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COMERCIO DIRECCIÓN SECTOR ACTIVIDAD INTERIOR

Aita C/ Constantino, nº 15 Complementos Realizaremos un 20% de descuento de 20:00 horas a 00:00 horas

Antojos Las Palmas C/ Villavicencio, nº 14 Moda Premamá Exposición fotográfica "Arte Lleno de Vida", (clausura y entrega de detalles
a los participantes en el evento del 2 de abril.
Presentación de la Termomix para elaborar menús saludables para las
futuras mamás: degustación de limonadas, yogures líquidos y cake.
Promoción especial camisetas ANTOJOS con precios únicos.

Blanco C/ Triana, nº 112. Moda Ofrecemos el 20% de descuento de 20:00 horas hasta las 00:00.

Boutique Nosotras 3 C/ San Bernardo, nº 14 Moda 30% descuento en ropa, interesante "Outlet en el interior"

Calzado Gilfonso D'piel C/ Mayor de Triana, 57 Calzado y complementos 20 % de descuento en todos los artículos

Calzedonia C/ Mayor de Triana, 69 Moda Íntima Regalaremos una bolsa de playa por cualquier compra, hasta fin de
existencia."Recicla tu Bikini usado", daremos un vale de descuento de 5 €
por la compra de un bikini o beachwear de mujer, por traer cualquier ropa
para reciclar puesto que servirá para energía renovable, vale de 3 € de
descuento por un bañador de hombre y vale de 2 € de descuento por un
bañador infantil. Vales no acumulables. Consulta las condiciones

Centro Insular de 
Optometría - CIOC

C/ San Nicolás, 3 Centro de Optometría A partir de las 19:00 horas 50 % de descuento en todos los artículos

Chocolat Factory C/ Cano, 39 Especialidad en chocolate Desde las 21:00 horas Escaparate interactivo. Degustación de novedosos
productos. Grabaremos un video promocional de la tienda. Tendremos un
Photo Booth en donde podrás hacerte una foto para participar en
nuestro concurso de Facebook

Dara feeling food Calle General Bravo, 36 Cafetería Hamburguesas de pollo de corral y/o hamburguesas  vegetales, mas una
cerveza a 5 €. Pates ecológicos y panes para degustar.

Décimas C/ Mayor de Triana, 29 Deportes 15% de descuento en todos los productos de actualidad, exceptuando el
textil de fútbol y los que ya estén en oferta.

El Cinematógrafo C/ Perdomo, nº 8-10 L2 Cine y música Realizaremos descuentos hasta un 20% de descuento en películas y el 10%
en música. (Excepto en artículos rebajados). Regalos especiales por
compra de una película o serie de televisión (Según importe de la compra).
Presentación y entrega gratuita del bolitín de novidades 2013.
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Encuentro C/ Triana, nº 38 Moda Ofreceremos un aperitivo a nuestros clientes, una copa de cava o
lambrusco y pica pica. Regalo Shopping bag y pulseras por compras
superiores a 20 €. Tendremos un Dj pinchando en el interior de la tienda.
Decoración con globos.

EurekaKids C/ Mayor de Triana, 35 Juguetería Descuento del 15%  en todos los artículos

Farggi C/ Mayor de Triana, 1 Heladería Cafetería Nuestra distinguida clientela podrá disfrutar de una deliciosa gastronomía,
su bebida preferida y un helado único, solo o fusionado

FEDAC C/ Domingo J. Navarro, nº 7 Artesanía Muestras de artesanía en vivo

Fragola C/Travieso, 19 Moda Ofreceremos a nuestros clientes un Gin-Tonic.

Fruscío C/ Torres, 8 Moda Italiana Escaparate viviente con 1 o 2 modelos.
Ofreceremos una copa de cava como cortesía Fruscío.
Photo Shooting, que se realizará en el interior y parte del exterior de la
tienda.

Galería Saro León Villavicencio, 16 Galería de Arte Clausura de la exposición de la artista Marta Vega.

Guess C/ Mayor de Triana, 8 Moda 20% de descuento en todos los artículos

Hulahoop C/ Arena, 14 Moda infantil 15 % de descuento adicional solo durante Good Night Triana

Intimissimi C/ Mayor de Triana, 74 Moda íntima mujer "Encuentra tu talla perfecta", encontraremos el sujetador idóneo para
cada mujer, utilizando el metro Intimissimi y las copas diferenciadas. Solo
por llevar uno de nuestros sujetadores al probador, se le regalará un
perfumador para los armarios o cajones.

Isa Vega C/ Arena, 9 Moda Mujer Outlet en el interior

Joyería Esmeralda C/ Triana, nº 82 Joyería Invitación a cocktail y dulces para nuestra clientela y descuentos
especiales.

La Azotea de Benito C.C. Monopol, terraza 2ª planta A#erwork Cocktails Moda Cálida con nombres de diseñadores. Surtido de tapas del
Restaurante El Rifeño. Chediego & Antonio Ramos Disco Set.

La Cabaña del Queso C/Pérez Galdós, nº 1 Especialidad en Quesos. Tablas de quesos artesanos acompañadas de vinos y cervezas con precios
especiales.

La dulce Magdalena C/ Perdomo, nº 8-10 L3 Repostería Creativa Degustación de cupcakes, galletas y tartas.
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Laja y Picón C/ Triana, nº 65 Minerales Invitaremos a todos nuestros clientes a una copa de champán o ginebra,
acompañada de música en directo, que vendrá de la mano de la Dj Rosa
Naranjo y con descuentos especiales en nuestras colecciones para todos
aquellos que quieran acercarse a compartir con nosotros la noche de
Good Night Triana.

Librería Rexachs C/ Triana, nº 79 Librería-Papelería Realizaremos un 5% en libros y un 10% en artículos de papelería.

Mamáyalosabe C/ Francisco Gourié, nº 53 Moda Exposición de ilustraciones de CorazonhadaMadrina en la entrada de la
tienda, a partir de las 16:30 horas.
De 17:00 horas a 19:00 horas, taller infantil de pinturas de caras y taller de
elaboración de tarjetas para eventos infantiles.
De 20:00 a 22:00 horas:
"La Trenza más larga de Triana" Consiste en elaborar por distintos equipos
una trenza de trapillo, con el objetivo de conseguir la más larga del mundo
trianero.                                                                                                             
"Trivial Trianero" Concurso de preguntas sobre la calle mayor y el
entorno de Triana.                                                                                                  

Marks & Spencer C/ Mayor de Triana, 61 Moda y Complementos 10 % de descuento a partir de las 20:30 horas

Novedades Domínguez C/ Mayor de Triana, 96 Moda Determinados artículos con el 20 y el 50 % de descuento

Nubilina C/ Travieso, nº 16 Taller de Bisutería Realizaremos talleres de elaboración de bisutería para adultos y niños.
Venta de artículos acompañada de música, canapés y bebidas gratuitas,
por compra mínima de 10 €.

Pablosky C/ Mayor de Triana, 64 Calzado infantil 20% de descuento en todos los artículos

Perfumería Amanda C/ Domingo J. Navarro, nº 4 Perfumería Degustación de una pequeña selección de productos de "La Jamonería ",
y para amenizar el evento contaremos con la participación de un Dj's de
20:00 horas hasta las 00:00 horas.

Pilates Salud C/ General Bravo, nº 24 Salud, Belleza y Bienestar Descuento del 20% durante el primer mes en clases de pilates con
fisioterapeutas.

Plaza Mayor C/ Arena, 10 Restauración Coctelero preparando el perfect serve de la célebre ginebra Beefeeter 24,
desde las 21:00 hasta las 00:00 horas. Cada persona que se tome un
Beefeeter 24, Plaza Mayor le invitará al siguiente.

Refan Las Palmas C/ General Bravo, nº 38 Perfumería Realizaremos el 10% de descuento y te invitamos a una copa de vino
prosseco y galletas.

Restaurante Hotel Madrid Plaza de Cairasco, 4 Hotel Pincho de pulpo o croqueta rosa acompañados por mini Gin Tonic o Cava
por 3 €.
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Rivas Sport C/ Villavicencio, 3 Padel Ofrecemos 20% de descuento a partir de las 20:00 horas

Roes C/ Viera y Clavijo, 16 Moda hombre y Camisería 20 % de descuento en colecciones desde las 20:00 horas hasta las 00:00
h. Sorteo, entre los tickets de venta de la noche GNT, de un análisis
completo de color y morfológico por Daniela Hinsch, profesional de la
imagen. Promoción 4x3 en camisería a medida durante todo el mes de
mayo. Invitación cata de Gin Tonic Tanqueray a cargo de Diageo. Música
en vivo.

Sabina Beauty & Fashion C/ Triana, nº 46 y San Pedro, nº 7 Perfumería "Te maquillamos gratis" Promocion 2 x 1 en colorido. Invitamos a todos
nuestros clientes a champagne, frutos secos, bombones, etc. De 17:00 a
00:00

Tapa Mundi C/ San Bernardo, nº 11 Restauración Fiesta Coronita con regalos, música mexicana, comida típica mexicana y
muchas ofertas con productos Coronita.

The Body Shop C/ Triana, nº 37 Cosmética 1ª. Oferta Principal: Exclusiva para clientes que tengan o se hagan "Tarjeta
Love Your Body Club".
5 € descuento por compras mínimas de 30 € en todos los artículos.
2ª. Oferta Transaction Trigger en la puerta : mini mantecas corporales 50
ml. 3ª. Ibu (Transaction Tree): detalles desde 3 €.
4ª. Kits de Oferta: kits de cuidado facial, maquillaje y cuidado corporal
hasta 30% de descuento.

Tous C/Triana, nº 20 Joyería y Complementos Outlet de Complementos ( Bolsos, Carteras, Gafas y Pañuelos ).

Visardi C/ Constantino, nº 17 Moda Instalaremos una pequeña barra donde ofreceremos mojitos a nuestros
clientes. Tendremos una persona en el escaparate imitando a Marilyn en
"La tentación vive arriba". Desde las 20:00 horas hasta las 00:00 ( cada
media hora), escaparate viviente en donde se podrá contemplar a la
maravillosa Marilyn luciendo un precioso vestido de Visardi.                                        

Aparte de estos comercios, hay muchos más con sorpresas preparadas para esta noche tan mágica.  Ven y descúbrelos………


