PARTICIPANTES SHOWPPING NIGHT 2016
1. PERFUMERÍAS IF - Descuentos directos de 5€ por compras iguales o
superiores a 50€. Acumulable a todas las ofertas.
2. EL ARMARIO DE LULÚ - 20% descuento en todas las prendas de temporada y en bolsos.
3. FEDERÓPTICOS PALENCIA - Descuentos y Promociones.
4. BOLSOS MORENO - Descuento del 20% en todos los artículos.
5. CRES CB - Descuentos del 20% y 30% en artículos señalados.
6. EL VESTIDOR DE LAUBERT & MAGAN FOTÓGRAFOS - Maxidescuentos!!
7. FOTOPRIX - 100 copias digitales 9€ tamaño 11*17 u 11*15 brillo. Foto
estudio exterior gratis de 22:00 horas a 23:30 horas
8. FESTA MODA SL - Ofertas especiales.
9. SOLERA - Descuento del 10%.
10. BAR SIN MÁS - Concierto en la terraza con el rabelista Mario Gómez.
11. A.T.V. SA - Exposición de dos coches de última generación en calle Mayor.
12. DAMBURY - Descuento del 20% en todos los artículos.
13. BASE OLMO SPORT - Descuento del 30% en todos los artículos sobre el
P.V.P.
14. BLANCO - 2 x 1.
15. CORTEMAX - Descuentos.
16. SOLO CARMEN - ¡¡¡Sorpresas!!!
17. ZAPATERÍA XTEP - Descuento del 20%
18. PILAR PRIETO GUMIEL - Descuento del 20% a partir de la segunda
prenda.
19. BAR BLUE VELVET - Música con DJ y directo en el exterior.
20. JUDITH CASTRO LENCERÍA - Descuento del 50% en la segunda prenda.
21. MODELISA - Descuentos del 10% y 15%
22. CUPLÉ - Descuento del 20% en todos los artículos.
23. PIÚ ROMA - Outlet del 50% y 70%. Descuento del 20% en temporada.
24. ZETTA - Descuentos. Sorteo.
25. LUCIO ASADOR GASTROBAR - Surtido de tapas, canapés y raciones.
26. FORUM SPORT - 25% de descuento en todos los artículos sobre el P.V.P.
27. LA MORADA GROW SHOP - Cannabeer 2,50€. Liquidaci¢n de semillas a
5€ feminizadas. Ofertas tierra y fertilizantes exclusivas.
28. BIJOU BRIGITTE - 50% de descuento sobre el precio ya en oferta en un
amplio surtido de artículos. Entrega de un obsequio por compra. Sólo uno por
persona hasta agotar existencias.
29. MODAS MAYRA - Descuentos del 20% en ropa de temporada. Descuentos
del 50% en ropa de stock. Sorteo de un vestido de niño/a por valor de 35€
entre todos los compradores del día.
30. GO ON - Artículos hasta 50% de descuento. Zapatillas, camisetas desde 5€
31. BULQ - Descuento del 10% en toda la colección.
32. STOP OUTLET - Descuentos especiales. Promociones 2x1.
33. JOP - Obsequio con cada compra.
34. NAILS FACTORY - Promocionar nuestros servicios de esmaltado, reconstrucción y esculpido de uñas. Promocionar nuestro nuevo servicio de depilación
con hilo.
35. ALILÚ ZAPATITOS - 15% de descuento en todo el calzado.
36. TELARAÑA - Descuentos del 20%. Precios especiales.
37. LA BARATA - 20% de descuento en la segunda prenda.
38. LA VIE EN ROSE EVENTOS - Todas las prendas tendrán un 10% de
descuento.
39. VALENTINA BEBÉS - 10% de descuento en ropa de colección.
40. LENCERÍA ÁNGELA - 10% descuento en lencería y otros artículos.
41. PRIOCCA - 10% de descuento en todas las prendas.
42. MAÑO RESTAURANTE-CERVECERÍA - En el bar actuación en vivo y en
directo de un grupo reconocidísimo de Palencia.
43. BAYON - 10% de descuento en ropa. 10% bono regalo en gran puericultura.
44. DISCO BAR PORTAL - “Fiesta Portal Aniversario 30 años: Cata de vino
Monjío, roble y rosado (Comercial Infante), con degustación de jamón al corte.
Con la música de Diego Martínez.
45. COMPLEMENTOS Y UN CUERNO - 20% descuento. Regalo con compra.
46. Y UN CUERNO - Mojitos a 4€, Zumos de piña a 1€.
47. COLETTE - 15% de descuento en nueva colección SS16. Outlet con descuentos del 30%, 50% y 80%. Manicura gratis por visitarnos.

48. ALAIN AFFLELOU ÓPTICO - Por la compra de una gafa de sol regalo de
una segunda de la marca Afflelou o descuento de 29€ en la segunda de marca.
49. LUNAREA - 5% de descuento a mayores de promos ya existentes.
50. ANA PIEL - 20% de descuento.
51. LOBATO - 25% de descuento.
52. NOTTINGHAM - Cóctel de Bienvenida y Descuentos.
53. MAYTE DECORACIÓN - Descuentos especiales en artículos seleccionados.
Cocktail de bienvenida .
54. MANDARINA - Descuentos y adelantos de rebajas 20% y 30%
55. TEJIDOS SAN LUIS - Descuentos especiales en todos los productos.
56. VOGUE - Precios especiales en peletería.
57. PIROPOS - Inicio rebajas.
58. LUCHÉRTOLA - 10% de descuento.
59. ZAPATERÍA GÜILES - 10% de descuento.
60. PANADERÍA GRANIER - 2x1 en Helados. 2 paninis + 2 cocacolas: 2,90€
61. CÁBALA - Descuentos del 10%
62. PERFUMERÍA DOMÍNGUEZ - Descuentos especiales.
63. DEPORTES ARTIZA - NOCHE SIN IVA!!. 21% de descuento en textil y
calzado.
64. DANDARA - 20% de descuento en toda la colección.
65. OUTLET TRIS - Inicio rebajas.
66. TRIS - 20% de descuento de 20:00 a 24:00 horas en toda la tienda,
excepto productos en promoción.
67. INSIDE - 15% de descuento en toda la colección.
68. TOUS - 30% de descuento en artículos seleccionados.
69. CEBRIÁN - 20% de descuento.
70. PIALES - 20% de descuento.
71. CEBRIÁN MUJER - 20% de descuento.
72. MODE PARÍS - Inicio de rebajas en “cosas seleccionadas” y “cositas
nuevas”.
73. SEVEN TIMES SL - 15% de descuento en todos nuestros productos.
74. DISCO CENTER CAFÉ - Música en la calle DJ Pedro May (Revelación ITA
2016)
75. MISAKO - Regalo de un esmalte de uñas colección Msk Beauty.
76. SUEÑO - 15% de descuento.
77. ZAPATOS NIEVES MARTÍN - Descuentos especiales.
78. DAVICO CAPPUCCINO - Descuento en cafés y tés del mundo.
79. BODYBELL - Promociones especiales. Reparto de flores por el personal de
la tienda.
80. COLOMBINI CASA - Entrega catálogo nueva colección. Obsequio y Kit de
bienvenida.
81. ICE & POP - Helados a 1€
82. ICE & POP - Ready to go - Helados a 1€
83. 20 MARZO - Descuentos.
84. NATA - Descuentos. Una copa de cava.
85. COLON QUEENS - Sorteo de una noche de hotel en Santander, con botella
de cava.
86. OSSELET - Promoción especial ShoWpping. Cocktail de bienvenida.
87. LA ABADÍA - Tapa especial de corte de queso. Música en la terraza.
88. ZUCHI - Descuento del 20%
89. SIANG - 50% de descuento en productos seleccionados de Boles D’olor.
90. CINES ORTEGA - Puesto de palomitas y algodón de azúcar.
91. RESTAURANTE LA TRASERILLA - Latilla de tartar de aguacate con
arenque ahumado.
92. DPEQUES - Descuentos.
93. GEOGRAPHIC - Descuentos y regalos. DJ’s en la calle y animación.
94. WILLY FOG - Descuentos y regalos. DJ’s en la calle y animación.
95. MANDALA - Barra en la calle donde se promocionará el establecimiento.
96. CAFÉ BAR EL BATÁN - Cañero en la terraza.
97. TAPERÍA DEL 10 - Cañero en la terraza.					
98. VIENA PURA BOTANA - Cañero en la terraza.				
99. COOL CAFÉ & COPAS - Cañones y Kalimotxos 2x1
100. CAFÉ BAR LA GALERÍA - Promoción Medio Gin Tonic. Ramón Bilbao
reserva 2€ + regalo copa + realidad Virtual.

#SWNPalencia

Espectacular Noche de Compras
Disfruta de la mejor Selección…
de ofertas y promociones de Palencia

17 junio de 20:00 a 00:00 h.
Promociones especiales en los comercios inscritos:

Busca la identificación “Yo participo”
Animación en las calles y en los comercios.
Concurso de Fotografía digital y Sorteo de premios a clientes.
Etiqueta: #SWNPALENCIA
SWNPALENCIA.
Ubicación Urnas concurso de Compras
Disposición de las urnas para las papeletas obtenidas en las
compras:
Maño / Luchértola / Federópticos
Cres / Telaraña / Abadía
Actividades:

Calentando Motores para
ShoWpping Night

SWNPALENCIA || 17:00 h. || Paseo del Salón
A las cinco de la tarde con “Calentando Motores” vamos
preparando el ambiente para la noche comercial con un conjunto de actividades deportivas: TAI-CHI, JUDO, BALONCESTO,
FÚTBOL, BALONMANO que se desarrollarán en el parque El
Salón. A los clubes participantes se les entregará vales de
compra en agradecimiento a su colaboración.

ShoWpping Night.
Espectacular Noche de Compras

SWNPALENCIA || 20:00-00:00 h. || Palencia Comercial
Evento organizado por Palencia Abierta y el Ayuntamiento,
con patrocinio de la Junta de Castilla y León y el propio
ayuntamiento y la colaboración de asociaciones de comercio
y hostelería con la intención de hacer una jornada intensa de
dinamización comercial con actos recreativos y festivos.
El arranque por la COMITIVA OFICIAL partirá a las OCHO de
la tarde en la confluencia de la calle MAYOR, EL PARQUE EL
SALÓN Y PIO XII.
Y así hasta las DOCE unas seleccionadas actividades animarán
la NOCHE DE COMPRAS PALENTINA.

Además de la COMITIVA OFICIAL, se contará con otras dos
COMITIVAS ESPECIALES que visitarán a todos los establecimientos participantes sirviendo de “simpático” reclamo
comercial.
• 2 Drag Queen • 2 Muñecos Infantiles
Tres grupos musicales animarán las calles siguiendo el
recorrido formado por los establecimientos participantes,
fácilmente distinguibles por los elementos identificativos y de
adorno implantados.
Los comercios y establecimientos hosteleros ofrecerán sus
ofertas y actividades de animación.
SWNPALENCIA || 21:30-22:30 h.
Las Canónigas, Calle Mayor
A las 21:30 h., en Las Canónigas “Peluquería & Belleza en
La Showpping Night”, organizado por ArtPeBe (Asociación
Provincial de Peluquería y Belleza de Palencia).
Pasarela de trabajos de últimas tendencias en cabello y maquillaje realizados por 20 salones asociados mostrando trabajos
con 60 modelos en desfile.
SWNPALENCIA || 23:00 h.
Pza. San Francisco || Pallantia Photo
PHOTOVELADA, Música a cargo de “Cinemaspop”, acto dentro
del programa de actividades de Pallantia Photo.
SWNPALENCIA || Concursos ||
Se han diseñado los siguientes concursos para motivar y movilizar tanto a clientes como a establecimientos participantes:
• Escaparates: Premio para el establecimiento que luzca el
mejor escaparate para la ocasión.
• Animación: Premio para el establecimiento que mejor actividad de animación haya desplegado
• Compras: Se sortearán viajes a los clientes por realizar compras y dos lotes de productos de Club Calidad Alimentos de
Palencia por cortesía de la Diputación Provincial de Palencia.
• Fotografía digital: Premio para la mejor fotografía de la
jornada subida a redes sociales
El jurado estará formado por miembros de UCE-Palencia y
Asoc. De Amas de Casa.
Se publicarán las bases para la participación en dichos concursos en www.palenciaabierta.es
Cruz Roja
Dispondrá de un stand ubicado en la calle Mayor (en frente
Villandrando) para informar de sus programas y actividades.
Venta de boletos Solidarios Sorteo Oro.

