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PARTICIPAN

COMPRAR
DESDE
CASA

especial

en Tierra Estella

La pandemia provocada por el Covid-19 está
cambiando muchos de nuestros hábitos, entre ellos, 
la manera de consumir. Si adquirir productos y servicios
a través de Internet ya iba siendo cada vez más
habitual, desde que la pandemia irrumpió en nuestro
modo de vida, esta práctica ha crecido de manera
exponencial.

Muchos de los pequeños comercios y empresas se han
adaptado a las nuevas tendencias para poder continuar
con su actividad y ofrecen diferentes canales digitales
de compra a distancia: tiendas online, muestra de
productos y servicios y posibilidad de reservas a través
de las redes sociales, encargos por teléfono y
WhatsApp, recogida del pedido en tienda y 
envíos a domicilio. 

Descubre en este especial la guía de algunos de
nuestros pequeños comercios de cercanía y empresas
que ofrecen estos servicios en Tierra Estella.
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El pequeño comercio de cercanía de ciu-
dades como Estella, capital de merindad,
siempre ha sido sinónimo de proximidad,
atención personalizada, experiencia y tra-
dición. La llegada de la pandemia y las me-
didas restrictivas para evitar la propagación
del Covid-19 marcaron distancia entre los
comerciantes, hosteleros, empresarios y
clientes. Es por ello que la gran mayoría ha
potenciado su marca en la red y se ha su-
mado a los canales digitales de venta, a tra-
vés de las nuevas tecnologías, es decir, al de-
nominado eCommerce o comercio digital.

De esta manera, los clientes han podido se-
guir accediendo a los productos y servicios
cómodamente, de forma segura, sin es-
peras y, en ocasiones, sin necesidad de des-
plazarse. Todo ello ha contribuido también
al fomento del consumo local y con ello al
apoyo de la economía de la zona.

LA VOZ DEL COMERCIO LOCAL
La mayoría de los responsables de esta-
blecimientos locales coincide en que estar

presente en Internet es un valor añadido
que tiene como principal objetivo facilitar
la compra al cliente en estos tiempos de
pandemia y restricciones. Sectores como
el de la alimentación, por ejemplo, ofrecen
entrega de productos a domicilio o la po-
sibilidad de encargar por WhatsApp. “A raíz
del confinamiento, fueron varias las personas
que me llamaron para que les preparara fru-
ta y verdura. Comencé a utilizar Bizum para
los pagos y así el cliente solo tenía que ve-
nir a recoger el pedido. Se trata de dar el me-
jor servicio al cliente en estos tiempos
complicados”, informaba Rosa Ciordia,
responsable de Frutas y Verduras Ibia.
En Carnicerías Aguinagaapuestan por los
encargos a través de WhatsApp. “Así evi-
tamos problemas de aforo y tiempo de es-
pera y facilitamos la compra al cliente”, ex-
plicaba Ángel Aguinaga. Andrés Gal-
deano, de Cafés Lesaga, destacaba la im-
portancia de ofrecer este tipo de servicios,
como el de entrega a domicilio, para que
el cliente siga confiando y apostando en el
pequeño comercio. Desde Pastelería Li-

zar, Víctor Manuel Pascual confirmaba
que la entrega a domicilio de sus tartas es
un servicio que quedará instaurado en el fu-
turo. “Se demanda mucho y la clientela está
muy contenta”. Las empresas de la indus-
tria cervecera y vinícola también se han rein-
ventado ante el cierre de la hostelería. “Tu-
vimos que volcar nuestros esfuerzos en lle-
var la cerveza a los hogares. La respuesta ha
sido muy buena. Nos ha permitido man-
tener cierta actividad. Estamos muy agra-
decidos. Ha sido un empujón. Hemos
aprovechado para implementar en la web
una tienda on-line", explicaba Peio Her-
moso, de Cervezas La Vasconia. Des-
de  Bodegas Irache, Naudii Romero,
responsable de Marketing y Comunicación,
anima a “continuar disfrutando desde casa
y a consumir producto de proximidad, de
nuestra Tierra Navarra”. En Cervebel tam-
bién apuestan por mostrar sus cervezas y
productos en la página web y ofrecen ou-
tlet cervecero los primeros sábados de
cada mes, en su almacén. Volviendo al mun-
do del vino, Bodegas Pago de Larrainzar

El comercio local 
se abre a los canales de
venta digitales
Gracias a la utilización de Internet como escaparate, los clientes han podido 
seguir accediendo a la compra de productos y servicios durante la pandemia
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creado una nueva tienda online, adaptada
a los dispositivos móviles. A la página web
entra cada vez más gente, supone un
ahorro de tiempo para los clientes y les ayu-
da a elegir con seguridad los artículos an-
tes de acercarse a la tienda. Hemos con-
seguido nuevo público”. Otro tipo de ser-
vicio online es el que ofrecen en Óptica Li-
zarra. “Se trata del Software Visionary. El
usuario lo instala en su ordenador y nosotros
le activamos un código y los juegos nece-
sarios para entrenar las habilidades del sis-
tema visual. De esta manera, los ejercicios
son más divertidos y evitamos los despla-
zamientos”, informaba la optometrista
María Oscoz. Desde Papelería-Impren-
ta Jordana dan a conocer su tienda onli-
ne. “Nos adaptamos porque es lo que de-
mandan los clientes. Queremos facilitarles
la compra y que sepan que hay posibilidad
de envío a domicilio”, informaba Ana Jor-
dana. El responsable de Gráficas Asta-
rriaga, Jesús Astarriaga, explicaba que cre-
en importante ofrecer servicio de entrega
para evitar contacto. “Aunque si alguien ne-
cesita acercarse a nuestro establecimien-
to, estamos encantados y cumplimos con
todas las medidas”, aclaraba.

En definitiva, todos los representantes de
estos pequeños comercios y estableci-
mientos valoran de manera positiva la ex-
periencia de lanzarse al mundo digital.

presenta al lector una oferta especial en va-
rios de sus vinos y muestra diversos packs
para recibir en casa.

En el sector de la moda, los canales digitales
se han convertido en verdaderos escapa-
rates. “Estar presente en Internet es im-
portante, ya que el usuario dispone de un
catálogo gratuito. Nos ha dado la oportu-
nidad de mantener la cercanía con el
cliente y se pone en valor al pequeño co-
mercio”, informaba Eva Oroquieta, res-
ponsable de Gothyka. Desde Encueros
Larrutan, la artesana Maider Uli explicaba
que durante el confinamiento aprovecha-
ron las redes sociales para mostrar el pro-
ducto. “Antes las utilizábamos para pro-
mocionar las ferias. La gente sí que responde
online. Contratamos a una empresa y ha-
cemos envíos a domicilio”. Alberto Gómez
de Segura, responsable de la tienda de
modadel mismo nombre, también se lan-
zó al mundo digital durante la pandemia.
“Comenzamos a utilizar las redes y el
WhatsApp en el momento duro del con-
finamiento. Era la única forma de estar en
contacto con los clientes. Les enviaba fotos
de lo que me pedían. Las redes nos han
dado la posibilidad de seguir presentes y re-
cordar dónde estamos”. Elena Etxalar, res-
ponsable de la tienda que lleva su firma,
incidía en la idea de que ofrecer canales di-
gitales de venta sirve como escaparate y da
la oportunidad de comprar a aquellas per-
sonas que por sus circunstancias no pue-
den acercarse hasta la tienda, además de
ayudar a que se apueste por la compra en
los establecimientos locales. Desde Cos-
mik, Luis Alberto Cagigal reconocía que
el confinamiento les sirvió para dar el sal-
to y crear la web. “Es un valor añadido, so-
bre todo, para nuestros clientes. De esta ma-
nera pueden visualizar el catálogo y tienen
la oportunidad de comprar”, detallaba. En
tiempos de pandemia, las flores y las joyas
también llegan a los hogares. El joyero Ja-
vier Riezu considera que ofrecer venta on-
line es un valor añadido. “El que los clien-
tes dispongan de un escaparate con nues-
tros artículos en la red aporta valor. Hay que
mantener la cercanía y facilitar la compra”,
expresaba el responsable de Joyería Rie-
zu. “En Floristería Cúrcumaya ofrecíamos
la posibilidad de entrega a domicilio, pero
sí que se notó mucho la demanda de pe-
didos a raíz de la pandemia. Nuestros
clientes nos lo agradecen mucho y nosotros
apostamos por seguir ilusionando”, co-
mentaba Ana Aedo, responsable de la flo-
ristería. Desde Joyería Ricardo Ros, Cris-
tina Rosvaloraba de manera positiva la po-
sibilidad de que los clientes puedan ver los
precios de los artículos en la web. “Hemos

BENEFICIOS 
PARA EL VENDEDOR:

Contacto
Cercanía

Comodidad
Confianza 
Conexión

Motivación
Red local 

VENTAJAS 
PARA 

EL CONSUMIDOR:

Accesibilidad
Facilidad

Seguridad
Inmediatez

Calidad
Rapidez

Opción de compra local
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ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA MODA

Tienda multimarca de hombre y mujer. 
Desde hace más de 50 años en Alberto Gómez de Segura te ofrecemos 

las últimas tendencias de moda.

C/ Mayor, 50. Estella-Lizarra. T. 948 550 550 

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Prendas de hombre y mujer 
de las marcas:
- Salsa.
- Tiffosi.
- Jack & Jones.
- BX Jeans.
- Md’M Fashion.

Ponte en contacto a través de:
WhatsApp. 647 559 626
948 550 550
@albertogomezmoda
@albertogomezmoda

,

CAFÉS LESAGA

Desde 1940 y en el corazón de Estella, Cafés Lesaga selecciona el mejor 
café de origen y lo tuesta de modo artesanal para ofrecerlo a sus clientes.

En Cafés Lesaga apuestan por los PRODUCTOS NAVARROS DE CALIDAD.

Tienda. Plaza de los Fueros, 10. Estella – T. 948 550 343 – www.cafeslesaga.es
Tostadero y almacén. Calle Carlos VII, 31 NAVE 3 A. Estella

,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Café y cápsulas compatibles.
- Gran variedad de infusiones, tés a

granel y pirámides.
- Bacalao de Islandia.
- Licores, vinos, cava, patxaran, sidra...
- Queso de Urbasa, miel, nueces…
- Conservas y Aceites de Navarra.
- Legumbre de Tierra Estella.
- Ultramarinos de todo tipo.

PREPARAMOS 
CESTAS/CAJA REGALO A

MEDIDA

Llamando al:
T. 948 550 343
info@cafeslesaga.com

> Consúltanos lo que necesites 
y te llevamos tu compra a casa.
Cafés Lesaga

Maestros tostadores desde 1940

BODEGAS IRACHE

Bodegas Irache es una de las bodegas más antiguas de Navarra, fundada
en 1891. Los viñedos de las Bodegas se encuentran en Tierra Estella. Con
unas características climáticas muy especiales, logran unos vinos con una

personalidad muy particular e interesante. Esta bodega posee la
calificación de vino de Pago desde el año 2008, y recientemente han

sacado al mercado su vino de Pago Prado de Irache.

Av. Monaterio de Irache, 1 bajo. 31240 Irache, Navarra. www.irache.com

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? DISFRUTA DEL ENOTURISMO
Los vinos de Bodegas Irache
se pueden comprar a través
de la página web:
www.irache.com

Le invitamos a disfrutar
desde casa, de los vinos que
más nos enorgullecen en
Tierra Estella.

Posibilidad de realizar un
recorrido por las
instalaciones de la
bodega y entender cómo
funciona el mundo del vino, y
finalizar con la cata de 3 vinos.
También podéis disfrutar del museo del vino,
donde hay más de 200 piezas destinadas a la
producción del vino, desde tiempos ancestrales.

Reservas:
reservas@irache.com 
T. + 34 948 551 932. ,

CARNICERÍAS HERMANOS AGUINAGA

Desde hace casi cien años ofrecen al cliente embutidos tradicionales de
elaboración propia. Se distinguen, además, por vender todo tipo de carnes.

En especial, ternera, cordero y gorrín de Tierra Estella.

C/ Platerías, 1 -    C/ Mayor, 21 -    C/ San Veremundo, 10
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Carne de ternera. 

- Carne de cerdo.

- Gorrín.

- Carne de cordero y oveja.

- Pollo y otras aves.

- Embutidos caseros tradicionales.

Encargos por Whatsapp:
T. 650 015 661

Al hacer el pedido hay que poner el nº de
la carnicería donde se va a recoger:
1- Platerías, 1
2- Mayor, 21
3- San Veremundo, 10
También puedes hacer tu pedido
acercándote a cualquiera de las tres tiendas.
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BODEGAS PAGO DE LARRAINZAR

Descubre los excelentes vinos de Pago de Larrainzar, una pequeña bodega
familiar a los pies de Montejurra. Pago de Larrainzar presenta una oferta
especial, con portes incluidos, de excepcionales y reconocidos vinos,

perfectos para brindar y disfrutar en casa. 

Camino de la Corona s/n. 31240. Ayegui. T: 948 550 421 www.pagodelarrainzar.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Vino tinto Ángel de Larrainzar 2018

3 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 24.50 €
- Caja de 6 botellas: 42.50 €

- Vino tinto Raso de Larrainzar 2013
Reserva - 12 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 37.50 €
- Caja de 6 botellas: 71.50 €

- Vino tinto Pago de Larrainzar 2014
Reserva Especial - 14 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 71.00 €
- Caja de 6 botellas: 139.00 €

Haz tu pedido por email o
teléfono y
te lo llevamos a casa.
> T. 948 550 421 
> info@pagodelarrainzar.com

ENTREGA A DOMICILIO
GRATIS

Consulta oferta para otros vinos. 
Promo exclusiva lectores de Calle Mayor.

Pago de

CERVEBEL

Fundada en 1988 y ahora en su nueva nave en Casetas de Ciriza. Tenemos 
las mejores cervezas de importación para disfrutar en casa o para regalar. 

También hay camisetas y vajilla. Compra a través de nuestra web y recibe
tu pedido directamente en casa o recógelo en nuestro almacén.

Pol. Ind., Casetas de Ciriza C/ Erendazu 7, Navarra. T. 948 54 22 65 www.cervebel.es
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Las mejores cervezas de:

- Bélgica.
- Alemania.
- Inglaterra.
- EE.UU.
- etc.

- Vajilla.
- Camisetas.

En su tienda online:
https://www.cervebel.es
o en la tienda de la nave en Casetas
de Ciriza. T. 948 54 22 65
¡Outlet cervecero los primeros
sábados de cada mes!
De 11:00 a 13:00h.

Arizala Riezu

Azcona

CERVEBEL

Casetas de
Ciriza

FLORISTERÍA CÚRCUMA

En Cúrcuma Arte Floral cuidan de los detalles y, por ello, 
asesoran a cada uno de sus clientes de manera personalizada para 

que sus encargos sean especiales. 

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Flor fresca.
- Ramos, centros…
- Plantas y composiciones.
- Flor seca y preservada.
- Decoraciones personalizadas.

ENTREGA A DOMICILIO

Haz tu encargo:
T. 630 026 855

info@floristeriaestella.com

@curcuma_floristeriaestella
www.floristeriaestella.com

C/ García El Restaurador, 10 bajo. Estella-Lizarra. T.948 783 980
,

COSMIK

Tienda de moda urbana que ofrece ropa, complementos y calzado para todas
las edades. Con casi 20 años de experiencia en su tienda física, dan el salto

a la venta online y ofertan todo su catálogo en la web. Podrás filtrar por
marcas, tallas, colores... y encontrar fácilmente lo que estás buscando.

C/ García el Restaurador, 10, 31200 Estella, Navarra  www.cosmikonline.com

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Lo último de las siguientes marcas:
- Adidas Originals.
- Carhartt.
- Volcom.
- Roxy.
- Quiksilver.
- DC.
- Y muchas más.

En la tienda online:
www.cosmikonline.com
Gastos de envío gratuitos a partir de 35€
Posibilidad de recogida en tienda.

¿Tienes alguna duda?
Ponte en contacto por WhatsApp 

+34 948 55 53 59

@cosmikestellalizarra
@cosmikestella

,
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CERVEZAS LA VASCONIA

Cervezas artesanas elaboradas en Dicastillo, de manera tradicional, sin
filtrar ni pasteurizar para mantener así todos los aromas y sabores

procedentes de su elaboración natural. Además, el carbónico procede de
la propia fermentación, sin ser inyectado de forma artificial.

Paraje de Valdelorca s/n. Dicastillo. T 948 040 032 - 628 076 787
www.cervezaslavasconia.com

,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Caja de 12 botellas de 33cl
Estilos: - Pilsen

- IPA
- Weissbier
- Dunkel

Se pueden mezclar estilos 
en una caja mixta. Haz tu pedido en:

628 07 67 87
cerveza@cervezaslavasconia.es
@cervezas_la_vasconia
@CervezasLaVasconia
Reparto y envío gratis a domicilio

ELENA ETXALAR

Prendas casuales, de ceremonia, moda joven, tallas grandes y
complementos conviven en un espacio de encuentro entre mujeres de

diferentes estilos. En Elena Etxalar apuestan por hacer sonreír y satisfacer
las necesidades de sus clientas.

Paseo de la Inmaculada, 33. Estella-Lizarra. T. 948 55 34 21 
,

TE FACILITAN LA COMPRA

676 383 421. Servicio de personal shopper.
Nos dices lo que necesitas y te enviamos las
fotos de nuestras propuestas.

@elenaetxalar

@elenaetxalar

Tienda online. www.elenaetxalar.com

Gracias, 
Eskerrik
Asko!

Nos gusta 
verte sonreír
Zure irrifarra,
gure ilusioa

Envíos a domicilio o 
recogida en establecimiento

ENCUEROS LARRUTAN

Encueros Larrutan en un pequeño taller artesano que nació en el año 2010.
Está ubicado en el Valle de Lana, bajo las faldas de la Sierra de Lokiz.

Rodeados de un entorno natural diseñan y crean sus trabajos uno a uno, sin
prisas, con creatividad, atención, cariño y esmero.

San Millán 37, 31283 Narcue-Lana (Navarra) T. 687 44 66 37  www.encueroslarrutan.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

- Bolsos.
- Mochilas.
- Cinturones.
- Carteras.
- Eguzkilores de cuero.
- Fundas.
- Cualquier trabajo personalizado.

En su tienda online
www.encueroslarrutan.com

@encueroslarrutan
@encueroslarrutan

Enviando     T. 687446637

ENVÍOS A DOMICILIO

PUNTO DE ENTREGA 
EN ESTELLA-LIZARRA

"Actuación subvencionada 
por el Gobierno de Navarra"

>

>
>
>

FRUTAS Y VERDURAS IBIA

Venta de verduras y frutas de temporada, legumbres, conservas, 
vinos y otros productos. Se puede encargar verdura limpia 

en todas las temporadas.

C/ Gustavo de Maeztu, 3 accesorio. Estella-Lizarra. T. 634 240 046
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Verduras de temporada
- Frutas
- Legumbres
- Conservas
- Vinos

Se admite pago a través de
BIZUM

Haz tu pedido en:
T. 634 240 046

Frutas y verduras IBIA

> Recoge tu pedido en la tienda.

> Servicio de entrega a domicilio en
Estella (mediodía y tarde-noche).
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GOTHYKA

Gothyka apuesta por ofrecer prendas bonitas. Dispone de tienda online y
envío a domicilio. En sus redes sociales puedes encontrar todas las

novedades, promociones y descuentos y solicitar reserva de prendas para no
quedarte sin ellas.

Pº de la Inmaculada, 58. Estella-Lizarra. T. 677 532 705  www.gothykaestella.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

Cada temporada te acercan las
prendas más especiales y
bonitas de las colecciones de:
- FREEMAN T PORTER
- SKFK
- GARCÍA JEANS
- KORALLINE

Estrenan su tienda online:
https://gothykaestella.com 
ENVÍOS Y RECOGIDA EN TIENDA

T. 677 532 705
@gothyka.estella.shop
@gothyka.estella.shop

WWW.GOTHYKAESTELLA.COM

ÓPTICA LIZARRA, CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO

El bienestar de sus clientes es el principal objetivo de Óptica Lizarra. 
Es un completo centro óptico y auditivo en constante evolución 

para adaptarse a las necesidades de clientes y pacientes.

Paseo Inmaculada 52. Estella-Lizarra  T. 948 55 82 11  www.opticalizarra.com 
,

SERVICIOS ON-LINE ¿CÓMO?
1 Sesiones de entrenamientos

visuales a través de una
plataforma tipo videojuegos. 
La terapia se puede realizar y
controlar jugando on-line
desde casa. Resulta más amena
y evita tantos desplazamientos.

2 Venta de lentillas a sus clientes
a través de la web.

3 Las lentillas o cualquier otro
producto los envían a domicilio.

- Pedir lentillas (clientes con ficha): 
a través de WhatsApp y la web:
www.opticalizarra.com

- Para otros productos y servicios: 
948 55 82 11

info@opticalizarra.com

GRÁFICAS ASTARRIAGA

Fundada hace más de 25 años, Gráficas Astarriaga 
es una imprenta familiar que apuesta por el contacto directo y cercano con 
sus clientes. Disponen de la última tecnología en impresión offset y digital.

Plaza Zugarrondoa, 2. Abárzuza. T. 948 520 138   www.graficasastarriaga.es
,

TE OFRECEN ¿CÓMO?
- Pre impresión.
- Impresión (offset y digital).
- Encuadernación.
- Variedad de acabados.

¿QUÉ NECESITAS?
- Recordatorios de Comunión 

y álbumes.
- Catálogos.
- Revistas.
- Folletos.
- Papelería.
- Libros.
- Memorias.

Mándanos tus archivos al correo
info@graficasastarriaga.es y nosotros
te lo llevamos donde lo necesites

Total personalización 
de sus impresiones
Todo tipo de tiradas 

(desde 1 unidad)

JOYERÍA RICARDO ROS

- Joyas de moda 
en plata.

- Alta joyería en oro.
- Piedras preciosas.
- Joyería de creación

propia.
- Relojería de moda:

Tous, Calvin Klein y
Viceroy.

- Relojería suiza:
Tissot y Hamilton.

C/ San Andrés, 3. Estella. T. 948 554 603  www.joyeriaros.com
,

JOYAS DE CREACIÓN PROPIA ¿CÓMO?

¿QUÉ PUEDES 
COMPRAR?

Visita la web:
www.joyeriaros.com

Síguenos en:
@joyeria_ros
@joyeriaricardoros

Ponte en contacto:
948 554 603 - 620 567 295

Alianza de 
Navarra. 

Pendientes de oro y zafiros
de la colección de novias.
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JORDANA PAPELERÍA-IMPRENTA

En esta papelería del centro de Estella encontrarás todo el material que
puedas necesitar en tu día a día, en el trabajo, en tu negocio o en el colegio.

Además, en su tienda ofrecen servicio de fotocopia, impresión y
encuadernación de los documentos que necesites.

A partir de ahora quieren acercarse más a ti ofreciéndote 
sus productos en la nueva tienda online.

C/ San Veremundo, 10. 31200 Estella-Lizarra. T. 948 54 69 41 www.imprentajordana.es

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Material escolar
- Papelería en general
- Regalos
- Mochilas
- Copiar, imprimir y 

encuadernar documentos

Para tus compras:
> Pedidos por teléfono y

WhatsApp: 948 54 69 41
> En nuestra tienda online:

www.jordanaonline.es

Para tus impresiones
> Enviándonos un correo a: 

servicioimpresion@imprentajordana.com

@imprentajordana
@jordanapapeleria

,

ENVÍO A DOMICILIO

PASTELERÍA LIZAR

Lizar Pastelería-Gozotegia da forma de manera artesana a tus ideas y
personaliza tus tartas con los mejores ingredientes frescos y, además,

puedes añadir tus fotos. ¡Recibe tu tarta en casa sin coste adicional!

Plaza de la Coronación, 4, bajos. 31200 Estella, Navarra
,

¿CÓMO? DESAYUNOS ESPECIALES
Puedes hacer tu pedido por teléfono
o cómodamente por WhatsApp. 

948 520 840
681 136 002

ENVÍO A DOMICILIO 
SIN COSTE ADICIONAL

Sorprende a tu familia o amigos 
con un saludable desayuno

en un día especial.

@lizar_pasteleriagozotegia
@ Lizar Pasteleria-Gozotegia

PIENSO SOLIDARIO ‘HELP!’

Pienso para perros y gatos 100% solidario. Una oportunidad de comprar
buena alimentación para tu mascota y a la vez colaborar con el rescate y

cuidado de animales abandonados o que viven en la calle. 

www.suquintapata.org

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

• Pienso para gatos
- Gatos adultos.
- Gatos esterilizados.
- Gatitos y gestantes.
- Sin cereales carne fresca.
- Tracto urinario carne fresca.

• Pienso para perros
- Adultos razas grandes.
- Adultos razas pequeñas.
- Alta energía 34/23.
- Cachorros 30/18.
- Light razas grandes.
- ... y muchas opciones más.

A través de la web
www.suquintapata.org/tienda/
y recíbelo cómodamente en casa.

,

JOYERÍA RIEZU

La calidad del producto, la atención y el asesoramiento personalizado
caracterizan a este negocio familiar que desde 1968 ofrece las mejores
marcas del mercado y dispone de talleres propios de joyería y relojería.
Puedes consultar sus joyas en la web www.joyeriariezu.com

C/ Fray Wenceslao de Oñate, 14. Estella-Lizarra. T.948 551 134. www.joyeriariezu.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Relojes.
- Joyas.
- Joyas de creación propia.
- Comuniones y bodas.
- Artículos de regalo.

Haz tu compra en la web:
www.joyeriariezu.com 
Envío gratuito a partir de 100 euros.
Resto de envíos: 5 euros

Servicio de WhatsApp 948 55 11 34
info@joyeriariezu.com
@joyeriariezu
@joyeria_riezu
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