PARTE HARTZEN DUTEN SALTOKIAK ETA SARIAK
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS Y PREMIOS
•Administración Loterias Zizur: 2 décimos de Navidad (valorado en 20€).
•Aduo Peluqueros: Un lavado y corte de pelo (Señora o Caballero o Niñx).
•Alimentación Bazar Granhome: 5 vales de compra de 5€ y 2 boletos barra de pan a elegir durante un mes.
•Alimentación Martinico : Vale por 20€ en un lote de productos a elegir.
•Artea2: 20 Vales para una clase personalizada (sábados durante 1,30h), 3 Vales para una Obra Gráfica Enmarcada.
•Avia Zizur: 10 Repostaje de 20€ y 20 vales de 2 fichas lavado coche en box.
•Bar Adara: 1 Vale por dos cervezas de importación valoradas en 10€.
•Bar La Cazuela: Una cena para dos personas .
•Bar Txapela: 5 Vales para almuerzo por valor de 10€.
•Bocapizza Zizur: Cena para dos personas valorada en 50€.
•Cafeteria Chocolate: 3 desayunos para dos personas valorados en 7€ .
•Carnicería Iparla: 20 k-txopos y 20 txistorras.
•Carniceria Juan Carlos: 250 chorizos caseros tipo "Sarta".
•Carnicería Nando: 10 Vales descuento por 10€. y 3 vales descuento por 20€.
•Carnicería Vlasterra: 6 vales de compra de 20€.
•Centro De Estética Maite Urbizu: 1 vale de tratamiento facial.
•Centro De Hidroterapia Y Masaje Aqualung: 20 vales por 5€ en tratamiento o masajes Aqualung.
10 vales por 10€ Y 5 vales por 20€.
•Centro Médico Y Herboristeria Amaya Flores Amondarain: Crema facial Comfort Esential Aroms y emulsión corporal
reparadora Feng Shui.
•Cerveceria Poukha S: Vale para consumir en nuestra cervecería por valor de 40€.
•Ceyca: 15 vales Descuento del 15% a elegir entre una mensualidad o un servicio de diagnóstico.
•Clínica Dental Asensio Salazar: 2 vales de diagnóstico dental 2 vales de profilaxis-limpieza.
•Cobos: 10 vales por valor de 1 pila (valoradas en 5€).
•Cocobistrot: Una cena para dos valorada en 40€.
•Codigo Alfa Soluciones S.L. Cristaleria Zizur: 30 Boletos colección recortables gigantes y cabezudos de Pamplona-Iruña.
•El Costurero De Ana: 2 Bonos de 10€ en arreglos y 8 bonos de 10€ en arreglos.
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•Entre Patitas: 2 boletos de 5€ en servicio de peluquería y 5 boletos de Snackys 5 sabores variados,
5 boletos de sacos de 500gr Natura Diet + 1 Snackys.
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•Estudio Creativo Calvart: Caricatura en B/N tamaño A3, carpeta de aguas artesana,
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un mes de clases (4 en total).
EN
UDAN ZIZURR
•Farmacia Alejandro Carmona Viniegra: 4 cestas con un valor de 50 euros en producto de parafarmacia.
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•Farmacia Ana Paredes: 124 boletos en productos de parafarmacia.
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•Farmacia Elizari-Hernández: 1 lote de higiene facial/corporal.
Compra y vive
•Farmacia Monica Catala: 1 lote de tratamiento facial, hidratante y protección solar.
•Ferreteria Vidal: Una batidora de mano valorada en 30€ y un lote de dos sartenes valorado en 50€.
•Floristería Azalea: 1 Bono en plantas por valor de 20 € y 1 bono en flor cortada por valor de 20€.
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•Foto Ulazia: Foto ampliación 30x40cm acabado foam y cojín personalizado de 40x40cm.
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•Frutas Huertas De Pamplona S.L.: Ramo de fruta con chocolate de loreki por valor de 40€.
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•Garnatxa Ardotegia: 12 boletos de 1 botella de vino.
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•Guardería Mimos: 2 boletos de 50% de dto en la matrícula del nuevo curso 20-21.
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•Guardería Ilusi 0-3: 2 boletos de 50% de dto en la matrícula del nuevo curso 20-21.
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•Guardería Infantil Amelín S.L: 2 boletos de 50% de dto en la matrícula del nuevo curso 20-21.
•Guardería Pituﬁs: 2 boletos de 50% de dto en la matrícula del nuevo curso 20-21.
•Helena Vicente Asesoramiento Nutricional: 4 boletos de medición composición corporal con bioimpedancia.
o 25% descuento consulta de asesoramiento dietético-nutricional.
•Hostal Ardoi: Una noche en habitación doble en el hostal con botella de cava y 1 comida o cena para dos personas en el restaurante.
•Ibonax:Producto personalizado a elegir entre: camiseta, sudadera, taza o alfombrilla de ratón.
•Inmobiliaria Zizur: Informe de certificación energética valorado en 150€ *Para poder disfrutar del premio será necesario
poner la vivienda en alquiler o compra en la inmobiliaria.
•Iosu Miranda Estilistas: Un corte caballero , un servicio lavado + peinado y un tratamiento terapia personalizada I.C.O.N
•Istizu Agencia De Seguros: 3 paraguas y 5 reposacabezas de viaje.
•J. I Sistemas: Reparación de ordenador valorado en 40€.
•Kaligramak: 3 Boletos de kits creativos (material de dibujo, pintura, manualidades + libro creativo/ilustración)
3 boletos de Vales 50% Dto en enmarcaciones a medida y vale "¡Ven Al Taller De Kaligramak!" (a concretar por la persona premiada)

TOKIKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA SUSTATZEKO KANPAINA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL

PARTE HARTZEN DUTEN SALTOKIAK ETA SARIAK
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS Y PREMIOS

•Kokoa Liburudenda: Un lote de material escolar valorado en 30€ y dos Vales de compra de 10€.
•Librería Caligrama: 1 quitamiedos infantil, 1 álbum para recetas de cocina, 1 Juego de 7 cajas para organizar,
1 kit manualidades “Construye una piñata”, 1 bolso bandolera niña.
•Librería Zizur: Vale 20€ para panadería/prensa/revistas y un vale de 20€ para papelería.
•Loinaz estilistas: 1 tratamiento de color y 1 tratamiento Balayage.
•Lucía Zabala Peluquería y Maquillaje: 3 asesorías con servicio de corte y peinado.
•Mantequería Ulzama: 10 boletos de 1 botella de vino Principe de Viana crianza.
•Merceria Mila: Lote de ropa interior, camiseta de Sra. y lote de calcetines.
•Mikar Electromecanica: 5 boletos con un 15% de descuento en revisiones (aceite y filtros).
•Multigremios Moret: 5 boletos de 1 espónjero de ducha valorado en 90€ .
•Multiservicios Zizur: Plantilla deporte valorada en 18€.
•Ogipan Zizur: 10 boletos de 2 cafés y dos barras de pan.
•Optica Luis Arrondo: 6 boletos gamuza anti-vaho y 6 vales descuento de 15€ .
•Óptica Zizur: 2 gafas de sol a elegir entre varios modelos.
•Ortopedia Gale: 2 estudios biomecánicos de la marcha (valorado en 20€) y bastón plegable.
•Parafarmacia Albéniz Gale: 2 fotoprotector Hydrolotion, 1 fotoprotector Fusión Gel Sport 4,
1 fotoprotector gel crema , 2 packs de dos unidades de agua micelar, 1 pack de bebe: set de vajilla.
•Peluquería Esther: 2 cortes y peinado de Señora , 2 cortes de Caballero, 2 Color, corte y peinado de Señora.
•Peluquería Maite Aured: 2 Servicios de lavado y peinado.
•Peluquería Óscar: 2 cortes de pelo caballero.
•Peluqueria Rosa Y Loly Arraztoa: 1 corte de pelo y peinar.
•Perﬁl Belleza: Tratamiento Facial personalizado según tipo de piel de 1h (valorado en 75€).
•Reconocimientos Médicos: 2 Dto del 50% en reconocimiento médico .
•Studio Fran Fonseca (Pilates-Danza-Fitness): Clase privada pilates máquinas , clase gratis danza moderna y
clase gratis ballet clásico.
•Taberna (Pq Erreniega, 43) Desayuno consistente en 4 cafés o infusiones y 4 piezas de bollería.
•The Beauty Loft: 2 vales de servicios de pedicura Spa y 2 vales de servicio de manicura semipermanente básica.
•The English Lab: 3 Vales de 30€ canjeable durante el curso 2020-2021 en campamentos o talleres.
•The House Beer: 100 boletos de "2 cañas The House Beer +1/2 De Fritos" y una Maleta / lote de cervezas artesanas.
•Tu Lugar De Encuentro Goxua: 2 cenas para 2 personas valoradas en 30€
•Zizur Jardin: 5 vales en plantas por valor de 10€.
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