
NOMBRE DIRECCIÓN PROMOCIÓN

Bayón C/ Mayor, 18
Participaremos haciendo un 5% de descuento en toda la tienda (excepto productos ya rebajados) durante 

todo el día 20 de noviembre de 2021.

Aula de Medio Ambiente 

Fundación Caja de Burgos
Avda. Santiago Amón, 3 

Exploradores urbanos- Taller ambiental en el que a través de la realización de una manualidad con 

materiales reciclados y mediante actividades, cuentos y juegos de grupo los niñas y niñas conocerán todo 

sobre esté ave tan amarilla que nos rodea y sus curiosidades. Grupos reducidos con inscripción previa.                      

Viernes 19,  de 17:30 a 19:30 .                                                                                                                                                                       

Pueden inscribirse en:  979 165 291 o https://portal.cajadeburgos.com/actividad/0303102028/

Gazpachitos C/ Gil de Fuentes, 6 Promoción todas las compras ese día 10% directo.

Lither Kings C/ Gil De Fuentes, 6 Promoción temporada invierno 2020 75% directo.

Ludoteca Érase Una Vez Avda. de Asturias, 18 Matrícula gratuita durante el mes de noviembre.

Moldurart C/ Estrada, 20
 Durante el día 20 de noviembre cualquier artículo dedicado a la infancia    (puzzles, juegos educativos, 

juegos de mesa y kits de manualidades) se le aplicará un 10% de descuento.

Promociones para celebrar el día internacional de la infancia:

> Screening inicial de detección precoz de dificultades de aprendizaje en niños y niñas. Promoción de 2 

sesiones.

Precio 120 euros. Duración: 60 minutos cada sesión.

> Valoración inicial de la presencia de problemas emocionales y conductuales en niños y niñas. Promoción 

de 2 sesiones.

Precio: 120 euros. Duración: 60 minutos cada sesión.

> Taller de "Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria" dirigido a niños y niñas a partir de 10 

años en adelante. Precio: 150 euros. Duración: 4 sesiones de 60 minutos cada una.

> Taller de "Creación y fomento de actitud crítica en el consumo de información a través de las RRSS" para 

niños y niñas de 10 años en adelante.

Precio: 150 euros. Duración: 4 sesiones de 60 minutos cada una.

PROMOCIÓN:

> 10% de descuento en TODA la línea propia( haciéndose socio)

Semana del 15 al 21 de NOVIEMBRE:

> 20% descuento en toda la línea TETOCA

> 25% descuento en Barbie.

Librería El Granito de 

Arena (Las Nazarenas)

C/ Santo Domingo de 

Guzmán, 9
Descuento del 15% en artículos y libros infantil (durante la semana del 15 al 20 de Noviembre)

A.M. Gabinete 

Psicopedagógico y Terapia 

familiar

Avda.  San Telmo,5

JUGUETTOS C/ Mayor, 50


