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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.
Frase anónima: "Si no trabajas, estorba; lo importante es participar."

- 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:

CENTRO INFANTIL DE
DIVERSION DIRDAM

Un nuevo espacio lúdico y de encuentro, donde encontrar una
oferta pedagógica a través de la socialización; potenciando con ell
el desarrollo e inteligencia, así como las habilidades motrices de
los niños y niñas, en un entorno seguro y divertido.
Nuestras actividades estan pensadas para

hacer posible el desarrollo armonioso de
todas las cualidades de los peques:
aprender a escuchar, a ser tolerantes, a
jugar con los demas, a trabajar, a saber
ganar y perder y a tomar sus propias
decisiones.
Próximos eventos:
· Campamento Urbano de Verano
( Del 23-Junio al 10-Septiembre)
· Taller de Robótica
( 25 de Mayo de 2014 )
Más info: Eventos Dirdam

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa especializada en
limpiezas de mantenimiento y
1° limpiezas. Limpiezas de:
Comunidades, centros
comerciales, oficinas, naves
industriales, garajes, tiendas,
locales. Precios anticrisis.
Trabajamos en toda la
comunidad de Madrid.

FAF INSTALACIONES Y
REPARACIONES DEL HOGAR SL,
tenemos un equipos de
cerrajeros profesionales y
persianistas cualificados.
Reparaciones e instalaciones de
todo tipo. Ofrece un servicio
integral de cerrajería,
instalación, apertura, etc.

Fincared, integrado por
abogados, economistas,
adms de fincas y otros
profesionales del sector
inmobiliario, con más de
veinte años en el ámbito de la
adm. de inmuebles. Hacer
mejor la vida en común de
sus administrados.
Profesionalidad.

Despacho multidisciplinar, que
presta sus servicios desde
1994, a empresas como a
particulares, en el ámbito del
asesoramiento jurídico y la
defensa judicial. Nuestros
abogados y colaboradores
especialistas encontraran la
solución más ajustada a sus
intereses legales.

Empresa caracterizada por el
trato personal y cercano,
demostrando un pleno
compromiso con el cliente en
cada uno de los trabajos.
Presupuesto sin compromiso
nos hacemos responsables de
que el mismo sea lo más
claro y detallado posible.

ALUGAL trabaja sobre una
amplia gama de materiales,
pudiendo así ofrecerle siempre
la mejor solución ajustada a
sus necesidades. Nuestra
experiencia permite aconsejar
en cada situación sobre el
material más adecuado y
garantizar siempre lo mejor.

Indecco Obras y Proyectos,
especialista en construcciones y
reformas de apartamentos,
chalet, piscinas, locales
comerciales. pintura, tarima,
muebles de cocina, baños,
carpintería de aluminio.
Fontanería. Solicite su
presupuesto sin compromiso

Empresa joven de Fontaneros
que nace para satisfacer todas
las expectativas de lo que
quiera para su baño o cocina,
sea en reformas o arreglos
varios con todo tipo de
materiales: wirsbo, PPR, cobre,
hierro, latón, experiencia en
baños antiguos de plomo.

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.

Carralafuente, con más de 20
años de experiencia en el
sector, especializada en
instalaciones eléctricas en
general y reformas integrales.
Reformas completas de
albañilería, fontanería,
pintura, etc. Garantizamos
buen servicio.

ABISAL, especialistas en
aperturas de puertas 24Hrs y
cambio de cerraduras. Inst. y
reparación de persianas, de
interior, venecianas, plisadas,
fantasía y verticales. Persianas
de aluminio, plástico, madera,
térmico. Económicos.
Todo Madrid.

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.

Obras y tejados J.Carrillo se
dedica a la reparación y
conservación de cubiertas y
tejados de todo tipo. Esp. en
comunidades de vecinos,
viviendas unifamiliares, naves
industriales y todo tipo de
construcciones. Todo con una
garantía de hasta 10 años.

PARQUETS RECIO FERNÁNDEZ,
especialistas en: acuchillado
sin polvo, pergo, quick-step,
Junkers, soleras, instalación
de tarimas flotantes.
Tarimas exteriores y rodapiés.

Pérgolas y Porches, empresa
ubicada en Guadarrama.
Especialistas en estructuras
de madera, exterior como
para interior. Varios trabajos
en restauraciones de estr.
para patrimonio nacional.
Profesionales en construcción
de estructuras de madera.

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

Pinturas Hermanos Chacón,
almacén de pinturas,
herramientas y todos los
accesorios necesarios.
Creamos tu color por
ordenador. Decoración de
interiores. Presupuesto sin
compromiso, nos adaptamos
a tus necesidades.

Cristalerias Veguillas para el
tratamiento del vidrio para la
decoración interior e
instalaciones comerciales.
Especialistas en Securit.
Sofisticadas soluciones para
los acabados más exigentes
en decoración interior e
instalaciones comerciales.

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

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

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.

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

Gracias a todos....
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