TELEPIZZA FAMILIAR
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la Tarjeta San Prudencio.
Válido hasta el 31/05/2018.
Compra mínima de 200€.

12,95€

+ 6 PANES DE AJO
+ RACIÓN DE PATATAS GAJO

Dto: 57%

Elige una pizza familiar especialidad hasta 5 ings
(excepto gourmet) o hazla a tu gusto (5 ings).
Además 6 panes de ajo y una ración de patatas gajo.
Son pizzas familiares para LLEVARTE O CONSUMIR en
cualquiera de los TELEPIZZA DE VITORIA.

LOS CÓDIGOS SE CANJEAN EN EL LOCAL,
NUNCA POR TELÉFONO O INTERNET
Fecha límite de compra: 28/05/2018. Fechas de canje del 2 de mayo al 17 de junio.
Máximo 4 compras por cliente. En caso de querer anular algún código tendrás que llamar
al 945 200 994 en horario de oficina antes de la fecha límite de compra.
En caso de no anular se cobrará el código aunque no esté canjeado.

Llama desde tu móvil al

945 50 44 90

10 PLANTAS
DE SURFINIAS DE
TODOS LOS COLORES

19,50€
Dto: 26%

Llega la primavera a tu balcón,
terraza o jardín
10 plantas de Surfinias de tamaño grande y
colores variados. Planta colgante, de exterior, que
aguanta muy bien a pleno sol. Necesitan bastante
riego, pero tener la precaución de no mojar sus
flores. El horario de recogida: de 8 a 17:30 horas
de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13.
Fecha límite de compra: 25/05/2018. Tienes del 28 de abril
al 28 de mayo para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Del 2 al 26 de mayo

en todas tus
compras un

Especialidad en VAQUEROS

Tel. 945 254 662
C/Francia, 37. Vitoria-Gasteiz

10% dto.

al presentar tu tarjetas
San Prudencio

www.impactoropa.com

(No acumulable a otras ofertas)

¿Quieres ahorrar?

¡Pues pásate a Led!
Solo este mes para ti:

25%

descuento
Avenida del Cantábrico, 2

Junto al Centro Comercial Boulevard

945 12 28 98

en todo

Presenta la tarjeta San Prudencio.
Oferta no acumulable a otras ofertas.
Válido para la PRIMAVERA DE 2018

No
me tires,

valgo

10€
Válido para tu
próxima compra
mínimo 60€.

No acumulable a
otras ofertas.

En barrio Eskalmendi, 2

Llama desde tu móvil al

945 50 45 10

UNA SESION DE DEPILACIÓN
LASER DE PIERNAS ENTERAS

49,95€

• CON LASER DE DIODO. Tecnología avanzada, para todo tipo de
piel y por personal especializado.
• DEPILACION Duradera, Segura, Rápida y con Resultados
visibles.
• La sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos.
• Número muy limitado de sesiones a la venta y exclusivo para
mujer.
• Si compras dos sesiones, deben ser para la misma persona.

Dto: 60%

Hotel Ciudad
de Vitoria

(*) El tiempo o intervalo entre sesión y sesión será determinado
por el especialista que realiza el tratamiento.

Fecha límite de compra: 25/05/218. Tienes del 2 al 30 de mayo para canjear el
código que recibas por SMS. Máximo 2 compras por cliente. Las citas no anuladas
con 24 h de antelación, no tienen derecho a devolución o cambio de fecha.

Llama desde tu móvil al

945 50 46 20

11,40€

12 LITROS DE LA MEJOR
LECHE DE EUROPA
+ 4 YOGURES NATURALES
+ 1 TRAPO DE COCINA

• 12 LITROS DE LECHE de cualquiera de sus variedades, entera, semi o
desnatada LACTURALE (en packs de 6) + 4 YOGURES NATURALES
+ 1 TRAPO DE COCINA.

Dto: 25%

• Si quieres también te llevas invitaciones para una visita guiada al
Centro de Interpretación de Vacuno en Etxeberri-Arakil.
Primera leche certificada en producción integrada.
Premiada con el Galardón Internacional “Sabor Superior 2016”.

www.lacturale.com

SOLO TENEMOS 300 PACKS PARA NOSOTROS… ¡¡¡DATE PRISA EN LLAMAR!!!

Fecha límite de compra: 25/05/2018. Tienes del 2 al 30
de mayo para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 2 compras por cliente.

Llama desde tu móvil al

945 50 47 30

Existencias limitadas en todos los productos. El precio mostrado es el precio final. Ofertas válidas salvo error u omisión. Para todos los
productos sólo se aceptarán devoluciones que se realicen dentro de un plazo de 7 días desde la fecha de canje y en su embalaje original.
+info 945 200 994 • www.prudescuento.com • benefizia@prudescuento.com

