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ALGO MÁS QUE 
NEUMÁTICOS 
EUROPEOS

Este mes de abril, Feu Vert lanza sus 
propios neumáticos con numerosas 
innovaciones tecnológicas en 
materia seguridad y que ofrecen 
múltiples servicios postventa 
añadidos

Con la primavera llegan las 
OFERTAS y el AHORRO al 
Parque Comercial Las Cañas
Si el lector aprovecha 

el buen tiempo y se 
da una vuelta por Las 
Cañas, las ofertas del 

nuevo neumático Feu Vert le 
sorprenderán. 

Podrá comprobar el llama-
tivo diseño del nuevo neu-
mático e informarse sobre 
las completas coberturas del 
seguro.

Aprovechando la visita, 
podrá comprar alguno de 
los más de 2.000 productos 
rebajados hasta en un 70% 
en Carrefour durante esta 
primera quincena o benefi-
ciarse de los atractivos pre-
cios en combustible, estando 
muy atentos a los descuen-
tos para familias numerosas o 
para mayores de 65 años.

La oferta de la visita se com-
pleta con las actividades de 
ocio y entretenimiento para 

70% de descuento

Más de 2.000 
artí culos con el

en la 2ª unidad

Del 1 al 15 de abril

Próxima apertura

cartel_208x100cm_wok.indd   1 06/02/13   10:58

FEU VERT

los “peques” en la Ludoteca 
Las Cañas, en el “jumping” 
de la Plaza de Ocio y en 
las instalaciones del Minipark 
Leo, sin olvidar por supuesto 
las ofertas de la Tarjeta Club  
de los cines Las Cañas con 
descuentos de hasta el 20% 
en la entrada de cualquier día 
salvo el día del espectador 
que ya incluye condiciones 
preferenciales.

Mientras los pequeños 
disfrutan, los mayores pue-
den visitar Koodza y todo su 
amplio escaparate de produc-
tos de deporte a bajo precio 
para “running” o participar 
en las diferentes actividades 
o sorteos que periódicamen-
te propone la dirección del 
Parque Comercial Las Cañas.

Todo un gran abanico de 
posibilidades para aprove-
char y beneficiarse de las 
ofertas vigentes.

Y “HOME & 
SELECTION”



MR. WOK
Ellos mismos definen su pasión 

como la de preparar los mejores 
platos de inspiración asiática, con 
la máxima calidad y creatividad, 
cuidando la presentación en un 
ambiente relajado y cómodo.

Apuestan por una gran variedad 
de platos combinados en 
diferentes estilos de preparación 

con primeras calidades de 
productos.

Seguramente el lector habrá 
oído hablar de “restaurantes 
wok”, pero quizá no sepa cuál es 
el significado del término “wok”.

Se trata de una especie de 
sartén, habitualmente redonda 
con un abombamiento en el 
fondo. El material del que está 
construido es de acero o hierro 

fundido y suele tener un tamaño 
aproximado de 30 centímetros.

El uso del “wok” tiene su 
técnica. Los alimentos deben ser 
“salteados” con movimientos 
rítmicos y constantes para 
mantener su sabor y características 
originales. A veces incluso, se 
puede usar para freír o cocinar 
al vapor.

NUEVAs ApERtURAs

Las Cañas completará su oferta comercial con la próxima 
apertura de “Mister Wok” y “Home & Selection”
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Promoción válida del 03 de abril al 21 de abril de 2013

Promoción válida del 03 de abril al 21 de abril de 2013

Promoción válida del 24 de abril al 12 de mayo de 2013.

Promoción válida del 03 de abril al 21 de abril de 2013

La cadena “Mister Wok” abrirá previsiblemente para después de verano su nuevo establecimiento 
gastronómico de unos 1.000 metros cuadrados y con zona de juegos infantil similar a los ya ubicados 
en Portugalete, Bilbao, Murcia, Madrid, Pamplona, Vitoria, Salamanca y Valladolid.  
Junto a la Plaza del Ocio, Home & Selection avanza el acondicionamiento de la tienda para su 
establecimiento de menaje, hogar y decoración.

FIFTY FACTORY

CAMISETAS SPRINGFIELDCAMISETAS SPRINGFIELD

FIFTY FACTFACTF ORYRYR

  2 x 10€  2 x 10€

HOME&sElEctiON
Tras las grandes cristaleras 

del local escogido por Home 
& Selection junto a la Plaza de 
Ocio se puede comprobar que 
todos los preparativos avanzan a 

gran ritmo. Este nuevo operador 
ofrecerá a los clientes del Parque 
Comercial Las Cañas los más 
variados productos en diseño y 
últimas tendencias de menaje, 
hogar y decoración.



En Las Cañas, diversión para los peques y 
sorteo de viajes para los mayores

“Las Cañas te lleva de 
vacaciones...” es el título 
de la campaña que el 
Parque Comercial Las 

Cañas organizó desde el 8 al 26 
de marzo y cuyo premio consistía 
en el sorteo de un viaje para dos 
personas a Punta Cana (República 
Dominicana).

En esta ocasión la gandora del 
sorteo celebrado el pasado día 27 
fue Sabina Corral Quintana.

tARdEs pARA disfRUtAR cON 
lOs NiñOs cON iNfiNidAd dE 
ActiVidAdEs.

Pensando en los más peques, 
para las tardes de los viernes, 
sábados y domingos se ha 
instalado en la propia Plaza de Ocio 
un “jumping” que incluye 4 camas 
elásticas con arnés para niños de 
3 a 16 años y que está abierta 
desde las 17h. hasta las 21:30h. 
Está siendo una delicia para los más 
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ANiMAciÓN Y ciNE

Cines Las Cañas dispone de una Tarjeta Club con grandes 
ventajas para sus clientes

c ines Las Cañas nos 
regala una tarjeta 
muy especial para 
poder disponer de 

condiciones muy exclusivas en 
nuestros ratos de ocio.

Con esta tarjeta gratuita 
podemos disfrutar de un 20% 
de descuento en cualquier día 
del año salvo los días especia-
les del espectador. Y este gran 
descuento no diferencia entre 
cine 2D y cine 3D, sino que 

las condiciones preferenciales 
para el titular de la tarjeta se 
aplican de manera indistinta y 
se traducen en que una entra-
da de 2D pasaría de 7,5E a 
6E y por ejemplo, una entrada 
para 3D con gafas incluidas 
pasaría de 10E a 8E

A diferencia del tradicional 
“bono”, la Tarjeta Club Cines 
Las Cañas no tiene límite en 
las sesiones y además el titular 
consigue puntos que se acu-

mulan para canjear por rega-
los como palomitas, refrescos 
o nuevas entradas de cine.

Sus características se com-
pletan con numerosas promo-
ciones para los socios y el pre-
cio más interesante para cada 
fin de semana, y como detalle 
muy “personal”, Tarjeta Club 
se acuerda de su propietario 
y en el día de su cumpleaños 
le invita al cine. ¡¡Todo un 
regalo!!

Su principal característica es el importante descuento del 20% en las entradas de cine en todos los 
días del año, tanto para 2D como para 3D.

Hazte socio de nuestra

gratuita
tarJEta CLuB

DESCuENtO DEL 20%
EN tu ENtraDa DE CiNE tODOS LOS DÍaS DEL aÑO

y consigue un

Sabina Corral Quintana Jumping

Viernes 5
Sábado 6

Viernes 12
Sábado 13

Viernes 19
Sábado 20

Viernes 26
Sábado 27

La rana Juana
Pasito a pasito va la tortuga

Huevo de pascua
Mariposa de colores

Abanico bonito
Soy un ratoncito

Reloj casita
Eres un sol o una estrella

Ludoteca Abril

m n

Viernes de 18h. a 20h. y Sábados y festivos de apertura de 18h. a 20:30h.
Niñ@s de 3 a 12 años

Estancia máxima por niñ@ de 60 minutos
Los niños menores de 3 años deberán estar acompañados por un adulto

cartel_ludoteca_70x100cm.indd   1 25/03/13   13:17

Argo
Del 15 al 21 de abril, a las 20:00h.
Versión original inglesa.

3 Oscar: mejor película, guión adaptado y montaje. 
7 nominaciones. 2 Globos de Oro: Mejor película 
dramática y mejor director. 5 nominaciones. 2 Critics 
Choice Awards: Mejor película y mejor director. 
7 nominaciones. 3 Premios BAFTA, incluyendo 
mejor película y director. 7 nominaciones. Premios 
César: Mejor película extranjera. Festival de 
Toronto: Nominada al Premio del Público (Mejor 
película). Satellite Awards: Mejor banda sonora. 4 
nominaciones, incluyendo Mejor película. National 
Board of Review (NBR): 10 mejores films, Mención 
especial Ben Affleck (dir.). Asociación de Críticos de 
Los Angeles: Mejor guión. American Film Institute 
(AFI): Top 10 - Mejores películas del año. Directors 
Guild of America (DGA): Mejor director. Producers 
Guild of America (PGA): Mejor película.

Jueves 11 de abril, a las 20:30 h.
Giacomo Puccini. Desde la Opera de Sidney.

MAdAMA Butterfly
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Lunes 29 de abril, a las 20:15 h.
Giusepe Verdi. Desde la Royal Opera 
House de Londres

NABuCCo

atrevidos y está disponible un pack 
muy interesante por tan solo 5E 
que incluye además del “jumping” 
una hora en las instalaciones del 
MiniPark Leo.

Otra de las actividades que está 
causando furor es que puedes 
celebrar tu cumpleaños en el 
MiniPark Leo creando tu propia 
merienda.  Es una actividad 
realizada de domingo a miércoles 
con monitor que les enseña 
jugando y desarrolla la creatividad 
de los pequeños. Ahora por sólo 
6,95E€ elabora tu merienda con 
pizza o “preñao”. Además el menú 
incluye refresco, patatas fritas  y 
gusanitos, bolsón de chuches para 
todos, obsequio para el anfitrión y 
dos horas de juego en el MiniPark 
Leo.

Y como siempre, la ludoteca  
Las Cañas ofrece su servicio y 
actividades para niños 3 a 12 años 
en el mes de abril los viernes de 
18h a 20h y los sábados de 18h a 
20:30h.



cado en Europa, lo que implica 
la aplicación de altos índices de 
calidad, tanto en el diseño útil per-
fectamente pensado como en la 
propia fabricación. 

Sandín comienza destacando 
que la mayoría de marcas tiene 
entre 7 y 8 milímetros de profundi-
dad de goma y los neumáticos, Feu 
Vert Efficiency tienen 8’8 milímetros, 
es decir, duran más con el consi-
guiente ahorro.

En materia de seguridad de los 
nuevos neumáticos Feu Vert Effi-
ciency se pueden destacar los “tes-
tigos” adicionales que lleva. Los tes-
tigos son las marcas, o indicaciones 
que miden el índice de desgaste 
e informan al profesional sobre la 
rodadura realizada por cada una de 
las ruedas del vehículo.

Los neumáticos Feu Vert Efficien-
cy incluyen dos tipos de testigos 
adicionales al obligatorio de 1’6 
milímetros. Por un lado, el testigo 
de desgaste en los extremos de 
la banda de rodadura, para poder 
corregir la alineación de las ruedas 
y prevenir un desgaste anómalo 
en las mismas, y por otro el testigo 
de desgaste de 3mm previo al del 
mínimo legal obligatorio para pre-
venir comportamientos anómalos 
e inseguros frente a la lluvia o a 
terrenos difíciles por falta de agarre.

Pero estos neumáticos son algo 
más que neumáticos europeos con 
diseño alemán.

Feu Vert incorpora un seguro a 
todo riesgo durante toda la vida 
útil del neumático, que se estima 
en unos 40.000 kilómetros.  La 
cobertura de este seguro comienza 
desde el mismo momento de la 
compra y cubre cualquier rotura o 
pinchazo.  Por ello, los mecánicos 
repararían los neumáticos sin coste 
añadido y si fuese necesario sus-
tituirlos, se descontaría ese coste 
en función de la vida útil que les 
quede. 

Asimismo,  se realizan 4 revi-
siones gratis en el momento que 
desee el cliente (aconsejadas cada 
10.000 km) y que incluyen medición 
del control de presión de las ruedas, 
verificación del desgaste y el estado 
general de los neumáticos, todo 
ello de forma gratuita. Además, si 
fuera necesario volver a equilibrar 
las ruedas, o realizar un permutado, 
tampoco tendría coste alguno.

Por todo ello los nuevos neumá-
ticos Feu Vert Efficiency son la com-
binación perfecta entre seguridad 
y duración, y la elección más inte-
ligente  para el consumidor actual.

S iempre se ha afirmado 
que los neumáticos de los 
vehículos son claves para 
la seguridad del automóvil. 

Su adecuada puesta a punto y la 

vigilancia sobre el desgaste pro-
ducido son fundamentales para la 
seguridad del propio conductor y 
de los otros vehículos con los que 
comparte carretera.

Con la llegada del buen tiempo 
y el aumento de los desplazamien-
tos iniciados con las vacaciones de 
Semana Santa, Feu Vert lanza en 
abril su propia marca de neumáti-
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Este mes de abril, Feu Vert lanza sus propios neumáticos Feu Vert Efficiency con numerosas innovaciones 
tecnológicas en materia de seguridad y con múltiples servicios postventa añadidos.

Algo más que neumáticos europeos

www.feuvert.es
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Precios válidos hasta el 21 de 
Abril de 2013 en el Auto Center de CC 

Carrefour Viana

precio
NeumáticosNeumáticos

www.feuvert.es

0W40  semisintético

Cambio de aceite
+

fi ltro de aceite

POR SOLO

Cambio de aceite

Mano 
de obra 
incluida

24’95

€

VIAJA SEGURO AL
MEJOR PRECIO

Incluye el valor de gestión del aceite usado. 
Hasta llenar capacidad del cárter.

39,95
€

Los precios de neumáticos publicados en este folleto se refieren al neumático e incluyen el I.V.A. correspondiente.
A estos precios se añadirá tal y como obliga el R/D 1619/2005 del 30 de diciembre el valor de gestión del neumático usado por un gestor autorizado por la Administración correspondiente. Servicio 
de montaje, equilibrado, sustitución de válvula no incluidos en los precios de los neumáticos.

,95

69 €

95/65 R 5 V

74 €
,95

205/55 R 6 V

,95

39 €

75/65 R 4 T

,95

3 €

75/70 R 3 T

FEU VERT

cos Feu Vert Efficiency.
Como nos explica de manera 

detallada su Gerente de Centro, 
Alfredo Sandín, se trata de un neu-
mático con diseño alemán y fabri-

LOS NEUMÁTICOS 
FEU VERT 
EFFICIENCY 
INCORPORAN UN 
SEGURO A TODO 
RIESGO, DURANTE 
TODA SU VIDA ÚTIL



¿Y qué es el running?. 
Muchos le llaman el 
deporte anti crisis y las 
razones son de peso. Se 

necesita un mínimo material y 
afición unida a un mínimo de 
fuerza de voluntad. 

España es social por naturale-
za y la compañía es lo que más 
valoran los apasionados al run-
ning para “disfrutar corriendo”. 
Igualmente, la “obligación” que 
se crea al compartir horarios o 
hábitos beneficia a los aficiona-
dos a esta manera fácil, cómoda 
y barata de mantenerse en for-
ma y quemar grasas sin darse 
cuenta. 

Pues tanto el running como el 
senderismo son dos actividades 
que van unidas a los paisajes y 
actividades rurales de La Rioja. 
Concretamente, La Rioja cuenta 
con 78 destinos distribuidos por 
toda La Rioja y  agrupados en 
la Asociación de Casas Rurales 
de La Rioja (ASCARIOJA), y sus 
entornos y paisajes son famosos 
por los aficionados al sende-
rismo que los describen como 
verdaderos tesoros de la flora y 
fauna de la zona.

Koodza en el Parque Comer-
cial Las Cañas nos ayuda a recu-
perar lo auténtico. Siempre con 
su slogan “el deporte a bajo 
precio”, con su línea de calzado, 
camisetas y otros complemen-
tos nos invita a acercarnos a 
las zonas rurales, a recorrer los 
montes y a compartir recorridos 
practicando running.

En sus renovados exposito-
res podrás encontrar las ofertas 
de última hora y sus mejores 
productos en camisetas running, 
gafas, zapatillas, mallas, calceti-
nes, bebidas isotónicas, bolsas 
de doble posición, brazaletes 
portaobjetos, relojes, gorras, 
sujetadores especiales running...

En definitiva, todo lo necesa-
rio para disfrutar del running y 
del senderismo con garantías 
de comodidad y seguridad para 
la salud.
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Koodza recibe 
la primavera 
con materiales 
para running, 
senderismo y 
turismo rural a un 
precio imbatible.

KOODZA

EL DEPORTE A BAJO PRECIO

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DÍAS SOBRE TODOS LOS PRODUCTOS Ofertas válidas hasta el 30/04/2013

 

Camiseta Techtill hombre  
Cód. 8241265  
Camiseta de punto: confección 
naturalmente extensible. Estructura de 

transpiración moderada. 74% algodón 
procedente de la agricultura biológica; 
26% poliéster reciclado.

Camiseta Techtill
sin mangas mujer  
Cód. 8239271  

que aleja la humedad de la piel.
Corte regular intemporal, tejido 
adaptable y ligero. Poliéster 

celulósica, biodegradable,
 eco-concebida lavable a máquina, 
secado rápido, no necesita plancha.

Camisa Arpenaz 50 hombre 
Cód. 8166670  

El corte regular aporta libertad de 
movimientos. Tejido 100% algodón 
que aporta solidez y un tacto suave.

Camisa Arpenaz 50 mujer  
Cód. 8204510  

Corte amplio para aportar libertad de 
movimientos. Suavidad 100% algodón 
procedente de la agricultura biológica 
(cultivado sin abonos químicos, 
pesticidas ni OGM)

Pantalón Arpenaz 50 mujer  
Cód. 8225405 

Corte regular para permitir todos los movimientos. 
Tejido principal 100% algodón para aportar solidez 
y suavidad al tacto.

Short Arpenaz 50 hombre  
Cód. 8243716
Cintura elástica.Hebilla para ajustar la cintura. Corte regular. 
El tejido contiene 25% de materia sintética para favorecer la 
rapidez de secado. 75% algodón y 25% poliéster

secado rápido, no necesita plancha.

Corsario Arpelaz 
Cód.8241127
Corte recto y regular (un 
poco amplio) para ofrecer 
una soltura óptima.
Componente principal de 
algodón procedente de la 
agricultura biológica.
5 bolsillos para llevar todo 
lo necesario.

Sandalia Arpenaz 50 hombre  
Cód. 8206393
Suela de caucho con tacos de 2 mm para una 
buena adherencia en los caminos. Entresuela 
de espuma EVA (amortiguación).Plantilla de 
piel (pie seco). Sistema de ajuste con dos tiras 
autoadherentes para una buena sujeción

Ofertas válidas hasta el 30/04/2013

lo necesario.

Sandalia Arpenaz 50 mujer  
Cód. 8206190
Suela de caucho con tacos de 2 mm 
para una buena adherencia en los 
caminos. Entresuela de espuma EVA 
(amortiguación). Plantilla de piel (pie 
seco). Sistema de ajuste con dos tiras 
autoadherentes para una buena sujeción

Ca
Cód. 8166670

El co
movimientos. 
que apo

tad de 
ejido 100% algodón 

ta solidez y un tacto suave.

 

NUEVO MODELO

Camiseta 

26% poliéster reciclado.

Cód. 8241265
Camiseta de punto: confección 
naturalmente extensible. Estructura de 

transpiración moderada. 74% algodón 
procedente de la agricultura biológica; 
26% poliéster reciclado.

Camiseta 

26% poliéster reciclado.

Calzado travesía 
Arpenaz 50 hombre  
Cód. 8242558
Tacos de 4 mm, suela de 
caucho.Amortiguación en el 
talón para aumentar la vida 
útil y el confort.

 
 

Pantalón Arpenaz 50 
hombre 
Cód. 8241486

Cintura elástica. Hebilla para ajustar la cintura. Corte 
regular. El tejido contiene 25% de materia sintética que 
favorece la rapidez de secado. 75% algodón y 25% poliéster.

para ajustar la cintura. Corte 
25% de materia sintética que 

75% algodón y 25% poliéste

para ajustar la cintura. Corte 
25% de materia sintética que 

75% algodón y 25% poliéster.r.r75% algodón y 25% poliéste75% algodón y 25% poliéster.r.r

NUEVO MODELO

Calzado travesía 
Arpenaz 50 mujer  
Cód. 8242819
Tacos de 4 mm, suela de 
caucho.Amortiguación en 
el talón para aumentar la 
vida útil y el confort.

’

’

’’

’ ’

’

’

’

’
’

La Rioja ofrece un escenario 
magnífico para la práctica 
del senderismo, el running y 
el turismo rural
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CARREFOUR

Patinete aluminio plegable 
(soporta hasta 100 kg.)

Bicicleta 
MONSTER HIGH 
rueda de 16”

Moto quad BOB 
ESPONJA batería 
y cargador 
incluidos

Casa tela 
plegable con 100 
bolas de colores

54,99€99,75€

89,95€
29,99€

TU JUGUETERÍA

Precios válidos hasta agotar existencias o 25-5-2013

Del 1 al 15 de Abril Carrefour Las Cañas oferta más de 2.000 
artículos con un 70% de descuento en la 2ª unidad

Por ello, además de 
esta gran oferta de la 
primera quincena de 
abril, los clientes de 

Carrefour Las Cañas que per-
tenezcan a “familia numerosa” 
o “mayores de 65 años” se 
podrán beneficiar de la apli-
cación de un importante des-
cuento sobre los productos 
frescos de carnicería, pescade-
ría, frutería, panadería, charcu-
tería, pastelería, platos prepa-
rados, huevos, verduras, horta-
lizas y quesos, que representan 
aproximadamente el 53% de la 
cesta de la compra media de 
las familias españolas.

¿Y cuál es el proceso para 
poder acceder a estas condi-

ciones? Muy fácil.
El cliente tiene que darse 

de alta en el Club Carrefour 
de forma gratuita y adquirir la 
tarjeta de “Familia Numerosa” 
o la tarjeta de “Mayor de 65 
años”. Dependiendo del caso, 
tan solo hay que presentar el 
libro de familia o el DNI.

Inmediatamente después, el 
descuento se aplica en caja al 
presentar cualquiera de esas 
tarjetas, aunque conviene rese-
ñar que ambas opciones no 
son acumulables.

En cambio, el descuento del 
1%  derivado del uso de la 
tarjeta Carrefour Pass Visa sí es 
compatible con cualquier otra 
oferta o promoción.

Carrefour mantiene sus condiciones 
preferenciales para colectivos “familias 
numerosas” y “mayores de 65 años” y 
sigue apostando por la calidad de sus 
productos e incorporando descuentos 
del 70% en más de 2.000 productos 
vigentes del 1 al 15 de abril.

Energético
REDBULL
355 ml

2 latas 2,21€. El litro sale a 3,11€

2a unidad -70%
1 lata

1,70€
El litro sale a 4,79€ 0,51€

La 2º segunda sale a

Del 1 al 15 de Abril

Queso Natural o 0%
BURGO DE ARIAS
250 g. Pack 2 unidades

2 pack 4,62€

2a unidad -70%
1 pack

3,55€
El kg sale a 7,10€ 1,07€

El 2º pack sale a

-70%
2ª unidad

Detergente líquido WIPP 
50 lavados (1)
o en polvo 40 cacitos (2)

2a unidad -70%
1 unidad

10,90€
(1) lavado más a 0,22€
(2) lavado más a 0,23€ 3,27€

La 2º unidad sale a

2 unidad 14,17€
(1) El lavado sale a 0,44€, (2) El cacito más a 0,15€.

2 pack 15,50€. La pastilla más a (1) 0,29€ (2) 0,10€

Detergente vajillas maquina
Quantum Pack 20 pastillas (1)
FINISH Todo en 1 pack 50 pastillas (2)

2a unidad -70%
1 pack

12€
La pastilla
(1) 0,39€, (2) 0,34€ 3,60€

El 2º pack sale a

2 pack 15,34€. 

Palpel higiénico
SCOTTEX Megarrollo
Pack 24 rollos dobles.

2a unidad -70%
1 pack

11,80€ 3,54€
El 2º pack sale a

2 botellas 4,09€. El litro 2,46€

Aceite de oliva suave o sabor
KOIPE
1 l.

2a unidad -70%
1 botella

3,76€ 1,13€
La 2º botella sale a
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Trae tu antiguo Televisor*, LCD, Plasma o LED 
y consigue hasta 200€ al comprar otro

Del 5 al 16 de abril

Tráenos tu antiguo TELEVISOR*, LCD, Plasma o 
LED y consigue un descuento al comprar otro

Si compras un TV de menos de 32”:  25€ de descuento
Si compras un TV 32”:  50€ de descuento
Si compras un TV de entre 37” a 47”:  100€ de descuento
Si compras un TV de más de 47”:  200€ de descuento

* Descuento aplicable sólo para TV de 19” o más, si el TV funciona correctamente (imagen y sonido), trae mando, cables y peana. Promoción no aplicable a monitores de PC.
* Si traes tu TV de tubo, consigue un descuento al comprar otro, por un importe del 50% de los  de los descuentos anteriores: 100€ si compras un TV de más de 47”, 50€ si compras un TV de entre 37” a 47”, 
25€ si compras un TV de 32” y 12,50€ si compras un TV de menos de 32”.

TV LED 19” LG 19MA31D
•	Sintonizador	TDT	HD
•	USB	vídeo
•	HDMI 124€

P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

149€P.V.P. -25€

PLAN
RENOVE

TV LCD 32” LG 32CS460
•	2	HDMI
•	USB	vídeo

219€
P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

269€P.V.P. -50€

PLAN
RENOVE 299€

P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

399€P.V.P. -100€

PLAN
RENOVE

TV LED 39” TOSHIBA 
39L2333DG
•	LED	FULL	HD	1080P	.	100	Hz	AMR
•	2	HDMI	.	USB	vídeo
•	MHL:	conecte	su	Smartphone	al	
TV	y	transfórmelo	en	Smart	TV 329€

P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

429€P.V.P. -100€

PLAN
RENOVE

TV LED 32” SAMSUNG
•	Sintonizador	TDT	alta	definición
•	USB	vídeo

249€
P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

299€P.V.P. -50€

PLAN
RENOVE

TV LED 32” SAMSUNG 32EH5000
•	FULL	HD	1080	p
•	USB	vídeo

299€
P.V.P.	si	traes	tu	antiguo	TV

P.V.P.	FINAL	CON	PLAN	RENOVE

349€P.V.P. -50€

PLAN
RENOVE

 TV LED 42” 42 LS3400
•	Sintonizador	TDT	de	alta	definición
•	USB	vídeo


