Ofertas Puerto Venecia
Las mejores ofertas en sonido
Llévate a Mozart de Albacete a las Maldivas. Del 17 al 30 de junio, las mejores ofertas
en sonido. #TodoSuenaEnFnac. Y no te pierdas la Guía Especial Sonido. Consíguela
en nuestra tienda o descárgala en Fnac.es
Llévate a Mozart de Albacete a las Maldivas. Del 17 al 30 de junio, las mejores ofertas en sonido.
#TodoSuenaEnFnac. Y no te pierdas la Guía Especial Sonido. Consíguela en nuestra tienda o
descárgala en Fnac.es
¿Cuándo? Del 17 al 30 de junio
¿Dónde? Fnac Puerto Venecia

PROMO GLOW IN THE DARK
Salta en la oscuridad a un precio muy especial
Las noches de fin de semana, bajamos las luces y subimos la música para que vengas a saltar y a
bailar sin parar con nuestra fiestas "Glow In The Dark" (que en inglés significa, "Resplandece En La
Oscuridad").Por un total de 22€, saltarás sin parar durante tres horas (así que te ahorras un total de
8€) mientras suenan los temazos más bailables.
¿Cuándo? NOCHES DE FIN DE SEMANA
¿Dónde? EXTREME PARK - PASEO DEL LAGO

PROMOCIÓN PASE NEVERLAND
¡MÁS PREMIOS! ¡MÁS DIVERSIÓN!
Neverland sigue premiando el compromiso de los fieles clientes de la marca y en octubre de 2018
lanzó “Pase Neverland” en todas las salas del país. El mencionado Pase consiste en una promoción
con múltiples beneficios y un gran objetivo: ¡que juguemos más y que haya más premios y más
diversión!
Entra en https://www.neverlandeuropa.com/promocion-pase-neverland/noticia/110 o pasa por la
taquilla de nuestra sala e informate de sus beneficios.
¿Dónde? Neverland intu Puerto Venecia
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DESCUENTAZO EN XIAOMI
¿Quieres aprovecharte de los mejores descuentos en tecnología Xiaomi?
¡Consigue hasta -190€ de Descuento única y exclusivamente en nuestra Mi Store Pto Venecia!
(Planta 1)

ACOSTÚMBRATE A NUESTROS BUENOS PRECIOS
Desde el 13 de Junio al 26 de Junio aprovecha las mejores ofertas en Alimentación,
Droguería, Perfumería ... ... en Hipercor intu Puerto Venecia.
¿Cuándo? Del 13 al 26 de Junio de 2019
¿Dónde? Hipercor intu Puerto Venecia

Mochila Lotus de regalo
Llévate esta mochila por la compra de un reloj Lotus de 129€ o más.
* Outlet no entra en la promoción
* Oferta válida hasta agotar existencias

Gana una Vuelta al Mundo

Time Road celebra su 10º aniversario y para ellos sorteo ¡Una vuelta al mundo!
Compra, participa en el sorteo y gana el gran premio.
Consulta las bases en https://vueltaalmundo.timeroad.es/
¿Cuándo? del 8 de abril al 8 de agosto
¿Dónde? Time Road

Ofertas Puerto Venecia
HASTA -50% EN TUS TRANSITION
Las lentes inteligentes que se adaptan a la luz.
Claras en interiores
Oscuras en exteriores
*Promoción válida del 15/05/2019 al 15/07/2019 aplicable sobre una selección de cristales
fotocromáticos. Transitions es una marca registrada y el logotipo de Transitions es registrado por
Transitions Optical, Inc. Su uso está sujeto a la autorización por parte de Transitions Optical Limited.
Light Under Control es una marca registrada por Transitions Optical Limited. ©2019 Transitions
Optical Limited. El rendimiento fotocromático está influenciado por la temperatura, la exposición a los
rayos UV y el material del cristal.

HOYA -25% CRISTALES PROGRESIVOS Y de REGALO tu 2º par

Promoción válida del 01/06/19 al 31/08/19 al comprar una pareja de lentes progresivas iD MyStyle
V+, LifeStyle 3i o LifeStyle 3 en cualquier índice y con tratamiento HVLL, HVLL BC o HVLL UV
Control en blanco. Los cristales de regalo serán: PREFEREN SP o (CD) 1.50 polarizado, color (UT o
Degra), si el primer par es de 1.50; PREFEREN SP (o CD) 1.60 HC Color (UT o Degra), si el primer
par es de 1.60/1.67/1.74 ó un cristal ocupacional Hoyalux TACT TF 1.50 HVLL o HVLL BC.

God Save The Vinyl!
Del 4 al 30 de junio, 50€ de descuento* por la compra de vinilos por cada CD, casete,
o DVD musical que traigas.
*Descuento aplicable por compras de vinilos de importe igual o superior a 14’99€.
Cupones de descuento no acumulables entre sí.
CONDICIONES CAMPAÑA VINILOS
• Promoción válida del 4 al 30 de junio de 2019.
• Cupón canjeable para compras en vinilos hasta el 30 de junio de 2019.
• Los soportes musicales originales serán entregados y canjeados por un
cupón descuento de 5€ en el mostrador de información en cada tienda.
• Descuento aplicable en discos de vinilo en stock con un precio igual o
superior a 14,99€.
• Quedan excluidos de esta promoción los próximos lanzamientos.
• No acumulable a otras ofertas ni a otras promociones vigentes en este
periodo, salvo el 5% de descuento directo de Socios del Club Fnac.
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• Es necesario presentar y entregar el cupón de descuento en el momento
de efectuar la compra.
• Los soportes musicales originales recibidos serán destinados a proyectos
sociales de diferentes ONG´s.
• Los packs o cajas se consideran un único artículo a todos los efectos,
tanto en la entrega del material para conseguir el cupón, como en el
canje del mismo al efectuar la compra de vinilo.
• Cupón no válido para Fnac.es.
TODO
¿Cuándo? Del 4 al 30 de junio
¿Dónde? Fnac Puerto Venecia

TE DEVOLVEMOS 60€
NO TE LO VAS A CREER

En nuestra Mi Store Puerto Venecia te devolvemos hasta 60€ en tus compras. ¿Quieres saber cómo?
Llámanos o mándanos un whatsapp e infórmate de TODO!

¡Acaba con la celulitis! sesión demo GRATIS
Diagnóstico corporal y sesión demo GRATIS. Prepárate para el verano, luce un
cuerpo IDEAL con los tratamientos de estética avanzada más innovadores y
efectivos. Financiamiento del 100% y atención personalizada.
¿Cuándo? Del 3 de junio hasta el 14 de julio
¿Dónde? Centro Ideal Planta Alta, Zona Terrazas
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Best Deals
Descubre los best deals de C&A
¡Descubre todos los best deals de C&A!
¿Dónde? C&A, intu Puerto Venecia

Plan Renove. Hasta 1.500€

*Consultar condiciones en tienda
¿Dónde? Natuzzi, intu Puerto Venecia

Pizzas y pastas por 7€

*Consultar condiciones en la tienda o en el 976 95 47 35
¿Cuándo? De jueves a domingo
¿Dónde? Che italiano, intu Puerto Venecia

INDIA Triángulo dorado
Salida especial con acompañante
¿Cuándo? 4 y 16 AGOSTO
¿Dónde? V El Corte Ingles. 2ª planta The Gallery
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Hasta -190€ de descuento
¡Aprovecha esta Oportunidad en nuestra tienda oficial de Xiaomi Mi Store Pto
Venecia!

Consigue tu Mi 8 con hasta 190€ de Descuento contratando el seguro a todo riesgo. Te regalamos
además el 1º mes gratis y 30€!
*Hasta fin de existencias*

Menú del día -11.95€
¡Te esperamos!
¿Dónde? Ginos, intu Puerto Venecia

Tomasitos y cañas
¡6 tomasitos y 4 cañas para compartir!
¡6 tomasitos y 4 cañas para compartir!
¡Por sólo 14 euros!

Mix & Match 2 x 50
Camisas y Shorts
2 x 50€ Camisas y Shorts
*Consultar condiciones en tienda de intu Puerto Venecia
¿Dónde? Jack & Jones, intu Puerto Venecia
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Imaginarium family
¡Estrenamos nuevo club!
¡Consigue un 15% de descuento!
*En tus compras superiores a 20€
¿Dónde? Imaginarium, intu Puerto Venecia

OFERTA JUNIO IKEA
¡Aprovecha las ofertas de este mes!
¿Todavía no eres socio IKEA FAMILY?
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 30 de junio
¿Dónde? IKEA Zaragoza

OFERTA DE LA SEMANA
¡Aprovecha esta semana!
Del 17 al 23 de junio:
Estructura diván 2 cajones blanco BRIMNES ahora por sólo 149€, en vez de 199€ ¡Sólo durante
esta semana!
Disfruta de más ofertas en: IKEA.es/Zaragoza
¿Cuándo? Del 17 al 23 de junio
¿Dónde? IKEA Zaragoza
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Emporio Armani - Montura + Cristales 139€

Oferta válida del 01/05/2019 al 30/06/2019 en una selección de monturas. Cristales monofocales
orgánicos 1.5: diámetro (+65) (-70). Astigmatismo hasta +/-4 dioptrías. Graduación total máxima +/-6
dioptrías.

Etnia - Montura + Cristales 149€

Oferta válida del 01/05/2019 al 30/06/2019 en una selección de monturas. Cristales monofocales
orgánicos 1.5: diámetro (+65) (-70). Astigmatismo hasta +/-4 dioptrías. Graduación total máxima +/-6
dioptrías.

MAGIC BY AFFLELOU
¡Vuélvete Magic en un clip!

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
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