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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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Confucio : "Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes."

- 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.

Te esperamos con un solo
objetivo, darte la mejor
solución. Estudiamos tu
caso y te recomendamos la
mejor solución para ti,
cuidamos tu imagen.
Garantizamos que nuestro
Gabinete precisará el
diagnostico. Cuidamos Tu
Vista, Tu Oído, etc.

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.

La Fanega de Roque es un
restaurante de tradición
familiar construido a partir de
la restauración de la antigua
tahona del abuelo. Encontrar
cordero asado en La Fanega
de Roque no es ninguna
casualidad.
Acerquese y deguste !!

Restaurante Villagodio es uno
de los asadores más
prestigiosos de Madrid, en
una inmejorable situación
como es el Barrio de las letras
de Madrid. Celebramos
comuniones, cenas de
empresa, cumpleaños, etc.
Somos punto de referencia en
la gastronomia madrileña.

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.

Obras y Reformas Solum 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

Talleres Hnos. Vallcorba, con
40 años de experiencia del
automóvil en Madrid.
Servicios: - Servicio integral
para el automóvil - Chapa y
pintura - Mecánica- Cambios
de aceite y filtros-Pastillas de
freno- Amortiguadores Carga de batería - Cambio de
lunas -Cambio de ruedas.

Serinma, empresa cuya
actividad principal está
basada en todo tipo de
reformas en general.
Contamos con profesionales
altamente cualificados.
Garantizamos todos nuestros
trabajos..

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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