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Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades, ofertas,
y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Anónimo: "Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa."

- Notas:
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en: http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/#!/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://mibarrioonline.blogspot.com/
Siempre estamos atentos a sugerencias, la podéis enviar a:barrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.

Destacado:
Hemos realizado una serie de cambios en la página Web, todos
ellos destinados a facilitar la navegación y agilizar la búsqueda
de empresas en la Web.
Accede a la página y los verás.
Más info en:
http://www.MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Tiovivo Mágico - Moda y
Complementos nos hace
llegar este inolvidable regalo,
para tu peque.
+info (pincha en la imagen)

Desayunos con
Encanto nos presenta
esta fantástica cesta
de Navidad.
+info (pincha en la
imagen)

Trabajamos con los mas
modernos materiales y
manteniendo siempre la
mayor calidad. Nuestro
trabajo se caracteriza por ser
completo.

Antenistas especialistas
damos soluciones a cualquier
instalación. Sustituimos su
telefono, instalamos en su
chalet un Kit video-portero.

Apertura de puertas, cambio
de cerraduras, instalación de
cerraduras, cambio de
bombillos, instalación y
reparación de cierres,
motores. Electricidad
¡Llámanos!!

Centro de Terapias Naturales
y Herbolario en Madrid.
Nuestra larga trayectoria nos
permite dar el mejor servicio
de masajes y terapias
naturales.

Reformamos las instalaciones
de su vivienda adaptándolas a
las normativas de calidad y
seguridad. Nosotros nos
encargamos de todo.

Despacho especializado en
derecho civil y de familia,
tramitando divorcios,
separaciones, modificaciones
de medidas, procesos de
patria potestad, nulidad
matrimonial eclesiastica.

Empresa de electricidad
Vendemos exclusivamente
formada por un grupo de
productos de calidad y hemos
profesionales con gran
seleccionado para tí sólo los
experiencia en instalaciones y
mejores productos. Todos los
redes locales. Realizamos el
precios incluyen el transporte urgente contrareembolso.
diseño de su instalación y su proyecto eléctrico.
Visita nuestra tienda online.

Obras y Reformas
integrales en viviendas,
locales comerciales y
oficinas. ITE.
Asesoramiento, diseño y
ejecución de proyectos. Presupuestos sin compromiso.

Somos únicos en Madrid.
Nuestra amplia experiencia y
nuestros profesionales
cualificados le ayudarán a
conseguir sus objetivos.
Llámenos sin compromiso.
¡Venga a visitarnos!

Ya tenemos preparados los
calendarios 2012!! Todos los
dibujos y diseños son de
Corazón de arroz. 10x10cm
Caja-soporte de metacrilato
incluida. Si pides 4 o más
calendarios, gastos
incluidos. 7€/unidad

Fachadas, rehabilitación de
edificios, reformas del hogar,
baños, cocinas, etc.
Especialistas en cada
servicio,garantia de utlización
de materiales de primera calidad. Satisfacción del cliente.

Método clases de pilates
privadas, en grupo, para
embarazadas y semiprivadas.
Prueba una clase ¡¡¡ GRATIS
!!! (para Pilates suelo y
Embarazadas). Llámanos y te
informaremos. Consúltenos!

Empresa constituida por
personal joven y dinámico
dedicada a la distribución de
uniformes laborales,
productos de limpieza, etc.
También ofrecemos servicios
auxiliares.
Llame e infórmese!

Empresa servicios integrales
para comunidades y
particulares.Servicio eficiente
y económico. Pequeñas y
grandes reformas. Nos
adaptamos a sus necesidades! Precios sin competencia.

Podréis disfrutar de vuestro
dia más feliz rodeados de
almendros, pinos y flores junto
al lago, a tan sólo 20 minutos
de Madrid.

Gracias a todos y

Ofrecemos seriedad, garantía
y calidad en todos nuestros
productos!! Cerramientos de
comunidad. Toda la
Comunidad de Madrid.

Especialistas en: Arreglos
florales, Nupciales (ramos de
novia, decoración de iglesias,
restaurantes, salones,
hoteles, jardines,...)
Decoración e interiorismo
floral. Servicio Interflora

FELIZ NAVIDAD!!
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Aviso legal: Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a
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