
PROTAGONISTAS
DE LA NAVIDAD



COMPRAS NAVIDEÑAS

CON PERSONALIDAD
En ellos encontrarás una amplia 
gama de productos de calidad que 
harán que tus compras navideñas 
sean compras con personalidad y di-
ferentes, haciendo que tu regalo sea 
un acierto seguro.

Te invitamos a que te acerques en 
estas fechas al comercio de proximi-
dad, a pasear por las calles de nues-
tra ciudad, entra en ellos y conócelos, 
seguro que no te van a defraudar.

Te recomendamos que siempre los 
tengas presentes por ser la mejor 
opción para conseguir un consumo 
responsable y sostenible, contribu-
yendo a mantener el carácter medi-

Cercanas las fiestas navideñas, fe-
chas propicias para el encuentro 
con la familia y los más cercanos, es 
tiempo de disfrutar, compartir y re-
galar.

Precisamente para regalar presen-
tamos nuestro tradicional catálogo, 
en el que encontrarás las mejores 
propuestas para realizar tus com-
pras navideñas en los comercios que 
están cercanos a ti.

Comercios especializados, atendidos 
por profesionales, en unos espacios 
únicos que al visitarlos te proporcio-
narán una satisfactoria experiencia 
de compra.

terráneo de nuestra ciudad.

Desde ECOS seguiremos poniendo 
en valor la importancia de las PY-
MES de comercio y servicios, por la 
importancia que tienen en la vida 
económica y social de nuestros pue-
blos y ciudades, generando empleo 
de calidad, proporcionando una 
atención cercana al ciudadano y 
porque hacen a nuestras ciudades 
más atractivas y diferentes.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA 

Os deseamos felices compras
y Felices Fiestas



En estas fechas tan especiales, las calles se llenan de consumidores deseosos de encontrar el mejor regalo para 
encargárselo a Papá Noel o a sus majestades, los Reyes de Oriente. Y, de forma paralela, los comerciantes sacan su 
artillería más pesada y sus mejores detalles para decorar sus escaparates con mucho mimo, hasta el punto de que 
algunos se convierten en auténticas obras de arte.

Conscientes de la importancia de este gesto, el año pasado ECOS  puso en marcha la primera edición del Concurso 
Navideño de Fotografía de Comercios de Proximidad, que este año repite, gracias al éxito que tuvo entre los consu-
midores, y lo hace acompañado del Ayuntamiento de Zaragoza, que colabora en esta iniciativa.

Así, del día 10 al 30 de diciembre, todo aquel que lo desee podrá fotografiar los escaparates de los comercios que 
hayan colocado su decoración navideña. Y para participar en este concurso deberán subir las imágenes a las redes 
sociales Facebook e Instagram (@comerciozaragoza) y etiquetarlas con el hastag  #comerciosnavidadzgz. Para 
completar el proceso hay que hacerse seguidores y comentar por qué les gusta comprar en el comercio de proximi-
dad.

De entre todas las fotografías participantes, se elegirán dos ganadoras (una por cada red social) y sus autores re-
cibirán como premio una tablet que seguro que hará las delicias de chicos y grandes. 

Una buena iniciativa para conocer las tiendas de nuestra ciudad en esa época del año en la que lucen sus mejores 
galas, las más vistosas.

MIRAR
(Y FOTOGRAFIAR)
ESCAPARATES

TIENE
AHORA

PREMIO

SEGUNDO CONCURSO NAVIDEÑO 
DE FOTOGRAFÍA DE COMERCIOS DE PROXIMIDAD

Del 10 al 30 de diciembre de 2019
Colabora



LOS CUADROS MARCAN LAS 
TENDENCIAS DEL INVIERNO

Este invierno, los cuadros en sus 
múltiples variantes, ojo de perdiz, 
tartán, Príncipe de Gales o vichy se 
han adueñado de nuestras calles. 
Es la gran novedad en esta tempo-
rada en la que han vuelto las refe-
rencias de moda más características 

de otras épocas doradas, como los 
inolvidables años 70. Un otoño-in-
vierno donde los pantalones de piel, 
la apuesta por el monocolor, los ves-
tidos floreados y los complementos 
para el pelo se sitúan en el ‘top’ entre 
las fieles seguidoras de las últimas 

tendencias, que podrán encontrar-
las en las tiendas de proximidad de 
su barrio, a los mejores precios y con 
la garantía de que estarán muy bien 
asesoradas en sus compras.

06

IMPRESCINDIBLES PARA ESTA TEMPORADA

07

El estilo más roquero

Otro básico del armario invernal es 
un pantalón de piel, de todos los 
cortes, bombachos, recto, culotte o 
bermuda; y también tintado de cual-
quier color, desde el clásico negro, 
pasando por todos los tonos posi-
bles de marrón o incluso cámel. Un 
acierto seguro para las noches más 
movidas. Y si lo mezclas con otras 
texturas como la gasa o el punto, el 
‘look’ también puede servir para el 
día a día.

Apuesta monocolor

Que el blanco es el color del verano 
es algo indudable. Pero este año, 
los armarios se llenan de este tono 
para plantarle cara al frío. Si el blan-

Un vaquero o pantalón ‘slouchy’

Aunque a simple vista parezca que 
no es un modelo apto para todas las 
siluetas, lo cierto es que son muy fa-
vorecedores. La clave para triunfar 
con ellos es marcar cintura y ense-
ñar tobillo, porque de esta manera 
se estiliza la figura. 

El reinado de los cuadros

Americanas, abrigos, pantalones o 
faldas. No hay prenda que se resista 
a los cuadros del tipo que sea. Es el 
estampado ‘must have’ de este in-
vierno, y aunque todo vale, son tres 
las tendencias que van a marcar el 
invierno: el tartán, los cuadros ‘Pre-
ppy’ setenteros y el binomio blanco y 
negro del Príncipe de Gales. 

co te parece muy excesivo puedes 
apostar por el tono mantequilla, que 
puedes combinarlo como si fuera un 
beige, con lilas, azul marino o incluso 
los románticos rosas. 

Otoño campestre

El otoño-invierno va a dejar de ser 
la estación de la caída de las hojas 
para convertirse en el reinado de las 
flores. Los vestidos de fondos oscu-
ros se llenan de pétalos de miles de 
colores. Un acierto seguro es apostar 
por un modelo de largo midi y man-
ga larga. Y nada mejor que combi-
narlo con botas altas, estilo militar o 
incluso botines con cordones. 

Pisando fuerte

Sí, repiten este año. Con faldas, ves-
tidos, pantalones vaqueros o con 
cualquier estilismo que elijas. Las 
botas de estética cowboy son la cla-
ve para tus pies este invierno. Las 
más clásicas pueden inclinarse por  
el negro, pero la apuesta segura, es 
el camel y el blanco. 

A buen recaudo

Las riñoneras y los mini-bolsos vuel-
ven a convertirse en los protagonis-
tas indiscutibles del fondo de arma-
rio. Fáciles de llevar, cómodos y muy 
prácticos, se han convertido en el 
complemento preferido tanto para 
el día como para la noche. 

Mucho brillo

Los colgantes y gargantillas dora-
das, cuanto más grandes mejor, son 
un básico este invierno. Cadenas 
enormes combinadas con piezas 
más finas que se pueden lucir sobre 
el cuello desnudo o encima de cami-
setas monocolor, y jerséis de punto.

Marcando cintura

Los cinturones siempre han sido el 
mejor aliado para marcar la silueta. 
Pero este otoño son además un bá-
sico para estar a la última. Se llevan 
anudados en las faldas o los vesti-
dos y, las más lanzadas, apuestan 
por modelos estilo fajín. 

No sin mi diadema

Los accesorios de pelo ya no son 
cosa de niñas y adolescentes. Para ir 
a la oficina, de fiesta o para una oca-
sión informal, las diademas y pasa-
dores son el mejor aliado para lucir 
una melena vistosa sin necesidad de 
ir todos los días a la peluquería.

¡QUE NO 
TE FALTE 
DETALLE!

*
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Gafas progresivas. Montura + lentes progresivas con 
antirreflejante o con lentes progresivas de sol. 
149€ + 50€ Segundo par 

Lentes progresivas Varilux 2º par incluido.  Con 
tu primera pareja de lentes Varilux, la segunda 
viene de regalo. Consultar precio venta.

Gafas de sol TODAS las marcas al 30% de 
descuento. 

Montura Rayban con lentes graduadas. Desde 129€ 2

Ildefonso Manuel Gil, 3
976 51 08 01

www.vistaactur.com
vistaoptica_actur

1 3

4

08

Mariano Royo, 20
876 28 70 08

www.latidoverde.es
Latido Verde
#latidoverde

Americana pana mujer.  Elegante y práctica 
americana de pana, color beig, disponible talla 
S a XL. 4,90€

Polar unisex.  Polar unisex, práctico y de gran 
calidad, disponible talla S a 4XL. 2,40€ 

Sudadera infantil Looney Tunes.  Sudadera infantil 
de sus personajes favoritos, 100% algodón, disponi-
ble tallas desde 0-4 años. 1,20€ 

Funda almohada.  Fundas almohada, diversos es-
tampados y medidas, tejidos acolchados. 4,50€

1

2

3

4

2

4
3

1
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Parka. Parka reversible, ligera, linea vestir y 
casual. 99,90€

Vestido. Vestido largo, estampado cocodrilo. 
99,90€

Lacarra de Miguel, 17
976 04 49 59 LAIMAZGZ

3

4

10

2

4 31

Parka. Trench, con forro polar desmontable, 
impermeable.  119,90€  

Pantalón.  Pantalón casual doble tejido elástico. 
44,90€  

1

2

Pº Independencia, 24-26 L-78 
C.C. "El Caracol"

976 33 00 48

www.sastreriagonzaga.com
sastreria gonzaga

Traje a medida. Trajes exclusivos y personali-
zados (Ermenegildo Zegna, Gorina, Piacenza, 
Moon, etc.) Desde 580€

Stetson. Sombrero traveller woolfelt, water 
repellent, 100% wool y gorra hatteras virgin wool 
check. Sombrero: 99€.  Gorra: 79€

Guantes piel Santacana. Guante piel tanné con 
costura exterior y venas a mano, forro lana merino 
100%, piel de ovino. 89€ 

Mochila Tretorn. Mochila wings flexpack con protec-
ción para la lluvia y funda acolchada protectora de 
portatil. 75€

1

2

3

4

2

4

3

1
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Zapatos charol azul JADE.  Zapatos charol azul 
marino con cordones y punteado en parte de-
lantera suela cosida y fabricados en piel. 195€  

Camisa microdibujo blanca VARGAS.  Camisa 
en microdibujo blanco con puño doble y botones 
ocultos, 100% algodón. 85€

José Mª Lacarra de Miguel, 1
976 23 92 01

www.protocolonovios.com
protocolonovios

3

4

12

2

3

1

Chaqué inglés cuadro gales azul SINALOA.  
Chaqué elegante mezclando tendencia y van-
guardia, para un día muy especial. 895€  

Chaleco cruzado fantasía VENTOSA.  Chaleco 
en contraste con cuadros gales en tonos grises 
y azules combinado con corbata microdibujo en 
azul GALILEA. Chaleco 195€. Corbata 89€

1

2

4

Pablo Gargallo, 82
Paseo Teruel, 22

Salvador Minguijón, 10
San José, 167

San Ignacio de Loyola, 9

876 01 58 20 
www.zaragozaopticos.com

Zaragoza Opticos
@zaragozaopticos

FENDI.  Gafa de sol de metal de mujer degra-
dada en tonos amarillos y azulados 370€

DIOR HOMME.  Gafa de sol de acetato de 
caballero con lente azulada y montura en color 
carey. 290€

VICTORIA BECKHAM.  Montura de graduado over-
sized de mujer en metal plateado con terminacio-
nes en tonos nude. 315€  

MODO.  Montura de graduado de caballero combi-
nada en acetato y titanio. 205€

1

2

3

4

4

3

1
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CONFECCIÓN A MEDIDA Y COMPLEMENTOS

Ambientador MIKADO GALLETA 145 ml / 1 L. 
Fragancia para el hogar que huele a Navidad, 
pan de gengibre y vainilla. 145 ml: 5,50€, 1 L: 26€ 

Pack “PONTE GUAPO”.  Lote especial formado 
por: tenazas facial flash, jabón artesanal, tónico 
facial de Agua de Rosas. 12,95€

Pº Damas, 27
976 21 36 51

www.perfumesgilca.es
Productos Gilca

3

4

14

2

4

3

1

Higrómeto “EL FRAILE”.  Predice el tiempo que 
hará en las próximas 12/24 h. desde 1894. 25€  

Perfumes PREMIUM.   Nueva linea de 4 fragan-
cias cuyo pvp en el mercado oscila entre 200€ y 
300€ con la calidad de GILCA. 12,85€ 

1

2

Hermanos Ibarra, 10
976 23 00 18

www.tejidossanmiguel.es

Cuadros de lana.  Cuadros distintos gruesos 
para abrigo, faldas, pantalones o vestidos. Des-
de 18€/m D/A  

Puntos infantiles.  Preciosos estampados en 
distintos gruesos. Desde 15€/m D/A

Puntos y creps estampados. Estampados muy va-
riados para vestidos, faldas o jerseis. Desde 15€/m 
D/A  

Tejidos para fiesta y bodas.  Pedrería, tul bordado, 
encaje, lentejuelas, blonda, gasas, tules, creps… 
Desde 9€/m D/A

1

2

3

4

2

4

3

1
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Pulsera Jaipur.  Pulsera cadena bañada en oro 
con colgates dorados. 45€

Collar perla barroca.  Collar lino negro y perla 
barroca gris con cierre chapado en oro. 54€

José Mª Lacarra de Miguel, 9
876 28 08 51

vitakura
vitakurabisuteria

3

4

16

2

Pendientes Aldazabal. Pendientes largos con 
cristales Swarosvki. 92€

Pendientes Tresors.  Pendientes de piedras se-
mipreciosas con acabado final erizo de mar. 78€

1

2

2

3

1

4

4

Pza. Ntra. Sra. del Carmen, 8 1º
976 22 21 54

www.peleteriarodriguez.com
Peleteria Rodriguez
peleteria_rodriguez

Trocitos de Zorro y Kalgán.  Chaquetón de tro-
citos de zorro rosa, combinado en degradé con 
kalgan gris. 1.900€   

Zorro reversible.  Abrigo de zorro silver-turque-
sa reversible, trabajado en lana.1.580€

Blusón de visón.  Visón con capucha en color cre-
ma, fruncido a la cadera. 3.100€ 

Abrigo de visón.  Visón trabajado en horizontal 
en tonos crema y caramelo, encintados con ante. 
5.500€

1

2

3

4

4

31

17

2
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Jersey JOY.  Jersey de punto y corte holgado 
con cuello chimenea y manga tres cuartos con 
print de rayas. 56€

Pendientes Acetato.  Ligeros y favorecedores 
aros hechos de forma artesanal en acetato.  
Cierre hipoalergénico, sin níquel. 25€

Espoz y Mina, 14
876 70 13 33

www.tequilasunset.es
@tequilasunsetofficial
@tequilasunsetofficial

3

4

18

2

3

1

Mochila RAINS.  Mochila impermeable para 
portátil de 15’ pulgadas con múltiples comparti-
mentos.  Disponible en varios colores. 75€

Zapatillas HOFF.   Zapatillas de la firma espa-
ñola que arrasa en Europa.  Ediciones limitadas 
a todo color con suela serigrafiada. 79€

1

2

4

Pº Teruel, 14
976 33 37 04

Vestido de punto. 29€

Jersey rayas. 24€

Jersey con bufanda. 38€

Chaqueta ochos y jersey cuello cisne básico.
Chaqueta: 31€  Jersey: 18€

1

2

3

4
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Colgante de PLATA de LEY y CORAL del MEDI-
TERRÁNEO.  Tiene pendientes y sortija a juego. 
146€

BANDEJA CORAZON en cristal EL BESO de G. 
Klimt. 7,40€

Alfonso I, 25
976 29 93 75 www.bellostasbisuteria.es

3

4

20

Mantón de seda. Bordado a mano, 140 x 140 
cm. Gran fleco a mano. 572€ 

Nacimiento 20 cm.  Totalmente artesanía de 
barro cocido y lienzado. 160€ 

1

2

2

3

1

4

Tomás Bretón, 2
Avda. Tenor Fleta, 95

Compromiso de Caspe, 109
Salvador Minguijón, 28

976 02 45 38
aliciazapaterias
calzadosalicia

Sneakers animal print GIOSEPPO. Sneakers con print 
de leopardo rojo y camuflaje kaki, una combinación 
explosiva y las favoritas de Elsa pataky! 59,95€ 

Botín PIEL hombre. Bota de caballero de cuero natural 
con forro de pelo.  Diseño y calidad “made in Spain”, 
para el hombre más urbanita. 74,95€

Botín de piel de PITILLOS. Botín con tacón medio 
en piel, confort y estilo a tus pies, y la mejor calidad 
de la fabricación nacional de PITILLOS. 79,95€
Deportivo de niños NASA. Edición ESPECIAL de 
la línea de deportivos NASA.  Para celebrar el 60 
aniversario de la NASA, PABLOSKY lanza varios 
modelos en exclusiva. 49,95€

1

2

3

4

2

4
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Blancas, 6
976 22 09 55 www.nomelopuedocreer.es

22

Cinturones de piel con hebillas de animales muy 
de moda. 25€

Guantes con pelo natural o de dibujos. 12€

3

4

Falda de tul.  Falda de tul en diferentes colores 
para fiesta. 35€

Jersey cuello alto.  Jersey a rayas blanco y 
negro. 29€

1

2

2

3

1

4

Avda. Cesáreo Alierta 8, 1A 
976 21 63 92

www.peleteriagabriel.com 
peleteriagabriel

@peleteriagabriel

23

Abrigo de Astracán.  Abrigo corto de lomos de 
astracán en color azul eléctrico con cuello de 
visón. 4.500€

Chaleco de visón.  Chaleco largo de visón en 
color azul marino con la espalda de lana.
3.000€

Chaqueta de visón.  Chaqueta de lomos de visón 
en horizontal reversible en color beige-gris. 
3.200€

Abrigo de astracán.  Abrigo corto de lomos de as-
tracán con mangas de visón y puños de zorro color 
rosa. 6.500€

1
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3

4
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Concepción, 12
976 59 28 18

www.vistaliaopticamiramar.es
vistaliaopticas
vistaliaopticas

Gafa social económica.  Montura oferta + cristales 
blancos (consultar parámetros). Graduación de la 
vista 15€ no incluidos. 30€.    

Servicios.  Columna adaptable a discapacidad. 
Posibilidad de graducación en silla de ruedas (óptica 
adaptada para ello: rampa, accesos, sillón, etc.) 
Incuido en la graduación de la vista. 

Tonometría social económica.  Medida de la presión 
ocular de forma indolora (prevención del glauco-
ma). 8€

 Adaptación de lentes de contacto. Todo tipo de 
lentillas: desechables, para astigmatismo, para 
vista cansada, etc. P.V.P. variable según tipo de 
lentillas.

1

2

3

4
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León XIII, 17
876 16 35 66

www.skandalodeluxe.com
Skandalodeluxe

@skandalodeluxe

2 31 4

Conjunto pantalón con abrigo pelo.  Conjunto 
pantalon palazzo negro con lencera de tiran-
tes en brillos.  Abrigo pelo negro.  Collar nudos 
en plateado y clutch chapas en plata. Abrigo: 
129,95€. Lencera: 35,95€. Pantalón: 49,95€. 
Collar: 19,95€. Bolso: 39,95€

Conjunto pantalón en rojo de gasa. Conjunto 
fiesta en rojo y negro. Pantalón palazzo rojo de 
gasa. Casaca larga con lentejuelas en negro. 
Collar con plumas y strass negro de Blancanie-
ves y los 1001 collares y bolso de plumas en ne-
gro. Casaca: 59,55€. Pantalón: 49,95€. Collar: 
29,95€. Bolso: 29,95€.

3

4Vestido plata en lamé.  Vestido plateado evasé en 
lamé, collar con strass y plumas de Blancanieves y los 
1001 collares y bolso plata de lentejuelas.
Vestido: 69,95€. Collar: 29,95€. Bolso: 35,95€

1

2

Conjunto fiesta negro y rosa. Conjunto fiesta com-
puesto por casaca asimétrica en rosa nude, pantalón 
pitillo corsario negro con blonda. Collar flores Blanca-
nieves y los 1001 collares y clutch negro con brillo.
Casaca: 54,95€. Pantalón: 39,95€.  Collar: 29,95€- 
Bolso: 29,95€

TALLAS DE LA 44 A LA 64
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 Avda. de Madrid, 116
976 34 62 78

www.nachoruberte.es
nachoRuberte
nachoruberte

26

2

3
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Cazadora acolchada TOMMY JEANS.  Cómoda 
cazadora de estilo deportivo con llamativos deta-
lles de color. 159€

Jersey pico PIERRE CARDIN.  Jersey mostaza 
100% algodón con acabado vigore.  Disponible en 
varios colores. 79,99€

3

4

Bolso MUNICH.  Bolso cruzado azul nylon con 
cremallera frontal y superior, el espacio interior 
contiene un bolsillo interior con cremallera.  
Medidas 21 x 22 x 5,5 cm. Varios colores. 43€

Deportiva ARMANI EXCHANGE.  Deportiva en 
microante y malla, logotipo y detalles en contraste.  
Varios colores. 105€

1

2

Franciso Vitoria, 15 l-26 
Pasaje. Miraflores

976 21 07 68

Mercado de la Plata Zaragoza
Mercado de la Plata

27

Reloj Espiral Plata. Reloj realizado en plata de 
ley con ónix y esfera de nácar. 269,00€

Llavero Virgen del Pilar.  Llavero con Virgen en 
plata de ley. 39,90€

Pendientes Calavera.  Pendientes de plata de ley y 
espinelas. 34,90€

Collar Cross.  Collar en plata de ley con baño de oro 
rosa y minerales. 69,00€

1

2

3

4
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Pedro Mª Ric, 28
976 22 12 65

ropabeyka
b_k_ropa

28

Bolso efecto cocodrilo. Exclusivo bolso combi-
nado piel de cocodrilo.  Disponible en 6 colores y 
2 tamaños. 25,95€

Vestido semiglobo. Elegante vestido corto, 
punto grueso, 2 bolsillos y botones metálicos.  
Disponible en 2 tallas y 3 colores. 29,95€

3

4

Vestido estampado tendencia. Vestido efecto 
gasa estampación floral, disponible en varios 
colores y 3 tallas. 29,95€

Chaleco efecto visón rasurado. Vistoso y ele-
gante chaleco en pelo ecológico.  Disponible en 
3 colores y 2 tallas. 49,95€
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San Vicente Mártir, 2 (esq. Pº Damas, 31)
976 97 35 35

loscaprichosdealice
loscaprichos de alice
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Guantes pata de gallo. Elegantes guantes en pata de 
gallo. Disponible en 4 colores. 9,95€

Exclusivo collar. Vistoso collar en trapillo con piezas 
de silicona (antialérgicas).  Disponible en 18 colores y 
distintas combinaciones. Desde 9,95€

Monedero piel de potro.  Originales modederos en 
piel de potro y vacuno. Disponible en 8 colores y 
efectos distintos. 9,95€

Cuello con pompón.  Elegantes cuellos en pelo na-
tural.  Disponible en 24 colores. 15,95€
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Pedro Mª Ric, 28-30
976 22 12 65

Almacenloscoloniales
los_coloniales
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Vestido estampado plisado.  Original y elegante 
vestido en animal print.  Talla única, disponible 
en 4 colores. 29,95€

Manta-bufanda en punto con flecos.  Amorosa 
y cálida manta bufanda disponible en diferentes 
colores y estampados. 9,95€

3

4

Pantalón tejano con pedrería.   Disponible en 8 
colores y 5 tallas. Supercómodos. Doble elasticidad. 
29,95€

Bolso de piel animal print.  Vistoso y elegante con 
asas cortas (también con cinta para bandolera). 6 
colores. 25,95€
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Pº Independencia, 18
Canfranc esq. c/ Ponzano, 10

Tomás Bretón, 2

Pº Sagasta, 35
Pº Sagasta, 47

31

Abrigo. Abrigo en lana jaspeada, cremallera, capucha 
y grandes bolsillos que dan un estilo juvenil. 34,99€

Chaqueta blanca de punto.  Chaqueta punto. Gran 
variedad de colores y modelos. 16,99€

Parka.  Parka de gran abrigo, tejido suave y calido 
con labrados en terciopelo. 59,99€

Pantalón.  Pantalón de cuadritos con forro cálido.
12,99€
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MUÑECAS DE TRAPO
 LA TIENDA DE LAS CAMISAS
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¿QUÉ QUIERES REGALAR? 

VEN Y MIRA….
¡LO TENEMOS!

Llegan días de compra. De aceras 
llenas de gente yendo y viniendo car-
gadas de bolsas en las que hay me-
tido algo más que un regalo. Hay ilu-
sión, nervios y también satisfacción 
cuando se comprueba que el detalle 
elegido ha sido toda una agradable 

sorpresa para quien lo recibe. 
Regalar no es una tarea sencilla, 
pero sí que es muy gratificante. Y eso 
lo saben muy bien en los comercios 
de proximidad, donde tienen dece-
nas de propuestas para los más 
lectores, pero también para aque-

llas personas que buscan un deta-
lle original y que saben que pueden 
encontrarlo en un bazar, esos mara-
villosos lugares donde su filosofía de 
vida “no es vender sino atender”. 

32

EL AMIGO INVISIBLE MÁS ORIGINAL

Cuestión de tiempo

Un regalo muy original y a la van-
guardia tecnológica son las esta-
ciones meteorológicas, que te per-
mitirán conocer de primera mano el 
tiempo que va a hacer a cualquier 
hora del día. El mejor regalo para 
quedar siempre bien con los vecinos 
en el ascensor. 

Detalles personalizados.

¿Te gustaría desayunar todos los 
días con una taza serigrafiada con tu 
foto preferida? ¿O decorar tu cama 
con unos cojines que te recuerden el 
mejor instante de tu vida? Los deta-
lles personalizados están a la orden 
del día y son un regalo con el que se-
guro que acertarás. 

El imparable mundo de los drones. 

Llegaron hace un tiempo y tienen 
muchas ganas de quedarse para 
siempre. Los drones han dejado de 
ser un juguete de niños para conver-
tirse en el pasatiempo preferido de 
los padres. Si te animas, acude a tu 
tienda de confianza y encarga uno 
para estas Navidades.

1 2 3
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EL PAPÁ NOEL MÁS TECNOLÓGICO

Básicos para ser un ‘influencer’

Todos tenemos un hermano, cuña-
do, hijo, primo o amigo que aspira a 
estar en el ‘top ten’ de los ‘influencer’. 
Para ellos, el mejor regalo es un buen 
palo selfi, y si puede hacer las veces 
de trípode mucho mejor; aunque 
también les encantaría tener en sus 
manos el último móvil, el cargador 
más estiloso o la funda más original. 

!Qué suene la música¡

Los amantes de la buena música po-
drán disfrutar de sus grupos y solis-
tas preferidos con un ipod, pequeño 
y estiloso. Y como complemento para 
los que no pueden vivir sin música, 
no olvides de incluir en el paquete 
unos auriculares a la última. 

Un robot muy listo

¿Te gustaría sorprender a tu hijo con 
un regalo muy original y educativo? 
Pues lo tienes muy fácil, porque en tu 
juguetería de confianza tienen varios 
modelos de robots con los que los ni-
ños pueden aprender un montón de 
cosas, desde dibujar a resolver pro-
blemas matemáticos o enseñarles a 
programar.

1 2 3

LOS REYES MAGOS MÁS LECTORES
Un libro es un estupendo regalo por-
que la lectura te permite sumergirte 
en un mundo paralelo. Acude a tu 
librería más cercana y seguro que 
saldrás cargado de bolsas llenas de 
amor, sonrisas, misterios, sorpresas 
y mucha acción. 

Tres imprescindibles para los lec-
tores más jóvenes

Si te encantó ‘La increíble historia 
de... la abuela gánster’, el escritor 
británico David Walliams, número 
uno en su país, vuelve a la carga con 
su última creación, ‘La increíble his-
toria de la cosa más rara del mun-
do’. Un relato divertido y, sobre todo, 
muy aventurero. 

Los fieles seguidores de la aldea de 
los irreductibles tienen una cita con 
‘La hija de Vercingétorix’, una historia 
en la que la protagonista es una ‘jo-
vencita’ muy poco disciplinada. 

Diana es una sirena, hija de la Luna. 
Cuando cumple la mayoría de edad 
decide comprobar cómo viven los 
humanos. Su relación con ellos es el 
eje central de ‘Strawberry Moon’, el 

libro que está triunfando entre los 
adolescentes.

Historias sin resolver 

Dolores Redondo vuelve a sumer-
girnos en las profundidades de la 
mente humana con una precuela de 
su popular saga. En esta ocasión, la 
inspectora Amaia Salazar se reen-
cuentra con sus orígenes en ‘La cara 
norte del corazón’.

Belinda Bauer fue finalista del pre-
mio Man Brooker con este libro, 
‘Snap’, que nos presenta el mundo 
de unos niños cuya madre desapa-
reció de su vida un largo y caluroso 
día de verano.

Una inolvidable historia de amor

Este invierno, en la librería de tu ba-
rrio podrás encontrar ‘Un nuevo co-
razón’, la última novedad de Sylvia 
Day, autora de la serie ‘Crossfire’. 
Una historia emotiva y dolorosa, con 
dos protagonistas que no te dejarán 
indiferente. 

Y no olvides que, en las tiendas de 
barrio es muy fácil encontrar dece-
nas de detalles que se adapten a tus 
necesidades y, sobre todo, a su bol-
sillo. Entra, mira, pregunta y seguro 
que sales cargado de regalos. 
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Asterix: LA HIJA DE VERCINGÉTORIX (Ed. Salvat).  
Una rebelde adolescente es el nuevo personaje en la 
última aventura de Astérix. 9,95€ (precio válido hasta 
el 5/01/2020) 

LA CITA (de Rébecca Dautremer. Ed. Edelvives).  Ré-
becca Dautremer nos invita a atravesar las páginas de 
este libro único, escultura de papel con troqueles de 
gran delicadeza. 48,50€  

HISTORIA DEL MUNDO MAPA A MAPA (Ed. DK). 
Un viaje por la historia a través de mapas y crono-
logías apto para todos los públicos. 29,90€

EL INFINITO EN UN JUNCO (de Irene Vallejo, Ed. 
Siruela).  De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de 
piel, de árboles… Un recorrido por la vida del libro y 
de quienes lo han salvaguardado durante casi 30 
siglos. 24,95€

Fernando El Católico, 24
976 55 44 22

www.libreriaparis.com
libreriaparis
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BAZAR X 
Plaza Albert Schweitzer, 3 

976 23 75 46

Juego cartas Virus + Virus 2. El juego de cartas 
más contagioso. Virus 2 es una expansión.
Pack: 24,99€.  Virus 1: 14,99€   Virus 2:  11,99€

Muñecas Catrinas.  Las catrinas son las guar-
dianas del inframundo. Desde 29,99€

Gavitrax y Expansiones. Circuito de canicas que 
desafía los principios de gravedad, cinética y mag-
netismo. 49,99€. Expansiones desde 11,99€

Reyes Magos Playmobil.  Sus tres majestades los 
Magos de Oriente. 14,99€
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DAR VIDA AL HOGAR
Se acerca la Navidad, la época per-
fecta para disfrutar de la familia, al-
rededor de una mesa, alargando las 
sobremesas. Una fecha ideal tam-

bién para regalar y que te regalen 
detalles que conviertan tu casa en 
un hogar donde te sientas a gusto, 
feliz y con ganas de llenarla de gen-

te para disfrutar al máximo de estas 
jornadas familiares.

36

DETALLES QUE TE ENAMORARÁN

37

Todo recogido

De fibra, ratán o mimbre, con tapa o 
sin tapa, en tonos crudos o vistosos 
colores. Los cestos nunca deben fal-
tar en una casa, porque, además de 
ser súper prácticos, son en sí mismos 
un bonito objeto decorativo. 

Vistosos asientos

Los sillones, sofás y camas lucen mu-
cho más bonitos con un vistoso cojín. 
Si se puede jugar con los contrastes 
de telas, el resultado es espectacu-
lar. Y recuerda, menos es más, no 
sobrecargues el ambiente del salón 
o el dormitorio. Y si no tienes claro 
como combinarlos pregunta en tu 
tienda de decoración de confianza y 
seguro que no fallas.

Un jardín florido

En estos días, la protagonista es la 
flor de Pascua, pero hay otras mu-
chas alternativas para darle color a 
tu casa, con un buen ramo o una bo-
nita maceta. En las floristerías de tu 
barrio os aconsejarán sobre el bou-
quet más bonito y más acorde a tu 
estilo.

El poder de la aromaterapia

No pueden faltar en una casa. Las 
velas, de diferentes colores y tama-
ños, no solo consiguen crear una at-
mósfera más íntima, sino que ade-
más perfuman la casa y sirven para 
poner un punto de luz en lugares que 
pueden pasar desapercibidos. 

TRES CONSEJOS PARA PLANTARLE CARA A LAS REFORMAS

CÓMO DECORAR LA MESA DE CENTRO
encontrar en las tiendas de tu barrio, 
donde te ayudarán a combinarlos. Y 
como decoración, unas velas o flores 
de vivos colores.

En estos días tan especiales, la mesa 
es el centro de reunión de la familia. 
Por eso es tan importante darle un 
toque personal. 

Para las citas especiales, nada me-
jor que un mantel de lino crudo o de 
blanco inmaculado, que llegue hasta 
los pies. Puedes completar el con-
junto con unos sobremanteles indivi-
duales que contrasten y que puedes 

Ten una idea muy clara de lo que 
quieres hacer y no cambies los pla-
nes una vez arrancada la reforma, 
porque, en caso contrario, los pre-
supuestos suelen incrementarse 
considerablemente. Evita sustos de 
última hora.

En primer lugar, antes de decidirse 
a hacer una reforma por muy pe-
queña que sea, hay que pedir presu-
puesto al menos a tres empresas. Y 
siempre hay que buscar el asesora-
miento de profesionales acreditados 
que te orientarán sobre las mejores 
soluciones para que las reformas no 
se conviertan en una pesadilla. En tu 
barrio, encontrarás lo que buscas.

Fija un calendario de trabajo para 
evitar que las demoras se convier-
tan en algo cotidiano. Y solo acepta 
el presupuesto que te garantice una 
fecha muy concreta de finalización 
de las obras. Así sabrás cuando em-
pieza y cuando termina.
 

1 2 3
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LED SUNTECH 50SUN19NTS.  Full HD 50” 3HDMI 
graba y reproduce USB, DVB-T2, ancho: 1134  alto: 
709. 299€

Ordenador THOMSON NEOX 13. Procesador 
Celeron, bluetooh, 2 GB RAM, 32 HD 13,3”
129€

Patín SKATEFLASH URBAN 4.0. Velocidad 
máxima 30 Km., autonomía 35 km, plegable, 
casco de regalo. 599€

Lavadora NEWPOL NW 512 F1. 5Kg, 1.000 
r.p.m, programa rápido 15 minutos. 199€

Avda. Madrid, 155
976 33 65 02 www.electrodometicostornos.com
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Cortes de Aragón, 30
976 22 05 78

www.colchoneszaragoza.com
colchoneszaragoza.com

vacobello
@Descansozgz

Colchón Viscobayscent Medical. Colchón de viscoelás-
tica inteligente, que asegura una correcta posición de 
la columna vertebral, evitando así, tensiones muscula-
res. 495€

Arcón abatible MD.  Arcón abatible MD gran capaci-
dad, tapa transpirable, tejido 3D, estructura 25 mm en 
varios colores. Montaje incluido. 295€

Relleno nórdico Ganso Ferdown.  Relleno 90% 
plumón, 10% pluma (copos). Tejido 100% algodón 
batista 233 hilos.  Garantía EDFA (Europea Down 
Feather Association). 55€

Almohada Visco Ártica MOSHY.  Núcleo viscoelás-
tico perforado termosensible, doble funda algodón 
termorregulador inteligente (si la temperatura es 
alta, la funda provoca una sensación de frescor y 
viceversa). 39,95€
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Árbol musical.  Árbol de 17 cm.  en porcelana, girato-
rio y con música.  También con figura de Papá Noel o 
muñeco de nieve. 19,90€

Bola cristal.  Bola de cristal 10 cm. con Papá Noel, 
caballo balancín o muñeco cascanueces. 6,90€

Bola de nieve.  Bola de nieve 10 cm. en cristal y 
porcelana. 19,90€

Fuente 25 cm.  Fuente de porcelana 25 cm. con 
distintos motivos.  Puede estar en otras formas 
y tamaños. 19,90€

Francisco Vitoria, 9
976 23 79 44
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Ponzano, 4
976 22 13 78

www.droguerialapuente.net
Drogueria Lapuente
Drogueria Lapuente
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QUITABOLITAS DE LANA.  Aparato a pilas.  Elinima 
las bolitas de lana facilmente. 15€

QUITADESTEÑIDOS DE COLOR.  Elimina los teñidos 
accidentales en ropa blanca o de color. 6,30€

Caja con apoyo para guardar cremas.  Zapatero 
de madera hecho a mano con decoración “vinta-
ge”, para guardar todo lo necesario de limpieza de 
calzado. Medidas: 30 cm x 27 cm x 27 cm. 90€
Alfombrilla de cocina.  Alfombrilla antideslizan-
te y lavable.  Protege el suelo de salpicaduras 
de aceite. Medidas: 80 x 50 cm. 16€
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KILIM MAIMANA EXTRA.  Kilim afgano, artesanal, 
tejido a mano, teñido con tintes vegetales, reversible, 
100% lana. Medidas 242x175 cm. Vanguardista en su 
colorido. Perfecto en todo tipo de decoraciones. NUE-
VA COLECCIÓN. 558€

DISEÑO VINTAGE. Alfombra turca realizada en visco-
sa que le aporta el brillo con efecto desgastado. Medi-
das 150x80 cm. Disponemos de varias medidas, hasta 
340x240 cm. en cuatro colores (beige, azul, pistacho y 
gris). De nuestra colección de nueva temporada. 159€

KILIM MAIMANA EXTRA. Kilim tejido artesanal-
mente en Afganistán. 100% lana. Utilizan en su 
teñido tintes naturales. Puede usarse por ambas 
caras. Diseño muy original y colorido alegre. Medi-
das 193x137 cm. NUEVA COLECCIÓN. 338€

ALFOMBRA DE DISEÑO. Alfombra de dise-
ño mudéjar, realizada en algodón y viscosa. 
Medidas 170x110 cm.  Disponemos de diversas 
medidas desde 120x60 cm. hasta 280x195 cm. 
Colores: Azul con relieves beige y Tostado con 
relieves beige. NOVEDAD 119€

Manuel Lasala, 4
976 38 21 01

www.alfombrasyasmina.com
alfombraspersasyasmina

@alfombraspersasyasmina
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Avda. San José, 31 - 976 59 48 83
Pablo Ruiz Picasso, 8- 976 73 03 44

Avda. Madrid, 175 - 976 33 70 81
Marqués de la cadena, 40 - 976 19 41 10 

www.arteluz.es
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LÁMPARA DE TECHO RIZO.  Lámpara de techo LED 
realizada en metal cromado, con 40W de potencia y 
3600 lúmenes.  Ideal para iluminar zonas de comedor. 
Antes 295,30€ AHORA 239,90€

Plafón led RAINBOW.  Plafón LED de último diseño 
realizado en metacrilato blanco.  Incluye mando a 
distancia con cambio de tonalidad y regulación de la 
intensidad de luz. Antes 213,50€ AHORA 169,90€

Sobremesa infantil con luz.  Sobremesa infantil 
con iluminación interior mediante bombilla de LED.  
Diseños originales y divertidos para los más peque-
ños. Antes 24€ AHORA 21€

LÁMPARA DISCOS LED. Lámpara realizada en 
aluminio acabado en cromo brillo. Formada por 
cinco colgantes de 30W totales, con iluminación de 
luz natural. Diseño y sencillez para su hogar.
ANTES 249,80€   AHORA 199,50€
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ES HORA DE AMAR EL LUGAR DONDE VIVES.  En PEYMI te ofrecemos:         

 -  Reformas integrales.
     -  Reformas de cocinas.

     -  Reformas de dormitorios.
     -  Albañilería.
     -  Fontanería.

-  Carpintería de madera y aluminio
      -  Pintura

      -  Electricidad.
      -  Montaje.

      -  Mobiliario auxiliar

- Muebles de cocina y baño.
- Habitaciones infantiles

y juveniles.
- Puertas de paso y blindadas.

- Suelos laminados.

Julián Sanz Ibañez, 15
976 31 20 60 www.peymi.es
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Cantín y Gamboa, 4
Bretón, 17
Unceta, 24

Pedro María Ric, 39

Rodrigo Rebolledo, 34
Avda. San José, 125

www.paymar.com
Almacenes_Paymar
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Lavadora Siemens WU-12Q468ES. 8kG, 1200 rpm, 
A+++, Motor iQdrive 10 años de garantía, función 
pausa/carga, display Led, programa exprés, tambor 
WaneDrum. 398€
Frigorífico Bosch KGN-36VW3A. Combi 1,86 x 60 cm., 
blanco, A++, iluminación led, cajón VitaFresh. 498€

Frigorífico Americano Infiniton AMCB-18155NFT.  
No Frost, Inox, A+, luz interior led, capacidad total 
418L, medidas 1,81x79x69 cm. 828€

Televisor Nevir NVR-7802-32HDN. HD Ready, 32”, 
3 HDMI, 81,28 cm. Diagonal, IPTV, LAN, función hotel, 
control parental, reproducción multiformato. 148€
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Combi Siemens KG39NVW3A. Medidas 203 x 60 x 66 
cm. 600€

Lavadora Siemens WU14Q468ES.  Lavadora 1.400 
rpm, 8 kg, clase A+++ 410€

Lavavajillas Balay mod. 3VS572BP.  Lavavaji-
llas A++, tercera bandeja. 389€

Caldera calefacción Cointra.  Modelo superlati-
ve 28ºC 980€

Avda. Anselmo Clavé, 47
976 28 18 28
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Pol. Puebla de Alfindén, c/ M Nave, 8
976 90 89 50
629893777
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Fabricación de mobiliario de diseño, cocinas, baños, armarios y mobiliario para el hogar.

Instalaciones comerciales, mobiliario profesional, famacias, laboratorios, clínicas.

MOBILIARIO SINGULAR
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Presenti Mobiliario
presenti_mobiliario



BOCADOS 
EXQUISITOS

SIN SALIR DEL BARRIO
Reunirse alrededor de una mesa 
para celebrar algo es una de las me-
jores costumbres de los países me-
diterráneos y España no es una ex-
cepción. En todas las celebraciones, 
los platos que se degustan ocupan 
un lugar muy especial en el recuerdo 
de ese día y más todavía en las festi-
vidades navideñas, donde casi todo 
gira en torno a la comida. 

En Navidad, la mayoría de las fami-
lias se inclinan por comer en casa y 
eso lo saben muy bien los detallistas 
de alimentación de nuestros barrios 
que estos días ya están preparán-
dose para servir a sus clientes los 
mejores productos. 

Carnes, mariscos, pescados, verdu-
ras, repostería, vinos y platos pre-

parados capaces de satisfacer a los 
‘gourmet’ más exquisitos, que saben 
que en esos establecimientos de 
confianza encontrarán artículos de 
calidad a precios muy competitivos. 
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LA LISTA DE LA COMPRA
donde cuentan con una amplia y va-
riada carta para todas aquellas per-
sonas a las que les guste celebrar 
estas fiestas en su hogar, rodeados 
de su familia, pero no quieren pasar-
se el día en la cocina. Platos prepa-
rados con mimo, para poder disfru-
tar de un rico y suculento menú sin 
tocar una sartén. 

Productos de la tierra.

En estas fechas tan especiales no 
podemos olvidarnos de dos clási-
cos entre los clásicos, el cordero y el 
jamón. En ambos casos, en Aragón 
contamos con las mejores referen-
cias gracias a las Denominaciones de 
Origen Ternasco de Aragón y Jamón 
de Teruel. Sin olvidarse de la terne-
ra del Pirineo, con la que se pueden 
elaborar deliciosos guisos y asados 
acompañados de frutos secos y de-
secados, como orejones, ciruelas y 
pasas. Guarniciones que ayudarán 
a digerir más fácilmente estos con-
tundentes platos. Y si no sabe por 

Dulce que te quiero dulce

Las Navidades son los días más dul-
ces del año. Y no solo porque nos 
juntamos con familiares y amigos 
a los que no podemos ver durante 
todo el año tanto como nos gusta-
ría; también es muy dulce porque 
son jornadas en las que no falta en 
la mesa la repostería más exquisita: 
bombones, turrones, mazapanes… 

Listos para comer

Los platos preparados son la mejor 
solución cuando se quiere evitar pa-
sar muchas horas en la cocina. Y eso 
lo saben muy bien los responsables 
de los establecimientos de alimenta-
ción especializada de Zaragoza, 

qué carne decantarse, pregunte a 
su carnicero de confianza, que él le 
dará los mejores consejos en función 
de los gustos suyos y de su familia. 

Un brindis por el nuevo año

Los vinos aragoneses gozan de un 
gran prestigio dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Por eso, en los 
establecimientos de proximidad 
siempre animan a brindar en estas 
fiestas con productos de la tierra, 
aunque en sus estanterías también 
hay espacio para otros caldos es-
peciales. Rosados, tintos, blancos y 
también cava, sin olvidarse de otras 
bebidas de fabricación artesana, 
como las cervezas o los licores di-
gestivos.
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 CINCO 
CLAVES PARA 
‘SOBREVIVIR’ 

A LAS COMIDAS 
NAVIDEÑAS

 Que no falten las verduras.

Los cocineros de la casa se lucen 
especialmente en estas fiestas con 
elaboraciones culinarias dignas de 
‘Master Chef’. Pero la mayoría de 
estos menús suelen ser demasiado 
contundentes, por eso hay que in-
tentar combinar los platos muy caló-
ricos con otros en los que primen las 
verduras y hortalizas. 
 
Brindis con moderación: 

Una copa de vino es fundamental 
para disfrutar de estas deliciosas 
comidas. Pero, para evitar las calo-
rías vacías nada mejor que ir alter-
nándola con otra de agua. A lo lar-
go del día, también se recomienda 
beber más agua que de costumbre, 
porque así el estómago tendrá sen-
sación de saciedad y no se comerá 
impulsivamente.
 
Pescado, como plato fuerte: 

Al menos en la comida o en la cena, 
hay que optar por un segundo pla-
to elaborado con pescado, ya que 

Raciones más pequeñas. 

En estos días, es normal darse algún 
capricho. Hay que comer de todo, 
pero con raciones equilibradas, en 
platitos pequeños para engañar a 
la vista. De esta manera, podremos 
disfrutar de todo lo que se sirva en 
la mesa sin remordimientos futuros.

facilita el proceso de digestión y es 
menos calórico. Si es a la plancha, 
mucho mejor que cocinarlo con sal-
sas pesadas. En el caso de que se 
opte por la carne, siempre es mejor 
elegir cordero o aves que cerdo. Y en 
cualquier caso, sustituir las salsas y 
las patatas fritas por verduras. 
 
Fruta de postre. 

Los dulces navideños son una delicia 
que no hay que dejar de probar, pero 
es mejor finalizar la comida con fru-
ta y dejar los pasteles y dulces para 
el café o la infusión de media tarde 
que ayudará a hacer la digestión. Y 
en las copas finales, mejor huir de los 
combinados hipercalóricos. 

*
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Lote Premium.  La más alta calidad del ibérico 100% 
bellota, de la mano de Julián Martín, preparado por 
Charcuterías Pascual, estandar de calidad esta Navi-
dad en su mesa. 799€

Lote Selección.  Lote de raza, un jamón ibérico de 
Julián Martín, un deleite para sus sentidos. 310€

Lote Aragón. El sabor de la tierra estas Navida-
des en su casa. 155€

Lote El Jaruel.  Disfrute del auténtico Jamón. 
95€

Miguel Servet, 87
976 41 47 18

www.jamonespascual.com
JamonesPascual
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San Vicente de Paúl, 6
976 29 91 76

www.herboristerialasalud.com
@herboristerialasalud

@lasalud1978

Galeflex Forte.  Colágeno + magnesio + acai + silicio 
+ coencima Q10 + ácido hialurónico + vitamina C
1 ud. 13,96€ / 2 ud. 24,98€

Crema de rosas Dr. Hauschka.  Crema de rosas 
30 ml. Dr. Hauschka. 23,85€

Cúrcuma ecológica Ecomaño 200 gr. Cúrcuma 
ecológica en polvo. 3,45€

Yogi Tea (Linea). Yogi Tea bio, infusiones ayurvedas, 
17 bolsas. 2,95€
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Caja Navidad.  Caja Navidad decorada rellena con 
bombones. 39,80€

Caja Navidad Infantil. Caja rellena con bombo-
nes con motivos navideños. 13,90€

Portavelas Navideño.  Portavelas con motivos 
navideños relleno con bombones. 18,60€

Cesta Navideña bombones.  Cesta navideña 
con bombones de diversos tamaños. 32€

Cadiz, 8
976 22 98 97 www.bombonesbelgas.es
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Consulta nuestros establecimientos en: 
www.martinmartin.es

976 48 64 70

tiendasmartinmartin
@martinmartin_es

Pastel ruso de Huesca MARTIN MARTIN.  Delicioso 
postre artesano formado por dos finas capas de 
bizcocho de almendra, relleno de crema praliné de 
mantequilla, almendra y avellanas. 12,95€

Trenza de Huesca “Etiqueta Negra” MARTIN 
MARTIN.  Exclusiva trenza de bollo hojaldrado ela-
borada artesanalmente y rellena de frutos secos, 
recubierta de azúcar glaseado. 9,95€

Frasco 580 Espárrago “Etiqueta Negra” Martín 
Martín. Seleccionamos los mejores espárragos 
de principio de campaña, para que sean más 
tiernos, blancos y sabrosos.  2 frascos x 6€

Lata 150gr. rellena de Anchoa Extra “Etiqueta 
Negra” Martín Martín.  Seleccionamos las aceitu-
nas de mayor calibre y las rellenamos con pasta de 
anchoa natural. 3 latas x 4€
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PANETTONE Frutas/Choco Pasionatta 500g. Postre 
tradicional de esponjoso bollo con dos sabores a ele-
gir: frutas o chocolate, tierno, dulce y navideño. 3,95€

Bolsita Mazapán de Navidad 215 g.  Tradicional dulce 
navideño de almendra, huevo y azúcar.  No puede 
faltar en todos los hogares. 1,99€/bolsa

Bolsita bolas de Coco Navidad 215g. Riquísimas 
bolas de coco recubiertas de chocolate, que 
endulzarán cualquier mesa. 2,40€/bolsa

Consulta nuestros establecimientos en: 
www.fselrincon.com

976 25 99 90

frutossecoselrincon
fselrincon
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Lorente, 9-11 local- 976 35 72 24
G. Gómez de Avellaneda, 73- 976 74 06 00

San Vicente Mártir, 24 - 976 21 73 88

www.hornodereposteriaismael.es
Horno de Repostería Ismael

hornodereposteriaismael

Turrón Artesano.  Desde 34€/Kg

Chocolates surtidos.  Desde 35€/Kg

Tarta capuchina.  Desde 28€/unidad

Trufas variadas.  Desde 60€/kg.
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Jamón Casa Muñoz.  Jamón de cerdo blanco de Mon-
real del Campo, curación totalmente natural, muy bajo 
en sal, más de 24 meses de curación. 10,50€/Kg.

Jamón Ibérico de Cebo de Campo.  Jamón de 
Cerdo Ibérico criado en dehesa, más de 36 me-
ses de curación.22,50€/Kg.

Jamón Ibérico de Bellota.  Jamón de Cerdos 
Ibéricos de bellota, criados en dehesa de gana-
derías seleccionadas. 43,95€/Kg.

Lomos de Atún en Aceite de Oliva.  Lomos en-
teros de Atún Claro.  Elaboración artesanal en 
Asturias.  Conservado en Aceite de Oliva.
13,95€/frasco

Avda. Valencia, 11
976 55 49 82

WhatsApp pedidos
601 425 723
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Boggiero, 104-106 / 976 44 01 53
Gascón de Gotor, 21 / 976 06 18 44

Juan Bautista del Mazo, 14 / 876 70 82 61
www.panaderiapasquier.com

Cocos de chocolate.  Riquísimos cocos elaborados 
artesanalmente y bañados en chocale. 12€/Kg

Mantecados.  Nuestro tradicional mantecado 
que no puede faltar en Navidad. 10€/Kg.

Rosquilla de Anis.  Nuestra rosquilla hecha ar-
tesanalmente y con ese sabor a anís que tanto 
gusta. 10€/Kg.

Panes y hogazas.  Disfruta con nuestras varieda-
des de panes y hogazas también en estos días tan 
especiales. Desde 1,60€
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hmy-group.com

HMY al servicio del
comercio de Zaragoza



Únete a la revolución digital 
del comercio local

La plataforma online de las tiendas de la ciudad

PRÓXIMAMENTE

  www.zerca.com

Belleza Deporte InfantilDecoraciónInformática
y electrónica

AlimentaciónModa

Regístrate en:

ParafarmaciaCalzado Librerías


