
 
 

LISTADO DE COMERCIOS, EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL 

PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA SOCIOS DEL CMA TEMPORADA 2022/2023 

 

1  TUS PRENDAS    - Boutique de ropa de señora                
Calle  Los Ángeles Nº 10           - 10 % de descuento en todos los productos de tienda 
 
2  FOTO UGE           - Salón de fotografía 
Calle  Santiago Apóstol Nº 4    - 5 % de descuento en todos los productos de tienda 

 
3  HERBOLARIO LA BOTICA NATURAL     - Herbolario 
Calle  Juan de la Cierva  Nº 22    - 5% de dto. Por la compra de 1ª unidad  y -10% de dto. 
por la compra de dos unidades de productos de tienda. 

 
4  EL RINCON DE ANNA       - Ropa de hogar 
Calle  Los Ángeles Nº 11       -5%   de descuento en todos los productos de tienda 

 
5  JUGUETERIAS MARTINEZ       - Juguetería 
Calle  Los Ángeles Nº 12       -5%     de descuento en todos los productos de tienda 
 
6  MORPHEUS               - Ropa y complementos Bebe 
Calle San Juan Nº 40      -10%   de dto. En la compra de ropa y zapatos -   5%   de dto.  
En la compra de material de puericultura  
 
7  BOUTIQUE DIVAS        - Boutique de ropa de señora 
Calle  Santa Teresa Nº 6         -5%     de descuento en todos los productos de tienda 

 
8  NATURHOUSE  ARGANDA DEL REY        - Dietista 
Calle  Juan de la Cierva  Nº 22 - Regalo de paquete de galletas FIBROKI por compra      
Superior a 25€. 

 
9  W DOBLE        - Boutique de ropa de señora, Caballero y Niños 
Carretera de Loeches Nº 8 Local 7    CC. ZOCO    -10 %    de dto. En todos los productos 
de tienda.  

 
10  FLORISTERIA DETALLES          - Floristería 
Ctra. Loeches  Nº 4    - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda. 

 
11  DIVERAREA   ARGANDA           - Sala de juegos y cumpleaños niñas/os 
C/ Virgen del Pilar Nº2 Local 4 (Frente al Parque)    -   10 %  de descuento en todos los 
servicios del local de Lunes a Viernes. 

 
12  GLAD HAPPY ESTILISTA         - Salón peluquería Unisex    tfno. Reservas 911994628 
Avda. Instituto Nº20  Local A -15 % de dto. En todos los productos y servicios del salón. 
 



 
 
 
 
13  SPORT 7      - Tienda de Ropa de Deportes 
C/ Juan de la Cierva Nº15          - 10 %   de descuento en todos los productos de tienda. 
 
14  EL CIELO JUGUETES            - Juguetería y Papelería 
Tienda on-line   telf.. 605 55 77 49         C.C EL ZOCO  
- 10% de descuento en la compra de libros de lectura  
- 10% de descuento en la compra de juguetes, por compras superiores a 10 euros  
- 5% de descuento en la compra de material escolar, papelería  
- 5% de descuento en la compra de libros de texto. 

 
15 PODOLOGIA CM SALUD -Centro Médico de Cuidados del Pie.   
Calle San Juan Nº8      Tfno. citas.      918703765 
- 20% de descuento sobre el precio en análisis biomecánico de la carrera y revisión a 
los tres meses gratuita.   
- 10% de descuento en todos los tratamientos de la clínica incluidos los que requieran 
laboratorio. 

-  
16 CENTRO DE FISIOTERAPIA QUIROS       -Fisio concertado del CMA Arganda 
Calle canario Nº 22   tfno. Citas   667720570   
27€ la sesión de fisioterapia de 1 hora aprox a socios del CMA y a familiares de socios 
presentando el carnet del socio.  (Tarifa oficial de consulta 35€) 

-  
17 CLINICA DENTAL ARGADENT     -Dentista y tratamientos de la boca   
 Calle presidente Felipe González Nº 1 Local 3      tfno. Citas 918717745   
10% descuento en todos los tratamientos de la clínica  

 
18 ZAPATERIA  JUSCAR          - Zapatería 
Carretera de Loeches Nº 3       - 10 % de descuento en todos los productos de tienda 
 
19 JOYERIA MONJE      -Relojería y Joyería  
 Avda. Madrid Nº100 C.C. La Poveda       
-30% descuento en todos los artículos de oro  
-20% descuento en todos los artículos de plata 
-del 10% al 30% descuento en todos los artículos de relojería 

 
20 FLORISTERIA VADILLO          - Floristería 
Ctra. Loeches Nº36    - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda. 

 
21 FOTOGRAFIA HERNANDEZ      - Fotografía 
C/ Juan de la Cierva Nº 8        - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda 

 
22 INFORMATICO   MAS INFORMATICA - Suministro y reparaciones informáticas 
Zoco de la Poveda   local    - 10 %    de descuento en todos los productos de tienda  

 



 
 
 
 
 
23 MULTIOPTICAS ABASCAL ARGANDA -   Óptica 
Avenida del Ejercito N.º 18  
-   40 % de descuento en monturas + cristales fuera de ofertas o campañas. 
-   50 % de descuento en audífonos de alta gama con adaptación binaural. 
-   prestación gratuita de los servicios de examen optométrico y audiometrías.  
 
24 AUTOESCUELA ARGANDA         - Auto Escuela y formación Conductores     
Avda. Ejercito N.º 22    -10 % de dto. en todos los cursos y clases. 

-  
25 PAPELERIA GUILLEN  P – Papelería y Librería   
Calle Ronda de Watres  Nº 30-32     5 % de dto. en todos los libros de Literatura y 10% 
en el resto de productos de tienda. 

-  
-  
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