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neck & neck

Neck & Neck
C/ Corredera, 38

Telf.: 956 33 94 10
www.neck&neck.com

Moda Infantil



Moda Infantil

Peluso
C/ Larga (CC Lancería 7), local 24
Telf.: 956 333 673 · 680 459 324

peluso



3

c
o

m
e

rc
io

s 
d

e
 je

re
z

la española

La Española
C/ Larga, 35

Telf.: 956 323 937

Bar - Restaurante

Bar La Española. Una parada obligada 
en plena calle Larga.

Un buen café o un buen helado saben 
mejor en las instalaciones del bar 
La Española. 

¿PROBÓ USTED 
NUESTROS PERRITOS 

CALIENTES?

PERRITO + REFRESCO 
POR SÓLO
2 EUROS



Más de 40 años de 
historia.

Especialidad en carnes, 
pescados, guisos y tapitas 
jerezanas.

Disfrute de nuestra cocina:
Bacalao con tomate, calamares, 
adobo, gallo, estofado de terne-
ra, albóndigas, riñones al Jerez, 
croquetas, gambas rebozadas, 
paella, ..., además de montadi-
tos, sandwiches y bocadillos.

Churros mañanas y tardes.

Un lugar típicamente jerezano.

Bar - Restaurante

La Vega
Plaza Esteve, s/n
Telf.: 956 337 748 · 626 912 160
info@cafeterialavega.com
www.cafeterialavega.com la vega
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mesón del asador

Mesón del asador
C/ Remedios 2-4

Telf.: 956 322 658
www.mesondelasador.com

Bar - Restaurante

Especialidad en cortes de carne 
española que cada cliente podrá 
preparar a su gusto.

En nuestra carta podrá 
encontrar entrantes, ensaladas, 
guisos, revueltos, una 
amplísima selección de carnes y 
postres caseros.

Nuestra bodega cuenta con una 
destacada representación de 
vinos tintos, rosados, blancos y 
generosos de las más 

Garantía de calidad
prestigiosas denominaciones de 
origen de España.

Disfrute de un ambiente selecto 
y de una calidad excepcional en 
un marco inigualable.

En pleno centro de Jerez, en 
el Mesón del Asador disfrutará 
de la mejor cocina y del mejor 
servicio.

Visítenos. No se arrepentirá.
... 



Bar - Restaurante

La Posada
C/ Arboledilla, 1
Telf. 677 261 053

la posada
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la palmera

La Palmera
Plaza del Arenal, 10

Telf.: 956 340 189

Bar - Restaurante

Rincón típico jerezano

Venga a Cafetería Bar La Palmera y disfrute de la cocina típica jere-
zana en plena Plaza del Arenal.

El lugar ideal para disfrutar de la buena cocina de nuestra ciudad y 
del mejor ambiente.

Contamos con una amplia terraza y un excelente servicio que, a buen 
seguro, le hará pasar un rato agradable y muy familiar.

Especialidad en desayunos.



Bar Restaurante

Barbiana I y II
· Plaza del Banco, 5. Tel. 956 321 419
· Plaza del Banco, 1. Tel. 956 321 248

barbiana I y II
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Barbiana I
Especialidad en desayunos, tablas de ibérico y salazón

Barbiana II
Cocina casera. Especialidad en cola de toro, carrilá ibérica y riñones al Xerez.

En pleno
centro de Jerez



intima mena

Intima Mena
C/ Santa María, 2

Tfno.: 956 342 878
www.intimamena.com

Moda íntima



Muebles - Decoración

Decor hogar Isa
C/ Albadalejo 107
Tfno: 956 398 861
isa.joaquin@gmail.com

decor hogar isa
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Crea un hogar diferente

En Decor Hogar Isa disponemos de un gran 
surtido en artículos de regalo. Creamos los 
detalles para su hogar.

Venga y descubra un universo de posibilidades 
para decorar su hogar.

Y si esto no le basta, tráiganos el boceto de su 
mueble y se lo fabricamos.

Decor hogar Isa. Su tienda de decoración

Ven con esta revista a Decor 
Hogar Isa y tendrás un

en todas sus compras
10% dto



grupo muebles

Grupo Muebles
Parque empresarial. C/ de la Tecnología

Telf.: 956 186 030 · Fax: 956 186 053
grupomueblesbanak@hotmail.com

Muebles - Decoración

Grupo Muebles, su tienda de muebles 
en Jerez

Muebles de todos los estilos. Tapicerías, 
comedores, dormitorios, colchones, cocinas, etc. 
Un abanico de posibilidades que sin duda serán de 
su agrado.

Nuestro equipo de profesionales le asesorarán y 
resolverán cualquier duda a la hora de amueblar 
su hogar.

En nuestra amplia exposición encontrará sofás, 
mesas de centro, librerías, dormitorios, lámparas, 
aparadores, comedores, ..., todo lo que necesite 
para dar a su hogar ese toque de calidez y 
bienestar que siempre ha deseado.

Pida presupuesto sin compromiso. Buscamos 
financiación a su medida. Servicio de entrega y 
montaje gratuito.

DESCUENTOS ESPECIALES
PRESENTANDO ESTA REVISTA

120€ de dto. para compras superiores a 1800 €
180 € de dto. para compras superiores a 2500 €
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Muebles - Decoración

Soluciones Jerez
C/ Arcos, 40
Tfno.: 956 341 003
info@solucionesjerez.com
www.solucionesjerez.com soluciones jerez

12

c
o

m
e

rc
io

s 
d

e
 je

re
z

Tenemos a su disposición una gran variedad de barras de cortinas 
de todos los colores y estilos.

Amplio surtido en cenefas y papeles pintados para todo el hogar, 
en especial infantil y bebé.

Una colección en 
persianas de caña de 

bambú, para el interior 
de las habitaciones.

VISÍTENOS, 
SE SORPRENDERÁ



Ginkgo facial, (tratamiento de oxigenación). 27€
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depiline center

Depiline Center
C/ Medina, 9

Telf.: 956 347 488
www.depiline.com

Belleza

DEPILINE CENTER. DEDICADOS A TÍ.

Disfruta de nuestro centro en Jerez. Profesionales a tu disposición.
Servicios de depilación, fotodepilación, peluquería, tratamientos 
faciales y corporales, solarium, manicura, pedicura, 
masajes, chocolaterapia ...

DEPILACIÓN SIN CITA PREVIA

BONOS 10 SESIONES RAYOS UVA. 26 €

Martes, da color a tus pestañas por sólo 3€

Martes, da color a tu pelo por sólo 3€



Villamarta Peluquería & estética. Trabajamos por 
y para tu imagen.

En Villamarta Peluquería & Estética ofrecemos un amplio 

abanico de trabajos tanto en peluquería como en el 

campo de la estética. TRABAJAMOS CON PRODUCTOS DE 

CALIDAD. Servicios unisex.

Disfruta de nuestro ESPECIAL NOVIAS:

Recogido + maquillaje + pruebas, por sólo 300 €

Somos especialistas en extensiones, trenzados con 

grapas, mechas de color, tricolor, ...

NOVEDAD: Derizante coreano: 175 €

OFERTA ESPECIAL:
- LUNES Y MARTES:
    . Color + corte + reflejos + tratamiento capilar +  

 marcado ..... 37,00 €

    . Cejas + labio + manicura ..... 10,00 €

- MIÉRCOLES:
    . Color + corte + tratamiento capilar + marcado +  

 acabado ..... 28,50 €

    . Corte + tratamiento + capilar + marcado + 

 acabado ..... 15,00 €

    . Limpieza facial + cejas + labio ..... 30,00 €

HORARIOS:
    . De Lunes a Viernes: 9,30 a 20,00 h.

    . Sábados: de 9,30 a 14,30 h.

Belleza

Villamarta. Peluquería & Estética
C/ Medina,1 - 1 izqda.
Tfno.: 956 339 170 · 696 696 200

villamarta peluquería & estética unisex
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pleximar

Pleximar
C/ Medina, 7

Tfno./Fax: 956 321 620
pleximar.jerez@terra.es

www.pleximar.com

Menaje para el hogar

Pleximar, más de 50 años de 
experiencia nos avalan en 
calidad y servicio. Muebles 
auxiliares, lámparas, todo 
en decoración.

No lo dude, Pleximar es la 
mejor elección en precios y 
calidad.

En pleno centro
de Jerez, la 
tienda
para vestir el 
hogar

OFERTÓN EN BANDEJAS

8,00 €
5,00 €

OFERTÓN EN
CORTINAS DE BAÑO

40% DTO.

SET 24 CUBIERTOS
DIFERENTES COLORES

15,50 €
10,00 €

15,00 €24,00 €

Promoción Octubre-Noviembre
5% de descuento en accesorios

de baño presentando 
esta revista



Escuela de idiomas

Tenidiomas
C/ Caracuel, 15 (Pza. San Andrés)
Telf.: 956 324 707
info@tenidiomas.com
www.tenidiomas.com tenidiomas

CURSOS DE INGLÉS

· Niños desde los 4 años
· Young learners (8 a 13 años)
· Teens (14 a 17 años)
· Conversación para adultos
· Preparación exámenes de Cambrigde
· Inglés para empresas

· Delegación provincial Cambrigde ESOL
· Young Learners
· KET & PET
· First Certificate, Advanced & Proficiency
· BEC

TEST DE NIVEL GRATIS

· Cursos de español para extranjeros
· CELE acreditado
· Centro de exámenes DIE
· ELE/Cádiz

www.cadiz.cambridgeESOL.org

¿Quiere alojar a alumnos extranjeros?
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA PARA
EL CURSO 2007/2008
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emporio del papel

Emporio del papel
Plaza San Andrés, 6
Tfno.: 956 320 001

edpjerez@gmail.com

Papeles especiales



OFERTAS PARA ESTE INICIO DE 
CURSO EN ‘EL MERCADILLO’

EL MERCADILLO

ALEGRÍA PARA
TUS PIES

Zapatería

El Mercadillo
C/ Jose Manuel García Caparros, 4
Tfno.: 856 052 513

el mercadillo
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el mercadillo

GRAN VARIEDAD EN CALZADO INFANTIL

ZAPATOS INFANTILES 
DESDE
12,00 €

GUARRITAS
15,00 €

NAUTICOS
12,00 €

CALZADO
DEPORTIVO DESDE

10,00 €
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caprishoes

Caprishoes
C/Medina, 23

Tfno.: 956 338 389

Zapatería



Bisutería y complementos

Pelitos
C/ Gravina, 5
Tfno.: 956 337 498
pelitos@ya.com

pelitos

20

c
o

m
e

rc
io

s 
d

e
 je

re
z

Un sinfín de complementos a tu 
alcance.

Adornos para el cabello, bolsos, 
carteras, calzado, collares, pen-
dientes, diademas, pasadores, 
pulseras, ...

Calidad excepcional a precios 
increíbles.

Pásate por nuestras tiendas y 
descubre nuestro surtido en 
moda y complementos para tí.

www.pelitos.com
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platería pompeya

Platería Pompeya
C/ Doña Blanca.

CC Jerez Plaza, local 15
Telf.: 956 345 611

Bisutería y complementos

Complementos 
en general
y para novias

Bolsos, pendientes, collares, 
anillos, ...

Ven y descubre nuestro surtido 
en relojes de primeras marcas:

- Adolfo Domínguez
- Caramelo
- Philipe Biguet ...

Especialistas en complementos 
para novias.

venga con esta revista
y obtendrá un 10% dto.
en sus compras.



Moda y complementos

Mercedes Gómez complementos
· Medina, 42. Telf. 956 346 815
· Cartuja, 14. Telf. 956 168 983
· Debajo del corral, 6. Telf. 956 705 140.
   (Arcos de la Frontera) mercedes gómez
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Más de 20 años de experiencia avalan nuestra 
calidad y nuestro servicio.

Somo especialistas en bodas y complementos.

Venga y descubra nuestro surtido en bolsos, cazadoras, 
sombreros, carteras, ... Un sinfín de posibilidades que a 
buen seguro serán de su agrado.

Las mejores marcas a precios increíbles: Tous, Petusco, Uno 
de So, Adolfo Domínguez, Hermes Gouantes, Privata, ...

Primeras marcas en viaje (Samsonite, Adolfo Domínguez, 
Yensal, Gabol...).



stockdvd

Informática

Stockdvd Medina
C/ Medina 12, esquina C/ Bodegas. 956 342 226

Stockdvd Polígono
C/ Sancho Dávila, 2. 956 185 027



Servicios ópticos

Martínez Óptico
C/ Consistorio, 2
Telf. 956 344 785
martinezopticos@martinezopticos.com
www.martinezopticos.com martínez óptico
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En Martínez Óptico te damos asesoramiento estético.

En las ópticas VISION & CO disponemos de una gran variedad de productos de grandes marcas y últimas 
tendencias, con combinaciones originales adaptadas a todas las necesidades.

Además, te ofrecemos la posibilidad de pagar tus compras en 6 veces, sin intereses.








