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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.
Decía Albert Einstein: "En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que
el conocimiento."

- 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:
Desayunos con encanto en la Feria internacional de Torremolinos
ExpoGay.
http://expogays.reservasgays.com/secciones/portada
Desayunos con encanto estará en el estand 188 los días 14-15 y 16 en
torremolinos.

Ofertas de nuestros anunciantes
Pocería. Limpieza de
alcantarillado.
Desatrancos. Fosas
sépticas. Urgencias (24h).
Inundaciones. Acometida
de saneamiento.

Control Integral Auxiliar:
Empresa constituida por
personal joven y dinámico
dedicada a la distribución
de uniformes laborales,
productos de limpieza etc

Servicios de limpieza y
planchado a domicilio,
limpieza de empresas,
oficinas, despachos, obra
nueva, reformas, etc.

Especialistas en
fontanería y calefacción.
Reparación de averías.
Aire acondicionado.
Reformas integrales,
etc.

Loren Peluquería y
Belleza: Atención
personalizada, en una de
la mejores zonas de
Madrid. Prestigiosos
profesionales a tu servicio.
Visítanos.

Alta cocina de mercado
en Chamberí desde
1989. Cocina de
mercado elaborada,
basada en la calidad de
los ingredientes y en su
esmerada elaboración.

Desmontaje, embalaje,
guardamuebles,
mudanzas, transportes,
tralados, etc. En nuestra
página web podrá
consultar todos nuestros
servicios. También
mudanzas internacionales.

¿Busca una guardería
que cuide de su hij@ con
cariño, de forma
personalizada y
profesional?
¡Acaba de encontrar la
solución!.

Construcción de piscinas.
Mantenimiento de
comunidades y
particulares. Servicio
socorrista. Reparación,
mantenimiento y productos
químicos. Pregunte
nuestros servicios.

Tu mercería de
confianza. Tenemos tallas
especiales de corsetería
y lencería. Ropa para el
hogar. También
confeccionamos tus
cortinas...consúltanos,
estamos para ayudarte!

Transportamos todo tipo
de mercancías en España
y Europa. Somos
especialistas en traslados
de archivos y documentos
de entidades bancarias.
Transporte Urgente
24Horas.

Contamos con tecnología
más avanzada para
ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes;
trabajamos con mejores
materiales. En toda la
comunidad de Madrid.

Escuela infantil de 0 a 3
años. Servicio de ludoteca
hasta 10 años. Comedor
propio. Iniciación al inglés.
Profesionales altamente
cualificados.
¡Venga a visitarnos!

Especialistas en reformas
en general: Fontanería,
electricidad, cerrajería,
alicatados y solados.
Albañilería en general.
Consúltenos, estaremos
encantados de atenderle!

Especialistas en
soluciones para el
hogar: albañilería en
general, alicatados y
solados, baños, cocinas, etc...Carpintería de aluminio y
madera. Fontanería. Calefacción. Consúltenos, nos
ajustamos a sus necesidades!!

Empresa con gran
experiencia en el sector.
Control de analíticas.
Desinfección de
superficies. Todo tipo de
plagas. Particulares.
Empresas. Comunidades.

Fabricantes y Mayoristas
de bolsas, cajas y
embalajes de papel y
cartón. Fabricación de
fichas médicas. Artes
gráficas e impresos en
general.
¡¡Llámenos!!

Nuestro Objetivo: Clientes
siempre satisfechos. Una
oferta diferente cada semana.
Si le apasionan las flores y
quiere dar un toque de color y
frescura semanalmente a su hogar, éste es el momento.
Llámenos, e infórmese...

Diseños propios: cada
uno de nuestros
tatuadores tiene su
propio estilo. Gracias a la
experiencia con la que contamos podemos adaptarnos a
tus indicaciones y sugerencias. Máxima higiene.

Disponemos de la tecnología
y las herramientas adecuadas
para llevar a cabo excelentes
trabajos. Nuestra amplia
experiencia en excavaciones y
movimientos de tierras nos
avalan. Contenedores de obra para retirada de
escombros

Gracias a todos !!
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