Txingudi
berria
Vive
nuestro
nuevo Estilo
Ven a Txingudi del 9 al 17 de junio,
realiza una compra de 10e
y podrás participar en el sorteo* de

UN Crucero

por el Mediterráneo, UN IPhone 7
Y UN Cheque Regalo de 150€
¡Y además!
Participa en el Fotomosaico

Más de 2.500
Regalos Directos*
te esperan
*Consulta las bases en:
parquecomercialtxingudi.com

TXINGUDI
M ANI A

parquecomercialtxingudi.com

H&M
BidasoaRA
IRITSI DA
2.400m2-ko
moda estilo
berria

H&M denda
berritasuna da
Bidasoaldean
Gizonezko,
emakumezko
nahiz
haurrentzako eskaintza zabala du, eta
modaren sektoreko punta-puntako
enpresetako bat da, nazioartean ere
dendak badituena. Denda honetan
kalitate handiko moda iraunkorra
eta eskuragarria topatuko duzu,
edozeinentzat aproposa.

La nueva tienda
de H&M supone
una novedad en la
comarca del Bidasoa
Cuenta con una amplia oferta de
moda para hombre, mujer y niño y
es una de las empresas líderes en
el sector de la moda, con una gran
presencia internacional. En su tienda
encontrarás moda de alta calidad,
sostenible y accesible para todo el
mundo.
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H&M

llega al
Bidasoa

Un nuevo
estilo de moda
de 2.400m2
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Txingudi berritu egin
da BERE ESKAINTZA
ZABALTEKO

Kiabi
K
BERE DENDA

Galeriak argi natural gehiago du eta LED teknologia
erabiltzen duen argiztapen berria. Gainera, sabaiak, hormak
eta banatzaileak berritu dira, eta euren erosketak egitera
Txingudi Merkataritza Gunera etortzen diren pertsonen
erosotasunari begira, egonleku berriak atondu dira.
Horretaz guztiaz gain, komun berriak eta aparkaleku-plaza
zabalagoak ditu orain Txingudi Merkataritza Guneak.

HANDITU DU

Beste berritasun
bat Txingudin: orain
Kiabi handiagoa da

Aparkalekuko plazak zabalagoak
Plazas de parking más espaciosas

Irungo Kiabi denda berriak familia
osoarentzako modaz beteriko 1.800m2
azalera du. Denda berritu denez,
bezeroentzako moda eskuragarria
areagotu du Kiabik, eta “edozeini
janzteko alaitasuna eskaintzeko”
hainbat eskaintza egingo ditu.

Sabai eta horma berrituak. Galeria modernoagoa.
Renovación de techos y paredes. Galería más moderna.

Gozatu zure atseden-gune berrietaz.
Disfruta de tus nuevas zonas de descanso.

KIABI

amplia
su tienda
Otra novedad en
Txingudi: ahora
Kiabi es más
grande
La nueva tienda de Kiabi en Irun cuenta
con 1.800m2 de moda para toda la
familia. Con la tienda renovada, Kiabi
amplia su oferta de moda accesible
para todos los clientes y una gran
cantidad de ofertas que “ofrecen al
mundo felicidad para llevar puesta”.
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Argiztapen berria (LED teknologia) eta eraginkortasun energetiko hobea.
Nueva iluminación (tecnología LED) y mejora de la eficiencia energética.

Argi natural gehiago.
Más luz natural.

Txingudi SE RENUEVA Y
AMPLIA SU OFERTA

Denean hobetu dugu.
Mejoras en todo.

La galería cuenta con mayor luz natural y una nueva
iluminación con tecnología LED. También se han
renovado los techos, las paredes y los separadores y se
han creado zonas estanciales para mayor comodidad de
las personas que confíen en el Parque Comercial Txingudi
para realizar sus compras. Txingudi cuenta también con
nuevos baños y plazas más amplias en el parking.
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Led argiztapena
Iluminación led

Sabai eta horma berritua
Renovación techos y paredes

Sabai-leihoak
Lucernario

berrikuntza
RENOVACIÓN
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Atseden guneak
Zonas de descanso
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facebook

¡Sube tu
foto de
txingudi!
Parque Comercial
Txingudi

@ParqueComercialTxingudi

Participar en el Sorteo

3.000E
en vales de compra
Del 6 de junio al 25 de noviembre

IMAGEN21

Si tienes una foto de Txingudi de los
últimos 20 años súbela a nuestro Facebook
y rellena el formulario.
Podrás participar en el sorteo de tres
premios de: 1.500E, 1.000E y 500E cada
uno. ¡Suerte!

parquecomercialtxingudi.com

Ver condiciones de la
promoción en:
ParqueComercialTxingudi
...y 42 tiendas

