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5Q ANIMACIONES Telf. 606177969 

www.5qanimaciones.com 

Descuento del 5 % en celebraciones de cumpleaños temáticos. 

ACADEMIA EMO Gran Vía, 48. Entreplanta 

Telf. 941 226 987 y 607 978 855 

poti@tu-puedes.es 

Descuento 10 %  

ALFIL.be Avda. Navarra, 6 

Telf. 941.58.11.23 

10 % de descuento en productos de papelería (exceptuando los que estén en 
oferta, libros de texto y campaña vuelta al cole) así como un 5% en 
consumibles y regalo 

AMADEUS Portales 24, bajo. 

Telf. 941 20 46 86 

amadeustienda@gmail.com 

Descuentos en todos los productos, salvo libros. 

No acumulables con ofertas o descuentos especiales. 

ANA ROSA SÁENZ. 

Psicóloga especialista en infancia y 

adolescencia 

Jorge Vigón, 57, 1º A 

Telf. 645 17 66 19 

1ª sesión gratuita. Resto sesiones 20% de descuento.  

Atención a domicilio, ideal para ver al niño en su propio ambiente, un espacio 

natural y familiar a el. Dificultades de aprendizaje, técnicas de estudio, 

problemas de comportamiento,....... 

CAFETERÁPIA: Mientras tomas un café conmigo, tratamos desde la 

psicología de solucionar tus dudas, problemas, tus posibles conflictos. 

Respondo a tus preguntas, dándote formación concentrada y práctica, que 

puedas aplicar desde el primer momento. ¿Quedamos? 

ARMERIA MERINO RIOJA San Millán 

Telf. 941588006/ 635507699   

chefoarmeria@hotmail.com 

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

ASISTENCIAL SOCIO SANITARIO 

RIOJA 

Belchite, 15 bajo 

941 23 82 52 

www.certificadosmedicosrioja.es 

Descuento de 10 € en todos los reconocimientos médicos para la obtención y 

renovación de permisos de conducir, armas, grúas, animales peligrosos, 

seguridad privada, embarcaciones de recreo, estudios, deportes, etc. 

AULA PREPARADORES  

CENTRO DE ESTUDIOS 

Avda. Club Deportivo, 26 bajo 

Telf. 941-229989. 

info@aulacentrodeestudios.com 

Descuento del 5 % 
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BAMBINO PICCOLINO Republica Argentina, 7   

Telf.941-490463 

Descuento del 15% en ropa excepto en calzado y complementos 

BICICLETAS JOSE MARI Duquesa de la Victoria,39  

Telf. 941-242414 

Descuento del 10% bicicletas de niño. 

BOLERA CARREFOUR  Centro Comercial Las Cañas 

(Viana)  

Telf. 948 446 585 

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 

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

CAFETERIA URCEY  Doce Ligero de Artillería, 3 

Telf. 941 24 42 19   

Oferta menú del día 10 € 

Ofertas especiales en menús para encargos 

CALZADOS CAMINATA  Avda de La Paz 48  941 252 668 

Jorge Vigón, 2   941 490 496 

Descuento del 10 %   

CALZADOS CRASH Gran Vía, 51  

Telf.941-221428 

Descuento del 10% 

CASA RURAL 

BOSQUE AZUL 

Crta.de Nieva nº 13, El Rasillo.                   

Telf. 941-462046 y 699 499 717 

www.bosqueazul.com 

Descuento del 10 % reservando como mínimo 3 noches consecutivas, 

exceptuando puentes. 

CENTRO DE ESTUDIOS 

QUADRIVIUM 

Galicia 2-8 Bajo 

Telf. 941.893.546 

www.quadriviumweb.com 

1 € de descuento en las actividades que realizan los sábados y el 10 % en sus 

clases de apoyo escolar 

 

CENTRO ÓPTICO CAPITOL Jorge Vigón, 22 bajo 

Telf. 941 25 81 53 

www.opticacapitol.com 

Gafa graduada y de sol marca propia 20% dto. 

Gafa graduada y de sol resto de marcas 15% dto 

Niños hasta 14 años por la compra de unas gafas graduadas otras de 

repuesto gratis (marca propia). 

Seguro de rotura gratuito. 

Cambio de cristales durante el primer año por cambio de graduación 50%. 

Ofertas especiales en lentes de contacto, pack de 6 meses. 

Pareja de cristales progresivos desde 120 euros. 

Audífonos 15% de dto.                                       Ofertas no acumulables. 
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CHIQUICIRCO, S.C. 

Parque de Ocio Infantil 

Duquesa de la Victoria, 50 

Tfno. 941582198 

www.chiquicirco.com 

Menús cumpleaños para niños (Se abonarán mínimo 10 menús) 10%. Juego 
por horas 20% Contratación de espectáculos 5%. Ludotecas 5%. Talleres 
10%. Entradas espectáculos 10%. Bonos acceso al parque 5%. *Las ofertas 
no serán acumulables entre si o con otras ofertas que se realicen en 
ChiquiCirco por otros motivos. 

CINES MODERNO Fco. Martínez Zaporta, 5  

Telf. 941-286932 

Y C. C. ARCA (Calahorra) 

Precio 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. 

CLINICA DENTAL EDUARDO 

BUJANDA 

Plaza Fermín Gurbindo, 7 bajo 

Telf. 941-240701 y 618 652 053 

www.clinicadentalbujanda.es 

Primera visita en clínica dental:  gratuita . (Incl. radiografías y exploración) 
Limpieza e higiene: 50 % dto. 
Resto de tratamientos odontológicos: 10 % dto. 
Revisiones anuales gratuitas a todos los miembros del núcleo familiar.  
10 % de dto en tratamiento de ortodoncia (excepto en importes a abonar 
por la elaboración del estudio para dicho tratamiento) 
El descuento se aplicara a partir de la presentación del carnet, no siendo 

aplicable a los precios dados con anterioridad a su presentación. 

CLINICA DENTAL  

MIGUEL GALARRETA MIGUEL 

Vara del Rey, 46 1º A Telf. 941-

258946 

Descuento del 10% en cualquier tratamiento que se realice en su clínica dental 

CLINICA NUTRIESTETICA Avda. de Colón 43, bajo 
Telf. 667 273 306 

www.nutriestetica.com 

Dermoanálisis gratuito para sus asociados. 

Si tras el dermoanálisis, adquieren una crema facial personalizada, la primera 

unidad se cobrará a 25€ (el resto serán a precio tarifa: 45€) 

15% de descuento en todos los servicios y 5% en productos, siempre que no 

tengan ya un descuento o promoción aplicada. 

CONFECCIONES EL BARATO Plaza del Mercado, 23 

Telf 94125.23.69 

Descuento del 5% 

CON LA O    (MODA INFANTIL) Ciriaco Garrido 3 bajo  Descuento del 20 % . Excepto en rebajas y otras promociones. 

COSAS San Millán, 5  

Telf.941-235313 

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

librería, ferretería, droguería, plástico, mercería juguetes y regalos. 
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DEPORTES IREGUA San Vicente,22  (Villamediana) 

Telf. 648.05.01.99      

deportesiregua@hotmail.com 

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

especiales. 

DEPORTES OLIMPIA Calle Huesca, 63 

Telf. 941 207 603 

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

establecimiento 

DI-DAC Santos Ascarza 

Telf. 941 260 915 

www.di-dac.com 

Descuento del 10 % 

DOMINO’S PIZZA Av. de la Paz, 28-30  

941 75 06 54 (Abierto hasta 24:00) 

Calle Chile, 33 · 

941 75 06 56 (Abierto hasta 0:30) 

Descuento 1 € en pizzas a recoger y tomar en el local presentando el carnet 

del apa. En cumpleaños invitaremos al cumpleañero(a) 

*Oferta 6'75 € por persona y pueden comer y beber todas las pizzas que 

quieran en el local sin límites. **Grupos mínimo 8-10 personas  

EL BARRANCO PERDIDO Ctra. Navalsaz s/n         Enciso 

Telf.941 396 080 

www.barrancoperdido.com 

Descuento del 10 % a los titulares del carnet mas dos niños miembros de la 

unidad familiar. 

ELECTRICIDAD SAN MILLAN San Millán, 16 y C/ Portalada 30 

(Pol. Ind. Portalada)  

Telf.941-242745 

Descuento del 15 % en compras superiores a 10 € 

ELECTRODOMESTICOS LUIS RUBIO San Millán, 7-9 

Telf. 941-233623 

Descuento del 5 % 

ESCALA PAPELERIA TECNICA Republica Argentina 

www.grupoescala.com 

Descuento del 5 % en librería, 10 % en papelería y regalo, 6% en consumible 

informático 

Escuela de Música ASSAI PIU MÚSICA Tricio nº3 Bajo. 

Telf. 646-286.066 
Matricula GRATUITA (curso académico 2014 / 2015) 

5% de descuento en el recibo final a pagar para aquellos estudiantes que 

estén asociados al A.P.A. 

5% de descuento en el recibo final de cada alumno si se matriculan DOS o 

MÁS MIEMBROS de la misma familia (hermanos – padres) 

5% de descuento en el recibo final si se matriculan en DOS o MÁS 

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES. 
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EXPRESSATE ESCUELA DE BAILE 

IDOIA OLANO 
Avda de la Constitución, 22 

Telf. 639.753.725 

Se beneficiará a las familias del APA Escolapios con un 10% de descuento. 

Si se hace la inscripción en el mes de Octubre de 2016 no se cobrará 

matrícula. 

FARMACIA SANTOS ASCARZA Santos Ascarza, 32  Descuento del 5% en productos de parafarmacia.  

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

FOLDER PAPELERIA Chile, 36 bajo  

Telf. 941-502676 logrono@folder.es 

www.folder.es 

Dto del 10 % en papelería y material escolar 

Dto del 5 % en consumible informático 

Queda excluido el servicio DHL, fotocopias y todo el producto durante 
campaña escolar 
* No acumulable a otras ofertas. 

FRIENDS & FAMILY Fundición 1.  

Telf. 626.42.62.50 
10% de descuento en el alquiler de local para celebraciones privadas 

www.friendsandfamilyocio.es 

FRUSEDULCE Padre Claret, 4  

Telf.941-240648 

Descuento del 10 % en compras superiores a 15 € 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

SUSANA BARRERAS 

Avd.de La Paz 54-1 dcha.  

Telf. 941-250084 

Descuento del 10 % en sus consultas. 

GALILEA ZAPATERIAS Pérez Galdós, 13 

Telf. 941.250.410 

10% de descuento en todos nuestros zapatos de colegial, para niño y niña, de 

la marca Pablosky  

GLOBALIA FORMACION Lardero 40,(esq,Duques de Nájera) 

Telf.695.32.25.15 

Descuento del 20 % sobre sus tarifas habituales de apoyo escolar 

HERBORISTERIA EL VALLE Siete Infantes de Lara, 3 Bajo 

Telf. 941.89.33.95 

5% dto. productos de herboristería : fitoterapia, dietética, alimentación 
ecológica … 
10% dto. en cosmética natural : aceites , jabones naturales, champú, 
bálsamos 
10% dto. en masajes y tratamientos corporales y faciales 
20% dto. en la 1ª consulta de dietas 
otros servicios: depilación laser consultar ofertas 

INDALO FLORISTERIA San Millán, 11 Telf.941-247528 y 

Plaza San Pedro, 1 Tf.941-257853 

Descuento del 10% en compras superiores a 20 € 
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INGENIOS LIBRERÍA EDUCATIVA Plaza Primero de Mayo, 4 

Telf. 941-289955 

Descuento del 10 % 

JOYERIA GONZALEZ Avd. Colón, 2  

Telf. 941-245628 

Descuento del 10% 

KRISTEL JOYEROS Avda.de La Paz, 40  

Telf.941-262788 

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

En platería: 20% de descuento en el precio de la etiqueta marcado en negro.                                                                                                              

En relojería: 10% de descuento 

LA PAPELERIA OUTLET Avda. de la Paz, 26 

Tfno:941 24 73 26 

lapapeleriapaz@hotmail.com 

10% de descuento a partir de 10€ de compra  excepto artículo ya 

rebajado,  cuaderno lamela y mochilas Totto  

 

LABORES EL TALLER Duq. de la Victoria,17-19(pasaje) 

Telf. 941-244938 

www.laboreseltaller.es 

10% de descuento en todos los artículos, excepto artículos rebajados 

LAVANDERÍA COLÓN Avda. Colón, 2 

Telf: 941 24 78 26 

20% de descuento en todos sus servicios de limpieza 

LEO PARK  Oviedo,22   

Telf. 941-255804 

Descuento del 10% de la factura total en la celebración de cumpleaños (menú 

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) 

MAISO OPTICOS Gran Via Juan Carlos I, 23 

Telf. 941-259443, 

Examen Optométrico(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. 

MAITE SPORT Cigüeña, 13  

Telf.941-252503 

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

interior de niño. 

MARIA BRAU 

Centro Wellness 

Avd. de La paz, 5 Bajo  

Telf.941-243532 

Estudio de análisis corporal y análisis de obesidad GRATUITO + 10% 
descuento asesoramiento nutricional para plan pesonalizado de 
adelgazamiento 
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MASCOTAS RIOJA C/ Villegas, 2   

Telf.941-246192 

Descuento de 10% en todas las compras excepto alimentación 

MASTER OPTICA Avda. de La Paz, 43  

Telf.941-259251 

Descuento del 10% 

MERCERIA LA PLATA Avenida de Colón, 1 

Telf: 941.25.37.46 / 941.23.49.96 

Descuento del 10% a partir de 10 euros de compra, excepto en artículos ya 

ofertados. Previa presentación del DNI del titular del carnet. 

MUSICAL OCHAGAVIA Ramirez de Velasco, 2 

Telf. 941-229598 

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

según que productos. 

NORPETROL C/Valsalado 12  (La Portalada) y 

Av. Rio Oja 3   (El Sequero) 

Descuento de 2 céntimos de €uro sobre precio del litro de gasóleo o gasolina 

indicado en la gasolinera. Se solicitará presentación carnet APA 

NOTA ALTERNA Villegas 23 bajo  

Telf. 637705211 
10 % de descuento en todas las actividades programadas 

NUEVA OPTICA Avda.de La Paz,57 y Doctores 

Castroviejo,3 

 Telf. 941-263131 y 941-244776 

2 gafas graduadas completas por 99 €, 1 gafa graduada progresiva por 147 

€..Ofertas sujetas a limite de graduación y cristal orgánico blanco. 

Descuento del 18% en productos que no estén en oferta. 

OFERTAS NO ACUMULABLES. 

ODONTOLOGIA, INTEGRAL Y 

ESTETICA 

 (Especialidad en implantología) 

EDUARDO GRACIA GARCIA 

Duquesa de la Victoria, 14- 2º dcha      

Telf.9 41248091 

edugraciag@hotmail.com 

Descuento del 10 % sobre tarifa oficial en todos los tratamientos 

ONDAS Calvo Sotelo, 4  

Telf. 941-262472 

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

PADEL LA RIBERA Paseo del Prior, 6  

Telf. 646.593.407 

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. Sábados y Domingos: 8 €/hora mas luz,       Consultar precios de 

clases. El descuento se aplicará únicamente a los jugadores que 

acrediten ser socios.  

PAINTBALL-OCIORIOJA Pasada del Cristo, 31 (Lardero) 

 Telf. 941.44.95.97 

www.paintball-ociorioja.com 

Descuento del 10 % en los cumpleaños Pequeball, Pequeball mixto, 

Hinchables, Paintball infantil, Humor Amarillo/Wipeout, Crazy cart, Mixtos, 

cumples y fiestas trimestrales 
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PELUQUERÍA HILDA SILVA Caballero de la Rosa, 2 ent 

Telf. 686 41 39 17 

Descuento del 10 % 

PELUQUERIA MUY LOLITAS Avda de Colón, 2 

T. 941.23.87.82/678.68.39.87 

Oferta: 10% de descuento los lunes en todos sus servicios de peluquería y 

estética. 

PELUQUERIA VERTICE Avda.de La Paz, 61 

Telf.941-256053 

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

Descuento del 5% en cortes para chicos. 

PLAY AND LEARN "Juega y Aprende"  Labradores 18 / Esquina Pérez 

Galdós 

Telf. 941 21 08 39 

Descuento del 10% en todos sus productos. 

PUERTAS RIOJA Avda. de la Paz, 73, bajo Descuento del  10% o hasta 6 meses sin intereses 

Colocación de puertas , armarios empotrados, cocinas y baños 

QUIROCCUOS, Centro de Bienestar Vara de Rey, 9, 4º A 

Telf. 941.233.044 

Descuentos del 20% sobre todos los servicios del centro. 

RAMÓN ÓPTICA San Antón, 2 

Telf. 686 331 008 

sspp@ramonoptica.com 

Examen Optométricos y Auditivos por un importe de 15,00 €, siendo el valor 
de la consulta por paciente de 60,00 €,  
Examen Optométrico: Test de agudeza visual, graduación y visión 
binocular. Sensibilidad al contraste. Visión en 3D. Visión periférica.  
Examen Auditivo o Audiometría ósea y aérea. Visualización del canal 
auditivo. Timpanometría. Valoración del procesamiento de la información.  
DESCUENTOS ESPECIALES MIEMBROS APA 

 Precio gafa completa montura más cristales con lente endurecida 
y antirreflejante desde 69,00 € con parámetros de miopía hasta 6, 
hipermetropía hasta 4 y astigmatismo hasta 4. 

  Fuera de estos parámetros un 15% descuento.  

 20% en Servicios Optométricos.  

 15% descuento gafas de sol sobre precio de tarifa  

 Dpto. contactología, una pareja de lentes de contacto sin cargo*. Lentes 
desechables  

 10% en lentes de contacto y 20% en líquidos de mantenimiento.  

 No acumulable a otras promociones. 
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RESTAURANTE EN ASCUAS Hermanos Moroy, 22 

Telf. 941-256053 

Descuento del 5% 

RETALES TEJIDOS Colón, nº 3 bajo 

Telf. 941 03 04 33 

Descuento del 10% en todos los productos textiles, no siendo acumulable a 

otras ofertas, ni descuentos correspondientes a periodos de rebajas, ofertas 

puntuales, promociones, ni ferias de liquidación de estocaje 

RIBES Duquesa de la Victoria, 40  

Telf. 941-236725 

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

RIOJANA MOVIL DE 

RESTAURACION,S.L.       

Sucochecomonuevo.com 

Pol.Ind.Los Castaños, nave 24 

(Oyón)  

Telf. 945 622 860 y 659 062 255 

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

servicio de carrocería y pintura de vehículos, tintado de lunas, limpiezas 

integrales de vehículos, reparaciones de salpicaderos, asientos, volantes… 

SALON DE BELLEZA AIDI Cigüeña, 11         

Telf. 941-260950 

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

uñas. 

SEGUROS VITALICIO 

 (Carlos Sanz Eguizabal) 

Santa Justa, 18  

Telf. 941 225 749 y 609 426 483 

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

facilitarán presupuestos personalizados sin compromiso. 

SERENE SALUD  

CLINICA DE  FISIOTERAPIA 

Irene Casero Amillo 

Vara de Rey, 42-2 B 

Telf.941-270367 / 676930845 

Descuento del 5 % , 

SILVIA PEREZ 

(Belleza,Solarium,Depilación) 

Cantabria, 2- 1º B  

Telf. 941-259186 

Descuento del 10% en limpiezas y tratamientos faciales 

TALLERES BUJE Padre Marín, 5  

Telf.941-245768 

Descuento del 20% en servicios de mantenimiento. 

TAPIZADOS MODEL Santos Ascarza, 33  

Telf. 941-256729 

Descuento del 15 %    

THE RIPPERS INFORMATICA Doce Ligero, 1 bajo  

Telf. 941-451279 

Descuento del 15% en Papelería (bolígrafos, gomas, pinturas, etc). Descuento 

del 5 % en Informática (Pendrive, tintas, cascos, impresoras, etc).                                                                                                

Descuento del 3 % en PC Sobremesa, portátiles y tablets. 

Esta promoción no está sujeta a ofertas ni a reparaciones de ningún tipo. 

Solo valido para producto. 

mailto:apaescolapios@hotmail.com


Los descuentos que nos aplican los comercios no son acumulables con otras ofertas, 
ni en periodo de rebajas o descuentos especiales. El establecimiento podrá solicitar al titular del 

carnet la presentación del DNI. 

  

apaescolapios@hotmail.com 

apaescolapios.wordpress.com 

@APAEscolapios 

TRAZOS LIBRERÍA TECNICA Capitán Gaona, 3  

Telf. 941-255800 

Descuento del 10 %    

TUL & TUL Portales, 6  

Telf. 941.23.12.15 

Descuento del 5% en todos los productos excepto rebajas y promociones  

UNABUENARECOMENDACION.COM www.unabuenarecomendacion.com 

Telf.660.33.38.95 

Descuento del 10% en todos nuestros servicios.  Promociona con nosotros tu 

negocio. Realizamos Campañas Publicitarias y Gestionamos Redes Sociales 

VIAJES MUNDO TRES Avda. de La Paz, 5 

Telf. 941-252600 

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

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

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