
 

CAMPAÑA SAN VALENTÍN “COMPRAS A PRIMERA VISTA” 

 

 

 1º.- ORDENMANÍA 
  

            COMERCIO ONLINE: www.ordenmania.es 
  

            Oferta:  
  

- Pack 4 horas de trabajo por 80 € 
- Pack 8 horas de trabajo por 175 € 

  
  2º.- TRATTORIA PICOLO MÍO  

 Avda. Adolfo Suárez, 17 
  

Oferta: 10 % de descuento informando que viene por la promoción. 
 

 3º.- JESSICA ANGARITA PLANNER 
 instagram: @jkangarita_planner 
 
Oferta: 10 % de descuento en una decoración contratada durante el mes de 
febrero. 
 
4º.- ANA BARRIOS 

COMERCIO ONLINE: www.anabarrios.es  

Oferta: 10 % de descuento por la compra de cualquier producto. 

5º.- ESPACIO MENTEMA 
c/ Playa de Mojácar, 35 bis 
 
Oferta: apúntate en pareja (amigo y/o familiar) y benefíciate de un 10 % de descuento 
en tu primera cuota de febrero o marzo de 2023. 
 

6º.- CLINICA IEMEC, INSTITUTO EUROPEO DE MEDICINA ESTÉTICA Y CAPILAR 
Avda. Siglo XXI 13, local 35 y 36  

Oferta:  

-  110 € en 5 sesiones de radiofrecuencia facial.  
 -  110 € en 5 sesiones de remodelación corporal.  
 -  250 € en tratamiento capilar de PRP. 
  - 200 € en tratamiento de ácido hialurónico.  



-  50 € en peeling químico.  
 -  110 € en planchado de arrugas.  

- 15 % en cirugías plásticas.  
 - 690 € en cirugía de injerto capilar.  
 

 7º JESSICA LIMA 
c/ Convento, 2 

Oferta: sesión familiar estudio, 20 fotos digitales por 240 €. 

8º.- PAPELERÍA ALFIL.BE PAPELERÍA & HOBBY 
c/ Juan Carlos I, 47 

Oferta: 5 % de descuento en libros y un 10 % de descuento en regalos. 

9º.- CLÍNICA ATLAS FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 
c/ Mártires, 29 

Oferta: por la compra de un tratamiento de fisioestética facial iluminador y 

regenerador con Indiba y productos de Skinclinic (1 sesión 50 €/50 min), de 

regalo una sesión de presoterapia en piernas. Promoción válida del 14 de 

febrero al 14 de marzo.  

10º.- LIBRERÍA GAZTAMBIDE 
www.libreriagaztambide.com  
 
Oferta: compra con descuento y envío gratis. 
 
11º.- DE PIES A CABEZA  
Avda. Infante don Luis 10, local 3 

Oferta: 10 % de descuento en toda la tienda. 

12º.- NEUMÁTICOS SERVICAR 
c/ Carretera de Majadahonda, 40  
 
Oferta: descuento doble en nuestros productos en el segundo vehículo, al 
traernos dos vehículos para su mantenimiento/reparación en esos días. 
Siempre sobre el vehículo de menor importe de reparación y el extra descuento 

no será aplicable sobre neumáticos. 

13º.- BOADILLA INGENIERÍA 
Avda. Isabel de Farnesio, 31 

Oferta:  

- 10 % descuento en tasación de bienes inmuebles. 

- 5 % descuento en certificados energéticos para solicitud de ayudas en la 

instalación de renovables. 



- 10 % descuento para las licencias de actividad. 

 

14º.- CENTRO MÉDICO ARBOLEDA 
Avda. Siglo XXI 13, local 13-14 

Oferta: 

- 2x1 blanqueamiento dental. Consultar condiciones a través del 916 339 614 

o info@centromedicoarboleda.com 

- 2x1 en limpieza dental profunda. Consultar condiciones a través del 916 339 

614 o info@centromedicoarboleda.com. 

- 10 % en implantes dentales. 

15º.- VITALDENT 
c/Juan Carlos I, 53 

Oferta: regalo, a todos los pacientes antiguos y nuevos, de una limpieza bucal. 

16º.- QUIERO SER ARTISTA 
c/ Isabel de Farnesio, 27, local 1 

Oferta: 10 % de descuento en las nuevas altas comprendidas entre el 4 y el 14 de 

febrero para las disciplinas de danza y teatro musical para la cuota de febrero.  

17º.- ORO-SILVER 
c/ Mártires, 35, local 42B. C.C. El Palacio 

Oferta: amplia selección de joyas de plata desde 10 € y un 20 % de descuento 

en oro blanco y diamantes. 

18º.- ESTUDIO DE DANZA LUNARES BLANCOS 
Avda. Infante don Luis, 4, local 3  

Oferta: Intensivos de sevillanas sábados (horario de 10:00 a 12:00 h) 
 
- Iniciación:  

4 febrero – 1ª y 2ª sevillanas 
        11 febrero – 3ª y 4ª sevillanas 
        18 febrero – 1ª y 2ª sevillanas 
        25 febrero – 3ª y 4ª sevillanas 

 
- Perfeccionamiento:  

4 febrero – 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sevillanas 
          11 febrero – 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sevillanas 
          18 febrero – 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sevillanas 
          5 febrero – 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sevillanas 

 

Precios (se abonará el coste total al hacer la inscripción): 



1 día – 34 € 
 2 días – 30 € cada día 
 4 días o más – 25 € cada día 
  

 
19º.- MAQUINARIA DE JARDÍN ENRIQUE 

 c/ Trujillo 4, local 2. C.C. Giraldo II 

Oferta:  

- Tijera de poda por 109 € 

- Motosierra MS 181 por 327 € 

-  Cortacesped Eléctrico RME 235 por 160 € 

 

20º.- D-UÑAS  
Avda. Siglo XXI, 2, local 5 

Oferta:  

- Limpieza facial profunda + mesoterapia por 50 € 
- Manos permanentes con manicura por 19,90 € 
- Masaje relajante 30 minutos por 25 € 

 
21º.- CHINESE PROFICIENCY TEST SPAIN COMMITTEE (INSTITUTO HANBAN / 
HANBAN LIBRERÍA) 
c/ Isabel II, 26 

Oferta:  

- Disfrutar de 10 % en los cursos de chino online (clases de grupo con un 
único pago de 2022-2023, matrícula no incluida). 

- Disfrutar de 20 % en los libros de chino (tienda física). 
- Periodo de promoción: mes de febrero. 
- Las promociones no son acumulables con otras que tenemos en la página 

web. 

22º.- MI COCINA EN TU CASA 
c/ San Sebastián, 1 

Oferta: cena de San Valentín 

- Vieiras gratinadas 

- Lubina en salsa de gambas 

- Trufas de chocolate artesanas  

Precio: 32 € por persona. 



Condiciones: pedido bajo reserva, plazo máximo 12 de febrero. Recogida en 

tienda o entrega a domicilio. Pago del 50 % por adelantado. 

 

23º.- CRUDDO INSTINTO GOURMET  
Avda. Isabel de Farnesio, 22  
 

Oferta:  
 
- El día 14 de febrero descuento de 10 % en todas las hamburguesas y 

cachopos. 
- Sorteo de comida para dos personas de cordero a baja temperatura más 

una botella de vino tinto. 
 

24º.- PIZZA BURRITO 
Avda. Isabel de Farnesio, 34bis, local 3 

Oferta: celebra con nosotros el día de San Valentín y con tu comida o cena, por 
cada dos personas, te regalamos una ensalada o un entrante. 
 
25º.- BOAÓPTICA 
Avda. Siglo XXI, 10 , local 6 
 
Oferta: comprando una gafa de sol para ti y otra para tu pareja, solo pagas una 
por San Valentín. 
 
26º.- ESTÉTICA MONYK UNIXES  
c/ Mártires, 35, local 31. C.C. El Palacio 
 
Oferta: tratamiento facial por 20 €. 
 
27º.-CENTRO DE BELLEZA CLARA RAMOS 
Avda. Infante don Luis, 5, local 7 

Oferta: tratamiento facial con nutrición royal por 55 €. 

 28º.- CERVECERÍA LA LONJA DE BOADILLA 
c/García Noblejas, 5 

Oferta: plato de langostinos cocidos y gambita cocida por 8 €. 

29º.- MENCÍA Y YO 
c/ Mártires, 35, local 9. C.C. El Palacio 
 
Oferta: regalo de una pulsera con compras superiores a 30 €. 
 
30º.- CRISTINA LAMPARILLA 



 Instagram: Cristina Lamparilla 

Oferta:  

- 10 % de descuento en todas las lámparas en stock. 

- 5 % de descuento para las que soliciten una restauración o transformación. 

- 5 % de descuento para los que soliciten alguna personalizada. 

31º.- SMELLS PERFUMERÍA&DROGUERÍA 
c/ Radio Peninsular, 4 

Oferta:  

- Hasta el 30 % de descuento en las marcas de cosmética y color CLARINS, 

ANNE MOLLER y ELIZABETH ARDEN. 

- Descuento de hasta un 70 % en alta perfumería en marcas tales como 

VERSACE, MOSCHINO, DOLCE&GABBANA, CALVIN KLEIN, ELIZABETH 

ARDEN, PACO RABANNE… 

32º.- LA ABACERÍA DEL MUSEO 

Avda. Siglo XXI, 6 

Oferta: botella de cava acompañado de la tortilla de patatas de la Abacería del 

Museo por solo 24,90 €, desde las 20 h hasta las 22 h. 

33º.- NORAI BEER (CERVEZA ARTESANA) 
www.noraibeer.com 

Oferta: 20 % descuento en la web con el código “norailover” 

34º.- PERFUMERA BOADILLA C.C. PALACIO  
Ctra. de Majadahonda, 50. C.C. Palacio 

Oferta: por compras de San Valentín superiores a 20 €, regalo directo.  

35º.- TALLER DE CERÁMICA VERDE Y MANGANESO  
Calle Trujillo, 2, local 22. C.C. Giraldo I 

Oferta: 

- Regala una experiencia cerámica en pareja de 2 horas y media por 60 € (a 

disfrutar en cuatro meses desde la fecha de compra). 

- Bono regalo de un curso intensivo de iniciación a la cerámica de 8 horas por 

75 € ( a disfrutar en el plazo de 4 meses desde la fecha de compra).  

Lo que realices será para ti una vez horneado y esmaltado. 



Todos los materiales y cocciones de las piezas que se realicen están incluidos en 

el precio. 

36º.- BALÚ AÇAI 
Avda. Infante don Luis 3, local 7 
 
Oferta: menú Balú para 2 personas que incluye 2 cafés, 2 tostadas y 1 bowl de 
açai, todo por 16,95 €. 
 
37º.- COSTELETA CARNICERÍAS 
Avda. Nuevo Mundo, 4 

Oferta: vino Gougueheim FLORES BLEND con el 25 % de descuento. 

38º.- I MOTION CLUB BOADILLA 
 Avda. Siglo XXI,7  
 

Oferta: el día de San Valentín, sesión GRATUITA de entrenamiento personal y 
asesoramiento para una planificación de entrenamiento.  
 
39º.- MOVE FITNESS PLACE  

Ctra. de Majadahonda, 50, planta 1, local 46 (GIMNASIO) C.C. El Palacio 

 

Oferta: invitación a la celebración de San Valentín 

- Clase especial de Yoga, día 14 de febrero, a las 19:00 h  

- Clase especial de Zumba, día 13 de febrero, a las 19:00 h 

40º.- AMULÁN AHUMADOS ARTESANALES 
c/ Isabel de Farnesio, 31, local 2  

Oferta:  caja especial para San Valentín llena de ahumados. Posibilidad de 

personalizar el contenido de esta con los productos que más te gusten (salmón, 

mantequilla y una variedad de quesos). Además, con la compra de una botella 

de vino, se aplicará un 10 % de descuento a la misma. 

41º.- QMEPONGO Vv 
Avda. Infante D. Luis, 8, local 1  

Oferta:  liquidación total a precios de coste.  

42º.- COCCO BEAUTY BOADILLA 
Avda. Isabel de Farnesio, 25, local 3 

Oferta: espectacular masaje a 4 manos, antes: 120 €, ahora por solo 95 €. 

43º.- BIMPI LIBRERÍA PAPELERÍA 
Avda. Siglo XXI, 14 



Oferta: 5 % de descuento en importes superiores a 20 € para la promoción de 

San Valentín.  

44º.- NAILS FACTORY  
Avda. Isabel de Farnesio, 22 

Oferta: paquete promoción MIRADAS QUE CONQUISTAN por 54,99 € 

- Depilación cejas. 
- Laminado/ alisado de cejas con tinte y queratina de cejas. 
- Lifting/permanente de pestañas con tinte y queratina. 
Promoción exclusiva y única de este centro. 

45º.- IKKI LAB 

Avda. Infante D. Luis 11, local 7-1 

Oferta: tenemos productos para personalizar y una promoción de 2 tazas 

personalizadas con 10 % de descuento. 

46º.- LA TÍA MARÍA BOADILLA 

Oferta: pack valorado en 38,90 €, ahora por 35 €. 
 

- Se compone de un aceite de masaje erótico amnesia. 
- Lubricante de cannabis.  
- Gel vibrador de placer.  
 

47º.- DOLZI 
Ctra. de Majadahonda, 32 

Oferta: por compras superiores a 20 €, regalo de un detalle dulce especial San 

Valentín. 

48º.- FISIODÍA 
Avda. Infante D. Luis, 14 

Oferta: 2 sesiones de fisio a 85 € el día 14 de febrero (solo en tienda). 

49º.- LAS MAÑANITAS 
Avda. Siglo XXI 8, local 3 

Oferta: menú callejón del beso  

-Entrante: nachos Chilangos  

-Botanas:  quesadillas de cuitlacoche 

                Flautas de papa con chorizo  

-Plato fuerte:  crepas rellenas de pollo bañadas en salsa de chile poblano 

-Postre: flan de cajeta  



-Cóctel sorpresa para terminar 

Precio: 30 € por persona.  

50º.- GASTEREA RESTAURANTE 
Pseo. de Madrid, 3 

Oferta: el 14 de febrero, con tu reserva para dos, a la comida o a la cena, 
invitación a una botella de espumoso de moscatel natural poética. 
 

51º.- SALUD Y MÁS 
Avda. Isabel de Farnesio, 2 

Oferta: regala salud 

- Para que mejore vuestra relación: terapia de pareja bono de 5 sesiones 275 
€. Para solucionar los conflictos y mejorar la comunicación, “solo con el 
amor no es suficiente”. 

- Un mes de pilates o yoga terapéutico 1 clase a la semana 40 €/mes; 2 clases 
a la semana 75 €/mes. 

- Tratamientos faciales para dos: 
Peeling ultrasónico + ácido glicólico, mandálico, o salicílico según 

necesidades +ceramidas efecto lifting +lifting ultrasónico efecto tensor 

antiarrugas + radiofrecuencia facial  que activa la producción del colágeno  y 

la elastina +serum de ácido hialurónico  (no inyectado) o retinol+ masaje 

facial con  tratamiento nutritivo e hidratante bono de 2  por 89,99 € (para 

otros bonos a medida preguntar). 

- Tratamientos de medicina estética: con bioestimuladores de colágeno para 
cara, cuello, escote o manos desde 350 €. 

      Con toxina botulínica 325 €. 
                   Perfilado de labios o volumen desde 225 €. 

      Mes de entrenamiento personal + nutrición 315 € un mes con una sesión     
semanal. 
 
52º.- CATERING JUAN BLANCO 
Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis 

Oferta: menú de San Valentín por 35 € 
 

- A compartir: 
Cecina de León con brunoise de tomate rosa 
Croquetas de boletus 
Ensalada de brotes tiernos con wakame 

- A elegir: 



- Pintada rellena de foie de pato y salsa de setas o Tataki de atún rojo  

- Postre: Tarta de queso o torrija 

- Copa de cava 

53º.- SARA MADRIGAL HOME 
Av. siglo XXI, 10, local 4  

Oferta: 20 % de descuento en ropa de cama y baño. 

54º.- CAOBA HAIR&BEAUTY 
Avda. Siglo XXI, 4 local 4D 

 
Oferta: durante el mes de febrero 

 
- 20 % de descuento en la marca OLAPLEX. 
- 15 % de descuento en esmaltes permanentes marca THE MANICURE 

COMPANY. 

55º.- LÁSERUM 
c/ del Alamo, 2 

Oferta: 2x1 en zonas S (dos zonas S en la misma sesión no acumulable. 

Unidades limitadas. Válido hasta el 20 de febrero, consulta condiciones en la 

web). 

56º.- NACAR VISIÓN 
Avda. Infante D. Luis, 8 

Oferta: 

-     Lentillas mensuales con o sin astigmatismo, de CONTROL DE MIOPÍA. prueba para     
menores de 16 años. 
-     Lentes de Zeiss, tanto en monofocales o progresivos regalamos la segunda pareja 
de lo mismo con tecnología DRIVESAFE. 

 -    Colección de gafas Hailey Bieber por 79 €.  
 -    Gafas Swarovski con 40 % de descuento.  

-    AudioNacar. Prueba de audífonos 15 días. 
 

57º.- PUNTO Y GOMA  
Avda. Isabel de Farnesio 18, local 11 

Oferta: 5 % de descuento en libros.  

 58º.- ROMÁN JOYEROS  
c/ Santillana del Mar 14, planta baja. C.C. Zoco de Boadilla 

Oferta: 10 % de descuento en joyería de oro, 12 % de descuento en joyería con 

diamantes y 14 % de descuento en relojes Viceroy. 



59º.- ESCUELA DE DANZA PILAR DOMÍNGUEZ 
c/ Fragua, 3 

Oferta: regalo de una clase. 
El martes 14 de febrero puede elegir entre: 
-  19:30 - 20:30 h, step latino 
- 19:30 - 20:30 h, flamenco iniciación 
- 20:39 - 21:30 h, sevillanas  
- 21:00 - 22:00 h, flamenco avanzado 

 
60º.- MANOLO BAKES  
Avda. Infante D. Luis 10, local 6 

Oferta: lanzamiento de un nuevo diseño de caja especial San Valentín para llevar. 
Las cajas saldrán con cada compra para llevar en el periodo del 9 al 24 de febrero. 

61º.- TINTORERÍAS PRESSTO 
c/ Francisco Tomás y Valiente s/n. C.C. Mirabal 
 
Oferta: 3x2 en limpieza y plancha, válida en chaqueta, falda, pantalón y 
camisas. Se hará gratis la prenda de menor valor, oferta no acumulable a otros 
descuentos. Válida hasta el 28 de febrero. 
 
62º.- CHOCOLATERÍA TACITA DE PLATA 
Avda. Siglo XXI, 9 

Oferta: ven con tu pareja de San Valentín a desayunar o merendar el 14 de febrero y te 

regalamos nuestro churro del amor. 

63º.- LA LONJA DEL PALACIO 
Avda. Adolfo Suárez, 31 

Oferta: mariscada para 2 personas + botella de albariño por 60 €. 

64º.- COMERCIAL BEN- CAR 
Avda. Siglo XXI, 10 

Oferta:  

- Plato de jamón ibérico (100 gr. aprox.) 

- Plato de queso curado manchego (100 gr. aprox.) + 2 entrecot de ternera 

(700 gr. aprox.) 

- Caja de bombones Lindor (37 gr.)  

- Una botella de vino rioja de regalo 

Todo por 29,99 € 

65º.- ACADEMIA ATRIA 



Avda. Siglo XXI, 10 

Oferta: una clase de regalo por la compra de un bono de 10 clases. 

66º.- BELLA BRASIL CENTRO DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 
Avda. Infante D. Luis, 8 

Oferta: tratamiento de bótox y SOS a un 20 % de descuento.  
Válida hasta el 14 de febrero. 
 
67º.- LA VINOTECA DE BOADILLA 
Avda. infante D. Luis, 8 

Oferta: botella de vino de Viña Gormaz y ración de jamón por 35 €. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


