
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 cocina 

propia. 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                 Teléfono: 941 289 115           Móvil: 620 203 651              www.sicaramelo.com

Nuevo centro de apoyo escolar, en el centro de Logroño.

Vuestros hijos podrán aprender a aprender y disfrutarlo.

Grupos de 4 alumnos por profesor (Psicopedagoga).

Diferentes talleres para los fines de semana; desde

Yoga para niños hasta manualidades y huerto urbano.

20% de descuento de apertura hasta Enero.

10% más por pertenecer a la APA.

Av Gran Vía Rey Juan Carlos I, 48 Poti Ruiz - poti@tu-puedes.es - Móvil:607978855 - 941226987 - www.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

10% de descuento en papelería y material escolar

8% de descuento en consumible informático

5% de descuento en informática

Descuentos no acumulables a otras ofertas.

Excluido servicio DHL, fotocopias y oferta publicada en catalogo escolar.

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

El Minipark LEO tiene unos 400 metros cuadrados de zona recreativa compuesta 

por toboganes, colchonetas, piscina de bola, balancines y un espectacular Tiovivo.

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

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

campo de futbito y zona de karaoke.

10% de descuento en los menús de cumpleaños.

50% de descuento en precio/hora cualquier día de la semana.

C/ Oviedo, 22               Centro Comercial Las Cañas                 Telefóno: 941 25 41 73

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 €.

El resto de los productos (espaguetis, obleas para lasaña y canelones,

bases de pizza pequeñas, obleas para empanadillas y hojaldre para empanada): bases de pizza pequeñas, obleas para empanadillas y hojaldre para empanada): 

15% de descuento.

C/ PÉREZ GALDOS, 49                              941 20 06 58



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 Galdón                        Teléfono: 941 210 839                                 www.playandlearn2010.com

Personal especializado que le ayudará a elegir su mejor solución.

Disponemos de Servicio Técnico Propio Multimarca.

Pc, Mac, Impresoras y todos los complementos necesarios.

Ofertas puntuales de equipos informáticos Pc y Apple según mercado.

Asesoramiento gratuito. Servicio Técnico Propio Multimarca con 

descuento del 30% (no incluye piezas).

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

C/ CHILE, 11                                                           941 20 25 20                                www.telepizza.es

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         Teléfono: 941 214 308

Complementos pelo,sport,fiesta,comunion,vestidos,medias,

leotardos,gorros,bufandas,bañadores niña y niño,paraguas...

5% en todo excepto rebajas y promociones

C/ PORTALES, 6                                                941 231 215

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                             Teléfono: 941 204 243                                    Móvil: 609 606 551C/ Pérez Galdos, 75 Bajo                             Teléfono: 941 204 243                                    Móvil: 609 606 551


