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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
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Frase : "Si no encuentras tu camino, háztelo!! - Síguete a ti mismo, sino te perderás. "

- 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.

SI QUIERES PROMOCIONAR ALGUN EVENTO QUE ESTES ORGANIZANDO
ENVIANOS UN E-MAIL Y LO DIVULGAREMOS

Destacado:

EVENTO
CARMELA SASTRE - MARCOS, CUADROS Y REGALOS
Carmela Sastre tienda situada en Las Tablas, organiza hasta el 27 de Marzo una
exposición con cuadros de Borja Guijarro y muebles de Laura Leoz.
Si necesitas más información: Eventos - MiBarrioOnline.com

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa de mecánica en
general. Nos puede encontrar
en Fuenlabrada, Parla, Getafe,
Mostoles y Getafe. Nuestro
equipo profesional se
caracteriza por la calidad,
profesionalidad, experiencia.

En FUN4U buscamos cada día
nuevas ideas para que el
cumpleaños de tu hijo sea
especial, diferente y super
divertido!!!! Pasará un
cumpleaños inolvidable. Ahora
también puede celebrar los

Visítenos.

cumpleaños FUN4U en tu casa.
Centro de Terapias Manuales
posee amplia experiencia en
el mundo de las terapias
manuales. Fisioterapia
manual. Osteopatía. Masaje
terapéutico. Drenaje Linfatico
Manual. Reeducación
postural, etc..

Jacob Alda & Asociados,
especialistas en todo tipo de
seguros. Ponemos a su
disposición seguros de
responsabilidad civil, seguros
multiriesgo, de construcción y
de vida e inversiones, entre
otros. Garantía de calidad.

Empresa profesional con
amplia experiencia. Proyecto
y seguimiento diarios
especializados hasta final de
la obra. Decoración y la
aplicación de diferentes
técnicas de pintura, consejos
aplicaciones de interiorismo.

Roblesol, cuenta con una gran
experiencia en la reforma de
pisos, chalets, locales; así
como proyecto y diseño de
interiores. Nos diferenciamos
por la calidad en el servicio y
con los plazos de ejecución
pactados.

G.Reva reprografía, SL hacemos
realidad en papel todo lo que
piense. Ofrecemos una amplia
gama de posibilidades de
impresión. Fotocopias en color,
en el tamaño que ud desee,
formato A1,A2,A3,A4. Regalos
de empresa o particulares.

Radema Sport, especializada
en la venta y montaje de todo
tipo de accesorios vehículos:
M.libres (instaladores oficiales
parrot), alarmas sonoras y por
medio de localización, Car
audio, Multimedia, Tintado y
cambios de Lunas, etc.

Restaurante Gala etá en el
castizo Barrio de Chamberí.
Desde la inauguración hemos
mantenido nuestras señas de
identidad: cocina de mercado
elaborada, basada en la
calidad de los ingredientes y
su cuidada elaboración.

Rinconcito donde degustar la
cocina gallega y tortilla de
patatas, percebes, ostras,
lacon con grelos, etc. todo
con la más alta calidad, sin
olvidar las "filloas" con su
imprescindible "conxuro". En
compañia de Chus y Roberto.

Meson restaurante "El Alamo",
con gran tradición de comida
casera.
Preparado para banquetes y
cenas.
Menús especiales para sus
ocasiones especiales.
Llame y compruebe.

Tu peluquería del Barrio.
Estilistas
Más de 20 años a tu servicio
en Madrid.

Empresa de limpieza en
Madrid que se dedica al
servicio de mantenimiento y
limpieza de Empresas,
Oficinas, Clinicas,Colegios,
Bancos, Centros Comerciales,
Jardinería, contratación de
Conserjes, Controladores 24
horas, control de acceso..

Antenas Clitel, empresa de
telecomunicaciones dedicada
al servicio de instalaciones y
reparación de averías de
antenas. Los años de gran
experiencia de nuestros
técnicos avalan nuestro
servicio.

Electricidad Lagasca: Venta de
todo tipo de material
eléctrico.
Montajes, reparaciones.
Cuadros eléctricos.
Boletines.
Instalador autorizado.

Portes y Mudanzas Locales y
Nacionales. Embalaje.
Transporte de todo tipo de
objetos de valor, incluso
obras de arte.
Equipo altamente cualificado.

Nuestra empresa realiza
trabajos para toda España de
Instalaciones eléctricas en
General.
Consúltenos, ajustamos el
presupuesto a
sus necesidades!.

Electricidad Martín e Hijos
pone a su disposición la
amplia experiencia de su
equipo profesional.

Reformas Larguius,
especialistas en soluciones
para el hogar:
* albañilería en general
* alicatados y solados
* baños
* cocinas, etc....

Reformas BONACASA,
empresa especializada en
cerrajería, construcciones y
reformas en general de todo
tipo, situada en la Sierra de
Madrid. Albañileria en General
(Solado y Alicatado de Baños,
Cocinas, Terrazas...),
viviendas, etc.

Patty Desayunos originales,
creamos y formamos ilusiones
para cualquier evento Día de
la Madre, del Padre, San
Valentín, Aniversarios, etc.
Creamos tu cesta a tu medida
con lo que nos indiques
entregándola el día y hora que
desee..

D-Uñas Retiro le ofrece sus
servicios. fruto de un largo
camino de investigación y la
experiencia. Nuestra carta de
servicios de d-uñas engloba
más de 60 servicios y la
introducción constante de
mejoras con un único
objetivo, TU SATISFACCION.

Gracias a todos....
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