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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 Aristóteles : " Puede uno andar equivocado por muy diferentes maneras, pero sólo por
un camino puede llegar a la verdad; por esta razón es fácil fracasar, y difícil alcanzar éxito.
Es fácil errar el tiro, difícil dar en el blanco."

- 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:

Frutería LUCI
La frutería y verdulería de tu barrio. Desde hace muchos años es la
frutería preferida del barrio. Seleccionamos todos nuestros
productos. Productos de primera calidad. Seleccionados.
- Tenemos también servicio de envío a domicilio.
- Llámenos y disfrute de nuestros productos y servicios.
- Las mejores frutas y verduras de la zona, diariamente traídas de
MercaMadrid. Frutas y verduras frescas todos los días.
Acérquese a visitarnos..........

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
Judith Borrás, soprano cantante
lírica en teatro, auditorios.
Actuaciones musicales en todo
tipo de eventos (Bodas,
Cumpleaños, Comuniones,
etc). Cantante de lírica,
zarzuela, ópera. Varias
representaciones de primer
orden.

Empresa especializada en las
reformas integrales en Madrid
y alrededores.
Carpintería y decoración en
general de viviendas, locales
comerciales, escaleras,
fachadas, etc…

Cerrajería Dugaval, donde le
ofrecemos seriedad, garantía y
calidad en todos nuestros
productos.
Si necesita algún cerrajero no
dude en contactar con
nosotros!!

Cocilux, empresa dedicada a la
fabricación de muebles de
cocina y a ofrecer un servicio
integral tanto de la cocina y
baño, como en todo tipo de
reformas del hogar. Dispone de
expertos montadores y
albañiles

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.

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.

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,
cambio de Lunas, etc.

Cliseva: Somos una empresa
líder en el sector de la
climatización, altamente
especializada, con amplia
experiencia y obras realizadas.
Presupuestos sin compromiso.
Consúltenos

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

!!!

Llame y disfrútelo!!!!

Preparamos y horneamos a
diario todos nuestros
productos de bollería,
garantizando su calidad.
Empanadas caseras 100%
naturales. Todo tipo de tartas
de encargo.Legumbres de
LEÓN directamente del
agricultor, de temporada.

APLICACIONES AQUITA, S.L.
especialista en la aplicación de
tratamientos y programas para
el control de plagas, en todo
tipo de instalaciones,
elaborando el correspondiente
informe técnico y con la
seleccionan de los mejores
sistemas de control vectorial.

Fundada en Febrero de 1996 y
teniendo como matriz una
empresa de pocería familiar en
segunda generación que
únicamente se ha dedicado
desde 1957 a los trabajos
artesanos de pocería y
alcantarillado. Realiza sus
trabajos en la prov. de Madrid.

Es una empresa formada
íntegrada por profesionales
con una larga experiencia en el
sector cuya característica
esencial es un Servicio de Gran
Calidad, una Rápida ejecución
en sus trabajos y la mejor
relación Calidad-Precio del
mercado.

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

Empresa familiar multimarca
con 40 años de experiencia del
automóvil en Madrid. Servicios:
- Servicio integral para el
automóvil - Chapa y pintura Mecánica - Cambios de aceite y
filtros - Amortiguadores Pastillas de freno - Carga de
batería, etc.

Cerrajería Ruiz, en Madrid.
Cuenta con personal altamente
cualificado y amplia
experiencia en el sector
ofreciendo a sus clientes
trabajos con total garantía,
rapidez y calidad.

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

Cristalería Veguillas, dedicada
al 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.

Desatascos 24h, limpieza y
conservación de tuberías de
desagüe y arquetas bajantes,
fregaderos, váteres, Inspección
con cámara TV. Fontaneria en
general, trabajos de pocería.
Consulte todos nuestros
servicios.

Electricidad Calderón, empresa
de electricistas autorizados.
Nuestra actividad principal
como electricistas está
orientada al diseño, ejecución,
reparación y mantenimiento de
todo tipo de instalaciones
eléctricas de baja tensión para
particulares como empresas.

Centro Óptico Larreta cuenta
con un gran equipo de ópticos
y especialistas en el campo de
la óptica y optometría que
ofrece a cada paciente el mejor
servicio, un cuidado minucioso
de su salud visual. La mejores
colecciones de gafas de sol,
graduadas, etc.

Fontaneria AISA, especialistas
en reformas en exposición de
azulejos.
Trabajos: pintores, albañilería,
carpintería, cerrajería,
electricistas, etc. Presupuests
sin compromiso. Llámenos sin
compromiso. Calidad, garantía
y seriedad.

Gracias a todos....
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