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Ayuntamiento de Boadilla del Monte

DOMINGO, 24 DE MARZO

DE 11:00 A 14:00 H
PARQUE JAIME FERRÁN (C/ JAIME FERRÁN ESQ. C/ MIGUEL ÁNGEL CANTERO OLIVA) 

Descuentos en comercios de la zona 

y  

actividades para toda la familia

Concejalía de Comercio, 
Sanidad y Consumo

C/ Francisco Asenjo Barbieri, 2 
(Casa de la Juventud e Infancia)

Tel. 91 602 42 00 Ext. 2225 
concejaliasanidad@aytoboadilla.com 

omic@aytoboadilla.com

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

ACTIVIDADES OFRECIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA

◆ Actuación de Jazz Band durante todo el evento 
◆ Taller de globoflexia y pintacaras

ACTIVIDADES OFRECIDAS POR  
COMERCIOS

EN EL ESCENARIO:

◆ 11:30 a 12:00 h. Crossfit para niños por SAR-
GANTANA BOX BOADILLA

◆ 12:00 a 12:45 h.  Espectáculo de magia por 
EL MAGO GREGORIO

◆ 13:00 a 13:30 h. Crossfit para adultos por 
SARGANTANA BOX BOADILLA

El horario de las actividades puede ser modifi-
cado por causas organizativas. Si se producen 
modificaciones, el Ayuntamiento informará a los 
vecinos en el propio evento, así como a través  
de redes sociales, la web municipal y aquellos 
medios que se consideren oportunos. 

EN LAS CARPAS: 

◆ El MINICLUB

Diferentes talleres para los niños dependiendo 
del número de asistentes y edades.

◆ MONTESSORI VILLAGE BOADILLA

Taller para niños y alfombrilla con juegos para 
los más pequeños

◆ CROCLAND

Talleres de cocina y taller de juego en inglés 
para niños 

 ◆ DA SILVA ABAD

Taller de costura

◆ KIDS&US BOADILLA DEL MONTE

Productos de la línea editorial de Kids&Us a 
precios especiales. Así como sorteo de lotes de 
productos entre los visitantes

El Ayuntamiento y los comercios de Boadilla han 
organizado una serie de ACTIVIDADES y TALLERES 
que se desarrollarán de 11:00 a 14:00 h 



El domingo 24 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas, 
se celebra una nueva edición de “COMERCIO EN 
FAMILIA” en el parque Jaime Ferrán (c/ Jaime Ferrán 
esquina con c/ Miguel Ángel Cantero Oliva). Esta ini-
ciativa combina descuentos y promociones -que los 
comercios y empresas adheridos a ella ofrecen en 
las carpas que el Ayuntamiento ha instalado en el 
parque Jaime Ferrán- con la realización de talleres y 
otras actividades para disfrutar en familia.

Además, en esta ocasión varios comercios ubicados 
en la zona de Viñas Viejas ofrecerán durante el sába-
do 23 de marzo diversas actividades y descuentos 
en los propios establecimientos. 

SÁBADO, 23 DE MARZO 
DESCUENTOS Y PROMOCIONES* 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS
CLÍNICA VETERINARIA VIÑAS VIEJAS 
C/ Diego de Argumosa, 6, de 10:30 a 14:00 h
Todos aquellos que lo deseen podrán visitar y conocer las com-
pletas instalaciones de este centro (sala y máquina de rayos X, 
quirófano, consultas, máquinas de laboratorio, etc.)  y hacerse 
una foto con su mascota en el photocall que estará instalado 
en la clínica.
 Aquella foto que obtenga más «me gusta» en Facebook se 
llevará una cesta de regalo  adaptada a la mascota que apa-
rezca en ella.
-30 % de descuento en cirugías y limpiezas de boca (se deberá 
pagar ese día el servicio contratado)
-Diversos descuentos en piensos (10 % descuento piensos 
Gosbi, 15 % descuento en piensos Royal Canin, 20 % descuen-
tos en piensos Virbac).

AC CENTRO DE ESPECIALIDADES 
C/ Diego de Argumosa, 4, de 12:30 a 15:00 h
Primera visita + kit dental gratuito

DOMINGO, 24 DE MARZO  

DESCUENTOS Y PROMOCIONES* 
EN LAS CARPAS INSTALADAS EN EL 
PARQUE JAIME FERRÁN

CATERING Y CÓCTELES
Presenta nuevos artículos de regalo y decoración para 
eventos, así como nuevos menús y detalles para bautizos 
y comuniones 

CORBARELLA
20 % si contratas tu evento en el mes de abril

EBIKEBOADILLA
Presenta una gran selección de patinetes y bicis eléctricas 
que los visitantes podrán probar

ROMÁN JOYEROS

Presenta una selección de artículos para su venta

+QMODA
Moda y complementos a 5 y 10 €. Presentación de  nove-
dades primavera SOHO, ROPA Y COMPLEMENTOS. 50 % de 
descuento en la ropa y complementos

EFECTO FRUTA
1. Descuento en el propio establecimiento de 3 € por com-
pras superiores a 10 €. Válido para compras realizadas des-
de el 23 de marzo hasta el 6 de abril

2. Descuento de 10 € en tienda online al registrarse y reali-
zar a primera compra (sin fecha de caducidad) 

3. En carpa entregarán material promocional de la marca 
Efecto Fruta y además presentarán una pequeña exhibición 
de frutas y regalos

AUTOESCUELA LARA-BRIONES

Realizará una presentación de sus campañas

AC CENTRO DE ESPECIALIDADES 
Muestras de pastas, colutorios, etc.

MENTEMA
Repartirá información de sus actividades

CASA MÁGICA
Entregará durante el evento tarjetas con un 15 % de des-
cuento para sus actividades (dichas tarjetas deberán ser 
presentadas en el establecimiento  cuando los clientes 
quieran hacer uso del descuento) 

ALFIL.BE
50 % de descuento en material de manualidades

MENCÍA Y YO
10 % de descuento en nueva colección 

ANUSKA BELLEZA Y PELUQUERÍA
20 % descuento en bonos de novia y comuniones contra-
tados ese día.

PERFUMERÍA C.C. EL PALACIO 
25 % de descuento en cosmética bio

PINTURAS PINDEFER
Exposición de catálogos de pintura de todo tipo, plásticos, 

revestimientos, bellas artes, catálogos de papel pintado..., 
así como de muestras de sus trabajos. Harán descuentos en 
todos los presupuestos de reformas que se realicen hasta 
el 31 de marzo 

FAMILY SHOP 

Toda la confección de temporada invierno y verano 3, 5, 10 
y 15 €

ZAPATERÍA ROSA RIOJO
Selección de calzado infantil a 15 €.

CUATROBOJ
50 % de descuento en artículos de moda y complementos 

NACARVISIÓN

1. Solicitar información y petición de cita 

2. Gafas de firma (Carrera, Tommy Hilfiger, Vogue, Dior, Dol-
ce y Gabbana, Tom Ford, Gucci) desde 49 €

3. 70 % de descuento en segundo audífono

ESPIGA
Liquidación de ropa de invierno multimarca

PELETERÍA TERE POLO 
Descuentos en bisutería y complementos 

ELENA ALBERCA. MODA Y COMPLEMENTOS
Descuento en prendas seleccionadas y presentación de 
nueva temporada

LA ESCUELA DEL MAGO GREGORIO 
Venta de artículos de magia y juegos y demostración de 
trucos mágicos

ÁBACO ORDENADORES
Auriculares Stereo Bluetooh (grandes colores micrófono 
dexler) a 19 €

ATES CORREDURíA DE SEGUROS
Estudio gratuito de seguros a los asistentes

MENSACOLOR (PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN)
Descuento del 10 %en servicios contratados 

SARGANTANA BOX BOADILLA DEL MONTE
Entregará a los visitantes de la carpa un bono de dos sesio-
nes gratuitas en su centro 

FIX GUYS
20 %descuento en selección de pantallas de iPhone

JOYERÍA MARGA MONTERO 
Novedades en joyería y ofertas especiales 

* Los descuentos y promociones solamente serán válidos el 
24 de marzo de 11:00 a 14.00 h en los productos y servicios 
expuestos en las carpas, excepto aquellas promociones que 
específicamente indiquen otros plazos y condiciones. 


