
CONVENIOS OCT’13 

ALOJAMIENTO 

COMPLEJO TURISTICO ALDEADUERO. Un pueblo de turismo rural en 
Salamanca, 30% de descuentos en alojamientos, y un 40% para 
reuniones de grupo, en el alojamiento, y la utilización gratuita de las 
instalaciones comunitarias (aulas, iglesia, campos deportivos...).  
+info 

             

 

AUTOMOVILES 

OPEL Entre el 1% y el 9% dto. Y serán acumulables a cualquier 
campaña u oferta vigente en el momento de la compra del vehículo. 
+info 

CIGEVALSA Ofrece ofertas en alquiler de pisos, bajos y oficinas, con 

condiciones especialmente ventajosas para los miembros de 

familias numerosas. Sin comisión de entrada. www.cigevalsa.es   

Tlf: 96.360.71.04 

MOTOR VILLAGE VALENCIA  Concesionario oficial de Lancia para la 
provincia, queremos trasladarles una oferta especial para unidades 
en stock para todos sus asociados, hasta fin de año o liquidación de 
existencias. Esta oferta puede ser mejorada si su asociado cumple 
los requerimientos de PLAN PIVE 4 para familias numerosas. 
Además, en caso de financiación, contamos con tarifas desde el 0% 
TAE. 

DEPORTES 

 ESCUELA DE TENIS Y PADEL Escuela de Tenis y Padel C.T. Alacant 
Camino Font de Sala s/n . Tel: 965 66 22 52 - Promocion Especial 
Alicante – Alicante www.clubdetenisalacant.com  
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THE LEARNING PLAYGROUND 10% dto. C/Teniente Agudo, 26  
 Tlf: 605 372 670. Alicante.            

EUROPEAN EDUCATION CENTRE. Idiomas en el extranjero 
240€/estudiante en todos nuestros programas incluido junior de 
verano. Paseo de la Estación, 35, local 5 -  Madrid - 916 835 474 
www.europeaneducationcentre.com            

ESTIMULA Centro de Desarrollo Intelectual. 10% dto. 
Avda. De La Estación, 5, Bulevar Plaza Local 12 - Tel.: 865 681 219 
Móvil: 695 262 523 www.centroestimula.es/PES/estimula-
alicante           

ENSEÑANZA 

SMART ACADEMY 45 % dto. en clases particulares de refuerzo e 
idiomas. Información más precisa sobre todas las ventajas para las 
familias numerosas.  Página web:  http://www.smart-academy.es 
e-mail:  info@smart-academy.es  Tríptico informativo 
 

MODA/COMPLEMENTOS 

RELOJERIA FERMA 5 % dto. en la tienda online y 5% dto. en la tienda 
física. Exceptuando las recargas telefónicas. 
http://www.relojeriaferma.com 
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ALANKO Soluciones Familiares 25% de dto. Cada año se dona una 
parte de los beneficios obtenidos con la venta del Organizador Familiar 
a una ONG. Este año, será: Aspau - Asociación Proyecto Autismo de 
Valencia. www.organizador.es /contacto@alanko.es / Tel: 658216419 
http://organizadorfamiliar.blogspot.com.es/2013/09/nuevo-
organizador-familiar-2014.HTML  
Calendario familiar. 
     

PAPELERIA 

SALUD 

ALINUR Valoración inicial gratuita, descuento del 5% en las sesiones de 
psicología. C/Santo Domingo,70 , 03005 - ALICANTE -  965 92 85 35 
www.alinur.es 
 

TECNOCARTUCHO 10% dto. Las compras hechas en la web las envían  o 
podéis pasar a recogerlas. C/Germán Bernácer nº 69 - Elche Parque 
Empresarial – Alicante Tel: 966 660 666 -  info@tecnocartucho.com 
http://tecnocartucho.com 
 

CLINICAS ROJAS Centro Podológico 20% - 25%  dto. Excepto en 
rebajas o promociones especiales C/Teniente Aguaz, 2, local (Por 
Avda. Alcoy, Mercadillo Campoamor) - Alicante - 965 04 17 33  

AYARIS Cuando un niño presenta problemas en su desarrollo evolutivo  
tanto a nivel de lenguaje, de habla, audición, de voz, 
 como de otros trastornos psicomotores, cognitivos, de socialización,  
 http://ayaris.es/ 
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VARIOS 

CLUB NAUTICO COSTA BLANCA 15% dto. Alicante.  Avenida La 
Condomina nº 20 - Tel: 965 15 44 91 - www.cnacb.es 
http://www.cnacb.es/ 
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