PROMOCIONES GIFT CARD
10% En artículos no rebajados, 5% en artículos rebajados.

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

15% de descuento en servicios a consultar.

No es acumulable a otros descuentos, ni aplicable a productos.

Bolso iridiscente gratis por compras superiores a 30 .

10% de descuento adicional

Descuento a aplicar en depilación láser y estética avanzada. No aplicable a paquetes promocionales.

10% En artículos no rebajados, 5% en artículos rebajados.

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

LÁSER DE DIODO Y
ESTÉTICA AVANZADA

10% de descuento

10% descuento en carta y en menús

10% de descuento en factura, EN TODA LA CARTA Y MENÚS. Oferta válida hasta 31/12/22, excepto
en festivos. Será necesario presentar el código QR para beneﬁciarse de la promoción. No acumulable
a otras promociones ya existentes ni canjeable por dinero. Sujeta a modiﬁcaciones por medidas covid.
Válido en Ginos.

10% de descuento sobre precio OUTLET

Descuento aplicable sobre precio oferta. No acumulable con otras promociones.

10% de descuento en compras superiores a 60

No acumulable a otras ofertas.

Cheque de 5

de regalo por cada 75

de compra.

Condición obligatoria: ser cliente Tarjeta Amigos (tarjeta ﬁdelidad)

• 2 Bigmac o 2 Mcpollo por 4,40
• Maxi cubo McNuggets + 2 bebidas medianas por 9,95
• Café + mcpop por 1
• Café + bollería por 1,60

• deben presentar acreditación de socios centro comercial
• hasta agotar existencias (del producto)
• consultar disponibilidad restaurante.

5% de descuento en todos nuestros productos.

Se aplicará este descuento a todos los clientes que se den de alta como socios.

10% en todas las consumiciones que se realicen para
usuarios VIP

10% de descuento en compras superiores a 60

Oferta válida en productos Oro vivo y marcas. Excluidos los servicios.

10% descuento

No aplicable a Menú Infantil y Big Combos. No acumulable a otras promociones. El pedido máximo
para acceder al descuento ha de ser de 25.

10% En artículos no rebajados, 5% en artículos rebajados.

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

10 % en producto Full price

*No acumulable a otros descuentos o promociones. No aplicable a artículos "OUTLET". Oferta váliza
durante 12 meses a partir de la fecha de lanzamiento de la Gift Card.

15% de descuento en combos (8x17 / 12x25
10% de descuento en el resto de la carta

/ 24x50 )

10% descuento en total cuenta

-50% en tu producto preferido (*) ¡Además si no eres
socio del club YR y te abres la tarjeta tienes un regalo
extra! (*)

El descuento se aplicará en el servicio Take Away y consumo en el propio stand.

Promoción válida para todos los VIPS Vialia Vigo a cualquier hora y día de la semana. No acumulable a
otras ofertas. No canjeable por dinero en efectivo. Presenta esta invitación a tu camarero antes de
hacer el pedido. Invitación válida hasta el 31 de diciembre de 2022. No se aceptarán invitaciones con el
código bidi deteriorado. No válido festivos ni vísperas.
(*) Ventajas y ofertas comerciales válidas presentando la tarjeta CC Vialia, aplicables en compra de
productos en la tienda Yves Rocher situada en el CC Vialia Vigo. El descuento es aplicable sobre el
precio venta al público. Excluido en productos de la colección “Mis Indispensables", ediciones
limitadas, ofertas especiales, accesorios, lotes, estuches, sets. mini productos y tratamientos estéticos
y no acumulables con otras ventajas y ofertas comerciales. Valido hasta el 31 de enero de 2023.

-10% de descuento

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

-10% de descuento

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

"Compras mayores a 50 : Descuento en mano de obra
5 /Compras mayores a 100 : Descuento en mano de
obra 10 /Compras mayores a 250 : Descuento en
mano de obra 20

Cliente de CC Vialia deberá presentar la factura sellada del a tienda dentro del C.C. en la que haya
realizado la compra
Esta factura tendrá validez de 30 días naturales para poder acceder a esta oferta
No será acumulable a otras ofertas No serán acumulables varias facturas para un mismo servicio

