
Lista de descuentos en comercios campaña ‘Regalos con corazón’ 
 

 

Magic Peluqueros:  

- 25% dto. en planchas GHD + funda térmica de regalo 

- Tratamiento ácido hialurónico + peinado: 30€ 

- Tratamiento alisado Keratina brasileño: 90€ + corte de regalo 

 

Chic:  

- 15 % dto. en bisutería 

 

Bisuk´arte:  

- 20% en colgante filigrana con forma de corazón con hilo de acero, cristal, miyuki y 

piedra natural. 

 

Exclusive Peluquerías:  

- 40% en semipermanente de manos 

- 30% en tratamiento lifting ácido hialuronico. 

 

Clínica Sevila:  

- 15% en quiropodia 

- 2x1 en clases de pilates (clase de mañanas) 

- Bono 5 sesiones de presoterapia: 65€ 

 

Centro de Estética Desi:  

- 20% en masaje relajante de espalda en pareja con vela de aceite: 

o Aceite de argán para él  

o Fruta de la pasión para ella  

 

Diez duros:  

- 20% en bolso de mujer y bandolera de hombre 

 

Raquel Parodi:  

- 50% en bolsos 

 

Valentín Peluqueros:  

- 10% en corte de señora o de caballero 

 

Depibelium:  

- Adquiriendo una sesión de fotodepilación obtendrás una sesión de 

fotorrejuvenecimiento gratis 

 

Bella Dona Saló d´Estetica:  

- 20% en sesión de mesoterapia facial 

 

Xarma Lencería:  

- 50% en Pijama de señora o caballero 

 

La Abeja de Oro:  

- 15% en masaje relax 



Che Bella Stylist:  

- 10% en corte y secado 

 

Elixir 2016 Sant Joan:  

- 15% - 30% en Eau  de toilette  Victorio Lucchino capricho floral de  mujer  o adidas 

eau de toilette hombre 

 

Centro Óptico Diagonal:  

- 15% en gafas de sol 

 

El Armario de Lillo:  

- 30% - 50% en lencería, camisas hombre, corbatas, y boxers 

 

Ana´s Place:  

- Hasta un 50% en ropa y complementos 

 

Igual-da:  

- 20% - 30% en carteras y bolsos 

 

Peluqueros Estefanía Aracil:  

- Corte y Secado: 16€ 

 

Laura Sabater, tu centro de belleza:  

- 10% en contorno de ojos 

 

Naycris:  

- Hasta un 30% en depilación láser fibra óptica + yodo 

 

Naturóptima Salud y Bienestar:  

- 20% en masaje cráneo facial 

 

El Baul de Kata:  

- 40% en: 

o Vestido rojo con volantes 

o Vestido negro con volantes 

o Camisa celeste puntos.  

 

Coquetas:  

- 60% - 70% en moda y complementos 

 

Tecniclock:  

- 30% en relojes  

 

Joyería Patricia:  

- 15% artículos variados 

 

Soulier (Zapatería):  

- 20% en salón Burdeos 

  

 



Isacha:  

- 50% en artículos variados 

 

Karay:  

- Antes 35,95€ ahora 24,95 en chaquetón largo acolchado (disponible en negro y verde) 

 

Kokoa Moda: 

- 10% adicional al precio ya rebajado en bolsos 

 

Cosas de Casa Ambientes:  

- 10% en artículos variados 

 

Flores y plantas Gloria:  

- 20% en orquídea phalaenopsis (2 varas) 

 

Dondeporte.com:  

- 30-50% en zapatillas de deporte 

 

Different:  

- 15% en todos los productos de complementos menos plata y chapado oro 

 

Joyería Relojería Martínez:  

- 20% en relojes, plata y bisutería 

 

Calzados la Rambla:  

- 20% en zapatos 

 

Ángeles Llaz:  

- 20% en camisas 

 

Peluquería Ana:  

- 20% en alisado hialuronico y aceite de camelia 

 

Lencemanía:  

- 20% en corsetería 

 

Fragosa (Natura Plantas):  

- 10% al 15% en especial plantas de interior 

 

Borboleta:  

- 20% al 50% en artículos y complementos de moda 

 

Boutique Stilo:  

- 20% en suéter 

 

Tejidos Lourdes:  

- 50% en artículos variados moda y complemento 

 

Óptica Luz:  

- Hasta un 30% en gafas de sol 



Calzados Manel:  

- Hasta un 50% en artículos variados 

 

Peluquería Pilar:  

- Con cualquier servicio el corte gratis 

 

Óptica Lloixa:  

- 20% en gafas de sol y gafas completas (montura + cristales) 

 

 


