
MERCERÍA LENCERÍA FELI.
Avda. siglo XXI 12 local 8.
15% de descuento en todos los artículos.

TALISMÁN BOUTIQUE, S.L.
C.C. El Palacio, Local 23-25.

40% en toda nuestra colección de otoño-
invierno.

KIDS &US BOADILLA.
Avda. Nuevo Mundo 9.

Una plaza en nuestros campamentos de 
Navidad que asignaremos mediante sorteo.

SEVENDEYA INMOBILIARIA.
Centro Comercial Las Lomas,
C/Valle de Cares 22 Local 44.

Como premio a los participantes por sorteo:
•	Tres Home staging virtuales de una estancia.
•	Tres home sataging de preparación de la 

vivienda para la venta.
•	Tres Reportajes fotográficos 360 de una 

vivienda o local.

AÑIL.
Avda. Siglo XXI nº10.

•	10%  descuento en Colección.
•	15% descuento Abrigos.
•	Hasta 40% descuento en  Selección de 

Prendas.

MALEVA.
Avda. Isabel de Farnesio 23 local 11.

•	 En una gran selección de prendas, 2 por 15 €.

BLABLACOMPONENTES.
Gta. Virgen de las Nieves 1 esq Isabel 
de Farnesio 1.

20% de descuentos  en algunos artículos y 
mano de obra.

CERRATO ALQUILER.
Calle Artesanos Nº 13, Pol. Ind. Prado 
del Espino.

25% de descuento canjeable para alquileres 
del 1 de enero hasta el 28 de febrero del 
2018. Solo es válido para un solo alquiler y no 
es acumulable a otras promociones.
Este descuento no se aplicará al gasóil ni al 
seguro a Todo Riesgo.

EQUIPA MOBILIARIO.
Avda. Isabel de Farnesio 18.

Descuento adicional del 5% en todos nuestros 
productos.

LENCERÍA BRASILEÑA SEXY.
Avda. Isabel de Farnesio 23.

15% descuento en una gran selección de ropa.

MAD MIX GAMES.
Avda. Isabel de Farnesio 34.

¡Black Friday de locos en MadMix Games!
¡¡2x1 en todos los videojuegos 
reacondicionados!!… ¡¡y 10€ de regalo en tu 
tarjeta de socio por la compra de cualquier 
novedad!.

ESCUELA PILAR DOMÍNGUEZ.
C/Fragua nº3.

Promociones especiales Black Friday. Solo 
el Black Friday, el próximo 24 de noviembre, 
disfruta de una clase gratis de: 
Danzas urbanas:
De 17.30 a 18.30 de 11 a 13 años.
De 18.30 a 19.30 de 7 a 9 años.
De 18.30 a 19.30 de 10 a 11 años.
De 19.30 a 20.30 papis y mamis.
Danza oriental:
De 17.30 a 18.30 de 10 a 11 años.
De 18.30 a 19.30 de 11 a 13 años.
Latinos:
De 20.30 a 21.30.
Zumba:
De 19.30 a 20.30.

TAZAS & REGALOS.
C/ de José Antonio 8.

3x2 en nuestros artículos de toda la tienda el 
artículo que se regala es el de menor valor, lo 
que sea personalizado será bajo pedido.

FOSTER´S BOADILLA.
Avda. Infante Don Luis, 13, locales 1 y 2.

Regalaremos unas “Bacon & Chesse Fries” por 
cada consumo de dos principales.

24 de NoviembreLas actividades se desarrollarán EN LAS 
SIGUIENTES ZONAS:
•	 Casco Histórico /Zoco
•	 Avda. Isabel de Farnesio / Avda. Nuevo 

Mundo
•	 Avda. Siglo XXI/Avda. Infante D. Luis 
con las siguientes FECHAS Y  HORARIOS:

Jueves 23 de Noviembre de 18:00 a 19:30 h:
  

PASACALLES caracterizados al más puro estilo 
de NUEVA ORLEANS, recorrerán las calles y 
comercios de Boadilla informando acerca de los 
descuentos y actividades que podremos disfrutar 
durante el “Black Friday”.

Viernes 24 de Noviembre:

Además	 de	 poder	 disfrutar	 de	 los	 magníficos	
descuentos y promociones que nos ofrecen 
los comercios de Boadilla -desde el momento 
de	su	apertura	y	hasta	el	 final	del	día-,	 también	
podremos disfrutar de las siguientes actividades:
de 12:00 a 24:00 h:  GYMKANA ¡ATRAPA AL 
“BLACKY”! 
Los participantes deberán encontrar a los “blackys” 
escondidos en los comercios de Boadilla que se 
han adherido al “Black Friday” y “capturarlos” con 
una foto que compartirán en Twitter o Instagram 
con el hastag #blackfridayboadilla. 
Quiénes más “blackys” encuentren y 
compartan en las redes, más posibilidades 

tendrán de ganar divertidos premios.... 
¡¡¡PARTICIPA!!!*
de 12:00 a 13:30 h y de 17:00 a 22:00 h:  el 
PASACALLES NUEVA ORLEANS recorrerá 
nuevamente las calles de Boadilla informando de 
los descuentos y actividades que se desarrollan  
a lo largo del día. 
de 18:00 a 24:00 h:  ACTIVIDADES 
TECNOLÓGICAS, MUSICALES Y 
ARTÍSTICAS para todos los públicos:
•	 en la GLORIETA VIRGEN MARÍA tendremos 

una	 carpa	 en	 la	 que,	 de	 18	 a	 19:30	 h,	 se	
desarrollará un taller/exhibición de break 
dance pensado para que toda la familia se 
divierta bailando junta.

Y	después,	de	20:00	a	24:00	h	un	DJ “pinchará” 
éxitos	 de	 música	 disco,	 soul,	 funk	 y	 rythim	 &	
blues.
•	 delante del AUDITORIO MUNICIPAL,	 de	

18:00	 a	 24:00	 h,	 podremos	 descubrir	 los	
secretos de la programación o de la realidad 
virtual entre otras experiencias tecnológicas.

•	 en la GLORIETA que une las calles ISABEL 
II y ALBERCA,	 de	18:00	a	24:00h,	niños y 
mayores podrán desarrollar al máximo su 
creatividad con actividades como “Little 
Mondrian” y “Little Kandisky”.

Música,	arte,	 tecnología	y	excelentes	productos	
y descuentos se unen en el #blackfridayboadilla. 
PARTICIPA EN ESTA EXPERIENCIA DIFERENTE

* Toda la información sobre la gymkana y los 
premios se entregará en un folleto aparte.

Actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

GRANDES DESCUENTOS Y ACTIVIDADES 
PARA HACER TU COMPRA DIFERENTE

Abiertos hasta las 24.00 h



El próximo 24 de Noviembre los comercios y empresas que se han adherido a esta iniciativa, 
abrirán sus puertas hasta las 24:00h para que puedas disfrutar de sus increíbles 
promociones y descuentos.

CASUAL CHIC MODA.
Avda. Siglo XXI 20. 

20% de descuento.

VRACING.
Avda. Isabel de Farnesio 34 bis L 10.

25% de descuento sobre las tarifas.

ALFIL.be PAPELERÍA.
C/José Antonio 47.

15% de descuento en todos los artículos de 
la tienda.
 
ÓPTICA CARMAVISIÓN.
Avda. Infante D. Luis 11.

Hasta el 50% de descuento en todos los 
artículos.

EUREKAKIDS.
Avda. Infante D. Luis 5.

Descuentos en todos los artículos disponibles 
en tienda.

PELUQUERÍA CABELLOMODA.
Avda. Siglo XXI nº14.

Del 20 al 30 de noviembre precio especial en 
los siguientes servicios:
Lavar, acondicionador, mousse, cortar y peinar: 
26€.
Lavar, acondicionador, mousse, color y peinado: 
32€.
Lavar, acondicionador, mousse, mechas efecto 
relieve y peinar: 37€.

CATERING Y CÓCTELES.
C.C. EL ZOCO LOCAL 25 C/Santillana 
del Mar 14.

10% de descuento en cualquier compra de 
producto o servicio de catering. 

SADECO BOADILLA.
Ctra. Majadahonda 40.

Entrega de un vale de 30€ canjeable en futuras 
compras en nuestro establecimiento por un 
servicio ese día en nuestras instalaciones que 
supere los 300€.

DESPIERTA. GABINETE 
PSICOLÓGICO.
Avda. Isabel de Farnesio 34 bis.

•	1h gratis despierta grupal.
•	20% de descuento en evaluaciones 

psicopedagógicas. 

REGALA.
Avda. Infante D. Luis 5 local 8.

•	Hasta un 30% de descuento.
•	Regalo por compra.
•	Participación en sorteo de un cheque de 

100€ y otro de 50€.

DOMINO´S PIZZA BOADILLA.
Avda. Infante D. Luis 13.

Pizza mediana a 5,50 € a recoger en el local  
durante todo el dia 24 de noviembre.
Debéis de poner en el “legal” lo siguiente:
•	Canal de entrega: recoger.
•	+1€ Roll +1€ Las Insuperables +1,50€ 

Artisan.

AVANTI MODA Y COMPLEMENTOS.
Avda. Infante D. Luis 10.

Todos los artículos con el 20% de descuento.

FEDERÓPTICOS BOADILLA.
C/José Antonio 46.

•	50% de descuento en cristales graduados.
•	Hasta 40% de descuento en todas las 

monturas.

CENTRO ÓPTICO NACARVISIÓN.
Avda. Infante D. Luis 8.

Hasta el 50% de descuento en monturas 
y en cristales. Promociones especiales en 
audífonos.

TRATTORIA PICCOLOMIO.
Avda. Adolfo Suárez  nº17.

Descuento del 10% presentando el folleto.

CENTRO DE BELLEZA ARANZAZU.
Avda. del  Nuevo Mundo 5 bis.

•	Depilación de cejas al hilo a 5€ (Antes 
9,50€).

•	Productos de Massada a 5% dto.

HELADERÍA SMOÖY.
Avda. Infante D.Luis 8.

Por la compra de dos Chocolates Calientes, te 
llevas un Donut Classic de regalo.

VIAJES PRIVADOS TGM.
C.C. El Palacio, Ctra. Majadahonda 50.

24 de noviembre,  BLACK TGMDAY: desde 
un 10% hasta un 70% de descuento en 
alojamientos (respecto a un buscador on line). 
De 20:00 a 24:00 horas. Solo se atenderá a 
las personas que se encuentren dentro de 
nuestra agencia en ese horario y por riguroso 
orden de llegada. Alojamientos nacionales e 
internacionales seleccionados.

OPTICALIA BOADILLA.
Avda. Infante D. Luis 10.

20 % de descuento en TODO*.
*Excepto contactología y promociones 
vigentes.

AGENCIA DE VIAJES B THE TRAVEL 
BRAND.
Avda. Siglo XXI nº6.

Descuento entre el 5% y 10%. Consultar 
condiciones de aplicación.

MONTESSORI VILLAGE.
Avda. Isabel de Farnesio nº2.

•	25% de Descuento en nuestro Campamento 
de Navidad.

•	50% de Descuento en la Matrícula de la 
Escuela.

ZAPATERÍA ROSA RIOJO.
Avda. Infante D. Luis 10.

Hasta el 30% de descuento en toda la tienda. 
Consultar condiciones de la promoción.

FAMILY SHOP.
Avda. Infante D. Luis 5.

Hasta el 20% de descuento en toda la tienda.

PERFUMERÍAS GREEN.
Avda. Infante D.Luis 8 local 10 y 11.

25% descuento en perfumería y cosmética 
selectiva.
No acumulable a otras ofertas.

DON LUIS OCHO.
Avda. Infante D. Luis 10 local 5.

Corte + afeitado clásico/barba (15% de 
descuento) ticket regalo (cualquier servicio) + 
producto (20%) descuento.

CUATROBOJ.
Avda. Infante D. Luis 8 Local 9.

20% de descuento no acumulable a otras 
ofertas.

EL PATITO BELLO.
Avda. Siglo XXI 12 local 3.

30% en todos los productos.

CURZIO.
Avda. Siglo XXI nº18.

20% de descuento en todos los artículos de 
la tienda.

ECO 5D HOLA MI BEBE.
Avda. Isabel de Farnesio 34 bis local 12.

Durante todo el día ofreceremos a las futuras 
mamás la realización de la ecografía 5D a 50 
€ con nuestro plan Deluxe que además incluye 
2 canastillas de regalo, suscripción gratis a 
la revista “Mi Bebé y yo”, fotografía impresa 
y todos los vídeos y fotos de la sesión de la 
ecografía 5D se entregan en un USB (Ahora, 
en promoción, cuesta 75 €).
Como sabemos que no todas las mamás 
estarán preparadas para hacerse la ecografía 
5D, ya que pueden venir acompañadas de la 
familia y deben de estar entre la semana 25 a 
la 30, con reservar su cita ese día  se podrán 
beneficiar de la oferta. Además pueden adquirir 
el “Vale Regalo” para esa misma ecografía y 

tener la opción de regalarle a la futura mamá 
una experiencia única e irrepetible.

PERFUMERÍA EQUIVALENZA.
Avda. Infante D. Luis nº 7.

•	Por compras por valor de 20 €uros o 
superior, regalo un ATOMIZADOR DE 
PERFUME (de 12ml).

•	Por compra por valor  de 50 €uros o 
superior, regalo FRASCO DE PERFUME DE 
30 ML.

NPT (NEUROPSICOMOTRICIDAD 
TERAPÉUTICA INFANTIL).
Avda. Isabel de Farnesio 2.

•	Una sesión gratis para participar en el Taller 
de habilidades y destrezas psicomotrices 
dirigido a niños entre 4 y 7 años con los 
Profesores de My Gym Spain y la dirección 
de Npt Infantil Preventiva.

•	Todos los Viernes desde el 24 de Noviembre 
de 17:30 a 18:30 hasta el 31 de Enero de 
2018. (Previa confirmación para reservar 
el cupo)(Clases especiales de grupos 
reducidos).

•	Taller de Primeros Auxilios Infantiles con la 
colaboración de Rescue Kids.

(Cupos hasta agotar aforo previa 
confirmación de fecha disponible).

MENCÍA Y YO.
C.C. El Palacio, Local 29, 
C/ Los Mártires 35.

20%  de descuento en todos los artículos.

JOYERÍA MARGA MONTERO.
C/José Antonio 21.

Descuentos del 40%, 50% y 60 % en una gran 
selección de productos en joyería, relojería y 
regalos. 

TERE POLO PELETERÍA.
C.C. El Palacio Local 39,
Ctra. Majadahonda 50.

30 % de descuento en todos los artículos.

DPENDE BISUTERÍA ARTESANAL 
DE MADRID.
C.C. EL Palacio, Local 38 B,
Ctra. Majadahonda 50.

20% de descuento en todas las compras.

CENTRO DE ESTÉTICA Y UÑAS 
COQUETA.
C.C. Giraldo, C/Trujillo 4.

Descuentos en todo tipo de depilaciones. 

ÓPTICA BOAÓPTICA.
Avda. Siglo XXI 10.

40% de descuento en las monturas de 
graduado y de sol.

BIMPI. LIBRERÍA PAPELERÍA.
Avda. Siglo XXI 14 local 8.

10% de descuento en compras presenciales 
de libros.

BARBERÍA RINO´S BARBER SHOP. 
C.C. El Palacio, C/Mártires 35.

10% en la venta de productos.  Corte + arreglo 
de barba 20 €.

COLEGIO HELADE.
C/Severo Ochoa 6.

•	Actividad abierta y gratuita para los vecinos 
de Boadilla que deseen venir a nadar o a 
recibir una clase de Natación en la Piscina 
del Colegio Hélade.

•	La clase de Natación está dirigida a niños 
y niñas a partir de 8 años en adelante, y 
a personas adultas. La clase será impartida 
de 17:30h. a 18:30h. 

•	Para quien desee realizar nado libre/ 
entrenamiento, la Piscina del Colegio 
Hélade estará abierta y disponible de 17:30 
a 21:00h. 

•	Para poder ofrecer un trato más 
personalizado, facilitamos dirección 
de email por si necesitaran contactar 
previamente con nosotros: extraescolares@
colegiohelade.es.

•	Como oferta promocional del día, 
ofrecemos el BONO mensual de Nado Libre 
(uso ilimitado mensualmente) al 50% de su 
precio. 25€  —> 12,50 €.


