
YELLOW CAR – RENT A CAR MARBELLA/AEROPUERTO MÁLAGA 952 831
492
http://www.yellowcar.com/
• 10% de descuento en alquiler de coches
Es una empresa local dedicada desde 1972 al alquiler de coches sin conductor
con oficinas en Aeropuerto de Málaga, Marbella y Cala de Mijas.

GOMAR GOLF 619691996
www.SpainGolf.org
• 10% de descuento en clases individuales de golf
• 15% de descuento en clases de golf en grupo
• 50% de descuento en la cuota de suscripción al Club de Golf

Gomar

TODO TELAS - MARBELLA
• Presupuesto e instalación gratis 952 860 029

Más de 30 años de experiencia en el mundo de las telas, hogar y tapicería.
Gran variedad en nórdicos, sabanas y mantas. Servicio personalizado,
diseñadora interior profesional.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS – SAN PEDRO DE 
ALCANTARA
https://iiischools.com

952 783 527
• 10% de descuento en todos los productos ofertados
El III quiere ser el punto de encuentro para todas aquellas personas que
desean alcanzar una enseñanza de calidad, personalizada y rápida en un
ambiente agradable y motivador con profesionales experimentados.

PHYSIO SOMMER - MARBELLA 672 384 994
• Todo los tratamientos 60€/60min o 80€/90min
• Una sesión de fisioterapia o un masaje 60€/60min o una sesión en

pareja por 105€/60min
• Una sesión de fisioterapia o un masaje más entrenamiento personal

por 80€/90min
• Un masaje fusión corporal completo (técnicas orientales) por

60€/60min o 80€/90min

http://www.yellowcar.com/
http://www.spaingolf.org/
https://iiischools.com/


GES SEGUROS MARBELLA 952 783 040
https://www.siemprecerca.es

• 10% de descuento en seguros de hogar, autos, motos, salud…

GUERRERO CAR - MARBELLA 952 898 400
https://guerrerocar.com/

• 40€ de descuento en su primera visita a nuestros talleres 
• Descuentos en servicios de mantenimiento: 35% Aceite, 15% Filtros, 

Pastillas de freno, Kit de Distribución, Amortiguadores, etc. 
• Vehículo de sustitución, sujeto a disponibilidad. 
• Limpieza completa del vehículo, tanto exterior como interior. 
• Financiación gratuita hasta 6 y 12 meses sin intereses. 
• Gestión de los trámites administrativos con su compañía de seguros. 
• Servicios de lunas rápidas. 
Concesionario oficial Citroën y servicios oficiales Peugeot, Citroën, BMW-Mini, 
Mercedes, Audi, Seat, Volkswagen y Skoda, para Marbella y Estepona.

RIO REAL GOLF HOTEL MARBELLA 952 765 732
https://www.rioreal.com/es

• 15% de descuento en green fees
• 15% de descuento en buggies
• 10% de descuento en la Academia de Golf
• 10% de descuento en el Hotel Río Real
• 10% de descuento en el Pro-Shop
Disfrute una agradable experiencia de golf, en el lugar más privilegiado de Marbella,
solamente a 5 minutos del centro de la ciudad, junto al Río Real hasta su
desembocadura en el mar Mediterráneo.

AMBIENCE HOME DESIGN 952 858 699
https://www.ambiencehomedesign.com/

• 5% de descuento sobre mobiliario a aplicar en proyectos de Interiorismo
y decoración

Su inequívoco gusto por los interiores contemporáneos y lujosos ha convertido a
Ambience en la principal empresa de diseño de interiores de la Costa. El ojo creativo
y la atención al detalle, así como la pasión por los proyectos de decoración y reforma,
están igualmente equiparados con la experiencia y los conocimientos técnicos que
Andrea Böck ha adquirido en los muchos años de dedicación al sector, que han sido
la piedra angular del éxito y la expansión internacional de Ambience.

SEE AND TOUCH - BANG & OLUFSEN                                              952 817 250
www.seeandtouch.es

• Mínimo 5% de descuento en todos sus artículos 
Audio/video, iluminación, video porteros, seguridad, wifi/datos, etc

https://www.siemprecerca.es/
https://guerrerocar.com/
https://www.rioreal.com/es
https://www.ambiencehomedesign.com/
http://www.seeandtouch.es/


ATENCIÓN AL CLIENTE LA QUINTA 952 762 570

https://www.grupolaquinta.com/

• 10% de descuento en servicios técnicos y limpiezas

La máxima calidad en servicios al mejor precio. Contamos con un equipo profesional 
que le brindará el mejor servicio sin necesidad de que usted este aquí. 

BERROCAL FLORISTAS 952 76 59 59
http://www.grupoberrocal.com/

• 10% de descuento en productos y servicios
El Grupo Berrocal ha estado ubicado en Marbella por más de 60 años, esta evolución 
se ha centrado en el cliente con una política de actualización constante de sus 
tendencias en línea con la evolución de los gustos, preferencias y, en resumen, las 
últimas modas. Y estilos de decoración y ornamentación floral.

NAIARA CASTILLEJOS – MUSICA CLÁSICA PARA EVENTOS 654 57 63 63
www.concertistadeviolin.com

• 5% de descuento en servicios
Música para ceremonias y cócteles. Puede proporcionar una selección exquisita de 
opciones de música clásica adaptadas a peticiones y gustos particulares. La compañía 
ofrece músicos elegantemente vestidos de alto nivel internacional.

DOMOSAT HOME TECHNOLOGIES                                                  952 78 73 57
www.domosat.com

● 5% de descuento en servicios

Diseño y suministro de gimnasios, cines y simuladores de golf para ejercitar en casa 
disfrutando de un espacio adaptado a las necesidades, personalizado y cómodo con los
mejores materiales.

ILUMINACIONES ARANDA  952 788 722
https://aranda.shop/

● 10% de descuento en Servicios

Inspirados en la luz, el arte contemporáneo y el minimalismo, buscamos siempre el objeto perfecto que 
transforma un espacio vacío y sombrío en un lugar acogedor y exquisito.

https://www.grupolaquinta.com/
http://www.grupoberrocal.com/
http://www.concertistadeviolin.com/
http://www.domosat.com/
https://aranda.shop/
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