
SALUDENT
Centro odontológico integral

Una de las clínicas más avanzadas, con más de 15 años de experiencia 
e innovación, por ser socio IKEA FAMILY tu y tu unidad familiar 
(cónyuge e hijos) disfruta de estas ventajas:
50% de descuento en limpieza bucal
10% de descuento en ortodoncia infantil y adultos
5% de descuentos en el resto de nuestros tratamientos

Xtrema Buggy
Rutas y Experiencias en Buggy

Prepara tu aventura en Buggy.
Por ser socio IKEA FAMILY, Xtrema Buggy ofrece:

Oferta 1: (Rutas en Buggy)
10% de descuento sobre la tarifa oficial (web), para todas las rutas de más de 
1h de duración.

Oferta 2: (Rutas en Buggy + Alojamiento Rural 1 noche)
Ademas del 10% de descuento al contratar una ruta de 3h o más, obtendrá un 
10% de descuento en estancias de una noche en habitación doble, en casa 
rural El Águila (Comarca de tentudía - Montemolín “Badajoz”)

Oferta 1: (Rutas en Buggy + Alojamiento Rural 2 noches)
Si contrata una ruta de 3h o más, y 2 noches de estancia en habitación doble, 
tendrá un 15% de descuento en el precio del alojamiento, en casa rural El 
Águila (Comarca de tentudía - Montemolín “Badajoz”)

www.xtremabuggy.com www.clinicasaludent.com

empresas colaboradoras

®

Sayonara.es
Marketing Digital

- Marketing Digital -

En Sayonara queremos obsequiar a los socios de IKEA FAMILY con un 
10% de descuento en todos nuestros servicios de Diseño web, 
Redes sociales, Posicionamiento SEO en buscadores, Diseño Gráfico, 
Imagen Corporativa, etc.

MANUEL ESTEVES
Escuela de fotografía

Descuentos en los cursos y actividades de la escuela:
20% de descuento en el curso “Iniciación a la fotografía”
15% de descuento en el curso “Avanzado de fotografía”
10% de descuento en el curso “Profesional de fotografía”
10% de descuento en el alquiler de material

www.manuelesteves.es www.sayonara.es



empresas colaboradoras

Pierre & Vacances
 

Descuento de 5% acumulable en estancias vacacionales 
en Francia - España y Andorra , exclusivo para los socios de 
IKEA FAMILY. Introduce el código IKEAYS19PV y valídalo para 
conseguir tu descuento.

®

ORGANIZARSE
Ordenamos tu hogar

Somos Organizadores Personales y te ayudamos a tomar control de tu entorno 
personal, desde unos principios basados en la simplicidad y sostenibilidad. 
20% de descuento para todos los servicios

Nuestro compromiso es el de ofrecer a nuestros pacientes un servicio integral 
excelente, y además por ser socio IKEA FAMILY, disfruta de estas ventajas:
Primera visita, radiografía y profilaxis (limpieza dental) sin costo alguno.
Descuento del 5% en todo tipo de tratamientos terapéuticos.

BIOPARC FUENGIROLA
Parque zoológico.

Clínica Dental
Dra. Mª Ángeles Lazcano

Un parque zoológico en el que los animales conviven en una recreación 
de su hábitat natural. 50% de descuento en la 2ª entrada.
(por cada compra de una entrada general)

www.pierreetvacances.com/es-es www.facebook.com   Tfno: 856 815 199

www.bioparcfuengirola.es www.organizarse.es

Micaton es una compañía que tiene como objetivo crear
nuevos productos del ámbito del Bricolaje y Hogar, para
fabricarlos y distribuirlos a nivel internacional. 
Si eres socio IKEA FAMILY, Micaton Ergonomics te hace
un 25% de descuento ingresando el código 
de cupón IKEA25.

SKYDIVE SPAIN
Centro de paracaidismo

MAGNET DRIVER
Micaton Store

Centro de paracaidismo ubicado a tan solo 20 minutos de Sevilla capital 
y líder de Andalucía. Por ser socio IKEA FAMILY, SKYDIVE ofrece:
Descuento de 20€ en saltos en paracaidas desde 4.600m.
- Descuento también válido para un acompañante.
- Descuento no acumulable a otros descuentos, ofertas o promociones
- Para beneficiarte del descuento no olvides tu tarjeta IKEA FAMILY el día del salto.

www.skydivespain.com/es/ www.micaton.com





Desde IKEA Jerez seguimos trabajando para ofrecerte los mejores beneficios 
para agradecer que formes parte de nosotros perteneciendo a IKEA FAMILY.
¿Aún no eres socio? Hazte socio gratis y al instante aquí

No olvides visitar este documento para estar actualizado de nuevas empresas 
colaboradoras.

LUZ SHOPPING
Tiendas con descuentos especiales
Llévate puestas las ventajas de la tarjeta IKEA FAMILY.
Ventajas Exclusivas en muchas tiendas de LUZ SHOPPING.

®

Racing Dakart
Karting Jerez

2€ DE DESCUENTO NO ACUMULABLE A OTRAS PROMOCIONES

www.racingdakartjerez.es

LEVI’S
Moda Hombre y Mujer

10% DE DESCUENTO PRESENTANDO LA TARJETA IKEA FAMILY. 
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS 

www.levi.com/ES/es_ES/

Prenatal
Productos y servicios para futuras mamás 
y niñ@s hasta 8 años

10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TIENDA. 
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS 

www.prenatal.es

Superdry
Moda Hombre y Mujer

5% DE DESCUENTO SOBRE EL VALOR DE LA COMPRA 
REALIZADA. PROMOCIÓN NO VÁLIDA EN LOS PERIODOS DE 
REBAJAS

www.superdry.es


