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y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
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Bob Marley: "No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se note."

- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.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: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:
Lopéz & Gallés Abogados
es un bufete multidisciplinar integrado por un
equipo de profesionales del Derecho con dilatada
experiencia en el asesoramiento tanto a la
pequeña y mediana empresa como a los
particulares, así en sus relaciones privadas como
con la Administración Pública.
En Lopéz & Gallés Abogados hemos centrado
toda nuestra práctica profesional en distintas
áreas legales. Valoramos especialmente la
calidad y la seriedad.
Más info: Lopéz&Gallés Abogados

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Dirdam: Un nuevo espacio
lúdico y de encuentro, donde
encontrará una oferta
pedagógica a través de la
socialización; potenciando
con ello el desarrollo e
inteligencia, así como las
habilidades motrices de los
niños y niñas.

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

Actuaciones musicales en
todo tipo de eventos (Bodas,
Cumpleaños, Comuniones,
etc). Cantante de lírica,
zarzuela, ópera con un gran
bagaje de representaciones
en varios auditorios, teatros
de caracter nacional. Varias
representaciones de primer
orden.

En GRUPO ICARA, puedes
encontrar la mejor calidad en
puertas de garaje altamente
seguras e inmejorables para su
vivienda. Somos una empresa
especializada en la instalación,
sustitución, reparación y
mantenimiento de puertas
automáticas, batientes,
correderas, basculantes,etc.

Yuste & Asociados, asesoría
integral para Empresas, más
de 20 años de experiencia
probada y demostrada en el
sector de asesoramiento
empresarial, dedicamos todo
nuestro esfuerzo para lograr
la satisfacción plena de
nuestros clientes.

Seica, empresa del sector de
las instalaciones y reformas
desde 1994. El personal
altamente cualificado
representa la profesionalidad y
la calidad de nuestros
servicios. Cada detalle de
nuestro trabajo se cuida
minuciosamente. Consúltenos.

Reformas Al Fresno, realizamos
todo tipo de reformas, 20 años
en el sector nos avalan como
empresa con gran experiencia
en este campo. Realizamos el
trabajo de forma rapida, limpia
y con calidad. Nuestra gran
organizacion permite hacer
grandes obras en poco tiempo.

Jacob Alda & Asociados,
especialistas en todo tipo de
seguros. Nuestro cualificado
equipo de profesionales ofrece
a nuestros clientes un
asesoramiento sincero y eficaz.
A su disposición seguros de
responsabilidad civil, seguros
multiriesgo, etc.

Manitas X Horas, cualquier
trabajo que crea que podemos
realizar o ayudar, por pequeño
que sea, en su domicilio u
oficina. En el mismo día se
pueden solucionar todos los
arreglos e instalaciones que
necesite, todo por un precio
MUY ECONÓMICO.

Instalaciones Fresnedillas, SL
es una empresa con amplia
experiencia en el sector de la
electricidad. Cuenta con
personal altamente cualificado
para realizar el mejor trabajo.
Tratamos los proyectos de
manera directa y sin
confundirle con tecnicismos.

¿Quieres algo diferente,
original, o tienes q hacer un
regalo y no te decides o no
tienes tiempo? Queda como
un rey!!!! Cada uno se amolda
al comercio justo como puede.
Hecho con precios ajustados a
cambio tendrás diseños
propios y originales.

Natur Parquet, diseño de
interiores, proyecto y
reformas en general:
carpintería de madera,
tarimas, armarios
empotrados, alicatado y
solado de viviendas,todo tipo
de pinturas, fontanería y
electricidad.

En Óptica Man te esperamos
con un solo objetivo, darte la
mejor solución. Estudiamos tu
caso y te recomendamos la
mejor solución, todo ello, sin
olvidarnos de cuidar tu
imagen. Nuestro Gabinete
llegará al diagnostico más
preciso.

La Villa de Asturias, en la
zona de Ciudad Lineal, en el
que podrás degustar el sabor
casero más típico de la cocina
asturiana. Encontrarás platos
tan genuinos y sabrosos como
las "fabes" con almejas y
centollo o la merluza a la
sidra. Acércate y disfruta.

El equipo de Servicios
Verticales ANNAPURNA S.L.
está formado por arquitectos,
aparejadores, ingenieros y
constructores profesionales
en los que puede confiar.
Cada uno de los proyectos es
llevado por profesionales de
máximo nivel.

Centro Óptico Larreta cuenta
con un gran equipo de ópticos
y especialistas en el óptica y
optometría que ofrece a cada
paciente el mejor servicio y un
cuidado minucioso de su
salud visual. El objetivo de
nuestra óptica: mejorar la
calidad su visión

Trabajamos en reformas y
realizamos instalaciones de
electricidad. Electricistas
autorizados. Averías,
Mantenimientos. Somos "muy
económicos", compruébelo.
Pídanos presupuesto sin
compromiso. COMUNIDAD DE
MADRID y NIVEL NACIONAL.

Empresa dedicada a la gestión
y Administración de Fincas
Urbanas. Integrado por
profesionales especialistas en
administración de fincas.
Servicio completo e integral
en la gestión de su edificio.
Servicios diarios, mensuales,
trimestrales y anuales.

Piscinas Diez especialistas en
construcción de piscinas.
Mantenimiento de
comunidades y particulares.
Servicio socorrista.
Reparación, mantenimiento y
productos químicos.
Llámenos y pregunte nuestros
servicios.

Distintos tipos de servicios,
dando siempre la máxima
calidad en todos nuestros
servicios, especialistas en
reportajes sociales, con los
últimos avances y técnicas.
Actualmente dispone de 2
puntos de atención al público
Parla y Torrejón de la Calzada

En el mesón El Jamón y el
Churrasco, podrá degustar
todo tipo de raciones y platos
para picar, regados con vinos
y licores de nuestra extensa y
cuidada bodega.
En nuestros salones podrá
degustar lo mejor de la
gastronomía española con
raices de Galicia.

Empresa dedicada a la
construcción, reformas,
reparación y mantenimiento
de piscinas en general. Años
de experiencia en el sector
nos convierten en una
empresa de alta fiabilidad y
confianza.
Trato personalizado.

Gracias a todos....
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