
Porque Te Quiero a ti,

PapáPapá
Del 16 al 18 de marzo 2023 · Arrecife

¡Compra en Arrecife y Participa!¡Compra en Arrecife y Participa!
Presenta tu ticket superior a 20€Presenta tu ticket superior a 20€
entre el 13 y el 18 de marzo en losentre el 13 y el 18 de marzo en los
comercios de Arrecife asociados*comercios de Arrecife asociados*

sorteosorteo  

Presenta tu ticket de compra superior a 20€ en alguno de los establecimientos de Arrecife asociados a felapyme entre el 13 y el 18 de marzo
2023. Cualquier modificación de las fechas y resto de características del premio corre a cargo de la persona ganadora. Válido para un viaje a

Madrid, una noche de hospedaje y una entrada al musical El Rey León (para 2 personas) en la fecha que se comunicará a la persona
ganadora. . Consulta resto de condiciones en el codigo QR.

Entrada + Vuelo + Hospedaje*

18 de marzo18 de marzo

La PlazuelaLa Plazuela

Para 2 personas
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Actuación musical por la zona comercialActuación musical por la zona comercial
Jueves 16 de marzo • 11:00hJueves 16 de marzo • 11:00h

Violinista Javier y Saxofonista Yeo · La PlazuelaViolinista Javier y Saxofonista Yeo · La Plazuela

Actuación MusicalActuación Musical
Viernes 17 de marzo · Calle Real • 11:00hViernes 17 de marzo · Calle Real • 11:00h

Pintura en directoPintura en directo
Sábado 18 de marzo · Calle Real · 11:30hSábado 18 de marzo · Calle Real · 11:30h

Sábado 18 de marzo · Calle Hermanos Zerolo · 11:00hSábado 18 de marzo · Calle Hermanos Zerolo · 11:00h

Talleres InfantilesTalleres Infantiles
PortarretratosPortarretratos Colgador de cocheColgador de coche

Gran Photocall "Amor"Gran Photocall "Amor"

Sábado 18 de marzo·Sábado 18 de marzo·    zona comercial · 11:30zona comercial · 11:30

Actuación MusicalActuación Musical
Pasacalles "Minnie y Mickey" y PapáPasacalles "Minnie y Mickey" y Papá

Photocall 360 Full ExperiencePhotocall 360 Full Experience



200€200€
PremioPremio

Decora tu comercio para elDecora tu comercio para el
Día del PadreDía del Padre  

Concurso deConcurso de
EscaparatesEscaparates

Porque Te Quiero a ti,

PapáPapá
Del 16 al 18 de marzo 2023 · Arrecife

100€100€
PremiosPremios

Sorteo de 2 premios de 100€ cadaSorteo de 2 premios de 100€ cada
uno por comprar en los comerciosuno por comprar en los comercios
asociados entre el 13 y el 18 deasociados entre el 13 y el 18 de

marzo*marzo*
El sorteo se realizará el 23 deEl sorteo se realizará el 23 de

marzomarzo

Comprar enComprar en
Arrecife tieneArrecife tiene

Premio!Premio!

Presenta tu ticket de compra superior a 20€ en alguno de los comercios asociados a felapyme entre el 13 y
el 19 de marzo para participar. Consulta Condiciones. Premios limitados para emplear íntegramente y de una

sola vez en alguno de los comercios adheridos a la campaña.


