
CEI CARAMELO se concibe como un centro especializado en educación infantil y 

servicios a la infancia de 0 a 3 años. Especializado equipo humano y servicio de cocina 

propio. Amplias instalaciones con material educativo acorde a todas las edades.

Servicio de Ludoteca hasta 6 años meses de Julio y Agosto, con comida y siesta.

50% de descuento en la matrícula a los hermanos de  los niños que cursen

estudios en Rey Pastor, así como el regalo de mochila y bata.

Avenida Pérez Galdos, 69 Bajo                941 289 115  -  620 203 651              www.sicaramelo.com

Cualquier día de la semana presentando el carnet del APA 5,90€ 

Cumpleaños a 8,95€ incluye: entrada, palomitas o perrito, refresco o agua y 

un detalle. Mínimo 10 pax

Día del espectador lunes a 5,90€ adultos y niños.

Matinales: se hará una matinal al año, como mínimo, con precio de películas

de estreno a 5€. (hasta 332 espectadores - adultos y niños).

Vuelve:Ven al cine y te damos un bono para que vuelvas otro día a 4,95€

(promoción en vigor solo en temporada)
OFERTAS HASTA EL 31/12/14

C. C.Berceo                       941 24 94 13   http://www.yelmocines.es/cines-la-rioja/peliculas-en-cartelera-berceo-3d

Parque de Ocio Infantil donde recuperar valores humanos con juegos monitorizados

tradicionales. Juegos para desarrollar la coordinación, la creatividad, psicomotricidad…

por medio de artes circenses, adaptado por edades y capacidades de l@s niñ@s.

Espacio de encuentro para todas las personas que estén dispuestas a dar rienda suelta

a su creatividad, tanto niñ@s como adultos.

Dto. 5% en espectáculos, ludoteca y bonos de acceso al parque

Dto. 10% Talleres, entradas espectáculos y Menús de cumpleaños (+10 niños)

Dto. 20% Juegos por horas

C/ Duquesa de la Victoria, 50                            941 582 198                                 www.chiquicirco.com

ROPA DE BALLET Y DANZA

SEVILLANA

ROPA - CALZADO - COMPLEMENTOS

DISFRACES

10% DE DESCUENTO EN COMPRAS SUPERIORES A 15€ *

EN ARTÍCULOS DE BALLET Y DISFRAZ INFANTIL

* NO APLICABLE A ARTÍCULOS YA REBAJADOS

SOLO EN C/ Labradores, 15             941 226 495           ballet@elcarrusel.es            www.elcarrusel.org

Centro de apoyo escolar con cursos y talleres para alumnos y

talleres para madres, padres y docentes,

Diferentes talleres para los fines de semana; Yoga para niños,

manualidades, estimulación cognitiva, atención y concentración, 

lectura comprensiva, inglés cotidiano y técnicas de estudio.

Coaching para niños, adolescentes y madres y padres.

5% primer hijo y 5% mas por segundo hijo

C/ Calvo Sotelo, 14-1º Drcha.                              607978855 - 941226987           www.tu-puedes.es      poti@tu-puedes.es

Estudio dedicado a fotografía social, reportajes de boda, comunión, bautizos, 

montaje de álbum digital, fotografías carnet, revelado, retoque fotográfico,

 ampliaciones, copias, enmarcados etc.

10 % de descuento en todos los servicios y productos para asociados y

familiares de primer orden.

C/ Labradores 13 BIS                      941 21 28 25               www.fotogarrido.org                   foto.garrido@hotmail.com



** Nuevas Tiendas en: Avda. Colón, 69 y Daniel Trevijano, 2**

10% de descuento en papelería y material escolar

5% de descuento en consumible informático

Descuentos no acumulables a otras ofertas.

Excluido el servicio DHL y las fotocopias.

Ofertas no aplicables durante la vigencia del catálogo escolar

C/ Chile, 36 Bajo                                                      941 502 676                       logrono@folder.es                        www.folder.es

Fabricación de pasta fresca, bases de pizza, empanada, empanadillas, 

obleas de lasaña y canelones.

De lunes a jueves.
Base de pizza grande y paquete de macarrones a 1,00 €.

15% descuento en el resto de los productos (espaguetis, obleas para lasaña y

canelones, bases de pizza pequeñas, obleas para empanadillas y hojaldre para

empanada)

C/ PÉREZ GALDOS, 49                                                                                      941 200 658

Material escolar - Materia de oficina 

Regalos  - Libros de Texto

 Lectura infantil y juvenil

Ultimas novedades editoriales

Descuento 10% en material de oficina

Descuento 5% en libros de lectura (NO DE TEXTO)

C/ Marqués de Murrieta, 31                                              941 227 482

Tienda especializada en venta de té e infusiones a granel así como

accesorios para su correcta preparación.

Regalos, perfumes de imitación, velas inciensos y aromas.

Cosmética Natural.
5% descuento en todos sus productos

Avda. Pérez Galdós, 43                                             941 545 153                                Búscanos en Facebook

Minipark LEO tiene unos 400 metros cuadrados de zona recreativa con

toboganes, colchonetas, piscina de bolas, zona de juegos virtuales y Tiovivo.

Minipark LEO LAS CAÑAS cuenta con un local de 470 m2, distribuidos en

bar-cafetería, una gran zona de juegos con toboganes, una cama elástica, un

campo de futbito y piscina de bolas.

10% de descuento en los menús de cumpleaños. (1-2-3)

20% de descuento en precio/hora cualquier día de la semana.

C/ Oviedo, 22               Centro Comercial Las Cañas                                                 941 254 173

JUEGA Y APRENDE

          Venta de Juguete Educativo, con la mejor relación CALIDAD-PRECIO.

       10%* de descuento en todos los productos.

              * No acumulable a otras ofertas.

C/ Labradores 18, esquina Pérez Galdós                               941 210 839                                 juegayaprende2010@gmail.com



Lugar único y mágico  para celebrar el día especial de su cumpleaños.

Decoración cuidada, uso único y exclusivo del local para el cumple, con fiestas temáticas de

Princesas, Piratas, Masterchef, de Pijamas Beauty Party, Mundo Mágico, Photo Party, 

Fashion Chic, SuperStar o Gummy, con disfraces, talleres creativos, cocina, cine 3D, 

Karaoke, etc. donde los niños son los auténticos protagonistas.

Dto. 10% en Fiestas Trimestrales y 5% en cumpleaños privados (ofertas no acumulables)

C/ Sancho Mayor, 4 Bajo 941 894 729 - 608 224 994            www.prinandpi.com            prinandpi@hotmail.com

Estudio joven pero con experiencia que abarca diferentes facetas. 

Reportajes sociales de siempre (bodas, bautizos y comuniones) así como sesiones

infantiles, de embarazo o books personales, fotografía de moda, publicitaria…

10% descuento en el Combinado de Embarazo

5% descuento en reportaje fotográfico de Comunión con álbum tradicional

Regalo de libro de firmas en reportaje fotográfico de comunión con álbum digital

Mini sesión de estudio regalo ampliación 20x30 y con Sesión de estudio 40x30

C/ Trinidad, 3 bajo izqda.       676 219 373          www.serendipityphoto.es              nereida@serendipityphoto.es

Personal especializado que le ayudará a elegir su mejor solución.

Disponemos de Servicio Técnico Propio Multimarca.

Pc, Mac, Impresoras y todos los complementos necesarios.

Asesoramiento gratuito.

Dto. 30% en Servicio Técnico Multimarca (no incluye piezas).

Avenida Pío XII, 14 Bajo                                       941 273 367                 www.spainformatica.es                  info@spainformatica.es

                La Fiesta incluye:

                Pizza pequeña - Patatas - Bebida

               Obsequio por niño y tarta

5,95€ por niño

                Pizzas Medianas hasta 5 ingredientes

                en local y para recoger

6,95 €
SOLO EN EL TELEPIZZA DE C/ CHILE, 11             941 20 25 20                        www.telepizza.es

Empresa de Servicios Informáticos Globales

Sistemas, Hadware, Software, Formación, Consultoría…
20%  dto. En mano de obra de servicio técnico

20% dto. En antivirus con control parental 

5% dto. En Hardware (ordenadores, impresoras, portátiles…)

C/ Pedregales, 9 (Cascajos)                                               941 584 040                              www.terabyte2003.com

        20 % de Descuento aplicables a cualquier producto de nuestra sección

       de material escolar (Papeleria, carpetas, boligrafos, lápices, gomas,etc.)

       con las siguientes excepciones, en Fotocopias , Cuadernillos Lámela, 

       material Informático y cartuchos de tinta e invitaciones de cumpleaños

       y Comunión.

C/ Pepe Blanco, nº7  Bajo                                                 941 214 308



TU ESPACIO quiere ofrecer un tiempo y un lugar de encuentro para todos.

Actividades para la infancia y la familia. Teatro para niños. Ludoteca.

Iniciación a la música, talleres de pintura, curso de adaptación pre-escolar.

Talleres pedagógicos para padres, talleres de desarrollo infantil con se-

siones multidisciplinares. Paseo en familia (un domingo al mes). 

Todo actividades para niños de 2 a 12 años y sus padres.
10% de descuento en todas las actividades.

Avda. Pío XII, 14                                    653 322 071               aulaespacio.blogspot.com          aulaespacio@gmail.com

          Amplia gama de soluciones de Ventana de PVC Y Aluminio.

          Puertas, Mosquiteras, Mamparas de Baño y Persianas.

          Decoración y reformas.

          Equipo especializado en Decoración, Reformas y Acondicionamiento.

       DESCUENTOS EN VENTANAS DESDE 5%

       DESCUENTOS EN MAMPARAS 10 %

C/ Pérez Galdos, 75 Bajo                                               941 204 243 - 609 606 551


