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Bésame mucho y entra en el Sorteo de Bésame mucho y entra en el Sorteo de Bésame mucho y entra en el Sorteo de Bésame mucho y entra en el Sorteo de 

tu comercio localtu comercio localtu comercio localtu comercio local    
 

Un año más desde la Asociación de Comerciantes de Aranda, ACOA, queremos 

sorprender a nuestros clientes por San Valentín, para ello se ha organizado la campaña 

“Bésame mucho“Bésame mucho“Bésame mucho“Bésame mucho””””.  

 

Como la situación actual generada por la pandemia del Covid 19, no nos permite el 

acercamiento y el contacto social, proponemos que esos besos que todos echamos de 

menos sean de película y animamos a nuestros clientes, vecinos a recorrer nuestras calles 

y disfrutar nuevamente de su comercio local a través de una ruta de 

####escaparatesescaparatesescaparatesescaparatesdepelículadepelículadepelículadepelícula....    

    

Cada comercio participante contará  en su escaparate con una imagen de un mítico beso 

de película y llevaremos a cabo un Sorteo en Facebook ACOA:Sorteo en Facebook ACOA:Sorteo en Facebook ACOA:Sorteo en Facebook ACOA: a través de la Fanpage de 

ACOA https://www.facebook.com/AsociacionComerciantesAranda entre los clientes que 

adivinen  a que película corresponde el mítico beso expuesto en cada comercio, los 

participantes  entrarán en el sorteo de sorteo de sorteo de sorteo de dos valesdos valesdos valesdos vales    de 20de 20de 20de 20€€€€ para disfrutar en el comercio 

local.  

 

Establecimientos participantesEstablecimientos participantesEstablecimientos participantesEstablecimientos participantes    

 

1. Bici Aranda 

2. Floristería Castilla 

3. CKC Gold 

4. Comenta 

5. Cuchillería Sampil 

6. H2O 

7. La Casa de los Colchones 

8. Marabela 

9. Moda Cannes 

10. Óptica Lens 

11 y 12. Perfumería París (Comercio 

C/ Ronda y C/ Mesoneros) 

13. Sonrisalud 

14. Todo Libro 

15. Vidriera del Duero

Toda la información a través de nuestro Facebook 

AsociacionComerciantesAranda 

 

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO    

dededede    PRENSAPRENSAPRENSAPRENSA    

Comunicación del 8 febrero 2021 


