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Del 27 de abril al 2 de mayo

celebra el día
de la madre

con grandes descuentos
en los comercios y
restaurantes de Boadilla

COMERCIO
Escuela Infantil Muchos Peques

C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
Oferta: matrícula gratis para incorporaciones este curso.

Papelería Alfil.be Boadilla del Monte

C/ Juan Carlos I, 47
Oferta: 15 % de descuento en artículos de regalo para mamás
y 5 % de descuento en libros.

JKangaritaPlanner

www.jkangaritaplanner.com @jkangarita_planner
Oferta: 5 % de descuento en fondos personalizados y kit de
celebraciones en casa. Regalo de tarjeta personalizada para
el día de la madre.

La Casita del Inglés

Avda. Isabel de Farnesio, 27
Oferta: 10 % de descuento el día sin cole, 4 de mayo, y/o para
el campamento de verano.

Tijeritas Mágicas

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: aplicación de hidratación gratis con el lavado.

Elena Alberca

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: prendas de vestir hasta el 50 %.

Viajes Privados TGM

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: del 27 de abril al 2 de mayo, los niños hasta 11 años
no pagan si reservan ahora sus Reyes Magos 2022 en el
desierto (no incluye vuelos).

Anuska Belleza y Peluquería

Avda. Nuevo Mundo, 4 – 6
Oferta: ¡regala belleza a mamá con un vale regalo del
valor que tú quieras y que ella lo cambie por lo que más le
apetezca! Durante esa semana por cada vale tendrás un
regalo para mamá hasta agotar existencias.

Luminiq Boadilla

Avda. Siglo XXI, 9
Oferta: regalos personalizados para el día de la madre con
descuentos del 10 % y del 20 %.

Satchel Dental

Avda. Nuevo Mundo, 11
Oferta: especial día de la madre, un blanqueamiento dental
con descuento del 15 %.

Pulso Música

Avda. Nuevo Mundo, 7
Oferta: matrícula gratis para este curso y primera clase
gratuita.

Clínica Dental Siglo XXI

Avda. Siglo XXI, 14
Oferta: blanqueamiento por 198 €, 10 % de descuento en
tratamiento.

Centro Médico Arboleda

Avda. Siglo XXI, 13
Oferta: revisión + panorámica digital + escáner intraoral gratis
y 10 % de descuento en todos los tratamientos que se realice
la madre.

Espiga Multimarca

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: descuentos hasta el 40 % en toda la colección
primavera-verano.

Perfumería Low-Cost

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: por la compra de packs o cestas por motivo del día
de la madre, una amplia selección de productos de regalo
incluida en todas ellas.

Jessica Lima Fotografía

C/ Convento, 2
Oferta: sesión “Mi mamá y yo” por 220 €.

Casual & Chic

Avda. Siglo XXI, 20
Oferta: lanza una campaña con el 30 % de descuento.

Chic & Chic

Avda. Isabel de Farnesio, 20
Oferta: descuento del 10 %.

Brooklyn Fitboxing Boadilla

C/ Ana de Austria, 4
Oferta: sesión de prueba + regalo de guantes y vendas por
9,95 €.

Federópticos Boadilla

C/ Juan Carlos I, 46
Oferta: con tu montura de firma, llévate los cristales
graduados de regalo.

Be One Fitness & Sport
C/ Luigi Boccherini, 5
Oferta: matrícula gratis.

Mercería Lencería Isabel

Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: descuento del 10 % en todos los artículos para mujer
en las compras de los días 27 de abril al 2 de mayo. Este
descuento sí será acumulable al descuento del 10 % que ya
aplicamos a las familias numerosas, con lo que este colectivo
se beneficiaría de un descuento total del 20 %.

Mencía y Yo

CC El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: descuento del 10 % en todas las compras.

Opticalia Boadilla

Avda. Infante don Luis, 10
Oferta: hasta un 50 % de descuento en gafas del sol de
señora.

Diemar Sport

RepublicSpace, avda. Condesa de Chinchón, 107
Oferta: paletero DunlopTour Series, descuento del 40 %.
Precio final 21 €.

ESPABOOKS - Libros en inglés

www.espabooks.com
Oferta: descuento del 10 % con el código 3XW95S5R

Ópticas Zamora

C / Juan Carlos I, 47
Oferta: 30 % de descuento en gafas de sol. Con tus gafas
graduadas, bono descuento del 50 % en cristales para quien
tú quieras y un segundo bono con unos cristales

Algo para Ti Moda

CC Mirabal, c/ Monteamor, 2
Oferta: descuento de hasta el 20 % en todos los artículos y
regalo personal de bisutería o pañuelo a elegir.

Tazas & Regalos

C/ Juan Carlos I, 8
Oferta: 10 % de descuento en artículos de regalo para el día
de la madre.

IKKI Lab

Avda. Infante don Luis, 11
Oferta: compra un Chromalux creativo y te regalamos un
álbum con tus fotos impresas totalmente terminado.

Caoba Hair&Beauty

Avda. Siglo XXI, 4
Oferta: descuento del 10 % en Bella Aurora y realizamos
cestas de regalo personalizadas.

To Bee Boadilla

Ciudad Comercial Las Lomas, C / Valle de Tormes, 2
Oferta: matrícula para el curso 2021/2022.

Centro de Belleza Aránzazu

Avda. Nuevo Mundo, 5
Oferta: tratamiento regenerador con radiofrecuencia por 49 €.

Consulta Mariana García Guschmer

Psicoanalista (tratamientos ansiedad/estrés, tristeza/
depresión, conflictos laborales, problemas de pareja).
www.psicoanalista-marianagarcia.com
Oferta: bono para tratamiento de psicoanálisis: 4 sesiones
individuales 180 € (una sesión semanal. Bono aplicable a los
6 primeros meses de tratamiento).

Clínica Salud y más

Avda. Isabel de Farnesio, 2
Oferta: tratamiento reductor / anticelulítico por sistema
ultrasónico, de un mes de duración; resultados visibles.
Pierde una talla. 250 €. Valoración gratuita. Una clase
de Pilates o gimnasia abdominal hipopresiva o yoga,
35 €/mes; dos clases a la semana, 60 € mes (se pueden
combinar; matrícula gratis); y cinco sesiones de coaching +
sincronización hemisférica cerebral “planifica tu vida”, “no
dejes que la pandemia te reste energía”, 250 €.

L´atelier

Avda. Isabel de Farnesio, 18
Oferta: bono corporal de 10 sesiones, integramos varias
técnicas (maderoterapia, cavitación, radiofrecuencia,
presoterapia, vendas frías, masaje manual) por 209 €.

Corporal Estetics. Centro de Medicina Estética
Avda. Nuevo Mundo, 5
Oferta: 20 % de descuento en tratamientos faciales y
corporales por el día de la madre.

Maleva

Avda. Isabel de Farnesio, 23
Oferta: regalito sorpresa por compras superiores a 20 €.

Román Joyeros

CC Zoco de Boadilla, c/ Santillana del Mar, 14
Oferta o promoción: 10 % de descuento en oro y 5 %
adicional en brillantería. Abrimos la mañana del sábado 1 de
mayo para facilitaros las compras.

Equivalenza Infante Don Luis

Avda. Infante don Luis, 7
Oferta: selección variada de packs en promoción.

Bendita Inocencia Fotografía

www.benditainocencia.com – 698 222 520
Oferta: mini sesión madre-hijo de 30 minutos y 7 fotos en alta
calidad por 65 €.

Bendita Velita

https://www.benditainocencia.com/bendita-velita/ - 698 222
520
Oferta: velas de cera de soja hechas a mano en vaso por
17,99 €.

Centro de Estética Esse

Avda. Isabel de Farnesio, 20
Oferta: tratamiento facial y te regalamos una manicura o
presoterapia.

Centro de belleza Clara Ramos. Espacio
Boadilla

Avda. Infante don Luis, 7
Oferta: masaje corporal relajante por 30 € o tratamiento facial
revitalizante por 55 €.

Verde con Matices

Ciudad Comercial Las Lomas, C/ Valle del Tormes, 2
Oferta: 10 % de descuento en arreglos florales.

Le Boutik Madrid

RepublicSpace, avda. Condesa de Chinchón, 107
Oferta: regala colgantes, pendientes y pulseras ideales de
acero 100 % con diseños exclusivos a un precio increíble.

FisioDia

Avda. Infante don Luis, 14
Oferta: 2 sesiones de fisioterapia por 79 €.

Joyería Hurjo

www.hurjo.com
Oferta: brazalete “love mamá” de plata de primera ley,
chapada en oro de 23 Kpor, 66 €; pulsera “yo mujer” de plata
de primera ley, chapada en oro de 23 K, por 43 €; y pulsera
“yo mujer” de plata de primera ley por 36,90 €. Descuento
especial en la web del 30 % en estos diseños hasta el día de
la madre.

Clínica Dental CRO Especialidades Dentales

C/ Mártires, 9
Oferta: revisión y limpieza bucal gratuita a las madres del
municipio con cita previa en los teléfonos 916 348 156, 917
477 080 y 689 139 063; cita sujeta a disponibilidad.

Joyería Marga Montero

C/ Juan Carlos I, 21
Oferta: regalo pendientes en plata de ley por compras
superiores a 20 €.

Club Deportivo Republic Space

Avda. Condesa de Chinchón, 107
Oferta: si te apuntas del 27 de abril al 2 de mayo, la matrícula
te sale gratis en todas nuestras cuotas del gimnasio. Este año
¡tu salud, el mejor regalo!

Frutas y verduras AITANA

Gta. Virgen de las Nieves, locales 5 y 6
Oferta: 10 % de descuento en compras superiores a 30 € en
frutas y verduras. Precios especiales en cestas de frutas y
verduras. Se sorteará una cesta de frutas y verduras el día de
la madre para nuestros clientes que hagan compra en tienda.

Abaco Ordenadores

CC Zoco de Boadilla, C/ Santillana del Mar, 14
Oferta: ofrecemos 5 % de descuento en ratones, teclados,
pendrives y discos duros externos.

Librería Bimpi

Avda. Siglo XXI, 14
Oferta: 5 % de descuento en libros para compras superiores
a 20 €.

Cruddo

Avda. Isabel de Farnesio, 22
Oferta: descuento del día de la madre, 10 % de descuento
en todos los productos incluido maduración. Realizaremos
un sorteo a través de nuestro perfil en Facebook: un plato
cocinado, milanesa ibérica a la pizza y una botella de Ribera
del Duero.

Chamana

Gta. Virgen de las Nieves, 4
Oferta: hasta un 20 % de descuento en faldas.

Clínica Origen

C/ Juan Carlos I, 12
Oferta: bono de 4 sesiones de fisioterapia o masaje relajante
en lugar de 160 € por solo 79 €. La duración de las sesiones
es de 45 minutos.

Rosa Riojo Zapaterías

Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: comprando dos pares de zapatos, 10 % de descuento
en el de menor valor.

Aguja Ideal

C/ García Noblejas, 20
Oferta: 15 % de descuento por compras superiores a 50 €
en cualquier producto y un 15 % de descuento también en
costureros, cajas y artículos de regalo.

Colchonería Entresueños

Avda. Nuevo Mundo, 5
Oferta: hasta el próximo 2 de mayo y con motivo del día de
la madre regalamos descanso con una oferta 2x1: con la
compra de cualquier almohada te regalamos la pareja.

TomeVinos Boadilla

Avda. Nuevo Mundo, 7
Oferta: 1.ª promoción: ¡Sabor para tus emociones! “Estuche
Sandara espumoso”, un rosado divertido alegre y sin
complejos y un blanco con delicadas burbujas, intensos
aromas y suave sabor. ¡¡Le encantará!! Por solo 8,20 €.
2.ª promoción: “Marieta Albariño”,el primer semiseco del
mercado en esta variedad de uva. ¡Se acabará la botella sin
darse cuenta! Por solo 7,30 €. 3.ª promoción: “Con un Par”,un
vino expresivo, fresco y suave. ¿Te atreves a probarlo? Por
solo 5,90 €.

Yerard Floristas

Tfno. Pedidos: 606 233 081
Oferta: planta de orquídeas con recipiente traslúcido por 30 €;
entrega a domicilio.

Solcan Dental

Avda. Siglo XXI, 20
Oferta: 10 % de descuento en implantes dentales.

Xaotiq

Avda. Siglo XXI, 18
Oferta: 15 % de descuento.

Ski Sin Límites

RepublicSpace, avda. Condesa de Chinchón, 107
Oferta: 20 % de descuento en todas las sesiones y en los
bonos de 4 u 8 sesiones.

Ana Barrios Diseñadora de Joya

C/ Tomás Bretón, 1 (Showroom – cita previa 651 838 919) @
anabarrios
Oferta: regalo de unos pendientes por la compra de un collar
o de alguno de los accesorios.

Sara Madrigal Home

Avda. Siglo XXI, 10
Oferta: 10 % de descuento en sábanas, toallas y albornoces
para el día de la madre.

Centro Óptico y Auditivo NacarVisión

Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: si compras el regalo de mamá, te llevarás otro
exclusivo regalo adicional (Tous, Michael Kors, Furla,
Dolce&Gabbana...). Tu mamá se lo merece todo, por eso,
ayúdala a cuidar su salud visual frente a pantallas. 35 %
de descuento en lentes ocupacionales. Si eres mamá y te
quieres mimar, cómprate tu gafa graduada por el día de la
madre y nosotros te regalamos una preciosa gafa de sol.
Condiciones adheridas a promociones. Eres abuela, eres
madre y te mereces que te mimen todos los días del año, pero
para esta vez nosotros te proponemos hacer una audiometría
completamente gratuita. Y si necesitas audífonos, con la
promoción del día de la madre te obsequiamos con un vale de
100 € de regalo.

Joyería Aguado

Ciudad Comercial Las Lomas, C/ Valle del Tormes, 2
Oferta: descuento del 35 % en todos los artículos de la
joyería, promoción especial día de la madre.

La Garrotxa

Avda. Siglo XXI, 16
Oferta: cava, agricultura ecológica, gran reserva 2017 por
solo 18,00 €.

Consiste Informática

Ciudad Comercial Las Lomas, C/ Valle del Tormes, 2
Oferta: regalo de una pulserita artesana (KodoKonKodo)
hecha con piedras naturales y plata por cada reparación.

Peluquería Look21 by Lorena Chico

CC Giraldo 2, C/ Trujillo, 4
Oferta: 10 % de descuento en tu servicio de corte, color (tinte
o mechas) y peinado.

La Jamonería de Boadilla JM

C/ del Convento, 5
Oferta: 1/4 de jamón ibérico + 1/4 de lomo ibérico por 19,99 €.

Papelería y Prensa Zoco Boadilla

CC Zoco de Boadilla, C/ Santillana del Mar, 14
Oferta: descuento del 5 % en todos los libros de lectura y un
10 % en artículos especiales el día de la madre.

Mar de Costura

C/ del Convento, 4
Oferta: 3x2 en bajos de pantalones de señora.

El Mini Club

RepublicSpace, avda. Condesa de Chinchón, 107
Oferta: contratando ESCAPEROOM a domicilio hasta 10
participantes, en lugar de 150 €, el precio será de 100 €; y
contratando animación infantil con magia, en lugar de 130 €,
será de 100 €.

Con o sin Móvil

C/ Juan Carlos I, 41
Oferta: protege tu móvil con un cristal templado protector y
una carcasa de gel por 5 €.

Clínica Atlas

C/ de los Mártires, 29
Oferta: un masaje anticelulítico y reafirmante de piernas de
50 minutos por 40 €. Válido durante el mes de mayo de 2021.
Promoción aplicable a máximo una sesión por persona.

Pollos Teo

C/ del Convento, 5
Oferta: 1 kilo de filetes de pechuga y 1 kilo hamburguesas
caseras por 10,99 €. Válido del 28 de abril al 9 mayo.

Cuatrobojby Camino

Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: 10 % de descuento en nueva temporada.

Lunares Blancos

Avda. Infante don Luis, 4
Oferta: descuento del 10 % de la cuota de la madre que se
inscriba durante el mes de mayo. Regalo de una mascarilla de
una selección por compras superiores a 30€.

Hydropower

www.hydropower.com/.es
Oferta: lote de productos de aloe vera: crema de día y noche,
Rescue, Aceite Aloe Vera + 110 hierbas y Aloe Vera con Rosa
Mosqueta. Todo por 25 € en nuestra web.

RESTAURACIÓN
La Abacería del Museo

Avda. Siglo XXI, 6
Oferta: corte de carne roja para compartir L-Bone y botella
de vino tinto por 29,90 € y con nuestras tartas, te invitamos a
brindar con cava rosado.

Black Angus

Avda. Infante don Luis, 10
Oferta: regalo de un pañuelo de seda para las mamás.

Familia Román Pizza

Avda. Infante don Luis, 3
Oferta: para todas las madres, postre gratis.

Trattoria Piccolo Mio

Avda. de Adolfo Suárez, 17
Oferta: descuento del 10 % no acumulable y presentando
publicidad de la campaña.

Pizzeria Carlos Boadilla

Avda. Siglo XXI, 13
Oferta: pedidos a domicilio una pizza familiar de hasta cinco
ingredientes, pan de ajo, complemento a elegir y refresco de
2 litros por 19,90 €. Oferta en local: una pizza familiar de hasta
cinco ingredientes, pan de ajo, complemento a elegir y cuatro
refrescos por 19,90 €.

Origen Café y Pan

C/ Juan Carlos I, 44
Oferta: disfruta de nuestros maravillosos desayunos al lado
de la persona más especial, “tu madre”.

Foster’s Hollywood Boadilla

Avda. Infante don Luis, 13
Oferta: el día de la madre regalaremos un postre a elegir
a todas las madres que vengan a comer o a cenar al
restaurante.

Restaurante Renato

C/ Playa de la Concha, 2
Oferta: invitación a las madres que vengan a comer a un
Cóctel Bellini.

D. O. Denominación de Origen Boadilla

Avda. Siglo XXI, 7
Oferta: menú día de la madre “cuando mamá nos daba el pan,
repartía amor”, con primeros a compartir, croquetas de jamón
ibérico (8 uds.) y ensalada de chopitos. Segundos, plato
individual a elegir entre entrecot con pimientos de padrón y
sus panaderas, o merluza a la plancha, a la romana o en salsa
verde acompañada de un salteado de verduras o patatas
panaderas. Y de postre, coulant de chocolate con sopa de
dulce de leche y helado de vainilla. El menú no incluye bebida
y el precio es de32 €, mínimo 2 personas.

Las Mañanitas de Boadilla

Avda. Siglo XXI, 8
Oferta: menú día de la madre con cóctel de bienvenida,
diferentes platos como quesadillas Chole, tostada Tulum con
pescado Pibil, enchiladas de carnitas de pato, albóndigas de
la abuela Coco y postre de copa de queso crema con frutos
rojos, por solo 20 €.

Mar y Montaña Modern Indian Cuisine

Avda. Siglo XXI, 2
Oferta: 10 % de descuento en pedidos a recoger, bebidas no
incluidas. Tfno. de pedidos 916 339 200 y 640 706 918.
Restaurante Buey Boadilla
Avda. de España, 1
Oferta: regalo de una botella de Juve& Camps Reserva de la
Familia por cada reserva.

Del 27 de abril al 2 de mayo

celebra el día
de la madre

con grandes descuentos
en los comercios y
restaurantes de Boadilla

