
 
 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES 

 

•    OCEANIA VIAJES. Marqués de Albaida, 2 bajo. Palencia 

o 7 % dto. en viajes a partir de 1000 €. 

o Ofertas 5 % dto. 

o Grupos a partir de 15 personas descuentos especiales 

o Excluidos billetes de avión y folleto Viaja FACYL. 
 
 

COMPLEMENTOS – BOLSOS - ZAPATOS 
 

•    BOLSOS MORENO. Barrio y Mier, 11. Palencia 

o 10 % dto. excepto en periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 

 

•    Y UN CUERNO. Becerro de Bengoa, 10. Palencia 

o 10 % dto. en nueva colección. No aplicable en periodo de rebajas y artículos 

rebajados. Imprescindible presentar el carnet de colegiad@. 
 

 

COSAS DE CASA 
 

•   MAYTE DECORACIÓN. Don Sancho, 11. Palencia 

o 20 % dto. portafotos y espejos. 

o 10 % dto. resto de artículos. 
 

 

•   BORDADOS DOMINGUEZ. Pedro Fdez. del Pulgar, 4. Palencia 

o 10 % dto. excepto en periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 
 

DEPORTES 
 

•   ESCUELA DE NORDIC WALKING. Sebastián Miñano, 5 bajo. Palencia 

o Cuota única anual de 125 € . Esta cuota da derecho a la asistencia ilimitada a 

todas las sesiones de nuestra ESCUELA DE NW. (Tarifa Plana). 

Accede aquí a la publicidad. (el precio que sale es el general, no el de este 

convenio). 
 

 

ESTETICA 
 

•   CELLULEM BLOCK BELLEZZA 

o 10 % dto. en tratamientos 

o 5 % dto. en cremas

http://www.enfermeriapalencia.com/eventos/convenios/nordicw.pdf


FLORISTERIAS 
 

•   FLORES MERA. Becerro de Bengoa, 2. Palencia 

5 % dto. 
 
 

LENCERIA 
 

•    JUDITH CASTRO LENCERÍA. Colón, 9. Palencia 

o 15 % dto. excepto promociones especiales. 
 

 

•    LENCERÍA EL DANUBIO. Mayor Principal, 47. Palencia 

o 10 % dto. del importe de la compra en un cheque regalo a descontar en su 

próxima visita. (excepto artículos en oferta o con precios especiales). 
 

 

LIBRERIAS 
 

•   LIBRERIA PAPELERIA FERMA. Colón, 27. Palencia 

o 10 % dto. en material de papelería (excepto material informático y libros). 

Imprescindible presentar el carnet de colegiad@. 
 

 

•   SUMINMAR. Venta online www.suminmar.es 

o 8 % dto. en compras superiores a 25 €. Excepto productos exclusivos. 
 
 

MODA 
 

•   MODAS MARÍA ESCUDERO. Empedrada, 2. Palencia 

o 10 % dto. en todos los artículos de nuestro establecimiento pagando en 

efectivo al contado (sin modistería). 
 

 

•    MAREL MUJER. Don Sancho, 5. Palencia 

o 5 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 

 

•    SEVEN TIMES. Panaderas, 2. Palencia 

o 10 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados 
 

 

•    TELARAÑA. Cirilo Tejerina, 5. Palencia 

o 10 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 

 

•    LA BOHEME. Doña Urraca, 2. Palencia 

o 5 % dto. en compras hasta 60 € y 10 %  a partir de 60 €. Excepto periodo de 

rebajas u otras ofertas. 
 

 

•    XIBARITA. Barrantes, 4. Palencia 

o 15 % dto. Excepto periodo de rebajas y artículos rebajados.

http://www.suminmar.es/


•    ANELES. Travesía Secretario Vázquez, 2. Palencia 

o 20 % dto. sobre precio, incluido promociones. En rebajas 10 % adicional. 

No incluido en liquidaciones ni calzado. 
 

 

•    ANA-PIEL. Don Sancho, 14. Palencia 

o 5 % dto. excepto periodo de rebajas u otras ofertas. 
 

 

•    SOLERA. San Bernardo, 6. Palencia 

10 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 
 

MODA SOLO HOMBRE 
 

•   CURIEL HOMBRE. Don Sancho, 5. Palencia 

o 15 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 

 

•   ZUCHI. Becerro de Bengoa, 2. Palencia 

o 15 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 

 

•   LOBATO. Don Sancho, 1. Palencia 

o 10 % dto. excepto periodo de rebajas y artículos rebajados. 
 
 

OPTICAS 
 

•   VISIONLAB. Don Sancho, 5. Palencia 

o 20 € dto. por compras superiores a 100 €*. o 

30 € dto. por compras superiores a 300 €*. o 20 

% dto.* en gafas de sol de marca propia. 

o 40 % dto.* en gafas de sol de marca (salvo marcas excluidas). 

*No acumulable a otras promociones o bonificaciones. 
 

 

•   GENERAL OPTICA. Mayor, 84. Palencia 

PROGRAMA PRIVILEGE: 

o 50 % dto.  lentes monofocales (2). 

o 20 % dto. en lentes de contacto y audífonos (1). 

o 40 % dto. en lentes progresivas (2). 

o 30 % dto. en gafas de sol de marca (1). 

o 10 % dto. en monturas (2). 

o 2 años de seguro de rotura (3). 
 

Pincha aquí para acceder a toda la información. 
 

 

•   OPTICA ALAIN AFFLELOU. Mayor, 106. Palencia 

o 50 % dto. en todas las monturas sea cual sea la marca y el precio. 

o 20 % dto. en todas las gafas de sol sin graduación, sea cual sea la marca y el 

precio.

http://www.enfermeriapalencia.com/eventos/convenios/general_optica.pdf


Pincha aquí para ver la oferta completa. 
 

 

•   OPTICA CALLE MAYOR. Mayor, 150. Palencia 

o 15 % dto. excepto en lentes de contacto desechables en promoción. 
 
 

OTROS 
 

•   HERBOLARIO FLOR DE LOTO 

o 10 % dto. en todo el establecimiento excepto alimentación. 

No acumulable a otras ofertas. 

Para el descuento On-line en su Web, introducir la clave “ENFERMERA”. 

Imprescindible presentar el carnet de colegiado o documento identificativo. 
 

 

•   A.M.A. SEGUROS. Plaza Puente Mayor, 6 bajo. Palencia 

o Accede a la información. 
 

 

•    HERBOLARIO FLOR DE LOTO 

o 20 % dto. para colegiados/as y sus hijos/as en todas las clases de idiomas. 
 
 

RESTAURANTES-HOTELES 
 

•   RESTAURANTE “LA TASCA”. Colón, s/n. Palencia 

o Invitación a los postres en comida o cena. 
 

 

•   HOTEL REY SANCHO. Avda. Ponce de León, s/n. Palencia 

o Invitación a café y chupito en comida o cena. 
 
 

•   PARADORES. Promoción especial sanitarios. 

o Hasta final del año 2020. Accede aquí a la promoción. 
 
 

Iremos actualizando los establecimientos donde nos realizan 

determinados descuentos o promociones por ser integrantes del 

colectivo de Enfermería colegiados en Palencia. 
 
 

En caso de que alguno de los comercios o negocios participantes no respeten el 
acuerdo pactado en este apartado, se ruega comunicarlo a 
colegiopalencia@enfermeriacyl.com para tomar las medidas oportunas. 

 

 
Si tienes un negocio y estás interesado en firmar un convenio con nosotros, puedes 
hacernos llegar tu propuesta a colegiopalencia@enfermeriacyl.com 

 

http://www.enfermeriapalencia.com/eventos/convenios/alain_afflelou.pdf
http://www.enfermeriapalencia.com/eventos/ama/seguro_auto_hogar_palencia_my16.pdf
https://enfermeriapalencia.com/wp-content/uploads/2020/06/oferta_especial_paradores_sanitarios_2020.pdf
mailto:colegiopalencia@enfermeriacyl.com
mailto:colegiopalencia@enfermeriacyl.com

