotmail.c

om

Descuento del 5% excepto en armas, munición, reparaciones y ofertas.

AULA PREPARADORES CENTRO DE 

ESTUDIOS

Avda.Club Deportivo, 26 

bajo. Telf. 941229989. 

info@aulacentrodeestudi

os.com

Descuento del 5 %

BAMBINO PICCOLINO Republica Argentina, 7  

Logroño                        

Tel.941-490463

Descuento del 15% en ropa excepto en calzado y complementos

BICICLETAS JOSE MARI Duquesa de la 

Victoria,39 (Logroño). 

Tel. 941-242414

Descuento del 10% bicicletas de niño.

BOLERA CARREFOUR  Centro Comercial Las 

Cañas (Viana)

Descuento del 5% en cumpleaños incluidas las consumiciones de los 

padres.                                                                                                           

Precio partida de bolos: De lunes a Jueves, 2 € y fines de semana 3 €

BOLERA POL.PORTALADA Poligono Industrial La 

Portalada. (Logroño)

Descuento del 5% en cumpleaños incluidas las consumiciones de los 

padres.                                                                                                      

Precio partida de bolos: De lunes a Jueves, 2 € y fines de semana 3 €

BRICOFER Avda. de La Paz, 32. 

Telf. 941-237026/941-

239820 (Logroño)

Descuento del 5 % de descuento, excepto en mueble de encargo y 

revistas.

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



BRONCEARTE Avd. de La paz, 5 Bajo 

Logroño.                     

Telf.941-243532

Especial Chicas: Dto del 20% en tratamientos faciales. Dto del 10% en 

depilacion de cera. Bono d Sol 25 €(5 € gratis). Sesión de bronceado 

instantaneo - 3 €. Fotodepilacón definitiva (por sesión) 15 €, (labios), 29,90 

€ (ingles o axilas), 49,90 € (axilas+ingles). Especial chicos: 2x1 

depliaciones piernas cera tibia. Fotodepilación definitiva con luz pulsada 

0,13 €/pulso.

CALZADOS CAMINATA Perez Galdos, 13 y 

Avda de La Paz 48 

(Logroño)

Descuento del 10 %  

CALZADOS CALZAMODA Avda. de La Paz, 42 

(Logroño)

Descuento del 10%

CALZADOS CRASH Gran Vía, 51 (Logroño)  

Tel.941-221428

Descuento del 10%

CALZADOS TACONES C/ Chile, 10 (Logroño) 

Tel. 941211462

Descuento del 5 % en zapatos y bolso, para pagos en efectivo, excepto 

ofertas y rebajas

CANAL OCIO LOGROÑO Avda. de La Paz, 20 

(Logroño)              

Tel.941-273969

Por la compra de videojuegos nuevos: 3 € en cada uno de los videojuegos. 

Por el aquiler de novedades:1,25 €, cogiendo dos peliculas Por la compra 

de DVD,CD o Videojuegos seminuevos: por 10 € de compra, un vale 

regalo de 2 €. Por 20 € de compra, una vale regalo de 4€

CASA RURAL BOSQUE AZUL Crta.de Nieva nº 13, El 

Rasillo.                   

Telef. 941-462046 y 

699499717   

www.bosqueazul.com

Descuento del 10 % reservando como minimo 3 noches consecutivas, 

exceptuando puentes.

CLINICA DENTAL MIGUEL GALARRETA 

MIGUEL

C/ General Vara del 

Rey, 46 1º A (Logroño)  

941-258946

Descuento del 10% en cualquier tratamiento que se realice en su clinica 

dental

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



CLINICA DENTAL EDUARDO BUJANDA Plaza Fermin Gurbindo, 

7 bajo.Telef.941-240701

Primera visita gratuita con radiografías y exploración. Presupuesto.          - 

50% descuento en limpieza dental (coste final 30€). La limpieza sin 

descuento son 60€.                                                                                         

- 10% descuento en tratamientos a menos de 18 años.                                 

- Revisiones anuales gratuitas a todos los miembros familiares. Su coste 

normal son 30€ por revisión completa.                                                       

Nota: para aplicar estos descuentos, es necesario que acudan todos los 

miembros de la familia a una primera visita, para elaborar una ficha 

conjunta, y así ver las necesidades de todos. Según el tratamiento 

necesario de la familia se pueden estudiar aplicar más descuentos a título 

personal.

5Q ANIMACIONES Telf. 606177969  

www.5qanimaciones.co

m

Descuento del 5 % en celebraciones de cumpleaños tematicos.

CINES MODERNO C/ Fco.Martínez 

Zaporta, 5  (Logroño)  

Tel.941-286932       y 

Centro Comercial ARCA 

en Calahorra

Precío del día del espectador de Lunes a Viernes (excepto última sesión 

del Viernes y festivos). Con pago en efectivo. 2 descuentos por carnet y no 

acumulable a entradas ya rebajadas.

COSAS C/ San Millan, 5 

(Logroño).               

Tel.941-235313

Descuento del 15% en compras superiores a 10 € en menaje de cocina, 

librería, ferretería, droguería, plástico, mercería juguetes y regalos.

DEPORTES FERRER C/ Gonzalo de Berceo,6 

(941-213064), Centro 

Comercial Berceo(941-

240455)     

www.deportesferrer.com

Descuento del 10% en todas sus tiendas.Excepto en el Outlet y en periodo 

de rebajas,

DEPORTES IREGUA San Vicente,22          

Villamediana de Iregua  

Telf. 648050199     

deportesiregua@hotmail

.com                    pagina 

en facebook

5 % de descuento en todos sus productos, excepto en promociones 

especiales.

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



DEPORTES OLIMPIA

Calle de Huesca, 63 (Logroño)  Tel.941 207 603 

Descuento del 10% en todas las compras que se realicen en su 

establecimiento

DI-DAC C/ Santos Ascarza,    

(Logroño)

Descuento del 12 %

ELECTRICIDAD SAN MILLAN C/San Millán, 16 y C/ 

Portalada 30 

(Pol.Ind.Portalada) 

(Logroño)                     

Tel.941-242745

Descuento del 15 % en compras superiores a 10 €

ELECTRODOMESTICOS LUIS RUBIO C/ San Millán, 7-9 

(Logroño)                     

Tel. 941-233623

Descuento del 5 %

ESCALA PAPELERIA TECNICA Republica Argentina 

(Logroño)http://www.gru

poescala.com/

Descuento del 5 % en librería, 10 % en papeleria y regalo, 6% en 

consumible informatico

FARMACIA SANTOS ASCARZA Santos Ascarza, 32 

(Logroño)

Descuento del 5% en productos de parafarmacia.                                         

3+1 en leches y potitos (por la compra de 3 comidas infantiles se regala 1)

FOTO LUDY Avd. de La Paz, 63-65 

(Logroño )             

Tel.941-241562

Descuento del 10 %

FOLDER PAPELERIA Chile, 36 bajo (logroño) 

Telef. 941-502676 

logrono@folder.es  

www.folder.es

Dto del 10 % en papelería y material escolar                                              

Dto del 8 % en consumible informatico                                                        

Dto del 5 % en informatica                                                               

EXCLUIDO : Sercicio DHL, fotocopias y orferta publicada en catalogo 

escolar.                                                                                                          

No acumulable a otras asociaciones

FRUSEDULCE C/Padre Claret, 4 

(Logroño)              

Tel.941-240648

Descuento del 10 % en compras superiores a 15 €

GABINETE DE PSICOLOGIA SUSANA

BARRERAS SANCHEZ

Avd.de La Paz 54-1 

dcha. Telf. 941250084

Descuento del 10 % en sus consultas.

GLOBALIA FORMACION C/Lardero 

40,(esq,Duques de 

Najera) 1º izd. 

Telf.695322515

Descuento del 20 % sobre sus tarifas habituales de apoyo escolar

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



INDALO FLORISTERIA C/San Millán, 11 

Tel.941-247528 y Plaza 

de San Pedro, 1 

Tel.941-257853

Descuento del 10% en compras superiores a 20 €

INGENIOS LIBRERÍA EDUCATIVA Plaza Primero de Mayo, 

4 (Logroño)              

Tel.941-289955

Descuento del 10 %

JOYERIA GONZALEZ Avd.Colón, 2 (Logroño) 

Tel.941-245628

Descuento del 10%

KIDDY FUN Avd.Club Deportivo, 20 

(Logroño). 

Telf.941572424 

www.kiddyfun.es  

info@kiddyfun.es

descuento del 10% en la compra de cualquier articulo de la tienda, 

exceptoen aquellos que lleven y un descuento aplicado y en la sección de 

cuentos infantiles. Descuento del 10 % en las actuaciones y actividades 

infantiles que se realizaran periodicamente en nuestra sala de teatro.

KRISTEL JOYEROS Avda.de La Paz, 40 

(Logroño)            

Tel.941-262788

En joyería: 20% de descuento en el precio de la etiqueta marcado en 

negro.                                                                                                              

En plateria: 20% de descuento en el precio de la etiqueta marcado en 

negro.                                                                                                              

En relojería: 10% de descuento

LEO PARK C/ Oviedo,22 (Logroño) 

Tel.941-255804

Descuento del 10% de la factura total en la celebracion de cumpleaños 

(menu 1, 2 y 3). A excepción del consumo de los adultos en cafetería.  

Descuento del precio/hora del parque a los socios. Se cobrará 2 €/hora 

enseñando el carnet de la asociación (precio normal 4,5 €/hora)

LIBRERÍA GRIMM Avda.de La Paz, 76 

(Logroño)                    

Tel.941-249262

Descuento del 10% en material escolar (estuches, mochilas) excluyendo 

libros de texto y 5 % en lecturas.

MAITE SPORT C/ Cigüeña, 13 

(Logroño)                    

Tel.941-252503

Descuento de 10% en chandals de niño, pijama de niño, parkas de niño y 

ropa interior de niño.

MAISO OPTICOS Gran Via Juan Carlos I, 

23 (Logroño).             

Tel.941-259443,

Examen Optometrico(GRATUITO), Monturas(HASTA 50% DTO), 

Cristales(15% DTO), Gafas de Sol(HASTA 50% DTO), Lentes de Contacto 

desechables(10% DTO), Primeras Lentes de contacto (no desechables 

)(20% DTO)  O si prefieres 2ª gafa de regalo graduada  Ofertas no 

acumulables.

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



MASCOTAS RIOJA C/ Villegas, 2 (Logroño) 

Tel.941-246192

Descuento de 10% en todas las compras excepto alimentación

MASTER OPTICA Avda. de La Paz, 43 

(Logroño)                     

Tel.941-259251

Descuento del 10%

MUSICAL OCHAGAVIA C/Ramirez de Velasco, 

2 (Logroño)             

Tel.941-229598

Por la compra de una guitarra, la funda de regalo. Interesantes descuentos 

en según que productos.

NUEVA OPTICA Avda.de La Paz,57 y 

Doctores Castroviejo,3  

Tel.941-263131 y 941-

244776

2 gafas graduadas completas por 99 €, 1 gafa graduada progresiva por 

147 €..Ofertas sujetas a limite de graduacion y cristal organico blanco.    

Descuento del 18% en productos que no esten en oferta. OFERTAS NO 

ACUMULABLES.

ODONTOLOGIA, INTEGRAL Y ESTETICA 

(Especialidad en implantologia) EDUARDO 

GRACIA GARCIA

C/ Duquesa de la 

Victoria, 14- 2º dcha 

(Logroño) 

Telf.941248091 

Edugraciag@hotmail.co

m

Descuento del 10 % sobre tarifa oficial en todos los tratamientos

ONDAS C/ Calvo Sotelo, 4 

(Logroño)           

Telf.941-262472

Descuento del 10% en todas las compras excepto ofertas y rebajas

PADEL LA RIBERA Paseo del Prior, 6 

(Logroño)     

Tel.646593407

Alquiler de pistas : Mañanas de Lunes a Viernes hasta las 18 h., 6 €/hora 

(1,50 € por jugador/socio) , a partir de las 18 h. 8 €/hora (2 € por 

jugador/socio). Luz 2 €/hora. Sabados y Domingos: 8 €/hora mas luz,       

Consultar precios de clases. El descuento se aplicará unicamente a los 

jugadores que acrediten ser socios. 
PAINTBALL-OCIORIOJA C/ Pasada del Cristo, 31 

(Lardero) telf. 

941449597 

www.paintball-

ociorioja.com

Descuento del 10 % en cumpleaños

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



PLAY AND LEARN "Juega y Aprende" Labradores 18 / 

Esquina Pérez Galdós, 

26005 Logroño           

941 21 08 39

Descuento del 10% en todos sus productos.

PELUQUERIA VERTICE Avda.de La Paz, 61 

(Logroño)           Tel.941-

256053

Lunes, Martes y Miercoles: descuento del 10% en tintes y moldeadores.      

Descuento del 5% en cortes para chicos.

RESTAURANTE EN ASCUAS C/Hermanos Moroy, 22 

Logroño.            

Telf.941-256053

Descuento del 5%

RIBES C/Duquesa de la 

Victoria, 40 (Logroño)   

Tel. 941-236725

Descuento del 10% excepto en cuchilleria que será del 5%

RIOJANA MOVIL DE RESTAURACION,S.L.

Sucochecomonuevo.com

Poli.Ind.Los Castaños, 

nave 24 (Oyón)           

Telf.945-622860,      

659062255

Descuento del 10 % en todos los servicios que realicen en sus 

instalaciones: servicio de carroceria y pintura de vehiculos, tintado de 

lunas, limpiezas integrales de vehiculos, reparaciones de salpicaderos, 

asientos, volantes…

SAKARA COMPLEMENTOS Avd.Colon,1 (esq.avd. 

de la Paz) (Logroño)  

Tel. 941-251984

Descuento del 10 %

SALON DE BELLEZA AIDI C/ Cigüeña, 11 

(Logroño)            

Tel.941-260950

Por compras superiores a 20 € en cosmeticos, regalo de un esmaltado de 

uñas.

SEGUROS VITALICIO (Carlos Sanz Eguizabal) C/ Santa Justa, 18 

(Logroño)            

Tel.941-225749 y 

609426483

Se aplicarán bonificaciones en todas las tarifas vigentes a los socios. Se 

facilitarán presupuestos personalizados sin compromiso.

SILVIA PEREZ (Belleza,Solarium,Depilacion) C/ Cantabria, 2- 1º B 

(Logroño)           Tel.941-

259186

Descuento del 10% en limpiezas y tratamientos faciales

TALLERES BUJE C/ Padre Marín, 5 

(Logroño)           Tel.941-

245768

Descuento del 20% en servicios de mantenimiento.

TAPIZADOS MODEL C/ Santos Ascarza, 33 

(Logroño)                    

Tel. 941-256729

Descuento del 15 %   

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.



VIAJES MUNDO TRES Avda. de La Paz, 5 

Logroño.             

Telf.941-252600

Descuento del 5% en reservas de programas de vacaciones en destinos 

nacionales, internacionales y cruceros. Excluyendo: oferta, solo billetes de 

avion, tren, autocar, barco y solo hoteles de ciudad

Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas,

ni en periodo de rebajas o descuentos especiales.


