








PRESENTACIÓN

La Federación de Empresarios de Comercio de Zaragoza –ECOS-, la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza y el Ministerio 
de Economía y Competitividad,  dentro del Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista, promueven este primer catálo-
go de productos del comercio zaragozano. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar y promocionar a las PYMES 
comerciales de nuestra ciudad, transmitiendo al ciudadano-consumi-
dor los principales elementos sobre los que se asienta la actividad del 
comercio de proximidad.  Diversidad de oferta en todos los subsecto-
res comerciales, atención personalizada y una adecuada relación en-
tre la calidad de los productos y sus precios.

El presente catálogo, realizado en una cuidada edición, incluye más de 
300 productos que engloban moda, complementos, decoración, pro-
ductos gourmet, etc., representando esa gran calidad y diversidad de 
oferta de nuestro comercio.  Se presentan agrupados por actividades, 
con la descripción de cada uno de ellos e información del comercio 
dónde poder adquirirlos.

Los comercios participantes en esta primera edición del catálogo, se 
encuentran ubicados a lo largo de toda la ciudad de Zaragoza, resal-
tando uno de los elementos que definen a nuestra ciudad, la continui-
dad comercial en sus calles y la cercanía al ciudadano-consumidor.  

Este catálogo incorpora información sobre características y activida-
des de algunos de los sectores comerciales más representativos de 
la ciudad, e incluye aportaciones realizadas por distintas asociaciones 
gremiales, sobre las tendencias, características de la oferta y otras re-
comendaciones de interés para el consumidor.

Junto a esta edición en papel, se ha realizado una edición en formato 
digital accesible a través de la web de ECOS (www.ecos.es) y de la de 
Cámara de Comercio de Zaragoza (www.camarazaragoza.com)

Deseamos que este primer catálogo de productos del comercio de Za-
ragoza sea de su agrado y le invitamos a que realice sus compras en el 
comercio de proximidad.

5



El barrio de Delicias cuenta con una de las 
arterias más importantes y concurridas de la 
ciudad, la Avenida de Madrid. En sus inmedia-
ciones, la Estación Intermodal o el centro de 
especialidades Inocencio Jiménez han logra-
do modernizar la zona y mantener la calle co-
mercial como foco de atracción para vecinos 
y visitantes. La Navidad es la época perfecta 
para recorrer sus comercios.

El presidente de la Asociación de Empresa-
rios del Sector Comercial Avenida Madrid, 
Sergio Bretos, agradece especialmente su 
fidelidad a la clientela, con los que mantie-
nen un “fuerte vínculo”. Pero no se olvida de 
todos aquellos vecinos del entorno o de lo-
calidades cercanas que deciden  pasar una 
jornada de compras en los establecimientos, 
“pues se trata de tiendas que llevan muchos 
años implantadas y están tan especializa-
das en su materia que nadie quiere perder 
la oportunidad de acercarse hasta ellas”, 
explica su presidente.  Además, “somos una 
asociación centrada en el comercio de proxi-
midad, especializado y de muchos años, con 
una clientela muy fiel, un amplio surtido de 
productos y una gran variedad de tiendas 
con mucha solera”, añade Bretos.

AVENIDA MADRID

Un cuarto de siglo 
dando servicio y 
calidad a sus clientes

Como todos los años para estas fechas tan 
señaladas,  premian a sus clientes con nume-
rosos sorteos, como  1.500 euros, que se re-
partirán en diez vales. Así, todos aquellos que 
realicen sus compras durante los meses de 
noviembre y diciembre en los establecimien-
tos asociados a la Avenida de Madrid recibi-
rán un ticket para participar en los sorteos. 
Los ganadores de los vales para gastar en los 
establecimientos asociados se conocerán el 
próximo 6 de enero, coincidiendo con la lle-
gada de los Reyes Magos. 

Entre la gran oferta variada que ofrecen los 
establecimientos de esta Zona, destacan las 
tiendas de ropa y lencería, zapaterías, joyerías 
y tiendas de muebles y electrodomésticos. 

Desde la Asociación invitan a todos los zara-
gozanos y visitantes a que se den un paseo por 
Avenida de Madrid para realizar sus compras 
navideñas porque, además, cumplen 25 años 
dando el mejor servicio. De cara al nuevo año 
tienen pensado preparar una campaña para 
celebrar tal acontecimiento con regalos, sor-
teos y muchas sorpresas más.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Comer es una necesidad pero comer bien 
siempre es un placer, y ahora que se  acercan 
fechas para disfrutar de sabores y de buena 
comida, desde la Asociación de Empresarios 
de Alimentación nos indican que las tres lí-
neas fundamentales de consumo para estos 
días son vinos, productos gourmet y jamones. 
Además, en estas fechas los escaparates se 
llenan de lotes navideños para regalar. Un 
buen detalle y una opción que nunca falla. 

Jamones, quesos, foie, caviar, vinos de bo-
dega o cavas son algunos de los alimentos 
gourmet que hacen disfrutar a todos nuestros 
sentidos durante todo el año y en especial en 
Navidad. Los establecimientos se llenan con 
productos de la tierra y los comercios refuer-
zan su personal para satisfacer la demanda 
de los comensales, señala el presidente de la 
Asociación de Empresarios de Alimentación, 
José Luis Muñoz.  

En el sector de la Alimentación, la tradición si-
gue mandando y el jamón D.O. de Teruel se 

ALIMENTACIÓN

Vinos aragoneses, 
productos gourmet y 
jamones de la tierra 
para deleitar al 
paladar

proclama como producto estrella en las me-
sas de Navidad entre todos ellos. Pero no nos 
olvidemos de los vinos, cada vez de mayor 
calidad, que acompañarán a este rico man-
jar. Los vinos de Aragón están teniendo muy 
buena aceptación, fundamentalmente los de 
alta gama, pues para estas fechas ya no se 
busca un vino de diario ni de fiesta, sino un 
vino extraordinario como los de garnacha 
D.O. Campo de Borja, Calatayud o Cariñena. 
Pero tampoco faltarán en las mesas de los 
zaragozanos vino blanco Albariño o Somon-
tano para acompañar al marisco.

Si se busca algo original y distinto, en estos 
establecimientos se encuentra personal con 
gran experiencia. Además, suelen ofrecer di-
versas preparaciones gastronómicas con 
productos delicados de alta gama y produc-
tos delicatesen y con una variada presenta-
ción. En ellos se encuentra todo lo necesario 
para elaborar exquisitos menús navideños o 
regalar un detalle único.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES DELICATESSEN

Estuche Hacienda 
López de Haro

Estuche Gabarda

Estuche Garnachas 
de España

Estuche bodegas 
El Pilar

Estuche 3 botellas: 
1 bot. Garnacha  salvaje del 
moncayo, 1 bot. Garnacha 
Olvidada de Aragón, 1 bot. 
Garnacha Fosca del Priorato.

Estuche madera 3 botellas:  
1 bot. S de Pago de Ayles, 
1 bot.  Armantes vendimia 
seleccionada,
1 bot. Borsao Tres Picos.

3 botellas Hacienda López 
de Haro Crianza + 3 botellas 

Hacienda López de Haro 
Reserva + 6 copas.

Estuche 3 botellas: 
1 bot. Gabarda II,
1 bot. Gabarda III,
1 bot. Gabarda IV.

47,90€ 19,50€

34,50€ 26,90€

Maria Lostal, 3
Fernando el Católico, 50

976 23 74 69  |  976 55 17 69

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

S.M.*

*Según mercado.

Ternasco D.O. (T.A.)
Ternasco denominación de 

origen T.A. corte totalmente 
personalizado.

Cachopo de ternera relleno 
con jamón serrano de Teruel 
y queso semicurado.

Cachopo casero
13,99€/Kg

8,99€/Kg

Longaniza trufada
Longaniza casera con trufa, 

primera finalista en el concurso 
nacional ARTESANO 2017 del 

MEETATTRACTION.

Pollo relleno trufado, lo 
hacemos a su gusto. Casero 
totalmente. (8 a 10 raciones)

24€/ud
8 a 10 raciones

Pollo relleno trufado

Pablo Iglesias, 5
976 73 36 94

 · carniceria-carmen
 · carniceriacarmenvera
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES DELICATESSEN

Turron de “Guirlache”

Turrón de “Zaragoza”

Pastas de té

Turrón de almendra 80%, 
azúcar 20% y anisetes blan-

cos. Caja de 250grs.

Mazapán natural-chocola-
te-fresa-yema y frutas

confitadas.
Tableta.

230 gr de pastas de harina 
entera de trigo Aragón 03,
mantequilla, huevo, azúcar 
glass y vainilla. Certificado 

ecológico.

13€

1,50€

15€

6,85€

11€

4€

30€

20€/ Kg

Frutas de Aragón
Fruta confitada con cobertura 
de chocolate negro.
Caja de 250 grs.

Pan de trigo Aragón 
03 de 1 kg
Certificado ecológico. 
Ingredientes: 
Harina de grano entero,
masa madre, levadura, agua 
y sal marina. Trigo cultivado y 
molido por nosotros.

Tarta de manzana
Receta de nuestra abue-
la, Esta tarta está rellena 
con trocitos de manzana 
y cubierta con corteza de 
mantequilla, huevo y 
azúcar de caña. 

Bombones
Surtido de coberturas 
negras, leche, blancas y 
trufados.
Estuche.

Empanadillas de 
calabaza veganas
Empanadillas al horno de 

harina de trigo Florencia 
Aurora, Rellenas de calaba-

za, cebolla, comino, aceite de 
oliva virgen extra y sal.

D. Jaime I, 21
976 29 85 24

San Lorenzo, 19  |  Cervantes, 2
976 16 61 60

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

aprox.

aprox.

aprox.

Fantoba · La Flor de Almíbar

www.ecomonegros.com
 · Ecomonegros-329580077182634

 · ecomonegros 
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES DELICATESSEN

Candy Bar /
Mesa dulce

Roscones de Reyes

Tartas personalizadasDesayunos a 
domicilio Realizamos tu tarta total-

mente personalizada, con 
múltiples temáticas y por su-
puesto, de tu sabor preferido.

Que mejor manera de empezar el 
día que con una sabrosa sorpre-
sa directamente
en la puerta de tu casa. También 
en opción vegana, Sin gluten. 
Consulta las distintas versiones:  
cumpleaños, enamorados

Déjanos ayudarte a preparar 
ese día tan especial.  Cup-

cakes, cake Pops, chocolate,
macarrons, galletas y un 

sinfín de posibilidades 
totalmente personalizadas.

Elaboramos roscones de 
manera totalmente artesa-

nal.  Versiones con chocolate, 
crema de whisky, sin azucar 

y opción vegana. También 
tenemos sin gluten.

5€/ persona 11€

26€ 25€

San Vicente de Paúl, 7
876 16 46 18

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

29,95€

Gofrera Bestron 
sweet dreams

Gofrera eléctrica Bestron, 
5 años de garantía, perfecta 

para el horneado de gofres 
belgas preparados con el mix 

de Taste of América.

Vela de olor Yankee Candle 
tamaño grande, 150 horas 
de fragancia inigualable, 
también disponible en otras 
variedades y tamaños.

Velas de olor 
Yankee Candle

29,99€

39,95€

Vajilla Harry Potter
Conjunto vajilla individual ori-
ginal Harry Potter compues-

ta por plato llano, plato de 
postre, bol cereales y mug, 

Aptos microondas 
y lavavajillas.

11,80€

Conde Aranda, 1 local
976 43 94 27

Mítica cerveza de mantequilla de 
Harry Potter, refresco sin alcohol, 
apto para todos los públicos con 
sabor a caramelo inigualable. 
Paquete de 4 cervezas.

Cerveza de mantequilla 
de Harry Potter

www.toquedecanela.com
 · Toque de Canela (lugares)

 · @toquecanela   

desde desde

desde desde
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES DELICATESSEN

Lote “Pirineos” Lote  
“Reino de Aragón”

Jamón de BronchalesCapón trufado relleno 
de los Monegros Jamón curado más de 

16 meses en Bronchales 
(Teruel), a más de 1500 me-
tros de altitud. Peso entre 7 y 
8 kilos aprox.

Capón  de 140 días criado 
en  los Monegros (Poleñino, 
Huesca). Relleno con carne de 
cerdo y ternera, trufa, manzana, 
pasas, ciruelas, piñones. 10/12 
raciones. APTO CELIACOS.

Estuche de regalo con queso 
de Radiquero trufado, aceite 
v.e de Belchite, paté y turrón 

del Pirineo y vino de Garnacha.

Caja de madera con auténtico 
caviar de El Grado, gelee con 

virutas de oro para combi-
nar  con foie, perdiz de Lahoz, 
queso y aceite del Matarraña.  

Lo mejor de Aragón.

42,95€ 124,95€

97,95€ 89,90€

Madre Vedruna, 2
976 23 05 94

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

14,90€/ Kg

Queso Villasierra-
Oveja curado

Origen Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real). Sabor medio, 

agradable a todos 
los paladares.

Hacemos sus regalos desde 
1984 hasta hoy. Hacemos 
lotes a su medida y precio

Lotes y cestas 
navideñas

c.p.v.*

8,50€/ Kg

Jamón El Jarvel
Jamón añejo.  Peso aproxi-
mado 8-8 1/2 kg. Poca sal.  
Curación natural. Se puede 

probar antes de comprar.

14,90€/ Kg

Miguel Servet, 87
Donantes de Sangre, 2

976 41 47 18  |  976 32 98 36

Embutido de Salamanca
sabor suave y selecto, con 
especias naturales.
Medios o enteros.

Chorizo Ibérico

www.mantequeriasanz.es
 · mantequeriasanz  

www.jamonespascual.com
 · JamonesPascual   

*Consultar precio de venta.
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES DELICATESSEN

Set Sakana
Completo set de dos 

vasos y tetera de estilo 
japonés.

29,95€

29,95€

24,95€

8,95€/ 100 grs

Pack ChristmasTea
La propuesta perfecta 
de regalo para estas 
navidades. Contie-
ne: Lata con 75gr. de 
ChristmasTea Black y 
taza Harmony  roja 
de 350ml.

Oriental Christmas
Oriental Christmas: Té negro 
con dátil, higo, pistacho y anís 
estrellado. Un sabor exótico 
que nos lleva de viaje a la 
Navidad  de Oriente Medio.

Tea Moments 
Wellness

Kit con seis latitas de té. 
La combinación perfecta 
de tés para un auténtico 

bienestar.

Fernando el Católico, 9
976 35 92 83

Coso, 25-27  |  C.C. Puerto Venecia
976 29 92 36

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

www.teashop.com
 · myteashop  |   · @myteashop

www.la-natural.es
 · LaNaturalSL

Aceite ecológico de oliva 
virgen extra Mas de Catxol
Aceite ecológico virgen extra, 
primera presión en frío,
producido en Biorráfales, Teruel. 
Especial para ensaladas. Bo-
tella de cristal de 0,5 l, especial 
para regalo.

8,95€

Vino tinto 
ecológico Idrias

Elaborado por Bodegas 
Sierra de Guara en Abiego 
(Huesca). Disponemos de 

otras variedades de vino de 
la misma bodega:

crianza, blanco.

3,50€/ L

Turrón de chocolate 
y praliné crujiente

Tableta de turrón ecológico de 
chocolate elaborado por Cho-

colates Artesanos Isabel en 
Alcorisa (Teruel). Disponemos 

de otras variedades de turrón, 
polvorones y postres navide-

ños. Tableta de 200 gr.

8,95€

Bote de garbanzos en 
conserva Ecolécera
Garbanzos producidos por 
Ecolécera en Lécera, Zarago-
za. Disponemos también de 
lentejas y judías en conserva
y frescas. 750 grs.

3,05€
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El Gremio de Carniceros y Charcuteros de 
Zaragoza se identifica desde siempre con 
productos artesanos, de buena calidad y a 
precios adaptados a todos los hogares.

Las Navidades están cerca y son fechas en las 
que nos esmeramos por ofrecer y degustar los 
mejores productos, eligiendo para los entran-
tes productos de charcutería, donde encon-
tramos una amplia selección de delicatessen, 
ibéricos y gourmet, seguidos por los segundos 
platos, que ganan protagonismo en las mesas 
y, cómo no, las carnes se convierten en uno 
de los platos principales y más esperados por 
los comensales. El ternasco, por tradición en 
Aragón, es el plato estrella, pero se consume 
también cordero, pollos, pavos, asados y car-
nes mechadas, aunque últimamente hay más 
demanda de jamones y codillos para asarlos, 
tal y como señala el presidente del Gremio de 
Carniceros y Charcuteros de Zaragoza y Pro-
vincia, Manuel Remiro. 

Encontrar tiempo para disfrutar de la com-
pañía suele ser complicado por el tiempo que 

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

Ternasco de Aragón, 
el rey de la mesa

se emplea en la cocina. Por este motivo, aho-
ra cada vez más se ofrecen en los estable-
cimientos carnes preparadas o precocinados 
artesanales con materia primera de calidad, 
para poder sentarse todos a la mesas a dis-
frutar de la comida e invertir ese tiempo que 
se emplea en la cocina en disfrutar conver-
sando con la familia.

Desde la Asociación aconsejan “ser previso-
res y dejarse aconsejar por los profesionales 
del gremio”. Por ello, se recomienda que “el 
consumidor haga lo que está acostumbrado 
a hacer, porque es más fácil acertar con la re-
ceta que ya sabemos elaborar y no jugárnos-
la en unas fechas tan señaladas”.

Remiro recomienda para la elaboración de 
un buen asado “no tener prisa”. Para que las 
carnes salgan jugosas es preciso hacerlo con 
mucho tiempo, “hay que esperar al asado y no 
que el asado te espere a ti”, concluye.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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ASoCIACIÓN CoMERCIAL SAN VALERo
(Aglutina los comercios de calle Unceta y adyacentes)

25 Años de cercanía 
y calidad

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES

El sector comercial San Valero engloba a 
los comercios asociados de la calle Unceta 
y  adyacentes, una de las mayores concen-
traciones comerciales de la ciudad, entre la 
plaza de Roma y la avenida de Madrid, que 
va camino de cumplir sus bodas de plata.

En esta Zona se puede encontrar una enor-
me y variada oferta comercial capaz de sa-
tisfacer las necesidades del cliente, tal y 
como apunta el presidente del sector Co-
mercial San Valero, Antonio Pascual, donde 
el trato ya no puede ser más cercano porque 
“estamos al lado de casa, sin tener que coger 
el coche y conociendo el gusto de cada clien-
te e, incluso, su nombre”. 

Dentro de esta variedad comercial, destacan 
el textil, tanto señora como para hombre y 
niños, pero también se encuentra calzado, 
alimentación, electrodomésticos, cocina-ba-
ño, así como la joyería, piel y complementos, 
y siempre avalado por la mejor calidad.

Para Navidad, cada año desde la Asociación 
se organiza una campaña en la que propo-
nen ofertas especiales de todo tipo y en la 
que no falta la música amenizada por una 
ronda jotera que recorre las calles del barrio. 
Además, un Papá Noel  a la puerta de los 
diferentes establecimientos endulzará a los 
más pequeños repartiendo caramelos du-
rante estas fechas.
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES PUERICULTURA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Coche Jane Rider 
3 piezas

Cuna Marca 
MICUNA mod LILI

Coche jane 3 piezas dispone 
de capazo + portabebés + 

silla de paseo y bolso a juego 
con muselina. 

Práctico y cómodo.

Cuna bebe 60 x 120 con 
posibilidad de colocar en 

distintas posiciones somier y 
también colecho (opcional).

Silver cross wave
Último modelo creado por la 
marca silver cross, muy 
versátil y con muchas pres-
taciones y formas de usar.  
Destacan sus depurados 
acabados.

Cuna convertible 
marca ROS MOD 
FUSION 1
Cuna convertible en cama 
90 x 190 con múltiples 
prestaciones y acabados  
también dispone de comple-
mentos. Última creación de  
este fabricante

726€

237€

1.250€

938€

Pedro Atarés, 4 local
655 03 21 32

www.teoyleo.com
 · teoyleo |   · teoyleo.baby 

Patucos bebé
Por fin zapatillas modernas 
para los bebés.

29€

Saco silla bebé
Diseñamos y cosemos los 
sacos universales con mucho 
mimo para abrigar y cuidar a 
tu bebé. 

87,95€

Nido bebé
Nido bebé es una cuna 

portátil perfecta para 
que tu recién nacido 
descanse cerca de ti 

en cualquier lugar.

75€

Bolso carro bebé
Bolso para carrito del bebé, 
con forma rectangular, para 

llevar colgado del manillar 
del carro o para usarlo como 

bolso bandolera.

32,95€

Conde Aranda, 45 Dpdo.
976 28 45 61

www.garinbebes.com
 ·  garinbebes

desde
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www.mariagustin.com
 ·  mariagustinzgz
 ·  mariaagustin 

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES COMPLEMENTOS

Collar largo Velatti Pulsera Ocean Shiori

Guantes Danielle 
de Brokante

Bolso pequeño de 
Madame Fon Fon

Colores llamativos y estam-
pados artísticos reinventan
el concepto del guante.

Piel de vacuno y metal pla-
teado con esencia gallega.

Collar sodalita, perla de 
Mallorca y libélula baño oro 

18 Kt.

Pulsera cuarzo rosa cereza, 
hematites y  cordón negro, 

6 modelos diferentes.

José María Lacarra de Miguel, 9
876 28 08 51

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

125€ 17€

59€ 170€

www.vitakura.com 
  · vitakura

 · vitakurabisuteria

Mochila Sra. “Slamg” Trolley Cabina 
“Valisa”

Trolley Mediano 
“Gladiator”
Policarbonato 100%, 4 rue-
das dobles, cierre TSA, ligera 
y muy resistente, 7 colores.

Mochila funcional en P.U. 
varios colores y modelos. Medidas para compañías 

“low cost”, ABS, 4 ruedas, cie-
rre combinación, 8 colores.

Cortes de Aragón, 6
976 23 90 39

www.berlogui.es

 69€ 49,90€

85€ 82€

Botín bordado sobre tejido y 
bolso charol (PVC).

Botín: 43€ | Bolso: 39€

Botín y bolso

16



www.mariagustin.com
 ·  mariagustinzgz |   ·  mariaagustin 

www.mariagustin.com
 ·  mariagustinzgz |   ·  mariaagustin 

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES COMPLEMENTOS

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Espoz y Mina, 14
876 70 13 33

www.tequilasunset.es
 · tequilasunsetofficial |   · tequilasunsetofficial 

Mochila Rains 
Backpack mini
Mochila urbana impermeable 
de estilo escandinavo.  

74,95€

Bolso Lunch Bag
Bolso color gris diseñado en
papel lavable ultra-resisten-
te e impermeable y con asa 
para bandolera ajustable en 
cuero vegano.

52€

Reloj Komono 
Winston-Blue Cognac

Reloj sumergible
de líneas clásicas renovadas 

con correa de cuero en
color cognac y esfera azul.  

79,95€

Collar Agave Studio
Collar minimalista hecho a 

mano con piedras naturales  
facetadas y cadena fina libre 

de niquel y plomo.

26€

Nacimiento aragonés

Cuello zorro natural

Artesanía en barro cocido y 
lienzado hecho por Serrano 

(Murcia). 

Práctico cuello en colorido
impactante..

Figura Yoga
La armonía del yoga en 
estas figuras.

Juego collar y 
pendientes
Collar en grises de 
ágatas y perlas. 
Pendientes a 
juego.

Alfonso I, 25
976 29 93 75

336€

70€

31,90€/ unidad

75,80€

www.bellostasbisuteria.es
 · Bellostas
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www.mariagustin.com
 ·  mariagustinzgz
 ·  mariaagustin 

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES COMPLEMENTOS

Collar con medallón Pendientes

Collar con plumas
Fabuloso y original collar de 
plumas y cristal facetado y 
mateado. Disponible en 5 
colores.

Exclusivo collar de cristal fa-
cetado y  anudado cuenta a 

cuenta, con medallón tallado 
en mineral.

Originales pendientes en 
acetato con un  toque orien-

tal, disponible en 6 colores.

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

24,95€ 9,95€

24,95€ 29,95€

Exclusivo y original cintu-
rón-fajín de pedrería con 
cristales resinados creando 
originales dibujos.

Cinturón fantasía

San Vicente Mártir, 2 (esq. Pº Damas)
976 97 35 35  ·   loscaprichosdealice

LOS CAPRICHOS

De Alice    
BISUTERIA

Reloj plata de ley
Reloj artesano realizado en 
plata de Ley y onix.

Pulsera nacimiento
Pulsera personalizable para 
regalar a las nuevas mamas.

Collar Cuarzo Golden
Collar largo realizado en 

nuestro taller con plata de 
ley, cuarzo golden y onix.

Francisco Vitoria, 15 
(esq. Pasaje Miraflores)

976 21 07 68

269€

Pendientes aro rojos
Pendientes realizados en 

nuestro taller con plata de ley, 
granates, perlas y jade rojo.

34,90€

39,90€

95€

 ·  @mercadodelaplatazaragoza
 ·  mercadodelaplata 

JOYERÍA
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES JOYERÍA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Juego de colgante con 
pendientes oro 1ª Ley

Pulsera de plata de 
la Virgen del Pilar

Reloj Lotus Swarovski 
Crystals con pulsera
de regalo

Reloj Jaguar de 
Caballero

Reloj Lotus Colección Bliss 
para mujer que incorporan 
cristales Swarovski con una 
pulsera de regalo valorada 
en 29€.

Reloj Jaguar de  caballe-
ro, edición limitada marrón 
chocolate.

Juego de colgante y pen-
dientes en oro de 1ª ley rosa 

y blanco con circonitas.

Pulsera de plata de  primera 
ley de la Virgen del Pilar con 

un diseño moderno, Elegante 
e innovador.

Alfonso I, 26  |  Delicias, 12
Ctro. Cial. Augusta  |  Gómez de Segura, 1

976 39 05 14

150€ 15€

119€ 590€

www.martinsjoyeros.com

Anillo de oro y plata, 
perla, tanzanita y 

diamante

Pendientes de plata

Colgante de lapislazuli Brazalete de plata
Colgante, pieza única, de 
piedra de lapislázuli puli-
da, enmarcada en plata y 
orla superior de diamantes 
coñac.

Brazalete geométrico de pla-
ta y plata dorada, articulado 
con cierra de imán.

Anillo realizado a mano, 
pieza única de oro y plata 
con perla gris, tanzanita y 

diamante en negro.

Pendientes de plata con 
piedras facetadas de 
aguamarinas brutas.

Pza. de Sas, 6 Local
976 39 52 14

www.yolandadominguezjoyeros.com
 ·  yolandadominguezjoyeros

 ·  #yolandadominguezjoyeros 

 1.687€ 245€

780€ 425€
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La Zona Arrabal se sitúa muy cerca de uno 
de los espacios históricos de la ciudad gra-
cias a su cercanía al Puente de Piedra, que 
permite al usuario acceder a los principales 
monumentos de Zaragoza como la Basílica 
del Pilar, la Catedral de La Seo o La Lonja. 
Un sector comercial que hace de la calle un 
lugar acogedor y que invita al cliente a poder 
disfrutar del atractivo recorrido que ofrece 
la ruta por Los Sitios de Zaragoza, pudiendo 
transitar por lugares tan emblemáticos como 
el Parque Macanaz, la calle Escopeleros o el 
Monumento al Tío Jorge. 

Esta Zona engloba a un comercio variado,  con 
una amplia y especializada oferta comercial 
de la mano de profesionales que ofrecen una 
atención personalizada, avalada por una larga 
trayectoria, ya que “muchos de ellos han pasa-
do de generación en generación y acumulan el 
saber hacer y el conocimiento de los produc-
tos que ofrecen y la exquisita atención al clien-
te”, tal y como señala el presidente de la Zona 
Arrabal, José Miguel Rapún.

ARRABAL

Arrabal, comercio 
cercano avalado por 
su larga trayectoria

Con el objetivo de fomentar el consumo, po-
tenciar el conocimiento de la actividad co-
mercial y aumentar las compras, este sector 
ha lanzado la campaña promocional “Te me-
reces un descanso”, en la que todos aquellos 
clientes que adquirieran productos en los co-
mercios asociados entran en el sorteo de 10 
bonos dobles de un Masaje Esencial Relax y 
un Circuito Spa. 

Teatro para niños en el barrio, diferentes 
sorteos entre los clientes, son algunas de las 
actividades puestas en marcha por la asocia-
ción para fidelizar a las gentes de un barrio 
que apuesta por el comercio de proximidad, 
una de las claves de su éxito.

La asociación también ha confeccionado un 
monográfico de todos los comercios asocia-
dos “para incentivar a la gente a acercarse 
a este sector y así dar a conocer su amplia 
oferta comercial”, concluye Rapún.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Las reformas del hogar están en auge y, con 
ellas, el comercio dedicado a los baños y las 
cocinas. Estas estancias del hogar continúan 
siendo los principales espacios que el cliente 
pide reformar, según cuentan desde la Aso-
ciación de Muebles de Cocina y Baño (Amu-
cob). Su presidente, Javier Turull, insiste en 
que “la gente prefiere reformar sus casas 
antes que comprarse una nueva de primera 
mano”.

Para ello, la calidad y profesionalidad que 
ofrece el pequeño comercio y, más concre-
tamente Amucob, es imprescindible. “Nuestro 
principal problema es el intrusismo y la ilega-
lidad”, explica Turull, quien asegura que “para 
ello el cliente tiene que acudir sólo a los pro-
fesionales”. En estas fechas, cercanas a las 
Navidades, se esperan grandes ventas; sin 

MUEBLES DE CoCINA Y BAÑo

Reformas en baños 
y cocinas para hacer 
más cómoda la 
vida diaria

embargo, es de marzo a septiembre cuando 
se presenta una mayor venta para reformar.

Más de 50 tiendas en Aragón están, en la ac-
tualidad, vinculadas a la Asociación y al mun-
do de las cocinas, baños y reformas. Según 
Turull, se trata de un sector “que no para de 
crecer”. De esta forma, este sector ya se ha 
convertido en uno de los principales motores 
de crecimiento en la economía aragonesa, y 
“Amucob representa una parte muy impor-
tante”, asegura su presidente.

El próximo objetivo está puesto en superar a 
los grandes establecimientos, y que los co-
mercios de proximidad se conviertan en la 
primera opción para los clientes. “Queremos 
que descubran en Amucob la mejor calidad 
relación precio”, afirma Turull.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES HOGAR | DECORACIÓN

Majestic Resist

Revestimiento antigoteras

Pintura al AGUA SIN OLOR, 
superlavable. Resistencia a los 

roces y de GRAN LAVABILIDAD. 
ES IDEAL PARA cocinas, pasillos, 
habitaciones infantiles, guarde-
rías, clínicas veterinarias. Dispo-

nible en más de 900 colores.

Revestimiento para la imper-
meabilización de cubiertas, de 
fácil aplicación. Crea una BA-

RRERA IMPERMEABLE AL AGUA. 
Pisable o transitable de forma 

no continuada exceptuando 
tránsito pesado. Con conservan-

te antimoho y antiverdín.

V33-Esmalte para la 
renovación de toda la casa
Pintar los antiguos muebles de la 
cocina, la nevera de toda la vida, 
los azulejos del cuarto de baño 
ó suelos de cerámica …. Solución 
fácil y rápida para pintar los so-
portes más difíciles SIN OBRAS.

Pintura a la tiza
Pintura al agua decorati-
va vintage. En 29 colores 
mezclables entre si. Aplicación 
DIRECTA SOBRE CUALQUIER 
SUPERFICIE. Transforma todo 
tipo de muebles, dando rienda 
suelta a tu creatividad.

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

16,53€/ L

8,37€/L

25€

11,40€

976 47 26 12  |  www.pincolor.com
 ·  pincolor.es |   ·  pincolor1946 

Albareda, 10  |  Avda. Goya, 73
La Habana, 9 (Utebo)

Sabina, 103 (La Puebla de Alfinden)
Benjamin Franklin, 13 (Cogullada)

desde

desde

desde

desde

Lámpara Led Curve
Lámpara de diseño moderno 
LED.  35W de potencia en luz 
natural (4.000ºK). Ideal para 
zona de comedor.  Acaba-
do en cromo brillo y acrílico 
blanco.

249€

Central: Avda. San José, 31
Sector Delicias: Avda. Madrid, 175

Sector Actur:  Pablo Ruiz Picasso, 8
976 59 48 83  |  976 33 70 81  |  976 73 03 44

Antes: 319€

Plafón regulable Zafiro
Regulable en intensidad 

y cambio de color con 
mando a distancia inclui-

do.  Estructura metacri-
lato. Perfil cromo brillo de 
50x50 cm. 50W potencia 

LED (4.000 lumens).

139€
Antes: 195€

Flexo Elche
Flexo LED regulable en 

intesidad de luz.  Permite 
una orientación total. 8W 
de potencia (600 lúmens) 

en luz blanca (4000ºK)

29,90€
Antes: 48,70€

Foco de Cristal 
Espejo Led (bombilla 
incluida)
Empotrable de cristal efecto 
espejo.  Incluye bombilla LED 
de 8W. Luz cálida (3000ºK) o 
blanca (4000ºK).

20€
Antes: 32€
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Led 100 luces fijas
 Conjuntos variados para 

decoración interior en colores 
blanco, azul y multicolor.  

Longitud 447 cm. 

Alambique cobre
Disponemos de diversos 
artículos en cobre para la
decoración de su hogar 
(alambiques, campanas, 
cazos, calderos, 
calentadores…)

Jamonero Góndola
Varios modelos, de madera 
barnizada, la mejor relación 

calidad-precio. 

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

399€

14,95€

11,95€

23,95€

53,25€

www.josealfonso.es

Mandolina doméstica 
multifuncional
Ideal para el corte de verdu-
ras con sus cinco cuchillas de 
acero inoxidable, cuerpo de 
ABS muy resistente y empu-
ñadura con pulsador para su 
comodidad y seguridad.

Avda. Anselmo Clavé, 47 
976 28 18 28

Coso, 5
976 39 25 54

Combi Siemens
KG39NXI33
201 alto x 60 ancho x 65 fondo.  
Inox. No Frost.

710€

Secador ELCO
Profesional Motor AC

25€

TV PHILIPS 32” 
Smart TV

290€

Lavadora Balay
mo. 3TS986XP

1200 rpm. Inox 8 kg
A+++

desde

desde

HOGAR | DECORACIÓNPROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES
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Mesa centro

Armario orientalMesita auxiliar 
2 cajones En madera de mango de

100 x 45 x 180 cm.En madera de cerezo de 
57 x 73 x 41 cm.

En madera de cerezo con 
terminación anticuario

de 110 x 110 x 42 cm.

Francisco Vitoria, 13
976 22 90 90

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

185€ 615€

495€ 1.100€

www.elabril.es

Sillón
En madera vieja con respaldo 
capitoné de  58 x 56 x 69 cm.

Fuente de Navidad Duo Parfum Berger 
ParisBol de la colección Toy’s 

Fantasy que se puede utilizar 
como decoración o para  

presentar cualquier dulce 
navideño.

Estuche de regalo especial 
Navidad en negro y plata para 

perfumar el hogar. Disponible en 
varios aromas.

Francisco Vitoria, 9
976 23 79 44

17€

19,90€

Juego de 4 vasos 
Dressed Up
Estos originales vasos diseñados 
en 4 decorados diferentes, dan 
un toque especial a su mesa. 
Cristal transparente apto para el 
lavavajillas.

Servicio de mesa para 4
Juego de 36 piezas com-
puesto por 4 platos llanos, 
4 platos hondos, 4 platos 
postre, 4 vasos de agua, 4 
vasos de vino y 4 set cu-
biertos de 4 piezas.

23,90€

149€
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES

Grifo ducha

Ducha manoEspejo pared 
5 aumentos Ducha mano Roca Hidro-

masaje 3 posiciones en 
cromado.

Espejo de pared extensible 
de 5 aumentos con luz led 
de pilas.

Grifo ducha monomando 
modelo Roca Victoria ter-

mostático en cromado.

San Miguel, 12  |  Azoque, 60
Cno. de las Torres, 100 

976 23 08 48

Cortes de Aragón, 30
976 22 05 78

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

45€ 115€

70€ 15€

www.smarin.es
 ·  saneamientosmarin

Soporte papel 
y escobilla

Soporte suelo de papel 
higiénico y portaescobillas 

cromo.

Colchon biovisco 
welldom

Arcón abatible MD

Viscoelática Bio, obtenida a 
partir de materias primas 

RENOVABLES, libre de ele-
mentos tóxicos, CFC y otros 

productos nocivos para la 
capa de ozono.

Arcón abatible MD, gran 
capacidad, tapa tejido 3D 
transpirable, resistente 25 

mm, variedad de colores.
Montaje incluido.

54,95€ 30€

Relleno nórdico ganso
Relleno 90% plumón 10% 
pluma. Tejido: 100% algodón 
batista 233 hilos.

Almohada viscoform
Núcleo viscoelástico per-
forado inteligente, máxima 
adaptación y transpiración.

www.colchoneszaragoza.com
 ·  colchonería beltran 

(colchoneszaragoza.com)

 

HOGAR | DECORACIÓN

 415€ 270€
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 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Televisor Nevir 
NVR-7419-32 HDN

Lavadora Svan SVL-515

32”, HD Ready, Direct Led,
USB Grabador, 3 HDMI, 

Modo Hotel.

5kg, 1000 RPM, A++, programa
lavado rápido 15 minutos, selector de 

centrifugado y temperatura, panel 
LED, ECO-LOGIC System.

Cantin y Gamboa, 4
976 20 30 10

198€

178€

Horno Svan SVH-94X
Horno independiente inox, pro-
gramador mecánico, soporte de 
bandejas metálico.

Vitro Svan SVV-6371
Touch-Control, 3 zonas de cocción 
con 1 zona gigante de 28 cms.  

www.paymar.com
 ·  Almacenes Paymar

198€

178€

almacenes paymar 

Plato decorativo de 
Abe The Ape
Plato decorativo realizado a 
mano por Abe the Ape con 
toques vintage, un gran sen-
tido del humor y el cine como 
fuente de inspiración.

Calle San Andrés, 8
876 11 43 10

Mochila Ölend
Diseño limpio y minimalista.  He-
chas a mano en lona de algodón 
y piel.  Unisex. Varios colores y 
muchos modelos más. Exclusivas 
de Le Marais.

77€

227€ / 236€

Oh my Deer Gerardo!
Trofeo de ciervo de cerámica con 
hueco en sus cuernos para per-
sonalizarlos.  Disponible macho 

y hembra. Diseñado por Guille 
García-Hoz.

Jabones naturales The 
Singular Olivia

Jabones artesanales carga-
ditos de aceites esenciales 

de los buenos con un montón 
de plantas.  Sólo se usan 

materias primas de origen bío 
y tanto los papeles como las 
tintas son libres de químicos.

40€

8,50€ a 12,50€

desde

www.lemaraiszaragoza.es 
  · LeMaraisZaragoza

 · lemarais_zgz

Acabado mate / brillo
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Sennen Irán

Pakistan Karach

Alfombra persa 
artesanal. Medidas 98x72 cm. 

Lana 100% anudada  sobre ur-
dimbre de algodón. Anudado 
muy fino. Disponemos de al-

fombra similar para combinar 
como pareja en un dormitorio.

Alfombra realizada ma-
nualmente en Pakistán. Su 

anudado es muy fino, 100% 
lana de gran calidad, de 

tacto sedoso y muy ligera. 
Medidas 187x123 cm.

Kilim Maimana
Kilim artesano tejido ma-
nualmente en Afganistán. 
Medidas 119x81 cm. El tra-
bajo está realizado en lana 
100% sobre urdimbre de 
algodón y teñido con tintes  
naturales.

Karag India
Alfombra anudada ma-
nualmente en India. Me-
didas 240x170 cm. Diseño 
moderno, liso, de tono 
suave y fácil de combinar. 
No tiene flecos.

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

220€

568€

122€

581€

www.alfombrasyasmina.com
 ·  @alfombraspersasyasmina

Espejos hojas 
redondos
Espejos cóncavos con resina
dorada o plateada, tamaños 
desde 20cm.

21€/ ud

20€

15€

Camino de las Torres, 106
Pza. San Miguel, 13

976 23 08 74

ArteRoma Enmarcadores

Cuadros Vintage
Cuadros de 26,5 x 26,5 cm.  

Con madera natural de manso-
nia, más modelos en exposición.

25€/ ud

Portafotos variados
Portafotos en varios decorados 

y tamaños, tambión los hace-
mos a medida.

Espejos pequeños 
decorativos
Espejos con  molduras de 
nuestra exposición, pequeños  
tamaños perfectos para regalo.

 ·  arteroma enmarcadores

Manuel Lasala, 4
976 38 21 01

desde

desde

desde
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La calle Tomás Bretón es la zona comercial, 
por excelencia, del Distrito Universidad de 
la capital aragonesa. En esta céntrica vía y 
sus adyacentes, zaragozanos y visitantes en-
cuentran una amplia y variada oferta de es-
tablecimientos de todo tipo. 

El presidente del Sector Comercial Bretón y 
Adyacentes, Carlos Abad, apuesta por las 
nuevas tecnologías para seguir fidelizando 
al público. “Estamos preparando una App 
para que los zaragozanos nos conozcan más 
y sepan dónde estamos”, explica Abad, quien 
añade que la aplicación contará con ofertas 
y descuentos en los establecimientos de la 
zona comercial.

El presidente confía en poder lanzar la App 
de cara a estas Navidades. Unas fechas 

BRETÓN

Apostando por las 
nuevas tecnologías

para las que han preparado, asimismo, di-
versas actividades. Como viene siendo habi-
tual, el Sector Comercial Betón y Adyacentes 
cuenta con su propio número de Lotería de 
Navidad, en forma de participaciones. Es el 
67.676, número al que están abonados des-
de hace unos años.

Además, entre todos los que hagan sus com-
pras en los establecimientos de esta zona 
comercial se sortearán vales de compra. En 
total, 1.000 euros repartidos en cuatro vales 
de 250 euros.

Y también, la clientela habitual tendrá su re-
compensa de fidelidad y serán obsequiados 
con un regalo especial para estas fechas.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Los juguetes y regalos son importantes y es-
tán presentes siempre y para cualquier oca-
sión, pero ahora se acercan  fechas navide-
ñas y el regalo estrella, como no podría ser 
de otra manera, son los juguetes. Solo hay 
que echar un vistazo a las cartas que escri-
ben los niños a Papá Noel y a los Reyes Ma-
gos para darse cuenta de que las muñecas 
de moda, los coches o la Patrulla Canina son 
los más demandados. Y siempre hay sitio 
para los Lego o los PlayMobil, aunque lo más 
demandado sigue siendo todo lo referente a 
tecnología y videojuegos.

A pesar de todo ello, la gente busca la no-
vedad y lo que no se ve en todos los sitios. Y 
aunque parezca mentira, se trata de los jue-
gos de mesa más tradicionales como el aje-
drez original, parchís, puzzles… Encuentran la 
diferencia en los clásicos de toda la vida.

Muchos padres prefieren que sus hijos desa-
rrollen sus habilidades y capacidades mien-
tras se divierten, es por ello que adquieren 
juguetes educativos. Buscan, así, productos 
más específicos y concretos que pueden en-
contrar en el comercio de proximidad, donde 
recibirán trato personalizado y un asesora-

REGALo - JUGUETES

Juguetes y regalos 
para toda la familia

miento único, señala la presidenta de la  Aso-
ciación Bazares, Juguetes y Objetos de Re-
galo,  Mª Isabel Bellostas.

Y no sólo los regalos van a ser para los más 
pequeños. Los comercios zaragozanos tienen 
en cuenta a todo tipo de público y venden pro-
ductos más específicos, por ello es importante 
sesgar por edades y pedir consejo en las tien-
das para regalar un detalle único que marque 
la diferencia. Es el caso de productos tales 
como los artículos de modelismo, maquetas, 
trenes eléctricos o casas de muñecas, rega-
los especiales para un público muy concreto, 
con todas las novedades para satisfacer a sus 
clientes más fieles, tal y como explica el secre-
tario de la Asociación, Ignacio Martínez.

Desde este gremio esperan un aumento del 
consumo en las fechas próximas porque son 
ellos los que animan las calles de Zaragoza 
en Navidad. Consideran que es deber del co-
mercio de proximidad “estar ahí”, ya que “no es 
sólo un punto de venta y hay mucho más de-
trás: asesoramiento, cercanía y conocimiento”.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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María Zambrano, 35
(Ctro. Cial. Grancasa)

Travesía Jardines Reales, 7 
(Puerto Venecia)

976 93 06 97

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES JUGUETES

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Lol muñeca sorpresa

Puzzle del Pilar 
Ravensburger

Dixit juego de mesa

Buggy 1/18 
eléctrico

NERF módulos n-strike

Drone X5UW SYMA

Furby boom

Sluban 8 en 1

Crea tu propio lanzador. 
Tres formas de disparar.
Combínalo.

Syma X5UW drone con
cámara wifi 720P 3,7V 
500mAh 2.4GHZ
SD:4GB

Mascota virtual, última generación.
Varios colores.

Gama de construcciones por
bloques compatibles 100% 
con Lego y otras marcas del 
mercado. Calidad y encaje 
excepcional.

A medida que la 
desenvuelvas, la bola 

revelará un nuevo misterio.

Puzzle del Pilar Ravensbur-
ger:  Puzzle 1000 piezas El

Pilar Zaragoza.

Juego de mesa del momento. 
¿Qué enigmática ilustración 

se esconde tras la frase 
misteriosa?.

Buggy 1/18 verde 
20 Km/H 2,4 Ghz.  

Pza. Albert Schweitzer, 3
976 23 75 46

14,99€

15€ 60€

29,95€

34,99€

99€ 6€/ud.

39,99€

www.superocio.es
 ·  super-ocio

 ·  superocio_online
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Laser peg Super jet 
6 en 1

Merienda de Gaby 
de Djeco

Laser Pegs son unos alucinan-
tes bloques de construcción  

que se iluminan. ¡Con ellos 
podrás construir todo lo que 

imagines! Este set está espe-
cialmente pensado para crear 

seis tipos diferentes de jets. 

Hoy toca merendola y 
refrigerio con papá, mamá y 
y más amiguetes. ¿Lo tienes 
todo? Cubiertos, limonada... 

y por supuesto: ¡tarta de 
chocolate! ;)   

Danza del Huevo
¿Quién conseguirá atrapar la 
mayoría de los huevos? Sólo 
tendrá la oportunidad de 
ganar la partida el jugador 
que al final mantenga el ma-
yor número de huevos en las 
partes más disparatadas. 

Oball-Camión de 
transporte de 
coches GoGrippers
Es un camión con capacidad para 
transportar muchos automóviles 
y viene con dos automóviles de 
Oball. Incluye un botón amarillo 
que hace que los automóviles se 
desplacen y salgan despedidos 
por la parte trasera.

Ludwig Van Beethoven, 42
876 24 14 65

29,95€

32,95€

17,95€

39,95€

DNM hipoalergénico 
pavo y patata 13 kg
Pienso hipoalergénico  rico 

en pavo, sin cereales, diges-
tible, cardio saludable, con 

protectores articulares. 
Saco de 13 kg.

130€

41,75€

8,90€

55€/ 5 Kg

Collar max Molly 
Urban Pets
Collar en neopreno, resisten-
tes y con divertidos diseños, 
rápido secado, anilla en 
acero mate y con porta iden-
tificaciones.

Naku Camino Alimento 
deshidratado
Comida natural para perro 
sin cereales rehidratable. 
Ingredientes aptos para con-
sumo humano, pollo, patata, 
frutas, verduras, yogur natu-
ral y compota de manzana.

Equipos para el descanso 
de mascotas WiPet

Núcleo de HR protegido por 
funda impermeable y trans-
pirable, elección de tapicería 

personalizada, también 
con Látex + HR.   talla S HR 

Confort

Celso Emilio Ferreiro, 12 local 3
976 53 53 56

www.aviscan.es
 · aviscanveterinario 

desde

desde

MASCOTAS

La Tienda de al Lado Aviscan
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Un sinfín de actividades para disfrutar de la Navidad. Y es 
que ya próximos a unas fechas muy especiales, la Zona 
Centro de Zaragoza, que cuenta en la actualidad con 60 
asociados, tiene perfilada una campaña para no dejar 
indiferente a nadie. Así la detalla su presidenta, Begoña 
Abad, que enumera cada una de las actividades. En pri-
mer lugar  un set de pintacaras para los más pequeños, 
que estará  ubicada en la Plaza San Sebastián los días 
26-27-28 y 29 de diciembre, en horario de tarde, desde 
las 18.00 a las 20.00 horas. 

También unos muñecos de Disney divertirán a todos los 
públicos, “el que lo desee podrá hacerse una fotografía 
de recuerdo”, explica Abad. Además, todas ellas se publi-
carán en la nueva web que la Asociación ha estrenado en 
2017 (www.zonacentrozaragoza.com) y en las diferentes 
redes sociales, las de mayor actividades de las zonas co-
merciales zaragozanas. 

En enero, sus Majestades los Reyes Magos visitarán los 
diferentes comercios asociados, repartiendo caramelos. 
Será los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de mañana 
y tarde.

Pero si algo caracteriza esta zona comercial, son las dife-
rentes reuniones y cafés tertulias que se mantienen con 
los asociados, donde se comentan las posibilidades de 
mejora y se subsanan posibles problemas, “por eso es 
necesario que colaboremos entre nosotros”, señala Abad. 
”También potenciamos que el público nos conozca gracias 
a diferentes espacios  de radio como el que hacemos se-
manalmente en Radio Ebro”, explica la presidenta. 

Como novedad y para dar a conocer, más si cabe, esta 
conocida zona, la Asociación ha elaborado un mapa de 

ZoNA CENTRo

La “milla de oro” se 
prepara para dar 
la bienvenida a la 
Navidad

comercios donde además de informar sobre la oferta de 
cada uno de los establecimientos, se combina el ocio de 
la ciudad. Así, se hacen recomendaciones sobre hoteles, 
visitas a lugares o monumentos emblemáticos… todo ello 
orientado hacia el turista, para combinar las compras y el 
ocio. Estos planos se reparten en las oficinas de Turismo, 
paradas de taxis, aeropuerto…

Y es que no cabe duda, que esta zona, conocida como 
la “Milla de Oro”, cuenta con excelentes comunicaciones. 
Paradas de autobuses y tranvías en la Plaza Aragón, pa-
radas muy importantes de taxis, promociones para que 
el cliente se olvide de su coche cuando visita la zona (3,95 
euros) son algunos de los atractivos que ofrece, sin olvi-
dar la posibilidad de acudir a pie.  “Somos como un centro 
comercial abierto, donde los visitantes pueden recorrer 
las arterias principales de esta zona, y si compran mejor 
que mejor, pero al menos llenar estas calles de vida”. Y es 
que se nota el arraigo, el trato personalizado y el buen 
hacer de los comerciantes del centro, “llevamos muchos 
años de trayectoria que nos avala y la respuesta de pú-
blico es magnífica”, explica Abad.

Y la respuesta a ¿qué comprar en Navidad en la Zona 
Centro?, según Begoña Abad, es muy amplia, amplia 
como los sectores con los que cuentan: “Ya no solo moda 
y textil, es que también disponemos de centros en los que 
te pueden dar un masaje y relajarte, como tomarte unas 
tapas en un buen restaurante, quedar con los amigos 
para un café o una copa… Hay mucha gente que viene a 
pasar el día por el centro de la ciudad, desayunan, com-
pran, toman el vermut, sin olvidarnos de que hay activi-
dades para los niños”, por todo ello la presidenta de la 
Zona Centro les invita a recorrer estas calles llenas siem-
pre de buenos profesionales y con un sonrisa en la cara.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Las bajas temperaturas ya han entrado con 
fuerza en la Comunidad, y pese a que el 
arranque de ventas de esta temporada oto-
ño-invierno no fue todo lo bueno esperado, 
todo apunta a que, por fin, va a mejorar. Los 
comerciantes han llenado sus establecimien-
tos de prendas de abrigo cálidas para afron-
tar los próximos meses.

Así “en señora destacan, sobre todo, las 
prendas de piel auténtica y sintética, don-
de encontramos géneros muy logrados, la-
vables y que no pesan”, explica la presidenta 
de la Asociación Textil, Margarita Ballarín. La 
tendencia para mujer son prendas más cor-
tas, estilosas y con colores vivos, sin olvidar 
los clásicos negros y marrones, pero donde 
han entrado con fuerza los tonos multicolor 
con predominios del tan de moda “azul tinta”. 
Pantalones más  pitillo, efecto piel, con es-
tampados, falsos lisos y pequeños dibujos, sin 
olvidar los de campana. En vestidos, prendas 

TEXTIL

Piel, pelo y 
mucho color para 
abrigarnos con 
estilo en invierno

de punto, cómodas para poder llevar con me-
dia gruesa. Y capas de cuadros, muy de moda 
este invierno. Incrustaciones en tejanos, con 
pedrería y lentejuelas, son otras de las pren-
das estrella para la campaña de invierno.

Para caballeros, no olvidamos los colores mo-
nocolor en abrigos de paño, pero más enta-
llados y algo más corto, parkas acolchadas... 
En pantalones, pantalones pitillo, camisas 
entalladas o semientalladas, “según el tipo 
de cliente”, manifiesta Ballarín. El punto y las 
chaquetas de cremallera completan el look.

Un buen regalo para Navidad, según el bol-
sillo, puede ser desde unos guantes a un 
suéter, no muy grueso, camisetas, cardigans 
funcionales e, incluso, alguna capa para se-
ñora, Para caballero, las “socorridas” camisas 
y en lugar de la clásica corbata una bufanda, 
tipo pañuelo en género arrugado, y también 
de lana.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES MODA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Chaqueta punto Abrigo paño

Parka con capucha Vestido cuadro de gales
Parka con capucha de pelo 
desmontable. Bolsillos fronta-
les con cierre de cremallera. 
Cierre delantero de cremallera 
y corchetes.  Interior acolcha-
do con forra térmico.  
Disponible en azul y negro.

Vestido de cuadro de gales 
combinado con cuello y pu-
ños en blanco.

Chaqueta de punto de cuello 
redondo y cierre frontal con 

botones. Disponible en 
rosa y beige.

Abrigo de paño cuello 
chimenea con forro interior.  

Bolsillos laterales.  
Disponible en rojo, negro,

gris y azul.

Avda. Madrid, 134 (esq. C/ Rioja)
Coso, 56 (semiesquina Pza. España)

976 33 11 23 · 976 22 85 80

57€ 135€

195€ 77€

Chaquetón 
crudo juvenil

Sueter estampado

Falso twin-set Chaqueta (fausse 
fourures) falso pelo o 
peluche

Camiseta efecto chaqueta 
en una sola prenda. Color 
tornasolado, estampado 
aterciopelado. Ideal para 
eventos prenavideños.

Chaqueta exterior corta, 
color coral, combinable con 
fondos negros. Prenda susti-
tuta de la americana.

Diferente y nuevo chaquetón 
crudo efecto bouclé de tacto 
muy amoroso y perfecto sus-

tituto del abrigo.

Sueter combinación de tres 
tejidos diferentes y cuello

envolvente. Combinable con 
pantalones básicos del colo-

rido invernal.

152€ 143€

107€ 132€

Paseo María Agustín, 4
976 28 00 87
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Chaquetón pelo

Chaquetón pelo

Eskimo lace full

El chaquetón de pelo,
En este caso con rayas en 

blanco y negro. ¡Prenda im-
prescindible esta temporada!.

Cárgate de estilo con 
este peluche en tonos 
degradados de gris y 

siéntete la más fashion.

118983
Bota de cordero natural piel 

metalizada lazos gropen y 
lapin.

Parka mostaza
Prenda muy versátil. Ideal 
para complementar
cualquier outfit y 
dar un toque 
de color.

Ugg Bailey Bow
113680
Bota de cordero natural de 
la marca UGG para niños con 
dos  lazos por detrás.

Kids Flat Sole Rojo
118964 
Bota de lluvia hunter infantil.  

Chaqueta estilo militar
Este blazer estilo militar es 
lo más IT de la temporada y 
por ello no puede faltar en 
tus looks.  

Dolfile Louis Kids 
y Betg

117424
Bota tipo india de Dolfie de 

cordero para niñas.

Albareda, 19
976 34 08 13

José María Lacarra de Miguel, 5
976 22 19 71

140€

99€

315€

329€

248€

139€

219€

49,90€

www.nenellas.com
 ·  Nenellas |   · marisol_gormedino

www.carrile.es
 · calzados carrile |   · calzadoscarrile 

desde

desde

desde
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Pijama cbo 
Antonio Miró

Sujetador reductor 
Chantelle

Sujetador Infinity de 
Selmark

Pijama Sra. Infiore

Sujetador sin espalda, push 
up, aro continuo, multiposición 
(regalo de vale  10%dto. para 
tu próxima compra). 

Pijama Sra. M/L en viscosa 
con un toque lencero (regalo 
de vale  10%dto. para tu 
próxima compra).

Pijama de cbo. Algodón 
100% con estuche de regalo 

(regalo de vale  10%dto. para 
tu próxima compra)

Sujetador reductor sin cos-
turas (regalo de vale  10%dto. 

para tu próxima compra).  

46,95€ 58,95€

31,75€ 41,25€

San Vicente de Paúl, 21
976 29 17 35

Lencería San Antonio

Vestido Abrigos Dolce Petit

Mayoral Mayoral
Chaquetón Mayoral fantasía.  
Tallas de la 8 a la 16.
Precio anterior 59€.

Bolsos maternidad y carrito 
en polipiel de precio anterior 
49€ y 59€ respectivamente. 

Vestido de Basmartt 
Varios modelos.

Abrigos Dolce Petit.  
Varios modelos.

48€ 59€ / 69€

28€ 29€ / 39€

Avda. Madrid, 126
María Zambrano, 38

976 31 24 02 | 976 74 11 92

www.oriolmodainfantil.es
 ·  oriolmodainfantil.es
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Cuadros escoceses Coralina estampada

Brocados regionales Terciopelo estampado
Brocado en seda. Gran
variedad en tejidos regionales.  
Doble ancho.

Tejido con caida, lavable y 
cálido. Gran surtido. Doble 
ancho. 

Gran variedad en escoceses, 
gales, espigas. Tejido lavable.  

Doble ancho.

Tejido cálido y lavable.  Gran
surtido estampados y lisos.  

Doble ancho.

16€/metro 8€/metro

15€/metro 18€/metro

Hermanos Ibarra, 10
976 23 00 18 www.tejidossanmiguel.es

desde

desde desde

desde

Abrigo Exclusive shirt

Bolso Chaqueta tipo 
chanelBolso de pelo con asa de 

mano y bandorela. Chaqueta que combina el 
clásico corte con las tenden-
cias más actuales, los flecos 
y la pedrería.

Abrigo con capucha y pelo 
tendencia en la parte baja.  

Calentita sin renunciar al 
estilo.

Exclusive line de Carpe Diem.  
Diseñamos nuestra propia 

colección, única y persona-
lizada. Camisetas, bolsos, 

complementos. 
¿Cuál es el tuyo?

Avda. Pablo Gargallo, 103
976 24 85 17

64€ 29,99€

36€ 49,99€

 ·  carpediemodazgz
 ·  carpediemodazgz
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Camisa

Sombrero Goorin 
Bros

Jersey 

Camisa Turrau.
Varios colores y tallas.

Sombrero 100% lana.

Jersey de lomos de visón 
con cuello aparte color gris 

azulado. 

Gorra Kangol
504 wool
Lana 100%, sin costuras. Dis-
ponemos de varios colores.

Abrigo corto
Abrigo corto de lomos de 
astrakan con cuello y bolsillos 
de marmota color azul.

Abrigo corto
Abrigo corto de rex rasado 
color rojo

Traje a medida
Trajes exclusivos y perso-
nalizados. Telas españolas, 
inglesas e italianas.

Abrigo corto
Abrigo corto de lomos de 

visón reversible con bolsillos 
de visón color pastel y gris.

45€

9.000€

59€

5.000€

desde

44€

4.000€

490€

2.500€

www.sastreriagonzaga.com
 · sastreria gonzaga

Cesáreo Alierta, 8
976 21 63 92

www.peleteriagabriel.com
 · peleteriagabriel  |   · peleteriagabriel

NUEVA DIRECCIÓN 
Pº Independencia, 24-26, local 78 C.C. El Caracol

976 33 00 48
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Chaquetón de 
doble-face

Chaqueta

Chaquetón reversible color 
rosa empolvado. Linea sport.  

Chaqueta de trocitos de 
zorro canadiense en distintos 
colores con adornos de cinta 

de napa negra.

Chaqueta
Chaqueta de trocitos de 
zorro canadiense.
Tonos rosados con adornos 
de cinta de seda en tonos 
arena.

Abrigo 7/8
Abrigo 7/8 de zorro Argenté 
natural, montado en pura 
lana virgen, cálido y muy 
ligero.

850€

950€

950€

1.100€

www.peleteriarodriguez.com
 · PeleteriaRodriguez  |   ·  majose_rb

Pza. Ntra. Sra. del Carmen, 8 primero
976 22 21 54

Vestido fiesta
Vestido diseño mikado esco-

te asimétrico. Más modelos 
con esta promoción hasta 

08/01/2018.

Vestido topos
Vestido palas blanco y negro 
en algodón/poliester. Más 
modelos con esta promoción 
hasta 8/01/2018.

Vestido con cinturón
Vestido satén estampado/
mikado T/42. Más modelos 
con esta promoción hasta  
08/01/2018.

Vestido ceremonia
Vestido chantilli/micado 

manga corta T/46-48. Más 
modelos con esta promoción 

hasta 8/01/2018.

50€

90€

60€

60€

San Ignacio de Loyola, 11 1º G
976 04 69 73

www.cantonada.es
 · Cantonada Atelier

mas de 20 anos
_________________________________________
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La Zona de Paseo Teruel-Hernán Cortés de 
la capital aragonesa está enclavada entre 
dos de las arterias más importantes de la 
ciudad. El continuo tránsito de ciudadanos 
la convierte en un lugar animado donde la 
compra y el paseo se hacen muy agradables. 

Esta Zona, compuesta por una treintena de 
comercios asociados, ofrece un amplio aba-
nico de actividades a través de estableci-
mientos que “tienen como voluntad la perma-
nencia; y, la clave para conseguirlo es que el 
cliente vuelva a hacer en ellos sus compras de 
nuevo”, tal y como asegura el presidente de 
Paseo Teruel-Hernán Cortés, Manuel Viver. 
Para ello, ponen a disposición de sus vecinos 
“el mejor servicio y un trato amigable”. 

En sus calles se puede encontrar textil, cal-
zado, alimentación, electrodomésticos… una 

PASEo TERUEL - HERNÁN CoRTÉS

Más de 20 años de 
inmejorable servicio 
y trato amigable

gran variedad de establecimientos que, duran-
te más de 20 años, hacen del consumidor “su 
razón de ser” y que, año a año, “van capean-
do la delicada situación económica por la que 
atraviesa el comercio de proximidad”, señala 
su presidente.

Para estas Navidades, la Zona ha querido 
premiar la fidelidad de sus clientes sorteando 
vales de compra por valor de 600 euros que 
se repartirán en tres premios de 200 euros 
cada uno; sin duda, una buena fórmula para  
beneficiar a los consumidores que, día a día, 
hacen que estos comercios mantengan sus 
puertas abiertas “haciendo una ciudad más 
viva y más humana”.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Aunque tarde, el invierno ya se ha dejado no-
tar y las zapaterías ofrecen una amplia gama 
de modelos para hacer frente al frío en cual-
quier ocasión. 

Desde la Asociación de Comercio de Calza-
do nos dan las claves para pisar con estilo en 
este invierno. Para mujer, las botas son, una 
vez más, las que marcan tendencia esta tem-
porada con estilos muy distintos, mosquete-
ras, de caña…y, para los hombres, zapatos 
urbanos y los mocasines de puntera cuadra-
da. Los niños vestirán sus pies con cómodas 
botas y deportivas, y para casa, unas cómo-
das y calentitas zapatillas con borreguito. Las 
fechas navideñas están muy cerca y regalar 
calzado puede ser una buena opción para es-
tas Navidades. 

Los pies soportan todo el peso del cuerpo y 
están en constante actividad durante el día. Y 

CALZADo

Calzado para toda 
la familia

sea de pie, en movimiento o sentado, ellos son 
los que realizan un esfuerzo que sólo puede 
ser contrarrestado con un buen calzado. 

“Una elección impulsiva puede hacer que se 
compre un calzado que no se adapte a las 
características del pie”, indica el presidente de 
la Asociación de Empresarios de Comercio de 
Calzado de Zaragoza, José Luis Arribas. Ade-
más de calidad, primeras marcas y un buen 
precio, el comercio de proximidad ofrece un 
trato cercano y personalizado para satisfacer 
la demanda del cliente. 

El calzado vuelve a ser una apuesta segura 
y muy original que no dejará indiferente a la 
persona a la que se le quiere hacer un bonito 
detalle.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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Chaqueta Camel

Bufanda

Falda

Colgante largo

Parka

Gorro

Cuello

Jersey

Parka corta estampada. Inte-
rior auténtico  plumón (Duvet).

Gorro de lana con pompon de 
piel natural.

Cuello bicolor de pelo de ca-
bra tibetana. Exclusivo María 
Sancho.

Chaqueta de lana y lurex
con puño campana en hilo 

continuo. Detalle broche. 
Exclusivo María Sancho.

Bufanda de pelo varios 
colores.

Falda evasé en color negro 
con botones dorados. Exce-

lente calidad. Exclusivo 
María Sancho.

190€

18€ 18€

195€

325€

22€ 32€

175€

Blancas, 4
976 22 09 55

Pª Sagasta, 30. 
Local 2 de C/ Cervantes

976 23 89 88

 ·  nomelopuedocreer
 · no me lo puedo creer.zgz

 ·  Maria Sancho
 ·  moda_mariasancho
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Zapato con hebilla 
en ante vino (DIBIA)

Botín Giko en 
ante nogal

Foulard JULUNGGUL 

Elegante y cómodo zapato 
de tacón metalizado también 

disponible en ante negro.

Elegante botín urbano. 
Disponible en varios colores.

Foulard en seda natural 
con doble forro y tamaño XL 

que sirve tanto de pañuelo 
como de chal. Fabricado en 

Zaragoza.

Deportivo de vestir 
en pieles grises 
metalizadas
Comodidad absoluta con 
plantilla extraible.

Vestido ALMATRICHI
Vestido de fiesta Tiffany color 
buganvilla de encaje de gui-
pur de corte recto ideal para 
un evento o ceremonia.

Pendiente TIAHRA
Pendientes de piedras 
semipreciosas con drusas y 
malaquitas de latón bañado 
en oro de 2 micras.

Zapato charol 
de GIKO
Zapato abotinado para el día 
a día en un suave charol y con 
adorno metalizado.

Brazalete TIAHRA
Brazalete especial de alta 

bisutería de dos filas de ága-
tas de fabricación artesanal 

en la India.  

109€

98€

99€

60€

110€

105€

89€

48€

León XIII, 17
876 28 05 88

 · unique_zaragoza
www.salazarzapatosybolsos.es
  · calzados salazar zapatos y bolsos

 · elenasalazarzyb 

Cinco de Marzo, 18 (esq. Pza. Salamero)
976 23 22 05
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Zapato Desirée

Fútbol Joma

Zapatos de fabricación es-
pañola, todo piel, y platafor-
ma flexible que se adapta a 

tu forma natural de caminar. 
Zapatos con estilo, calidad y 

comodidad. Disponibles en 
marino, beige y kaki,

Chuta fuerte el balón con tus 
deportivas Joma, marca que 

equipa a los mejores clubs de-
portivos nacionales. Disponi-

bles en las combinaciones de 
color más atrevidas, cálzate 
como tu futbolista preferido 

para marcar el gol definitivo!

Blucher Cordón
Zapato de cordón fabricado 
en piel-serraje. De estilo ur-
bano, con un diseño actual y 
juvenil. Calidad y comodidad 
al mejor precio.

Zapatillas Vulladi
En casa primamos la como-
didad, pero no renuncies a los 
bonitos diseños de Vulladi en 
sus zapatillas de estar en casa. 
Destacamos su extraordinaria 
calidad, y durabilidad (fácil lava-
do en lavadora). Más estampa-
dos disponibles en las tiendas.

59,95€

29,95€

49,95€

21,95€

Tomas Bretón, 2  |  Tenor Fleta, 95
Compromiso de Caspe, 109  |  Salvador Minguijón, 28

San Vicente de Paúl, 27
976 42 88 58

 · aliciazapaterias |   · calzadosalicia

Vestido novia 
Hannibal Laguna

Vestido novia en organza de
seda con aplicaciones.

Vestido corto María 
José Suarez
Vestido de corte asimétrico 
en crepé azul con flor en el 
hombro.

Vestido Fely Campo
 Vestido midi en seda estam-
pada con mangas abullo-
nadas.

Vestido midi 
Hannibal Laguna

 Vestido midi color salmón en 
piqué de seda con pedrería.

c.p.v.*

Felipe Sanclemente, 11
976 37 84 81

www.marengomoda.com
 · marengomoda.es |   · marengo_moda

c.p.v.*

c.p.v.*

c.p.v.*

*Consultar precio de venta.
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Parka señora Old 
Taylor Modelo 20140

Sujetador Triumph

Cazadora hombre 
piel Coronel Tapiocca. 

Modelo H8033

Panty Janira

Parka señora 
Coronel Tapiocca 
Modelo M2001

Camiseta Janira Braguita Janira

Parka señora “ultralight” tacto 
pluma.  

Sofisticada y seductora 
camiseta de interior y exterior.  
Combina tul y puntilla con un 
diseño floral de total actua-
lidad. Disponible en varios 
colores.

No marca, encaje extraplano.  
Tejido ligero y fresco. Se ad-
pata a los glúteos de forma 
seductora.  Femenina, cómo-
da e invisible. Disponible en 
varios colores.

Parka señora en imipiel 
acolchada con capucha y 

pelo desmontable.

Sujetador seductor y extre-
madamente cómodo hecho 
de tejido elástico y precioso 

encaje. Disponible en 
varios colores.

Cazadora hombre piel envejeci-
da con  acolchado interior y con 

cuello de pelo desmontable.

Panty de 40 denier de 
aspecto satinado y unifor-

me. Perfecto para vestir en 
invierno. Disponible en  varios 

colores.

89,90€

47€ 8,90€

189,90€

99,90€

26€ 13,80€

89,90€

Doctor Horno Alcorta, 23
976 21 35 04

Madre Vedruna, 11
976 22 46 47

www.merceriagari.com
 ·  MerceriaGari

www.oldtaylor.com
 ·  @oldtaylorshop
 ·  modaoldtaylor

 ·  coronel_tapiocca

Parka hombre Old 
Taylor. Modelo 80261
Parka hombre  acolchada con 
capucha desmontable, mez-
cla de tejidos de paño 
y técnico.
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Grisport

Abrigo

Igi&Co

Jersey

Mephisto

Blusa

Ara

Parka

Zapato de piel de becerro, fo-
rro de cuero, Suela de caucho 
100%, cámara de aire, amorti-
gua la pisada al caminar.

Blusa gasa con tachuelitas  y 
cinturón piel contraste en rojo 
de MAX MARA

Botines de sport en nobuck 
y forro de abrigo, cámara de 
aire y de GORE-TEX. Disponi-
bles en varios colores.

Parka con capucha desmon-
table y pelo de zorro natural, 
de FRANDSEN.

Zapato de sport en piel no-
buck  engrasado, impermea-

ble, con pisada VIBRAM.

Abrigo estampado mix único, 
de falso mutón de VERPASS.

Zapato de vestir en piel de 
GORE-TEX piso de goma 

antideslizante.

Jersey de mohair, modelo 
desestructurado, más largo 
por detrás y manga volante, 

de MAT.

99€

369€ 104€

119€

179€

149€ 212€

109€

TU TALLA
Tenor Fleta, 1
976 96 46 78

Don Jaime I, 20
976 29 69 61  ·  @CalzadosLaAlicantina
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Para Antonio Marín, presidente del Sector 
Comercial San Miguel-Coso, comprar en los 
comercios de estas  céntricas calles es saber 
aprovechar la cercanía y la variedad de tien-
das especializadas, que saben ofrecer a sus 
clientes “lo mejor al mejor precio”. La Navidad 
es sin duda una fecha donde a todos nos gus-
ta darnos un capricho, “podemos encontrar 
regalos de todo tipo y para toda la familia”. 

Para Marín es muy importante que los zara-
gozanos vuelvan a llenar las calles de San Mi-
guel y adyacentes como solía suceder antes 
de la crisis, “ver tanta gente paseando y dis-
frutando de las compras en esta zona es algo 
que debería de verse de nuevo, no sólo ver 
gente de paso, sino gente que mira, compara 
y entra a comprar”.

SAN MIGUEL - CoSo

Recuperar el gusto 
por pasear y comprar 
en la zona de 
San Miguel-Coso

Son fechas en las que nos gusta darnos un 
capricho, desde un perfume, a un bolso, unas 
botas, un libro hasta un detalle para el hogar 
como puede ser “comprar un complemento 
para el baño o para la cocina”. En nuestra zona 
ofrecemos un trato personalizado, estudiando 
el gusto de los clientes.  Más de 160 años con 
una excelente relación calidad-precio avalan el 
buen hacer de estos comercios.

La Asociación, para Navidad, regala un de-
talle al cliente por sus compras, una manera 
de agradecer que piense en el pequeño co-
mercio de la calle, del centro, para comprar sus 
regalos de Navidad. 

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Auténtica cazadora 
tejana

Guantes de 
terciopelo y pelo

Texas Stretch
“L30-L32-L34-L36”

Pashmina brocada 
con pelo natural

Cinturón piel vacuno 
black  

Bolso acolchado de 
tela y pon-pon

Deportivas Wrangler

Capa poncho 
con cuello

W0316U101 Hebilla retro 
Wrangler, tallas 95 -115 cm.  

WM172162 OWEN CITY 
Mempry foam.

W12133010 Unos vaqueros 
de textura denim con nuestro 

corte Texas Stretch tradicio-
nal, todas tallas disponibles.

W4481514V Cazadora de
textura denim, 100% Coton.  

99,95€

7,95€ 15,95€

79,95€

49,95€

39,95€ 39,95€

89,90€

León XIII, 12
Pedro Mª Ric, 28

976 22 12 65

Conde Aranda, 1
976 43 94 98

www.reyfi.com
 ·  REYFI-145599578937909

 ·  tiendawrangler

 ·  ropabeyka

Conjunto de bolso de poliester 
acolchado con pon-pon de 
pelo natural, disponible en 8 
colores.

Capa poncho de punto, maxi 
cuello de pelo ecológico lar-
go. Disponible en 9 colores.

Guantes de terciopelo y pelo na-
tural.  Disponible en 10 colores.

Pashmina brocada en hilo 
dorado y punto, con 12 

pon-pon de pelo natural.  
Disponible.
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Sujetador capacidad 
twist Primadonna

Abrigo Hongo

Pijama polar 
pastunette deluxe

Blusa Van-Dos

Trikini sexy Selmark

Camiseta Lolitas

Pack 2 x boxer hom 
underwear

Pantalón Zanco

Trikini interior sexy. Muy esco-
tado en la espalda. Colores 
negro y marfil para novia.  
Tallas de la 85 a 100.

Un regalo útil y de calidad 
para él. Varios colores y 
estampados a elegir. Desde 
la S a la XXL.

Mímate con este fantático 
conjunto homewear. Jersey 
con un tacto increíblemente 
suave y amoroso. Pantalón 

estampado con puño.  

La colección “I want you” te 
enamorará por su colorido 

floral y su cuidado tul efecto 
tatuaje. Disponible en todas 
las tallas y copas hasta la H.  

79,95€

169€ 59€

89€

74,95€

57€ 55€

29,95€

Perez Galdós, s/n
976 22 93 68

Conde Aranda, 2 (edif. Escolapios)
Cortes de Aragón, 54 (Tomás Bretón)

976 40 57 09

www.lenceriaemi.com
 ·  lenceriacorseteriaemi

 ·  lenceria_emi
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Chaquetón con 
capucha mostaza

Bolso tubo con asas

Disponible en 5 colores, pelo 
acrílico de primera calidad, 
imitando al visón rasurado 

alistonado.

Bolso tubo en polipiel con  
cristales y pelo acrílico de 

primera calidad, disponible 
en 5 colores.  

Gorro con pon-pon 
y perlas
Gorro de lana con 
ponpon en pelo natural 
tachuelas y perlas. Dis-
ponibles en 11 colores.

Bufanda corta pon-pon
Cuello en pelo acrílico 
rasurado  primera calidad, 
disponible en 12 colores, 
ponpon maxi.

49,95€

35,95€

15,95€

8,95€

 ·  almacenloscoloniales

Pedro Mª Ric, 30
976 22 12 65

Máscaras venecianas
Pack de dos máscaras negro 

y plata, para tus bailes de car-
naval y fiestas de disfraces.

Corset Negro
Corset negro que realza 
la figura.

Babydoll Charmea
Picardías negro con 
bordado central y 
laterales lisas.

Perfume Secret Orchid
Perfume dulce y avainillado 

con toques de orquídea negra, 
50 ml.

25€

28€

48€

49,95€

Manifestación, 35
976 22 94 07

www.insinuat.com
 ·  InsinuaT |   · insinuattienda

desde
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Camisa cuadros

Collar con plumas 
y strass

Chaqueta

Camisa cuadros en negro, rojo 
y blanco hasta la talla 62.

Elegante y exclusivo collar de 
la colección Marabú de Blan-

canieves y los 1001 collares.

Chaqueta larga de punto 
doble con bolsillos. Dispo-

nible en varios colores.  

Biker con tachuelas
Rokera roja con tachas 
desde la talla 44 a la 
56. También en negro.

Twin-Set
Conjunto de sue-
ter manga corta y 
chaqueta, ideal con 
cualquier falda o 
pantalón.

Parka
Parka tres cuartos, en color 
verde agrisado con detalles 
en negro.

Parka flores
Parka acolchada con 
estampación floral, con 
tallaje desde la 44 a la 62.

Camiseta estampada
Camiseta escote en pico en  

terciopelo strech, con estam-
pado floral.

59,95€

59,90€

29,95€

129€

114,95€

119€

109,95€

249€

Pza. de Sas, 6  |  Zurita, 8
976 39 75 36  |  976 22 38 96

 ·  zaire-escorpionwww.skandalodeluxe.com
 ·  @skandalodeluxe |   · skandalodeluxe

Leon XIII, 17 local
876 16 35 66
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Jersey

Chaqueta

Jersey de vestir, estampado,
lurex multicolor.

Chaqueta sport cuello Mao.
Disponible en cinco colores.  

Jersey
Jersey estambre 
doble delantero con 
detalle broche.

Jersey
Jersey sport rayas degrade. 

47€

28€

52€

24€

Pº. Teruel, 14  |  Avda. Madrid, 261
Pza. Sas, 5  |  Monasterio de Siresa, 17

Pikolinos
Deportivos con un diseño 

moderno, Plantilla extraíble 
y cómodo, para quien quiera 
dar un toque chic a sus looks 

más casuales.   

Mephisto
Deportiva elegante y 
con plantilla extraíble. 
Su tecnología SOFT-
AIR integrada, asegu-
ra un caminar suave y 
libre de estrés.

ECCO
Zapato de charol con cordón 
de plantilla extraíble. 
Su suela continua nos aporta 
comodidad y estilo.

Piesanto
Mocasín con plantilla extraí-

ble. Este otoño puedes ir a 
la moda sin renunciar a un 

confort máximo.

106€

109€

194€

100€

León XIII, 19
976 21 96 53

www.carmeloromero.es
 ·  Calzados Carmelo Romero
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Bota Mosquetera Botín Pelo

Australiana Glitter Beberlis 88W
LIU-JO UL23381 Botita primeros pasos.

ELI 4423VELI 5227V
Bota Mosquetera. Elástica.

99,95€ 99,95€

99€ 59,95€

Jose Mª Lacarra de Miguel, 4
María Zambrano,36  |  Avda. Madrid, 128

976 21 19 56
 ·  zapaterias.joven

LIBRERÍA

Star Wars Lágrimas en los tejados.

Zaragoza resiste Animales del norte
Javier Rubio: Recreación del Pri-
mer Sitio a la ciudad de Zaragoza 
por las tropas de Napoleón, en 
un bellísimo álbum que cuenta de 
manera didáctica e inteligente los 
hechos allí ocurridos”.

Dieter Braun.
Nuestro mundo está lleno de 
animales maravillosos, y el he-
misferio norte alberga especies 
increíbles y diversas. Descúbrelos 
a través de las ilustraciones de 
este fascinante libro.

La enciclopedia visual:  Todos los 
secretos de la cultura, la ciencia, 
la tecnología en la geografía de 
Star Wars mostrados de forma 

completamente visual en una ga-
lería de más de 2500 imágenes.

Sandra Araguás.
Una novela sobre la Bolsa de Bielsa, 
sobre los olvidados de la guerra, los 
que tuvieron que rehacer sus casas 

y siguieron luchando hasta el final 
de sus días.

Pº Fernado el Católico, 24 dpdo.
976 55 44 22

29,90€ 17€

15€ 29,90€

www.libreriaparis.com
 ·  Vivalibros
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Los comercios de papelería y material de ofi-
cina ofrecen una gran variedad de productos 
El gremio de papelería se prepara para la Na-
vidad con una amplia oferta que va desde las 
postales de felicitación para unas fechas tan 
especiales, hasta detalles únicos y diferentes 
para regalar a mayores y pequeños.

Ofrecen la mejor atención y servicio al pú-
blico, con un trato más personal. Sin duda, 
el comercio de toda la vida es “el lugar ideal 
donde encontrar detalles para un regalo de 
Navidad”, tal y como afirma el presidente de 
la Asociación de Papelería, Pascual Callejero.

Hay variedad de productos dentro del comer-
cio de papelería que pueden servir para hacer 
un regalo original y especial, se trata de en-
contrar la diferencia en los clásicos que ofrece 
el comercio de proximidad. Los ejemplos más 
claros de artículos de regalo los encontramos 
en las plumas estilográficas, los bolígrafos o 
las carteras de piel.  Con precios que van des-
de los 4 euros las plumas más económicas y 
sencillas, hasta los 800 con estilográficas de 
colección de grandes fabricantes.

PAPELERÍA

Postales y agendas 
para recibir el 
nuevo año

Pero también se pueden encontrar agendas y 
calendarios para entrar con buen pie en 2018 
o regalos para oficina como maletines de 
piel. Además, muchos establecimientos brin-
dan la posibilidad de personalizar estos pro-
ductos, por ello ofrecen papeles especiales y 
de variedad de gramajes; también para todos 
aquellos que deseen felicitar unas fechas tan 
señaladas, y la llegada del nuevo año, de una 
forma especial con postales y felicitaciones 
100% personalizadas, o quizá para el menú de 
Nochevieja.

Y para los más pequeños hay blocs de notas 
de cantantes, con diseños de marcas dife-
rentes y exclusivas. O estuches y mochilas de 
sus equipos de fútbol preferidos como el Real 
Zaragoza. Esos suelen ser los productos más 
demandados que se encuentran Papá Noel y 
los Reyes Magos en las cartas que les llegan 
de los niños de la casa.

“Nuestra misión es que la gente vaya al co-
mercio de proximidad donde tienen todo el 
servicio que necesitan”, concluye Callejero.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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Los comercios de la Zona Miguel Servet optan por 
recibir estas fechas tan señaladas de la forma más 
tradicional. Se trata de negocios que llevan mucho 
tiempo en pie, dando el mejor servicio a los vecinos 
de la zona. Es por ello, que los asociados con los 
que cuenta este sector comercial decorarán la en-
trada de sus locales con vistosos abetos naturales, 
que posteriormente serán replantados. 

En este caso han elegido la tradición para captar la 
atención de vecinos y demás clientes de la Zona Mi-
guel Servet. Los negocios –cuentan con farmacias, 
peluquerías, carnicerías, pasando por una floriste-
ría, una imprenta o una autoescuela– decorarán el 
abeto que reciba a sus clientes con espumillones y 
figuras navideñas, cada uno diferente, plasmando 
en él el estilo de cada comercio. Se trata, sin duda, 
de una forma de promocionar y dar visibilidad a sus 
negocios de cara a las compras navideñas, algo 
que llevan haciendo desde hace muchos años.

Además, todos aquellos que opten por realizar las 
compras propias de estas fechas, bien sean los re-
galos, lotería o todos los preparativos para comidas 
y cenas, o que quieran ponerse guapos en sus cen-
tros de estética y peluquería, tendrán la oportunidad 
de participar en numerosos sorteos. De ese modo, 
a los ganadores, Papá Noel y los Reyes Magos de la 
Zona Miguel Servet les dejarán bajo el árbol de Navi-
dad estancias de fin de semana para dos personas 
en distintos lugares como, por ejemplo, balnearios. 

MIGUEL SERVET

Variedad y 
profesionalidad en 
una de las principales 
arterias de la ciudad

El sorteo se realizará a través de una aplicación 
informática que es un gestor de sorteos, de tal 
forma que el cliente introduce en la aplicación sus 
datos y el número del ticket de comercio asociado 
y podrá participar en la variedad de sorteos que 
ofrecen los más de 20 negocios de la zona, tantas 
veces como quieran.

En esta época del año hacen hincapié en aque-
llo que más los diferencia: cuentan con gente 
“muy cualificada y con muchísima experiencia”, tal 
y como afirma el presidente de la Asociación de 
Empresarios del Sector Comercial Miguel Servet  
y Adyacentes, José Manuel Cazorla, quien añade 
que sus asociados “ofrecen productos y servicios 
de calidad”.

Este año quieren participar en esta Campaña de 
Navidad con publicidad más directa en sus esta-
blecimientos, “pues el año pasado contaban con 
menos recursos”, explica su presidente. 

Las expectativas para esta Navidad son, tras pa-
sar los malos años, “como mínimo empezar a subir 
un poco más”, adelanta Cazorla. Además, concluye 
que a lo largo del año ya se ha ido notando, poco a 
poco, un pequeño repunte en las ventas.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES
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Las ferreterías tienen un amplio catálogo de 
productos útiles para múltiples ocasiones y 
por supuesto productos estrella para regalar. 
Pequeños electrodomésticos, menaje o herra-
mientas para bricolaje se convierten en una 
alternativa muy práctica que hacen la vida 
mucho más fácil a todos sus clientes.

Estos objetos del día a día se pueden adquirir 
en este tipo de establecimientos donde per-
sonal especializado, y con una larga trayecto-
ria a sus espaldas, asesora al cliente con sus 
sabios consejos. Porque los clientes no sólo 
necesitan el producto, también un servicio 
que complete y solucione sus necesidades.

Desde la Asociación de Comercios de Ferrete-
ría de Zaragoza su presidente, Joaquín Alia-

FERRETERÍA

Ferreterías, un lugar 
donde encontrar el 
regalo perfecto

ga, apunta que “en el comercio de proximidad 
se encuentran las mejores marcas y, a la hora 
de adquirir un producto, el cliente es aseso-
rado por profesionales que tienen una larga 
trayectoria profesional, además, de ser acon-
sejando de forma adecuada y  para cada ne-
cesidad, algo que nos diferencia respeto a las 
grandes superficies”.  

Unas ventajas que afectan también al tejido 
económico de la ciudad donde se realiza la 
compra, porque el cliente sale del estableci-
miento satisfecho; en definitiva, un lugar en el 
que encontrar el regalo que se busca a pre-
cios muy competitivos.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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Pack de Geles Ziaja Set de brochas de 
maquillaje Ecotools

Paleta Sombras ojos 
Sleek Make Up

Set Cuerpo Yope

Paleta con 12 sombras de 
ojos. Incluye espejo y apli-
cador. Disponible en varios 
modelos.

Set de gel de ducha y loción 
corporal. Fórmula natural, 
de la firma exclusiva Yope. 
Aromas disponibles: Vainilla, 
Higo y Verbena.

Pack de 5 geles de ducha 
con aromas a chicle, coca 

cola, galleta de vainilla, pan 
de jengibre y magdalena de 

chocolate y naranja. Apto 
para niños.

Set de 5 brochas y espejo de 
la firma ecológica Ecotools. 

Cruelty free.

San Antonio María Claret, 47-49
976 40 09 60

9,99€ 22,99€

10,49€ 24€

www.caliopecosmetica.es
 · Caliope.Cosmetica

 · @caliopezgz 

Cepillo Faller Bambú Cepillo Faller 
cerdas naturalesPara personas que cuidan la 

salud de su cabello. Cepillo 
fabricado con bambú natural 

tanto sus púas como su mango. 
Suavidad al desenredar el pelo. 

Longitud 22 cms

Al cepillar se retira el polvo, lacas 
y polución, dejando suave y ai-

reado el cabello. Masajea el cuero 
cabelludo activando circulación 

sanguínea. Longitud 22 cms.

Ponciano Ponzano, 4
976 22 13  78

19€ 19€

9€ 10€

Peine Kent hecho 
a mano
Peine de textura agradable 
penetra en el cabello sua-
vemente sin sensaciones de 
tirantez.

Peine batidor Faller 
Madera
No electriza. Desenreda y 
realza el volumen del cabello. 
Se fabrica con alta tecno-
logia de pulido para que su 
suavidad al peinar esté ga-
rantizada. Longitud 11 cms. 

www.droguerialapuente.com
 ·  Drogueria Lapuente
 ·  Drogueria Lapuente
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Cuidar de la vista es la misión que, desde 
1978, tiene la Asociación de Empresarios de 
Comercio de Óptica de Aragón que preside 
Carlos Serrano.
 
La tendencia sobre todo en gente joven es la 
gafa de pasta, “pero no una pasta tan mar-
cada como hace unos años, sino más fina y 
delicada, con formas redondeadas”, explica 
Carlos Serrano, que además manifiesta que 
“los dobles puente son una gafa que marca 
tendencia. Además, vuelven con fuerza la ga-
fas tipo años 80, de estilo vintage”. Para las 
graduadas se buscan modelos más atem-
porales que duren más tiempo y no pase de 
moda.

En las fechas navideñas que ya se acercan, 
un buen regalo es aquel al que podemos dar-
le utilidad, además de cuidar de la salud de 
los nuestros. Así las gafas graduadas y las de 
sol se convierten en los regalos más deman-
dados en las ópticas aragonesas. Y aprove-
chando la paga extra, “suele haber mucha 
gente que se autorregala esa gafa de sol o 
graduada que necesita”, apunta Serrano. 

ÓPTICA

Calidad y variedad 
para cuidar de 
nuestros ojos

Según Serrano, “nuestros clientes aprove-
chan estas fechas para adquirir gafas porque 
es sin duda una buena inversión”. Además con 
la temporada de esquí se demandan gafas 
con filtros especiales,  curvadas y cerradas.

Los profesionales del sector saben aconsejar 
a sus clientes en la compra de estos elemen-
tos porque adquirir una gafa es algo muy per-
sonal: “Hay que fijarse en qué gafa lleva esa 
persona para buscar algo similar y del mismo 
tamaño. Además, siempre entregamos un 
ticket regalo en caso de que se quiera hacer 
algún cambio”. Hay que tener en cuenta que 
comprar unas gafas no es como comprar un 
pañuelo, “porque hay que prestar atención a 
otros aspectos como el color de pelo, la forma 
de la nariz, la cara… y esto solo lo puede ofre-
cer el comercio de proximidad. 

La calidad es otro de los garantes que ofre-
cen estos establecimientos. “Es mejor no lle-
var gafas a llevar una gafa mala que no tenga 
protección ultravioleta, y es que con la visión 
no se puede jugar”, concluye Serrano.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ÓPTICA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Gafas progresivas 
Free Form

Monturas Rayban + 
lentes monofocales

Gafa de sol Emporio 
Armani

Montura + lentes progresi-
vas anti-reflejantes

(cil ±4 esf. ±6).

Montura Rayban + lentes 
monofocales orgánicas

(cil ±2 esf. ±4).

Gafa de sol señora estilo 
clásico en color negro y len-

tes degradadas grises.

Gafas progresivas 
Free Form Solares
Montura de sol ± lentes pro-
gresiva sol (cil ±4 esf. ±6).

Gafa Sol Guess
Gafa de sol estilo aviador 
con varillas animal print y 
lentes espejeadas rosas o 
marrones.

Gafa sol Arnette
Gafa de sol sport curvada 
con acabado negro mate y 
lente espejeada.

Lentes de contacto 
diarias
Pack de 30 lentes de 
contacto diarias.

Gafa sol Vogue
Gafa de sol redonda estilo 

retro. Disponible también en 
color marrón.

Ildefonso Manuel Gil, 3
976 51 08 01

Santander, 30
976 33 09 89

149€

72€

129€

77€

desde

129€

74€

72€

16,50€

www.vistaactur.com
 ·  vistaoptica.actur_ |   ·  vistaoptica_actur

www.opticavisionzaragoza.com
 ·  visionzaragoza
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ÓPTICA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Vuarnet

Longchamp

Paulino Spectacles

Karl Lagerfeld

Dsquares2

ic! Berlin

Polo Ralph Lauren
Diseñadas en Italia, estas 
gafas de sol de Dsquared2 
en color havana oscuro, con 
doble puente dorado y lente 
marrón son ideales para in-
vierno y verano. Precio fuera 
de catálogo: 155€.

Ligereza! Flexibilidad! Sin 
tornillos! Son ic! Berlin!

Especialmente ligeras, estas 
clásicas gafas de sol de Polo 
Ralph Lauren rompen el color 
marrón con un toque amari-
llo en las varillas. Precio fuera 
de catálogo: 117€.

Las mejores lentes de 
protección solar minerales 

desde 1957.

Evocando a los setenta, estas 
maxi gafas redondas de Lon-
gchamp en marrón transpa-

rente con el cristal degradado 
marcaran la diferencia en tus 

regalos de navidad. Precio 
fuera de catálogo: 125€

El arte de hacer gafas a 
mano en Portugal.

Con la sofisticación carac-
terística del diseñador, Esta 

gafa de sol púrpura con 
glitter es uno de los modelos 

estrella de su marca Karl 
Lagerfeld. Precio fuera de 

catálogo: 165€

Paseo de las Damas, 42
976 38 26 29

Avda. Pablo Gargallo, 82 | Pº Teruel, 22
Salvador Minguijón, 10

(Esq. Compromiso de Caspe)
976 40 47 74

Avda. San José, 167
San Ignacio de Loyola, 9

c.p.v.* c.p.v.*

93€ 123€

c.p.v.*

116€ 87€

www.centro-optico.es
 ·  centrooptico

www.zaragozaopticos.com
 ·  Zaragoza Opticos
 ·  @zaragozaopticos

Masunaga by 
Kenzo Takada
Manufactura japonesa 
desde 1905.

c.p.v.*

*Consultar precio de venta.
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ToRRERo

Comercio tradicional 
que sabe mantenerse

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES

Las calles del barrio de Torrero se llenan de 
clientes que, día tras día, visitan los comer-
cios de esta Zona de la ciudad. A las tiendas 
de toda la vida, que llegan incluso a cumplir 
el medio siglo de antigüedad, se unen nue-
vas firmas que apuestan por dar vida a este 
entorno. Una Zona que, pese a ser conside-
rada como “pequeña pastilla comercial, ha 
sabido mantenerse en la época más crítica”, 
explica la presidenta del sector comercial To-
rrero, Margarita Ballarín.

Para Ballarín, el comercio de Torrero se ca-
racteriza principalmente por ser tradicional, 
“tenemos unos clientes muy fieles, que co-
nocen nuestra profesionalidad y disfrutan 
de la variedad que ofrecemos”.  Alrededor 
de una treintena de establecimientos levan-
tan diariamente sus persianas para que los 
zaragozanos aprovechen las ventajas que 

ofrecen. “Somos una plantilla comercial pe-
queña en comparación con otras zonas de la 
ciudad, pero nos sentimos muy queridos con 
nuestro público, gente que es muy fiel y con 
la que nos tratamos día a día desde hace 
muchos años”, manifiesta la presidenta.

El tejido comercial de Torrero pese a ser me-
nor en número de tiendas es muy amplio en 
gremios: desde textil, calzado, complemen-
tos, moda de hogar, ópticas. Todo muy cerca 
de casa y sin necesidad de desplazarse.

Para esta Navidad estamos organizando 
un proyecto diferente y dinamizador, un reto 
Hunteet, mediante el cual queremos acercar 
al pequeño comercio al público más joven, 
esta y otras sorpresas tendrán lugar en las 
calles de nuestro sector comercial. 
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La mesa es el lugar perfecto para agasajar 
a nuestros invitados en cualquier ocasión, y 
nada mejor para demostrales la importancia 
que tienen para nosotros que presentarles 
una mesa decorada con flores. Ya que gra-
cias a ellas conseguimos elegancia, belleza y 
estilo. 

La época por excelencia, en la que más se de-
coran las mesas en los hogares, es la época 
navideña. A las tradicionales flores de Pascua 
se suman este año con fuerza los centros flo-
rales, elementos ornamentales que, además 
de vestir y dar calidez a las estancias, llenan 
de color y alegría estos días de fiesta. 

Cada vez son más las personas que no solo 
se ocupan de presentar las mesas con bonitos 
manteles o elegantes cuberterías, sino que eli-
gen este tipo de centros como parte indispen-
sable para disfrutar de una buena comida con 
la familia y amigos. Los hay de flores naturales, 
con piñas y con bolitas de Navidad, aunque 
también los solicitan mucho con el tradicional 
musgo, que además se adquiere para decorar 
los Belenes. Encargos que realizan las floriste-
rías y que, con mucho esmero, saben persona-
lizar para cada uno de sus clientes. 

FLoRISTAS

Centros florales 
llenos de color para 
decorar una mesa

También se confeccionan centros navideños 
con abetos, que puede ser naturales o artificia-
les. Estos últimos se imponen con fuerza, ade-
más están decorados con el llamado “efecto 
nieve”, muy propio de los días navideños.

Desde la Asociación de Floristas de Aragón, 
su presidente, Rubén Cebollero, señala que 
Papá Noel suele dejar en las casas de sus 
clientes rosas con brillantina o rosas doradas 
y para el Día de Reyes, Sus Majestades dejan 
muchos centros de flores, sobre todo, artifi-
ciales. Porque ellos saben que regalar flores, 
en cualquier época siempre es un acierto.

Por supuesto, este gremio es el que se encar-
ga de decorar muchos de los escaparates de 
los comercios que, durante estos días, se vis-
ten con sus mejores galas para que los clien-
tes disfruten al máximo de ellos. Así, vamos a 
ver muchas fachadas llenas de guirnaldas y 
abetos, con el predominio de los colores plata, 
oro, verde y rojo.

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES ASOCIACIONES
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES FLORISTERÍA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Rosa preservada 
(eterna)

Rosa eterna.
Duración mínima 2 años.

Poinsetia
Planta de Navidad decorada 
para regalo.

Bouquet variado
Bouquet flor natural para 
cualquier tipo de ocasión.

Orquídea
Orquídea decorada 
(jarrón no incluido).

Avda. Compromiso de Caspe, 36
976 48 75 16  |  976 59 49 62

30€

15€

11,95€

35€

www.galvezfloristas.es
 ·  Galvez Floristas (Diseño Floral)

 ·  galvezfloristas 

Ramo 12 rosas rojas 
Abracadabra

Centro Nochebuena

Rosas rojas naturales 
combinadas con diferentes 

verdes.  El complemento puede 
variar según existencias.

Centro de invierno con flores 
naturales y flores secas.  

Pueden variar los comple-
mentos según existencias.

Cúpula con rosa 
eterna
Cúpula de cristal con flores 
liofilizadas.  Rosas eternas.

Avda. de Valencia, 13
Pza. de las Canteras, 2

976 55 90 29 | 976 27 18 08

25€

45€

24€

www.floristasgarcia.es
 ·  FloristasGarcia |   ·  floristas_garcia 

Centro navideño
Ideal centro para estas 
Navidades, combinando di-
ferentes flores en tonos oro y 
plata. Puede haber variacio-
nes según existencias.

10€
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REINA FABIoLA

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES

La Asociación de Empresarios Reina Fabio-
la-San José-Alierta se crea hace dos años, 
conformando un triángulo entre la calle Rei-
na Fabiola, San José y Camino de las Torres, 
además de todas sus adyacentes. 

Un céntrico espacio que engloba una varia-
da oferta de comercio y servicios. Las pro-
puestas son muchas y abarcan todo tipo de 
sectores, restaurantes, bares, moda, deco-
ración, alimentación, talleres, etc. 

Muchos de ellos son negocios ya veteranos y 
otros han abierto hace menos tiempo, apos-
tando por un comercio de cercanía. 

La calidad del servicio, el trato cercano y el 
asesoramiento profesional con son los va-
lores que caracterizan la atención en todos 

los establecimientos del sector, que cada 
día conquistan a más clientes. Entre ellos se 
encuentran los vecinos del barrio de toda la 
vida como gente joven que llega a vivir al ba-
rrio. Cada vez vemos caras nuevas que vie-
nen a comprar a nuestra zona por la variada 
oferta y la comodidad de realizar todas las 
compras sin hacer desplazamientos. 

Uno de los anhelos asociativos es la zona 
azul, con el fin de lograr un aparcamiento de 
rotación que permita más movilidad y favo-
rezca el tránsito y la visita de más clientes. 

Para esta Navidad, los asociados regalarán 
un detalle sorpresa a todos los clientes que se 
acerquen a comprar a sus establecimientos.

Un céntrico espacio 
con una variada 
oferta comercial
y de servicios
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PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES HERBORISTERÍA

 - DESCUBRE MÁS PRODUCTOS EN LA WEB DE LOS ESTABLECIMIENTOS  -

Gale Pino

Yogi Tea Christmas 
Tea 17 teabags BIO

Gale Flex

Chia Ecomaño 500 gr

Espelta hinchada 
250 gr BIO Ecomaño

Copos Avena 
Ecomaño 1 kg

Aceite esencial de 
Árbol de Té 15 ml BIO

Alto contenido en fibra, 
Omega 3. Ayuda a mantener 
los niveles de colesterol.

Espelta Hinchada 100% 
procedente de agricultura 
ecológica. Sin azúcar.

Cereal muy nutritivo para el
desayuno con alto contenido 
en fibra.  Te ayudará a estar
toda la mañana saciado.

Un Aceite Esencial Básico 
para tener en tu botiquín 
natural en casa. Piojos, her-
pes, hongos, acné… 100% bio. 
Origen Australia.

Jarabe que contribuye al 
óptimo funcionamiento de 

nuestras defensas y del 
sistema respiratorio.

Disfruta estas Navidades de 
esta mezcla ayurveda. Rooi-
bos, canela, regaliz, cilantro, 

jengibre, clavo, cáscara de 
naranja, cardamomo, anís.

Colágeno hidrolizado para 
ayudar al mantenimiento 
normal de los músculos y  

articulaciones.

Policol One 
Colesterol 30 cap.

Con Monacolina K y Gugul que  
contribuyen al mantenimiento 

de los niveles normales de 
colesterol en sangre. 

1 cápsula/día.

Pº Teruel, 7-9
976 23 77 72

San Vicente de Paúl, 6
976 29 91 76

4,99€

3,25€ 10,99€/ud

5,99€

3,50€

2,65€ 5,50€

2,89€

www.herbodieteticasport.es
 ·  Dietas Sport Herbodietetica

 ·  dietassport 

www.herboristerialasalud.com
 ·  herboristerialasalud

 ·  lasalud1978

comprando 2 ud.
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ALMoZARA

Las estrellas guían las 
compras en Navidad

PROTAGONISTAS DE TUS EMOCIONES SECTORES COMERCIALES

Los comercios de La Almozara se llenan de 
estrellas para fomentar las compras en el 
barrio estas Navidades. Así, los estableci-
mientos ubicados en Pablo Gargallo, Avda 
Almozara y adyacentes lucirán estrellas 
para guiar a los usuarios en las compras por 
esta zona de la capital aragonesa. 

Como si del paseo de la fama de Hollywood 
se tratase, los comerciantes han pegado es-
trellas en el suelo de su barrio. Una iniciativa 
que ya realizaron el pasado año y que han 
decidido repetir porque “fue un acierto” y 
tuvo “muy buena aceptación”, señala el pre-
sidente de esta zona comercial, Miguel Án-
gel Ballestero. En este caso, las estrellas son 
más grandes y además incluyen una foto de 
los comerciantes asociados.

Con esta acción pretenden que la gente re-
cobre el gusto por comprar en los comercios 
de su zona, reactivando la economía de los 
barrios. Desde los comercios de la Almozara 
ofrecen un trato cercano con el cliente, al que 
asesoran de la mejor forma posible con sus 
compras, ya que conocen como nadie sus 
productos. “Además, damos vida y hacemos 
mejor el barrio y también evitamos que haya 
que salir con el coche”, concluye Ballestero.

Asimismo, para agradecer su fidelidad a 
los clientes de este barrio zaragozano, en la 
cercana campaña navideña,  se realizarán 
sorteos, concursos y muchas sorpresas más, 
contando siempre con la colaboración de los 
establecimientos asociados.
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*Toda la información relativa a los productos ha sido facilitada por los comercios.
Precios válidos salvo error tipográfico.




