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del 4 al 14 
de febrero 

haz tus compras en los comercios 

y aprovecha los descuentos
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1. Alfil.be Papelería & Hobby
C/ Juan Carlos I, 47
Oferta: 5 % descuento en libros del 4 al 14 de 
febrero

2. Ambiente Design
Avda. Siglo XXI, 4
Oferta: promoción de invierno 20 % de 
descuento en cortinas y estores Luxaflex hasta 
el 20 de marzo

3. Escuela de Música Pulso
Avda. Nuevo Mundo, 7
Oferta: matrícula gratuita y primera clase gratis 
para los matriculados del 4 al 14 de febrero

4. Origen Café y Pan
C/ Juan Carlos I, 44
Oferta: ahora más que nunca disfruta de esos 
pequeños momentos; desayunos con amor: 
croissant, napolitana de chocolate, un clásico 
de tostada… Nuestro café ecológico con 
bollería recién horneada por 2,40 €

5. Trattoria Piccolo Mio
Avda. Adolfo Suárez, 17
Oferta: 10 % de descuento, no acumulable 
del 4 al 14 de febrero y aplicable presentando 
promoción
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6. Espiga 
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: ofrecemos toda nuestra colección de 
otoño/invierno con un 50 % de descuento

7. Jessica Lima - Estudio Fotográfico
C/ del Convento, 2
Oferta: enamórate de tu embarazo, enamórate 
de tu bebé contratando una sesión en estudio 
por 220 € 

8. To Bee Boadilla
Ciudad Comercial Las Lomas. C/ Valle del 
Tormes, 2
Oferta: del 4 al 14 de febrero matrícula gratuita

9. Centro de belleza Aránzazu
Avda. Nuevo Mundo, 5 
Oferta: regalamos una sesión de 
radiofrecuencia facial por la compra de un bono 
de 5 sesiones de masaje. Masaje en pareja y el 
segundo con un 30 % de descuento

10. Rosa Riojo Zapatería 
Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: descuentos locos y sábado 13 de 
febrero descuento del 10 % en nueva colección
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11. Anuska Belleza y Peluquería
Avda. Nuevo Mundo, 4 – 6 
Oferta: durante la semana del 8 al 13 de febrero 
descuento del 10 % en todos los productos 
tanto de peluquería como de estética

12. Darilos Pizza Boadilla
C/ Convento, 1
Oferta: 2 x 1 en todas nuestras especialidades 
de pizzas pequeñas, medianas y familiares

13. La Sirena Boadilla 
Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: del 4 al 14 de febrero caja de gambón 
austral súper grande Premium (17 – 24 
unidades/caja 800 gr), trufas de chocolate 
Premium caja de 15 unidades, vino de Casta 
rosado botella 75 cl todo por 14 € 

14. The English Centre & Support 
Avda. Isabel de Farnesio, 30
Oferta: del 4 al 14 de febrero la matrícula será 
gratuita

15. Cuatroboj by Camino
Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: del 1 al 13 de febrero con descuentos 
de mujer hasta el 40 % y zapatos Lotusse 
caballero al 60 %



Locos
por Boadilla

2021

16. Avanti Moda y Complementos
Avda. Infante don Luis, 10
Oferta: promociones y rebajas hasta el 50 %

17. La Perla de Boadilla 
Avda. Nuevo Mundo, 7
Oferta: 10 % de descuento en cuenta para 
reservas del 4 al 14 de febrero 

18. Federópticos Boadilla
C/ Juan Carlos I, 46
Oferta: oferta 2 x 1 en gafas para compartir con 
quien tú más quieras 

19. Ópticas Zamora
C/ Juan Carlos I, 47
Oferta: descuentos del 20 %, 30 % y 50 %

20. Centro BeOne Boadilla 3 días gratis y Matrícula 
Gratis.
C/  Luigi Boccherini, 5
Oferta: prueba el centro entre los días 4 y 15 de 
febrero, 3 días gratis y matrícula gratuita

21. Joyería Aguado 
Ciudad Comercial Las Lomas. C/ Valle del 
Tormes, 2
Oferta: 30 % de descuento en joyería y hasta el 
4 0% en piezas seleccionadas
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22. Oro Silver
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50 
Oferta: del 8 al 14 de febrero descuento del 25 
% en joyas con diamantes 

23. Taller Neumáticos Milla. O
Avda. Nuevo Mundo, 3
Oferta: financiamos todas las reparaciones hasta 
12 meses sin intereses. Servicio a particulares y 
renting. Nuestros servicios: mecánica general, 
climatización, diagnosis eléctrica, iluminación, 
neumáticos y paralelo. Promociones San 
Valentín: Neumáticos 205/55R16 91V por 55 
€, por el cambio de 2 neumáticos paralelo 30 
% descuento. Mantenimientos: 48 € cambio de 
aceite 10w40 Castrol (mano de obra incluida). 
30 % descuento en frenos cambiando pastillas 
y discos, 20 % descuento en baterías y 20 % 
descuento en embragues y distribuciones

24. Local Solcan Dental
Avda. Siglo XXI, 20 
Oferta: blanqueamiento láser 2 x 1 

25. Elena Alberca 
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: liquidación de otoño – invierno hasta el 
70 %
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26. Sanitas Boadilla del Monte
Avda. Siglo XXI, 14
Oferta: consigue BluaU y 10 % de descuento 
sobre la prima neta anual de los nuevos 
asegurados de la póliza Mas Salud Familias 
Plus y Mas Salud Familias se aplicará un 
descuento del 10% durante toda la vigencia de 
la póliza. Promoción válida hasta el 1 de marzo 
para pólizas con fecha efecto 1 de febrero y 1 
de marzo. Sanitas Básico Digital 20 € al mes 
por asegurado en todas las especialidades 
presenciales y por videoconsulta + pruebas 
diagnósticas simples + cobertura dental + 
reembolso de farmacia. Promoción válida hasta 
el 1 de marzo para pólizas con fecha efecto 1 
de febrero y 1 de marzo 

27. Clínica Satchel
Avda. Nuevo Mundo, 11
Oferta: 25 % de descuento en blanqueamiento 
combinado

28. Colegio Hélade
C/ Severo Ochoa, 6
Oferta: comedor gratuito durante todo el año 
para alumnos de eduación infantil acogidos a 
las becas exclusivas Hélade 
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29. L’atelier
Avda. Isabel de Farnesio, 18
Oferta: durante la semana del 8 al 14 de febrero 
2 cortes de cabello por 23 € y 1 masaje corporal 
(40 min) por 25 €

30. Clínica Dental Marta Conde
CC Mirabal. C/Monte Amor, 2  
Oferta: durante el mes de febrero bótox 290 €, 
relleno ácido hialurónico 195 €, lifting facial 
sin cirugía 290 € y blanqueamiento dental con 
limpieza dental incluida 295 €

31. Textura
Avda Siglo XXI, 4
Oferta: regalos personalizados para San 
Valentín. Su nombre, sus iniciales, una 
fecha... Bordamos albornoces, servilletas, 
toallas, fundas de cojín o homewear. ¿Quiere 
personalizarlo? Escoja la letra y el color para 
que siempre le acompañe

32. La Ilustración Gastrobar 
Avda. Siglo XXI, 2
Oferta: menú especial de San Valentín a elegir 
entre 3 primeros y 3 segundos, postre y café 
incluido por 25 € por persona
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33. Centro de estética Esse
Avda. Isabel de Farnesio, 20
Oferta: tratamiento facial y radiofrecuencia por 
54 € 

34. TomeVinos Boadilla
Avda. Nuevo Mundo, 7 
Oferta: regalo de caja de bombones por la 
compra de una botella de Alquezar rosado. 
Un vino rosado con aguja (burbuja muy fina y 
elegante), fresa jugosa en nariz, con un punto 
goloso, perfecto para una cena romántica, 
“todos tenemos en mente las fresas con 
chocolate como placer afrodisíaco”, atrévete a 
probarlo. Precio 4,55 €

35. Taberna del Volapie
Gta. Virgen María, 5
Oferta: cajonazo mix de croquetas de boletus 
y trufa, puchero, choco en su tinta y rabo de 
toro + ración de nuestras berenjenas de miel 
de caña y salmorejo + 2 dobles de cerveza de 
invitación por 16,90 €

36. Cruddo Instinto Gourmet 
Avda. Isabel de Farnesio, 22 
Oferta: del 4 al 14 de febrero haremos sorteo 
San Cachopín en redes sociales y el ganador 
ganará 2 cachopos premium y una botella de 
vino Melbec 2018 
Tierra Prometida 
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37. H&F Boadilla Club
C/ Convento, 4
Oferta: plan para 2. Entrena con quien tú 
quieras por 49,90 € durante el mes de febrero

38. Morfi Empanadas Argentinas
Avda. Infante don Luis, 5
Oferta: promoción 1 + 3 con la compra de 
una docena de empanadas regalamos tres 
empanadas dulces para degustar

39. Espabooks
www.espabooks.com
Oferta: se ha creado un código de descuento 
del 4 a 14 de febrero para ofrecer un 10 % en 
libros de inglés. Código: G9LHAAZJ

40. Barley & Co
C/ Artesanos, 11
Oferta: hemos preparado una etiqueta especial 
que puedes personalizar con el nombre de la 
persona que quieras, puedes escoger entre 
nuestros 6 estilos de cerveza disponibles y 
armar el regalo único que quieres en https://
barley-co.com/tu-cerveza. Precio por caja de 
12 cervezas personalizadas 25 € y envío a 
Boadilla y alrededores gratis.

http://www.espabooks.com
https://barley-co.com/tu-cerveza
https://barley-co.com/tu-cerveza
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41. Clínica dental Dra Tabares 
CC Zoco de Boadilla. C/ Santillana del Mar, 14
Oferta: tenemos ofertas para Invisaling por 
1.700 € y controles por 120 €, profilaxis y 
blanqueamiento 100 €. Revisión y aplicación de 
flúor a menores de 12 años gratuitas 

42. La Casona de Boadilla
C/ Buenavista, 7
Oferta: ofrecemos un aperitivo especial con 
copa de cava a las reservas realizadas en las 
fechas de la campaña a través de nuestra web 
www.lacasonadeboadilla.com   

43. Las Mañanitas Boadilla 
Avda. Siglo XXI, 8
Oferta: menú Apapacho (abrazar con el alma): 
aperitivo: margarita de pétalos de rosa, plato 
botanero “acá entre nos”, sopes de chorizo, 
tostaditas de cangrejo y pepino,, flauta de 
Cochinita y guacamole y enchiladas Monarca, 
carnitas estilo Michoacan, salsa de guacamole y 
queso. Tacos Pa ti tooo, guiso de pato utilizando 
la receta Familia Diaz Luengo con tortillas de 
harina y aderezo de salsa de habanero, tarta 
de queso Doña Vero casera con cobertura de 
mermelada de Jamaica y para terminar, Mezcal 
Picaflor, el mejor afrodisíaco para época de 
frío. Oferta válida los días 13 y 14 de febrero. 
Si la situación lo 
permite, tendremos 
mariachi

http://www.lacasonadeboadilla.com
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44. India Gate
Avda. Siglo XXI, 4 
Oferta: menú romántico con entrante, plato 
principal con guarnición, bebida, postre y 
chupito por 22,90 € durante el fin de semana

45. Lili Nails
C/ San Sebastián, 3 
Oferta: emaltado semipermanente en manos y 
pies 21,99 € 

46. La Abacería del Museo
Avda. Siglo XXI, 6 
Oferta: menú romántico para dos al estilo La 
Abacería del Museo con botella de cava Rosé y 
tortilla de patatas de la abuela Isabel y tarta de 
queso por 38,40 €

47. Mar de Costura 
C/ Convento, 4 
Oferta: mes de febrero 3 × 2 en bajos de 
pantalones. Del 4 al 14 todas las prendas de 
color rojo 50% de descuento

48. Centro Médico Arboleda 
Avda. Siglo XXI, 13
Oferta: promoción 2 x 1 en blanqueamiento 
dental
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49. Román Joyeros
CC Zoco de Boadilla. C/ Santillana del Mar, 14
Oferta: hasta el 14 de febrero, 10 % de 
descuento en joyería en oro y 15 % en joyería 
con diamantes. Salvatore Plata, Ciclón Jewelry: 
20% de descuento en piezas seleccionadas. 
Relojería: últimas unidades de marcas 
destacadas: Lotus, Tommy Hilfiger, Time Force 
descuentos del 30 % y 40 %

50. Carlos Pizzeria
Avda. Siglo XXI, 13
Oferta: en el local pizza mediana, un 
complemento, dos bebidas y un postre a 
compartir por 17,40 €. A domicilio, pizza 
mediana, un complemento, dos bebidas, 6 
trufas por 17,40 €

51. Tijeritas Mágicas Peluquería Infantil 
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: 20 % de descuento a familias 
numerosas

52. La Vinoteca de Boadilla
Avda. Infante don Luis, 8
Oferta: plato de jamón ibérico y botella de 
Bodegas Lan crianza por 29 €
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53. Óptica y Centro Auditivo 
Avda. Infante don Luis, 8 
Oferta: ¿eres un amante de Ray-Ban? 
Graduamos las auténticas y originales RB. 
Para no perder los logos en las lentes y la 
calidad. Hasta un 35% de descuento para los 
enamorados Ray-Ban

54. Clínica Atlas Fisioterapia y Podología 
C/ de los Mártires, 29 
Oferta: del 8 al 14 de febrero un 10 % 
en tratamientos de quiropodia y estudio 
biomecánico de la pisada

55. Perfumería Low Cost
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50 
Oferta: por compra superior a 20 € regalo de 
producto hasta 2,99€. Compra superior a 40 € 
un perfumador con forma de corazón y 30 ml de 
fragancia (hasta agotar existencias)

56. FisioDia Boadilla 
Avda. Infante don Luis, 14
Oferta:  del 4 al 14 de febrero bono de dos 
sesiones por 79 €
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57. Viajes TGM
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta:  cada persona que reserve entre el 8 
y el 12 de febrero un fin de semana para dos 
personas para disfrutarlo hasta el 30 de abril 
será obsequiado con el desayuno gratis y una 
guía de viaje para enamorados

58. Psicoboem
C/ de los Mártires, 19 
Oferta: 5 % de descuento adicional en 
terapia de pareja. Consigue hasta un 20 % de 
descuento con nuestros bonos

59.  Mencía y Yo
CC El Palacio. Ctra. de Majadahonda, 50
Oferta: regalo de una pulsera por compras 
superiores a 30 €
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60. Clínica Salud y Más
Avda. Isabel de Farnesio, 2
Oferta: regala salud y belleza con diferentes 
promociones: pilates terapéutico, yoga o 
gimnasia abdominal hipopresiva, grupos muy 
reducidos 1 sesión a la semana 35 € al mes y 
dos clases a la semana 60 € al mes. También 
en formato online. Tratamientos médico-
estéticos: revitalización facial - mesoterapia con 
AH y vitaminas por 140 €, potencia tu mirada 
- bótox 1 vial por 300 €, redensificación facial 
- formadores de colágeno por 350 €, relleno 
de labios por 250 € y redensificación de cuello 
1 vial por 250 €. Tratamientos estéticos para 
dos personas: faciales: peeling + ceramidas + 
punta diamante efecto tensor + radiofrecuencia 
facial + sérum + masaje y tratamiento nutritivo 
e hidratante bono de dos personas por 79,99 
€. Tratamientos corporales como presoterapia 
+ cavitación o radiofrencuencia o peeling 
con envoltura + consejos nutricionales para 
reafirmar o adelgazar bono de dos personas 
por 89,99 € 

61. La Lonja de Boadilla 
Avda. Adolfo Suárez, 31
Oferta: plato de cuchara + 4 copas de vino 10 € 
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62. Tasty Poke Boadilla
Avda. Siglo XXI, 8
Oferta: pedidos superiores a 18 € en take away 
(recogida en local) en horario del turno de tarde 
a partir de las 19.30h hasta las 21h regalaremos 
el entrante de snack de Edamame

63. El Piupi Pizza
C/ Isabel II, 1
Oferta: durante el mes de febrero combo para 
llevar o envío a domicilio, de martes a jueves con 
una pizza a elegir de la carta, dos empanadas 
argentinas, dos botes de refresco o cerveza por 
21,90 € (gastos de envío incluidos)

64. Centro de Belleza Clara Ramos Espacio Boadilla 
Avda. Infante don Luis, 5
Oferta: beauty break, 90 minutos para ti y tu 
pareja en una sesión de masaje corporal y 
tratamiento facial hidratación. 60 € por persona

65. Restaurante Alilian 
Avda. Siglo XXI, 2
Oferta: invitación postre a elegir para las parejas 
que vengan a cenar el día 14 de febrero. Que 
no se quede nadie sin dulzura este San Valentín

66. Autoescuela Drivers
Avda. Isabel de 
Farnesio, 23
Oferta: 2 x 1 en 
la matrícula de 49 
€ permiso B que 
incluye 3 clases
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67. Restaurante Juan Blanco 
Avda. Isabel de Farnesio, 2
Oferta: menú con aperitivo para compartir: 
tartar de salmón ahumado con brunoise de 
tomate rosa, terrina de foie con mascarpone 
y mermelada de frutos rojos. Plato principal a 
elegir entre bacalao en tempura o canelones 
de rabo de toro. Postre San Valentín y copa de 
cava por 60 € la pareja

68. Le Boutik
CC Republic Space. Avda. Condesa de 
Chinchón, 107
Oferta: toda la ropa con el 30 % y 50 % de 
descuento

69. Equivalenza 
Avda. Infante don Luis, 7
Oferta: regalamos una bolsa de algodón natural 
por la compra de un perfume de 50 ml o 100 ml 
y un producto de la Black Label a elegir (hasta 
agotar existencias)

70. Abaco Ordenadores
CC Zoco de Boadilla. C/ Santillana del Mar, 14
Oferta: descuento del 5 % en todos 
nuestros artículos indicando código 
ENAMORADOS2021 también disponible en 
web www.abacoordenadores.com. Promoción 
válida del 8 al 14 
de febrero

http://www.abacoordenadores.com
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71. Smells Perfumería
C/ Radio Peninsular, 4
Oferta: campaña “Enamorados de tu piel”- 
ANNE MOLLER ROSAGE (+ 50) o GOLDAGE 
(+ 60) por la compra de la crema de noche de 
REGALO la de día. ANNE MOLLER BELAGE 
(+ 40) 50 % de descuento en los tratamientos 
de día o de noche. CLARINS con la compra de 
los tratamientos de día y de noche descuento 
especial del 35 %. En alta perfumería hasta el 
70 % de descuento.

72. Restaurante Gasterea 
Pº de Madrid, 3
Oferta: menú romántico con corazón de foie 
sobre pan de especias, amorosos de morcilla 
con maíz y miel de caña, cupido de pulpo en 
tempura, románticas de mozzarella con boletus 
y pesto, a elegir tartar de atún Toro, wakame 
y aceite de sésamo, huevos azules sobre 
una base de patatas roast y jamón ibérico, 
hamburguesa de Wayu, queso Idiazábal y 
rúcula o solomillo de ibérico a la brasa, queso 
de cabra y patatas fritas, de postre chocolate y 
pétalos y para brindar, espumoso de moscatel 
Poética por 55 € por persona

73. Goofretti
Avda. Infante don 
Luis, 8
Oferta: caja de 
4 minigofres con 
regalo de una rosa 
por 8 €
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74. Bentley’s Boadilla
Avda. Infante don Luis, 
Oferta: del 4 al 14 de febrero menú diario de 
martes a jueves con entrante, hamburguesa 
150 gr, bebida (refresco, agua o cerveza) y café 
por 11 €. Oferta fin de semana de viernes a 
domingo que incluye 2 x 1 en bebidas (refrescos 
y cerveza) con un consumo mínimo de 20 € por 
persona. Domingo 14 de febrero oferta de 2 x 1 
en entrantes o 2 x 1 en postres con un consumo 
mínimo de 20 € por persona 

75. Abuela Lola
C/ Isabel II, 22
Oferta: menú especial los días 13 y 14 
de febrero con un aperitivo de bienvenida, 
espumoso con fresas, hojaldre de confit de pato 
y salsa de foie gras, crujiente de langostinos, 
fídeos de zanahoria y reducción de naranja, 
zamburiñas gallegas con salteado de ajetes 
tiernos, a elegir taco de lubina salvaje sobre 
muselina de carabineros o solomillo a la brasa 
de carbón de encina con perlas de patata y 
manzana y de postre, bizcocho de azafrán 
con clementinas, cúpula de chocolate y crema 
de chocolate blanco. Brindis con espumoso y 
barra libre de vino crianza, cerveza y refrescos 
por 38 € por persona (iva incluido)
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76. Tazas y Regalos
C/ Juan Carlos I, 8
Oferta: placa de metacrilato con base luminosa 
y foto con código de Spotify para canción 
favorita con llavero grabado con el código por 
30 €

77. El Mercado de Mateo 
Avda. Infante don Luis, 3
Oferta: menú San Valentín… Para ir 
enamorándonos - burbujas con aire de fresa 
y ostras con falso caviar de lima, sensación 
del mar - tartar de atún del estrecho, caviar 
de arenque y toque cítrico, suspiros de amor - 
risotto en queso Idiazábal, setas de temporada 
y trufa, nosotros, el mar y la tierra - sapitos de 
rape, espuma de patata violeta y bisqué de 
carabinero / sorbete de mandarinza y yuzu / 
solomillo Wellington, duxelle de champiñón y 
crema de coliflor ahumada, pasión y deseo - 
crema de mascarpone con frutas del bosque 
terminada en mesa y botella de vino por 40 € 
por persona. Imprescindible reserva los días 
12, 13 y 14 de febrero  

78. Sara Madrigal Home
Avda. Siglo XXI, 10 
Oferta: del 4 al 14 de febrero 30 % de descuento 
en albornoces, 
toallas y sábanas
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79. El atelier de Sandra
Avda. Nuevo Mundo, 5
Oferta: dedicados exclusivamente a la 
confección e instalación de toda una amplia 
gama de productos para vestir tu hogar, 
ofrecemos 10 % de descuento hasta el dia 28 
de febrero 
                            

80. Yerard Floristas 
Yerard.m@interflora.es 
914 722 996 – 606 233 081
Oferta: una docena de rosas rojas por 60 € con 
envío a domicilio sin coste
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