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Como continuación a la campaña HAZ EQUIPO iniciada la pasada primavera, el 
Ayuntamiento de Almoradí, a través de su Concejalía de Comercio, organiza la semana 
HAZ EQUIPO CON ALMORADÍ, en la cual se unen el sector del mueble, el sector de 
automóvil, el comercio y la hostelería de AlmoradÍ.

Del 19 al 25 de octubre tendrán lugar diferentes eventos en los que todos estos sectores 
trabajarán para ofrecer las mejores ofertas y el mejor servicio a sus clientes y visitantes.

La SEMANA DEL MUEBLE tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en las diferentes tiendas 
participantes, ofreciendo ofertas y descuentos especiales durante estos días.

El fi n de semana del 23 al 25 será el turno del comercio, la hostelería y el automóvil.

Tendrá lugar la XXV FERIA DEL AUTOMÓVIL DE OCASIÓN, en la plaza Almoradí Ciudad de 
Servicios como viene siendo habitual, donde los concesionarios participantes expondrán 
más de 400 vehículos de ocasión a los mejores precios y con el mejor servicio.

Los comercios de Almoradí realizarán unas JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
COMERCIO, en los locales participantes, donde ofrecerán descuentos especiales, 
zonas outlet y muchas más sorpresas para todos aquellos visitantes que acudan a sus 
establecimientos.

En cuanto al sector hostelero, 12 bares y restaurantes participan en el TAPEA CON LA 
HOSTELERÍA DE ALMORADÍ, ofreciendo tapas especiales a un precio de 2€.

En los comercios, bares y restaurantes participantes, los clientes podrán ENCONTRAR 
AL MAGO, quien animará con sus trucos y espectáculos durante todo el fi n de semana.

Además, el sábado 24 por la mañana, en la plaza de la Constitución tendrá un lugar un 
TALLER DE MAGIA para los niños de entre 6-14 años. Para participar en este taller, será 
necesaria una inscripción previa enviando un email a turismo@almoradi.es. El taller 
se realizará con todas las medidas de seguridad establecidas y respetando el número 
máximo de participantes.

Desde el Ayuntamiento de Almoradí esperamos vuestro apoyo a estas empresas locales, 
en estos difíciles momentos, siempre de forma responsable y cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad necesarias en estos días.

Juntos es mejor. Haz equipo con Almoradí.

CUÍDATE ANTE EL CORONAVIRUS



LÁVATE LAS MANOS
FRECUÉNTEMENTE





ABC DESCANSO AMBIENTES
Avda. Príncipe de España, 4 Avda. Príncipe de España, 97 

MUEBLES GÓMEZ MUEBLES SALMA
Avda. Príncipe de España, s/n C/ Era Alta, s/n 

MUEBLES FRUTOS MUEBLES MANUFRAN
Avda. Príncipe de España, 7 Avda. Príncipe de España, 15 

CENTRO HOGAR MUEBLES CORTINAS CASSACOLOR
Avda. Príncipe de España, 77 Ctra. Almoradí-Dolores, s/n 

TIEN-21 centro hogar TAPIZADOS COSME
Ctra. Almoradí-Dolores, s/n Calle San José, 57 

LUZ-MOBEL
Avda. Príncipe de España, 13
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CONCESIONARIOS PARTICIPANTES





Melodía moda:
- Descuentos en fiesta hasta un 50%.
- Colecciones de nueva temporada 

20%.
- Todas las compras participarán en 

un sorteo que se realizará a final de 
la noche para un cheque regalo.

La Casa del Caballero:
- Outlet con descuentos del 50% en 

prendas de verano.
- 15% en otoño-invierno.

Cachito: 
- En temporada 10%.
- Outlet 40 y 50%.

Óptica Ortiz: 
- 2x60 euros en gafas de sol 

polarizadas.
- Gafas graduadas completas 50 

euros.
- Gafas graduado Ray Ban 119 euros 

con cristales.

Diblanka:
- Outlet con el 60%. 
- Temporada con un 10%.

Cinco Lobitos:
- Carritos de exposición hasta 30%.
- Regalo de accesorios por la compra 

de cualquier silla de auto.
- 15% en bañeras Brevi.
- Regalo de vajilla por la compra de 

cualquier trona.
- Regalo de bolso y accesorios por 

la reserva de tu carrito Roberto 
Verino.

- 10% en la compra de saco+bolso de 
nueva temporada.

- Selección de bolsos y sacos hasta 
50%.

Boutique Loren’s: 
- Liquidación de stock hasta el 80%. 
- Descuentos en temporada.
 

+ Madera:
- Descuentos especiales.

Joyería Mendoza:
 

Floristería La Pérgola: 
- Vale para sorteo de una planta 

entre todos los clientes que nos 
visiten.

Glam Moda:
- Perchero a 5 ,10 y 15 euros y nueva 

colección 20%. 

Óptica Villena:
- Oferta de presentación de nueva 

colección Carolina Herrera y 
Michael Kors.

- 20% en gafas de sol de primeras 
marcas.

Ana Home: 
- Descuentos del 20 al 50%
- Regalos en compras superiores a 20 euros.

Fitting Room:
- Descuentos especiales y más 

sorpresas.

Zebra Suite: 
- Descuentos hasta 50%. 
- Regalos por compra superior a 20 euros.

Charol Souliers:
- Zona Outlet.
- 10% en algunos modelos de temporada.

Montse Pertusa:
- En su tienda outlet: Artículos desde 5 

euros y 50% y 60% en las mejores firmas 
(Guess, Pepe Jeans, Levis, Mayoral..).

- Una selección de artículos con 
descuentos del 50% en su tienda en 
su horario habitual.

Calzados Rocío y David: 
- Descuentos especiales.

Ortopedia Alonso: 
- Baño 20%. Fajas 50%.
 Zuecos, Calzado y Andadores 30%. 




