
CAMPAÑA SAN VALENTÍN 2022
1.- TALISMÁN BOUTIQUE
CC  El Palacio. Ctra.  Majadahonda, 50
Oferta: descuentos de hasta el 50%.

 2.- CAOBA HAIR&BEAUTY 
Avda. Siglo XXI, 4, local D
Oferta: descuentos del 10 % en la línea de belleza Bella Aurora y gran  variedad de  cestas   y 
artículos para regalar, tanto para caballero como  para señora.

3.-  TALLERES NEUMÁTICOS MILLA 0
Avda. Nuevo Mundo, 3
Oferta: ventajas en  todos los servicios. Cambio de neumáticos desde 50 €,  paralelos eje  
simple 30 € . Baterías,  25%  de descuento  adicional.  Mantenimientos con el 30%  de des-
cuento en filtros. Sistema de frenado:  por el cambio de pastillas y discos regalamos el cam-
bio de liquido de frenos  (valorado en 30 €);  y muchos más  descuentos.  

4.- ELENA ALBERCA
CC El Palacio. C/ Mártires, 35
Oferta: rebajas  de  hasta el 70%

 5.- MAQUINARIA DE JARDÍN ENRIQUE
 CC Giraldo II. C/ Trujillo, 4 local 2 
Oferta: cortacésped eléctrico,  de 179  a 149 €.

 6.- ALFIL.BE PAPELERÍA HOBBY 
 C/ Juan Carlos I, 47 local C2
Oferta:  5 % de descuento en libros.  10 % descuento en tarjetas de felicitación.

 7.-  LA  ABACERIA DEL MUSEO
Avda. Siglo XXI ,6
Oferta: botella de cava de la casa acompañada de nuestra tortilla de patatas  de la abuela 
Isabel por sólo 19,90 €.

8.-  CENTRO ESTÉTICO LILAE
Avda. Siglo XXI 10, local 7
Oferta: tratamiento facial de tres sesiones DERMAPEN por 150 € +  presoterapia de regalo.
 
 9.- CENTRO MEDICO ARBOLEDA
Avda. Siglo XXI,  13
 Oferta: Todos los tratamientos dentales para ti y tu pareja con un 25 % de  descuento. Condi-
ción indispensable: ir en pareja.  Limpieza  gratis para tu pareja, si te realizas un tratamiento 
dental  por  importe  superior a 100 € , durante todo el mes. 



 10.- PERFUMERÍA CC EL PALACIO 
CC El Palacio. Ctra. Majadahonda, 50
Oferta: descuentos en productos seleccionados (hasta un 25 %) y regalos por   cualquier 
compra durante esa semana.
 
 11.- BODYCITTA
 CC Ciudad de las Lomas. C/ Valle del Tormes, 2 
 Oferta: diatermia, ocho  sesiones de 45 minutos por 199 €.
 
 12.- ZAPATERÍAS ROSA RIOJO 
 Avda. Infante Don Luis, 8
 Oferta: descuento 10 % en mujer, solo el día 14 de febrero.

 13.- ORO SILVER 
 CC El Palacio. C/ Mártires, 35 
 Oferta: descuento en anillos de oro y diamantes de un 15 %, del 10 al 14 de  febrero.

 14.- THE ENGLISH CENTRE&SUPPORT
 Avda. Isabel de Farnesio, 30
 Oferta: 
 -  Dos personas,  matrícula con un  50 % de descuento.
 -  Una clase de grupo gratuita.

15.-  SYME IMPRESIÓN
 C/ Juan Carlos I, 41
 Oferta: descuento del 21% (equivalente al IVA) en todos los servicios.
 
 16.-  EL ATELIER DE SANDRA 
 Avda. Nuevo Mundo, 5 bis, local 1
 Oferta: del  7 al 14 de febrero un 10 % de descuento en telas de tapicería. 

 17.-  SOLCAN DENTAL 
 Avda. Siglo XXI, 20  
 Oferta: 10 % descuento en implantes dentales.
 
 18º CRUDDO INSTINTO GOURMET
 Avda. Isabel de Farnesio, 22 
 Oferta: 

 - Sorteo de una cena de cordero asado para dos personas y una botella de  vino. El sorteo se 
realizará por redes sociales; el ganador se hará público el día  13 de  febrero. Para participar y 
conocer el nombre del ganador hay que  seguir  Facebook e Instagram  de Cruddo.
 
 -  10 % de descuento el día 14 de febrero en toda la gama de elaborados  caseros: cachopos, 
san jacobos, hamburguesas, albóndigas, croquetas, etc. 
 



19.-  ÁBACO ORDENADORES
CC Zoco de Boadilla. C/ Santillana del Mar, 14 
Oferta: 5% de descuento tanto en mano de obra como en artículos,  indicando promoción 
San Valentín.
 
20.- ROMÁN JOYEROS 
CC. Zoco de Boadilla . C/ Santillana del Mar 14
Oferta: 10 % de descuento en joyería, en oro y relojería,  y 12 % de descuento  en diamantes. 

21.-  STETIDENT BOADILLA 
C/ Ctra. de Majadahonda, 34
Oferta: “Tu sonrisa el mejor regalo” 
-  Blanqueamiento  dental en domicilio (férulas, Kit y visitas incluidas): 155 €.
-  Blanqueamiento dental combinado consulta (lampara led) + domicilio: 350 €.
-  Carillas de porcelana por pieza: 205 €.
- Carillas de composite por pieza: 120 €.
Todos los tratamientos requieren de valoración (con cita previa), sin coste para  el paciente,  
que se tendrá que realizar del 7 al 14 de febrero. 
Oferta válida del 7 al 14 de febrero. 

22.-  NAILS FACTORY ISABEL DE FARNESIO
Avda. Isabel de Farnesio, 22
Oferta: paquete belleza exprés San Valentín consistente en manicura  permanente  exprés + 
lifting de pestañas + tinte de pestañas + tratamiento  keratina pestañas + serum pestañas 
SOS  por 39 €. 

23.- INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS TÉCNICOS INMOBILIARIOS    
Avda. Isabel de Farnesio, 31
Oferta: 
 1.- Curso “Valoraciones Inmobiliarias”: potente introducción general  polivalente y valoración 
de Inmuebles Edificados de Naturaleza Urbana: 220 €.
 2.-  “Módulo de Solares “. Requiere cursar previamente el módulo 1: 175 €  (parcial)/ 395 € 
(total). 
 3.-  “Módulo Peritos Judiciales”. Requiere cursar previamente los módulos 1 y   2: 220 € (par-
cial)/ 440 € (total). 
 4.-  Curso “Valoración Fincas Rústicas”. Curso completo sobre la materia,  independiente de 
los demás módulos: 340 €

24.-  FISIODÍA
Avda. Infante Don Luis, 14, local 6
Oferta: bono de dos  sesiones de fisio a 79 €, tanto para compartir como para  ti sólo. 
 



25.-  SMÖOY 
Avda. Infante Don Luis, 8
Oferta: tarrina San Valentin de smöoy yogur + frutas del bosque + nubes, del 9 al  14 de 
febrero, por 3,95 €. 
Pidiendo una tarrina de San Valentín, entra en las redes sociales y consigue  una fantástica 
experiencia.  
 
26.-  FOSTER´S HOLLYWOOD 
Avda. Infante Don Luis, 13
 Oferta: un regalo a todas  las parejas que vayan a celebrar San Valentín al  restaurante.
 
27.-  ACADEMIA ATRIA
Avda. Siglo XXI, 10
Oferta: 10% de descuento en la compra de un bono de 10 clases de cualquier  nivel,  del 12 al 
16 de febrero. 
 
28.-  CLÍNICA ATLAS
C/  Mártires, 29
Oferta: bono de 10 sesiones de HIFEM Sculpt para quemar grasa y tonificar  músculo, 350 €. 
Consultar condiciones en el establecimiento. 
 
29.-  SANITY AIR
C/ Valdemorillo, 6, Alcorcón
Oferta: regalo del primer cambio de filtros por la compra de un higienizador UV-C.  Oferta 
limitada a personas residentes en Boadilla del Monte. Válida hasta el 28 de febrero. 

30.- LAS NIÑAS FRUIT DESIGNS
C/ Juan Carlos I, 24 
Oferta: todos los envíos a los vecinos de Boadilla del Monte durante el 14 de  febrero serán 
gratuitos.

31.-  ANA BARRIOS
www.anabarrios.es 
C/ Tomás Bretón, 1, Apto 3 D
Oferta: descuento de un 10 % en todos los accesorios.

32.-  IRUKAS COOKING
Avda. Isabel de Farnesio, 34 
Oferta: todas  las reservas realizadas en las fechas de la promoción  tendrán de regalo un 
café gourmand para cada comensal. Consiste en: un  café o infusión + un mini postre de cho-
colate + un alfajor especial San Valentín.
Oferta válida del 10 al 13 de febrero, en comidas y cenas.

http://www.anabarrios.es/


33.-  CHINESE PROFICIENCY TEST SPAIN COMMITTEE
C/ Isabel II, 26
Oferta: curso de verano de chino (dos horas diarias para niños y adultos nivel   inicial e inter-
medio, por 198 €). 10% de descuento en la inscripción realizada  antes del día 28 de febrero. 
Book Sale 15% de descuento: libros para aprender chino, literatura china,  cultura china. Ofer-
ta válida del 10 al 28 de febrero.
 
34.-  DARILO’S PIZZA BOADILLA
C/ Convento, 1
Oferta: 2x1 en pizzas, hasta cinco ingredientes. Tamaños: familiar, mediano,  pequeño. Oferta 
disponible para recoger en local.
Precio/pizza: 24 € (familiar), 18 € (mediana), 15 € (pequeña).

35.-  RESTAURANTE LA CASONA 
C/ Buenavista, 7
Oferta: menú especial de cenas, copa de cava rosé y aperitivo de bienvenida.
Entrantes:
Zamburiñas con mojo verde
Tartar de salmón marinado, aguacate y mango
Plato principal a elegir:
Solomillo de añojo con salsa de boletus
Bacalao confitado con sus dos salsas (vizcaína y pil-pil)
Postre:
Tarta templada de chocolate con nata y fresa
 Precio 59 €/ pareja (IVA incluido). 

36.-  MALEVA
Avda. Isabel de Farnesio, 23 
Oferta: sorteo de una tarjeta regalo de 20 €.

37.-  CASA ALYNA
Avda. Adolfo Suárez, 3
Oferta: ensalada de tomate con ventresca + entrecot de 400 gr aprox.+ patatas  y pimientos 
de padrón+ cesta de pan para dos personas por 25 €. 
  
38.-  ZENSHAY BIENESTAR Y BELLEZA
Avda. Siglo XXI, 10
Oferta: Maderoterapia corporal 25€/30 min. Válida durante todo el mes.

39.-  ZENSHAY BIENESTAR Y BELLEZA
C/ Mártires, 35, local 28
Oferta: maderoterapia corporal 25 €/30 min. Válida durante todo el mes.
 



40.-  LAS MAÑANITAS DE BOADILLA
Avda. Siglo XXI, 8
Oferta: La Serenata, “El amor a través de la música”.
Aperitivo + nachos Chiliangos+ quesadillas de Flor de Calabaza (dos  unidades.)+ flautas de 
papa con chorizo (2 uds) + crepas de pollo con salsa  de cuitlacoche+ tarta “La Carlota”+ 
mezcal “Picaflor”,  por 50 €/ pareja.
Oferta válida del día 10 al 14 de febrero.
 
 41.-  CONSISTE INFORMATICA
 CC Las Lomas. C/ Valle de Tormes, 2
 Oferta: a todos los clientes que traigan su ordenador, regalo de una rosa para  su pareja.
 
42.- FEDERÓPTICOS BOADILLA
 C/ Juan Carlos I, 46
 Oferta: 2 X 1 en todas las gafas; 20% de descuento en audífonos si compartes  con tu pareja. 

43.-  RESTAURANTE FINCA GASTEREA
Paseo de Madrid, 3
Oferta: menú San Valentín,  a elegir cuatro entrantes para enamorar, cuatro  platos  para 
elegir, un postre para endulzar y bodega para elegir entre dos  vinos, por 55 € IVA incluido,  
del día 4 al 13 de febrero, reservando mesa o take  away.

 44.-  CUQUIOLA BEAUTY
 C/ Camino de San Sebastián, 14
Oferta: 
  -  Masaje relax en pareja 60 min. por 60 €,  del día 1 al 28 de febrero.
  -  Tratamiento facial para dos por 70 €, del día 1 al 28 de febrero.
-  Cofre Power Skeyndor + regalo tratamiento facial Shine Ritual por 79 €, del día 1 al 28 de 
febrero.
-  Cofre Premium Skeyndor + regalo tratamiento facial Shine Ritual por 99 €, del día 1 al 28 
de febrero.
 
 45.-  SMELLS PERFUMERIAS
C/ Radio Peninsular, 4 
Oferta:  hasta el 70 % en alta perfumería; hasta el 40 % en cosmética selectiva; regalos por 
compra en alta perfumería y en cosmética selectiva.



 46.-  BROOKLYN FITBOXING BOADILLA
 C/ Isabel II (frente a C/ Ana de Austria, 4)
Oferta: 1ª sesión + guantes y vendas por 9,95 €. Haz tu reserva en brooklyn 
 fitboxing.com.

47.- MENCÍA Y YO
CC El Palacio. C/ Mártires, 35
Oferta: 10% de descuento en compras superiores a 30 € .

48.-  ESSE CENTRO ESTÉTICA
Avda. Isabel de Farnesio, 20
Oferta:  con tu tratamiento facial, regalo de una sesión de microdermoabrasión.

49.-  MARCO ALDANY
Avda. Infante Don Luis, 5
Oferta: descubre el tratamiento de moda entre las celebrities, un  nuevo  tratamiento capilar 
que aporta hidratación, brillo extra y reduce el  encrespamiento. Antes 19,99 € ahora 14,99 €. 
Oferta válida del día 9 al 14 de  febrero.

 50.- CHAMANA
Glorieta Virgen de las Nieves, 4
Oferta: 15% descuento en bolsos, del 9 al 14 de febrero.

51.-  LIBRERÍA BIMPI
Avda. Siglo XXI, 14
Oferta: 5% de descuento en libros.
 
52.-  CENTRO ÓPTICO NACARVISIÓN
Avda. Infante Don Luis, 8
Oferta: 
- por la compra de tus cristales de vista, regala los 22 para tu enamorad@. 
CUPON: LOVENACAR
- regalo de  una revisión de la salud visual y salud auditiva en nuestro centro.
- campaña auditiva  50% de descuento en el 22 audífono.
 - graduación de las lentes originales de Ray-Ban y Oakley.
 - si tienes una montura que se pueda utilizar,  30 % de descuento en  sus lentes
 con su autenticidad. 
-personalización de su gafa favorita Ray-Ban.   

53.-  LUMINIQ BOADILLA
Avda. del Siglo XXI, 9
Oferta: pack de 100 fotos (9x13 o 10x15) con caja de regalo; pack de 200 fotos  (10x15) + 50 
de regalo; descuentos varios en foto + marco.



54.-  CUATROBOJ
Avda. Infante Don Luis, 8.
Oferta:  hasta el 50% de descuento.

55.-  ESPIGA TALISMÁN BOUTIQUE
CC El Palacio. Ctra. Majadahonda, 50
Oferta:  descuentos hasta el 50%.

56.- RESTAURANTE ABUELA LOLA
C/ Isabel II, 22
Oferta: menú 35 €/ persona, cena del día 11 al 14 de febrero.
Aperitivo de bienvenida; dos primeros a elegir; dos segundos a elegir  (sensación del mar y 
el placer de la carne); postre Dulce Pasión; bebida;  café ó infusión. 

57.-  INSTITUTO EUROPEO DE MEDICINA ESTÉTICA Y CAPILAR- IEMEC 
Avda. Siglo XXI, 13
Oferta: 2 x 1. Una  hora de masaje relajante en la misma sala + una botella de  cava para cee-
brar juntos este día tan bonito.
Oferta válida hasta el día 28 de febrero.

58º MANOLO BAKES 
Avda. Infante Don Luis, 10 
Oferta: 
1) Un manolito y una palmita especial para el momento desde el día 2 al 28
2) Cajas para llevar personalizadas de San Valentín desde el día 11 al 14 de  febrero.

59º VERDE Y MANGANESO TALLER
CC Giraldo I. C/ Trujillo, 2
Oferta: Regala una experiencia cerámica a tu pareja 
1) Tienes un 10 % por San Valentín a disfrutar en 2 meses desde la fecha de compra
2) Bono regalo de un curso intensivo de iniciación a la  cerámica de 8 horas, a dis-
frutar  en el plazo de 4 meses desde la fecha de compra.
Todos los materiales y cocciones de las piezas que se realicen están incluidos en el  
precio

60º BISTEC BOADILLA 
Avda. Infante Don Luis, 7
Oferta:  15% de descuento en chuletas y chuletones



61º TOME VINOS- BOADILLA
Avda. Nuevo Mundo, 7 
Oferta: “Este San Valentín celébralo con Vino”
1) Premier Bulle: espumoso francés que te sorprenderá por sus finas y persistentes 
burbujas, ideal para aperitivo y acompañante de manjares delicados por 12,90 €
2) El Novio Perfecto: vino blanco semidulce mediterráneo, perfecto para acabar la 
velada acompañándolo con un buen postre por 6,75 € 
3) Bardos Romántica: un gran vino tinto de la ribera del Duero, moderno, con una 
gran personalidad que denota gran suavidad y dulzura, el vino perfecto para esa 
cena romántica “San Valentín” por 9,30 €  

62º LA VÍA RISTORANTE & PIZZERIA
Avda. Siglo XXI, 13
Oferta:  postre CALZONE DI NUTELLA (pizza rellena de Nutella formato postre), por 
solo 5,90 €

63º CON O SIN MÓVIL
C/ Juan Carlos I, 41
Oferta: Cristal templado y carcasa de gel por 7€

64º ALGO PARA TÍ
CC Mirabal. C/ Monte Amor, 2
Oferta:
1) 15% nueva colección + un obsequio
2) 50% temporada de invierno

65º COSTELETA CARNICERÍAS
Avda. Nuevo Mundo, 6.
Oferta:
1) 10% de descuento en la compra de un chuletón Angus + 1 vino Álamos
2) 10% de descuento en la compra de un chuletón Freygaard choco + 1 vino El Enemigo
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