
- GYM REAL Calle Real 9. Castilleja de la Cuesta.  

Precio para asociados 25 €. 
 

- ENGLISH CONNECTION Calle Convento 39. Castilleja de la Cuesta. 

 
 



 

 

 

- ACADEMIA  DE INGLÉS ABBEY. Calle Diego de los Reyes 45. 

Castilleja de la Cuesta. Matrícula gratuita. 
 

- MERCERÍA TRAPITOSA. Calle Virgen de Loreto 2. Castilleja de la 
Cuesta. Por cada compra de asociado, hace un bono por el valor del 
10% de la compra, a gastar sin fecha de caducidad y en cualquier 
producto de su negocio. Los bonos por compras son acumulables. A 
lo que no es acumulable es a la oferta que hace por reserva 
anticipada de uniformes. 

 
- NOEMI LLOPIS ACADEMIA. En Calle Real 78. Castilleja de la Cuesta. 

5% de descuento para asociados. 
 

- WWW.ATRACOM.ES Empresa distribuidora de productos de 
alimentación de calidad a precios bajos. 3% descuento en todas las 
compras en AtracoM para el comprador. 
 

Donamos 1 kg de legumbres por cada 100 € de compras a bancos de 
alimentos. La donación la efectuamos en nombre del AMPA al banco 
de alimentos que designado por el AMPA. PROCEDIMIENTO: 
 
Aplicar en la primera compra el cupón AMPAIRLANDESASALJ en las 
sucesivas compras, el descuento se aplica automáticamente. 
 

- T&C cars (654937687)  www.tyccars.com (empresa de tapicería 
para la automoción, aunque también ofrecen algunos trabajos para 
tapicería para el hogar y los negocios) 10% de descuento para 
asociados. 
 
 

 

 

 

 

 



 

- ÓPTICA SAN JUAN DE DIOS.  

En Avenida Universidad de Salamanca nº 7 de Bormujos.  
 

 



 

 
- DarkCorso www.darkcorso.com (gafas de sol) 10% para asociados 

usando el bono “AMPA IRLANDESAS”. 
 

- Imprenta Digital Publicidad. En Calle Colón nº 29 de Gines.  
10% de descuento para asociados.  

 
 
 

*Todos aquellas PYMES que deseen publicitar en nuestra página WEB sus 
descuentos a nuestros asociados, se ruega se pongan en contacto con 
tesorería@ampairlandesas.es (La AMPA con esta iniciativa no tiene ningún 
interés de carácter lucrativo y/o comercial. La búsqueda de los descuentos es 
sólo para beneficio de nuestros asociados). 

http://www.darkcorso.com/
mailto:tesorería@ampairlandesas.es

