
NOMBRE	  COMERCIAL DIRECCIÓN OFERTAS/DTOS. EVENTOS
1 APARCAMIENTOS	  CÓRDOBA C/	  CONDE	  DE	  ROBLEDO,	  6

2 APARCAMIENTO	  PASEO	  DE	  LA	  VICTORIA PASEO	  DE	  LA	  VICTORIA,	  S/N

3 BLASCO	  MORATO	  INVERSIONES AVDA.	  RONDA	  DE	  TEJARES,	  13.	  PSJE.	  RIYAR.	  LOCAL	  15

4 CAFETERIA	  MILAN AVDA.	  RONDA	  DE	  TEJARES,	  19

5 CASA	  EL	  PISTO.	  TABERNA	  SAN	  MIGUEL PLAZA	  SAN	  MIGUEL,	  1

6 DOSPIES	  ZAPATERÍAS C/	  HISTORIADOR	  DÍAZ	  DEL	  MORAL,	  7 DTOS.	  DEL	  20%	  EN	  TODOS	  LOS	  
ARTÍCULOS

7 FLORISTERÍA	  SANTA	  MARTA C/	  OSARIO,	  20

8 HAIR	  STORY	  PELUQUEROS C/	  GONGORA,	  4 DEGUSTACIÓN	  DE	  VINOS	  Y	  COMBINADOS	  	  
DENTRO	  ESTABLECIMIENTO

DESFILE	  DE	  MODA	  22:00	  HORAS	  Y	  
ACTUACIÓN	  FLAMENCA	  DESDE	  23:00	  
HORAS

9 HOTEL	  SELU C/	  EDUARDO	  DATO,	  7

10 INTERIORES	  DE	  SEÑORA C/	  JESÚS	  MARÍA,	  3 DTOS.	  DEL	  20%	  EN	  TODOS	  LOS	  
ARTÍCULOS

PASE	  DE	  MODELOS	  DE	  BAÑO	  DE	  
VANITY	  FAIR	  DESDE	  LAS	  20:00	  
HASTA	  LAS	  24:00	  HORAS

11 INTERSPORT	  PONCE C/	  SAN	  ALVARO,	  3

12 LIBRERÍA	  LUQUE C/	  JESUS	  Y	  MARIA,	  6

5%	  DTO.	  EN	  COMPRAS	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  
20:30	  HORAS	  Y	  HASTA	  CIERRE.	  OBSEQUIO	  
POR	  COMPRAS	  REALIZADAS,	  DE	  LA	  
EDITORIAL	  DEBATE.	  SI	  EL	  IMPORTE	  ES	  
SUPERIOR	  A	  20€	  ADEMÁS	  DE	  LO	  PODRÁS	  
LLEVAR	  EN	  UNA	  ATRACTIVA	  Y	  ECOLOGICA	  
BOLSA	  DE	  TELA	  DE	  REGALO.

13 LIZARRAN	  TABERNAS	  SELECTAS C/	  FRAY	  LUIS	  DE	  GRANADA,	  3
VEN	  Y	  DISFRUTA	  DE	  NUESTRA	  
MAGNIFICA	  CERVEZA	  A	  TAN	  SOLO	  1€	  EL	  
VASO	  DE	  30	  cl.

14 LUCCA	  CALZADO C/	  CONCEPCIÓN,	  9 DTOS.	  DEL	  10%,	  DEL	  20%	  Y	  DEL	  30%

15 LUI C/	  CRUZ	  CONDE,	  16 DTOS.	  ESPECIALES	  DEL	  20%.	  OBSEQUIO	  
DE	  COPA	  A	  LOS	  CLIENTES

16 MARCELA	  MONTOYA	   C/	  MANUEL	  SANDOVAL,	  1 DTOS.	  DEL	  10%,	  DEL	  20%	  Y	  DEL	  30%

17 MARCELA	  MONTOYA	  CONFORT C/	  MORERIA,	  8 DTOS.	  DEL	  10%,	  DEL	  20%	  Y	  DEL	  30%

18 MATILDE	  CANO C/	  GONDOMAR,	  5
DTO.	  DEL	  20%	  SOBRE	  COMPRAS	  
REALIZADAS.	  OBSEQUIO	  DE	  COPA	  DE	  
CHAMPAN

ACTUACIÓN	  EN	  VIVO	  DE	  
VIOLONCHELISTA	  DELANTE	  TIENDA

19 MATILDE	  CANO AVDA.	  RONDA	  DE	  TEJARES
DTO.	  DEL	  20%	  SOBRE	  COMPRAS	  
REALIZADAS.	  OBSEQUIO	  DE	  COPA	  DE	  
CHAMPAN

20 NUM C/	  MORERÍA,	  11 20%	  DTO.	  EN	  TODOS	  LOS	  ARTÍCULOS

21 ORGANIZA C/	  CONDE	  DE	  ROBLEDO,	  Nº4-‐3º-‐3

22 PAPIRO RONDA	  DE	  LOS	  TEJARES,	  18/20

23 REAL	  CIRCULO	  DE	  LA	  AMISTAD C/	  ALFONSO	  XIII,	  Nº	  14

24 TERESA	  MIRAIME	  FLORISTAS C/	  JOSÉ	  ZORRILLA,	  1 10%	  DTO.	  EN	  ARTÍCULOS	  EXTERIOR

25 MERCADO	  VICTORIA PASEO	  DE	  LA	  VICTORIA,	  S/N

26 GAUDÍ AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  Nº	  22

27 YVES	  ROCHER C/	  CRUZ	  CONDE,	  14

SU	  PRODUCTO	  PREFERIDO	  AL	  2Z1.	  POR	  
COMPRA	  SUPERIOR	  A	  17€,	  
TRATAMIENTO	  HIGIENE	  FACIAL	  PUREZA	  
VEGETAL	  POR	  SOLO	  20€	  EN	  NUESTRAS	  
CABINAS	  DE	  BELLEZA.	  ESMALTADO	  DE	  
UÑAS	  Y	  MAQUILLAJE	  FLASH	  GRATIS.

28 RITUALS C/	  CRUZ	  CONDE,	  Nº	  10 20%	  DTO.	  PARA	  NUESTROS	  CLIENTES.	  
MASAJE	  DE	  MANOS.	  MAQUILLAJE	  FLASH

29 CENTRO	  DE	  ARTE	  CARMEN	  DEL	  CAMPO C/	  CONDE	  DE	  ROBLEDO,	  5

30 PEDRO	  JIMÉNEZ	  "MODA	  HOMBRE" C/	  GÓNGORA,	  Nº3 15%	  DTO.

31 MARTÍNEZ-‐	  ECHEVARRÍA,	  PÉREZ	  Y	  FERRERO	  ABOGADOS AVDA	  RONDA	  DE	  LOS	  TEJARES,	  32	  ACCESO	  1,	  2ª	  PLANTA,	  OFICINA	  123

32 LA	  CAÑA	  D'ESPAÑA C/	  CLAUDIO	  MARCELO,	  2

PHOTOCAL	  EN	  LATERAL	  DEL	  
ESTABLECIMIENTO,	  CON	  LAS	  
COLUMNAS	  DEL	  TEMPLO	  ROMANO	  
DE	  FONDO,	  OCUPACIÓN	  DE	  2	  M.	  
POR	  2	  M.

33 UTE	  CITY	  SIGHTSEEING	  CÓRDOBA C/	  MARÍA	  CRISTINA,	  13,	  LOCAL	  4-‐D

34 EASY	  BUY	   AVDA.	  RONDA	  DE	  TEJARES,	  32	  OF.	  266

35 GOLDEN	  CUPCAKE C/	  GONGORA,	  13

CARRITO	  DE	  HELADO,	  DELANTE	  DE	  
SU	  ESCAPARATE.	  DESFILE	  DE	  MODA	  
22:00	  HORAS	  Y	  ACTUACIÓN	  
FLAMENCA	  DESDE	  23:00	  HORAS

36 ATELIER	  DAS	  FLORES C/	  GONGORA,	  6,	  LOCAL
DESFILE	  DE	  MODA	  22:00	  HORAS	  Y	  
ACTUACIÓN	  FLAMENCA	  DESDE	  23:00	  
HORAS

37 EL	  ESPEJO	  TE	  DICE	  GUAPA C/	  MORERÍA,	  Nº	  8 DTOS.	  DEL	  20%	  Y	  DEL	  50%	  EN	  ARTICULOS	  
SELECCIONADOS.	  DEGUSTACION ROPA	  EN	  LA	  CALLE.	  PHOTOCALL

38 DOLORES	  PROMESAS C/	  GONGORA,	  9 DESCUENTOS	  DE	  HASTA	  UN	  40%	  EN	  
PRENDAS	  SELECCIONADAS

DESFILE	  DE	  MODA	  22:00	  HORAS	  Y	  
ACTUACIÓN	  FLAMENCA	  DESDE	  23:00	  
HORAS

39 DELICIAS	  DE	  RUTE C/	  SAN	  FELIPE,	  15 BOCADILLO+CERVEZA:	  3€	  /	  DOCENA	  DE	  
MINI	  DULCES	  FINOS:	  6€

40 ESENCIAL	  BY	  TORIL PLAZA	  DE	  LOS	  CARRILLOS,	  1	  ESQ.	  C/	  CABRERA

BLUSAS	  A	  9,99€.	  VESTIDOS	  DE	  FIESTA	  
AL	  50%.	  CHAQUETAS	  A	  14.99€.	  
PANTALONES	  A	  9,99€	  Y	  12,99€.	  
TOCADOS	  DESDE	  15€

41 DEMODA C/	  PASTORES,	  ESQUINA	  C/	  EDUARDO	  LUCENA DTO.	  20%	  EN	  TODOS	  SUS	  ARTICULOS.	  
21:30	  HORAS	  PASARELA	  PRIMAVERA-‐
VERANO	  EN	  SPORT	  VESTIR	  Y	  
CAMISERIA

42 TELAS	  CRUZ	  CONDE C/	  CRUZ	  CONDE,	  24 EXPOSICIÓN	  DE	  NUEVOS	  
PRODUCTOS	  FUERA

43 SALON	  DE	  BELLEZA	  LOLA	  GRANDE PLAZA	  SAN	  MIGUEL,	  6
ENTREGA	  DE	  TARJETAS	  REGALO	  A	  
FUTUROS	  CLIENTES/	  COPA	  DE	  
BIENVENIDA

44 RENTAL	  MODE	  CÓRDOBA C/	  SEVILLA,	  Nº	  2,	  1º	  -‐	  2
DTO.	  15%	  EN	  LOS	  ALQUILERES	  DE	  ESA	  
NOCHE	  Y	  VENTAS	  CON	  COPA	  
DEGUSTACIÓN

STAND	  DE	  4	  METROS	  JUNTO	  PORTAL	  
C/	  Nº	  2	  DE	  CALLE	  SEVILLA	  EN	  
DIRECCIÓN	  C/	  GÓNGORA

45 EL	  OLMO C/	  HISTORIADOR	  DÍAZ	  DEL	  MORAL,	  1

46 MASOL C/	  CABRERA,	  Nº1 MUEBLES,	  DECORACION,	  REGALO	  
MENAJE.	  OFERTAS	  VARIAS EXPOSICIÓN	  EN	  LA	  PUERTA

47 GRAN	  BAR C/	  JESÚS	  Y	  MARÍA,	  1	  -‐	  LOCAL

48 TABERNA	  DEL	  VOLAPIE AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  Nº	  38	  -‐	  LOCAL

49 TABERNA	  A	  PORTA	  GAYOLA PLAZA	  SAN	  IGNACIO	  DE	  LOYOLA,	  5	  LOCAL

50 GENERAL	  OPTICA C/	  CRUZ	  CONDE	  16 50%	  DTO.	  EN	  TODAS	  NUESTRAS	  GAFAS	  
DE	  SOL

51 PAMPLING.COM C/	  CONDE	  DE	  GONDOMAR,	  Nº	  5
POR	  CADA	  COMPRA	  DE	  UNA	  CAMISETA	  
DE	  20	  EUROS	  SE	  REGALA	  UNA	  CAMISETA	  
DE	  OFERTA

52 SILBON AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  21

10%	  DTO.	  EN	  ROPA	  DE	  TEMPORADA	  Y	  
HASTA	  50%	  EN	  PRENDAS	  
SELECCIONADAS.	  DESDE	  LAS	  10:00	  HORAS	  
HASTA	  CIERRE

53 PERFUMERÍAS	  AROMAS PLAZA	  DE	  LAS	  TENDILLAS,	  1	  BAJO
REGALOS	  POR	  COMPRAS	  SUPERIORES	  A	  
10€	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  19:00	  HORAS.	  "BAR	  
DE	  CEJAS	  CON	  L'OREAL"

ANIMACION	  Y	  GLOBOS	  EN	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  (DENTRO	  TIENDA)

54 ELISA	  GARCIA C/	  SEVILLA,	  Nº	  9

DTO.	  ESPECIAL	  DEL	  30%	  EN	  LA	  COLECCIÓN	  
PRET	  A	  PORTER.	  EXPOSICIÓN	  DE	  LAS	  
ULTIMAS	  TENDENCIAS	  DE	  NOVIA	  DE	  
ISABEL	  ZAPARDIEZ.	  OBSEQUIO	  	  A	  LOS	  
ASISTENTES.	  COCKTAIL.

ACTUACIÓN	  DUO	  DE	  JAZZ	  FRENTE	  A	  
LA	  TIENDA.	  DOS	  PASES:	  UNO	  A	  LAS	  
21:30	  HORAS	  HASTA	  LAS	  22:15	  Y	  
SEGUNDO	  PASE	  DESDE	  LAS	  22:30	  
HASTA	  LAS	  23:15	  HORAS

55 PEPA	  POZO C/	  CRUZ	  CONDE,	  4 DTOS.	  PARA	  ESA	  NOCHE	  DESDE	  EL	  20	  
HASTA	  EL	  50%. DEGUSTACIÓN	  DE	  VINOS

56 ALVARO	  MORENO C/	  CRUZ	  CONDE,	  17

57 TEJIDOS	  SERRA	  HOGAR C/	  PASTORES,	  S/N DTOS.	  DESDE	  EL	  10%

23:00	  HORA.	  DESFILE	  DE	  MODA	  
FLAMENCA	  DE	  LA	  FIRMA	  "SERGY	  
GARRIDO"	  _	  ORGANIZADO	  JUNTO	  A	  
DEMODA

58 BODYBELL C/	  GONDOMAR,	  Nº	  3

REGALOS	  POR	  COMPRAS	  SUPERIORES	  A	  
25	  €.	  VIALES	  Y	  PULSERAS	  PARA	  
PERFUMAR.	  MAQUILLAJE	  EXPRESS	  
GRATIS.	  DESCUENTOS

59 REGALOS	  CORTÉS C/	  DUQUE	  DE	  HORNACHUELOS

60 KALMACHICHA C/	  HISTORIADOR	  DIAZ	  DEL	  MORAL,	  2
SUPERDESCUENTOS	  EN	  LA	  CALLE.	  
INTERIOR	  DE	  TIENDA	  ROPA	  DE	  
TEMPORADA	  CON	  UN	  20%	  DTO.

MESITAS	  FUERA	  Y	  PERCHEROS

61 EL	  GANSO C/	  JOSÉ	  CRUZ	  CONDE,	  11

62 OKEYSI AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  Nº	  2

63 MOTHERCARE AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  Nº	  2 DTOS.	  DE	  20%	  	  EN	  MODA	  Y	  10%	  EN	  
PUERICULTURA

64 ZARA C/	  GONDOMAR

65 ZARA	  HOME C/	  GONDOMAR	  

66 ENSEÑANZA	  INTEGRAL	  SÉNECA C/	  CRUZ	  CONDE,	  24

67 BOIJOU	  BRIGITTE C/	  GONDOMAR,	  4 50%	  DTO.	  SOBRE	  ARTÍCULOS	  
SELECCIONADOS

68 TABERNA	  LA	  PLATERIA C/	  CRUZ	  CONDE,	  24

69 MOVIATICOS	  CORDOBA C/	  CONCEPCION,	  1

70 MAYO	  MAYEA C/	  GARCIA	  LOVERA,	  12	  (ESQ.	  AZONAICAS)

HASTA	  30%	  DE	  DTO.	  EN	  ART.	  
SELECCIONADOS.	  TARJETA	  REGALO	  20%	  
DE	  LA	  COMPRA	  DE	  ESA	  NOCHE	  PARA	  
COMPRAS	  POSTERIORES

DJ,	  DEGUSTACION	  APERITIVOS	  Y	  
COPA

71 INTIMISSIMI C/	  GONDOMAR,	  15

"EVENTO	  PERFUME"	  EN	  EL	  QUE	  SE	  
REGALARA	  UN	  PERFUME	  
INTIMISSIMI	  POR	  COMPRAS	  
SUPERIORES	  A	  50€

72 TEZENIS C/	  GONDOMAR,	  3
REGALO	  DE	  MODERNAS	  GAFAS	  DE	  SOL	  Y	  
OBSEQUIO	  DE	  UNA	  BOLSITA	  DE	  PLAYA	  
POR	  COMPRAS	  SUPERIORES	  A	  	  25€

DOS	  AZAFATAS	  EN	  PUERTA

73 VEO	  OPTICAS C/	  EDUARDO	  LUCENA,	  S/N

74 BERSHKA C/	  CONCEPCIÓN

75 MASSIMO	  DUTTI C/	  JOSE	  CRUZ	  CONDE,	  9

76 MARTINA	  CAKES AVDA.	  CERVANTES,	  2 DEGUSTACIÓN	  DE	  COPA	  DE	  CAVA,	  VINO	  
DULCE	  Y	  CUPCAKES

77 SUITE	  BLANCO C/	  JOSÉ	  CRUZ	  CONDE,	  13 20%	  DTO.	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  20:00	  HORAS	  
Y	  HASTA	  LAS	  00:00	  HORAS

78 PULL	  &	  BEAR AVDA.	  GRAN	  CAPITÁN,	  ESQUINA	  CONDE	  DE	  GONDOMAR,	  2 ABIERTO	  HASTA	  LAS	  00:00	  DEL	  DÍA	  5

79 DAYADAY C/	  GONDOMAR,	  15

80 OYSHO	   C/	  GONDOMAR,	  19 20%	  DTO.	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  21:30	  HORAS	  
EN	  TODOS	  LOS	  ARTÍCULOS

81 SUPERPERFUMERIAS C/	  CRUZ	  CONDE,	  12
POR	  LA	  COMPRA	  DEL	  SEGUNDO	  
PRODUCTO	  HASTA	  UN	  40%	  DTO.	  
(EXCEPTO	  CHANEL).	  GRANDES	  DTOS.

82 JARANA	  DE	  PALACIO	  BY	  BIBILOLO C/	  MORERIA	  ESQUINA	  MARQUES	  DEL	  BOIL

PROMOCIONES	  POR	  COMPRAS	  Y	  A	  LOS	  
CLIENTES	  ANEXO	  A	  NUESTRO	  BLOG,	  CON	  
DEGUSTACIONES	  PARA	  NUESTROS	  
CLIENTES

83 LA	  REPUBLICA	  DE	  LAS	  LETRAS	  LIBROS	  Y	  VINOS PLAZA	  DE	  CHIRINOS,	  6
DTO.	  DEL	  5%	  EN	  LIBROS	  POR	  COMPRAS	  A	  
PARTIR	  DE	  25€	  EN	  LIBROS.	  COPA	  DE	  VINO	  
DEGUSTACIÓN.	  10%	  DTO.	  EN	  VINOS

84 H&M C/	  GONDOMAR,	  12

85 RUVAL C/	  GONGORA,	  5 ROPA	  20€.	  ZAPATOS	  10%.	  BOLSOS	  SPORT	  
20%	  DTO.

86 MEXTON C/	  EDUARDO	  LUCENA,	  5 DTOS.	  DE	  HASTA	  30%

87 VICTORIA	  MILANO	  PELUQUEROS C/	  SEVILLA,	  Nº	  8

10%	  DTO.	  EN	  MOROCCANOIL,	  GHD	  Y	  
KERASILK.	  10%	  DTO.	  EN	  SERVICIOS	  DE	  
PELUQUERIA	  (EXCEPTO	  PEINADO)	  HASTA	  
EL	  31	  DE	  JULIO	  (RESERVA	  TU	  CITA	  ESA	  
NOCHE)

88 ROSA	  GALÁN	  (DISEÑO	  Y	  DECORACION	  EN	  BAÑO) C/	  MANUEL	  DE	  SANDOVAL,	  2	  (ESQUINA	  C/	  CAÑO)

10	  %	  DTO.	  en	  Exposición
20	  %	  DTO.	  en	  Grifería	  TRES
10	  %	  DTO.	  en	  Mamparas	  de	  baño	  
(colocación	  gratis)

PARTICIPANTES	  EN	  LA	  4ª	  SHOPPING	  NIGHT	  CÓRDOBA


