VIERNES 28 y SÁBADO 29 NOVIEMBRE
ESTABLECIMIENTO CALLE

ACTIVIDAD

DESCUENTO

LOSADA

Alameda, 3

Papelería / Librería

20 % en todos los artículos, a excepción de las ofertas y los libros con un 5 % de descuento

GINGER & VELVET

Alameda, 4

Smart Price en todos nuestros productos a la venta. Disfruta de un 15% de descuento durante los
dos días. Durante el BF podrás comprar ropa de anteriores temporadas, nueva y semi nueva de
Moda / Complementos
primeras marcas (Paul & Joe, Bash, Rützou, Tara Jarmon, Stella Forest...) con hasta un 80% sobre su
precio original.

L´ARROZ

Alameda, 6

Hostelería

VALYRIUM

Alameda, 10

Moda / Complementos 10 % y 20%, en diferentes artículos

BLANCA SOTO

Almadén, 13

Galería de Arte

La Galería Blanca Soto participará en el Black Friday con una obra del artista Manu Muñoz al 40% de
su precio. 100 ejemplares , el PVP son 180€ ( sin IVA ) menos el 40%

VENEGAS

Almadén, 8

Cristalería

20 % en todos nuestros productos.

MC CANAN COMPUTER

Atocha, 45

Informática

5 % de descuento sobre todos los productos que estén en venta online en www.mercamicro.es

EUROPA 20

Carrera de San
Jerónimo, 32

Muebles

30 % de descuento en productos de exposición.
20 % de descuento en sofás.
15 % de descuento en lámparas.
10 % de descuento en el resto de productos

SILURO LAS LETRAS

Cervantes, 3

Galeria Showroom

MONTAG73, hasta un 40 %. Ulises Mérida y objetos de arte y de regalo de la sala un 10 %

MARKET FUSIÓN

Cervantes, 9

Tienda Multiespacio

Descuentos del 10 al 30% en diferentes artículos (Ropa mujer y hombre, complementos, bisutería,
bolsos y calzado)

MONPASSA

Costanilla de los
Desamparados, 13

Hostelería

5 % de descuento en libros, máximo legal permitido para libro nuevos

FUTONART

Echegaray, 9

Muebles

5 % y 10% de dto., dependiendo del articulo y del importe de la venta

TADO

Echegaray, 31

Antigüedades

Descuentos de hasta un 20%

10 % de descuento en alta perfumería selectiva, cofres de maquillaje y sets de manicura.
20 % de descuento en perfumes de consumo, cremas de cuidado facial y maquillajes y colorido de
Max Factor
Los días 28 y 29 durante el BF, acérquese a nuestras oficinas en la calle del Gobernador 6. Si está
pensando en vender, comprar o alquilar una propiedad contacte con nosotros y benefíciese con un
descuento en nuestros honorarios de gestión cuando decida concretar la operación.

DROGUERÍAPERFUMERÍA CASTILLO

Fucar, 16
Atocha, 93

Droguería-Perfumería

RE/MAX IMAGINA

Gobernador, 6

Inmobiliaria

ALE-HOP HUERTAS

Huertas, 14

Regalos

THE CORNER

Huertas, 17

Moda / Complementos Descuento de hasta el 20% en todos los artículos.

TEKOE

Huertas, 22

Hostelería

15 % de descuento en todos los productos de menaje y en el té a granel

MUNCHIES

Huertas, 25

Hostelería

Hot Dog Clásico Black Friday 2 € (precio habitual 2,50 €).
Por una compra superior a 5 €, la bebida será gratuita. Incluye solo refrescos

DATE VITA

Huertas, 33

Hostelería

15 % de descuento en todas las consumiciones

Infante, 4

Coworking

10 % de descuento los primeros 3 meses, dándose de alta durante el BF

La Cruz, 12

Pasteleria

4 Cookies al precio de 3 (4,80€ en lugar de 6,40€). Es un 25% de descuento. En nuestra web
www.liseleti.com tendrás un 25% de descuento en todos los productos con el código BLACKCOOKIE

ÁGATA DE FUEGO

León, 4

Joyería-Platería

Descuentos desde el 10 % hasta el 50 %.

CALVO ÓPTICO

León, 4

Óptica

15 % descuento en gafa graduada y de sol.
10 % descuento en líquidos y lentes de contacto. No acumulable a otras ofertas.

ACOTTÉ

León, 4
León, 6

Moda

10 % descuento en artículos que superen los 30 euros, en ambos locales

AD HOC

León, 11

Moda

LA PIOLA

León, 9

Hostelería

CASA GONZÁLEZ

León, 12

Delicatessen

ARTELEMA

León, 14

Enmarcación

Descuentos entre el 10 % y 15 %

LA INTEGRAL

León, 25

Regalos

10 %, 20 % y 30 % de descuento en todos los artículos.

MONG

León, 26

Regalos

30 % de descuento en todos nuestros artículos y un 50 % de descuento en artículos seleccionados.

TOPOS

León, 29

Moda

20 % descuento en todos nuestros artículos.

ANKAR

León, 30

Moda

10 % de descuento en todos los artículos. No se incluye sastrería a medida

BARRIO DE LAS LETRAS
COWORKING
LISE & LETI HOMENADE
COOKIES

15% de descuento en todos los productos.

40 % prendas seleccionadas. 10% en el resto de prendas y flores. 10 % en la tienda online.
Envío de flores a domicilio, gratis
13h a 16h CAÑA 1,00€ (precio normal es 1,40€)
17 h. a 21 h. GINTONIC DE LA SEMANA A 5,00€ (Precio habitual es 7,00€)
Selección de vinos con un descuento del 20 % hasta final de existencias. El listado de los vinos será
publicado en el faccebook de Casa González y en el local.

NIGRA MERCATO

Lope de Vega, 2

Moda

Selección de Zapatillas y Ropa al – 40% dto.

POPI & HAFNER

Lope de Vega, 3

Moda

RAYEN VEGANO

Lope de Vega, 7

Hostelería

FRANJUL

Lope de Vega, 11

Calzado

LA HABANA
DECORACIÓN

Lope de Vega, 15

Decoración

10 % y 20% de descuento en una selección de artículos.

KOALA

Lope de Vega, 18

Deportes

Dto. Mínimo del 10%Dto. en productos de temporada, más vale de dto. para próxima compra. Esos
días ofreceremos una selección de productos Outlet con el 40% dto.

OLARRA MARCOS Y
MOLDURAS

Lope de Vega, 21

Enmarcación

10 % descuento en enmarcación

10 % en todos nuestros artículos de temporada y además seleccionaremos un surtido de prendas
que tendrán un descuento superior, del 20 % o el 30%
Invitamos a nuestros comensales al café o infusión después de su comida o cena, lo que supone un
descuento del 10 % en el precio total
20 % de descuento en encargos de zapatos personalizados sólo los días 28 y 29 de noviembre*.
Venta especial de muestras de colecciones anteriores a 30€, 50€ y 70€. *(Indispensable abonar
señal durante las fechas 28 y 29 de noviembre para beneficiarse del 20 % de descuento.)

HOTEL LOPE DE VEGA

Lope de Vega, 49

Hospedaje

10 % dto. sobre reservas de habitaciones para esos dos días (28 y 29 de Noviembre). Las reservas
podrán realizarse vía teléfono, 91 3600011, por e-mail lopedevega@hotellopedevega.com o vía
web www.hotellopedevega.com con el código promocional “BLACKFRIDAY” y se les aplicará
directamente dicho descuento.

LITTEL ROSE

Moratín, 16

Hostelería

Presenta el flyer del Black Friday y tendrás 2x1 en tercio de Amstel a 3 € de 20:30 h. a 22:30 h.

L´ATELIER ÓPTICA

Moratín, 18

Óptica

Revisión optométrica completa y una prueba de lentes de contacto gratuita.

HURAKAN

Moratín, 19

Hostelería

HEREDERO DE CRISPIN

Moratín, 25

Enmarcación

MINI-COOKING

Moratín, 26

Complementos Cocina

INDIGO 50

Moratín, 29

Antigüedades

10 % de descuento en todos nuestros productos.

RESTAURANTE
LAVERÓNICA

Moratín, 38

Hostelería

10 % de descuento sobre la factura final.

LA ROMERÍA

Moratín, 40

Moda

10 al 50 % en prendas de temporada. Además de vestidos y otras prendas de ropa, puede
encontrar muchos complementos (bolsos, pañuelos, bisutería, etc.) de marcas españolas
(SURKANA, SINGULAR, y otras seleccionadas)

20 % de descuento. Bebida y Menús no incluidos. Aplicable a la carta si consumes como mínimo
un primero y un segundo o un segundo y un postre por comensal.
10 % descuento en todas las enmarcaciones que se encarguen en esos días y otro 10 % en las cosas
ya enmarcadas que están a la venta
5 % de descuento en compras a partir de 10 €.
10 % de descuento en compras a partir de 30 €.
12 % de descuento en compras a partir de 50 €.
En productos en stock durante el BF

HOTEL RADISSON BLU

Moratín, 52

Hospedaje

20 % descuento en régimen de “Sólo Alojamiento” en nuestras habitaciones Standard y Business.
Oferta válida sólo para la noche del 28 de noviembre 2014.
Política de cancelación: gratuita hasta las 06PM del día de la llegada. No show o cancelación
posterior a las 06:00 PM se penalizaría con el cobro del 100% de la primera noche (o de la estancia
completa en caso de que sólo reserven esa noche).

LA ROSALEDA

Núñez de Arce, 13

Floristería

20 % de descuento en todos nuestros artículos. (excepto envíos a través de Interflora)

FARMACIA PASEO DEL
PRADO

Paseo del Prado, 26

Farmacia

JULIO GONZÁLEZ

Plaza de Jesús, 3

Perfumería

HOTEL ME MADRID

Plaza de Santa Ana, 14

Hospedaje

RICAMI VERÓNICA

Plaza del Ángel, 1

Regalos

LIBRERÍA DEL PRADO

Prado, 5

Libro Antiguo

ANTIGÜEDADES ROLLE
SÁNCHEZ

Prado, 9

Antigüedades

CAMINO

Prado, 16

Calzado

10 % de descuento al comprar 2 artículos a elegir entre cualquiera de nuestras marcas.

HOTEL IBIS STYLES
MADRID PRADO

Prado, 11

Hospedaje

10 % de descuento sobre reservas de habitaciones para esos dos días ( 28 y 29 de Noviembre).
Las reservas se podrán realizarse vía teléfono, 91 3690234 o por e-mail H8052@accor.com

RED MOSQUITO

Prado, 13

Moda

ESCUELA DE ESGRIMA
ATENEO-BDLL

Prado, 21

Deporte / Esgrima

YIMBARAN

Príncipe, 17

Bisutería /
Complementos

COTTET

Príncipe, 18

Óptica

EL ESTRIBITO

San Agustín, 18

Hostelería

ESCUELA DE ARTE EL
ESTUDIO

San Pedro, 1

Formación

Descuento en todos los productos de Parafarmacia. Distintas ofertas: 10% dto. , 15% dto., 50% dto.
2ª unidad, 3x2. Consulta las ofertas en todas las marcas.
20 % de descuento en todas las compras y haremos un regalo en todas las compras con un valor
superior a 60 euros.
* Hotel Date de alta gratis en https://www.melia.com/es/programa-mas/mas.htm y consigue un
15% de descuento exclusivo en tu próxima reserva en melia.com.
* Centro Estética SKINC. Todos los tratamientos al 50 % de descuento. Amplía la información aquí
3 x 2 en baberos de niños de navidad. Vestiditos de niños al 20% de descuento.
15 % descuento en Libros antiguos, grabados, mapas, postales, fotografía y coleccionismo de papel
10 % descuento en Sets de caligrafía
25 % de descuento en ventas superiores a los 100 €. Además, durante esos días ofertaremos una
Consola Isabelina en caoba por sólo 600

15 % de descuento en artículos seleccionados para chico y chica. Regalo de la pulsera Black “Red
Mosquito” por cada compra.
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESGRIMA EXCLUSIVO PARA EL BLACK FRIDAY
Por sólo 50 euros, 6 clases de una hora con el material específico de esgrima incluido.
Nº de alumnos: 12 únicas plazas
Días: 2, 4, 9, 11, 16 y 18 de Diciembre de 2014.
Lugar: Escuela de Esgrima Ateneo de Madrid-BDLL. C/ Del Prado, 21
Inscripciones: esgrima@ateneodemadrid.es 910 863 803
20 % de descuento en todos los productos
20 % de descuento en gafas de sol y graduadas. Pide tu muestra gratuita de lentes de contacto
blandas. Cualquier graduación, multifocales, tóricas o lentes a medida
10 % de descuento los días 28 y 29 de noviembre a todas aquellas consumiciones que sean pagadas
en efectivo (mínimo 10 euros por persona)
30 % de descuento en el precio de la inscripción en el Centro

TETÉ CAFÉCOSTURA

San Pedro, 7

Moda

10 % de descuento en nuestros cursos y telas japonesas

ISMAEL TRIGO

San Pedro, 8

Alimentación

Haremos descuentos del 10 % o 15 % en algunos de nuestros productos.

QUICA

San Pedro, 9

Moda

15 % de descuento en artículos seleccionados y un regalo seguro por cada compra

MAZARÍAS

San Pedro, 13

Motocicletas

10, 20 y 30 % de descuento en cascos, chaquetas y accesorios de motocicleta
*Compras entre 1€ y 200€: 10 % de descuento.
*Compras entre 201€ y 700€: 20 % de descuento.
*Compras a partir de 700€: 30 % de descuento.
Selección de artículos rebajados y descuentos progresivos (no aplicables a aquel producto ya
rebajado) de la siguiente forma:
*Compras a partir de 150€: 10% de descuento.
*Compras a partir de 300€: 15% de descuento.
*Compras a partir de 600€: 20% de descuento.

HEREDA2

San Pedro, 18

Decoración

IL GUACCIARO

San Pedro, 19

Antigüedades

IMAGENTALIA

San Pedro, 20

Antigüedades

Descuentos entre el 10 y el 50 %

ERASE UNA VEZ...

San Pedro, 22

Hostelería

10 % en toda la carta en función del stock. Haremos ofertas puntuales

INDIANWEBS ATOCHA

Santa María, 25

Diseño web

Diseño de páginas web, tiendas online con un 20% de descuento, contactando en esos dos días.

TUNUNTUNUMBA

Santa María, 34

Instrumentos
Musicales

10 % de descuento en instrumentos y accesorios

ARROCERÍA MARINA
VENTURA

Ventura de la Vega, 13

Hostelería

10 % de descuento en carta, presentando la descarga desde la pagina web de la asociación, solo
con la mención de la oferta, por haberla visto el flyer o presentando el flyer. También habrá un 20
% de descuento si se recoge una paella en el restaurante para llevar. Solo comiendo o cenando a la
carta, no acumulable con otras promociones ni menús.

TAPAS LUARQUES

Ventura de la Vega, 16

Hostelería

10 % de descuento a todos nuestros clientes y en el take away también

