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4ª Ruta de Tiendas de Villarrubia de los Ojos para hacer las
mejores compras navideñas
Enviado por multimedia en Vie, 26/11/2021 - 10:17
Viernes, 26 Noviembre, 2021
Subtitular: Además se podrá participar en un sorteo de importantes premios, valorados en más de
1.600 euros desde el próximo lunes 29 de noviembre al 5 de enero Organizada por la Asociación de
Comerciantes con el patrocinio del Ayuntamiento, quienes invitan a recorrer esta Ruta, donde se
encontrarán buenas ofertas, oportunidades y productos de mucha calidad para quedar muy bien a la
hora de regalar
Contenido:
La Asociación de Comerciantes, en colaboración con la concejalía de Comercio Local, ha organizado
la 4ª Ruta de Tiendas de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) con cerca de 40 comercios adheridos
de la localidad. Patrocina la ruta el Ayuntamiento villarrubiero.
Los clientes podrán obtener su cartilla a partir del lunes 29 noviembre y hasta el 4 de enero de 2022,
para luego poder participar en el sorteo de premios. Como novedad este año sólo necesitarán 8
sellos para participar, a sellar por las tiendas participantes, con un máximo de 3 sellos por tienda.
La cartilla deberán cumplimentarla y entregarla en el Museo Etnográfico antes del 4 enero.
El concejal de Comercio, Luis Amancio Párraga, afirma que “esta es otra iniciativa del comercio local
que apoyamos para reactivar la economía, porque muchas veces nos vamos fuera a comprar
nuestros regalos navideños cuando en Villarrubia de los Ojos tenemos de todo y se pueden ver
buenas ofertas, oportunidades y productos de mucha calidad para quedar muy bien a la hora de
regalar”.
Premios: Televisor de 50 D, monopatín eléctrico y dos escapadas de fin de semana
Por eso, tanto el Concejal como la Asociación de Comerciantes le desean a la población unas buenas
compras navideñas y les animan a participar en dicha campaña, donde además de apoyar la
economía local podrán beneficiarse de 4 estupendos premios, valorados en más de 1.600 euros, que
consistirán en un televisor de 50 pulgadas, un monopatín eléctrico y 2 viajes o escapadas con
encanto de fin de semana.
Entre las cartillas recogidas, se realizará un sorteo de premios la noche de Reyes Magos, 5 de enero,
después de la Cabalgata de sus majestades de oriente.
Participan una treintena de establecimientos comerciales de Villarrubia de los Ojos de varios
sectores: Papelería Bonita Newsagent, Juguetería Juguetes, Diseño Gráfico Camacho, Amur
Peluqueros, Lencería María, Óptica Ojos del Guadiana, Centro Óptico Villarrubia, Antonio Jerez, A
Gatitas, Globos, Pastelería Paula, ARL Infopaper, Deportes Santos, Alba Rosa, Marujita Limón, Xétar
Sistemas, Fotografía Cano, Peluquerías Montse, Caprichos Moda, A tu aire, Merceditas de Charol,
Floristería y Regalos Emi, Supermercados Droverán, Nenúfar Regalos, Leyla- Beep Villarrubia,
Calzados Alicia, Centro Córpore, Pastelería Lama, Papelería Fermín, Mercería María Jesús, Papelería
Central, Nicho Chuches, Klisa Moda y Cortinas Perea.
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