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- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/pages/MiBarrioOnline/124988114210819
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:mibarrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta publicada en www.MiBarrioOnline.com.

Destacado:
CARMELA SASTRE - MARCOS, CUADROS Y REGALOS
Carmela Sastre tienda situada en Las Tablas, expertos en enmarcados a medida,
diseños especiales y decoración interior con visita a domicilio y presupuesto sin
compromiso, instalación y transporte. Artículos decorativos.
* 20% de descuento en cuadros de la tienda.
* 10% de descuento en enmarcado a medida.
Ahora también puedes comprar online.

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Sapori di Sicilia apuesta por
una cocina de grandes
aspiraciones. En el elegante
ambiente de nuestro
establecimiento, tendremos el
gusto de ofrecerle tanto los
platos más clásicos, como las
creaciones más recientes.

En nuestro mesón podrá ud.
degustar todo tipo de raciones
y platos para picar, regados
con una gran variedad de vinos
y licores de nuestra extensa y
cuidada bodega. Degustará de
lo mejor de la gastronomía
española con raices de Galicia.

Tu Centro de Masajes donde
relajarse y eliminar molestias
es posible. Amplia variedad
de masajes para poner
remedio a las dolencias
causadas por el esfuerzo
excesivo o la simple rutina.
Profesionales a su servicio.

En CEMA creemos en la teoría
del esfuerzo, trabajo, y tesón
se consiguen los resultados que
permitirán a nuestros alumnos
obtenerconocimientos CEMA le
ayudará a mejorar la capacidad
de aprendizaje, y
aprovechamiento al alumno.

Concesionario CITROËN,
taller de chapa, mecánica,
venta vehículos nuevos y de
ocasión.
Acudir a un Servicio Oficial
Citroën es recomendable para
el mantenimiento de tu
vehículo. Taller Multimarca..

Reformas Sergio especialistas
en: - Averías y Reformas en
General - Albañilería, Solados y
Alicatados - Fontanería y
Calefacción - Electricidad Instaladores Autorizados Tarima Flotante - Acuchillado
de parquet sin polvo, etc.

Pastelería Núñez, desde 1950,
referente para muchos de
nuestros clientes que vienen a
nuestro local. Amplia oferta de
productos propios: pastas,
roscones, roscones de reyes,
productos sin azúcar, etc.
Especialidad en salados.

Desde 1933 Pasteleria La
Marina al servicio de sus
clientes ofreciendo sus
especialidades: Roscón de
reyes (buque insignia), brioche
muselina, croissant, milhojas,
bavaroise, flan chino, tocino de
cielo, etc. Catering.

El Centro optico MANCHESTER
siempre se ha caracterizado
por su trato personalizado.
Cuenta con un equipo humano
en continua formación en las
últimas tecnologías. Lentes de
contacto. Audífonos. Tensión
ocular, graduación de la vista.

Especialistas en el campo de
la óptica y optometría que
ofrece a cada paciente el
mejor servicio y un cuidado
minucioso de su salud visual.
El objetivo de nuestra óptica
es mejorar la calidad de vida
de cada paciente.

Optica Getafe, en nuestra
óptica hacemos revisiones de
vista y oído gratuitas. Gafas,
gafas de sol, audífonos, lentes
de contacto, líquidos, pilas,
primeras marcas, gafas
ecológicas, gafas graduadas
de calidad.

Opticas Daura dispone de un
equipo de ópticos dedicados
a la profesión con más de 30
años de experiencia en el
sector. A su disposición un
amplio abanico de productos
de primerísima calidad, así
como los mejores servicios.

Reformas y Obras MAN,
empresa familiar donde el
rigor profesional y la seriedad
priman por encima de todo.
Equipo de profesionales
totalmente cualificados, desde
la administración, hasta el
peonaje. Pasamos la pre ITE.
Reformas integrales.

Estilo mantenimiento, es una
empresa especializada en
limpiezas de mantenimiento y
1° limpiezas. Limpiezas de:
Comunidades, centros
comerciales, oficinas, naves
industriales, garajes, tiendas,
locales. Precios anticrisis.
Comunidad de Madrid.

JM Vega instalaciones es una
empresa joven que nace en
2010 como consecuencia de
la fusion entre AGV Y JMVEGA
instalaciones. Especialistas en
climatización, sectores del
frío industrial e instalaciones
eléctricas.

FASEDOS Lumen, SL, empresa
especialista en instalaciones
industriales. Nos dedicamos a
realizar todo tipo de aire
acondicionado e instalaciones
eléctricas. Todos nuestros
trabajos están garantizados.

Todos los lunes a las 19.00,
impartida por Distribuidores
Independientes HERBALIFE.
Los talleres son gratuitos, sin
compromiso, divertidos y con
sorteos de productos para la
piel. Info+inscripción Telfs.
9136090418 - 620508580.

Bioenergía Humana es una
empresa de capital 100%
español que nace en 2006
con el objetivo de diseñar y
desarrollar complementos
alimenticios alta gama.
Empresa puntera en el sector
del bienestar.

Persianas Saherpi, es una
empresa especializada en la
instalación y reparación de
persianas, estores, etc.
Trabajamos en Madrid y
alrededores.

ORH Obras y Reformas
Huertos, instalaciones de
fontaneria, calefacción y
energia solar en vivienda
nueva y reformas, naves
industriales, chalets.
Presupuestos sin
compromiso.

Instalaciones y reparaciones
del hogar (FAF), tenemos un
equipos de cerrajeros
profesionales y persianistas
altamente cualificados.
Reparaciones e instalaciones
de todo tipo. Ofrecemos un
servicio integral de cerrajería,
instalación, apertura, etc.

Electricidad en general. Nos
especializamos en
acometidas, instalaciones
industriales, centralización de
contadores,
telecomunicaciones y
antenas.

Gracias a todos....
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