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Bio Bio: Productos ecológicos
Alimentos infantiles Sandoz
Bodegas y viñedos Pinuaga
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Carrefouronline alimentación
Cibus Sine
Javi
Santi, delicias gastronómicas y
Pescadería El Mar
Tuttifrutti

Automoción
Alcala 534 Coslada
Audio-Móvil Madrid
Autoalservice
Autoescuela Gala
Autoexclusivo
Blancauto
Carrocerías Guadarrama
Chrysler
Fundosa Accesibilidad
Grupo Lidercar
Mitsubishi
Neumaticosmasbaratos
Talleres Poliauto
Toyota Jugorsa
Volvo

Ayuda doméstica
Alivia Servicios Generales
Ana
Aupair&Family
M&M Servicio doméstico
Ntra. Sra. de Salus Infirmorum
Personal hogar
Telocuido
Time for You

Asesoría, despachos y profesionales
Despacho de Abogados Martínez Almeida
Forislex Abogados
Gestoría Borbujo
Gestoría Hispages 99
Ibertasa

Celebraciones
CSC Eventos & Comunicación
CTV Servicios audiovisuales
Debajo de un botón
DPI Eventos y Audiovisuales
Fiesta Fácil
Party Land
Primera Foto

Decoración
Antonio Corral
Armarios y puertas Zaki
Brico-Mage
Living
Luzimar
Mamparas de baño
Mobilestán
Muebles rúsicos Lara
Pintores Troncoso
Pinturas Mora
Popiche
Rincón de Oka

Electrodomésticos / electrónica
Carrefouronline Tecnología
Sertec Pesage
SG Electronic
Tecnovap
Tiendas Expert
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Escuelas / desarrollo / ocio infantil
Aula Joven
Alcora Centro de Estudios
Babypolis
Babygim
Bilingual Readers
Brown and Paris, SL
Campamento Tatanka Camp
Campamento Educación
Canastro
Chiqui Tín
Denenes
Dialtares English School
Divertigenio
Duendes Mágicos
Eduqa
El Alboroto
El Patio de mi Casa
Escuela Infantil Caracola
Guardería Infantil El Palomar
Grupo Tucán
Idra Socioeducativo, SL
Kid's World
Mamá Oca
Maravillas
Mascero
Monigotes
Nemomarlin Franchise, SL
Niño Global
Sala Tarambana
Traste Cero

Juguetes y regalo educativo
Bayard Revistas
Books and Gifts
Canalú
Diálogo Libros
Dideco
Dugonsa
Ediciones Lola Pirindola
El Reino de Bután
Kamchatka
La fábrica de cuentos
Papel Dorao
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Natación
Delfín, escuela de natación
Delphin disc
Gimnasio Emperatriz

Puericultura, ropa y accesorios
Babas de bebé
Baby Gallery
Baby Moon
Bebé a Bordo
Bebé Due
Bebés Ecológicos
Boo Noir
Calmera Bebé
Calzados de Seda
Calzados Ícaro
Capricho’s
Caquel
Cestas Baby
Changoulet
Chic&Chic
Chocolate Chus
Cocholate
Cristina de Jos’h
Deportes Fútbol y Más
Diminutos
Doña Coletas
Dos Manitas
Duo Basic
El Corte Inglés
Establecimientos Sánchez
Etic´Etac - etiquetas con nombre
Joyas de familia
La estrella del bebé
Macrobebé
Mainada
Mamisetta
MamyYo Slings
MetroKids Company
Mimabebés
Minidos
MiniPapillon
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Peque Seguro
Precasol
Primera Edad
Que llueva!
Sábana Fantasma
Salacabula
Soletes
SillaCocheBebe.com
Simply Colors
Soletes
Spantapájaros
Suavinex
SyP Seguridad y Prevención Infantil
Tallytate
Tienda Chami
Tioccha Kids
Teo y Leo
The Dream Bag
Tiendas BabyEco
TOT-a-LOT
Tucusitos
Uniformes Yolanda
Vilna de la Cuesta
Xplorys
Zapatería Micos
Zapatería Salacabula
Zapatos y Garabatos
Zapibaz

Salud y belleza
Adervet - veterinario
Aleka, Fisioterapia y Desarrollo infantil
Aloeveracruz
Babybe
Biozell
Caab Centro Auditivo
Centro de Estética Carmen Montalbán
Centro preparación a la maternidad
Centro MOMO
Cirugía Plástica Dra. Santamaría
Clínica Baviera
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Clínica Castellana 100
Clínica Dental
Clínica Dental Denticale
Clínica de Osteopatía de Carmen Lillo
Clínica Lladó
Clínica Londres
Clínica Ojeda
Clínica Salud y +
Crecer sano y feliz
DNA Solutions
Ecox
Eldon, gabinete psicopedagógico
Farmacia Arenal
Farmacia Central
Farmacia Colino
Farmacia El Camino
Farmacia Mercedes Rosell Aguirre
Farmacias (Alcorcón y Leganés)
Farmacia Pilar Sánchez Gallo
Fashion Kids
Fisiobronquial
Fisiohogar
Fisiorespiración
FlowShiatsu
Gabinete Basari
Gabinete Stimulae
Gemelos y más
Instituto de Ginecología EGR - URH
García del Real
Instituto Palacios
Ivida
Lunatural
María Inés Cerna
Maternitas
Mitai
Med Estetic
Multiláser
Odontología en Villalba
Óptica Blanes
Opticalia
Pelocos
Peluquería Fantasy Park
Peluquería Moreno
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Perfumería Star
Pretabac
Psicología Raquel Guzmán
Psicoterápia Mónica Manrique
Psigo
Quironatur
Sami
Sanitas
Saybú
Sofromed
Valle 36
Vidaplus

Seguros
AXA
Caser Salud
Catalana Occidente
DKV Seguros
Néctar Seguros de Salud
Ocaso
Seguros Atocha

Tiempo libre y hobbies
Anaku
Arantravel
Armonía Animal
Asador Las Vegas
Barceló Viajes
Calandria
Camping La Garrofa
Cerezos de Yanguas
Foster’s Hollywood Boadilla del Monte
Fuerte Hoteles
H10 Lanzarote Gardens
High Tech
Hípica Dehesa del Guerrero
Hotelplus
La Casa de Narzana
Memo Park
Mignonette Catering
Ociosport
Restaurante Il Tempietto
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Restaurante la Ventanilla
Restaurante Vianda
Stella Maris
Todo Punto de Cruz
Vacaciones&Bienestar
Viajes Caja Badajoz

Varios:
Accomode Inmobiliaria
Banco Santander
Barclays Bank
BBK
Caja Badajoz
Caja Navarra
Cerrajería Begoña
Cerrajería Daire
Copade Comercio Justo
Maderas Nobles
M&M Servicios inmobiliarios
Prosegur Activa
Saba-Saba
Tapiata
Trasteros Diógenes
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alimentación
Alimentación infantil: Leche y cereales
Una de las empresas líderes en nutrición infantil y una compañía especializada en productos
nutricionales de gran calidad nos ofrece importantes descuentos; más de un 50%, que te
podrás ahorrar si haces tu pedido a través de
Amapamu.
Para más información, llamar al 650 34 25 75.
Sólo sirven pedidos a la Comunidad de Madrid.

Bio Bio Productos ecológicos
Bio Bio Productos ecológicos es una empresa
que intenta poner en el mercado español productos de CONSUMO RESPONSABLE. Para ello, distribuimos productos certificados procedentes
de agricultura ecológica, cosmética, higiene y
limpieza.
Para socios de Amapamu, previa identificacion,
un descuento de media del 30-35% neto sobre
el PVP.
biobio@biobio
Tel.: 91 231 85 00

Alimentos infantiles Sandoz
Ofrece descuento de hasta el 25% en alimentación infantil. Para más información, contactar,
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h., con el
servicio de atención al consumidor:
Tel.: 902 24 22 45.

Bodegas y viñedos Pinuaga
Pequeña y coqueta bodega ubicada en la provincia de Toledo a escasos kilómetros de Madrid
(90 Km). Elaboramos vinos de forma artesanal
en producciones limitadas.Todos nuestros vinos
tienen altísimas puntuaciones en las principales
guías de vinos nacionales e internacionales.
Ofrecemos toda una serie de servicios orientados al enoturismo (visitas guiadas, cursos de
cata, reuniones de empresa, etc.).También confeccionamos regalos de empresa a medida.

Descuento para socios de Amapamu: 10%,
nosotros también somos socios de Amapamu
y estaremos encantados de recibiros.
Esther Pinuaga,Tel.: 629 05 89 00
info@bodegaspinuaga.com
www.bodegaspinuaga.com

Caprabo
Para conseguir las canastillas, sólo tienes que
llamar al teléfono 902 22 60 60 durante los primeros 15 días siguientes al nacimiento de los
bebés y comunicar los datos de los recién nacidos y el número de "Tarjeta Cliente". Recibirás
toda la información necesaria para su entrega.

Carrefouronline alimentación
Para disponer de más tiempo libre, sólo tendréis que teclear www.carrefour.es para entrar,
elegir y comprar lo que necesitéis: alimentación, droguería, perfumería e higiene, productos básicos del hogar, etc.
Carrefouronline os hará llegar una serie de promociones, descuentos o regalos exclusivos por
ser socios de Amapamu, que podréis seguir a través de nuestra web: www.amapamu.org, en el
apartado Multidescuentos, y a través de nuestra
revista trimestral Múltiples.

Cibus Sine
Cibus Sine es una tienda de especialidades para
intolerancias y alergias alimenticias con marcas
nacionales e internacionales que fabrican productos sin gluten, sin huevo, sin leche, sin lactosa, sin frutos secos, sin sal y sin azúcar.
Ofrecemos un descuento del 10% todo el año
(no acumulable con otras ofertas de la tienda)
a todos los socios de Amapamu que se acrediten con su carnet.
C/ Profesor Waksman, 3, 28036 Madrid.
Persona de contacto:Victoria Zafra
Tels.: 91 457 21 89 / 629 08 12 35
www.cibussine.es
info@cibussine.es
7
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alimentación (cont.)
Javi

Tutti Frutti

Desde su puesto de carnes, embutidos y tartas, nos hacen un 8% de descuento sobre los
precios vigentes. Tienen carnes exóticas (canguro, etc.), todo tipo de embutidos, congelados,
aperitivos y riquísimas tartas frescas (una tarta
para 30 personas tiene un precio aproximado
de 10€).
Horario: Mañanas, de 9:00 a 14:00 h, y tardes, de
17:00 a 20:00 h. - Sábados, de 9:00 a 13:00 h.
Pedidos por teléfono, fax o e-mail. Envío a
Madrid gratuito. Consultar en nuestra página
web las ofertas mensuales.
Avda. de Andalucía, 2 - Zoco "Las Pirámides"
Local Exterior
S.S. de los Reyes - 28702 Madrid
Tel.: 916 520 222, móvil: 695 693 702
javimadrid@ono.com
www.elofertondejavi.com

Tienda virtual de regalos con frutas, chocolates y flores con envío a domicilio y entrega en
24 horas.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento en cada compra o encargo.
www.tuttifrutti.com.es
tuttifrutti@tuttifrutti.com.es
darkbird@tuttifrutti.com.es
Tels.: 91 519 61 99 y 678 23 90 78

Santi, delicias gastronómicas
y Pescadería el Mar
Distribuidoras de carne y pescado que a todos
los socios de Amapamu nos hacen un 7% de
descuento sobre los precios vigentes. Especialidades en todo tipo de carne (ternera rosada y
blanca, cordero lechal, cerdo ibérico, etc.), charcutería con productos de primeras marcas
(Campofrío, Navidul, Joselito Sánchez Romero
Carvajal, etc.), así como pollería (pollo de corral,
coren, pollos blancos, etc.). Los mejores pescados y mariscos de la zona traídos a diario (gallos,
lenguados, merluza, etc.).
Servicio a domicilio diario, mínimo 30€.
C/ Antonio Machado, 45, 28035 Madrid.
Tels. 91 316 76 70 y 91 316 28 27 para servicios a domicilio.
www.santi.com.es
santi@santi.com.es
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automoción
Alcala 534 Coslada

Autoescuela Gala

Concesionario Peugeot de vehículos nuevos,
servicio oficial y distribuidor de recambio.
Gran stock de vehículos SEMINUEVOS y KM0
totalmente garantizados.
Por ser socio de Amapamu te podras beneficiar:
– Hasta el 25% de descuento, dependiendo del
modelo, y por ser familia numerosa pagas el
50% del Impuesto de Matriculación.
– En cualquier intervención de taller, hasta el
30% de descuento.
– Neumáticos, hasta el 35% de descuento en
primeras marcas.
Avenida José Gárate, 5
28823 Coslada - Madrid
Tel.: 916 697 776

Cuenta con 90% de aprobados gracias a sus sistemas de aprendizajes, rápidos y sin problemas.
Autoescuela Gala es parte del mayor Automóvil
Club de España, son especialistas en permisos
profesionales e imparten cursos gratuitos para
desempleados de camión, autobús y remolque.
Para los socios de Amapamu y sus hijos, un 15%
de descuento sobre los precios vigentes. Para
más información de los centros distribuidos en
Madrid, en nuestra página web:
www.amapamu.org/multidescuentos.htm o en
wwww.autoescuelagala.com
info@autoescuelagala.com
Tel.: 91 401 47 42

Audiomóvil Madrid
Descuentos especiales para los socios.
Sonido y multimedia (alarmas, radio cd, manos
libres, pantallas dvd coche, etc.).
C/ Ezequiel Solana, 75 (entrada por C/ Achuri)
28017 Madrid.
www.audiomovil-madrid.com
informacion@audiomovil-madrid.com.
Tel. y fax: 91 407 92 48.

Autoalservice
Autoalservice se dedica a la reparación de vehículos como taller multimarca.
Los servicios que ofrecemos:
– Mecánica y electricidad especializados en
diagnosis.
– Chapa y pintura.
– Pre ITV y gestión de la misma.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento en materiales.
C/ Ricardo Ortiz, 78
28017 Madrid
Tels.: 917 269 113 / 687 900 400
autoal@autoalservice.com
www.autoalservice.com

Autoexclusivo
Benefíciese de unas excepcionales instalaciones
multimarca (+ de 3.000 m2), las más amplias y
modernas de la zona noroeste de Madrid.
Contamos con la última tecnología en mecánica del automóvil, las mejores instalaciones y un
equipo profesional altamente cualificado para
dar un servicio excepcional a un precio muy
razonable.
– Mecánica, Electricidad y Electromecánica.
– Carbody Repair (pintura y reparación de
chapa).
– Sustitución y Reparación de Cambios Automáticos.
– Venta y Asesoramiento de Neumáticos
– Limpieza Integral y Reparación de Tapicerías.
– Revisiones, Peritaciones y Serviciopre-ITV.
Oferta especial para socios de Amapamu: 10%
de descuento.
P. I. Európolis - C/ Munich, 13
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 58 82
Móv.: 680 44 99 11 / 695 93 43 04
info@autoexclusivo.es
www.autoexclusivo.es
9
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automoción (cont.)

Blancauto

Chrysler

Blancauto, tu tienda de recambios. Trabajamos
primeras marcas con los mejores descuentos
con talleres asociados que montarán tus recambios (Hella, Valeo, Bosch, Gates, Lemförder,
Sachs, Boge, etc).
Para socios de Amapamu descuentos desde un
25% en filtros y elevalunas, un 30% y 35% en
transmisores y motores de arranque y alternadores, un 40% en amortiguadores, escobillas
limpiaparabrisas y bujías, un 45% en calentadores y embragues, tubos de escape y kit de distribución y hasta un 50% en pastillas y discos
de freno, bomba de agua sistema de refrigeración y correas mecánicas.
Además, descuentos inmejorables en aceites,
anticongelantes, aditivos, cadenas, baterías y
demás accesorios de turismos y V.I.
C/ Asturias, 12
San Sebastián de los Reyes
Tels.: 916 528 674 / 628 477 570
Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y
de 16:00 a 17:00 h
blancauto@gmail.com

Concesionario Quickmotor.
C/ María de Molina, 41.Tel.: 91 745 14 11
Descuentos en Chrysler Voyager y en Chrysler
Gran Voyager. Consúltelos en la página web de
Amapamu. Para beneficiarse de estos descuentos los socios presentarán el carnet y una carta
sellada de Amapamu justificando el pago de la
cuota.

Carrocerías Guadarrama
Es una empresa pertenceciente a la Asociación
de Talleres de Madrid (ASETRA), que se dedica
a la reparación, mecánica rápida, pre-ITV, chapa,
pintura, cristalería, neumáticos, limpieza integral
de vehículos a motor de todo tipo, especialmente utilitarios y vehículos industriales.
Descuentos del 8% sobre el total de facturación para todos los socios de Amapamu.
P.I.“La Mata”, C/ Pradovera, nº 1, naves 3 y 4
Guadarrama - Madrid
Tels.: 91 854 33 38 y 645 19 30 09
www.carroceriasguadarrama.es
carroceriasgua@carroceriasgua.es

10

Fundosa Accesibilidad
Descuentos especiales en las siguientes marcas:
- Citroën: 15%-24%, dependiendo del modelo.
- Mercedes: 8%-14% en Viano Vito, Sprinter y
Vaneo.
- Fiat: 8%-21%, dependiendo del modelo.
- Alfa Romeo:7%-12%,dependiendo del modelo.
- Lancia: 15%, dependiendo del modelo.
C/ D. Ramón de la Cruz, 38 - 28001 Madrid
Tel.: 91 121 30 00.
Persona de contacto: Miguel Ángel Fernández.
Para beneficiarse de estos descuentos los
socios presentarán el carnet de socio y un certificado emitido por la Asociación como miembro de la misma.
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Grupo Lidercar

Neumaticosmasbaratos

2% aplicado sobre el franco fábrica del vehículo para todos los vehículos que tengan un descuento o campaña promocional por parte de
la marca.
7% sobre el franco fábrica del vehículo para
aquellos vehículos que carezcan de campaña
promocional. Precios especiales en vehículos
seminuevos.
Vía Complutense,107 - 28804 Alcalá de Henares.
Tel.: 91 881 41 11
www.grupolidercar.com

La cadena de talleres Neumaticosmasbaratos,
se dedica al montaje y venta de neumáticos de
todo tipo desde hace más de 50 años,con más
de cinco sedes por España y decenas de talleres colaboradores, podemos ofrecer atención
al instante. Los precios incluyen IVA, válvula
nueva, equilibrado, mano de obra; además de
cambio de neumáticos, realizamos mecánica
rápida, discos y pastillas.
Para socios de Amapamu, descuento del 40%
sobre el precio de la web o de las tiendas en ropa
motera (hasta fin de existencias), y descuento de
3 euros por rueda al precio que marca la web.
Madrid: C/ Marcelino Álvarez, 9 (Zona
C/ Alcalá - M30) Tel.: 91 261 80 81.
Collado-Villalba: C/Anastasio Nieto, 17 (Polígono Industrial 5) Tel.: 91 261 80 87.
Chinchón: C/ Pozo de las Nieves, s/n (Cerca
del castillo) Tel.: 91 894 03 54.
Alcalá de Henares: C/ Aranjuez, nave 607
(Polígono 1) Tel. 91 877 47 47.

Mitsubishi
Amapamu ha alcanzado un acuerdo con MMCE
Retail, SA (MitsubishiI) en el cual los socios se
benefician de un 8% de descuento (sobre el
precio franco fábrica) en todos los modelos de
la gama Mitsubishi.
Estos descuentos son incompatibles con cualquier otra promoción y/o descuento.
Los socios interesados se pueden dirigir al
Concesionario Oficial MMCE Retail, SA, en la
C/ Francisco Gervás, 4. 28108 Alcobendas,
Madrid.Tel.: 916 574 920.
Hay que identificarse presentando el carnet de
socio con la etiqueta correspondiente al año
en curso.

Toyota Jugorsa
Desde Jugorsa queremos echarte una mano
con los gastos familiares, y, solo por ser socio
de Amapamu, vamos a ofrecerte condiciones
especiales todos los meses del año.
• Tenemos a tu disposición los mejores precios
en toda la gama Toyota, elige el que más te
guste, podrás escoger entre una gran variedad de vehículos nuevos, seminuevos, y de
dirección, de hasta 7 plazas.
• Te gestionamos todos los trámites de matriculación, incluida la exención del 50% del
pago del impuesto de matriculación por familia numerosa.
• Disponemos del mejor y más económico
seguro para tu vehículo, ampliaciones de
garantía hasta 5 años, y las condiciones de
financiación más competitivas.
11
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automoción (cont.)

• Tarjeta tranquilidad Toyota, GRATUITA, para
posibles necesidades de financiación de operaciones en taller, cambio de neumáticos, y beneficiándote de promociones especiales en taller.
• Servicio exprés para operaciones de mantenimiento.
• Prueba el coche que quieres, sin compromiso.
• En cada compra de alguno de nuestros modelos siempre te obsequiaremos con algún accesorio. (DVD para reposacabezas, laminado de
lunas, navegador portátil...).
Contacto: Javier Castelló
Avda. de la Cantueña, 1 - 28947 Fuenlabrada
flotas@jugorsa.toyota.es
Tels.: 91 642 48 00 - Ext- 1811
Móvil: 608 279 070

Talleres Poliauto
Concesionario y taller oficial de Renault especializado en la venta de automóviles nuevos y
usados, en servicio de taller (chapa y pintura),
así como recambios y accesorios originales.
A los socios de Amapamu ofrece los siguientes
descuentos:
- 10% en la compra de vehículos precio franco fábrica.
- 2% en el servicio de taller.
- 5% en mano de obra y piezas de recambio.
- 5% de descuento en la compra de cualquier
accesorio.
Persona de contacto: José María Calabria.
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
C/ Rey Pastor, 21 - 28914 Leganés - Madrid.
Tel. 91687 88 04

12

Volvo
Por pertenecer a Amapamu podrás comprar tu
nuevo Volvo en Swedish Cars con el máximo
descuento aplicable pudiendo beneficiarte, además, de unas excepcionales condiciones de
financiación.
Infórmate o solicita una prueba dinámica del
modelo Volvo que más te guste, sin compromiso alguno por tu parte:
Persona de contacto: Diana Vicente Martín
Tel.: 617 05 30 23
Swedish Cars (Concesionario Oficial Volvo)
C/ Regordoño, 4-6. Pol. Ind. Regordoño
28936 Móstoles (Madrid)
swedish@swedish-car.com
www.swedish-car.com - Tel.: 91 646 88 75
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ayuda doméstica
Alivia Servicios Generales

Aupair&Family

- Limpiezas. Puntuales, generales, después de
reformas. En viviendas, negocios, garajes, oficinas, comunidades de vecinos, escuelas,
naves, otros.
- Reformas. Fontanería, calefacción, aire
acondicionado, pintura, albañilería, electricidad, alicatado, tarima, carpintería, adaptabilidad de viviendas para mayores, etc.
- Pequeñas Reparaciones. Por ejemplo: grifos que gotean, cambiar muebles, colocar rieles, colocar armarios, cuadros, pintar mancha
de paredes, etc.
- Ayuda a domicilio. Cuidado de personas
mayores,niños,bebés,personas con alguna discapacidad, enfermedad de corta o larga duración. Tenemos internas, externas, canguros,
niñeras. Servicio doméstico de: Cocina, aseo,
plancha,movilización,apoyo escolar,animación,
acompañamiento en hospitales,residencias,etc.
Para socios de Amapamu, un 12% de descuento sobre las tarifas vigentes.Y por contrato de
más de 5 meses le daremos un regalo especial.
C/ Encomienda de Palacios, nº 302, 3ºD
28030 Madrid
Tels.: 917733979 / 630132165
http://livia-servicios-sociales.blogspot.com
aliviaserviciosg@gmail.com

Ofrecemos programas Au Pair en todos los
destinos. Dicen que viajar es aprender; por eso
a través de Aupair&family creemos que la
manera más fácil y práctica de aprender un
idioma y una cultura distinta a la propia es
yendo al país elegido o acogiendo a un estudiante extranjero.
La familia de acogida llega a un acuerdo con un
estudiante extranjero, chico o chica, bajo el sistema denominado “Au Pair” para recibirle en su
casa por un tiempo previamente acordado. El
“Au Pair” cuida de los niños y ayuda en sencillas tareas domésticas. De esta manera, los niños
se quedan en casa con alguien de confianza; es
una opción muy rentable y da a los niños la
oportunidad de conocer un idioma y una cultura diferente en su propio ambiente familiar, además, dan apoyo a las tareas escolares.
Es práctico, económico y, sobre todo, natural.
Para los socios de Amapamu, 10% de descuento sobre las tarifas vigentes.
info@aupairandfamily.com
Tel:+34 645 838 197
www.aupairandfamily.com

Ana
Una nueva empresa de servicio doméstico y
cuidado de niños abre sus puertas, especializada en el cuidado de gemelos; todas las personas son agradables, amables y con los papeles
en regla. Para los socios de Amapamu, 10% de
descuento sobre las tarifas vigentes.
Avda. Betanzos, 89 - 28034 Madrid.
Tel. 91 739 57 78
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ayuda doméstica (cont.)

M&M Servicio doméstico

Personal hogar

Nuestro departamento de Selección de Servicio Doméstico pone a su disposición personal
dispuesto a trabajar como empleadas de Hogar
internas, externas y por horas, así como niñeras, jardineros, conductores, etc.
Gestionamos llamadas y entrevistas y seleccionamos a las personas que se ajusten con el perfil
que nuestro cliente nos facilite, sin ningún compromiso por su parte, hasta el momento mismo
de la contratación. En caso de sustitución, ya sea
porque el empleado abandone su puesto de trabajo o porque el cliente no esté satisfecho con
éste, la Agencia seleccionará un nuevo empleado
lo antes posible y sin coste adicional alguno.
Para los socios de Amapamu, aplicaremos un
10% sobre nuestras tarifas.
mymserviciodomestico@hotmail.com
Tel.: 606 90 60 91.

Selección de personal doméstico para mantenimiento del hogar, cuidado de niños, y personas mayores.
Nuestro personal es rigurosamente seleccionado mediante entrevistas, test, y comprobando personalmente sus referencias laborales y
personales.
Le ofrecemos la tranquilidad de nuestra garantía
anual.Así como asesoramiento en temas relacionados con la Seguridad Social. Cálculo de finiquitos. Garantía sin límite de sustituciones. Seguimiento de las empleadas de hogar colocadas.
Ofrecemos un 10% de descuento sobre el
importe acordado de honorarios.
Además, en el caso de que estén interesados
en contratar una interna o una externa en jornada completa, le ofrecemos:
- Si hace el pago de honorarios en un solo
plazo, no deberá abonar el IVA aparte. Le
hacemos un descuento equivalente al 18%
del IVA.
- O puede hacer el pago en 2 plazos (en este
caso llevará el 18% del IVA correspondiente): el primero después de probar a la chica
los días de prueba acordados, y el segundo
con plazo hasta 30 días después.
Tels.: 91 532 06 30//618 481 647//680 155 393
www.personalhogar.es
contacto@personalhogar.es

Ntra. Sra. de Salus Infirmorum
Nuestras Salus otorgan a los padres una seguridad
y unos conocimientos profesionales de gran ayuda
en cuanto a lactancia materna o artificial, cuidados
del aseo, ayuda en el puerperio de la mamá mientras ésta descansa, las Salus velan por la salud del
bebé,pues son enfermeras para bebés que requieren cuidados específicos (por complicaciones que
surjan al nacer o posteriores carencias) y puericultoras especializadas en partos múltiples.
Nuestros horarios son flexibles (damos servicio las 24h al día los 7días de la semana).
Ofrecemos a los socios de Amapamu una forma
fácil de financiación, en concreto en 3 meses sin
intereses, a partir de la fecha de inicio del contrato. Recomendamos contratar este servicio
con el mayor tiempo de antelación posible.
C/ Santa Engracia, 15, 28010 Madrid
Tel.: 91447 72 88, Fax: 91591 76 96
www.salusinfirmorum.es
patricia_carballeda@salusinfirmorum.es
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Telocuido
Conscientes de la necesidad de dejar a los hijos
en buenas manos, y como madres trabajadoras,
sabemos que la necesidad de conciliar trabajo
y familia hace que a menudo sea imprescindible la ayuda de personal externo para el cuidado de los hijos.
Ofrecemos selección de personal bajo demanda para la búsqueda de trabajadoras internas,
externas, y por horas.Telocuido se encarga de
reclutar y seleccionar a la persona mas adecuada a cada petición
Así mismo, ofrecemos una base de datos online de personal doméstico externo ocasional o
habitual, con más de 300 candidat@s en la
Comunidad de Madrid que han superado un
estricto proceso de selección, en el que comprobamos las referencias.
Esta modalidad permite a las familias, una vez
realizado un sencillo registro, comprobar si hay
personal acorde con sus necesidades, en cuyo
caso puede proceder a suscribirse en alguna de
las dos modalidades disponibles:Acceso3: acceso durante 3 meses. Precio: 77€. Acceso12:
acceso durante 12 meses. Precio: 170€.

Página 15

Ofrecemos a los socios de Amapamu un 10%
de descuento en Acceso12 o Selección de
Personal bajo Demanda (no acumulable a otras
promociones).
Para que la promoción sea aplicada, los socios
deberán identificarse con el código de promoción Amapamu, tanto si realizan una suscripción
online como si solicitan atención personalizada.
Especializados en reclutamiento y selección de:
Niñeras, Niñeras bilingües, Salus, Cuidadoras,
Limpiadoras, Cocineras, Cuidado de personas
mayores, Cuidado de personas dependientes,
Matrimonios.
Otros Servicios: Fiestas infantiles, Formación en
primeros auxilios en la infancia, puericultura,
etc.
Contacto: Montserrat Presa
Bulevar Indalecio Prieto, 24 F
28032 Madrid
Tel.: 913 711 6 24
www.telocuido.com
familias@telocuido.com

Time for you
Agencia familiar de servicios domésticos integrales con gran experiencia y especialización en
la búsqueda de internas, externas, matrimonios,
chóferes, profesionales para el cuidado de
niños. Garantizamos el perfil más adecuado
para vuestra familia, así como la máxima seriedad y profesionalidad para vuestros hijos.
Para los socios de Amapamu, 10% de descuento sobre las tarifas vigentes.
Tel.: 91 659 58 03
Urbanización Club de Campo
P.º Juan de la Encina, 1 - bajo 15.
San Sebastián de los Reyes.
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asesoría, despacho
y profesionales
Despacho de abogados
Martínez-Almeida
Profesionales en ejercicio con más de diez años
de experiencia, especialistas en Derecho civil,
penal, administrativo y fiscal.Atención personalizada a sus clientes. Ofrecen un 20% de descuento sobre las tarifas oficiales del Colegio de
Abogados de Madrid y la primera consulta gratuita. C/ Fernández de la Hoz, 31, 4º C,
28010 Madrid
Tel. 91 447 05 03 - www.martinez-almeida.com

Forislex Abogados
Forislex Abogados, es un despacho con sede en
Madrid, integrado por un equipo de profesionales ampliamente cualificados para el asesoramiento y resolución de todo tipo de conflictos.
Nuestro ámbito de actuación se extiende al
orden civil, penal, administrativo, laboral y mercantil en todo el territorio nacional.Atendiendo
tanto a empresas como a particulares. Cubriendo desde el asesoramiento previo hasta la
defensa en procedimientos judiciales. Gracias al
acuerdo de colaboración se ofrece a todos los
socios de Amapamu un 25% de descuento en
los siguientes campos de actuación:
- Arrendamientos
- Herencias
- Despidos laborales
- Separaciones y divorcios
- Impuestos de sucesiones e IRPF
- Procesos de incapacitación
- Reclamaciones de cantidad
- Procesos Concursales
Así como primera consulta gratuita en las
referidas especialidades.
C/ Francos Rodríguez nº 47, bajo local nº1
28039 Madrid
Teléfono 914510147
Fax: 913980662
informacion@forislex.com
www.forislex.com
16

Gestoría Borbujo
Gestoría especializada en temas de vehículos.
Gestionan todos los trámites que se pueden
hacer en Tráfico, Consejería de Transportes y
otros organismos, como cambios de titularidad
de vehículos, matriculaciones, tarjeta SER, carnet de conducir, tarjetas de transporte, exenciones por familia numerosa de impuestos, etc.
Consúltanos tus dudas y te ayudaremos.
Para socios de Amapamu, 40% sobre las tarifas
vigentes.
C/ Serrano Anguita, 18 (entre Alonso Martínez
y Bilbao) - Madrid.
Tel.: 91 445 73 91 / 93. Fax: 91 445 73 86
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Gestoría Hispages 99

Ibertasa - Sociedad de tasación

Os ofrecemos nuestros servicios de Gestoría
Administrativa con un 12% de descuento sobre
nuestras tarifas oficiales, simplemente por pertenecer a Amapamu.
Los servicios que ofrecemos son muchísimos,
así que os enumeramos algunos de ellos:
- Empresas y autónomos: áreas de contabilidad, fiscal y laboral, desde su constitución
hasta su disolución, con dedicación y disponibilidad plenas, manteniendo al día todos sus
asuntos contables, fiscales y laborales.
- Gestiones ante la Jefatura Provincial de
Tráfico de Madrid tanto de vehículos como
de conductores; matriculaciones, transferencias, renovaciones, etc.
- Registros de la Propiedad y Mercantil: inscripciones de Escrituras, constitución de
Sociedades, etc.
- Declaraciones de renta y patrimonio, declaraciones de herederos,liquidaciones impuesto de
sucesiones y donaciones, licencias municipales,
liquidaciones de plusvalías municipales, etc.
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 43, bajo 7,
28009 Madrid
Tels.: 91 433 68 18 y 618 26 69 91

25% de descuento sobre la tarifa de particulares vigente a la fecha de la solicitud.
Persona de contacto:Alberto
Tel. 91 56133 88
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celebraciones
y fiestas de cumple
CSC Eventos & Comunicación
CSC Eventos & Comunicación se dedica a organizar convenciones e incentivos de empresa y
eventos particulares como cumpleaños, bodas,
comuniones, etc. Conseguimos que su evento,
fiesta, reunión familiar o de amigos, etc., sea un
éxito rotundo y triunfe como anfitrión /a.
El equipo de CSC Eventos & Comunciación le
dará la mejor solución ajustándose a su presupuesto logrando que el día señalado sea todo
un éxito.
Ofrecemos un 10% de descuento a los socios
de Amapamu
Tel.: 659 25 89 35 (Soledad Arraiazu)
Tel.: 619 16 20 69 (Cristina Boehm)
csc.eventos3@gmail.com

CTV Servicios audiovisuales
Empresa dedicada al vídeo profesional, realizamos vídeos a empresas y particulares, bodas,
cumpleaños, bautizos, grabaciones de fiestas, etc.
También nos encargamos, además del vídeo, de
la organización de magos, títeres, payasos, castillos hinchables y demás para los cumpleaños
y fiestas.
Para socios de Amapamu, un 15% de descuento sobre las tarifas vigentes.
Persona de contacto: Óscar Conejo García
Tel.: 609 021 958.

Debajo de un botón
Somos un estudio de fotografía moderno,
divertido y original donde son bienvenidos los
modelos de todas las edades, especialmente los
niños; un estudio que, por fin, hace algo diferente y, sobre todo, muy fresco. Un taller de fotografía en el que solo se hacen reportajes a
medida: embarazos, recién nacidos, bebés,
niños, jóvenes, parejas, mascotas, abuelos, familias y, por supuesto, reportajes de bautizo,
18

comunión y tarjetas regalo. Para socios de
Amapamu, un 15% de descuento.
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 12
Tels.: 91 557 00 53 - 625 46 69 01
www.debajodeunboton.com
info@debajodeunboton.com

DPI Eventos y Audiovisuales
DPI Eventos y Audiovisuales es una agencia de
organización de eventos y comunicación, cuyo
equipo humano tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y desarrollo de eventos de
las principales empresas del panorama nacional
y organismos oficiales: Congresos Médicos,
Convenciones, Stands, Promociones y Merchandising, Juntas de Accionistas, Ruedas de
Prensa, Inauguraciones, y todo tipo de actos,
encuentros y celebraciones.
Descuento especial del 10% a los socios de
Amapamu y a las empresas en las que trabajen.
Tel.: 91 632 20 41
www.dpieventos.es
info@dpieventos.es

Fiesta Fácil
Solucionará todos los problemas que supone
montar una fiesta: el cómo, con qué, cuándo, de
forma cómoda y fácil.
Ofreciendo una gama amplia de originales productos festivos por Internet, a través de un
catálogo impreso y su creciente red de tiendas
físicas.
10% para las compras por Internet y en tienda.
Llama o escríbenos para darte un código descuento.
C/ Vallehermoso, 62.Tel.: 91 540 11 06
C/ Arturo Soria, 54.Tel. 91 368 26 36
www.fiestafacil.com
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Primera Foto

Party land
En Party Land encontrará todo lo que usted
necesita para hacer de cualquier celebración un
evento inolvidable. Somos los N.º1 en tiendas
de artículos de fiesta en el mundo, contando
con más de 4.000 artículos, servicio a domicilio, más de 200 globos a escoger y con un equipo de especialistas en decoraciones con globos
que asegurarán que su fiesta sea todo un éxito.
En Party Land, como socio de Amapamu, podrá
beneficiarse de un 10% de descuento en todos
nuestros artículos: globos, artículos de broma,
disfraces, piñatas, golosinas, regalos, artículos
de pastelería y todo tipo de artículos de fiestas de cumpleaños, fiestas temáticas, aniversarios, bautizos, comuniones, bodas y despedidas
de solteros.
Venga a conocernos y disfrute de su próxima
fiesta.
Centro Comercial LA VEGA - Local B-38
Avenida Olímpica, 9, 28100 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 484 14 40
www.partyland.es

Solo bebés, solo niños, solo pre-mamás. Ese ha
sido nuestro lema durante más de siete años, y
así seguirá siendo. Eso nos hace diferentes, únicos.Más de 14.000 familias lo saben y ya han confiado en nosotros.
Preparamos cada fotografía con la misma sensibilidad y ternura con la que tratamos a los más
pequeños.Eso nos hace crear una idea única para
cada reportaje y para cada personita.
En nuestro estudio, ubicado en pleno centro de
Madrid, en Gran Vía de San Francisco, 5-7, retratamos a niños de todas las edades. En nuestro
amplio estudio, de más de 100 m2 vivirás una
experiencia inolvidable.
Contamos con el mejor equipo humano y los
más avanzados equipos técnicos de fotografía e
iluminación para conseguir fotos realmente
espectaculares. Cáscaras de huevo, maletas, lápices gigantes, teléfonos antiguos, cestas y bañeras
de todos los tamaños, trajes de hadas y princesas son sólo algunos de nuestros más de 50 escenarios.
Para que te sientas como en casa, ponemos a tu
disposición cambiador de bebés, calienta biberones, zona de juego para niños y una cómoda zona
de espera.
A los socios de Amapamu que contraten un servicio fotográfico con nosotros, tendrán un 10%
de descuento sobre cualquiera de nuestros
reportajes.
Para más información:
Tels.: 91 366 88 66 – 618 60 82 47
info@primerafoto.com
www.primerafoto.com
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decoración
Antonio Corral,
Carpintero de aluminio
Antonio Corral, padre de gemelos y socio de
Amapamu, se dedica a la sustitución y todo tipo
de nuevas instalaciones, de cerramientos de
terrazas y ventanas, correderas, oscilobatientes, elevables, rotura de puente térmico, PVC,
todo en media y alta gama, con asesoramiento
de la mejor relación calidad-precio para el
cerramiento que se necesite.
La fabricación corre a cuenta de DIBAL, SL,
empresa colaboradora con el Plan Renove de
la Comunidad de Madrid. Fondos del 2011
agotados.
Para socios de Amapamu presupuesto gratuito
y un 15% de descuento en el montaje.
Nos trasladamos a domicilio para tomar medidas y dar presupuesto. Podéis contactar con
nosotros en el 680 123 508 o en
acorralcalvo@gmail.com.

Armarios y puertas Zaki
Armarios y puertas Zaki es una empresa dedicada a la carpintería en general, con más de 25
años de experiencia.
Suministro y montaje de todo tipo de armarios
empotrados, vestidores, puertas de paso, puertas blindadas y acorazadas, muebles a medida,
tarimas, parques, cocinas, etc.
Para socios de Amapamu, un 8% de descuento
en todos los productos que requieran montaje
(puertas, armarios, tarimas, cocinas, etc.), quedando exentos los productos que se lleva el cliente
(cajoneras, pegamentos, siliconas, barnices, tableros, etc.). El descuento se aplicará sobre los precios sin IVA, incrementándose éste después.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 261
28035 Madrid
Tel.: 917 305 189 / 913 782 747 /
676 378 926 / 666 177 136
saki-decoraciones@hotmail.com
www.armarioszaki.com
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Brico-Mage Reformas
Brico-Mage es una empresa multiservicios
dedicada a la comercialización de todo tipo de
suelos de madera y suelos técnicos, así como
pinturas y productos especializados de limpieza a través del establecimiento comercial y a la
realización de reformas en general, trabajos en
viviendas, locales, edificios, etc.,
Pequeño obsequio de bienvenida en la primera compra.
Para información más detallada, en nuestra web
www.amapamu.org/multidescuentos.htm
C/ San Maximiliano, 36 - 28017 La Elipa (Madrid)
Tels.: 628 127 644/5 - 917256799
www.brico-mage@terra.es

Living
Ofrecemos todo tipo de muebles y complementos, desde velas e iluminación hasta habitaciones infantiles y juveniles.
Para los socios de Amapamu, 20% de descuento en muebles y decoración, y un 30% de descuento en habitaciones infantiles y juveniles.
C/ Turín (B), nº 7 - P. I. Európolis.
28230 Las Rozas (Madrid).
Tel.: 916 370 025 - www.livingdecoracion.es
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Empresa dedicada al suministro e instalación de
muebles de oficina, estanterías, despachos y
sillas de oficina. VALORAMOS TU ESPACIO.
Para socios de Amapamu, entre un 8% y un
12% de descuento, despendiendo del tipo de
producto.
Jesús Ventosa Rodríguez
Tel.: 91 775 31 71 / Fax: 91 775 31 71
www.mobilestan.es
mobilestan@mobilestan.es

dades. Esto se consigue fabricando nosotros
mismos sin que haya nadie de por medio llevándose una comisión. Si compras a través de
nuestra web www.RusticosLara.com esta tratando directamente con nosotros, además,
somos una empresa familiar con más de 30
años de experiencia en nuestro sector.
Nuestros muebles están fabricados en madera
de pino. Somos fabricantes de mobiliario, hierro forjado y esparto.También importamos sin
intermediarios directamente de China, Egipto,
México, Tailandia, Indonesia y Marruecos todo
lo necesario para amueblar, decorar y personalizar su piso, apartamento, casa rural, restaurante, hotel, mesón, bodega, etc.
Podrá encontrar diferentes estilos: rústico,
colonial, juvenil, clásico, étnico, provenzal, líneas rectas, mexicano, rondeño y muebles sin pintar lo que se conoce también como muebles
en crudo que a la vez se lo podemos dar terminados por nuestra gran variedad de acabados de nuestra carta de colores en la que
incluimos el envejecido con cera de abejas
totalmente a mano de forma artesanal con esta
terminación todas las vetas y gemas de los
muebles se acentúan, combinándolos con nuestros tiradores y herrajes el resultado final es un
mueble rústico personalizado por usted que
son nuestra especialidad.
Se lo enviamos a cualquier punto de España.
Los socios de Amapamu por comprar en nuestra web www.RusticosLara.com se beneficiarán
de un 15 % de descuento.
Oferta sí acumulable a otras ofertas (excepto
ofertas web www.RusticosLara.com que puedan superar un descuento del 19 %).

Muebles Rústicos Lara

Pintores Troncoso

En Rústicos Lara fabricamos muebles a medida, hierro forjado y esparto. Encontrará todo
lo necesario para amueblar y decorar cualquier
espacio de su casa o negocio a precios imposibles de igualar, y no por eso bajando sus cali-

Hacemos todo tipo de trabajos tanto en interiores como en exteriores, y siempre con calidad, rapidez y limpieza. Nuestros presupuestos
son cerrados, nos ocupamos de todo, desde el
principio hasta el final de la obra. Sin incremen-

Luzimar
Luzimar es una empresa dedicada a la venta de
material eléctrico e iluminación, así como a los
trabajos de electricidad, tanto obras en edificios y comunidades de vecinos como pequeños avisos a domicilio. Las ventajas y descuentos que ofrecemos a los socios de Amapamu
son: 15% de descuento en compras en iluminación, material eléctrico y en material en trabajos de electricidad y descuento especial del
30% en todo el material SIMON. Pequeño
obsequio de bienvenida en la primera compra.
Avda. Marqués de Corbera, 42 - 28017 Madrid
Tels. 91 405 21 21 - 628 12 76 45 /4
gbascones.luzimar@gmail.com

Mamparas de baño
Instalación y venta de mamparas de baño de
primera calidad. Dos años de garantía.
Para socios de Amapamu, 40% de descuento.
Persona de contacto:Alberto Cabrera.
Tel.: 676 528 296.

Mobilestán, SL
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decoración (cont.)

tos de precio ni sorpresas desagradables de
última hora. Nuestros materiales son de primera calidad.Adaptamos nuestros trabajos y presupuestos a todas las economías.
10 % de descuento en todo tipo de trabajos de
pintura para los socios de Amapamu
Tel.: 629 61 37 57
informacion@pintorestroncoso.com
www.pintorestroncoso.es

Pinturas Mora
Más de 25 años de experiencia en trabajos de
pintura decorativa e industrial. Asesoramiento
técnico-decorativo. Utilizamos las últimas novedades en pinturas ecológicas prácticamente sin
olor y especialmente indicadas en dormitorios
de niños, así como en viviendas habitadas con
el fin de no alterar la estancia del cliente.
Garantizamos el cumplimiento de los plazos
acordados terminando el trabajo con la máxima calidad y limpieza. Utilización de materiales
de primeras marcas. Realización de cualquier
color por ordenador, y todo ello en unos precios muy competitivos.
Presupuestos sin compromiso.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento sobre los precios vigentes.
Para más información:
Tel.: 659 423 685
info@pinturasmora.com
www.pinturasmora.com

Popiche
Literas y camas abatibles, todo tipo de ideas
para decorar. Por la compra de una habitación,
presentando el carnet de socio, te regalan el
segundo colchón.
Mueble Juvenil. Ctra. Canillas, 16
28043 Madrid.
Tel.: 91 388 01 18.
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Rincón de Oka
Encontraréis señales de bebé a bordo personalizable para gemelos, trillizos, adultos, símil
DNI recordatorio para bautizos, señales para
puertas, imanes de nevera personalizados, etc.
Son artículos totalmente personalizables, si no
encuentras el que te gusta no dudes en pedirlo,
se pueden hacer diseños y tamaños por encargo.
Para los socios de Amapamu, 15% de descuento en las señales de coche y en las de habitación, y en los recordatorios de bautizo un 10%
de descuento por lote (los descuentos no son
aplicables a los gastos de envío).
www.elrincondeoka.blogspot.com
bertamn@hotmail.com
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electrodomésticos
y electrónica
Carrefouronline Tecnología

Tecnovap

Carrefouronline Tecnología se ha unido al
acuerdo ya existente con Carrefouronline alimentación para toda la tienda de tecnología.
Un descuento en todos los productos, también
habrá diferentes ofertas en algunos artículos
como cámara vigilabebés, etc.; infórmate en la
pagina web de Amapamu de las diferentes promociones en el apartado "multidescuentos".

Ofrece aspiradores antialergias y vaporetas
para desinfección a precios muy especiales para
los socios.
Posibilidad de financiación. Consultar precios.
Tels.: 96 357 44 11 y 620 20 23 09.

Sertec Pesage
La empresa Sertec Pesage nos ofrece la nueva
balanza pesa-bebés de Soehnle donde podrás
pesar a tus bebés sin tener que desplazarte de
casa. Su diseño compacto nos permite guardarla
en cualquier lugar, ocupando un mínimo espacio.
Diseño ergonómico, cómoda y práctica, electrónica, funciona con pilas, alta precisión, función de Tara.
Para los socios de Amapamu, 25% de descuento tanto en la compra como en el alquiler de
la balanza.
Los gastos de envío corren a cargo del cliente.
En el caso de alquiler, hay que dejar un depósito como garantía.
Tel.: 902 11 99 38 - www.gruposertec.com

Tiendas Expert
Electrodomésticos en general, sonido e imagen,
comunicaciones fijas y móviles, climatización,
muebles de cocina.
10% de descuento en las tiendas de Madrid:
C/ Jorge Juan, 51 (central)
Avda. Moratalaz, 123
C/ Lorenzo Niño, 16

SG Electrónic
Es una empresa de reparación de equipos electrónicos y mantenimiento de empresas y particulares. Reparaciones de grandes y pequeños
electrodomésticos (cocinas, campanas, hornos,
lavadoras, DVD, equipos de música, etc.). Para
socios de Amapamu, 20% de descuento en las
tarifas por horas, presupuesto sin compromiso
y transporte gratuito.
Plaza Violeta Parra, Local nº 4
28529 Rivas-Vaciamadrid
Tel.: 618 78 80 79 - www.sg-elect.com
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escuela, desarrollo
y ocio infantil
Aula Joven
Aula Joven cuenta con más de diez años de
experiencia en el desarrollo de programas educativos orientados al ocio y al tiempo libre.
Nuestras líneas de trabajo se centran en las
actividades extraescolares, las escuelas urbanas
y los campamentos de naturaleza. Somos, además, Escuela de Ocio y Tiempo Libre homologada por la Comunidad de Madrid, y estamos
certificados en la Norma de Calidad ISO
9001:2000, que certifica la calidad de nuestros
servicios y procedimientos.
Los socios de Amapamu disfrutan de importantes descuentos en todos nuestros campamentos. Este año contamos con instalaciones en
Piedralaves (Ávila), Eresma (Valladolid) y Santa
Elena (Jaén), y, como siempre, un completo
equipo de trabajo formado por coordinadores
y monitores titulados y con experiencia.
La atención a las familias se cuida especialmente
en nuestros campamentos a través de un blog
para familias que permite a los padres estar informados a diario de las actividades que realizan los
chavales, y ver fotos y vídeos de las mismas.
Consulta la página web de la asociación para
conocer las ofertas especiales de Amapamu.
Información y reservas:
Grupo Aula Joven
c/ Pradillo, 16 1º C - 28002 Madrid
Tel.: 914 132 665
www.aulajoven.com
www.facebook.com/grupoaulajoven

Alcora Centro de Estudios
Clases particulares a domicilio por toda la
Comunidad de Madrid, desde hace más de 10
años, a alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato.
Solicite las asignaturas que necesite y el horario en que le conviene que se imparta la clase,
y Alcora le enviará el profesor que mejor se
adapte a su petición.
24

Usted podrá pedir un número de bonos, equivalentes a horas de clase.
Ahora el Centro Alcora ofrece a los socios de
Amapamu un beneficio muy interesante que
consiste en la ventaja de solicitar este servicio
con matrícula gratuita y, en el caso de que más
de un hermano reciba simultáneamente una
misma clase particular, se cobrará como si sólo
asistiera un único alumno a la clase.
Tel.: 91 359 68 29
P.º de la Castellana, 210, 12º 5, 28046 Madrid
www.centroalcora.com

Babypolis
Babypolis es una Escuela Infantil de primer
ciclo, de 0 a 3 años, a la vanguardia de las últimas tendencias educativas, autorizada por la
Comunidad de Madrid.
Nuestro programa educativo combina materiales con un enfoque lúdico-didáctico relacionados siempre con el positivo desarrollo intelectual, emocional y social de los niños y niñas.
En Babypolis apostamos por la formación integral de los niños, los educadores y los padres,
con una metodología activa, donde los niños
aprenden jugando y crecen con cariño y valores.
Para socios de Amapamu ofrecemos las siguientes ventajas:
• 2x1 en la matrícula (solo se paga una matrícula por familia). En caso de trillizos se pagan
dos matrículas que cubren a los tres niños.
• 15% de descuento en la mensualidad básica
de cada niño (el descuento no es aplicable a
extras, como bonos mensuales de horas, o
servicios sueltos, como desayunos o meriendas puntuales. Esta bonificación sólo se aplicará en los horarios con un mínimo de 6
horas diarias en la escuela). Aplicable a mellizos y trillizos.
• 5% de descuento en actividades extraescolares para niños, o programas de actividades

Multidescuentos Amapamu.qxp

10/11/11

12:21

especiales orientados a papás. Aplicable a
mellizos y trillizos.
• 50% de descuento en los campamentos de verano en la tarifa del segundo hermano.
• En caso de tres hermanos, disfruta del 25%
en las tarifas de cada uno de los tres niños.
C/ Manuel Pombo Angulo, 24
(frente al Colegio Asunción Cuestablanca)
Sanchinarro - Madrid
Tel.: 913 923 153 – 660 603 807
info@babypolis.es
www.babypolis.es

Babygim
Las actividades que hacemos van dirigidas a los
bebés y niños de primera infancia, principalmente, aunque tenemos también preparación
para el parto, ya que con ello estamos ayudando a los bebés desde antes de su nacimiento.
La preparación para el parto consiste en ejercicios en el agua dirigidos a ejercitar los músculos que se usarán en el momento del alumbramiento, lo que beneficia a la mujer en el
momento del parto. También se fortalece la
espalda ya que ésta se resiente a medida que el
vientre aumenta de tamaño. Las personas que
lo han hecho nos han ratificado sus beneficios
ya que su parto fue más fácil.
Una vez nacido el bebé, tenemos el curso para
padres para que aprendan a ayudarle con masajes a solucionar los problemas como gases, cólicos y estreñimiento, además de mejorar la
comunicación con el bebé en esa etapa.
Sigue la gimnasia para bebés, en la cual participan también papá y mamá realizando ejercicios
adecuados para cada etapa.
La matronatación (natación con la madre)
comienza a los 5 meses, y es realmente hermosa; hacen ejercicios dirigidos a controlar su
cuerpo dentro y fuera del agua de una manera
placentera y gradual de forma que tanto el
bebé como la madre (o el padre) disfrutan y
aprenden.
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La actividad acuática continúa hasta que niños
de todas las edades aprenden y perfeccionan la
habilidad de nadar.
Como complemento, para dar servicio si hay
niños con necesidades especiales, tenemos
fisioterapeutas especializados en el agua.
Además, tenemos Campamentos de Semana
Santa,Verano y Navidad para apoyar a padres
que, por su trabajo. no pueden atender a sus
hijos.
Además disponemosde una Escuela Infantil
para niños de uno y dos años, "El Jardín de Baby
Gim", que tiene la peculiaridad de permitir que
la madre ayude dentro del aula en la adaptación
de su hijo, siendo así un paso más fácil para
dejar el hogar y entrar en el mundo de la
escuela.
Al ser muy conscientes de lo que representa
para los papás tener múltiples bebés al mismo
tiempo, en lo que a organización y gastos se
refiere, tenemos una propuesta muy especial
para vuestros socios:
Matrícula Gratis, ¡sólo eso representa un ahorro de 80 euros!
Y, además, un 10% de descuento en el importe
de la inscripción en cualquier actividad.
C/ Ciudad Real, º 7
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
www.babygim.com
Tel.: 91 352 03 33
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escuela, desarrollo y ocio infantil (cont.)

Bilingual Readers
Bilingual Readers es una nueva editorial de
libros bilingües ingles-español para niños hasta
seis años. En nuestra web www.bilingualreaders.es se pueden descargar gratuitamente los
archivos de audio de todos los libros y gran
cantidad de recursos sobre la capacidad del
bilingüismo.
El descuento máximo es del 5% (fijado por la
Ley) pero los gastos de envío serán gratuitos.
Imprescindible ponerse en contacto con nosotros.Tel.: 91 523 36 29
info@bilingualreaders.com

Brown and Paris SL.
La empresa Brown and Paris SL. ofrece cursos
de inglés en su escuela de idiomas así como
profesores particulares a domicilio y clases de
inglés en empresas.
Para socios de Amapamu 5% de descuento en
todas las actividades y matrícula gratis en la
Escuela de Idiomas.
C/ Marmolina, 2
28032 Vicálvaro Madrid
www.escueladeidiomasbandp.com

Campamento Educación
Es una organización que lleva más de 5 años
organizando y gestionando excursiones educativas, y hemos preparado la mejor selección de
actividades, destinos y formación en materia de
campamentos, con equipos de profesionales
titulados en tiempo libre y enseñanza, el diseño
a medida con la atención personalizada de nuestros asesores de campamento y con la colaboración de las entidades más prestigiosas del sector como Fundación Real Madrid y Chiquipark.
Disponemos de más de 4.000 plazas, más de 20
destinos a elegir, campamentos desde la última
semana de junio a septiembre, grupos reducidos y separados por edades, campamentos
desde los 6 a los 18 años, y campamentos urba26

nos desde los 1 hasta los 12 años, actividades
náuticas, multiaventura, inglés, musicales, teatro,
deportivas y artísticas.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento
sobre el precio del campamento, excepto en
campamento del Real Madrid.
Tel.: 91 648 23 53.
campamento@campamento.biz
www.campamento.biz - www.educaccion.es

Campamento Tatanka Camp
Tatanka Camp es una empresa española de campamentos con sede en Madrid. La profesionalidad de su equipo, todos ellos titulados, y su continua innovación son los pilares en los que se sustentan sus tres grandes valores: la seguridad, la
diversión y la información continua a los padres
de los acampados, a través de su Blog, Facebook,
Twitter y taller de Radio. Al mismo tiempo, en
Tatanka Camp se adaptan a cualquier tipo de
dieta que los acampados deban tener, siendo la
primera y única empresa que tiene firmado un
convenio de colaboración con FACE (Federación
de Asociaciones de Celiacos de España). Los
campamentos están situados en Soto de “El
Encín” (Madrid), Somolinos (Guadalajara) y
Montes de Toledo (Toledo), para niños y jóvenes
con edades comprendidas entre 5 y 15 años.
Descuentos especiales para socios de Amapamu. Consultar precios y condiciones en
www.amapamu.org, en el apartado Multidescuentos.
www.campamentostatanka.es
info26@campamentostatanka.es
Tels.: 91402 51 51 y 676 047 493

Canastro
Canastro es una compañía dedicada por entero al mundo clown (payaso) y a la animación
infantil y adulta (fiestas infantiles, animación en
centros culturales, cuentacuentos, títeres...) con
una puesta en escena que incluye diferentes
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tipo de objetos, música, vestuario y todo lo
necesario para incitar a los asistentes al juego
y la participación.
Diseñamos cada animación teniendo en cuenta la edad y el gusto de los niños: animación de
clown, super héroes, de piratas, etc.
Para socios de Amapamu, un 15% de descuento.
Tel.: 606 03 36 05
clownico@gmail.com
www.canastro.com

Chiqui Tín
En ChiquiTin somos educadores infantiles con
una amplia creencia en las capacidades de los
niños y niñas, disfrutamos compartiendo su
“mágico” punto de vista y acompañándoles, diariamente, en cada uno de sus aprendizajes.
Basando nuestras actuaciones en el conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños de
0 a 3 años, de las corrientes pedagógicas más
actualizadas y de la importancia primordial de
la educación en valores.
Nuestras escuelas son pioneras en España en
materia de seguridad. Todas nuestras aulas
están conectadas con cámaras de televigilancia,
las puertas tienen un diseño exclusivo para evitar que los niños se pillen los dedos, los petos
y babis tiene un microchip de seguridad, etc.
Amplio horario para compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, de 7.30 de la mañana a
20.00 h.Todos los días del año.
La alimentación sana y equilibrada es una parte
fundamental de los cuidados de Chiqui Tín.
Nuestros menús son creados por nutricionistas especializados y elaborados en los propios
centros con productos de primera calidad.
Nuestros educadores son profesionales altamente cualificados y experimentados con una
sincera vocación por su trabajo.
Para socios de Amapamu:
Escuela infaltil:
• 50% de descuento en la matrícula de todos
los niños

• 30% de descuento en la mensualidad del
segundo hijo; 15% en la mensualidad del tercer hijo y sucesivos.
• Una hora diaria de ludoteca.
Ocio:
• Anfitrión y hermanos gratis en la celebración
de cumpleaños (mínimo 10 niños); a partir
del mínimo, el descuento aumenta según los
niños.
• Bono de “Días sin Cole” a precio de antiguos
alumnos
Ofertas no acumulables.
Hay 12 centros adheridos a la oferta, puedes
consultarlo en: www.amapamu.org
www.escuelachiquitin.com

Denenes
Centro integral de educacion infantil de 0 a 3
años, con más de 20 años de experiencia.
Abierto todo el año, comedor y jardín propio,
servicio médico, parque para celebrar cumpleaños, fiestas, talleres lúdicos, etc.
Para los socios de Amapamu: sólo se pagará una
matrícula por familia, dando igual el número de
niños de la misma familia.
Primer niño, mensualidad entera, segundo 25%
de descuento, y, a partir del tercero, 50% de la
misma.
C/ Misterios 8 y 10 - 28027 Madrid
Tel.: 615 43 55 29
27
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escuela, desarrollo y ocio infantil (cont.)

Dialtares English School
Desde que fuese fundada en 1983, Dialtares
English School ofrece cursos grupales e individuales para todos los niveles, desde los seis
años en adelante.Todos nuestros cursos están
orientados a la enseñanza integral en Inglés,
cubriendo todas las habilidades requeridas para
el dominio del idioma:
• Speaking
• Listening
• Writing
• Grammar
• Vocabulary
Inculcando el interés por el idioma de una
manera sencilla, directa y lúdica; y todo ello con
un único objetivo: comunicarse en inglés.
También ofrecemos cursos específicos para la
preparación de Selectividad.
Para adultos, disponemos de cursos de preparación de exámenes y pruebas (PI, PII, First
Certificate, Escuela Oficial de Idiomas, etc.),
entrevistas de trabajo y cualquier tipo de test.
Además, somos centro examinador Oficial de
Trinity College (titulación internacional) y de
la Sociedad Matritense.
Ofrecemos un trato personalizado, familiar y
muy cercano con nuestros alumnos y sus familias, haciendo que cada uno de ellos se sienta
siempre apoyado y respaldado en su aprendizaje. Contamos con profesorado bilingüe,
todos licenciados en Filología Inglesa y con
amplia experiencia en el sector.
Contamos además con servicio de traducción,
habiendo trabajado para empresas de distintos
sectores.
Trabajamos con las editoriales más prestigiosas del sector como Oxford University Press,
MacMillam Heinemann o Burlington Books.
En definitiva, ofrecemos una formación integral
en el idioma para que nuestros alumnos consigan alcanzar cualquier meta que se propongan, siempre animándolos y apoyándolos, y
28

poniendo como objetivo principal la comunicación en Inglés.
Oferta a socios Amapamu
• Matrícula gratuita para todos los socios.
• Descuento del 8 % de la cuota mensual para
dos hermanos.
• Descuento 15 % de la cuota mensual para
tres hermanos o más.
• Descuento especial en cursos para adultos,
padres de niños en nuestro centro.
C/ La Rioja, 69.
28915 Leganés (Madrid).
Tel. 633 798 621
www.dialtares.com

Divertigenio
La línea de estimulación infantil Descubriendo
está conformada por una serie de DVD’s temáticos y CD’s musicales especialmente desarrollados para bebés y primera infancia.
Diseñados por un equipo interdisciplinario de
profesionales especializados, todos los productos están basados en estudios sobre las preferencias visuales y los requerimientos pedagógicos infantiles. Poseen originales canciones, didácticas y pegadizas; con música y letra especialmente creadas para cada tema abordado.
A la venta con gran éxito en Argentina, Uruguay,
Chile, Costa Rica, Perú, Puerto Rico y Venezuela,
llegan ahora a España para acompañar el crecimiento de los más pequeños de la casa.
Los socios de Amapamu tendrán un 10% de
descuento sobre el PVP y recibirán los productos en su domicilio sin cargo.
www.divertigenio.es
Pedidos y consultas:
Tel.: 691 42 36 21
divertigenio@divertigenio.es
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Duendes Mágicos
Somos especialistas en fiestas temáticas y personalizadas. ¿Qué tipo de fiesta quieres para tu
hij@? Nuestros Duendes te ayudarán a tener
la fiesta que desees.
Te los damos todo hecho, sólo tienes que descolgar el teléfono y a partir de ahí nos lo dejas
a nosotros.
Invitaciones con diseños personalizados, decoración profesional con globos. Menaje temático,
disfraces, animación, catering, música, iluminación, efectos y todo lo demás igual...Vídeo digital super divertido del cumple, postal temática...
¡Pídenos lo que quieras y nuestros duendes lo
harán realidad!
Para socios de Amapamu, 10% de descuento
sobre los precios vigentes.
C/ Monteleón, 44, 2º Izda. - 28010 Madrid
Tel.: 618 51 58 08
www.duendesmagicos.co
infoduendesmagicos@gmail.com
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los hermanos; 10% de descuento en actividades extraescolares.
Escuela infantil eduqa Las Tablas
Ciudad Empresarial ADEQUA
Edif. de Servicios
Avda. de Burgos, 89 - 28050 Madrid
Tel.: 91 302 96 26
lastablas@eduqa.es
Escuela infantil eduqa La Moraleja
C/ Caléndula, 95 / Miniparc II
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916250420
lamoraleja@eduqa.es
www.escuelainfantileduqa.es

Eduqa
Las escuelas Eduqa utilizan su propio método
educativo, cuyo objetivo principal es el desarrollo de niños felices. Nuestros principios y metodologías abarcan todo el currículo oficial para
el primer ciclo de educación infantil, complementado con las áreas de interés que singularizan nuestro proyecto: inglés, música, nuevas
tecnologías y psicomotricidad.
Nuestro centro cuenta con servicio de pediatría, gabinete psicopedagógico, tutorías, talleres
y actividades extraescolares, escuela de padres,
ludoteca, y cocina propia.
Eduqa Las Tablas tiene fácil acceso para peatones y coches. Disponemos de parking gratuito
para nuestros clientes, con acceso directo a la
escuela por ascensor.
Para los socios de Amapamu ofrecemos: Gratis,
la matrícula del segundo hermano y sucesivos;
10% de descuento en la escolaridad de todos
29
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escuela, desarrollo y ocio infantil (cont.)

El Alboroto
Centro de educación infantil de 0 a 3 años, y centro de ocio de 2 a 8 años ubicado en la Moraleja.
Tanto las instalaciones, como el trato que se dispensa a los niños, la comida (cocina propia), etc.,
está establecido desde el punto de vista de una
madre: “igual que trataríamos a nuestros hijos,
tratamos a los alumnos”.Amplio horario. No cierra en vacaciones, sólo días festivos.
Para información más detallada, en nuestra página web
www.amapamu.org/ multidescuentos.htm
Avda. Europa, 21.Alcobendas
Tels. 91 662 72 46 y 667 49 46 04
elalboroto@gmail.com - www.elalboroto.com

El Patio de mi Casa
Escuela infantil para niños de 0 a 6 años. Situada
en Cardenal Herrera Oria, 338. Para los socios
de Amapamu, y siempre sujeto a la disponibilidad de plazas, ofrecen matrícula gratuita, acceso preferencial en caso de matrículas múltiples,
reducción del 20% de la cuota mensual a partir del 2º hijo, y el 3er hijo y siguientes recibirán
una reducción del 25% durante toda su escolarización; 15% de descuento por uso de locales para fiestas familiares.
Para ampliar la información y concertar una
cita, contactar con nosotros:
Tels.: 91 316 0955 o 600 77 57 71.
www.elpatiodemicasa.net.
el_patiodemicasa@yahoo.es

Escuela Infantil Caracola
Caracola atiende a niños de 0 a 3 años, ofreciendo un espacio óptimo para el desarrollo
personal y educativo de nuestros alumnos.
Trabajamos a partir de un proyecto educativo
propio donde los niños realizan actividades de
expresión plástica, psicomotricidad, música, iniciación al ingles, etc.
30

Descuento del 50% en la matrícula, y del 6%
en la mensualidad en horarios de 6 h. 30 mins.
o más.
Paseo de la Tierra de Melide 28 - 28050 Madrid
Tels.: 91 427 35 36 y 608 83 80 19
www.escuelainfantilcaracola.es

Guardería Infantil El Palomar
Es un centro situado en el centro de San
Sebastían de los Reyes pensado para niños de
0 a 3 años, cuyo objetivo principal es el bienestar y felicidad de los niños. Cuenta con muchos
años de experiencia y muy conocida en la zona.
Para socios de Amapamu ofrecemos un 30% de
descuento sobre el precio final de la matrícula, un 10% de descuento sobre el precio final
de la mensualidad, y un 15% de descuento a
partir del tercer niño.
Tels.: 91 241 52 90 y 667 74 61 24
Preguntar por Nora (directora)
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Grupo Tucán

Idra Socioeducativo, SL

Empresa especializada en actividades deportivas y lúdicas tanto para mayores como para
niños (cumpleaños, actividades en el medio
natural, con Centros Educativos), utilizando
diferentes instalaciones:
Las Nogueras (Jaen) - www.lasnogueras.com
Fundación apadrina un árbol (Guadalajara)
www.fundacionapadrinaunarbol.org
Club las encinas (Madrid)
www.clublasencinas.com
Asimismo, realizamos actividades para empresas
(cursos de formación, eventos, incluyendo las
reservas de hoteles o aviones si son necesarios).
En todas las actividades que realicemos para
Amapamu les hacemos un 10% de descuento,
salvo en celebración de cumpleaños, que realizamos un 15% de descuento.
Para ponerse en contacto con nosotros pueden preguntar por Ana Hacar.
www.grupo-tucan.com
info@grupo-tucan.com
Tel.: 91 314 53 65 - Fax: 91 314 53 70

La empresa Idra Socioeducativo, SL, líder en
servicios educativos, ofrece actividades extraescolares bilingües, profesores particulares a
domicilio, campamentos urbanos y de verano,
cursos de formación y escuelas infantiles.
Para socios de Amapamu, matrícula gratis y 10%
de descuento en la cuota mensual para el segundo niño y sucesivos en la Escuela Infantil La
Escuelita, situada en la calle Córdoba, 1-3, de
Alcalá de Henares; 5% de descuento en el precio hora en profesores particulares y resto de
actividades contratadas.
www.idrasocioeducativosl.com

Kid’s World
Kid’s World es un Centro de Desarrollo Infantil
cuyo objetivo es dar respuesta a las diversas
necesidades educativas, psicológicas y emocionales tanto del niño como de su entorno.
El proyecto de Estimulación Temprana con
niños de 0 a 3 años os ofrece la alternativa de
que el/los niños reciban sesiones de estimulación en nuestro centro, o bien, en el caso de
nuestras familias con parto múltiple, que sea el
profesional correspondiente el que se traslade
al domicilio. De este modo, los niños reciben la
ayuda profesional en su domicilio, evitando
tener que trasladarlos a guarderías, con todo
lo que esto pueda suponer.
Para los socios de Amapamu, 10% de descuento sobre los precios vigentes.
C/ Albadalejo, 6 Piso 1, Loft 9 - 28037 Madrid
Tels.: 91 375 93 04 y 629 473 257
www.kidsworld.es.
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escuela, desarrollo y ocio infantil (cont.)

Mamá Oca

Maravillas

Centro infantil de 0 a 3 años adscrito al plan
de retribución flexible de empresas (ticket
guardería). Ludoteca. Celebramos cumpleaños.
Estimulación temprana, pediatría, iniciación al
inglés, patio exterior.
Para socios de Amapamu: matrícula gratuita (a
descontar en el primer pago), 10% de descuento en la mensualidad del primer año, 15% en el
segundo, y 20% en el tercero.
C/ José Joaquín Ortiz, semiesquina Avda. de
Machupichu, 73
Tel. 91 721 97 50
mamaocaei@yahoo.es

Maravillas es una Escuela Infantil de niños de 0
a 3 años, distribuidos en grupos pequeños para
su mejor atención y la aplicación eficaz de un
proyecto educativo activo y lúdico para potenciar en los niños y niñas el conocimiento del
propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción, aprendiendo a respetar las diferencias. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Adquirir progresivamente
autonomía en sus habilidades habituales.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Todo
ello en un ambiente familiar y alegre que da
seguridad al niño reforzando su autoestima.
El plazo de matrícula está abierto todo el año.
Ofrecemos horarios flexibles adecuados a las
necesidades familiares, entre 7:00 y 18:00, y ayudas a familias con partos múltiples o con más
de un hijo matriculado en el centro, con descuentos del 40% a partir del segundo hijo.
Tramitamos cheques guardería y cheques de la
Comunidad de Madrid.
Para mayor información podéis contactar con
la directora, Esther Iglesias, de 9:30 a 17:00.
C/ Romeral 30 - San Lorenzo de El Escorial
Tel.: 91 890 33 15
cimaravillas@yahoo.es.
www.escuelainfantilmaravillas.es

Mascero
Centro de educación infantil de 0 a 3 años
autorizado por la Comunidad de Madrid, que
da acceso al Programa de Becas, donde se pone
especial atención al desarrollo mediante la estimulación temprana.
Contamos con una escuela nueva, confortable,
segura, de amplias aulas, luz natural y jardín propio. Natación, Psicomotricidad y Escuela de
Verano.Amplio horario (de 7 a 19 h.). Cocina,
comedor y departamento de nutrición con
menús caseros y equilibrados.
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Para socios de Amapamu, y válido para los tres
cursos escolares completos de 0 a 3 años: matrícula gratis (que se descuenta en la primera mensualidad), 7% de descuento en la escolaridad (sin
comedor) del primer hijo, un 10% de descuento en la cuota mensual para el segundo hermano, y 15% para sucesivos. 7% de descuento en
actividades extraescolares, escuela de verano y
días sin cole, hasta los 6 años, y horas extra a
partir de las 8 h. Oferta válida para media y jornada completa a nuevos alumnos.Vigencia de
octubre de 2010 hasta junio de 2012.
C/ Carmen Bravo Villasante, 10
(Barrio Las Cárcavas) 28050 Madrid.
Tels.: 91 381 39 93 y 606 46 22 60
www.mascero.com - info@mascero.com

Monigotes
En la Escuela Infantil MONIGOTES sabemos lo
importante que es para vuestros hijos recibir
una educación de calidad desde el comienzo de
sus vidas, y, por eso, nuestro modelo de enseñanza pretende sentar las bases para una óptima adaptación del actual sistema educativo a
las necesidades del niño, haciéndolo partícipe
de su aprendizaje.
Por ser socio de Amapamu: Matrícula: 25% descuento a todos los hermanos;cuota mensual:10%
descuento a 2º hermano y 15% descuento a 3er
hermano. En talleres creativos (sábados por la
mañana para niños con edades entre 2 y 5 años,
ambos inclusive): 10% descuento a 2º hermano, y
15% descuento a 3er hermano. Servicio “días sin
cole” a los niños que están matriculados en otros
centros y que tengan edades comprendidas entre
los 4 meses y los 6 años.10% descuento a 2º hermano, y 15% descuento a 3er hermano.
C/ Esteban Terradas, 6 - local 1 - 28914 Leganés
Tel.: 91 685 12 67
monigotes@monigotes.org
www.monigotes.org

Página 33

Nemomarlin Franchise, SL
Escuelas Infantiles Nemomarlin se diferencian
por la calidad de sus instalaciones, la amplitud
de horarios (hasta las 21:00 h), el exquisito cuidado de los niños y una amplia variedad de servicios. Disponemos de aulas de 0-1 años, de 12 y de 2-3 años. Como es lógico, los niños son
lo más importante para sus padres por lo que
desde Nemomarlin dan prioridad a la selección
y formación de todos sus profesores y educadores.
Los centros Nemomarlin en la Comunidad de
Madrid son:Arganzuela,Arturo Soria-Conde de
Orgaz, Boadilla del Monte, Chamberí, Las
Rozas, Montecarmelo, Navalcarnero, Sevilla la
Nueva, y Villanueva de la Cañada.
Condiciones que ofrece Nemomarlin para los
miembros de AMAPAMU:
– 30% descuento de la matrícula.
– 10% de descuento sobre el precio de la mensualidad (para el horario entre las 9:00 y
17:00 h).
– 10% de descuento sobre la mensualidad descontada a partir del segundo niño.
– 15% de descuento sobre la mensualidad descontada a partir del tercer niño
Nota: los descuentos no son aplicables a las
horas extras o compra de material, celebraciones, etcétera, y están sujetos a la disponibilidad
del centro.
Tel. contacto: 91 351 81 11
info@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.com
También estamos en Facebook y twitter.
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escuela, desarrollo y ocio infantil (cont.)

Niño Global
El Niño Global es un centro psicopedagógico
de ayuda integral en el que atendemos a niños
de 0 a 17 años.
El centro cuenta con los servicios de:
• Psicopedagogía: Determinamos el nivel madurativo de todas las áreas de desarrollo.
Reeducamos globalmente las dificultades de
aprendizaje, dislexia y disgrafías.Tratamos el
déficit de atención con/sin hiperactividad.
• Terapia Psicomotriz: Se reestablecen los procesos madurativos que se encuentran bloqueados y que impiden al niño estar disponible a nivel afectivo y cognitivo. Dirigida a
niños y niñas que presentan alteraciones psicomotoras, alteraciones sensoriales y físicas,
hiperactividad, bloqueos emocionales, dificultades de conducta,TGD...
• Logopedia: se tratan las dificultades en el
desarrollo del lenguaje oral (dislalias, disfasias, niños no verbales, deficiencia auditiva),
así como las patologías de la voz (lesiones
cordales).
• Atención Temprana: para niños de 0 a 3 años.
• Masaje infantil
Para socios de Amapamu, se aplicará un 10% de
descuento sobre las tarifas vigentes, al 2º hermano y sucesivos un 5% de descuento.
Para más información y citas:
C/ Fermín Caballero 56
Tel.: 91 739 59 60
www.elninoglobal.es/
info@elninoglobal.es

Sala Tarambana
La Sala Tarambana abre sus puertas en Carabanchel en el año 2004. Nace como un espacio multidisciplinar para la expresión de las
artes. Sus socios: actores, músicos y fanáticos
de la farándula en general, promueven esta
especie de "eclecticismo escénico" que rezuma
Tarambana.
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Su programación es, por tanto, muy variada;
teatro, danza, teatro infantil, conciertos y exposiciones de pintura y fotografía. Diferentes
espejos que reflejan nuestro tiempo, que nos
llevan a otros lugares sin movernos, que nos
mueven a otras realidades para poder entenderlas. Obras contemporáneas, comprometidas
y divertidas.
Los viernes son los días de los conciertos,
transformándose la sala camaleónicamente
para albergar diferentes tendencias musicales.
En Carabanchel, era actual, con el lema "El arte
es nuestro rollo, tu rollo es nuestro arte."
Para los socios de Amapamu, la Sala Tarambana
ofrece aprox. un 20% de descuento para todos
sus espectáculos.
Este descuento se aplicará también en otras
actividades de Tarambana Espectáculos, SL, para
fuera de la sala solicitadas por los socios de
Amapamu (Animaciones, cumpleaños, talleres,
etc.).
Tarambana Espectáculos, SL
c/ Dolores Armengot, 31 - 28025 Madrid
Tel: 91 461 83 34
info@tarambana.net
www.salatarambana.es
www.tarambana.net

Traste Cero
Traste Cero es una Escuela de iniciación a la
música para bebés desde 1 año; música y movimiento desde los 3 años, pues la mejor manera de comenzar a estudiar música es sintiéndola y haciéndola con estas clases.
Clases de instrumento y divertidos talleres
también para padres.
Para socios de Amapamu, 5% de descuento en
todas las actividades matriculadas.
Avda. Constitución, 218
28850 Torrejón de Ardoz
Tels.: 91 678 33 49 / 606 680 187
www.trastecero.com
trastecero@trastecero.com
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juguetes y regalos
educativos
Bayard Revistas

Canalú

Una revista para cada etapa de la vida de nuestros hijos:“Popi” es la revista para niños a partir de 1 año;“Caracola”, a partir de 4 años;“Leo
Leo”, a partir de 7;“Reportero DOC” y “Okapi”
para niños a partir de 9 y 11 años, respectivamente.También tenemos publicaciones en catalán, inglés y francés. La suscripción es anual (10
ejemplares), incluye número de ejemplares
Diciembre-Enero y Julio-Agosto. Mensualmente se envía a casa la revista apropiada para la
edad del niño.
Para socios de Amapamu, entre un 10% (revistas en inglés) y un 20% aprox. (revistas castellano y catalán) sobre el precio de portada. Para
las revistas en francés, consultar descuentos.
Para realizar el pedido:
Persona de contacto: Srta. Eva Cucarella
Tel.: 932 182 476.
www.bayard-revistas.com/

Tienda de artículos infantiles con todo tipo de
complementos y regalos, disfraces de excepcional originalidad, mobiliario infantil, alfombras,
lámparas, juegos educativos, juguetes, menaje,
ropa y un sinfín de accesorios. Su catálogo está
compuesto por más de 900 referencias de las
mejores y más prestigiosas marcas.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento en todos los artículos; para poder aplicar el
descuento, a la hora de hacer el pedido deberán indicarlo en el apartado "comentarios" e
indicar el número de socio a Amapamu.
Para más información:
www.canalu.es.
pedidos@canalu.es

Books and Gifts
Books and Gifts te ofrece una selección de
libros, material educativo y regalos originales
ideales para cualquier ocasión y edad. Contamos con una selección de libros y regalos para
todas las edades a precios sin competencia.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento sobre todos los artículos,
salvo promociones, ofertas y/o rebajas. No
incluye los portes de entrega. Para beneficiarse del descuento al hacer el pedido en la pestaña “Soy del Centro Escolar...” hay que poner
Amapamu y el número de socio.
www.booksandgifts.es

Diálogo libros
Dirigida por profesionales del libro con amplia
experiencia, quienes le asesorarán sobre su
elección y le atenderán personalmente, sin prisas, como deben tratarse los libros.
Para los socios de Amapamu, un 10% de descuento. No tienen libros de texto.
C/ Diego de León, 2
Tel.: 91 578 16 66
www.dialogolibros.com

Dideco
Juguetes educativos para aprender jugando.
Presentando el carnet de socio, podrás hacerte la tarjeta cliente DIDECO en cualquiera de
sus tiendas y obtener los mismos descuentos
que los educadores y psicólogos.
Ver directorio de tiendas en www.dideco.es o
en nuestra página web:
www.amapamu.org/multidescuentos.htm
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juguetes y regalos educativos (cont.)
Dugonsa

El reino de Bután

Se dedica a la venta de Juegos Gigantes. Nuestra gama de productos proporciona juegos de
exterior de alta calidad, valor añadido y precio
justo (parchís, limbo, carreras de sacos, dianas
gigantes, bolos…).
Con respecto a los Karts de pedales, son de
Berg-toys. Berg Toys tiene a sus espaldas una
experiencia de veinte años en el diseño, la producción y la comercialización de karts, diseñando productos duraderos; como damos mucha
importancia a la calidad, ofrecemos una garantía mínima de 5 años en la mayoría de chasis de
kart, y 2 años en la mayoría de las piezas.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento tanto para Juegos Gigantes (Garden Games)
como para Karts de pedales (Berg-Toys). Nos
comprometemos a dar a todos sus socios un
alto nivel de servicio, calidad y fiabilidad.
(Portes gratis para pedidos superiores a 750
euros).
Tels.: 91 886 47 43 / 629 09 71 70 /
639 66 99 49
www.dugonsa.es - www.dugonsa.com
info@dugonsa.es / gloria@dugonsa.es (Juegos
Gigantes)
Roberto@dugonsa.es (Karts de pedales).

Comercio especializado en juegos de mesa, literatura y cuentos infantiles ilustrados, cuyo objetivo es fomentar el entrenimiento a través de
la diversión y el ocio ofreciendo alternativas
creativas e innovadoras para educar a nuestros
hijos.
Nuestros servicios: Asesoramiento personalizado sobre juegos y libros, celebración de cumpleaños, talleres, actividades y colaboración con
ludotecas, escuelas infantiles, etc.
10% de descuento en juegos, 5% en libros y
actividades específicas para la Asociación.
Contacto:Yolanda Bausela y Eva López
C/ Francisco Ayala, nº 1
28702 S.S. de los Reyes
Tel.: 91 268 67 86
www.elreinodebutan.es
cuentanos@elreinodebutan.es

Ediciones Lola Pirindola
“Una forma de crecer, una manera de enseñar”.
Una colección de cuentos personalizados que
se adaptan a las necesidades de cada niño para
aumentar la motivación en los más pequeños.
En ellos aparece la fotografía del niño, tanto en
la portada como en su interior, con sus familiares o amigos de clase.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
20% de descuento sobre el precio de nuestros
productos, aplicado ya directamente al entrar
en nuestra web:
www.edicioneslolapirindola.com.
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Kamchatka
Kamchatka Magic Toys es una tienda con encanto. Juguetes de madera y trapo, experimentos
y juegos de ciencia, muñecas, marionetas y teatros. Mobiliario infantil con conciencia ecológica y que crecen con los niños.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento en juguetes con compras
mínimas de 100€; 5% en mobiliario LIFE TIME;
y un 3% en muebles y accesorios HABA y/o
PAIDI (no acumulables a otras ofertas).
Tel.: 91 376 36 14
www.kamchatkatoys.com
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La fábrica de cuentos
Personalizamos sus libros para regalar. Los protagonistas de estos pedagógicos cuentos y
entretenidas historias de superhéroes son un
pequeño y sus tres más cercanos acompañantes. Para ello cada libro se confecciona individualmente con el nombre del niño a quien será
obsequiado, su edad, lugar donde vive, y el nombre de tres de sus amigos, además de una dedicatoria también impresa de quien lo regala.
Con alrededor de treinta títulos, estos libros
de tapa dura y a todo color, están destinados
para niños y niñas de 1 a 17 años de diferentes
géneros: clásicos, aventuras, religiosos y deportivos; también tenemos “Mi libro de Bebé”,
donde se relata la venida al mundo de un nuevo
ser con el nombre de éste, el de sus padres, el
día y la hora del nacimiento, entre muchos
otros recuerdos del bebé y espacios para rellenar con muchas fotografías de su niñez.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento
sobre el precio vigente.
www.fabricadecuentos.com
info@fabricadecuentos.com
Tel.: 659 44 11 92

Papel Dorao
Papel Dorao es una franquicia de la marca
Disconsu; es una tienda de consumibles (cartuchos, toner, cabezales, etc., de cualquier tipo de
impresora y plotter).Además, se dedica a la distribución de papel tipo A4 yA3.
Para socios de Amapamu, entre un 5% y un 10%
de descuento, dependiendo del producto, y
para propietarios de empresa con familia múltiple, un descuento especial que se estudiará en
cada caso.
C/ Puerto Rico s/n - Centro Comercial Tutti
28220 Majadahonda - Madrid
Tels.: 91 638 76 45 y 610 52 12 79
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natación
Delfín, escuela de natación

Gimnasio Emperatriz

Garantiza que sus alumnos pueden aprender a
desenvolverse convenientemente en el agua en
un período de 15 a 20 días de duración, en función de su edad. 15% de descuento para los
cursos de natación, todas las edades a partir de
6 meses, y 10% de descuento para los cursos
de matronatación: bebés a partir de 4 meses
con sus padres. Dispone de cursos para embarazadas.
Tel. 91 519 93 69.
C/ Martín Machío, 42-46. 28002 Madrid.
www.nataciondelfin.com

Precios especiales en clases de matronatación
los sábados (la duración de las clases es de 30
minutos).
Avda. Carabanchel Alto, 16 - Madrid
Tels.: 91 508 11 57 / 91 528 55 59.

Delphin discs
Los manguitos más seguros y duraderos del
mercado.
Para los socios de Amapamu, un 10% de descuento si la compra la realizas directamente en
las tiendas distribuidoras, o, si prefieres, también te lo pueden enviar directamente con gastos de envío gratuitos.
Tiendas distribuidoras:
U&M BABY - Avda. Infante D. Luis, 5, Local 5,
28660 Boadilla del Monte - Tel. 91 632 52 25
DON BEBÉ - Avda. Mar Mediterráneo, 160, L 3
28340 Valdemoro - Tel.-Fax: 91 895 11 29.
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puericultura,
ropa y accesorios
Babas de Bebé

Baby Moon

Es tu tienda online donde podrás encontrar un
montón de productos para vuestros hijos (puericultura, paseo, higiene, decoración, lactancia,
etc.).
Para socios de Amapamu, 5% de descuento en
los artículos de la marca CHICCO, y 15% de
descuento en el resto de los artículos y marcas de la tienda online. Para poder obtener
estos descuentos, deberás registrarte con tus
datos en www.babasdebebe.com, en el campo
observaciones deberás indicar socio Amapamu,
para poder identificaros como socios y aplicaros los descuentos correspondientes.
Más ventajas y descuentos en nuestra web
www.babasdebebe.com

Centro especializado en puericultura, mobiliario
y moda infantil. Disponen de una gran exposición
y stock de productos, donde podrás encontrar
las mejores marcas al mejor precio, y con una
atención exclusiva y altamente especializada.
Para los socios de Amapamu, un 10% de descuento sobre los precios vigentes en el momento de la compra, excepto en artículos ya rebajados o promociones.
Diferentes regalos, según consumo, al abrir una
lista de nacimiento (consultar la sección “promociones” de su página web:
www.ebabymoon.com)
Tel.: 91 332 03 62
Plaza Juan de Malasaña, 6 (Vallecas).

Baby Gallery

Bebé a bordo

Es una empresa especializada desde hace cuatro años en comercializar artículos de canastilla y accesorios de decoración para la habitación del bebé. Ofrecemos la posibilidad de confeccionar la canastilla a medida, eligiendo entre
más de 15 estampados diferentes.Además preparamos detalles de bautizos, con artículos muy
originales y prácticos.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos en
artículos de canastilla un 12% de descuento
sobre los precios vigentes en el momento de
la compra, y un detalle para los bebés, y un 10%
en la adquisición de los detalles de bautizo.
Para más información:
Tel.: 91 759 87 77 - info@babygallery.es
www.babygallery.es
Oficina y Sala de exposición (Previa cita)
Antigua Galería Villa Rosa,
C/ Motilla del Palancar, nº 18 - Local 26
28043 Madrid

Es una tienda, situada en Collado Villalba, donde
podréis encontrar coches, cunas, bañeras, ropa,
lámparas, libros especializados para embarazadas y post-parto. 10% de descuento para los
socios de Amapamu y posibilidad de financiación para pagar tus compras.
C/ Zunzunegui, 2, local 7
28400 Collado Villalba.
Tel.: 91 849 94 05

Bebé Due
Silla Gemelar Twin Five con un Bolso Maternal
de regalo: todo a 169,00€ (portes incluidos)
hasta finalizar existencias. El pago se realizará
mediante contrarreembolso en el momento de
la entrega.
Para hacer el pedido deberéis entrar en la página web: www.bebedue.com, registrándose en
el formulario y acreditándose como socio de
Amapamu, indicándonos el nº de socio en la casilla observaciones.
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puericultura, ropa y accesorios (cont.)
Bebés Ecológicos
Bebes Ecológicos ofrece un amplio surtido de
productos que minimizan el impacto sobre el
planeta, reducen riesgos para la salud y suponen un gran ahorro. Pañales y compresas femeninas fabricados en algodón, lana y seda, evitando, en lo posible, el uso de sustancias y fibras
artificiales.
10% de descuento en todos sus productos. De
venta en tiendas especializadas y por Internet
a través de su web.
C/ Juan XXIII, 26 Huércal-Overa (Almería).
Tels.: 950 13 57 00 / 647 98 38 06.

Boo Noir
Boo Noir es una empresa creada con la intención de promover y comercializar los productos reciclados, ecológicos y aquellos basados en
el comercio justo.
Vendemos varías líneas de producto:
1. Línea ecológica, formada por productos ecológicos o reciclados, sobre todo ropa de
bebé. El algodón orgánico es la base de esta
línea.
2. Línea arte-exclusiva, formada por prendas
modernas y originales. Muchos de estos diseños son creaciones propias y de venta exclusiva en Boo Noir.
Además, como empresa ecológica, toda nuestra
publicidad, etiquetado y papelería, en general, se
realiza con material reciclado o eco. Disponemos de una estricta política en cuestiones de
transporte y envíos. Reciclamos aproximadamente el 95% de todo el desecho generado en
nuestra empresa.
Además, somos una empresa joven que no sólo
quiere vender, sino hacer partícipes a nuestros
clientes y amigos en concursos, juegos, reuniones varias… Ofrecemos, por ejemplo, servicios
de ayuda para organizar Baby Shower ecológicas, regalos originales consistentes en desfiles de
moda a domicilio, etc.
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Para socios de Amapamu, 10% de descuento en
todos nuestros artículos, y un 30% de descuento a la hora de organizar una Baby Shower u
otro evento en Madrid. Sólo tenéis que incluir
en vuestra compra, en el apartado “cupón”, el
código CWYUPL4SSFZ2.
Venta on-line para poder competir con las grandes empresas.
www.boonoir.es
Tel: 91 302 59 55 o en el 667 392 191
gestion@ochoconocho.com

Calmerá Bebé
Todo tipo de accesorios de primeras marcas.
Envío a domicilio, reservas, listas de nacimiento
y bautizo y fácil financiación. Un obsequio para
todos los socios que compren en la tienda.
C/ Atocha, 96.Tel.: 91 527 56 02
bebe@calmera.net

Calzados de Seda
Somos una pequeña tienda de barrio que se
dedica al calzado de señora, caballero y niño,
así como a la venta de complementos (bolsos,
monederos y carteras), y cuya principal filosofía es la atención personalizada. Disponemos de
marcas como Pitillos, Pablosky y Luissetti.
Ofrecemos a los asociados de Amapamu un
descuento del 15% en la primera compra y del
5% en sucesivas, no acumulables a ofertas, rebajas ni promociones.
Avda. Colmenar Viejo, 32 (junto a Correos)
San Sebastián de los Reyes
Tels.: 91 651 39 95 y 675 25 24 76

Calzados Ícaro
Zapatería infantil tradicional con más de 30
años de trayectoria vendiendo artículos de primeras firmas como Gorila, Andarines, D’bebe,
Zapy, Nike, Puma, Conguitos, Explorer Team,
Gulliver, Gioseppo, Piulín,Victoria, etc. Desde el
número 16 al 45, todo tipo de calzado depor-
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tivo, colegial, ballet y baile, piscina, lonas, casa,
ortopédicos.Tienen una atención personalizada y profesional.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento en todos los artículos,
excepto en los que se encuentren rebajados,
promociones y ofertas.
C/ Altamirano, 26 (Barrio de Argüelles)
Tel.: 91 543 22 22
Sector Pueblos, 6, local 6 (Tres Cantos)
Tel.: 91 803 25 32 - icaro3c@yahoo.es

Capricho’s
Capricho´s Moda Infantil es un negocio que
cuenta con más de 12 años de experiencia
cubriendo las necesidades de nuestros pequeños, ofreciendo una amplia gama de productos
desde la talla 0m hasta la 16. Así mismo, también trabajamos todo lo necesario para preparar las canastillas de los bebes, además de
pequeños productos de puericultura.
Capricho’s Moda Infantil ofrece a los socios de
Amapamu las siguientes ventajas:
10% de descuento en Complementos y Zapatería de bebé.
12% de descuento en Ropa.
Estos descuentos no serán aplicables en períodos de rebajas, ni en artículos ofertados o de
promoción especial.
C/ Real, nº 43, Colmenar Viejo
Tel.: 91 85 71 58.
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naturaleza, las flores silvestres y, sobre todo, en
viajes a diferentes lugares del mundo donde se
ha empapado de nuevas estéticas y tendencias.
Sus diseños emanan elegancia, delicadeza, frescura y originalidad, rompiendo con los cánones
establecidos en ceremonia infantil.
La exclusividad es su sello, ya que todos los
diseños son únicos y están personalizados; diseñados bajo encargo y a medida, cuidando hasta
el último detalle. Trajes que destilan alegría y
pasión por el trabajo bien hecho, recordando
la labor artesanal que ha respirado desde niña;
La magia de ver cómo un trozo de tela va
tomando forma y se va adaptando a una silueta como un guante… ¡Es mágico!
Los socios de Amapapu disfrutarán de un descuento del 15%.
Caquel os recibe en su showroom de Madrid
(Avda. Monforte de Lemos, 137) para atenderos y asesoraros personalmente, aunque si lo
preferís también acude a domicilio para ofreceros todo tipo de facilidades.
Podéis consultar sus diseños en www.caquel.es.

Caquel
Caquel es la firma de una joven arquitecta-diseñadora de moda infantil especializada en trajes
de ceremonia y ocasiones especiales (fiestas,
bautizos, arras, comuniones...) para niños y
niñas de 0 a 12 años, aunque también cuenta
con una línea más casual y urbana, pero siempre sin renunciar al estilo y a la elegancia.
Trajes elaborados con rigor, pero también con
pasión, los cuales diseña inspirándose en la
41
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puericultura, ropa y accesorios (cont.)
Cestas Baby
Ponemos a tu disposición una forma fácil, cómoda y económica de celebrar con nuestros
amigos y familiares la alegría de recibir a un
nuevo miembro en la familia. Sets de aseo, de
comedor, faldones, conjuntos y accesorios, cestas ya confeccionadas o a medida.
Ofrecemos a todas las familias de Amapamu un
10% de descuento en todos nuestros productos.
Tel.: 686 93 82 72
www.cestasbaby.com

Changoulet
www.changoulet.es. Tienda de venta online de
ropa y complementos para bebés y niños hasta
los 8 años.
En www.changoulet.es os ofrecemos un amplio
catálogo de ropa para los más peques de la casa
que renovamos frecuentemente y así tengáis una
gran variedad de artículos donde elegir.
Abrigos, huskies, vestidos, chaquetas y boleros,
bañadores, pantalones, camisas, jerséis… y para
los recién nacidos: faldones, Jesusitos, peleles y
ranitas, polainas, pijamas... y todo lo que podáis
necesitar.
Trabajamos con marcas de alta calidad: Foque,
J.Varón,Alves, Rochy, Pipos...
Los socios de AMAPAMU disfrutarán de un 15%
de descuento en todos nuestros artículos.
(excepto en productos ya rebajados o promociones puntuales)
Para acceder a este Dto. debeis introducir el
código:AMAPAMU al completar tu carrito.
Si necesitas asesoramiento personalizado, o no
encuentras lo que estás buscando, ponte en contacto con nosotros cristinag.lozano@changoulet.es; infoclientes@changoulet.es; estamos a tu
disposición para ayudarte y guiarte en todo lo
que puedas necesitar.
Condiciones generales de envío:
– 15% de descuento para los miembros de
AMAPAMU.
42

(Introduce el código descuento AMAPAMU al
completar tu carrito)
– Entrega en 48/72 horas tras la confirmación de
pedido.
– Envío gratuito a partir de 60,00 .
Contacto:
www.changoulet.es
infoclientes@changoulet.es;
cristinag.lozano@changoulet.es
Tel.: 662 122 198
Síguenos en Facebook

Chic&Chic
Las mejores colecciones de vestidos de arras;trajes y vestidos de comunión; moda infantil con la
mejor relación calidad/precio; uniformes de colegios y toda una familia de productos de puericultura para niños de 0-8 años, pasando por carritos, sillas de auto, dispositivos electrónicos, etc.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento en
moda infantil y un 5% en puericultura.
C/ Mayor, 82 - Alcorcón
www.chicandchic.es

Chocolate Chus
Empresa dedicada al diseño y confección propia de los diversos modelos, tanto para niñas
como para niños de 0 a 12 años con una diversidad de colores, que quizás sea lo que más nos
caracteriza.Además encontraréis una gama de
precios bastante asequibles en todos nuestros
productos.
5% de descuento sobre nuestros productos,
salvo promociones, ofertas y rebajas.
C/ Duque de Alba, nº 3 - 28220 Majadahonda
Tel.: 91 639 51 80
www.chocolatechus.com

Cocholate
Cocholate estrena web de venta online y nos
gustaría actualizar nuestra oferta a socios de
Amapamu. Cocholate envía cestas regalo al
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hospital o a casa que incluyen todo lo
necesario para el bebé, desde pijama, bodies
hasta colonia, crema, toalla, muñecos, así
como algunos productos que hace la
Fundación Aprocor (que se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad
intelectual).
Las cestas se entregan en un plazo máximo
de 24 horas, en España Peninsular, Baleares y
Portugal y se pueden personalizar incluyendo un cuadro con el nombre del niño.
Y como no nos olvidamos de la principal la
madre, se puede añadir a la cesta un
sobre de lomo o jamón por que lleva
nueve meses sin comerlo. Seguro que se
acordará del regalo!
Adicionalmente, para un regalo más especial,
están los muebles pintados a mano que
se realizan por encargo o cualquiera de nuestros pequeños detalles que se adaptan a
todos los presupuestos.
Para socios de Amapamu, ofrecemos un descuento del 10% (gastos de envío excluidos)
que se aplicará insertando el código
“Amapamu” en la página de pago en la sección “cupón”. Cocholate podrá pedir que se
le envíe una copia escaneada del carnet de
socio antes de realizar el envío.
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Deportes Fútbol y más
Tienda deportiva especializada en productos
del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Por compras superiores a 36€, 10% de descuento en calzado y complementos de fútbol,
y 5% en ropa sportwear, excepto en artículos
ya rebajados.
C/ Marquesa Vda. de Aldama, 37
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 652 90 62 - www.futbolymas.net

Diminutos
Diminutos reabre sus puertas de nuevo, nuestra primera tienda estuvo situada en el madrileño barrio de Chamberí, ahora nos hemos
mudado a la zona de Diego de León, en pleno
barrio de Salamanca.
En nuestra firma apostamos por la confección
española, principalmente hecha a mano, trabajos bien hechos y a precios razonables; trabajamos tallas desde prematuro hasta 8 años, así
como artículos de canastilla, ropa de ceremonia (bautizos, comuniones y arras), y ropa premamá también para ceremonias.

Cristina de Jos’h
Fabricación de ropa de hogar. Llevan varios años
fabricando ropa y lencería infantil. Trabajan a
medida y combinan las telas a gusto del cliente.
Disponen de un catálogo infantil.
Para socios de Amapamu, un 15% de descuento sobre el precio.
C/ - Salsipuedes, 5, 28021 Madrid 28021
Tel.: 91 505 11 72. - www.cristinadejosh.com
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puericultura, ropa y accesorios (cont.)
Tenemos también ropa interior pre y post
parto, así como ropa de baño.
Diseñamos la habitación para la llegada de tu
bebé a tu gusto, disponemos de amplia variedad de modelos, nuestros acabados se hacen
siempre en laca de primera calidad, pudiendo
elegir entre un amplio colorido.
Entre nuestros artículos encontrarás además
todo tipo de complementos como cuadros,
medidores, pañaleras, cestos de ropa, etc.
Nos complacerá que nos vuelvas a visitar si ya
nos conoces, y que nos conozcas si aún no has
tenido ocasión de ver nuestras instalaciones.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento en
todas sus existencias, no acumulable a otras
ofertas o rebajas.
C/ Méjico, 11, 28020 Madrid
Tel.: 910 000 882 y 671 053 020
www.diminutos.weebly.com

Doña Coletas
15% de descuento en todas sus existencias (no
acumulable a otras ofertas o rebajas). Ropa
infantil, canastilla, mobiliario infantil, coches y
sillas de bebé, carritos para gemelos, trillizos y
cuatrillizos, etc. Primeras marcas dentro del
mundo del bebé, y ofrecen el servicio técnico
más importante de España, en el que dan solución a cualquier tipo de problema como adaptaciones específicas en carritos, soluciones para
ascensores, reducciones, etc. 30 promociones
específicas para los socios de Amapamu.
C/ Vallehermoso, nº 67;Tel.: 91 533 31 29
C/ Lope de Haro, nº 18;Tel.: 91 57 11 72
(Servicio técnico).
Polígono Industrial Európolis (Las Rozas)
C/ Mónaco, local 1, esquina con Calle A
Tel.: 91 626 62 75 - www.donacoletas.com

Dos Manitas
De 0 a 4 años. Productos nuevos, seminuevos,
de ocasión y de reestreno en perfectas condi44

ciones. Cuidada selección de productos ecológicos y naturales para ti y tu bebé.
Compramos lo que ya no utilices si está en perfectas condiciones.Encontrarás ropa,artículos de
puericultura, muebles, ropa premamá, libros,
juguetes,regalos originales y más...Para los socios
de Amapamu, un 10% de descuento sobre el precio vigente excepto productos rebajados.
C/ Germán Pérez Carrasco, 19, 28027 Madrid
(Metro Pueblo Nuevo o Quintana).
Tels. 91 377 44 41 - 600 54 42 97. De lunes a
sábado, de 10:00 a 14:00 h., y de 17:30 a 20:30 h.
El primer y último miércoles de mes abrimos
de 10:00 a 20:30 h. (no cerramos a mediodía).

Duo Basic
Duo Basic es una tienda dedicada a la venta de
uniformes escolares durante todo el año.
Comprendemos colegios de la zona de Las
Rozas-Majadahonda-Pozuelo-Villanueva de la
Cañada-Villanueva del Pardillo-TorrelodonesLas Matas-Aravaca y algunos de la Comunidad
de Madrid; aún así varios uniformes se repiten
en otras zonas.
En uniformes escolares realizamos un 5% de
descuento en prendas que no tengan promociones especiales.
C/ Santa Catalina, nº 19
Majadahonda - 28220 Madrid
Tel.: 91 638 51 55
www.duobasic.com
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El Corte Inglés

Joyas de familia

El Corte Ingles ayuda a las familias que acaban
de tener trillizos: enviando una carta con los
datos personales y fotocopia del Libro de
Familia, recibiréis una tarjeta regalo por valor
de 180 euros para poder gastar en cualquiera
de sus centros. La dirección donde debéis
enviar la carta es la siguiente:
Dpto. de relaciones externas
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.

Joyas de familia es un nuevo concepto de joya:
pulseras y collares en plata personalizados con
los nombres de las personas que amas. Una
joya única, como las personas y los afectos que
representa.
Cada pieza se fabrica con moldes y es calada
en nuestro taller de joyería; disponemos de un
total de 12 piezas: mamá, niña (2 modelos), niño
(2 modelos), papá, perro, gato, coche, balón,
raqueta y barco.
Las piezas se combinan y se montan bien en
cadena de plata tipo Rolo o bien en cordón con
terminales de bola de plata, tienen garantía de
dos años.
De venta en joyerías (el listado completo de las
tiendas se encuentra en la web www.joyasdefamilia.com ) y on line a través de la misma web.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos el 30%
de descuento en las compras on line.
Joyas de familia es una marca de Diafelba, SL
info@joyasdefamilia.com
www.joyasdefamilia.com

Establecimientos Sánchez
8% de descuento en coches y cunas (excepto
promociones).
C/ Pinto, 66 -Parla
Tel.: 91 664 99 80 (preguntar por Ángel)

Etic´Etac
Etiquetas personalizadas para marcar ropa,
material escolar, juguetes y otros accesorios
- PRÁCTICAS: podrás marcar la ropa y demás
objetos de tus hij@s sin perder tiempo
- DIVERTIDAS: elige un color, un tipo de letra y
un icono para personalizarlas,
- ÚTILES: tus hij@s (o sus profesores) identificarán sus pertenencias y ¡no las perderán!
Si eres socio de Amapamu, te ofrecemos un
descuento de un 10% sobre los precios indicados en nuestra página web.
En el momento de darse de alta como cliente, en la casilla “¿Tienes un cupón de alta?” el
socio debe indicar Amapamu en este campo
y el descuento se aplicará automáticamente
al importe de su pedido, sin olvidar mencionar en la casilla “Comentarios” su número de
socio.
Etic'Etac - Apdo. Correos 1140
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel./Fax: 91 640 97 96
contacto@etic-etac.com
www.etic-etac.com

La estrella del bebé
Es una empresa dedicada a la puericultura; en
nuestros comercios podrás encontrar mobiliario infantil y juvenil, carrocerías gemelares,
canastillas, artículos de decoración infantil, telas
y papeles pintados, sillas de auto, biberones,
esterilizadores y mucho más.
A los socios de Amapamu, ofrecemos un 10%
de descuento en nuestros artículos (excepto
en ofertas y artículos ya rebajados).
Ven a conocernos y estaremos encantados de
atenderte (por teléfono no se facilitan presupuestos).
Avda. Cantarranas, 7 - 28921 Alcorcón
Tel.: 91 619 62 17
C/ Los Pinos, 48 - 28922 Alcorcón
Tel.: 91 643 84 70
45
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puericultura, ropa y accesorios (cont.)
Macrobebé

Mainada

Macro BeBé, la Gran superficie del BeBé, constituye la más amplia exposición de artículos de
puericultura en Alcalá de Henares, desde habitaciones infantiles hasta regalos y detallitos,
pasando por cochecitos, sillas de seguridad para
automóvil, juguetes de primera infancia, bañeras, tronas, biberones, chupetes y un largo etcétera, puede encontrarlo todo en un único establecimiento.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento
en todas las compras que realicen y la posibilidad de pagar hasta en 24 meses sin intereses.
Las ventajas que ofrecen no son acumulables a
otras ofertas establecidas, aunque, por supuesto, siempre darán a elegir a sus clientes la que
más les interese. Preguntad siempre antes, pues
disponen de diferentes planes de promoción.
Federico Chueca, 3 – Módulo M
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel./Fax: 91 878 65 88
www.macrobebe.es
macrobebe@macrobebe.es

Cuidada selección de las colecciones de las
mejores marcas del mercado. Desde la ropa a
las habitaciones, pasando por los zapatos, las
primeras puestas, los cochecitos y un sinfín de
artículos más.
Venta online en www.mainada.es
Para los socios de Amapamu, ofrecemos un 8%
de descuento, salvo ofertas, promociones o
períodos de rebajas. Una vez que se realice la
compra on line, en OBSERVACIONES hay que
poner Amapamu y el número de socio.
C/ Sant Pelegrí, nº 27, 25300 Tarrega (Lleida)
Tel.: 973 311 811
C/ Josep Plà, nº 5, 08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 773 53 51

MaMiseTTa
MaMiseTTa es una empresa que promueve la lactancia materna y ofrece una cuidada selección de
ropa, complementos de lactancia y portabebés.
Productos Medela, discos de lactancia en silicona, crema antigrietas LANSINOH, y muchas
novedades que encontraréis en nuestra web.
Portabebés, con nuestra especial mochila gemelar WEEGO y mochila especial para prematuros.
Para socios de Amapamu, 17% de descuento
sobre los precios vigentes en el momento de
la compra, excepto en artículos ya rebajados o
promociones; para hacer tu pedido y que te
puedan aplicar dicho descuento, deberás mandar un correo electrónico.
Tel.: 605 51 40 52.
servicioalcliente@mamisetta.com
www.mamisetta.com

MamyYo Slings
La empresa MamyYo Slings&Etc. ha sido creada por dos madres que siempre buscaban productos originales para ellas y sus bebés. Nos
dedicamos a crear y distribuir productos que
son prácticos y beneficiosos para la familia
46
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moderna.Tenemos muchos productos originales y prácticos diseñados para facilitar el trabajo y la vida de mamás y papás de hoy.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento en todas las compras; al hacer el pedido, añadir el siguiente código:AMA2010.
Tel. 96 168 31 07
www.mamyyo.com
info@mamyyo.com

Metro Kids Company
Es una marca de ropa americana para nuestros
hijos de estilo de Polo o Ralph Lauren, pero a
unos precios más asequibles, sin renunciar en
ningun momento a la calidad del producto:
camisas de rayas, jerseys a caja o abiertos con
media cremallera, polos tipo rugby de rayas con
números en la espalda...
Ofrecemos un 10% de descuento a los socios
de Amapamu en todos nuestros productos,
salvo ofertas, promociones o rebajas.
C/ Santiago Bernabéu, nº 9 (Esq. Marceliano
Santa María) - 28036 Madrid
Tel. y Fax: 91 242 38 04
www. metrokidscompany.com
metrokidsbernabeu@gmail.com

Mimabebés
Mimabebes dispone de una tienda de más de
300 m2 con una gran exposición en carrocería
gemelar con las mejores firmas del mercado a
su disposición, mueble infantil y juvenil, todo en
seguridad, higiene y sillas de auto, regalos y lista
de nacimiento. Personal altamente cualificado
para asesorar de forma personalizada.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos un 5%
de descuento, excepto en artículos ya rebajados o en promoción.
Avda. de Fuenlabrada, 60 - Humanes de Madrid
Tel.: 91 604 09 36
www.mimabebes.es
mimabebes@mimabebes.es

Minidos
Minidos es una empresa joven, creada por dos
madres (¡una de gemelos!) con mucho cariño e
ilusión; dedicada de forma exclusiva al mundo
infantil.
Se trata de una web, www.minidos.es
– donde podréis comprar, vender y donar artículos infantiles de segunda mano. Con sección
específica para gemelos, trillizos y más;
– o acceder a nuestra Tienda Minidos de artículos nuevos, donde encontraréis una selección de marcas infantiles.
En Minidos conocemos de primera mano lo que
conlleva un parto múltiple; y, por eso, queremos
ofreceros un descuento de un 10% en todos
nuestros artículos de la Tienda Minidos.
Para acceder al descuento deberéis mandarnos
un e-mail a info@minidos.es y adjuntar copia del
carnet acreditativo de la asociación.
Os esperamos en www.minidos.es
47
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puericultura, ropa y accesorios (cont.)
MiniPapillon

Mujim

En MiniPapillon encontrarás “todo lo que necesita tu bebé”:
– Cajas Regalo para enviar a tus amigas, clientas o colegas de trabajo. Los socios de Amapamu tienen un 10% de descuento.
– Ropa de 0 a 24 meses: Peleles, ranitas, vestidos, faldones, polainas, bodys, pijamas... Los
socios de Amapamu tienen un 10% de descuento.
– Complementos de todo tipo para el cuarto
y para el coche: Sacos, fundas de Bugaboo,
capotas de Bugaboo, fundas para la Maxi-cosi,
maletas, bolsas, cambiadores, sombrillas, sábanas, toallas... Los socios de Amapamu tienen
un 10% de descuento.
– Decoración de cuartos en general, con minicunas, cunas, protectores y chichoneras,
mecedoras de lactancia, cómodas, cambiadores, camas nido, camas tren, lámparas infantiles, cuadros, alfombras... Además, te puedo
hacer cualquier mueble que desees, ya que
mis carpinteros infantiles sevillanos, hacen
auténticas maravillas. Los socios de Amapamu
tienen un 5% de descuento.
– Personal Shopper, esta parte es muy importante para quien esté embarazada. Pidiendo
cita previa, te asesoro en todo lo referente a
tus compras y necesidades y te enseño todo
lo que podrás encontrar en MiniPapillon sin
necesidad de que vayas buscando de tienda
en tienda! Siempre que no tenga yo lo que
necesitas intentaré conseguírtelo o ayudarte
lo más posible para encontrarlo!
Showroom: C/ Santiago Bernabeu, 7-bajo,
28036 Madrid.
Siempre bajo cita previa: 625 915 359.
http://www.minipapillon.com/
bfolguera@minipapillon.com

En Mujim puedes encontrar artículos de lencería, señora, caballero y niños. Moda y complementos mujer. Complementos hombre.
Ofrecemos un 20% de descuento a los socios
de Amapamu. Ropa niños fin de temporada
hasta un 70% de descuento.
C/ Laguna negra, s/n - Moratalaz
Tel. 91 371 16 48
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MyBebé
MyBebé se dedica a la venta de artículos para
el cuidado y entrenimiento del bebé.Trabajamos
con las mejores marcas en el sector de la
Puericultura, estamos especializados en productos de lactancia y firmas de gran experiencia y
dedicadas a carros gemelares y de trillizos.
Obsequiamos a todos los socios de Amapamu
con un 10% de descuento en todos sus artículos, salvo ofertas, rebajas y promociones.
Avda. de los Ángeles, 45
28903 Getafe (Madrid) - Tel.: 91 684 08 39
mybebepuericultura@hotmail.com

Paseobebé
www.paseobebe.com es una tienda online
dedicada al mundo de las sillas de paseo.
Te ofrecemos la información más completa y
un abanico de productos de alta calidad.
Somos distribuidores oficiales de Cybex,
Römer, Britax, Kiddy, Bébé Confort y Maxi Cosi.
Descuento para los socios de Amapamu: 3%
Dicho descuento es acumulable con el 2% de
descuento adicional que otorgamos a los pagos
mediante transferencia/ingreso bancario, de
modo que en total los socios de Amapamu
pueden beneficiarse de un 5% de descuento
permanente en todos los productos.
Los socios pueden introducir el código promocional Amapamu en el carrito de compra de
nuestra web, y se les aplicará el descuento.
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Peque Seguro
Peque Seguro son unas calcamonías personalizables con la información que se necesite en
cada situación, como el número de teléfono
de contacto, información de alergias, etc.). Están
especialmente pensadas para niños y personas
con necesidades especiales y se puede elegir
entre varios diseños muy atractivos: princesas,
caballeros, animales, imágenes del mundo, diseños específicos de alergias, autismo, alzheimer...
Son de gran utilidad en la playa, de viaje, en un
centro comercial, en fiestas locales, en el parque, en el zoo, en la feria, en las salidas escolares, en los primeros días de cole, etc.
Es imposible limitar la curiosidad de un niño y
sus ganas de explorar. Sin embargo, nada hay
más angustioso para los padres o cuidadores
que sentir que se han alejado. Si la separación
llegase a ocurrir, Peque Seguro puede ayudar a
que sea lo más breve posible.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos un 15%
en cualquier compra, con gastos de envío gratis
(para envíos en España), y un 20% de descuento para compras superiores a 50 €, con gastos
de envío gratis (para envíos en España). Para
beneficiarse de estos descuentos, debéis usar el
código AMAPAMU15 o AMAPAMU20 en el
campo "Cupón" para los descuentos de 15% y
20% respectivamente e indicar vuestro número
de socio en los "Comentarios a su pedido".
Esperamos vuestra visita en:
www.pequeseguro.es!!!
www.facebook.com/pequeseguro
info@pequeseguro.es
Tel.: 652.569.974

Precasol
Es una empresa familiar que se dedica a comercializar ropa de protección solar (UPF+50) a
través de su web y proporcionar este tipo de
ropa a todas aquellas personas que lo necesitan
por recomendación médica. Nuestra empresa
pretende colaborar con diversas asociaciones
de apoyo a pacientes y familiares donando el 2%
del importe de cada prenda a la asociación que
el comprador elija. El descuento para socios de
Amapamu es en los costes de transporte (hasta
el 30 de septiembre de 2011).
www.precasol.com

Primera Edad
Primera Edad es una empresa familiar, defensores de la ropa de bebé tradicional y artesana.
Trabajamos con materiales de la mejor calidad
para que nuestros productos tengan un acabado perfecto y una larga duración.
Ofrecemos, para socios de Amapamu, un 10%
de descuento (no acumulable a otras ofertas o
promociones) en todas las compras efectuadas
en su tienda on-line: www.primeraedad.es, en la
que pueden encontrar gran cantidad de artículos y complementos para niños y bebés.
Para beneficiarse del descuento sólo tienen que
indicar, en el apartado de observaciones, su nombre y número de socio al realizar su pedido.
Esperamos que nuestra página sea de su agrado y que nos visiten de vez en cuando. Si tienen cualquier problema de acceso no duden en
consultarnos.
Para cualquier consulta:
info@primeraedad.es.
http://www.primeraedad.es
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Qué llueva!
Ropa impermeable especialmente diseñada para
niños que cambiará su forma de disfrutar del
campo y el aire libre.
Chaquetas, monos y petos.
Los socios de Amapamu deberán introducir el
código "AMAP-09" en la casilla de "cupones" e
indicar el nº de socio en la casilla "comentarios"
a la hora de hacer el pedido en la página web
www.quellueva.com.
15% dto. por compras superiores a 4 prendas.

Sábana Fantasma
La Sábana Fantasma es la sábana de seguridad
original y la única confeccionada con algodón
ecológico. Sumamente útil y versátil que ofrece
un gran ahorro para los padres, siendo un sustituto tanto para la incómoda cuna de viaje,
como para las barreras de seguridad y los saquitos de dormir.Ahora las hay para Gemelos.
Para socios de Amapamu, 22,5% por la compra
de dos o más sábanas, o 12,5% por la compra
de una.
Para poder aplicar el descuento, cuando hagas
el pedido, casi al final del proceso, pinchando en
"Cupones Descuento", debes introducir el código "gemelsf09", y, una vez introducido
el cupón, donde dice "Comentarios", añadir
el número de socio.
www.sabanafantasma.com
info@sabanafantasma.com

SillaCocheBebe.com
SillaCocheBebe.com es una tienda on line dedicada al mundo de las sillas de seguridad infantiles.Te ofrecemos la información más completa y un abanico de productos de alta calidad.
Somos especialistas en sillas para niños. Conocemos desde dentro el mundo de la seguridad,
homologación y ensayos en el sector de la automoción.
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En nuestra tienda solo encontraras sillas seguras y de alta calidad, con precios para todos los
bolsillos.
Somos distribuidores oficiales de Cybex, Römer,
Britax, Kiddy, Bébé Confort y Maxi Cosi.
Las mejores sillas a los mejores precios. Entra
ahora en SillaCocheBebe.com
Esperamos atenderte pronto!
Descuento para los socios de Amapamu: 3%
Dicho descuento es acumulable con el 2% de
descuento adicional que otorgamos a los pagos
mediante transferencia/ingreso bancario, de
modo que, en total, los socios de Amapamu
pueden beneficiarse de un 5% de descuento
permanente en todos los productos.
Los socios pueden introducir el código promocional Amapamu en el carrito de compra de
nuestra web, y se les aplicará el descuento.
Tel.: 685 521 215
info@sillacochebebe.com
www.sillacochebebe.com/

Simply Colors
¡Ropa personalizada de calidad y a buen precio!
Simply Colors tiene una colección de ropa para
bebés y niños con una amplia gama de productos de una calidad excelente y a un precio razonable. Puedes elegir desde camisetas, polos,
sacos de dormir, ropa de cama, pijamas, ropa
interior, chándal, vestido, sudadera, camiseta de
rugby… tallas desde recién nacido hasta 16
años, incluso en algunos productos también hay
tallas de adulto.
La ropa se puede personalizar con texto y/o
dibujos con divertidas tipografías que se pueden combinar con los más de 100 dibujos. En
la página web se pueden ir probando distintas
combinaciones de una forma fácil y rápida, e ir
viendo cómo quedaría el producto elegido con
tu propio diseño.
El plazo de entrega máximo es de 5 días laborables, y la entrega se puede hacer en cualquier
punto de España e incluso en el extranjero.
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También existe servicio exprés en 24 horas.
Existe también el servicio regalo con un empaquetado especial y tarjeta de felicitación personalizada con el texto que quieras.
Para socios de Amapamu ofrecemos un 15% de
descuento (no aplicable a los gastos de envío,
servicio regalo, ni es acumulable con otras promociones). Para aplicar el descuento, pincha en
www.simplycolors.es e introduce el código
“amapamu” en el recuadro de “Código de descuento” que encontrarás en las páginas de pago.
Tel.: 911 610 192
info@simplycolors.es
www.simplycolors.es

Soletes
Soletes es una tienda especializada en el bebé
y niño con todas sus necesidades, zapatos primeros pasos y pregateo, ropa 100% algodón,
canastilla. Servimos a cualquier punto de
Madrid, incluido hospitales.
Disponemos de primeras marcas en sillas de
coche, carros, sillas de paseo, cunas, tronas,
hamacas y cualquier artículo electrónico como
humidificadores, calienta biberones, etc.También
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confeccionamos el textil del dormitorio y bordamos cualquier tipo de prenda.
Ofrecemos un 10% de descuento en todas
nuestras existencias (no acumulable a otras
ofertas o rebajas).
C/ Salvador Allende, nº5 - 28054 Madrid
Tel.: 91 508 21 63
soletesmadrid@hotmail.com

Spantapájaros
Es una marca de ropa infantil, de 0 a 14 años en
niños, y de 0 a 16 años en niña, original y actual.
Nuestras colecciones son frescas, con coloridos
y estampados únicos y con un diseño cómodo
y funcional que permite usar la prenda de manera formal e informal dependiendo de tu forma
de combinarla.Vestir a los pequeños de la casa
no puede ser un lujo, por eso nuestros precios
son asequibles y se ajustan a todos los bolsillos.
Por ser socio de Amapamu ofrecemos un 15%
de descuento en todas sus compras (no acumulable a otras ofertas), presentado el carnet
de socio.
Avda. de España, 18 - Majadahonda 28220
Tel.: 91 638 17 09
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Suavinex

Tienda Chami

Suavinex colabora con los partos múltiples,
recibirás dos chupetes, un biberón y toallistas
para bebé, si mandas la siguiente documentación antes de que los bebés cumplan 4 meses:
- Fotocopia del libro de familia
- Dirección de envío
- Número de teléfono de contacto
Puedes mandar toda la documentación a través del e-mail suavinex@suavinex.com, por fax
al núemero 965110287 o por correo postal a
la siguiente dirección:
LABORATORIOS SUAVINEX
Polígono Las Atalayas
C/ del Marco Parcela R88
03114 ALICANTE

Ropa y complementos para niños y niñas de 0
a 14 años.Vestimos a tu hijo desde su nacimiento y durante su niñez. Tenemos gran variedad
en prendas de vestir, calzado, baño y canastilla.
Hacemos trajes de arras y comunión.
Te atenderemos con rapidez y simpatía.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento en ropa y calzado infantil en
artículos no rebajados y no en oferta.
c/ Lope de Rueda, 11 - 28009 Madrid
Tel.: 915 765 083

SyP Seguridad y Prevención Infantil
- Rejas de prevención de accidentes: fácil montaje, sin obras, y hasta 200 Kg de peso.
- Control de apertura y cierre en ventanas: cierre de cremona con llave; cierre de seguridad
infantil.
Tel.: 658 190 827
sypaccidentesinfantiles@gmail.com

Tallytate
Tiene por objetivo ofrecer los productos de
puericultura más innovadores del mercado
eruopeo e introducirlo en exclusiva en el mercado español. Nuestro éxito se debe a la buena
unión con nuestros clientes, dando soporte
total a la marca, realizando formaciones, presentaciones en tiendas, plazos de entrega muy
cortos y atención personalizada.
Para los socios de Amapamu, descuentos que
van del 5% al 15% de descuento en algunos
productos y portes incluidos en nuestros productos de la marca Tallytate
Tels. 94 473 13 94 y 685 70 15 26
www.tallytate.com
info@tallytate.com
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Tioccha Kids
Tioccha Kids, es la firma que presenta un diseño italiano en todas sus prendas, de algodón
100%, sin ningún tipo de fibra sintética, a unos
precios realmente competitivos. Además, consigue transmitir, de forma natural, una imagen
divertida y actual que aporta un valor añadido
a sus productos.
Comercializamos ropa y complementos para
bebés, desde los 0 hasta los 12 años, divertidos
y coloristas para que los niños puedan expresarse libre y espontáneamente.
Al ser una tienda exclusiva ofrece muchas ventajas a los consumidores: al ser la primera tienda que se abre en Madrid, en estos momentos,
nada de lo que vistan los niños que compran en
Tioccha Kids lo verán en ningún otro comercio,
y, por supuesto, el prestigio de una marca consolidada.
Para los socios de Amapamu un descuento del
20% en la segunda compra de precio igual o
superior al primero en todos nuestros productos en el caso de que sean padres de mellizos.
Si fueran trillizos, el descuento sería del 30%.
C/ San Isidro, 7
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 677 83 14
info@tioccha-kidsmadrid.com
Tioccha-kidsmadrid.com
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Teo y Leo
Tienda online donde ofrecemos productos llenos de color, diversión y magia. Si estás cansado
de los típicos productos rosas para niñas y celestes para niños entra en nuestra web y descubre
sus tesoros. Personaliza los productos a tu gusto,
eligiendo las telas de nuestro amplio catálogo.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos un
“cheque regalo por valor del 10% de tu compra” para gastar en la siguiente compra. Escribir
en el campo observaciones “AMAPAMU”
www.teoyleo.com
contacto@teoyleo.com

The Dream Bag España
Somos las nuevas distribuidoras de sacos de
dormir para bebés Dream Bag España. Nos
podéis encontrar en nuestra tienda online
www.thedreambag.es. Tenemos una amplia
gama de bonitos diseños en tres tallas para
bebes desde los 4,5 Kg de peso hasta los 36
meses de edad.
Los sacos de The Dream Bag son una alternativa ideal a sábanas y mantas, que mantienen al
bebé a la temperatura ideal durante toda la
noche impidiéndole que se destapen.
Cada saco viene con su Guía de Uso detallada,
cremallera entera de arriba a abajo para facilitar
el cambio de pañal y un protector para evitar
que el niño o niña pueda abrirlo por sí solo/a.
¡AHORA CON ENVíO GRATIS!
¿Por qué Dream Bag?
1. The Dream Bag es seguro, no se puede
cubrir la cabeza el bebé
2. Es menos probable que los pies del bebé se
enganchen entre los barrotes de la cuna
cuando esta acurrucado en The Dream Bag
3. No puede quitar el saco a patadas durante
la noche como manta y despertarse con frió
4. Cuando al bebé se le coloca en su saco sabe
que es la hora de la siesta o de ir a dormir
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5. Se le puede abrazar al bebé hasta dormir en
su saco y colocarlo en la cuna sin despertarlo
6. El bebé es feliz en el saco y se sienta reconfortado cuando está de vacaciones o fuera
de casa en una habitación desconocida
Como socio de Amapamu, en The Dream Bag
podrá beneficiarse de un 10% de descuento en
todos nuestros artículos. Para realizar un pedido deberán darse de alta en nuestra página web
www.thedreambag.es e introducir el código
amapamu10 cuando realicen su compra.
Felices sueños para toda la familia
Anna Pink
www.thedreambag.es
Tel.: 668 829 181
info@thedreambag.es

Tienda BabyEco
En la tienda BabyEco nos dedicamos a comprar
y vender artículos seminuevos de bebé; todo lo
que compramos y vendemos está casi nuevo,
en muy buen estado, limpio y debidamente controlado, y son muy variados: cunas, cunas de
viaje, tronas, tronas de mesa, bañeras, humidificadores, juguetes de todo tipo... y, por supuesto, carritos de todas las marcas. Las personas
interesadas en vender algo firmarán un contrato de consignación, quedando el artículo depositado durante tres meses, que es el tiempo en
el que se comprometen a venderlo; en cuanto
a la valoración, todo lo valoran a 50% de lo que
cuesta nuevo. A los socios de Amapamu les
ofrecemos un descuento adicional del 5% al
cual renunciaría BabyEco de su beneficio.
C/ Goya, nº 105 - Madrid
Tel.: 91 435 88 21
www.babyeco.es
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TOT-a-LOT

Tucusitos

TOT-a-LOT, es una tienda donde encontrarás
todo lo necesario para el mundo de los gemelos: desde una colección propia de ropa para
bebés y niños gemelos y mellizos, hasta artículos
de puericultura inventados por padres de gemelos para padres de gemelos,sillas y carritos gemelares, juegos para dos o ideas de decoración para
las habitaciones de los gemelos. Nuestra colección de ropa (de 0 a 4 años) se basa en dar un
sentido especial al conjunto de las dos prendas
cuando ambos hermanos están juntos.
Ofrecemos a los socios de Amapamu un 10%
de descuentos en todos los productos o regalo de una pareja de baberos de algodón valorados en 19 euros por cada 100 de compra. No
olvides indicarnos en el campo “observaciones”
tu nombre y tu número de socio.
Además, deberás seguir el siguiente proceso:
– Elegir como método de pago “transferencia
bancaria”, para comprobar tu nº de socio y
el importe total de tu compra.
– Esperar a que contactemos contigo para
seguir adelante con el proceso de compra.
Tel. 655 06 88 11
www.tot-a-lot.com
info@tot-a-lot.com

El espíritu de Tucusitos es ofrecer moda y calidad a buen precio, dando siempre una atención
cálida y ofreciendo un surtido amplio para los
pequeños de la casa. Nuestro catálogo ofrece
canastillas de bebés, moisés de tijera, cunas,
sacos para silla Maxicosi, Bugaboo y Mclaren, y
una gran colección de moda y básicos para
niños y niñas de 0 a 12 años.
A los socios de Amapamu ofrecemos un descuento del 15% de descuento no acumulable a
otros descuentos, ofertas o promociones.
C/ Clara del Rey, 56 (metro Alfonso XIII)
Tel.: 91 413 58 23
C/ Suero de Quiñones, 15
(metro Prosperidad y Cruz del Rayo)
Tel.: 91 411 59 40
C/ Maudes, 58 (metro Nuevos Ministerios, salida a Agustín de Betancourt)
Tel.: 91 554 22 34
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Uniformes Yolanda

Zapatería Micos

Uniformes Yolanda es una mercería y tienda
dedicada a la venta de uniformes escolares.
Llama para preguntar si disponen de los uniformes de tu colegio.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento
sobre nuestros productos
C/ Capitán Blanco Argibay, 135 - 28025 Madrid
Tel.: 91 315 70 32
www.uniformesyolanda.com

Zapatería infantil Micos está especializada en
calzado deportivo, casual y calzado escolar
desde la talla 16 hata el número 41.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento en todos sus productos (no acumulable a
otras ofertas). Nuestro horario comercial es de
10 a 14 h., y de 17 a 20 h.
C/ Bahía de Palma, nº 10 - bajo
28042 Madrid
Tel.: 91 746 04 57

Vilna de la Cuesta
Vilna de la Cuesta es una empresa dedicada al
niño desde hace años, con diversidad de productos de primera línea como: Bugaboo, con
sus cochecitos incluyendo repuestos, sillas de
automóvil, Recaro y Romer, Red Castle con su
amplia gama, echarpes Didymos (damos cursos
gratuitos una vez al mes), ropa de Lourdes y de
algodón natural.
También traemos productos de última generación, suelos transforme, chupetes que se cierran al caerse, o los preandadores niniwalker.
Para socios de Amapamu un 10% de descuento en los productos de puericultura y accesorios, salvo promociones, ofertas y rebajas.
Gran Vía de San Francisco, 5 - 28005 Madrid
Tel.: 91 364 53 69
vilnacarlos@gmail.com

Zapatería Salacabula
En Zapatería Salacabula podrás encontrar una
gran variedad de calzado infantil, juvenil y de
señora.Tenemos grandes descuentos en calzado de otras temporadas y pares sueltos, así
como descuentos puntuales a lo largo del año,
como, por ejemplo, en zapato colegial, que en
determinadas épocas del año tiene un 10% de
descuento.
Para socios de Amapamu ofrecemos un 5%
sobre las tarifas vigentes, no acumulables a
otras ofertas o promociones.
www.salacabula.com
info@salacabula.com
C/ Jacinto Benavente, 11
Villanueva de la Cañada - 28691 Madrid
Tel.: 918 125 958

Xplorys
Xplorys es proveedor de productos de nuevas
tendencias para bebés y niños, como las gafas
de sol BabyBanz y KidzBanz y muchos más...
Si quieres ver todos nuestros productos entra
en www.xplorys.com. Los socios de Amapamu
obtendrán un 15% de descuento en la compra
de cualquiera de nuestros productos. Para realizar pedidos:
Tel.: 902 41 01 41- Fax: 93 300 33 15
hans@xplorys.com
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Zapatos y Garabatos

Zapibaz

Es una empresa joven, ubicada en Burgos, dedicada a la comercialización de calzado infantil y
juvenil.
En Zapatos y Garabatos la salud y el bienestar
de los pequeños son nuestra constante preocupación, no sólo queremos ofrecer a nuestros
clientes un calzado a la última moda, cómodo
y bonito, sino que se adapte perfectamente a
las necesidades del niño.
Calzamos a los reyes de la casa, desde las tallas
de recién nacido, bebé e infantil hasta la adolescencia. En las colecciones nos esforzamos por
sorprender con nuevas ideas, diseños y tendencias, manteniendo además las líneas clásicas.
Somos la primera zapatería infantil online de
toda España adherida al sello de Confianza
Online. Esto tiene múltiples ventajas para el
cliente y, sobre todo, un sello que está concedido por el Ministerio de Comercio y Junta
Arbitral Nacional de Consumo, entre otras.
A los socios les ofrecemos un 10% de descuento en todos sus compras, salvo promociones y
ofertas. Además de los gastos de envío a toda
España, y los 5 euros de cheque regalo sólo por
registrarse en nuestra página. El código promocional sería AMAPAMU.
info@zapatosygarabatos.com
Tel.: 600 270 858
www.zapatosygarabatos.com

Empresa dedicada al mundo del calzado infantil desde hace ya tres generaciones.
Contamos con las mejores marcas del mercado
tanto nacional (Pablosky, Gorila, Rolypolly,
Cuquito, Garvalin,Victoria, etc.) como Internacional (Geox, Kickers, Giossepo, Nike, Lulú, etc.).
Para socios de Amapamu, 15% de descuento en
todos los artículos, excepto en período de
rebajas o cualquier otra oferta.
C/ Pintor el Greco, 6, 28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 617 48 07 (Srta.Ana).
jbaz@jbaz.es - www.jbazzapatos.com
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salud y belleza para todos
Adervet - Veterinario
Centro veterinario especializado en dermatología. En sus instalaciones dispone de:
1. Clínica Dermatológica donde solucionar
cualquier problema de piel que padezca su
animal de compañía (perros, gatos, conejos,
hamsters...).
2. Peluquería canina y felina: corte de raza,
trimming, corte a tijera, baños higiénicos,
baños terapéuticos, hidroterapia...
3. Una gran tienda donde encontrar cualquier
accesorio que pueda necesitar una mascota y alimentación de alta gama.
C/ Mantuano, 19 - 28002 Madrid
Tel.: 91 519 06 10 - www.adervet.com

Aleka
Aleka es un centro formado por fisioterapeutas Bobath, logopedas, psicomotricistas, estimuladoras y psicólogas, donde trabajamos para
favorecer el desarrollo global del niño.
Atendemos a niños y adolescentes de 0 a 18
años que presentan, o pueden llegar a presentar, alteraciones a nivel motor, de lenguaje,
comunicación, cognitivo y relacional. Nuestras
terapias son fisioterapia infantil, logopedia, psicomotricidad, fisioterapia respiratoria, masaje
infantil y psicología.
Atendemos niños prematuros (susceptibles de
tratamiento principalmente por prevención de
posibles alteraciones o retrasos psicomotores
que gracias al tratamiento consiguen un desarrollo correcto), con retrasos psicomotores, parálisis cerebral, Síndrome de Down, alteraciones del
lenguaje, trastorno generalizado del desarrollo,
autismo y otros síndromes o alteraciones.
Para los socios de Amapamu, un descuento del
50 % para el segundo, tercer o cuarto hijo que
necesite tratamiento pagando únicamente el
importe total a sólo uno de sus hijos. Valoración gratuita de fisioterapia para uno de los
hijos.

Doctor Thebussen, Chalet 8, P. Baja
28028 Madrid
Tels.: 91 356 46 53 y 679 72 09 61
www.centroaleka.com
info@centroaleka.com

Aloeveracruz
Aloeveracruz es una tienda virtual de productos cosméticos, en su gran mayoría formulados
a base de Aloe Vera 100 % Natural y proveniente de cultivos ecológicos.
Para adquirir los productos:
Tels.: 617 34 25 79 y 670 73 77 11
www.aloeveracruz.com
mcm@aloeveracruz.com
La forma de pago puede ser con tarjeta, por
transferencia bancaria o contra reembolso, esta
última con un suplemento de 3€.
Servimos a toda Europa, en España con MRW
en 24/48 horas, y en el extranjero por correo
certificado en 48/72 horas.
Para socios de Amapamu, 15% de descuento
inclusive en los artículos que ya se encuentren
en promoción. A partir de 35 euros de compra, cesta y elaboración gratis.
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BabyBe
BabyBe es un espacio de fisioterapia y fisioestética creado por y para los bebés y las mamás
y concebido para el cuidado global de su salud
y bienestar. En BabyBe se llevan a cabo las
siguientes actividades: cuidado del bebé, en sus
primeros años de vida, masaje infantil, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia
respiratoria, masaje infantil, seminarios de nutrición infantil, etc. Descárgate toda nuestra información en:
www.babybebefisioterapia.com.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos un
10% de descuento en todos los tratamientos
para la mujer, y un 20% de descuento en tratamientos y actividades para bebés (en masaje
infantil y yoga para bebés y mamás se aplica el
20% de descuento).
C/ Agustín de Betancourt, 9 - Madrid
Tel.: 91 563 98 67
babybe@babybefisioterapia.com

Biozell
10% de descuento en las pruebas de identificación genética, y 7% de descuento en las pruebas de paternidad.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Ctra. Cabueñes, s/n - 33203 Gijón (Asturias)
Tel.: 985 09 92 28
www.biozell.com

Caab Centro Auditivo
Es una empresa especializada en audiología y
audioprótesis, donde trabajamos en la búsqueda de mejorar el día a día del sordo. Nuestro
grupo está compuesto de audioprotesistas titulados y expertos en audiología, y nuestro gabinete está equipado con los últimos avances
existentes .
Para socios de Amapamu y sus familiares, 25%
en audífonos y 15% de descuento en los demás
productos.
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Crta. de Carabanchel, nº 9 - local (junto al
Ayuntamiento) - 28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 715 81 03
www.caab-centroauditivo.com

Centro de Estética
Carmen Montalbán
El Centro de Estética Carmen Montalbán ofrece una gran variedad de tratamientos, tanto
faciales como corporales, diferentes técnicas en
depilación, además de tratamientos específicos
para zonas críticas como contorno de ojos,
doble mentón, senos, brazos, etc.
Utiliza para sus tratamientos algas, sales minerales, sales del Mar Muerto, cacao, aceites esenciales, extractos de plantas y oligoelementos
(cosmética biológica), combinando lo mejor de
la naturaleza con tecnologías innovadoras tales
como: Ballancer, VelaSmooth, Indiba, Remodeling face, FuturaPro y Galileo.
En el centro de Carmenmontalbán fluye armonía y serenidad, y la belleza encuentra respuesta por sus terapias eficaces y tratamientos diseñados a medida.
A los socios de Amapamu les ofrecemos los
siguientes descuentos:
– Tratamientos Faciales: 10% descuento.
– Tratamientos corporales: 20% descuento.
No acumulable a otros descuentos y ofertas
existentes.
C/ Nicasio Gallego, nº 9- 28010 Madrid
Tel. 91 591 70 52
info@carmenmontalban.com
www.carmenmontalban.com

Centro de preparación
a la maternidad
Dra. Josefina Ruiz Vega. Sesiones especiales para
embarazos múltiples: gemelos, trillizos. 10% de
descuento sobre tarifas vigentes.
Paseo de la Habana, 84, 1º B (bajo izq.)
28036 Madrid
Tel.: 91 457 55 84
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Centro MOMO
El Centro MOMO es un centro de Fisioterapia,
Logopedia, Psicología, Estimulación, Psicomotricidad y Terapia Ocupacional Infantil, con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años de
edad.
Por los 15 años de experiencia que nos avalan,
por hacer de la calidad en los tratamientos y
su alto grado de especialización una de las principales directrices, y por lo novedoso del proyecto multidisciplinar, el Centro MOMO destaca como uno de los centros neurológicos
más importantes de la Comunidad de Madrid.
La población con la que trabajamos engloba
desde bebés prematuros con necesidad de tratamiento preventivo tanto a nivel psico-motor
como cognitivo, recién nacidos con riesgo neurológico, niños con retraso en las diferentes
etapas del desarrollo evolutivo (motor, cognitivo, comunicación, alimentación, relacionalsocial) niños que presentan déficit de atención
e hiperactividad, dificultades de aprendizaje
(lectoescritura), alteraciones neurológicas de
origen central (parálisis cerebral) o periférico
(parálisis periféricas), niños con síndromes o
enfermedades raras y sus familias a través de
una Escuela de padres.
El tratamiento se realiza en horario de mañana y tarde, y en sesiones individuales de cincuenta minutos. En estas sesiones los padres
están presentes, pudiendo así participar, de
forma activa y directa, en la recuperación de
sus hijos.
Para los socios de AMAPAMU se hará un 50%
de descuento en la sesión del segundo, tercer
y cuarto hijo que necesite tratamiento.
C/Uruguay, 11 - 28016 Madrid
Tels.: 913 441 612 - 667 598 802
www.centromomo.com
momo@centromomo.com
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Cirugía Plástica - Dra.Ana
Santamaría
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora, miembro de la Sociedad Española
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), de la Asociación Española de Cirugía
Estética-Plástica (AECEP), y de la International
Society of Aesthetic Plastic Surgery.
La mejor atención y asesoramiento para tratar
tu cuerpo tras el parto (pecho, abdomen...).
Primera consulta y presupuesto gratis.Ventajas
especiales para asociados.
drasantamaria@terra.es
C/ Rodríguez Marín, 92, Bajo dcha.
28016 Madrid - Tel.: 607 63 36 33
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Clínica Baviera

Clínica Castellana 100

Clínica Oftalmológica Baviera es un centro
médico de referencia en el campo de la oftalmología, somos líderes en la aplicación de la
cirugía refractiva (cirugía ocular láser) como
solución definitiva en los casos del tratamiento de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y
presbicia.
Clínica Baviera cuenta con 43 Clínicas oftalmológicas repartidas en las principales capitales de
provincia. El mayor grupo oftalmológico europeo en Intervenciones de Corrección de la
Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo por
Láser, con más de 25 años de experiencia y más
de 400.000 intervenciones realizadas.
Ver bien,Vivir mejor
La aplicación del láser a la oftalmología ha
supuesto un espectacular avance en las posibilidades de tratamiento de trastornos oculares.
Su máxima expresión es la Técnica Lasik, corrigiendo de manera óptima y definitiva la miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
Ventajas del Lasik:
1. Anestesia Tópica, por gotas
2. Sin Hospitalización
3. En unos pocos minutos
4. Postoperatorio sencillo
5. Seguro
6. Eficaz
Oferta especial para asociados Amapamu y
familiares directos (oferta válida hasta
31/12/2011):
Consulta Promoción especial Amapamu.
Imprescindible acreditación en primera visita a
la Clínica como Asociado de Amapamu y Libro
de Familia en caso de ser familiar.
Pide cita o solicita información en:
www.clinicabaviera.com
Tel.: 902 130 100

“Las personas que tienen unos dientes sanos,
limpios y blancos sonríen más.Y lo hacen por
una única razón: son más felices. En Clínica
Castellana 100 queremos hacerte feliz…”.
En la Clínica Castellana 100 se trabaja cada día
con un objetivo común: el bienestar a través de
la estética dental.
Alto nivel de especialización en el campo de la
estética dental y la implantología: blanqueamiento dental, estética labial, ortodoncia invisible, halitosis, carillas, etc. Gracias al uso de las
técnicas y tecnologías más avanzadas se puede
tratar y diagnosticar a los pacientes de forma
eficaz y personalizada.
Para los socios de Amapamu:
Descuento del 15% en todos los tratamientos
de consulta privada.
(No acumulable a otras ofertas existentes)
Director: Luis Calatrava Larragán
c/ Paseo de la Castellana, 100 1ºA
28046-Madrid
Tel. 91 411 55 67- Fax: 91 411 55 68
info@clinicacastellana100.es
www.clinicacastellana100.es
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Clínica Dental
Somos una clínica dental situada en San Sebastián de los Reyes desde hace 31 años. Realizamos tratamientos de todas las especialidades:
odontología general, endodoncia, prótesis, cirugía, implantes, periodoncia, ortodoncia y odontología infantil.
Trabajamos con aseguradoras: Asisa, Adeslas y
Mapfre.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un 5%
de descuento en todos los tratamientos (excepto precios de sociedades médicas).
C/ Prensa, 12
San Sebastián de los Reyes
Tel.: 916 520 441 y 916 638 904
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Clínica Dental Denticale
La Clínica Dental Denticale tiene 30 años de
funcionamiento. Realizamos todo tipo de tratamientos odontológicos: Odontología
General, Endodoncia, Periodoncia,
Ortodoncia, Implantología, Rehabilitación
Dental, y Odontopediatría.
El descuento que ofrecemos a los socios de
Amapamu es del 50 % en todos los tratamientos, y revisión dental y limpieza gratuita.
Para todos los niños, las extracciones de
dientes temporarios gratuitos, al igual que la
aplicación de flúor.
Tenemos dos establecimientos, uno en
Madrid y otro en Marbella. La oferta también
es aplicable en Marbella.
Tel.: 914 158 555
Eugenio Salazar, 5 - 28002 Madrid
www.unioneuropeadenticale.com
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Clínica de Osteopatía
de Carmen Lillo
La Clínica de Osteopatía de Carmen Lillo es
uno de los centros con mayor experiencia en
la aplicación de tratamientos de osteopatía en
Madrid.
Carmen Lillo, licenciada en Fisioterapia y osteópata, además de profesora de ambas disciplinas,
está especializada en tratamientos tanto infantiles como adultos, con una especial dedicación
a mujeres embarazadas y recién nacidos.
La osteopatía puede beneficiar en todas las etapas de la vida, no se trata de una alternativa a
la medicina convencional, sino de una profesión
complementaria que permite realizar tratamientos adicionales.
La osteopatía se aplica en niños en casos como
cólicos del lactante, plagiocefalia (crecimiento
desigual del cráneo), problemas de apoyos en
la marcha, drenaje de conductos auditivos, sinusitis, etc.
Para adultos, las aplicaciones son también variadas: sinusitis, dolores articulares, vértigos, cefaleas, ciáticas, lumbalgias, problemas circulatorios, estrés…
A los socios de Amapamu les ofrecemos los
siguientes descuentos:
– 10% de descuento en un paciente.
– 20% de descuento en dos pacientes.
Tel.: 916 397 131
c/ Gran Vía, 19 - 3º 2
28220 Majadahonda

61

Multidescuentos Amapamu.qxp

10/11/11

12:22

Página 62

salud y belleza para todos (cont.)
Clínica Lladó
En Clínica Lladó nos dedicamos al cuidado de
la salud y bienestar de nuestros pacientes y a
mejorar su aspecto, desde un punto de vista
médico estético.
Creemos que la salud y el bienestar deben ser
tratados por médicos y profesionales debidamente formados y autorizados, por eso Clínica
Lladó ofrece a los socios de Amapamu (previa
presentación del carné de socio) un 20% de descuento en todos los tratamientos del centro:
• Depilación láser (Láser Alejandrita)
• Dietas proteinadas y recuperación postparto
• Medicina estética: botox, ácido hilaurónico,
facial, corporal, antienvejecimiento, mesoterapia, varices, manchas, etc.
• Tratamientos estéticos: masajes anticelulíticos, relajantes, reafirmantes, manicura, etc.
C/ Príncipe de Vergara, 256 1ºC
28016 Madrid
Tel: 915 631 886 / 627 444 438
info@clinicallado.com
www.clinicallado.com

Clínica Londres
Clínica Londres es un grupo de 13 Clínicas de
Estética con un equipo médico formado por 75
médicos especialistas en las especialidades
médicas de cada Unidad, cuyo objetivo es la
máxima satisfacción del paciente.
En Clínica Londres lo primero es el paciente,
cada caso en particular, y por ello siempre se
ofrece información veraz, honesta, profesional
y personalizada. Por tanto, es el doctor quien,
de forma profesional, le recomienda la mejor
solución respecto a la intervención a realizar y
la mejor forma de realizarla.
En Clínica Londres te ofrecemos un amplio
abanico de tratamientos
Primera consulta médica gratuita.
1. Unidad de Medicina Estética:
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– Fotodepilación Médica Láser: Seguro, permanente, rápido, para todo tipo de pieles,
Inofensivo para la piel, prácticamente indoloro.
– Nutrición y Control de Peso: Dietas personalizadas, sin medicamentos ni sustancias
químicas. Tratamientos anticelulitis: mesoterapia y endermología.
– Rejuvenecimiento Facial:Tratamientos para
rejuvenecer tu piel, Botox, Rellenos,
Peeling, Micropigmentación...
– Tratamiento Vascular: Eliminación de varices por láser.
2. Unidad de Obesidad: Balón Intra Gástrico.
3. Unidad de Cirugía Estética: Nuestros médicos
especialistas analizarán tu caso en su conjunto para encontrar la mejor solución. La belleza está en la armonía, no en la perfección.
Promoción especial para socios de Amapamu y
familiares directos, consulta en la página web
de su asociación.
Pide cita o solicita información en:
Tel.: 902 130 100
www.clinicalondres.es

Clínica Ojeda
La Clínica Ojeda de Asma y Alergia está integrada por un equipo de cuatro especialistas titulados en Alergología, dos enfermeras entrenadas
en las técnicas diagnósticas y terapéuticas propias de la especialidad, y el personal administrativo pertinente; está dedicado a la atención de
las personas alérgicas y asmáticas en el ámbito
de la medicina privada desde 1967.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% de descuento sobre las tarifas de nuestra
consulta en el primer asociado, y 20% de descuento sobre nuestras tarifas para los siguientes asociados de una misma familia.
C/ Oquendo, nº 23 - bajo
28006 Madrid
Tel.: 91 562 32 62
www.clinicaojeda.es
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Clínica Salud y Más
Nuestros servicios están diseñados para ofrecer terapias complementarias que se combinan para conseguir una mayor calidad y bienestar en el organismo. Cuidamos la salud en
cuatro aspectos clave: Ejercicio físico,
Nutrición adecuada, Equilibrio cuerpo-mente
y Cuidados de belleza.
• Se realizará un descuento del 10% sobre
todos los servicios que están descritos en la
tarifa de precios que esté vigente en cada
momento
• Bonos 6 meses de Pilates: en grupo o individual, se aplicará un 15% de descuento.
• Bonos 12 meses de Pilates: en grupo o individual, se aplicará un 20% de descuento.
Condiciones
1. Estos descuentos no son acumulables a otras
ofertas especiales existentes, tales como
promociones o circuitos.
2. Se pueden beneficiar de estos descuentos
especiales todos los socios de Amapamu. La
persona deberá acreditar que pertenece a la
asociación.
C/ Ponzano, 18 - 28010 Madrid
Tel. 91 441 48 77
www.clinicasaludymas.es
info@clinicasaludymas.es

Crecer sano y feliz
Crecer sano y feliz es un proyecto de Marta
Gavito del Campo y Mariana Duffill Gavito,
dedicado a todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con la maternidad,
paternidad, crianza y educación de sus hij@s.
Intentamos dar una respuesta a la pregunta
acerca de cuáles son las formas de crianza más
favorecedoras de la salud física y del bienestar emocional.
Ofrecemos nuestro servicio de consulta en
varias modalidades: presencial (cara a cara), por
videoconferencia, a través de e-mail y telefónicamente. Si quieres tener una consulta personal
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puedes ponerte en contacto directamente llamando al teléfono 916 343 455 (de 10:00 a
14:00 h), o al móvil 654 730 337, y solicitar una
entrevista, o enviar un e-mail a:
contacto@crecersanoyfeliz.com
Ctra. de Boadilla, 53, 1º A
(Urbanización El Paular)
28220 Majadahonda - Madrid.
Ofrecemos a los socios de Amapamu un 20%
de descuento.
En nuestro blog: www.crecersanoyfeliz.com
encontrarás:
– Una plataforma interactiva donde poder
plantear tus preguntas y conectarte tanto
con profesionales como con personas que
están en tu misma situación y tienen tus mismas inquietudes.
– Artículos sobre Psicología Prenatal, Psicología infantil y adolescente, prevención de
exposición a tóxicos ambientales, sugerencias sobre libros y actividades de ocio, etc.

Crio-Cord
Células madre del cordón umbilical compatibles 100% con el propio niño y un 25% con sus
hermanos. Su disponibilidad es inmediata, es un
procedimiento sencillo y sin riesgos.
Único banco privado que ofrece la recogida de
células sanguíneas, y además la posibilidad de
conservar las células mesenquimales (MSC)
procedentes del tejido del cordón umbilical.
Para socios de Amapamu ofrecemos un descuento sobre las tarifas habituales (que ya contemplan un descuento para parto múltiple) del
5% en el parto sencillo, y 3% en el parto múltiple.
Para información más detallada;
www.amapamu.org/multidescuentos.htm
www.crio-cord.com
Tel.: 902 43 06 40.
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DNA Solutions

Eldon, Gabinete Psicopedagógico

Laboratorio especializado en la realización de
análisis de ADN para individuos particulares y
organizaciones. Desde nuestros inicios como la
primera compañía en ofrecer kits a domicilio
para la realización de pruebas de paternidad, se
ha ampliado nuestra cartera de servicios para
incluir el test de homocigosidad, cuyo propósito es establecer si dos gemelos son realmente
gemelos idénticos, no idénticos (mellizos) o
semi-idénticos. Estas pruebas tienen una precisión mínima del 99,9%. (Puede encontrar más
información sobre el test de homocigosidad en
www.dnasolutions.es).
DNA Solutions es una compañía internacional
con oficinas en Sevilla. Para los socios de
Amapamu, un descuento del 25% para nuestras
pruebas de homocigosidad, y del 10% para cualquier otra prueba de ADN, incluyendo pruebas
de paternidad.
DNA SOLUTIONS, SL - Apdo. Correos 800
41080 Sevilla - Tel.: 901 12 03 51

Ofrece valoración e intervención psicológica
en niños, jóvenes y adultos.
– 25% de descuento en Informes psicopedagógicos,
– 10% en sesiones de intervención terapéutica,
– 15% de descuento en seminarios y conferencias.
C/ Valdetorres de Jarama, 19, 1º- 1 - Madrid
Tel./Fax: 91 764 53 46
eldon@eldonasistencia.es

Ecox

Farmacia Central

Somos un centro especializado en ecografía 4D
emocional. Ofrecemos una ecografía 3D donde
captaremos las mejores imágenes de tu bebé y
te las entregaremos en formato digital.Además
imprimiremos en papel fotográfico las que más
te gusten.Y una ecografía 4D donde grabaremos la vida de tu bebé en un DVD con menú
personalizado y música de fondo.Además, grabaremos un CD con el latido del corazón de
tu bebé, y enviaremos a tu móvil y a tu email
las fotos para que las compartas con tus familiares y amigos...
Disponemos de tarjetas regalo por si te apetece sorprender a alguien querido.
Ofrecemos a todos los socios de Amapamu un
descuento del 10% en todas nuestras tarifas.
C/ Alberto Aguilera, nº 3 - Tel.: 91 126 92 26
www.ecox4d.com
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Farmacia Arenal
En nuestra farmacia ofrecemos un trato personal y una amplia experiencia en los cuidados y
necesidades del bebé y de la madre.
Nuestra oferta para los socios Amapamu es el
10% de descuento en todas las compras de
parafarmacia.
C/ Concepción Arenal, 6
28942 Fuenlabrada (Loranca)
www.farmaciaarenaldeloranca.es

Farmacia y Parafarmacia Central, junto al centro de salud de la Junta de distrito de Fuenlabrada y el centro comercial Eroski, está especializada en el público infantil, asesorando a la
madre durante el embarazo y durante los primeros meses después del nacimiento.También
trabajan con homeopatía, fórmulas, dietas, etc.
Cuenta con mucho personal para dar el mejor
trato a los clientes.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento en
los productos de parafarmacia.
C/ Escultura nº 6, 28942 Loranca-Fuenlabrada
Tel: 914 867 028
www.farmacia-madridsur.es

Multidescuentos Amapamu.qxp

10/11/11

12:22

Farmacia Colino
Ofrece a los asociados de Amapamu: descuentos del 10% en dietética, productos infantiles,
alimentación infantil y parafarmacia.
C/ Juan Ramón Jimenez, nº 2 - 28036 Madrid
Tel.: 91 458 07 17

Farmacia El Camino
Ofrece a los socios de Amapamu un 8% de descuento en todos nuestros artículos de parafarmacia (excepto en pañales DODOT) y dietética infantil.
También tendrán promociones exclusivas a su
“medida”.
Se atiende por teléfono cualquier consulta.
El procedimiento de compra será a través de
nuestra pagina Web:
www.farmaciaelcamino.es, una vez dados de
alta, nos tendrán que llamar para que les incluyamos en grupo AMAPAMU y poder beneficiarse del descuento.
Dicho descuento no es acumulable a otras promociones.
El pedido debe ser de valor superior a 50 €.
Servicio gratuito a domicilio en Comunidad de
Madrid.
Camino Viejo de Leganés, 171 - 28025 Madrid
Tel.: 91 525 28 89.
www.farmaciaelcamino.com

Farmacia Mercedes Rosell Aguirre
Farmacia de 12 Horas.
Abierta de Lunes a sábado, de 9:30 h a 21:30 h.
– Trabajamos marcas cosméticas como Darphin,Avene, La Roche Posay, Eucerin, Phyto...
– Productos y alimentación infantil: Mustela,
Nuk, Nestlé, Nutriben…
– Herbolario y Homeopatía.
– Periódicamente realizamos promociones y
eventos de cosmética, diagnóstico de piel,
consejo cosmético.
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– Meriendas promocionales para los niños en
la farmacia (con zumitos, yogures, papillas,
leches preparadas, potitos...) y regalitos.
Ofrecemos para los socios de Amapamu:
• Descuento del 5% en los productos de alimentación infantil; un 10% si la compra en alimentación infantil supera los 100 €.
• Descuento del 5% en toda la cosmética;un 10%
si la compra en cosmética supera los 150 €.
Disponemos de un correo electrónico al que
podrán hacernos los pedidos que podrán recoger en la Farmacia:
farmaciaderosell@gmail.com
Farmacia Mercedes Rosell Aguirre
c/ Doctor Fleming, nº 44 - 28036 Madrid
Tels.: 913 599 523 / 610 561 780

Farmacias (Alcorcón y Leganés)
Farmacias enfocadas a los niños, ubicadas en
barrios jóvenes, con precios muy competitivos y
un gran equipo profesional y humano, ofrece un
5% de descuento para socios de Amapamu con
gemelos en dietética y parafarmacia, y un 10%
para trillizos (descuentos acumulables a otras
promociones). Para la aplicación del descuento
será imprescindible enseñar el carné de socio.
Hacemos Fórmulas Magistrales y si no resides
cerca te atendemos por teléfono y preparamos
tu pedido.
Direcciones de las farmacias:
Alcorcón:
– Farmacia "Los Castillos"
(Ldo. Juan Luis Gómez)
Avda. de los Castillos esquina Avda. de la
Libertad (en la rotonda, metro de Joaquín
Villumbrales)
Tel.: 91 621 01 54
Leganés:
– Farmacia "Leganés Norte"
(Lda.Amalia García-Rojo Egea)
Avda. Carmen Martín Gaite, 17,
Leganés Norte
Tel.: 91 680 09 07
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Farmacia Pilar Sánchez Gallo

FisioHogar

Ofrecen a los asociados de Amapamu un 10%
de descuento en parafarmacia y dietética, siempre y cuando en la compra se incluya un paquete de pañales y se compre por valor de 30€.
C/ Sevilla, nº 20 - 28701 S.S. de los Reyes
Tel.: 91 652 66 73

Formando parte de un grupo de empresas
especializadas en el sector de la fisioterapia,
FisioHogar, con sus más de 500 citas mensuales, es ya una referencia de calidad, profesionalidad y, desde luego, la empresa líder en Madrid
en el servicio de fisioterapia a domicilio.
El personal de FisioHogar está compuesto por
fisioterapeutas graduados y colegiados en el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid. Trabajan con el único
objetivo de generar calidad de vida mediante
tratamientos fisioterapéuticos (incluyendo
rehabilitación general, masajes, fisioterapia respiratoria, fisioterapia neurológica adulta e infantil, manipulación y técnicas manuales, drenaje
linfático, osteopatía, etc.), programas de prevención de lesiones y entrenamiento personal.
FisioHogar ofrece tratamientos en el lugar elegido por sus clientes, ya sea en su domicilio, en
su despacho, en su oficina, o en su gimnasio. La
comodidad de recibir tratamientos de calidad
sin tener que desplazarse, hace que nuestros
servicios fisioterapéuticos sean más accesibles,
más cómodos y que estén al alcance de todos.
Nuestros principales tratamientos son:
• Fisioterapia general
• Rehabilitación de trauma
• Rehabilitación geriátrica
• Masajes relajantes
• Masajes deportivos
• Osteopatía
• Drenaje linfático
• Fisioterapia neurológica adulta e infantil
• Fisioterapia respiratoria adulta e infantil
Estamos encantados de ofrecer un descuento
del 15% sobre tratamientos a domicilio a las
familias socias de Amapamu.
Tel.: 902 101 903 / 653 775 407
fisiohogar@fisiohogar.es
www.fisiohogar.es

Fashion Kids
Peluquería especializada en atender a los más
pequeños, donde todo está pensado para hacer
de la visita a la pelu un rato agradable: asientos
especiales para todas las edades, un diploma en
la primera visita, películas y videojuegos en cada
tocador y, al final, un regalo.
Para información más detallada y conocer los
establecimientos adheridos, consulta en nuestra web: www.amapamu.org/multidescuentos.
www.fashionkids.es
info@fashionkids.es

Fisiobronquial
Clínica pionera en la Comunidad de Madrid en
cuanto al tratamiento exclusivo de patologías
respiratorias.
Los métodos llevados a cabo por Vanesa
González y su equipo, protocolos con copyright, se enseñan en numerosas escuelas y universidades de Europa desde hace 15 años, al
igual que en América Latina y los EEUU. Las
técnicas están en constante evolución y puesta al día, atendiendo a las novedades científicas
más recientes.
Precio 36 euros por sesión. Para mellizos, 30
euros cada uno. En caso de trillizos, pagan dos
30 euros y el tercero es gratuito.
C/ Plaza de los Comuneros, 7 - 28820 Coslada
Tel.: 91 674 12 70 - www.fisiobronquial.com
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Fisiorespiración
Ofrece un tratamiento individualizado y especializado de enfermedades y problemas respiratorios en adultos (EPOC-bronquitis crónica,
enfisema pulmonar, asma, neumonías...) y en
bebés y niños (neumonías, bronquitis, bronquiolitis...). Con atención en clínica o a domicilio y con servicio de urgencias para la tranquilidad de todos.
A los socios de Amapamu les ofrecemos los
siguientes descuentos:
Tratamiento en clínica
1. La sesión de Fisioterapia Respiratoria tendrá un descuento sobre la tarifa normal del
10% si sólo se requiere el tratamiento de un
miembro de la familia.
2. Si el tratamiento es a dos o más miembros,
se hará un descuento de un 10% al primer
paciente y del 20% a los demás.
Tratamiento a domicilio:
1. Se realizará un descuento del 10% en el tratamiento del primer miembro.A los sucesivos se cobrará igual que si el tratamiento
fuera en clínica.
2. Al precio base se le sumará un extra (5-10
euros) en domicilios que se encuentren en
el extrarradio o fuera de Madrid capital, en
función del kilometraje y tiempo del desplazamiento.
Fisiorespiración - Beatriz Simón Rodríguez
Clínica de asma y alergia Ojeda
C/ Oquendo, 23 bajo, 28006 Madrid
Tel.: 629 44 11 02
www.fisiorespiracion.es
contacto@fisiorespiracion.es

FlowShiatsu
FlowShiatsu es una Escuela especializada en la
divulgación de la técnica Japonesa “Shiatsu” y
pone a disposición de los socios de Amapamu,
un abanico amplio de actividades y servicios:

– Programa Completo de Preparación y recuperación tras el parto.
– Masaje Shiatsu
– Ejercicios de Preparación y recuperación al
Parto con la técnica novedosa de Yoga-Sotai.
– Flores de Bach para controlar los diversos
estados emocionales.
¡¡SHIATSU PARA TODA LA FAMILIA!!
Sobre todo, lo más interesante para los papás
y mamás es que podrán acudir a nuestro
Centro con sus bebés y recibir Shiatsu mientras nuestros Terapeutas cuidan atentamente
de sus bebés.
Si tus hijos padecen de algún trastorno de atención o comportamiento, no dudes en traérnoslos. El Shiatsu es una técnica en la que únicamente se utilizan las manos, y por ello es muy
adecuada en estos casos.
Además, ofrecemos talleres para las mamás y
papás de Amapamu que deseen aprender a tratar a sus bebés con la técnica Shiatsu para
mejorar el sueño de sus bebés, mejorar sus
digestiones, etc.
¡¡Los niños también pueden aprender a cuidarse entre ellos a través del Shiatsu!! Estos talleres benefician cualitativamente la comunicación
y empatía entre ellos.
Todas estas actividades, FlowShiatsu las pone a
disposición de los socios de Amapamu con un
10% de descuento.
Para contactar:
info@flowshiatsu.es
Tels.: 669 93 96 71 - 622 024 333
www.flowshiatsu.es/
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Gabinete Basari
El Gabinete Basari es un centro de atención
especializado de orientación humanista, dirigido por Carmen Arias (psicóloga clínica y psicoterapeuta FEAP), que incorpora la colaboración de profesionales parasanitarios expertos
en técnicas corporales y emocionales de reequilibrio y consciencia.
Concebimos a la persona globalmente. De ahí
la utilización de distintas herramientas terapéuticas (cognitivas, corporales y sistémicas), con
el fin de ayudar a liberar las tensiones que dificultan el bienestar personal.
Ofrecemos un trabajo con las parejas y familias
(padres e hijos), analizando y buscando soluciones a aquellas situaciones cotidianas o circunstancias críticas que dificultan la convivencia.
Destacar además la eficacia de la intervención
con niños en el desarrollo tanto de su personalidad como en el encauzamiento de problemas.
Para socios de Amapamu, 20% de descuento
sobre las tarifas vigentes
Para más información y citas:
Carmen Arias
Tel.: 629 777 045, cariasferia@yahoo.es
Lorenzo Bastida
Tel.: 619 993 507, lbasfu@yahoo.es
C/ Virgen del Portillo, 7, local Basari
28027 Madrid

Gabinete Stimulae
Gabinete Stimulae es un grupo de profesionales especializados en la estimulación y desarrollo infantil. El equipo está formado por Fisioterapeutas, Estimuladoras,Terapeutas Ocupacionales y Psicomotricistas.
Los servicios que ofertamos son:
– Fisioterapia: Se centra en el tratamiento de
cualquier afección que pueda surgir durante la infancia, tanto aguda como crónica;
puede ser respiratoria, Método Vojita y
Método Bobath.
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– Terapia ocupacional: Para lograr el mayor
grado de independencia posible del niño en
todas sus Actividades de la Vida Diaria
(AVD) y favorecer una adecuada adaptación
al entorno.
– Estimulación: Trabajamos actividades que
refuerzan la atención y exploración del
entorno mediante diferentes estímulos,
incluyendo masaje infantil, cambios posturales, estimulación oro-facial, multisensorial y
gimnasia para bebés).
– Psicomotricidad. Es una disciplina que se
basa en el movimiento y la emoción. Tiene
una gran importancia para el desarrollo del
niño, así como para su capacidad para
expresarse y relacionarse con el mundo que
le rodea.
– Cursos para padres: Preparación al parto,
masaje infantil , estimulación y gimnasia para
bebés, grafomotricidad.
Para socios de Amapamu, un 10% en los bonos
de tratamiento, y un 15% de para la realización
de los cursos.
¡Atendemos a domicilio, en centros y/o colegios - guarderías!
Avenida de España 26, Esquina C/ Cervantes
28220 Majadahonda – Madrid
Tels. : 636 440 784 - 697 808 802
www.actiweb.es/estimulae
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Gemelos y Más

Instituto Palacios

Servicio de Atención Psicológica especialmente
dedicado a las familias de mellizos,gemelos y más,
dirigido por una psicóloga con experiencia,madre
de múltiples y socia de Amapamu, que conoce
bien las especiales circunstancias que les rodean.
Ofrecemos diversas posibilidades de atención a
padres e hijos: asesoramiento puntual en aspectos que preocupan a los padres, talleres de preparación de la llegada de los bebés, en grupo o
individuales, apoyo durante las primeras semanas, sesiones con madres y bebés, charlas sobre
las fases de desarrollo infantil, evaluación y diagnóstico, terapia psicológica individual o grupal…
En Gemelos y Más hacemos a las familias socias
de Amapamu un 15% de descuento en todos
los servicios del centro.
Avenida de Europa, 11 - Bajo J
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Para más información y citas: 91 352 23 00
info@gemelosymas.com
www.gemelosymas.com

Somos un centro de referencia tanto nacional
como internacional, dedicado a prevenir, cuidar
y tratar la salud ginecológica e integral de la
mujer. Contamos con los últimos y mejores
medios técnicos y un gran equipo humano.
Somos especialistas en ginecología, osteoporosis, contracepción, prevención de la mama,
menopausia, sexología y disfunción sexual
femenina.
En todas las pruebas, consulta y los departamentos (excepto medicina estética), le ofrecemos un 35% de descuento por pertenecer a
Amapamu, presentando el carnet de socio.
C/ Antonio Acuña, nº 9 - 28009 Madrid
(Metro Príncipe de Vergara)
Tel.: 91 578 05 17
www.institutopalacios.com
ipalacios@institutopalacios.com

Instituto de Ginecología EGR - URH
García del Real
El instituto de ginecología ofrece un 20% de
descuento sobre los precios vigentes en el
momento de realizar los siguientes procedimientos: Consejo Genético, Ecografía Doppler,
Ecocardiografía Fetal, Perfil Biofísico.
La unidad de reproducción humana García Real
ofrece un 10% de descuento sobre todos los
precios vigentes en el momento de comenzar
cualquiera de los tratamientos de infertilidad.
Entrega de un set de tratamiento.
Tel.: 91 740 16 90
C/ Ana Teresa, 30 - 28023 Aravaca
www.egr.es - www.urh.es

Ivida
Ivida es el banco de sangre de cordón del grupo
IVI, líder europeo en medicina reproductiva.
Ividia recoge, procesa, crio-conserva y almacena las células madre procedentes de la sangre
del cordón umbilical (SCU) de las familias que
así lo soliciten.
Los descuentos a socios de Amapamu son: descuento del 50% del precio del kit y procesamiento en el segundo gemelar y siguientes, y
excención de la cuota de mantenimiento.
C/ Santiago de Compostela, nº 88
Majadahonda - 28035 Madrid
Tel.: 900 84 75 00 - www.ivida.es
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Lunatural
Lunatural nace con la vocación de ayudar y
hacer la vida más fácil; podrás encontrar profesionales que están a su disposición en los
siguientes campos:
1. Fisioterapia y osteopatía: tratamiento de
todo tipo de problemas de espalda, lesiones
deportivas, traumatológicas, etc. Estos tratamientos pueden ser también a domicilio.
2. Reiki, Flores de Bach y masaje metamórfico,
reflexología podal y asesoramiento a madres
cuyos hijos tengan problemas de falta de
apetito, defensas bajas, apoyo a su actividad
intelectual, etc.
Cuentan con alimentación biológica y ecológica, alimentos para diabéticos y celíacos.
ADEMÁS…
El último sábado de cada mes, de 19 a 20 h,
organizan una relajación guiada a un precio muy
económico y, al acabar, ofrecen una charla gratuita sobre Reiki, para aclarar todas las dudas e
informar sobre esta técnica japonesa milenaria.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento en todos los tratamientos (no en la alimentación y complementos dietéticos).
Herbolario Lunatural - Pº Valdelasfuentes, 3 28100 Alcobendas - Tel. 91 229 34 60
www.lunatural.com

María Inés Cerna
Profesional terapéutica y especialista en atención psicopedagógica a bebés, niños y adolescentes en el domicilio, orientación a padres, estimulación temprana, psicodiagnósticos y tratamiento psicopedagógico, problemas de aprendizaje: dislexia, hiperactividad, déficit de atención, discalculia… clases a domicilio de masajes
infantiles, yoga y gimnasia para bebés (el curso
incluye la entrega sin cargo de un manual impreso o digital con las actividades desarrolladas).
Para socios de Amapamu:
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– 10% en sesiones de psicodiagnóstico y de
intervención terapéutica.
– 10% en talleres de masajes infantiles; yoga y
gimnasia para bebés (en horario de tarde o
fines de semana), y un 20% en horario semanal durante la mañana.
- SIN CARGO: entrega de Informes Psicopedagógicos impresos, durante el seguimiento
de la intervención terapéutica.
- SIN CARGO: entrega de Informe Psicopedagógico impreso, al finalizar las sesiones psicodiagnósticas.
Licenciada María Inés Cerna
C/ Cabo San Vicente, nº 14, bajo C, esc. dcha.
Alcorcón (Madrid)
Tels.: 91 619 07 10 - 670 95 43 49
www.cerna.es
inescer5@hotmail.com

Maternitas
Atención postparto a domicilio. Empresa especializada en los cuidados de la madre y de su
bebé durante los primeros ocho días despues
del parto. Nuestro equipo está integrado por
matronas y enfermeras especializadas en neonatología y obstetricia, ayuda a la lactancia
(pecho o biberón), aconsejando y ayudando a
establecer prioridades en los momentos en los
que las circustancias desborden a la madre.
Para socios de Amapamu, ofrecemos un descuento del 10% para nuestro servicio de postparto a domicilio.
Tel.: 91 436 73 74 (de L a V, de 10 a 19 h)
www.maternitas.es
info@maternitas.es
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Mitai
Centro de Atención Integral para niños que
presentan dificultades en su desarrollo o que
tienen riesgo de padecerlas.
Ofrece a las familias un tratamiento global, con
el objetivo principal de que los niños reciban la
atención necesaria para favorecer y potenciar
su desarrollo y facilitar así su integración en el
medio familiar, escolar y social.
Atendemos una población comprendida entre
los 0 y los 18 años. Los tratamientos se abordan tanto desde un enfoque preventivo, como
en el caso de niños en situación de riesgo fisiológico o ambiental (grandes prematuros, niños
adoptados,…); como desde un enfoque terapéutico, que es el dirigido a niños que ya presentan alteraciones en su desarrollo psicomotor, su capacidad de relación y comunicación o
su conducta (niños con Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, miopatías,TGD...)
TERAPIAS
• Fisioterapia
• Fisioterapia respiratoria
• Estimulación temprana
• Logopedia
• Psicomotricidad
• Terapia ocupacional
• Integración sensorial
• Neuropsicología
• Apoyo escolar
• Masaje infantil
• Psicoterapia
• Grupos de padres
• Escuela de padres
• Musicoterapia
A los socios de Amapamu les ofrecemos un 15%
de descuento sobre nuestras tarifas vigentes.
Vía de las dos Castillas, 3 - Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 3515713
mitai@mitai.es
www.mitai.es

Med Estétic - Dr.Antonio Licitra
Médico Especialista Universitario, medicina
Estética UIB, especialista en Medicina y en
Oncología. Posee una vasta experiencia, no sólo
en Medicina Estética, sino en Medicina Interna
y Sicología de las diversas patologías relacionadas con la estética.
30% de descuento en todos los tratamientos
corporales (estrías, celulitis, adiposidad localizada y flacidez local, reafirmantes de mamas) y
faciales (hiperpigmentación facial, seudoacné...)
C/ General Yagüe, 8, 1º D. - 28020 Madrid
Tel. 91 556 70 51 / 91 556 18 74
www.med-estetic.com

Multiláser
Clínica especializada en tratamientos con láser
para la piel, dermatología, medicina estética y
tratamientos corporales
Tarifas Especiales de Multiláser para socios
Amapamu:
• Descuento del 15% para todos los tratamientos láser.
• Descuento del 10% en Servicios de Medicina
Estética.
• Estas tarifas no son acumulables a las ofertas
especiales y promociones que existan en
cada momento en el centro.
c/ Santa Isabel, 45 - local
Tel: 915 824 240
info@clinicamultilaser.com
www.multilaser.com
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Odontología en Villalba
Odontología general, cirugía e implantología,
periodoncia, odontopediatría, Rx, ortopantomografías, telerradiografías, etc.
10% de descuento para los socios de Amapamu
y tarifas especiales para los niños.
C/ Real, 35, 28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 850 11 50 - Fax: 91 850 38 22

Óptica Blanes
Óptica Blanes ofrece a todos los socios de
Amapamu, previa presentación del carné de
socio, los siguientes descuentos:
• 25% de descuento en gafas graduadas (oferta total para montura y cristales graduados)
• 25% de descuento en gafas de sol de primeras marcas
• 10% de descuento en lentes de contacto
(oferta valida en stock determinado por el
establecimiento)
Ofertas no acumulable con otras, y solo para
Óptica Blanes ubicada en calle Narváez, 64.
(Esquina a Ibiza).
Tel.: 91 573 43 93.
Horario: Lunes a Viernes, 09:30-13:30 / 17:0020:30 h.
Sábados, 09:30-13:30 h.
Metro: L9. Autobuses: 15, 20, 26, 61, 63, 152,
202, 215, C1, C2.

Opticalia
En Opticalia Perfect Vision encontrará todas las
novedades de las principales marcas de gafa
graduada y de sol, lentes y contactología, en
centros con las últimas tecnologías y asesorado por un equipo profesional de gran experiencia en el sector.
Para socios de Amapamu, exámenes visuales y
pruebas de adaptación de lentes de contacto
totalmente gratuitas y sin compromiso de compra. Además, 20% de descuento en gafas gra72

duadas, de sol, lentes de contacto, complementos de óptica, etc. (no acumulable a otras ofertas o productos propios de precio cerrado).
Imprescindible presentar el carnet de socio.
Avda, Olímpica, nº 9 (C. Cial. La Vega)
28108 Alcobendas
Tel.: 91 662 15 99
Paseo de la Florida, nº 26
28028 Madrid
Tel.: 91 541 88 47

Pelocos
Pelocos nace con el objetivo de ser la peluquería infantil en la que los niños aprendan a vivir
de una manera sana y alejada de prejuicios frívolos su imagen. Por otro lado , nuestro segundo objetivo es el apoyo a ONG´s de ayuda a
niños, destinando parte de nuestros ingresos a
dichas ONG´s.
Ofrecemos las siguientes condiciones especiales: 5% de descuento en todos los productos y
servicios (no acumulables a promociones especiales) y doble puntuación en promociones
especiales.
Avda. Reguera, nº 2 (C. Cial. La Fuensanta)
Móstoles
Tel.: 91 646 40 64

Peluquería Fantasy Park
Peluquería infantil y de adultos con parque de
bolas. Mientras esperan su turno, o mamá y/o
papá se cortan el pelo, tintes, mechas o se peinan, se lo pasan genial en el parque de bolas
con tirolina y tobogán (gratuito), zona de lactancia,Tv, sala de juegos para pintar, puzzles, etc.
La peluquería infantil esta separada de la de
adultos.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
20% de descuento en cualquier servicio de
peluquería (excepto complementos y productos) no aplicables a otras promociones.
Avda. Madrid, nº 25, local 6
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28229 Villanueva del Pardillo
peluqueriafantasypark@gmail.com
Tel.: 918326034
www.peluqueriafantasypark.es

Peluquería Moreno
Peluquería Moreno es una peluquería con trayectoria familiar y con más de 100 años de antigüedad, expertos en caballero, con nuestro
propio departamento de estética especializado
en el hombre.
En la actualidad, tenemos un grupo de profesionales especialistas en cuidados para el hombre (peluquería, barbería y centro de estética).
Trabajamos con firmas punteras en el cuidado
personal,American Crew, Germane Capuchini,
Biologique, etc.
Los socios de Amapamu disponen de un 10 %
de descuento en servicios y productos de
nuestro centro, y un 5 % adicional para reservas de más de 3 personas (solo para servicios).
Oferta no acumulable con otras promociones.
No dudes en llamarnos y pedir cita para aquello que necesites, estamos a vuestro servicio.
C/ Concilio, nº 18
28100 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 653 11 61
info@moreno100.es - www.moreno100.es
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Perfumería Star
Tienda virtual donde encontrarás perfumes
para hombre y mujer a unos precios únicos,
hasta un 70% de descuento, además, para socios
de Amapamu un descuento adicional del 5%.
Para poder aplicar el descuento, cuando hagas el
pedido, debes introducir el código “2612072” en
“comentarios”. Las mejores marcas, los mejores
precios y todos los productos garantizados;
atención personalizada y servicio en 48 horas.
www.perfumeriastar.es

Pretabac
Pretabac es una compañía médica lider en la prevención y tratamiento del tabaquismo, con más
de 7 años de experiencia, siguiendo las directrices de la OMS. Su método es individualizado y
aborda todas las dependencias que el fumador
tiene al tabaco, realizando un intenso seguimiento del paciente para controlar su síndrome de
abstinencia, reforzar su motivación y proporcionar todas las pautas y herramientas para que el
fumador deje el hábito para siempre.
Pretabac nos ofrece un descuento del 30% en
su programa t-ayuda (progama online con apoyo
psicológico telefónico y garantía de 1 año)
C/ Cedaceros, nº 9 - 28014 Madrid
Tel.: 902 30 90 03
www.pretabac.com
pretabac@pretabac.com
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Psicología Raquel Guzmán
El planteamiento en la consulta es trabajar en un
clima de cercanía y confianza, hablar en un espacio de relación desde el que contribuir a mejorar la vida y armonía de las personas, centrándonos en aquellos aspectos que sufren algún tipo
de desequilibrio o que necesitan un reajuste. Si
sientes que te supera la tarea de educar o
encuentras dificultades para entender o hablar
con tus hijos,analizaremos las causas para encontrar el método que mejor se adecúe a cada caso.
Para socios de Amapamu, 20% de descuento
sobre las tarifas vigentes.
Avda. de Moratalaz, nº 176 - 3º A
28030 Madrid
Tel.: 652 56 93 34
www.raquelguzman.es
rg@raquelguzman.es

Psicoterapia Mónica Manrique
El enfoque breve estratégico en psicoterapia se
puede definir como el arte de resolver problemas humanos complicados mediante soluciones
aparentemente simples y en pocas sesiones.
Aunque los problemas y el sufrimiento humano pueden ser complejos y persistentes, no por
ello requieren soluciones largas y complicadas.
– Las sesiones se realizan quincenalmente. Una
vez avanzada la terapia las sesiones se irán
espaciando progresivamente en el tiempo.
– El terapeuta estratégico prescribe al paciente unas “tareas” que éste debe realizar en los
días siguientes a la sesión y que tienen como
objetivo la eliminación del síntoma.
– Los cambios que se producen a raíz de la
intervención terapéutica son cambios profundos y duraderos.
– El tratamiento se dirige y se focaliza en el
problema que trae el paciente. No se analizan, si no es necesario, otros aspectos de la
persona que no estén directamente relacionados con el motivo de consulta.
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– La terapia se centra en saber cómo funciona el problema y no tanto en el por qué o
cómo se creó.
– En algunos casos, como el de los niños o personas que rechazan ir a terapia, la intervención estratégica puede realizarse de forma
indirecta a través de los familiares.
Para socios de Amapamu, 20% de descuento.
Calle Orense 8, 4º A, 28020 Madrid
Metro: Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10)
Teléfono cita previa: 91 827 62 09 / 669 73 96 33
Fax: 91 556 87 97
www.monicamanrique.com
Blog “Padres en apuros”:
www.monicamanrique.com/blog
info@monicamanrique.com

Psigo
Gabinete de Psicología ofrece servicios de psicología para niños, adultos y parejas; logopedia
para niños y adultos, y atención temprana de 0
a 6 años.
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento.
Laura Oliveros Núñez
C/ Cuevas de Altamira, 19, 1º B
Pau de Carabanchel, metro La Peseta
(salida 28, M40), 28054 Madrid
Tel.: 91 5118 573 - www.psigo.es

Quironatur, SL
Quironatur SL es un Centro de Atención Integral que reúne terapeutas de distintas especialidades como osteopatía, masaje infantil y deportivo, vendaje Neuromuscular (Kinesiotaping), terapia Sacro-craneal, drenaje linfático
manual, acupuntura, tratamiento para dejar de
fumar, dietética y nutrición (Dieta de La Zona).
También hay escuela de karate tradicional para
niños y organizamos periódicamente Talleres
de masaje infantil gratuitos.
A nivel de estética corporal, contamos con aparatología de última generación para el tratamiento de la adiposidad localizada: electrolipó-

Multidescuentos Amapamu.qxp

10/11/11

12:22

lisis, ultrasonidos, diatermia (alta frecuencia),
electroestimulación y termosudación.
Para socios de Amapamu, 15% de descuento
sobre el precio de la consulta.
El Centro también dispone de bonos de 5 y 10
sesiones sin fecha de caducidad, así como descuentos para la tercera edad.
C/ Caramuel, 40, Locales 1 y 2
28011 Madrid
Teléfonos: 912 327 857 / 619 242 413
quironatur@telefonica.net

SAMI
SAMI ha sido creado como centro de tratamiento ambulatorio de lactantes, niños y jóvenes con desórdenes neurológicos o alteraciones en el desarrollo.
Nuestro objetivo es el tratamiento integral
del paciente para lograr los mejores resultados:
osteopatía, fisioterapia infantil, terapia cráneosacra, psicomotricidad y terapia Castillo Morales.
Con todas estas técnicas, podemos dar respuesta a alteraciones tales como tortícolis congénita, displasia de cadera, plagiocefalias, cólicos
del lactante, reflujo gastroesofágico, patologías
respiratorias, alteraciones digestivas, secuelas
de un parto difícil, trastornos del sueño, asimetrías posturales, llanto e hiperactividad, escoliosis, pies planos-valgos, lesiones postraumáticas,
síndromes genéticos e hipotonía muscular, prematuros y pacientes con retraso del desarrollo, paresias periféricas, enfermedades neuromusculares, traumatismos craneales, etc.
Para socios de Amapamu, 15% de descuento en
todos los tratamientos.
Miriam Serna Mendoza (nº colegiado 1573)
Avda. Juan Carlos I, nº 3, Portal A1 2ºA
Clave puerta: 621
28806 Alcalá de Henares - La Garena (Madrid)
Tel.: 646 600 721
miriser@hotmail.es
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Sanitas
Asistencia sanitaria de calidad: rápida, eficiente y
cercana:
– Acceso a todas las especialidades médicas y
quirúrgicas.
– Sanitas 24 horas.
– Asistencia de urgencias en viajes al extranjero.
– PET/TC
– Coronariografía no invasiva mediante TC.
– Láser/radiofrecuencia ORL.
– Otoemisiones.
– Resonancia magnética cardiaca, cerebral y de
articulaciones.
– Coberturas familiares.
Por muy poco cada mes, puedes incluir Sanitas
Dental dentro de las coberturas de tu póliza y
disfrutar de una completa asistencia bucodental con descuentos de hasta el 50% sobre los
precios de mercado.
Información y contratación:
Alejandro Alcalde Andrés
Tel.: 914 904 025 - 691 824 962
aalcalde@sanitas.es

Saybú
Centro de Desarrollo Infantil y Fisioterapia,
donde realizan valoraciones, diagnósticos y tratamientos, atención domiciliaria, evaluaciones y
tratamientos multidisciplinares, así como presentación de talleres a lo largo del año (relajación,
comunicación, autoestima y escuela de padres).
Disponen de las siguientes áreas: Psicología,
Psicomotricidad y Familia (atención temprana,
terapia psicomotriz, psicología infantil, de adulto y la familia y problemas de estudio); Logopedia y Fisioterapia/Osteopatía Infantil y Adultos.
Para socios de Amapamu, 10% de descuento en
todos los tratamientos.
C/ Andalucía, 21, esquina Avenida de las
Castañeras, 28939 Arroyomolinos (Madrid)
Tels.: 91689 78 80 / 675 253 987 / 661 747 101
cdif.saybu@hotmail.com
75
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salud y belleza para todos (cont.)

Sofromed
Centro de Medicina Sofrológica dedicado exclusivamente a la salud y el bienestar.
Comprende áreas de intervención, a nivel preventivo, en el control de estrés, desarrollo de la
personalidad y preparación a la maternidad; a
nivel terapéutico, para recuperar la salud en los
trastornos de ansiedad y depresión, y a nivel de
altos rendimientos en deporte y estudio.
Descuento: 15 % (en consulta individual o clases
colectivas)
Dr. Mario Alonso
Tel.: 917 023 967
C/ Santa Engracia, nº 6 - Oficina bajo dcha.
www.sofromed.com

Valle 36
Centro de actividades destinadas a potenciar
el cuidado de la mujer en todas las etapas de
su vida y los niños en sus primeros años.
– Embarazo: preparación al parto teórica, preparación física con fisioterapeutas especializados en obstetricia (gimnasia, piscina y pilates), simulaciones, masajes especiales para
embarazadas, y belleza embarazo con productos naturales.
– Estimulación infantil en el agua para bebés a
partir de cuatro meses para perder el
miedo al agua. Clases impartidas por fisioterapeutas y educadores infantiles en grupos con un máximo de cuatro bebés acom-
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pañados siempre del papá o la mamá; piscina climatizada a 32º y tratada con bromo
para no dañar la piel de los bebés.
Descuentos para los socios de Amapamu:
– Preparación al parto y recuperación postparto: 10%
– Otros servicios para embarazadas: 5%
– Estimulación infantil en el agua: Matrícula
gratuita.
Calle de los Olivos, 4
28003 Madrid
Tel.: 915 332 071
www.valle36.es - info@valle36.es

Vidaplus
Vidaplus es una compañía constituida en torno
a grandes profesionales de la medicina e investigación dedicada a la recolección, transporte y
críoconservación de las células madre procedentes de sangre del cordón umbilical.
Para socios de Amapamu: descuento del 10%
en el servicio de crioconservación de la sangre
del cordón del primer bebé, precios especiales
en el segundo bebé y sucesivos, en caso de
parto múltiple (consultar web de Amapamu), y
regalo de la primera cuota anual de mantenimiento de cada uno de los bebés
Blasco de Garay, 41, 6ºB, 28015 Madrid
Tel.: 902 26 73 66
www.vidapluscm.com
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seguros
Axa

Catalana Occidente

En AXA somos expertos en cuidar de los
aspectos más importantes de tu vida y por ello
te damos motivos para confiar tu salud en
nosotros.
Condiciones especiales a socios que podrás
consultar en la web www.amapamu.org/multidescuentos.htm
Aurora Vela Gallego
Camino Fuente de la Mora, 1,
P. E. Manoteras, 28050 Madrid
Tel.: 91 538 56 56 - Fax: 91 538 57 45
Móviles: 646 13 72 75 / 692 02 33 52
aurora.axa@gmail.com
aurora.vela@asesores.axa.es

Descuento de hasta el 15% en su seguro de
hogar y de vida.
* Seguro Vida
* Familia Hogar
Para obtener el descuento es imprescindible
contactar con:
Paloma Martín Parra
MARPA Asesores e Inversiones, SL
Paseo de la Castellana, 50, 28046 Madrid
Tels.: 91 566 12 77 - 656 45 04 64
mmartin@agentes.catalanaoccidente.com

Caser Salud
Caser ofrece unas condiciones especiales para
los miembros de Amapamu y sus familiares
directos.
– Posibilidad de fraccionamiento mensual del
pago sin coste adicional alguno.
– Póliza dental ya incluida en el seguro.
– Sin períodos de carencia si viene de otra
entidad aseguradora con las mismas coberturas (excepto para reproducción asistida).
– Sin coste alguno por acto médico.
Contrate CASER SALUD o CASER DENTAL
en cualquier oficina de Caja Badajoz o contactando con:
Amalia Perucho y Yolanda García:
Tel. 91 658 70 38 - Fax: 91 651 87 74
amalia.perucho@intranet.cajabadajoz.es
yolanda.garcia@intranet.cajabadajoz.es
María Jesús Ruiz:
Tel.: 91 636 34 30 - Fax: 91 637 31 52
mjesus.ruiz@intranet.cajabadajoz.es
Para información más detallada:
www.amapamu.org

DKV Seguros
Con "DKV Integral" los socios de Amapamu
tendrán acceso, sin límites en los gastos, a los
tres niveles fundamentales de la Medicina:
- Asistencia primaria.
- Especialistas y medios de diagnóstico.
- Hospitalización y cirugía.
Y las primas y condiciones de contratación
exclusivas para los socioes de Amapamu son:
Prima total, Asegurado/mes, distribuida en 4
tramos de edad y sexo: DKV Integral Abierto
para los socios de Amapamu (distribución
nacional) y sus familiares directos (cónyuges e
hijos): de suscripción voluntaria.
El documento acreditativo para poder contratarlo será el Carnet o cuota de asociado.
Con las condiciones de contratación siguientes:
– Seguro Dental Incluido.
– Se elimina el recargo por fraccionamiento.
– Se eliminarán los períodos de carencia,
excepto los del parto, durante los primeros
60 días de vigencia de la póliza; posteriormente carencias estándar.
Persona de contacto: Raúl Ávila
Tels.: 677 198 913 y 91 379 05 08
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seguros (cont.)

Néctar Seguros de Salud

Ocaso Seguros

Néctar Seguros de Salud es la primera compañía de Seguros de Salud online de España. Pone
a nuestra disposición la mejor medicina privada con una prima muy ventajosa; cuenta con los
mejores especialistas y tratamientos médicos,
con las coberturas más completas del mercado, y otras muchas ventajas como un amplio
Cuadro Médico Concertado de más de 23.000
especialistas y 800 centros médico-hospitalarios a nivel nacional, acceso a pruebas diagnósticas de alta tecnología y tratamientos especiales, cobertura dental incluida, y gran variedad
de Servicios Complementarios (Segunda Opinión Médica Internacional, Consejo Psicológico Telefónico, Servicio Médico Telefónico o
Servicio de Asistencia en Viaje en el extranjero, además de tratamientos alternativos como
la naturopatía, acupuntura o el termalismo y la
balneoterapia, a través del servicio baremado
avantsalud, incluido en la póliza).
Néctar Seguros de Salud nos ofrece una prima
incomparable, desde 22,38€* al mes por asegurado.Además, puedes contratar el seguro de
salud de tu hijo desde 10€** al mes.
Teléfono exclusivo para socios de Amapamu:
902 107 202.
Avenida de Burgos, 19 - 28036 Madrid
www.nectar.es
nectar@nectar.es

Ofrecemos la oportunidad de contratar nuestro seguro Ocaso Hogar 24+ en unas condiciones especialmente ventajosas, un seguro que
le ofrece:
– Asistencia Jurídica y legal.
– Más de 1.500 profesionales a su servicio.
– Actualización automática del valor de su
vivienda.
– Asistencia 24 horas.
– Más de 30 garantías para su tranquilidad.
– Un seguro adaptado a las necesidades de hoy.
Y, además, a un precio ajustado a cada circunstancia y con un 25% de descuento sobre nuestro precio habitual.

* Desde 22,38€ al mes/asegurado: Ejemplo para unidad familiar, prima por asegurado al mes. Madrid, Barcelona o Valencia,
de 4 miembros compuesta por tomador de 43 años y profesión liberal, niños de 12 y 4 años, todos con un índice de masa
corporal dentro de la normalidad, no fuman ni beben alcohol
y practican deporte individual dos veces por semana y con
un cuestionario de salud sin riesgo.
** Desde 10€ al mes/asegurado: Ejemplo para niña de 7 años,
prima por asegurado al mes. Provincia Madrid, Barcelona o
Valencia. Sin patología declarada en el cuestionario de salud.
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Luis Mariano Pavón
Oficinas Centrales
C/ Princesa, 23
Tel.: 91 538 05 18 - Fax: 91 538 03 32
Mpavon@ocaso.es
Miguel Ángel Rufo
Oficinas Centrales
C/ Princesa, 23
Tel.: 91 538 05 19 - Fax: 91 538 03 32

Multidescuentos Amapamu.qxp

10/11/11

12:22

Página 79

Seguros Atocha
Atocha S.A. de Seguros está considerada como
una de las entidades de mayor solvencia en el
sector asegurador español.
En Seguros Atocha estamos especializados en
seguros de protección familiar con un amplio
abanico de soluciones para todo tipo de necesidades, tanto presentes como futuras (seguros
de hogar, asistencia sanitaria, dental y protección familiar).
El resultado de tantos años de trabajo nos ha
llevado a mantener una compañía que se ha
especializado en aquellos seguros que realmente afectan más directamente a nuestro ámbito
familiar, y por ello ofrecemos unas condiciones
especiales para las familias socias de Amapamu:
– Seguro de Hogar, descuento del 15%
– Seguro de Protección Familiar, descuento
del 15%
– Seguros de Salud: Prima espacial para socios
de Amapamu.
Para contactar con nosotros puede hacerlo
directamente en los siguientes teléfonos de
atención especializada:
– Seguros de hogar y Seguros de protección
familiar: 91 547 00 60
– Seguros de salud: 91 547 00 74
www.segurosatocha.com
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tiempo libre y hobbies
Anaku

Armonía Animal

Anaku es una empresa de naturaleza y ocio,
con dos áreas diferenciadas: una social y otra
medioambiental.
Llevamos desarrollando proyectos educativos
desde el año 2000.
Nuestra filosofía se basa en: Educación, desarrollo, creatividad, confianza, dinamización y trabajo.
Avda Cantarranas, 3 (Alcorcón).
anaku@anaku.es
Tel.: 91 642 87 12
Fax y tel.: 91 488 18 57
www.anaku.es
A los socios de Amapamu les ofrecemos:
• -10% en cumpleaños, comuniones y bodas
(en restaurantes, parques, casas, zonas comunes, etc.
• -10% en la ludoteca de Alcorcón (tardes de
lunes a viernes).
• A partir de 15 niñ@os, gratis el que celebra
el cumpleños (en nuestro Centro de Ocio
Educativo).
• -10% en cumpleaños familiares (sábados y
domingos en nuestro Centro de Ocio
Educativo).
• Si perteneces a una ampa (descuentos y
ofertas) para tu ampa, por solo el hecho de
pertenecer a ella..
• Descuentos en campamentos y días sin cole.
• Descuentos para hermanos.

Armonía Animal es un centro donde se fomenta el contacto con la naturaleza y con otros seres
vivos, fundamentalmente caballos miniatura y
ponies. Disponemos de dos alojamientos una
pequeña casita tipo inglés y una roulotte Gipsy
de madera muy coqueta, ambas cómodas y confortables para una estancia familiar de 4 personas, donde los niños disfrutarán compartiendo el
día a día con los distintos animales que habitan
en la granja:caballos miniatura,ovejas enanas,cerdas vietnamitas, nuestras familias de aves, las simpáticas cabras enanas, que sin duda divertirán y
fomentaran actitudes lúdicas entre ellos.
El descuento aplicado a los socios de Amapamu
es de un 3% salvo ofertas o promociones.
Tel. 942 59 22 00 - 606 13 97 89 (Margarita)
www.armoniaanimal.com.
armoniaanimal@hotmail.com

Arantravel Agencias de viajes
Arantravel es una agencia de viajes especializada
en paquetes a medida,costas e islas,así como cruceros.Venta de billetes de avión, tren y autobús.
Para los socios de Amapamu se realizará un
descuento del 8% para viajes en paquetes turísticos, salvo ofertas, promociones o rebajas.
C/ Escosura, 11 - 28015 Madrid
Tel.: 91 445 33 44 - Fax: 91 445 20 68
arantravel@grupostar.com
http://www.arantravel.es/
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Asador Las Vegas
Se encuentra ubicado en la sierra norte de
Madrid (Colmenar Viejo), contamos con un
aparcamiento para 200 plazas a pie de restaurante, una estupenda terraza de verano para
140 comensales, además de una amplia barra
de bar. Disponemos de 2 salones para 50 y 100
comensales dotados de conexión internet y
pantalla mural. Menús elaborados. Nuestra
especialidad, cabrito asado, elaborado en horno
de leña, variedad de carnes rojas, asado de cordero, cochinillo y pescados del día y nuestro
postre estrella, el Tiramisú.
Para nuestros amigos de Amapamu, un 15% de
descuento (no incluido en el menú diario), en su
amplia carta de degustación, invitando, hasta un
máximo de 2 niños por familia, a un menú infantil.Además, un 15% de descuento en la celebración de cualquier evento como bautizo,comunión
o cumpleaños, para un mínimo de 15 personas.
C/ Ctra. Guadalix de la Sierra, Km. 1
Tel.: 91 845 41 77
www.asadorlasvegas.com
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Barceló Viajes
Barceló Viajes, una de las principales agencias
que operan en España con más de 50 años de
experiencia y 1.300 profesionales a su disposición, se preocupa por ofrecer un trato personalizado a sus más de 2.000.000 de clientes al
año. Su principal actividad se centra en viajes
de ocio y vacaciones para clientes particulares.
Para socios de Amapamu dispondrás de un servicio de atención personalizada para tus peticiones en Viajes Vacacionales con un descuento del 5% sobre paquetes vacacionales de
mayoristas preferentes (promoción no acumulable a otras promociones y/o programas de
fidelización).
C/ Fernando el Católico, 77 - 28015 Madrid
Tel: 915 445 968
mad-moncloa-grupos@barceloviajes.com
www.barceloviajes.com

Calandria
Calandria es una empresa especialista en ocio y
disfrute. Ofrecemos actividades a Empresas,
Infantiles, a Comunidades de Vecinos y Grupos
de Adultos.
Servicios que ofrecemos:
– Talleres Infantiles Temáticos, hay diferentes
opciones en función de las edades de los niños
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y el número de asistentes. Se trata de utilizar
el ocio como excusa para que aprendan, jueguen y, sobre todo, disfruten. Son ideales para
un cumpleaños, una boda, un bautizo, una
comunión o cualquier otra celebración donde
haya niños.En Calandria sabemos cómo hacer
disfrutar a los niños y hacer que todos los
niños se sientan protagonistas.
– Campamentos Urbanos a Domicilio: Cada
semana gira en torno a un tema y se incluyen un sinfín de actividades originales y
divertidas, con una base lúdica-educativa y
diseñada dependiendo de las edades y evoluciones de los niños: juegos, competiciones,
manualidades...
En verano se desarrollan durante junio y julio, y
también la primera quincena de septiembre.
También se pueden organizar en navidad, semana santa, y/o semanas blancas de los colegios.
Otros servicios infantiles: Magia Infantil, Magia
Familiar,Taller de Magia, Cuenta cuentos clásico,
Cuenta cuentos “Kamishibai”.
Otros servicios:
• Para niños: cumpleaños y otras celebraciones
a domicilio.
• Para Comunidades de vecinos:Talleres infantiles en verano y Talleres para adultos.
• Para Empresas: Taller de Teatro, de Magia,
Bombones…
• Para Adultos: Taller de Cocina con Cena,
Maquillaje, Cócteles…
Para socios de Amapamu, un 10% de descuento
en las actividades infantiles
Información: 605 963 870
Mail: ocio@calandria.es
Web: www.calandria.es
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tiempo libre y hobbies (cont.)
Camping La Garrofa
El Camping La Garrofa se encuentra situado a
pie de playa, a 4 km de la ciudad de Almería; es
un lugar ideal para disfrutar en familia del mar
y del buen clima todo el año.
La oferta de actividades es muy amplia: senderismo por la zona, deportes náuticos, como el
submarinismo, visitas a los poblados del oeste
de indios y vaqueros (antiguos escenarios cinematográficos de los westerns americanos), visitas a los diferentes espacios naturales como el
Cabo de Gata. Y los más pequeños podrán
apuntarse de forma gratuita a los divertidos
talleres de animación que organizamos todos
los veranos.Además, su cercanía a Almería permite visitar la Alcazaba, aljibes árabes, y degustar sus famosas tapas.
El Camping La Garrofa dispone de parcelas
para tiendas o caravanas, situadas frente al mar,
así como de confortables bungalows de madera con capacidad para 5 personas, con dos dormitorios, salón cocina, baño completo y un
amplio porche.
El descuento aplicado a los socios de
Amapamu, respecto a las tarifas vigentes, es
tanto para acampada como para los bungalows
del 25% todo el año, excepto el mes de agosto, y del 20 % en el mes de julio.
www.lagarrofa.com
info@lagarrofa.com
Ctra. Nac. 340, Km 435 - Almería
Tel. para reservas 950 235 770

Cerezos de Yanguas
Los Cerezos de Yanguas es un establecimiento
de Turismo Rural situado en Yanguas, un pequeño pueblo medieval declarado por su belleza
Conjunto Histórico-Artístico en las Tierras
Altas del Norte de Soria.
Esta es una zona ideal para pasar las vacaciones
en familia, vértice geográfico entre la ruta de los
Dinosaurios de Soria y de La Rioja que entu82

siasma a niños y mayores, hayedos milenarios
para pasear buscando duendes o setas, decenas
de pueblos abandonados para explicar a los más
pequeños cómo se vivía cuando la luz eléctrica
no llegaba a las casas, y, para los más aventureros, rutas a caballo, en quad o paint-ball.
Los socios de Amapamu se beneficiarán del
20% de descuento en el alojamiento durante
todo el año, excepto en Semana Santa, puentes, agosto, y del 28 de diciembre al 1 de enero,
que el descuento será de un 10%.
Ctra. a Diustes, 6, 42172 Yanguas (Soria)
Tels.: 975 39 15 36 y 605 64 74 08
cerezos.3017@cajarural.com
www.loscerezosdeyanguas.com

Foster’s Hollywood
Boadilla del Monte
Foster`s Hollywood Boadilla del Monte es un
restaurante de la franquicia de la marca Foster`s
Hollywood donde prima la calidad y “calidez”
del servicio sin descuidar la elaboración de las
mejores hamburguesas y costillas hechas en
parrilla de carbón de encina.
Nuestro restaurante está orientado a la familia, y ofrecemos un menú infantil variado y
divertido para los más pequeños que acompañamos con globos y regalos.
Disponemos de una pequeña área infantil, tronas, cambiador de bebes…
Promoción Niño a 0€: válido un menú infantil
por adulto en cenas de domingo a jueves a partir de las 20h desde el 1 de septiembre hasta
el 30 de junio y comidas de sábados y domingos de 13:00 hrs. hasta 17:00 hrs desde el 1 de
julio hasta el 31 de agosto.
Con cada factura, al presentar el carnet, se descontarán tantos menús infantiles como adultos
que consuman un mínimo de un plato principal,
una bebida y un postre. Oferta válida presentado este cupón a la hora de hacer la comanda.
Válido un menú infantil por adulto. Oferta sólo
válida en sala. Promoción válida para menores
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de 12 años. Promoción no acumulable a otras
ofertas o menús (sí incluye refill de refrescos).
Válida únicamente en el restaurante Foster´s
Hollywood de Boadilla del Monte".
Avda. del Infante Don Luis, n 13, locales 1 y 2
Boadilla del Monte
Teléfono 91.633.59.46

Fuerte Hoteles ****
Fuerte Hoteles es una cadena andaluza de
hoteles de 4 estrellas con 6 hoteles y apartamentos turísticos situados en magníficas ubicaciones: Costa del Sol (Marbella, Estepona y
Torrox Costa), Costa de la Luz (Conil de la
Frontera y El Rompido) y Sierra de Grazalema
(Cádiz). Disponen de una amplia gama de actividades para niños y adultos a desarrollar dentro y fuera de sus instalaciones.
Consulte las condiciones especiales de niños gratis hasta los 12 años incluidos en la Central de
Reservas de Fuerte Hoteles llamando gratis al
952 920 028 o en reservas@fuertehoteles.com
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Si además quiere disfrutar de la ventaja especial
del Renovado Club de Amigos de Fuerte Hoteles, rellene el formulario que encontrarás en
nuestra página web como corresponde y comience a acumular €uropuntos en su cuenta.
Sólo por pertenecer a Amapamu, le premiamos
con un mínimo de 40€puntos que le permitirán pagar parte de su factura, además, te podrás
beneficiar de las siguientes ventajas:
– Preferencia en recibir promociones especiales y novedades de Fuerte Hoteles.
– Minibar gratis en la habitación en el primer
día de estancia.
– Participación en el sorteo anual de una
estancia para un fin de semana en un hotel
de la cadena.
– Prioridad en la lista de espera.
Consulte los mejores descuentos a parte de
poder canjear mínimo el 10% en €puntos.
Información y reservas:Tel.: 952 92 00 28
reservas@fuertehoteles.com
www.fuertehoteles.com
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tiempo libre y hobbies (cont.)
H10 Lanzarote Gardens

High Tech

El H10 Lanzarote Gardens, situado en Costa
Teguise y a 200 m de la Playa de las Cucharas,
dispone de apartamentos equipados con todas
las comodidades. Proponemos un turismo sostenible con su entorno cultural y medioambiental de Lanzarote estando certificados con
Biosphere Hotel. Para los niños, disponemos
del Programa H10 Family Club con numerosas
actividades comenzando con niños desde 6
meses hasta los 17 años.
Los apartamentos disponen de un dormitorio
con 2 camas, cocina-salón con sofá cama, baño
completo y terraza. La capacidad máxima es
para 2 adultos y 2 niños.
Nuestros bungalows a dos niveles están situados en los jardines y disponen de dos terrazas
amplias, dormitorio con TV, baño completo,
salón-cocina con aire acondicionado y TV con
canales infantiles.Tienen capacidad para alojar
2 adultos y 3 niños.
Los clubs para niños abren casi diariamente dos
horas de mañana y dos horas de tarde. Cada
noche hay Minidisco y buffet infantil para la cena.
Es un paraíso para los niños y para los padres.
Para los socios de Amapamu, ofrecemos descuentos entre un 5% y un 10% dependiendo de
la época del año, así como un 5% adicional si a
la llegada os hacéis socios de nuestro Club H10
con amplias ventajas.
Las reservas, peticiones especiales o consultas
se realizarán a través del siguiente e-mail:
h10.lanzarote.gardens@h10.es
www.h10hotels.com
Tel.: 928 590 100

High Tech&Petit Palace Hoteles ofrece a los
socios de Amapamu un 10% de descuento
sobre la mejor tarifa web en cualquier Hotel
de la cadena (30 hoteles en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Valencia, Salamanca, Bilbao o
Getxo).
Además, otro 10% de descuento adicional para
reservas de 5 o más noches, de 5 o más habitaciones, o realizando la reserva 21 días antes
de la llegada.
Todos los hoteles disponen de habitaciones
familiares que están pensadas para que todos
duerman cómodamente, hasta familias con 4
niños. Los más pequeños tendrán su espacio,
pero sin las incómodas camas supletorias.
También disponen de habitaciones familiares
con cuna gratuita (solicitar disponibilidad al
efectuar la reserva).
Para mas información:
www.amapamu.org/multidescuentos/Fichas/hig
htechhoteles.html
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Hípica Dehesa del Guerrero
Es una empresa destinada exclusivamente a los
caballos, tanto para excursiones como para su
alojamiento. Se encuentran en una finca de 25
hectáreas donde viven en libertad.
Nuestros servicios principales:
– Rutas a caballo en torno a la (montaña)
Maliciosa: 20% de descuento
– Alojamiento de caballos:10% sobre tarifa estándar.
Camino de los Cebales, 1
Becerril de la Sierra - Madrid
Luis Ramón - Tel.: 609 14 31 99
Beatriz - Tel.: 646 64 35 29
beatriz.criadoactis@hotmail.com
ircriadopou@yahoo.es
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Hotel Plus
La Tarjeta Hotelplus es un medio de pago
recargable, transferible y sin caducidad. Utilízala
para adquirir noches de hotel, circuitos SPA,
alquiler de coches y cientos de actividades.
Por pertenecer a la asociación Amapamu te
puedes beneficiar de una promoción especial.
Indica el código promocional CPM03 al agente
de viajes y, por cada activación o recarga de 12
unidades de valor que efectúes en tu Tarjeta
Hotelplus, te regalamos 1 U.V. más para que disfrutes de tus vacaciones.
Tel. 902 35 83 58
www.hotelplus.com.

Ociosport
Ociosport Gestión Deportiva Integral, SL, es una
empresa fundada en el año 2003 por profesionales de la Educación Física convencidos de que el
deporte es el mejor vehículo para transmitir
valores, sabemos que la motivación, el trabajo en
equipo y el esfuerzo son el camino del éxito.
Contamos con más de 50 profesionales formados para ofrecerle el mejor servicio y ofrecemos
nuestros servicios a más de 500 deportistas.
Actualmente organizamos Campus y Colonias
de verano, actividades extraescolares, asesoramiento Técnico Deportivo, organización de
ligas y campeonatos internos, gestión, control
y asesoramiento de Clubes Deportivos, celebración de eventos deportivos y de ocio, viajes
de ski para grupos, diseño y organización de
actividades para empresas.
Para socios de Amapamu ofrecemos un 15% de
descuento sobre los precios vigentes.
Avda. Bularas, nº1
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 666 29 66 07
Fax: 91 715 17 50
info@ociosportconsulting.com.
www.ociosportconsulting.com

Restaurante Il Tempietto
Restaurante Il Tempietto, situado en Boadilla del
Monte, es un restaurante tradicional italiano
(pasta, pizzas, ensaladas, menú infantil, etc.) con
terraza de verano, servicio a domicilio y “take
away”.
Nuestro restaurante está orientado a la familia, y ofrecemos un menú infantil variado y
divertido para los más pequeños que acompañamos con globos y regalos.
Disponemos de una pequeña área infantil,tronas...
Promoción niño a 0€: válido un menú infantil
por adulto en cenas de domingo a jueves, a partir de las 20:00 h, desde el 1 de septiembre
hasta el 30 de junio, y comidas de sábados y
domingos, de 13:00 hasta 17:00 h, desde el 1 de
julio hasta el 31 de agosto.
Con cada factura, al presentar el carnet, se descontarán tantos menús infantiles como adultos
que consuman un mínimo de un plato principal, una bebida y un postre. Oferta válida presentado este cupón a la hora de hacer la
comanda.
Válido un menú infantil por adulto. Oferta sólo
válida en sala. Promoción válida para menores
de 12 años. Promoción no acumulable a otras
ofertas o menús (sí incluye refill de refrescos).
Solo válido en Il Tempietto Boadilla del Monte.
Avda. del Infante Don Luis, 13, locales 5 y 6
28660 Boadilla del Monte
Tel.: 91 633 55 96
85
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tiempo libre y hobbies (cont.)
Restaurante La Ventanilla
El Restaurante la Ventallina está ubicado en una
finca de 5.000 m2 con una edificación tradicional de la Sierra Norte de Madrid completamente restaurada.
Dispone de una galería exterior y un amplio
jardín con mesas donde disfrutar de una buena
comida en un entorno incomparable. Los más
pequeños pueden disfrutar de los juegos infantiles que se encuentran en el propio recinto del
restaurante así como una zona con gallinas y
patos.
La especializad del restaurante es cordero
asado, carnes de la zona y, por supuesto, se
hacen platos caseros.
Se celebran bautizos, comuniones y bodas.
Para los socios de Amapamu, un 10% sobre la
factura final.
C/ Peligros, 45-Km. 79 N-I
28737 La Serna del Monte - Madrid
Tel.: 91 868 04 40 / 676 746 602
www.enlasierra.es/web/laventanilla/

Restaurante Vianda
Nuestra oferta gastronómica es una novedad
en la Sierra de Madrid, en un ambiente tranquilo y acogedor, sólo para 35 personas, dentro de
un edificio típico serrano.
Ventajas para socios de Amapamu:
– Menú infantil gratis para sus hijos (máximo
tres niños por pareja), 15% de descuento en
sus escapadas sin niños.
– A los socios que en su comida o cena pidan
cualquier vino de la carta se les obsequiará
con nuestro vino blanco Libalis, para disfrutarlo en casa.
– Los socios que realicen cualquier reunión
familiar, bautizo, comunión, etc., además de la
invitación del menú infantil de los niños, les
invitaremos a un coctail antes de la comida
(mín. adultos 20, máx. de niños 10).
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Sólo es válida una oferta por asistencia. Sólo
válido para servicio de carta.
Avda. José Antonio, 53, Becerril de la Sierra
www.restaurantevianda.es - Tel. 91 853 73 77

La Casa de Narzana
Ofrece al viajero una estancia con todas las
comodidades. Seis espaciosas habitaciones con
todas las comodidades, posibilidad de cuna o
camas supletorias. Salón comedor con chimenea, sala de estar con biblioteca, juegos de
mesa. Jardín de 1.500 m2 con zona infantil,
terraza y porche. El hotel está situado a escasos metros de la Iglesia románica de Sta. María
de Narzana, en el Valle de Sariego.
5% de descuento en temporada alta, y un 10%
en temporada baja sobre los precios que marca
la web, salvo ofertas o promociones.
33518 Sariego.
Tel.: 985 748 289
www.lacasadenarzana.es

Memo Park
Memo Park es un centro de ocio infantil donde
celebramos fiestas de todo tipo, cumpleaños,
fin de curso, etc.
Hasta el inicio del nuevo curso en Septiembre
ofrecemos los siguientes:
• Gemelos ó mellizos de lunes a jueves a 15 €
los dos
• Gemelos ó mellizos de viernes a domingo,
vísperas y festivos a 20 € los dos
• En caso de que sean trillizos ó más, el precio
será el mismo.
• Para el resto de invitados los precios son:
– 1 Protagonista de lunes a jueves a 11 €
– de viernes a domingo, vísperas y festivos a
13 €
– 2 a 5 Protagonistas de lunes a jueves 14 €
– de viernes a domingo, vísperas y festivos
16 €
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En el caso de que se junten dos familias para
hacer la celebración el mismo día porque sean
amigas y sus hijos también, los precios varían,
siendo:
De lunes a jueves a 12,50 €
Fines de semana, vísperas y festivos a 14€ por
niño.
Para los gemelos ó mellizos, el precio no varía.
Las fiestas constan de 2 y _ horas e incluye
merienda, bebida (refrescos ó agua), sándwiches de Nocilla, Mermelada, Queso, Membrillo,
Patatas fritas, Bolitas de Queso y Palomitas de
Mantequilla.
A la hora de contratas el cumpleaños, estamos
abiertos a sugerencias en la merienda de los
peques.
El pastel de cumpleaños lo aportarán los padres
a su gusto.
En fines de semana, damos una bolsa de chuches a cada invitado y para los protagonistas,
siempre tenemos un regalo.
A los padres,les regalamos un reportaje de fotos.
www.memopark.es
contacta@memopark.es
Tel.: 91 3564868
Tel.: 659 435 137 – Carmen.
c/ Francisco Remiro 32, local – 28028 Madrid

Mignonette catering
Mignonette catering es una empresa de reciente creación, donde gastronomía, diseño y gestión están unidas por un motivo común; ofrecer el mejor servicio posible a su cliente, a quien
mima y cuida hasta el último detalle. Realizamos
también meriendas y cumpleaños. La presentación de todos nuestros platos es atractiva y
adecuada a cada momento, ajustándonos a los
tiempos, estudiando las necesidades y características de cada cliente. Damos la oportunidad
al cliente de diseñar un menú a su medida, realizando un estudio de lo que está buscando, y le
perfilamos un menú y una puesta en escena
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acorde a sus preferencias y necesidades, siempre respaldado con nuestro apoyo profesional.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
10% descuento en nuestros productos, salvo
ofertas, promociones y/o rebajas.
C/ Violeta Parra, nº 7, 6º D - 28903Getafe
Tels.: 609 32 03 02 y 619 97 91 61
www.mignonettecatering.com

Stella Maris
Stella Maris es una agencia de viajes que acaba
de iniciar su andadura y está sensibilizada con
vosotros, familias con hijos. Ofrece un servicio
que os permite realizar cualquier viaje a sitios
cómodos, preparados para niños, fácilmente
accesibles, y a un buen precio.
Además, a todos los socios de Amapamu brinda una oferta permanente de un 5% en paquetes vacacionales.
Si deseas reservar tus vacaciones o más información, nos encontrarás en:
Stella Maris Agencia de Viajes
C/ María Teresa, 6, Bajo A - 28028 Madrid
Tel. 91 724 27 73 - www.stellamaris.es

Todo Punto de Cruz
10% de descuento en todos los productos, excepto en hilos.
Preferencia en caso de que queden pocos
ejemplares, información puntual de ofertas y
novedades.
Detalle de bienvenida con la primera compra.
En www.todopuntodecruz.com podrás encontrar
muchas novedades y ofertas especiales. Para
hacer tu pedido debes enviar un e-mail a pedidos@todopuntocruz.com, indicando que perteneces a la asociación y dando tu número de socio.
C/ Isabel Patacón, 11, 1º izda., P. I.Aguacate
Carabanchel - 28044 Madrid
Tel.: 91 508 61 53
Consulta nuestras ofertas puntuales en la web
de Amapamu.
87
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tiempo libre y hobbies (cont.)

Vacaciones & Bienestar

Viajes Caja Badajoz

Es una empresa que ofrece alojamiento y bienestar en la ciudad de Denia, centro vacacional
por excelencia, y que cuenta con estupendas
playas y múltiples actividades para que su estancia sea inolvidable.
Contamos con apartamentos hasta 6 personas,
todos con un alto standard de calidad.
Con un mínimo de 2 adultos de pago, los niños,
hasta 17 años, tendrán su estancia gratuita en
solo alojamiento, hasta completar la capacidad
máxima del apartamento. Precios especiales a
la compra de entradas de los parques temáticos de la zona.
La descripción del apartamento que ofrecemos
para los socios de Amapamu es la siguiente: apartamentos ubicados en las Rotas, a 50 m del mar,
Reserva marina del Cabo S.Antonio”, con capacidad hasta 6 personas.
Tel. 966 420 818
www.vacacionesybienestar.com

Esta empresa ha encontrado una serie de hoteles que disponen de habitaciones amplias tipo
junior suite para familias con 2 ó 3 niños.
Además, ofrece 4% de descuento en las reservas vacacionales con la mayorista Más Cerca
Viajes, y financiación hasta en seis meses sin
intereses para clientes de Caja Badajoz.
Información en cualquier oficina de Caja de
Ahorros de Badajoz o:
badajoz@viajescajabadajoz.com
jlmartinez@cajabadajoz.com
Teléfono para reservas: 902 24 77 22
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varios
Accomode Inmobiliaria
Accomode Inmobiliaria tiene por objeto la
venta y alquiler de inmuebles. Trabaja por
encargo en la búsqueda de vivienda, tanto en
alquiler como en venta.
Atiende a sus clientes de forma cómoda y asesora a sus clientes en la gestión; ofrece una
amplia experiencia en el mercado inmobiliario
y su ámbito es tanto Madrid como provincias
(consultar zonas).
Precios especiales para socios de Amapamu:
Para aquellos socios que deseen vender un
inmueble, se aplicará un descuento del 10%
sobre la tarifa vigente de la comisión de agencia.
Cristina Pinilla - Tel.: 607 676 72

Banco Santander
Gracias al Acuerdo de Colaboración que el
Banco Santander ha firmado con el Colectivo
de Miembros de Amapamu, se ofrecen condiciones preferentes en los productos financieros a los miembros de este colectivo.
Identifíquese en cualquier Oficina Santander
como socio de Amapamu y solicite información.
Persona de contacto: Jesús Ballestero Gilsanz
Fax: 91 300 38 92
jeballestero@gruposantander.es
(indicar en “Asunto” AMAPAMU).

Barclays Bank
Amapamu ha llegado a un acuerdo con la
Entidad Bancaria Barclays Bank por el que,
periódicamente, nos irá ofreciendo diferentes
ofertas; consulta nuestra web donde las iremos
actualizando (www.amapamu.org).
Para cualquier consulta, podéis poneros en
contacto con:
Víctor Juanas García
María Jesús Fuentes Vicente
Avda. del Mediterráneo, nº 172
28341 Valdemoro
Tel.: 91 809 56 99

BBK
BBK nos irá ofreciendo diferentes ofertas de
productos hipotecarios y de ahorro, se podrán
consultar en la web de Amapamu.
Persona de contacto: Eva Olmedilla Lecina
Pº. del Marqués de Zafra, nº 11, 28028 Madrid
Tel.: 91 713 16 20
eolmedill@bbk.es - oficina.810@bbk.es

Caja Badajoz
La Caja de Ahorros de Badajoz pone a disposición de los socios de Amapamu una oferta en
subrogación de hipotecas, a tipo de interés preferencial. Para conocer en detalle las favorables
condiciones de esta promoción especial o los
requisitos de concesión, o para recibir asesoramiento, debes contactar con Yolanda García
o María Jesus Ruiz:
Avda de la Constitución, nº 22
Las Rozas - 28230 Madrid
Tel.: 91 636 34 30 - Fax: 91 637 31 52
yolanda.garcia@intranet.cajabadajoz.es
mjesus.ruiz@cajabadajoz.es
89
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varios (cont.)

Caja Navarra
Ofrecen condiciones preferentes en los productos financieros a los socios de Amapamu.
Toda la información detallada en:
http://www.amapamu.org/multidescuentos.htm
Si quieres más información o atención personalizada contacta con nosotros, realizamos visitas a su domicilio u oficina CAN más cercana.
Enrique Méndez Camacho
(Asesor Redes Sociales CAN)
Tel.: 91 658 77 28 - 630 87 45 03
enrique.mendez@cajanavarra.es
El 30% de tu rentabilidad lo donamos a tu asociación.

Cerrajería Begoña
Empresa dedicada a todo tipo de cerrajería y
seguridad para su vivienda.
Asesoramiento en el tipo de cerramiento que
puede realizar. Presupuesto sin compromiso.
Presentando el carnet de socio de Amapamu
se realizará un 15% de descuento en el precio
de presupuestación en los trabajos realizados.
Compromiso de realización de los trabajos en
un plazo no superior a 15 días.
Realizamos: rejas (forja, clásicas, sencillas,
modernas...), cancelas de entrada, motorización
de puertas de garaje, trabajos realizados en
acero inoxidable para particulares y empresa,
reparación por golpes o robos.
Cerrajería Begoña, SL
P. I. Nilo - C/ Brasil, 5, Nave 3
28803 Alcalá de Henares
Tel.: 91 882 85 45 - Fax: 91 882 63 14
c.begona@cerrajeriabegona.com
www.cerrajeriabegona.com
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Cerrajería Daire
Les ofrecemos nuestra gama de modelos para
rejas de seguridad, fijas y multiabatibles para
una óptima adaptación a todas las condiciones
y espacios disponibles, así como a modelos
existentes. Fabricamos en exclusiva nuestra
mallorquina de seguridad con opción de apertura múltiple, aluminios para cerramiento de
exterior como de interior, cerramientos metálicos, vallados, puertas de portal, barandillas de
escalera, etc.
A los socios de Amapamu les ofrecemos un
15% de descuento en la totalidad de los productos contratados.
C/ 2ª Avenida, nave 5 Despacho 2
P. I. Las Avenidas
Torrejón de la Calzada - 28991 Madrid
Tel.: 91 810 63 93 - Fax: 91 816 99 04
www.daire.es
comercial@daire.es
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Copade Comercio Justo

M&M Servicios Inmobiliarios

Comercio para el desarrollo (COPADE) es una
ONGD de cooperación al desarrollo que trabaja en el ámbito del Comercio Justo y promueve de manera activa la gestión forestal responsable liderando con FSC España la campaña de sensibilización Madera Justa, cuyo objetivo es promover el consumo responsable de
productos forestales y productos de comercio
justo.
Para los socios de Amapamu ofrecemos: 10%
en productos de alimentación, 30% en artesanía, regalos, textil, y 40% en muebles de comercio justo y madera justificada FSC.
Visita nuestra página www.copade.org.
info@copade.org

M&M es una agencia de servicios inmobiliarios
especializada en venta y alquiler de pisos y chalets en Madrid y alrededores. Disponemos de
una amplia selección de inmuebles.
Para los socios de Amapamu, aplicaremos un
10% sobre nuestras tarifas.
Tel.: 91 388 25 96
Avda. Machupichu, 19 - 28043 Madrid
info@mym-inmobiliaria.com
www.mym-inmobiliaria.com

Maderas Nobles
Maderas Nobles de la Sierra de Segura, SA
(MNSS) ofrece a la sociedad una alternativa a
las inversiones financieras: un negocio decente,
ético y ecológico. Planta y cultiva los árboles
maderables del cliente hasta su tala. Los clientes ven crecer su patrimonio al ritmo del crecimiento de los árboles (8% de media) y del
precio de la madera (3% por encima de las
demás materias primas). Al término del ciclo
productivo MNSS se encarga de las gestiones
para la comercialización de la madera a favor
del cliente.
Para socios de Amapamu, un 5% sobre los precios vigentes
Marcos Porqueras Moreno
Tels. 656 92 65 65 - 91 522 42 26
marcosp@maderasnobles.net
www.maderasnobles.net
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Prosegur Activa

Tapiata

Ofrece a los asociados de Amapamu las siguientes ventajas:
– Sistema de seguridad: alta 50% de descuento más 4 meses de cuota al 50%.
– Profinder: alta al 20% de descuento; cuota de
9€/mes o 15€/mes en el caso del Profinder
Plus.
Para aquellas familias que ya son clientes de
Prosegur Activa y ya disponen de sistema de
seguridad, le hacemos un 25% de descuento en
las ampliaciones a su sistema de alarma.
Para poder aplicar estos descuentos es imprescindible contactar con:
Gonzalo Martín Vega
Tel.: 638 081 984
gonzalo.martin@prosegur.com

Es un inflador/desinflador a baterías autónomo.
Cuenta con una batería que se carga enchufándola a la red y, una vez cargada, ofrece una autonomía de aproximadamente 30 minutos. Puede
inflar y desinflar cualquier tipo de inflable en
cualquier lugar de forma rápida y cómoda sin
esfuerzo entre 1-2 minutos.
40% de descuento sobre el precio final que
figure en ese momento en la web.
Tel.: 902 002 383 - www.tapiata.es
comercial@tapiata.es

Saba-Saba
La nueva tienda on-line de regalo y diseño
escandinavo www.saba-saba.es ha nacido con
el objetivo de ofrecer productos que no se
encuentran fácilmente en España.
Encontrarás marcas como Sagaform, Rörstrand,
Menu Scandinavian y Royal VKB que destacan
por su alta calidad y su cuidado diseño. Muy
conocidas en toda Europa, ahora Saba-saba.es
las acerca al mercado español, así como productos de otras marcas que no se encuentran frecuentemente en tiendas on line como Pórtico,
Addex, Lexon, Envirosax, Boltze, etc., y siempre
a precios muy competitivos.
Para socios de Amapamu ofrecemos un 10%, no
acumulable a otros descuentos.A la hora de hacer
el pedido,envía un e-mail a info@saba-saba.es con
tus datos personales y tu número de socio o tu
carné escaneado,Saba-Saba.es te enviará un código descuento para cada pedido. Para utilizar ese
código debes estar registrado previamente.
www.saba-saba.es
Tel: 91 702 56 99
info@saba-saba.es
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Trasteros Diógenes
Trasteros Diógenes soluciona tus problemas de
espacio; alquiler de trasteros y mini-almacenes
desde 1 m3 y desde 1 semana.
Para socios de Amapamu: 5% de descuento
sobre los precios establecidos.
Avda. Constitución, 218
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 918 276 822
www.trasterosdiogenes.com
info@trasterosdiogenes.com
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Amigos de los Partos Múltiples es una iniciativa de AMAPAMU para ayudar
a sus socios, todos ellos con hijos nacidos de parto múltiple. De ello se
ocupan desinteresadamente Belén Beorlegui y Amelia Hacar, que han hecho
posible un listado tan importante de empresas colaboradoras y que cada
día va creciendo.
Esta guía recoge todas las empresas que colaboran haciendo descuentos a
los socios de AMAPAMU y pueden ampliar información en la página
www.amapamu.org o en las páginas web de cada una de ellas.
A todas las empresas que figuran, nuestro agradecimiento en nombre de
todas las familias beneficiadas.

CENTRO CÍVICO ANABEL SEGURA
Avda. de Bruselas, 19
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 686 323 410
www.amapamu.org
informacion@amapamu.org
relacionesconempresas@amapamu.org

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid N.R. 20.889 y en el Registro Municipal
de Asociaciones de Madrid. Alcobendas, Coslada, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes. CIF: G82644717

