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Tiendas de deportes 

 
 AIRESPORT 

 

C/ Libertad, 15 

Bolaños de Calatrava 

Teléfono: 647966447 

Tipo de descuento: 10% textil, calzado menos complementos 

 
 TWINNER  CONDADO BERROCAL S.L. 

C/ Almagro 4 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926871615 

-Tipo de descuento: 10% nueva temporada no acumulable con otras ofertas. 

 

Comercios de moda 
 
 CARMEN HORNEROS 

C/ Toledillo, 39 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 646067260 

-Tipo de descuento: 10% todos los artículos. 

 

 COCO Y UVA 

C/ Plaza españa 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 608235748 

-Tipo de descuento: 10%  en cada compra. 

 

 

 LITTLE FACTORY MODA 

 C/ Libertad 12 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 619557460 

-Tipo de descuento: 10% en todos los artículos. 
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 NODI 

C/ Molino 22  

Bolaños de calatrava. 

-Teléfono: 699345018 

-Tipo de descuento: 10% en cualquier producto que este físicamente en el 

establecimiento. 

 

 

 PEPITA ZAPATOS MODA Y COMPLEMENTOS. 

C/ Almagro 5 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 637461943 

-Tipo de descuento: 10% en todos sus artículos. 

 

 

 PIEDAD PEREZ  

C/Príncipe de Asturias 18 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 647700830 

-Tipo de descuento: 15% en todos los artículos. 

 

 

 ROCIO MODAS 

C/ Libertad 19 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 646968183 

-Tipo de descuento: 15%  en todos los artículos, no acumulable en otras 

ofertas o promociones. 

 

 

Comercios de vestuario laboral 
 

 

 TJ VESTUARIO LABORAL 

C/ Nieves 46 

Bolaños de calatrava  

-Teléfono: 648149582 

-Tipo de descuento: 10%  en producto. 
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Perfumerías-droguerías 
 
 PERFUMERIA DROGUERIA ANGELA GARCIA 

C/ Cristo, 46 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926689212 

-tipo de descuento: 10% productos de aseo personal 

 

Complementos 
 
 LAS MARAVILLAS DE ALICIA 

C/ Cristo 22 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 677168548 

-tipo de descuento:10% en todos los artículos. 

 

Joyerías 

 
 LUIS JOYERO C.B. 

 C/ Libertad 8 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926871621 

-Tipo de descuento: 10% en todos  los artículos. 

 

Zapaterías 

 
 ALMA ZAPATOS 

C/ Nieves 16 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 645848730 

- Tipo de descuento: 10% en cualquier producto de la tienda, no es 

acumulable a promociones existentes. 
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 CALZADOS Y BOLSOS FERNANDO & E, S.L. 

 C/ Ramón y Cajal 10 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926872196 

-Tipo de descuento: 10% en calzados de vestir, señora y caballero. 

 

 LOS ZAPATOS DE PRADO 

C/ Manzanares 19 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 637997515 

-Tipo de descuento: 10% en todos los artículos. 

 

 

Librerías 
 

 MAPAMUNDI 

C/ NIEVES 23 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926703407 

-Tipo de descuento: 10% EN MATERIAL ESCOLAR Y REGALOS. 

 

 PAPELERIA LIBRERÍA OCAÑA 

C/ Cervantes 17 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870211 

-Tipo de descuento: 10% en artículos de regalo, 5% en libros de lectura. 

 

 SANTI REGALO 

C/ Libertad 10 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870491 

-Tipo de descuento: 10% y 15% en  artículo de temporada. 
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Tiendas de música 

 
 MUSICALATRAVA 

C/ Almagro 16 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 679082261 

-Tipo de descuento: 10% en compra de instrumentos musicales. 

 
Empresas de ocio 
 
 ATLAS EVENTOS 

C/ Zuqueca, 21 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 649627141 

-Tipo de descuento: 15% en actividades  multiaventura 

 

Empresas de construcción 
 
 AYLLON CONSTRUCCIONES 

C/ Ramón y Cajal, 53 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 667863828 

-Tipo de descuento: 10% en alquiler de pisos y 3% en reformas, obras 

nuevas, licencias y proyectos  

 

Empresas de decoración 
 
 BRICAMU S.L.L. 

C/ Almagro 34 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870124 

-Tipo de descuento: 10% en productos manualidades. 
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 DECOHOGAR LA COMODA / MOBILIARIO 

C/ Pellejero 30 

Bolaños de calatrava  

-Teléfono: 675686799 

-Tipo de descuento:10% en todos los artículos excepto en ofertas 

promocionales. 

 

 

Centros de estética y belleza 
  
 

 JADE ESTETICA. 

C/ Comendador Girón 22 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 722432600 

-Tipo de descuento: 10% en productos y servicios (excepto todos aquellos 

que se ofrezcan en el centro por parte de otras empresas, laser, terapias…) 

 

 CENTRO ESTETICA NAZARET 

C/ Libertad, 22 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 630413179 

-Tipo de descuento: 10% en compras superiores a 30€ y 10% en cera tibia 

y calientes superiores a 20€ 

 

 SABAI BELLEZA Y BIENESTAR 

C/ Libertad 2 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 696281632 

-Tipo de descuento: 15% en masajes, 10% en tratamientos faciales. 

 

 SUBLIME 

C/ Ramón y Cajal 32 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 665613783 

-Tipo de descuento:10% en productos de cosmética. 
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Peluquerías 
 

 PELUQUERÍA +GUAPS 

C/ Real 17 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 677253888 

-Tipo de descuento: 10% en color, tratamiento, corte y producto. Todos 

los servicios. 

 

 

 PELUQUERIA TRASQUILONES C.B. 

C/Viriato8 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870501 

-Tipo de descuento: 5% color y mechas, 10% cortes a chicos 

 

Fotografía 
 
 PHOTOMAX 

C/ Fernando III 10 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926871881 

-Tipo de descuento: 10% revelado de fotografía digital. 

 

Autoescuelas 
 

 AUTOESCUELA PELAYO 

C/ medico juan torres, 31 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 685316410 

-Tipo de descuento:matricula gratis, 10% en material teórico, tramitación y 

en cursos (cap, adr, manipulador…) 
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Centros de enseñanza 

 

 CENTRO DE ESTUDIO EDUCAM MARISA DE TORO 

C/ Santsimo, 10 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono:690855596 

-Tipo de descuento: 10% bonos mensuales de clases de apoyo para 

bachillerato. 

 

Informática 
 
 BEEP BOLAÑOS  

 C/ Cristo 28 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870949 

-Tipo de descuento: 25% accesorios móviles, 10€ regalo por alta en simyo. 

 

 CIUDAD SIN CABLES 

C/ Almagro 16A local 5 

Bolaños de calatrava 

-Telefono: 926884171 

-Tipo de descuento: Consigue tu conexión de fibra de 100MB, sin coste de 

instalación por 24,90€  IVA incluido durante 12 meses. Precio habitual 

29,90 IVA incluido. 

 

 INFORTAB. 

C/ Santísimo 10-A 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926871037 

-Tipo de descuento: 10% accesorios móviles, Tablet, mano de obra 

informática superior a 30€, regalo cristal templado, no curvo o funda por 

compra móvil gama media o alta. regalo antivirus por compra ordenador. 

 

Hostelería 
 EL BARRIO 

 C/ cardenal Cisneros 42 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926872764 

-Tipo de descuento: 10% consumiciones. 
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 MESON VIRGEN DE LAS NIEVES 

C/ Bolaños Daimiel km3 

Bolaños de calatrava 

-Telefono: 664765331 

-Tipo de descuento: 10% comidas y cenas. 

 

 

 PAN REAL 

 C/ nieves 21 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926689134 

-Tipo de descuento: 10% artículos de repostería ( tartas, pasteles…) 

 

Ópticos 

 
 AR AUDIOVISION OPTICA. 

C/ Libertad 4 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926872895 

-Tipo  de descuento:Revisión optometría gratuita, 15% en gafas de sol, 

15%  en gafas graduadas, 10% en lentillas, 10% en soluciones de 

mantenimiento, descuentos no aplicables a otras ofertas, packs o 

promociones. 

 

 JARGON OPTICOS 

C/ nieves 12 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 636334167 

-Tipo de descuento: 50% en lentes de contacto de color con graduación o 

sin ella, 30% lentes de contacto esféricas, 20% lentes de contacto toricas. 

 

 OPTICALIA 

C/ Libertad 3 

Bolaños de calatrava 

-Telefono: 926873295 / 696094585 

-Tipo de descuento: 15% en gafas de sol  vista, no acumulable a otras 

ofertas. 

 



 

10 
 

 

 

 

Gimnasios y Centros deportivos 
 
 BIKE FIT CENTER CENTRO DEPORTIVO  

C/ Gran Capitán 75 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 658586876 

-Tipo de descuento: 10% en tarifas planas acceso ilimitado al centro. 

 

 

 CENTRO DEPORTIVO KIMTES 

C/ Miguel Hernández 24 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926870001 

-Tipo de descuento: 10% en todas las actividades. 

 

 

Empresas de impresión y publicidad 

 
 AGUSTIN PUBLICIDAD 

C/ Real 22 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 625161033 

-Tipo de descuento: 10% en todos los productos. 

 

 
 GUTINBERG 

C/Batalla de Lepanto 8 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 68460412 

-Tipo  de descuento: 10% en todos los artículos. 
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Fisioterapia 
 
 Fisioterapia y osteopatía Miguel Ángel Peco. 
Avda de la  vereda, 106 bajo 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926872837 

-Tipo de descuento:15% sobre la tarifa en vigor. La oferta puede ser 

acumulable a otras ofertas o bonos. 

 

 

 

Electrodomésticos 

 
 TIEN 21 

C/ Manzanares 26 

Bolaños de calatrava 

-Teléfono: 926872910 

-Tipo de descuento: 10% en todos los artículos, excepto ofertas. 

 

 

 

Floristerías  

 
 FLORISTERIA ARABIA 

C/ Toledillo 46 

Bolaños de calatrava 

-Telefono: 926871166 

-Tipo de descuento:10% en todos nuestros artículos. 

 


