
  

*            Consultar horarios en cada establecimiento. 

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

 

 

NOCHE ABIERTA 2013 

El 20 de septiembre los comercios de Boadilla del Monte, amplían su horario habitual hasta 

las 12 de la noche para ofrecer una jornada extraordinaria, repleta de experiencias y 

descuentos especiales. 

 

Las tiendas y establecimientos participantes ampliarán su horario de apertura al público hasta 

la medianoche, con descuentos especiales, sorpresas y regalos. Será una extraordinaria 

oportunidad  para conocer la variedad y calidad de la oferta comercial y hostelera de Boadilla 

del Monte. Los vecinos que salgan a la calle esta noche encontrarán descuentos en sus 

compras,  degustación de los mejores platos de nuestros restaurantes, música, danza y además 

las calles de Boadilla ofrecerán desde las 20’00 horas muchas SORPRESAS, tales como: 

   

Zona Casco Histórico   

De 19 a 23 horas  un TREN INFANTIL recorrerá las calles José Antonio, 

Carretera de Majadahonda, Nuevo Mundo, Isabel de Farnesio. Con paradas en 

Calle José Antonio esquina Av. Generalísimo y Av. Isabel de Farnesio. 

De 19 a 23 horas en la Plaza de la Villa disfrutaremos de SORPRESAS y 

ESPECTÁCULOS:  

Desde las 19 horas  se repartirán GLOBOS DE HELIO a los niños que se 

acerquen por la Carpa Municipal ubicada en la Plaza de la Villa. 

 

De 20 a 21 horas EXHIBICIÓN DE ANIMALES. VUELO EN LIBERTAD DE AVE 

RAPAZ. Para los más pequeños TOCA TOCA ofrecido por Selvaryum. 

Selvaryum (C/ Calvo Sotelo, 9 tfno. 649026329). 

 

De 21 a 22 horas la Escuela de Danza Pilar Domínguez  nos invitará a 

participar en una  CLASE ABIERTA DE SALSA - RUEDA CUBANA y más 

sorpresas.  

Escuela de Danza Pilar Domínguez  (Plaza las Fraguas, 3  28660 tfno. 916 33 30 06) 

 

De 22 a 23 horas ALMA EN LA CALLE: la Escuela de Música ALMA ofrecerá 

diversas actuaciones con las chicas de ALMA (coro de niñas); el Coro El 

Bosque (coro de adultos); Solista: Manuel Palacios, Tenor; Gabriel Palacios, 

Saxo y Noël Palacios, guitarra eléctrica. 

Escuela de Música ALMA (Carretera de Majadahonda, 34  tfno. 916 32 72 62) 

 

 



 

*            Consultar horarios en cada establecimiento

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 

 

 

Y además DETALLE DE LA OFERTA COMERCIAL PARA LA NOCHE 
ABIERTA Ofertas desde la hora de cierre hasta la medianoche*

 
 

SELVARYUM
A partir de las 21’30 horas en su tienda 

fotografiarte con animales incluido el Buho.

 

 
MOVERE HEATH & DANCE
Durante la II Noche Abierta ofrecerán 

(danza oriental, danza urbana, danza clásica, sals

elegir que disciplina probar. Las clases de danza se realizaran de

 

De 18:00  a 19:00 se impartirá: danza clásica y danza urbana

De 19:00 a 20:30 se impartirá yoga y Start Runnig .El Start Runnig ad

pequeña jornada teórica, saldrán 30 minutos a correr acompañados de un monitor 

profesional para poner en práctica lo aprendido en la parte teórica. Todo el mundo 

debe venir con sus zapatillas e indumentaria para correr.

De 20:30 a 21:30 se impar

Además, a las 21:30 se realizará una salida nocturna en bicicleta

donde la aventura va a estar asegurada, para los más atrevidos.

Y a  las 22:00h  y a las 24:00h

exhibiciones de Danza Clásica, Danza Urbana, Capoeira y Salsa

 

ESCUELA DE MUSICA ALMA 

o 618 25 48 52

ALGHARBI 

Paseo Madrid, 3 (Parque Juan Pablo II) 

ALMA  AL NATURAL:

De 19 a 20 h. delante de la frutería ALGHARBI Carretera de Majadahonda, 

local 5, ALGHARBI, 

típicos. Música: jazz free

ALMA. 

 

ALMA de APERITIVO:

De 20.30 a 21.30 h. tómate un aperitivo especial en el restaurante GASTEREA Paseo Madrid, 3 

(Parque Juan Pablo II). Ellos ponen el pinchito y música buena en directo 

profesores de la escuela de Música ALMA. Ambiente garantizado!

 

 

Consultar horarios en cada establecimiento. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

DETALLE DE LA OFERTA COMERCIAL PARA LA NOCHE 
Ofertas desde la hora de cierre hasta la medianoche* 

SELVARYUM C/ Calvo Sotelo, 9 tfno. 649026329 

A partir de las 21’30 horas en su tienda tendrás la posibilidad de 

fotografiarte con animales incluido el Buho.  

MOVERE HEATH & DANCE C/ Isabel II, 22 tfno. 916333488 

Durante la II Noche Abierta ofrecerán clases de diferentes estilos de danza
(danza oriental, danza urbana, danza clásica, salsa y yoga)  donde 

Las clases de danza se realizaran de 18:00 a 21:00h.

se impartirá: danza clásica y danza urbana (AULAS DIFERENTES)

se impartirá yoga y Start Runnig .El Start Runnig ad

pequeña jornada teórica, saldrán 30 minutos a correr acompañados de un monitor 

profesional para poner en práctica lo aprendido en la parte teórica. Todo el mundo 

debe venir con sus zapatillas e indumentaria para correr. 

se impartirá la clase de salsa 

se realizará una salida nocturna en bicicleta por el pinar de Boadilla 

donde la aventura va a estar asegurada, para los más atrevidos. Necesario llevar luz y casco.

a  las 22:00h  y a las 24:00h en el exterior de nuestro centro Movere, 

Danza Clásica, Danza Urbana, Capoeira y Salsa. 

ESCUELA DE MUSICA ALMA Carretera de Majadahonda, 34 tel. 

618 25 48 52 ofrecerá durante la Noche Abierta en colaboración con 

 Carretera de Majadahonda, local 5 tel. 655 46 45 64

Paseo Madrid, 3 (Parque Juan Pablo II) Tel. 916 32 39 52: 

AL NATURAL: 

De 19 a 20 h. delante de la frutería ALGHARBI Carretera de Majadahonda, 

local 5, ALGHARBI,  te invita al té con menta y frutitas. Dulces marroquís 

típicos. Música: jazz free-style y canciones diversas por los profesores de 

de APERITIVO: 

De 20.30 a 21.30 h. tómate un aperitivo especial en el restaurante GASTEREA Paseo Madrid, 3 

(Parque Juan Pablo II). Ellos ponen el pinchito y música buena en directo 

ofesores de la escuela de Música ALMA. Ambiente garantizado! 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

DETALLE DE LA OFERTA COMERCIAL PARA LA NOCHE 

tendrás la posibilidad de 

916333488  

lases de diferentes estilos de danza 

a y yoga)  donde poder 

a 21:00h. 

(AULAS DIFERENTES) 

se impartirá yoga y Start Runnig .El Start Runnig además de la 

pequeña jornada teórica, saldrán 30 minutos a correr acompañados de un monitor 

profesional para poner en práctica lo aprendido en la parte teórica. Todo el mundo 

por el pinar de Boadilla 

Necesario llevar luz y casco. 

en el exterior de nuestro centro Movere, se realizarán 

Carretera de Majadahonda, 34 tel. 91 632 72 62 

ofrecerá durante la Noche Abierta en colaboración con 

655 46 45 64 y GASTEREA 

De 19 a 20 h. delante de la frutería ALGHARBI Carretera de Majadahonda, 

te invita al té con menta y frutitas. Dulces marroquís 

y canciones diversas por los profesores de 

De 20.30 a 21.30 h. tómate un aperitivo especial en el restaurante GASTEREA Paseo Madrid, 3 

(Parque Juan Pablo II). Ellos ponen el pinchito y música buena en directo  ofrecida por los 



 

*            Consultar horarios en cada establecimiento

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 

 

 

 

THE CYCLING

complementos)  

la noche abierta de 20:00 a 0:00 descuentos del 20% de todas la

bicicletas y accesorios (a partir de 

Salida nocturna "Conoce tu Ciudad"

plaza de la Cruz (duración de la actividad aprox. 60 m.) 

Salida nocturna "Conoce tu Monte"

(duración de la actividad aprox. 90 m.) desde la Fuente Ventura Rodríguez.

según nivel, máximo. 25 personas/nivel, reserva obligatoria de plaza)

Para ambas rutas es obligatorio el uso de casco y recomendable

ruta "Conoce tu Monte". 

 

AUTOESCUELA BRIONES,
Curso de Conducción Eficiente de 1.5

alumnos matriculados en el permiso B, en

y el 20 de septiembre. Máximo 18 plazas que se asign

 

 JOYERIA MARGA MONTERO

20% de descuento

 

 CENTRO ÓPTICO ZAMORA
50% de descuento

como complementos con grandes descuentos.

 

 

ZAPATERÍA TROTAMUNDOS
91 632 4231 

 

 

EL ANDALUZ BAR DE TA
degustación de Gazpacho y una tapa por cualquier consumición en el local 

durante la Noche Abierta. 

 

 

LA ESPUELA 
cualquier consumición en el local durante la Noche Abierta. 

 

  

 

 

 

Consultar horarios en cada establecimiento. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

CYCLING EXPERIENCE CO. (Tienda y taller de bicicletas y 

complementos)  Ctra. de Majadahonda, 38 tfno. 916334102 ofrece para 

la noche abierta de 20:00 a 0:00 descuentos del 20% de todas la

letas y accesorios (a partir de 30€) en stock y como actividades: 

Salida nocturna "Conoce tu Ciudad" aprovechando la luna llena a las 20.00 desde la 

plaza de la Cruz (duración de la actividad aprox. 60 m.)  

Salida nocturna "Conoce tu Monte" aprovechando también la luna llena a las 21.30 

(duración de la actividad aprox. 90 m.) desde la Fuente Ventura Rodríguez.

según nivel, máximo. 25 personas/nivel, reserva obligatoria de plaza) 

Para ambas rutas es obligatorio el uso de casco y recomendable llevar luces sobre todo para la 

AUTOESCUELA BRIONES, Ctra. de Majadahonda 22, tf. 916321575

Curso de Conducción Eficiente de 1.5 horas gratuitos para los padres de los 

alumnos matriculados en el permiso B, en las fechas comprendidas entre 

Máximo 18 plazas que se asignan por riguroso orden de matriculación. 

JOYERIA MARGA MONTERO, C/ Jose Antonio 21, tfno. 916322251

20% de descuento durante la II Noche Abierta.  

CENTRO ÓPTICO ZAMORA C/ Jose Antonio 47 tfno. 916320597

50% de descuento en óptica y un espacio alternativo de moda tanto ropa 

como complementos con grandes descuentos. 

ZAPATERÍA TROTAMUNDOS y CARNICERIA LA MURALLA C/ Convento, 28 

 

EL ANDALUZ BAR DE TAPAS Av. Generalísimo, 1 tfno. 916324346

degustación de Gazpacho y una tapa por cualquier consumición en el local 

durante la Noche Abierta.  

LA ESPUELA Av. Generalísimo, 3 ofrecerá una degustación sorpresa por 

cualquier consumición en el local durante la Noche Abierta.  

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

CO. (Tienda y taller de bicicletas y 

916334102 ofrece para 

la noche abierta de 20:00 a 0:00 descuentos del 20% de todas las 

aprovechando la luna llena a las 20.00 desde la 

ando también la luna llena a las 21.30 

(duración de la actividad aprox. 90 m.) desde la Fuente Ventura Rodríguez. (2 grupos 

 

llevar luces sobre todo para la 

Ctra. de Majadahonda 22, tf. 916321575 

gratuitos para los padres de los 

las fechas comprendidas entre el 2 

orden de matriculación.  

, C/ Jose Antonio 21, tfno. 916322251 ofrecerá un 

C/ Jose Antonio 47 tfno. 916320597 

y un espacio alternativo de moda tanto ropa 

C/ Convento, 28  Tlf. 

Av. Generalísimo, 1 tfno. 916324346 ofrecerá una 

degustación de Gazpacho y una tapa por cualquier consumición en el local 

ofrecerá una degustación sorpresa por 

 



  

*            Consultar horarios en cada establecimiento. 

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

 

 

  

Trattoría PICCOLO MIO, Avd Generalísimo, 17. Tlf. 91 6332002  

Aquellos que presenten físicamente esta oferta, durante la jornada de la 

Noche Abierta, tendrán un descuento del 15%. 

 

 

 

MOVIL FASTER BOADILLA, Reparación de móviles Avda. Santillana del Mar, 

14 Local 4, tfno.917526913 (CC. El Zoco) 

 

 
 
 
 

Avda. Nuevo Mundo e Isabel de Farnesio  
 

De 19 a 23 horas  un TREN INFANTIL recorrerá las calles José Antonio, 

Carretera de Majadahonda, Nuevo Mundo, Isabel de Farnesio. Con paradas en 

Calle José Antonio esquina Av. Generalísimo y Av. Isabel de Farnesio. 

 

Desde las 19 horas  se repartirán GLOBOS DE HELIO a los niños que se 

acerquen por la Carpa Municipal. 

 
 
De 20 a 00 horas contaremos con la participación de Artesanos de Boadilla del Monte que 
expondrán en el exterior del Auditorio municipal: 

 
PATOSEMUÁ (Decoración y complementos de importación) www.patosemua.com  

  

FRANCO GRAZIANO (Decoración y bisutería de cristal) 

 

ADORNADAH (Decoración y complementos hechos a mano) www.adornadah.com  

 

AA PINTADO A MANO (Calzado y complementos personalizados pintados a mano) 

Facebook: Pintado a mano Amelia 

AKO ASTIAZARAN (collares y pendientes artesanos) 

EL TALLER DE MI MAMA (Ropa, decoración y regalos personalizados para niños y 

niñas) www.eltallerdemimama.com  

 

LUISA PLAZA (bolsos de mano y broches de tela) 

LAS COSAS DE MARTA con la colaboración de Martessa (bisutería) 

 



  

*            Consultar horarios en cada establecimiento. 

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

 

 

 
 

Y además DETALLE DE LA OFERTA COMERCIAL PARA LA NOCHE 
ABIERTA Ofertas desde la hora de cierre hasta la medianoche* 

 
 

 
CASA VERE Avda. Isabel de Farnesio, 20 

Ofrecerá Hamburguesas caseras a 3 euros y Sandwisch a 2 euros 

 

 
AUTOESCUELA DRIVER’S Avda. Isabel de Farnesio, 20 local 5tfno. 916323715 

 
 

LA TABERNA DE ALFREDO Av. Isabel de Farnesio 23 lc 12, tfno. 649305271 

 VIEIRA RELLENA CASERA + 1 BOTELLIN DE MAHOU ……………...………………. 7 euros. 

 GULAS AL AJILLO CON GAMBONES + 1 BOTELLIN DE MAHOU ……………….. 7 euros. 

 CROQUETAS CASERAS MIXTAS + 1 BOTELLIN DE MAHOU …..…………….….. 7 euros. 

 

TENGOTUJUEGO (Juegos didácticos) Avda. Nuevo Mundo 5   Tel. 91.1396687 

Puedes conseguir regalos por cada 15€ de compras jugando con un dado. Durante 

el horario de 20:00 a 23: 00h. 

CENTRO DE BELLEZA ARANZAZU, Avenida Nuevo Mundo, 5 bis lc.3 durante la 

Noche Abierta ofrecerá todo al 30% de descuento. 

 

PULSO, Enseñanzas musicales Avda. Nuevo Mundo 7, tfno.916324365 

Actuaciones en directo en la terraza del establecimiento. 

 

 

 

KIDS AND US BOADILLA Avda. Nuevo Mundo, 9 Tfno. 916326332 de 20 a 22 

horas Fiesta de inauguración del curso con discoteca infantil. Acércate por el 

centro conócelos e infórmate. 

 

 

FOROLED, Isabel de Farnesio. 20 Tel. 916321488 ofrecerá durante la Noche 

Abierta un 30% en todos los productos. 
 

 

 

FERRETERÍA LA MAJA DE BOADILLA, Avenida Isabel de Farnesio, 23 lc 1 Tel. 

916331118 ofrecerá un 10% de descuento sobre todos los artículos excepto los ya 

ofertados en el horario de 20:30 a 23:59 h. 

 

 



  

*            Consultar horarios en cada establecimiento. 

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

 

 

 

 

Sector B 
 

De 19 a 23 horas  un TREN INFANTIL recorrerá las vías principales del Sector B haciendo el 

siguiente recorrido: Av. Siglo XXI y Av. Infante Don Luís. Con parada en la Glorieta Virgen María 

 

De 19 a 24 horas en la Glorieta Virgen María regalos, promociones, talleres 

infantiles y muchas sorpresas: 

 

 En la carpa municipal se repartirán GLOBOS DE HELIO para los más pequeños 

de la casa. 

  

       
  EL RINCÓN DE MACA, www.elrincondemaca.com tfno. 629220610   

expondrá en la Glorieta Virgen María de 20 a 24 horas y os podréis llevar un    

regalo por reservas superiores a 35€ durante la II Noche Abierta. 

 

 BARRO TU CASITA www.barrotucasita.es tfno. 625362994 empresa 

 dedicada a la limpieza integral de hogares y locales, organizará en la 

 Glorieta Virgen María de 20 a 24 h. un TALLER DE RECICLAJE PARA 
 NIÑOS en el que harán pulseras con chapas de latas. 

     

             THE MOST BEAUTIFUL SITE, www.themostbeautifulsite.com tfno.                          

 654564178, un regalo para pedidos superiores a 35 € y habrá TALLER  
 DE MANUALIDADES DE HACER CARETAS CON GOMA EVA. 

 

 

 

Y además DETALLE DE LA OFERTA COMERCIAL PARA LA NOCHE 
ABIERTA Ofertas desde la hora de cierre hasta la medianoche* 

 
RCM JIT Ingeniería de Servicios Informáticos Av. Infante D. Luis 3, lc 7 Tfno. 

91.633.65.80 ofrecerá descuentos del 20% para las reparaciones de los 

equipos que se reciban durante la Noche Abierta.  

 

 

LUNARES BLANCOS, Estudio de Danza, Avda. Infante Don Luis 4 Local 3, 

tfno.638531583 nos invitará a sus clases abiertas de Zumba: 

18’30 a 19’30 h.- Clase abierta/al aire libre en nuestras instalaciones de Zumba para niños 

19’30 a 20’30 h.- Clase abierta/al aire libre en nuestras instalaciones de Zumba para adultos. 

 

 

  REGALA, Avda. Infante Don Luis 5 lc.8, tfno. 916336564 ofrecerá un 10% 

de descuento en todos los artículos. 

 



 

*            Consultar horarios en cada establecimiento

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 

 

 

 

FAMILY SHOP
Abierta el 10% de descuento en todos los artículos.

 

 

 

AUTOESCUELA BRIONES,
Conducción Eficiente

matriculados en el permiso B, en

septiembre. Máximo 18 plazas que se asign

 

 

BACALO Y MÁS 

20% en todos sus productos

 

Centro Óptico NACARvisión 
durante la Noche Abierta 50% de descuento en sol (excepto Ray

descuento) y cristales graduados al 50% de descuento.

    

    

    

FARMADAL, Herbolario
ofrecerá durante la Noche Abierta un 

productos sin gluten y ecológicos.

 

 

 

Heladería SMÖOY
consumición en el local durante la jornada, recibirán de manera gratuita uno 

de nuestros 

 

CHARLOTTE Creperí

realizará durante la II Noche Abierta 

 
CALA MILLOR Cafetería
Descuento en 

 

CUATROBOJ (Moda y complementos) 
 

 

ZAPATERÍA CON ZETA

 

 

Consultar horarios en cada establecimiento. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

FAMILY SHOP, Avda. Infante Don Luis nº5 lc. 1 ofrecerá durante la Noche 

10% de descuento en todos los artículos. 

AUTOESCUELA BRIONES, Av. Infante Don Luis 5, tf. 916325580

Conducción Eficiente de 1.5 horas gratuitos para los padres de los alumnos 

matriculados en el permiso B, en las fechas comprendidas entre 

Máximo 18 plazas que se asignan por riguroso orden de matriculación. 

BACALO Y MÁS Avd. Infante Don Luis, 7 de 20 a 24 horas, gran descuento del 

20% en todos sus productos. 

Centro Óptico NACARvisión Av. Infante Don Luis, 8 tfno. 916339732

durante la Noche Abierta 50% de descuento en sol (excepto Ray

descuento) y cristales graduados al 50% de descuento. 

FARMADAL, Herbolario-Parafarmacia, Av. Infante D. Luis 8 tf. 916339111

frecerá durante la Noche Abierta un 5% de descuento y degustación de 

productos sin gluten y ecológicos. 

Heladería SMÖOY, Avd. Infante Don Luis, 8. Aquellos que realicen una 

consumición en el local durante la jornada, recibirán de manera gratuita uno 

  36  topping. 

CHARLOTTE Crepería- Cocktelería Avda. Infante D. Luis 8 bis, tel. 916797585 

realizará durante la II Noche Abierta un Taller de Gin Tonic y Coctelería

CALA MILLOR Cafetería-Pastelería Avda. Infante Don Luis, 8 Tfno. 916338331

Descuento en  todos los  productos de  un 10%  entre las  19:00 y las 00.00

CUATROBOJ (Moda y complementos) Av. Infante Don Luis, 8 Tel. 916339132 

ZAPATERÍA CON ZETA, Avda. Infante don Luís, 10 tfno. 916337221

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

ofrecerá durante la Noche 

Av. Infante Don Luis 5, tf. 916325580 Curso de 

gratuitos para los padres de los alumnos 

las fechas comprendidas entre el 2 y el 20 de 

orden de matriculación.  

de 20 a 24 horas, gran descuento del 

Av. Infante Don Luis, 8 tfno. 916339732 ofrecerá 

durante la Noche Abierta 50% de descuento en sol (excepto Ray-Ban al 30% de 

, Av. Infante D. Luis 8 tf. 916339111 

descuento y degustación de 

Aquellos que realicen una 

consumición en el local durante la jornada, recibirán de manera gratuita uno 

Avda. Infante D. Luis 8 bis, tel. 916797585 

y Coctelería. 

Avda. Infante Don Luis, 8 Tfno. 916338331 

19:00 y las 00.00 

Av. Infante Don Luis, 8 Tel. 916339132  

916337221 



 

*            Consultar horarios en cada establecimiento

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 

 

 

CARMAVISION Centro Óptico
partir de las 20 horas montura gratis solo pagan los cristales. 50% de 

descuento en gafas de sol. Regalo de lentes de contacto (blíster) por 

visitarnos y mucho más… 

 

 

FOSTER’S HOLLYWOOD BOADILLA 

916325946 ofrece para familias invitación al menú infantil a tantos niños como 

padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida y para amigos 

descuento de 10

 

IL TEMPIETTO
916335596 ofrece para familias, invitación al menú infantil a tantos niños 

como padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida. Para 

amigos descuento de 10€ por cada 40€ consumidos, desde las 20.00 a las 0.00 h.

 

  

QUE TAL ME QUEDA
compra regalo de un foulard entre varios modelos a elegir.

 

 

 MUSIC ON SCHOOL
un concierto en la terraza y el 5% de descuento en todos 

excepto en Ephipone y Gybson.

 

 
EL ÁRBOL DE CHAVELA, Restaurante Mexicano
tfno.918272408

coronitas + nachos con queso 9,50 euros.

 

 

OPTICALIA BOADILLA
 

 

SUSHIBARITA, Avda. Silgo XX, 

vienes a cenar te invitamos

 

 

AÑIL Av. Siglo XXI, 10 Local 4

 

 

BOAOPTICA
Durante la II Noche Abierta 50 % de descuento en 

graduado

 

 

 

 

Consultar horarios en cada establecimiento. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

CARMAVISION Centro Óptico, Av. Infante Don Luis, 11. Tlf. 91 6338708 a

partir de las 20 horas montura gratis solo pagan los cristales. 50% de 

descuento en gafas de sol. Regalo de lentes de contacto (blíster) por 

FOSTER’S HOLLYWOOD BOADILLA Av. Infante Don Luis, 13 Loc. 1 y 2 Tfno. 

ofrece para familias invitación al menú infantil a tantos niños como 

padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida y para amigos 

descuento de 10€ por cada 40€ consumidos desde las 20’00 a las 0’00 h.

IL TEMPIETTO (Restaurante) en Avda. Infante D. Luis 13 L 5 y 6 Tlf. 

916335596 ofrece para familias, invitación al menú infantil a tantos niños 

como padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida. Para 

€ por cada 40€ consumidos, desde las 20.00 a las 0.00 h.

QUE TAL ME QUEDA, Av. Infante Don Luis 14 Tf. 916638102

compra regalo de un foulard entre varios modelos a elegir. 

MUSIC ON SCHOOL, Av. Infante Don Luis 15, tfno. 916336364

un concierto en la terraza y el 5% de descuento en todos 

excepto en Ephipone y Gybson. 

EL ÁRBOL DE CHAVELA, Restaurante Mexicano. Avda.Siglo XXI, 4, 

tfno.918272408 ofrecerá durante la Noche Abierta margaritas 2x1 y 4 

coronitas + nachos con queso 9,50 euros. 

OPTICALIA BOADILLA, Av. Siglo XXI 9 lc 13 tfno. 916336709 

Avda. Silgo XX, 10 tfno. 916339109 durante la II Noche Abierta 

vienes a cenar te invitamos a un Mojito. 

Siglo XXI, 10 Local 4, tfno.916339168 

BOAOPTICA Av. Siglo XXI, 10 Local 6, tfno.9163240283 

Durante la II Noche Abierta 50 % de descuento en cualquier

graduado de la exposición. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

Don Luis, 11. Tlf. 91 6338708 a 

partir de las 20 horas montura gratis solo pagan los cristales. 50% de 

descuento en gafas de sol. Regalo de lentes de contacto (blíster) por 

Av. Infante Don Luis, 13 Loc. 1 y 2 Tfno. 

ofrece para familias invitación al menú infantil a tantos niños como 

padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida y para amigos 

€ por cada 40€ consumidos desde las 20’00 a las 0’00 h. 

ante D. Luis 13 L 5 y 6 Tlf. 

916335596 ofrece para familias, invitación al menú infantil a tantos niños 

como padres vengan a cenar y consuman un plato principal y bebida. Para 

€ por cada 40€ consumidos, desde las 20.00 a las 0.00 h.  

Av. Infante Don Luis 14 Tf. 916638102. Por cada 50€ de 

 

916336364. Ofrecerá 

un concierto en la terraza y el 5% de descuento en todos sus artículos 

. Avda.Siglo XXI, 4, 

ofrecerá durante la Noche Abierta margaritas 2x1 y 4 

urante la II Noche Abierta si 

cualquier gafa de sol o 



 

*            Consultar horarios en cada establecimiento

**       El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 

 

 

 

 

PESCADERÍA APARICIO 
especiales de: 

¼ Kilo de gamba cocida de Huelva y ¼ de langostino de Sanlucar cocido 

y botella de vino blanco por 29

Ración de cangrejo de río en salsa con botella de vino blanco fresquito 

por 12

 

 

GULALA Asador de Pollos y Platos Preparados
Tfno. 916339294 ofrecerá degustación de algunos de sus productos así 

como tapas y canapés.

 

 

CAROLINE
Noche Abierta ofrecerá

 
 
LIBRERÍA BIMPI
 

 

 

 

LA GARRTOXA 
amenizada con Música de Salsa y Bachata y la promoción especial esa noche 

de Pan de Coca, tomate y lomo ibérico de bellota + Copa de vino Crianza por 

4’90€. 

 

Consultar horarios en cada establecimiento. 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

otras circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se comunicarán oportunamente.  

PESCADERÍA APARICIO Avda. Siglo XXI, 10 local 11 ofrece las promociones 

especiales de:  

¼ Kilo de gamba cocida de Huelva y ¼ de langostino de Sanlucar cocido 

y botella de vino blanco por 29€. 

Ración de cangrejo de río en salsa con botella de vino blanco fresquito 

por 12€ 

GULALA Asador de Pollos y Platos Preparados, Avda. Siglo XXI, 12 lc. 6 

Tfno. 916339294 ofrecerá degustación de algunos de sus productos así 

como tapas y canapés. 

CAROLINE CENTRO DE BELLEZA, Avd. Siglo XXI, 14 Local 5.

Noche Abierta ofrecerá: Masaje relajante 8,95€ y limado de u

LIBRERÍA BIMPI Avd. Siglo XXI, 16 tfno. 916335712  

LA GARRTOXA Avda. Siglo XXI, 16 local 6 Tfno. 916325915 ofrecerá

amenizada con Música de Salsa y Bachata y la promoción especial esa noche 

de Pan de Coca, tomate y lomo ibérico de bellota + Copa de vino Crianza por 

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades en función del número de asistentes, la climatología u 

ofrece las promociones 

¼ Kilo de gamba cocida de Huelva y ¼ de langostino de Sanlucar cocido 

Ración de cangrejo de río en salsa con botella de vino blanco fresquito 

, Avda. Siglo XXI, 12 lc. 6 

Tfno. 916339294 ofrecerá degustación de algunos de sus productos así 

14 Local 5. Durante la 

€ y limado de uñas por 3,50€ 

ofrecerá una noche 

amenizada con Música de Salsa y Bachata y la promoción especial esa noche 

de Pan de Coca, tomate y lomo ibérico de bellota + Copa de vino Crianza por 


