Ofertas Puerto Venecia
Navidad
Del 11/12/18 al 07/01/19 por cada 25€ te devolvemos 5€ que podrás canjear desde el
08/01/19 hasta el 03/03/19.
Desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 07 de enero de 2019 todos los clientes que acudan a
Muerde la Pasta tendrán, cada 25€ que gasten, 5€ de descuento para canjear desde 08 de enero
hasta el 03 de marzo. Promoción no acumulable a otras ofertas y promociones, Buffet Express y a
Tutta Pizza! Bases legales: http://www.muerdelapasta.com/promociones/
¿Dónde? Muerde la Pasta

A Tutta Pizza!
Todos los domingos a partir de las 18:00 horas, buffet libre de pizzas y bebidas por
4.95€
¿Cuándo? Los domingos
¿Dónde? Muerde la Pasta

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 18 de diciembre:
-50% en alfombra TJÄREBY ahora por sólo 99€ si eres socio IKEA FAMILY, en vez de 199€.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
¿Cuándo? Del 18 al 24 de diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza

Ofertas Puerto Venecia
MUY DE CELEBRAR, MUY DE NAVIDAD
Aprovecha nuestras ofertas en Alimentación, Productos Frescos, Droguería y
Perfumería, del 13 al 31 de Diciembre del 2018
¿Cuándo? Del 13 al 31 de Diciembre de 2018
¿Dónde? Hipercor intu Puerto Venecia

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 10 de diciembre:
4X3 en sillas ADDE rojo/blanco ahora por sólo 7,5€ la unidad si eres socio IKEA FAMILY, en vez
de 10€ la unidad.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 9 al 24 de diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 9 de diciembre:
Mesa SALMI ahora por sólo 99€, en vez de 179€.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
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artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 9 al 24 de diciembre
¿Dónde? Compra online en IKEA Zaragoza

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 8 de diciembre:
Lámpara de techo ROTVIK ahora por sólo 49,99€, en vez de 24,99€.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 8 al 24 de diciembre
¿Dónde? Compra online en IKEA Zaragoza

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 7 de diciembre:
Vaso TÖRSTIG ahora por sólo 2,50€, en vez de 5€.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 7 al 24 de diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza

Ofertas Puerto Venecia

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 6 de diciembre:
Farol GOTTGÖRA ahora por sólo 14,99€, en vez de 29,99€.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 6 al 24 de diciembre
¿Dónde? Compra online en IKEA Zaragoza

OFERTAS CALENDARIO DE ADVIENTO
¡Aprovecha este mes de diciembre!
Aprovecha los descuentos diarios de nuestro Calendario de Adviento.
Hoy, día 5 de diciembre:
Mesa abatible INGATORP ahora por sólo 69€, en vez de 119€.
Y del 1 al 16 de diciembre:
-30% en productos de Navidad*.
Descubre todas las ofertas diarias, talleres y concursos en IKEA Zaragoza
*Descuento válido en todos los productos de la colección VINTER 2018, STRÅLA y selección de
artículos navideños de FEJKA y SMYCKA.
¿Cuándo? Del 5 al 24 de diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza
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OFERTA DE LA SEMANA
¡Aprovecha esta semana!
Del 17 de noviembre al 23 de diciembre:
Copa de cava DYRGRIP ahora por sólo 2€, en vez de 4€ ¡Sólo durante esta semana!
La próxima semana:
Caballete MÅLA ahora por sólo 14,99€, en vez de 19,99€
Disfruta de más ofertas en: IKEA.es/Zaragoza
¿Cuándo? Del 17 al 23 de diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza

OFERTAS DE DICIEMBRE
¡Aprovecha las ofertas de este mes!
¿Todavía no eres socio IKEA FAMILY?
Hazte socio aquí gratis y al instante y disfruta de todos los beneficios y ventajas de ser socio IKEA
FAMILY, entre ellas las mejores ofertas mensuales.
Y si ya eres socio IKEA FAMILY recuerda que sorteamos 500€ al mes por comprar y presentar tu
tarjeta y otros 500€ al mes si actualizas tus datos en el área de socio. Más información sobre los
sorteos aquí.
¿Cuándo? Del 1 al 31 de Diciembre
¿Dónde? En IKEA Zaragoza

Feliz Fnacvidad
Feliz Fnacvidad y prósperos regalos nuevos. #LosMejoresRegalosEstánEnFnac.
Feliz Fnacvidad y prósperos regalos nuevos. #LosMejoresRegalosEstánEnFnac.
¿Cuándo? Del 27 de noviembre al 5 de enero
¿Dónde? Fnac Puerto Venecia

Ofertas Puerto Venecia
BLACK FRIDAY

CELEBRAMOS LA NAVIDAD HACIÉNDOTE UN REGALO
Del 19 de noviembre al 24 de diciembre 10€ DE REGALO por compras superiores a
60€
Del 19 de noviembre al 24 de diciembre 10€ DE REGALO por compras superiores a 60€.

*Del 19 de noviembre al 24 de diciembre del 2018, por cada 60€ de compra en
OPTICA2000, te regalamos una tarjeta de Navidad por valor de 10€. Cada una de ellas se puede
canjear en la próxima compra por un importe igual o superior a 60€ del 19 de noviembre del 2018 al 5
de enero de 2019. Las tarjetas no son nominativas y se regalarán un máximo de 20 unidades por
compra. No acumulable a otras ofertas o promociones.

Deezer, música ilimitada en streaming
3 meses gratis por la compra de cualquier producto de tecnología.*
*Por una suscripción a Deezer Premium. 9,99€ /mes tras el período de promoción.
Oferta sin compromiso, válida para compras superiores a 39€ de Televisores,
Smartphones, Portátiles, Tablets, Tecnología Portátil (Smartwatches, Smartbands,
Auriculares, Altavoces) y Sonido. Consigue tu tarjeta en nuestras tiendas o pregunta
a nuestros especialistas.
3 meses gratis por la compra de cualquier producto de tecnología.*
*Por una suscripción a Deezer Premium. 9,99€ /mes tras el período de promoción. Oferta sin
compromiso, válida para compras superiores a 39€ de Televisores, Smartphones, Portátiles, Tablets,
Tecnología Portátil (Smartwatches, Smartbands, Auriculares, Altavoces) y Sonido. Consigue tu tarjeta
en nuestras tiendas o pregunta a nuestros especialistas.
¿Dónde? Fnac Puerto Venecia

CAROLINA HERRERA
MONTURA + CRISTALES 129€
BASES LEGALES: Oferta válida del 01/11/2018 al 05/01/2019 en una selección de monturas.
Cristales monofocales orgánicos 1.5: diámetro (+65) (-70). Astigmatismo hasta +/-4 dioptrías.
Graduación total máxima +/-6 dioptrías.
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RAY BAN - MONTURA + CRISTALES 129€
Oferta válida del 01/11/2018 al 05/01/2019 en una selección de monturas. Cristales
monofocales orgánicos 1.5: diámetro (+65) (-70). Astigmatismo hasta +/-4 dioptrías.
Graduación total máxima +/-6 dioptrías.

OFERTA OTOÑO
3x2 en Todos nuestros productos
El otoño ha llegado pisando fuerte! En Kimono encontrarás el 3x2* en todos nuestros
productos!
*En la oferta no podrá incluirse más de un artículo de licencia o electrónica por ticket.
Consulta las condiciones de devolución.
¿Cuándo? Hasta el 30 de noviembre
¿Dónde? KIMONO
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