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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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Decía Amado Nervo : "La vida no es como un arca inmensa llena de posibilidades. Es más bien
como un enorme río lleno de posibilidades. "

- 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:

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

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Empresa que con más de 20
años de experiencia, está
especializada en instalaciones
eléctricas en general y
reformas integrales. Hacemos
también reformas completas
de albañilería, fontanería,
pintura, etc. Aplicamos las
normativas legales.

Formada por un grupo de
profesionales con gran
experiencia en instalaciones
eléctricas y redes locales de
todo tipo. Certificados de
empresa instaladora CAT
Especialista Nº EBTE5123. REA
con N° 12-28-0041180.
Instaladores regis. Nexans

Multiservicios A&S.
-Urgencias 24H
-MADRID.
-Crear con nuestras manos es
una pasión.
Nos llena de orgullo cada vez
que un proyecto se concluye
con éxito.

Roblesol, cuenta con una gran
experiencia en la reforma de
pisos, chalets, locales; así como
proyecto y diseño de interiores.
Nuestro principal objetivo es
diferenciarnos por la calidad en
el servicio y buscamos un
cliente satisfecho con el trabajo
realizado.

Especialistas restauraciones
de muebles y antigüedades.
Altamente cualificados y con
gran experiencia en el sector.
Ofrece a sus clientes atención
personalizada y
asesoramiento con rapidez,
eficacia, garantía y calidad en
todos sus trabajos.

Laminsol, SL empresa situada
en Madrid con experiencia y
dedicación en el sector de
tintado de lunas homologadas
para todo tipo de vehículos.
Ofrecemos la máxima calidad
en el servicio y el material.
Personal altamente cualificado.
También servicio a domicilio.

IDYSER, empresa dedicada a la
fabricación, comercio, montaje
e instalación de placas solares y
elevadores de cargas y
personas. Alquiler de placas
solares y elevadores de cargas.
Contamos con gran experiencia
en el sector y atendemos
personalmente.

Martina Gorova, le ofrece los
más avanzados métodos de
rejuvenecimiento,
adelgazamiento y depilación.
Tratamientos corporales,
faciales, láser, masajes,
manicura,pedicura, depilación.
Ofertas permanentes. Consulte
nuestra variedad.

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

ORH Obras y Reformas
Huertos.
Instalaciones de fontaneria,
calefacción y energia solar en
vivienda nueva y reformas,
naves industriales, chales.
presupuestos sin
compromiso.

J. Garnacho, cerrajería en
General, Aperturas,
Mantenimiento a
Comunidades. Todo tipo de
trabajos. Máxima seriedad y
experiencia. Consúltanos
cualquier problema con la
cerrajería. Somos tus
cerrajeros de confianza.

Judith Borrás, soprano
cantante lírica en teatro,
auditorios. Brinda
actuaciones musicales en
todo tipo de eventos (Bodas,
Cumpleaños, Comuniones,
etc). Cantante de lírica,
zarzuela, ópera,teatros de
caracter nacional.

Reformas integrales de
calidad todo tipo de espacios.
También rehabilitaciones,
obra nueva, proyecto,
asesoramiento, mant. para
empresas,cubrimos todos los
oficios al 100% de sus
necesidades: albañilería,
fontanería, electricidad.

Hadarah, distribuidor oficial
Peggy Sage. Productos y
tratamientos de belleza.
Belleza para manos y pies,
línea solar, maquillaje,
mobiliario y expositores. Lo
último en belleza integral.
Cuidado específico del rostro
y el cuerpo.

En el mesón El Jamón y el
Churrasco, podrá degustar
todo tipo de raciones y platos
para picar, regados con una
amplísima variedad de vinos y
licores de nuestra extensa y
cuidada bodega. Salones muy
muy acogedores y tranquilos.
Gastronomía raices Gallegas.

El Restaurante Gala está
situado en el castizo Barrio de
Chamberí, en el centro de
Madrid. Desde a inauguración
hemos mantenido nuestras
señas de identidad: cocina de
mercado elaborada, basada
en calidad de los ingredientes
y el cuidado de elaboración.

Fundauto, empresa dedicada
al comercio por menor y
mayor de piezas, recambios
para vehículos terrestres.
Compra y venta de vehículos
de tracción mecánica y
eléctrica. Comercio de
lubricantes, accesorios,
recambios y herramientas.

Miraltietar es una empresa de
construcción y reformas,
profesionales con extensos
conocimientos, experiencia,
profesionalidad y autonomía.
Sabemos escuchar al cliente y
adecuar lo que le podemos
ofrecer a las necesidades que
tenga.

Fontanería Merino, cubrimos
todas sus necesidades en el
ámbito de la fontanería y la
calefacción en general, para
toda la provincia de Madrid.
Ubicados en Torrejón de
Ardoz, técnicos cualificados
del sector de la fontanería y
calefacción

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

CGR Reformas,construcciones
y reformas, electricidad,
pavimentos de madera, aire
acondicionado, pintura, lijado
y barnizado. Carpintería de
aluminio. Solicitenos un
presupuesto sin compromiso.

Mudanzas y Guardamuebles,
Elevadores por fachada,
Embalajes, Transporte
Nacional e Internacional.
MUDANZAS ABARCA La
calidad del servicio
profesional a precios
competitivos.

Gracias a todos....
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