
ENTRADA
GRATUITA

DISFRUTA

t o r r e l o d o n e s
LOS DíAS MÁGICOS DE tus comercios en

ESPECTÁCULOS DE CIRCO,  
JUEGOS Y ANIMACIÓN 

Circus Feria Futurista
Ven a disfrutar nuestros increíbles números  

de circo y deja volar tu imaginación.  
Participa en nuestros juegos interactivos  

y talleres, guiado por personajes venidos del futuro, 
utilizando energías renovables y desarrollando  

tu creatividad. De 11,00h. a 15,00h. en el  
Parque Camilo Sesto (junto a la Casa de la Cultura).

Globo Photocall
Conviértete en un auténtico aventurero, viaja con la 
imaginación por todo el mundo y hazte una foto en  

nuestro Globo Aerostático. Publícala en nuestras  
redes con un comentario sobre los comercios  

de la localidad y recibirás un regalo que  
te entregaremos en el kiosco de la feria  

y en el acto.  

VEN A DIVERTIRTE Y RECOGE  
TU REGALO PROMOCIONAL

DESCUENTOS 
Y PROMOCIONES 

IRREPETIBLES
SÁBADO 31  
DE OCTUBRE DE 2020



DESCUENTOS Y PROMOCIONES CON REGALOS IRREPETIBLES

DISFRUTA

t o r r e l o d o n e s
LOS DíAS MÁGICOS DE tus comercios en

VEN A DIVERTIRTE Y RECOGE TU REGALO PROMOCIONAL

VEN A DISFRUTAR DEL circo Y LLéVATE UN REGALO

TUS COMPRAS, TIENEN PREMIO
Infórmate en cualquiera de los comercios participantes

Más información en:

Importante:
La entrega de los regalos promocionales se hará exclusivamente en la Circus Feria Futurista.  

El sábado 31 de octubre, de 11,00h. a 15,00h. Se entregará un regalo por persona –a elegir entre los disponibles–  
a quién presente uno o más tickets de compra y hasta agotar existencias. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19
Espectáculo adaptado a la situación actual de nueva normalidad, cumpliendo  

con todos los protocolos de seguridad establecidos por el INAEM/CM.

ESPECTÁCULOS DE circo, juegos Y ANIMACIÓN 

Circus Feria Futurista
Ven a disfrutar nuestros increíbles números de circo y deja volar tu imaginación.  

Participa en nuestros juegos interactivos y talleres, guiado por personajes venidos del futuro,  
utilizando energías renovables y desarrollando tu creatividad.

De 11,00h. a 15,00h. en el Parque Camilo Sesto (junto a la Casa de la Cultura).

Globo Photocall
Conviértete en un auténtico aventurero, viaja con la imaginación por todo el mundo y hazte una foto  
en nuestro Globo Aerostático. Publícala en nuestras redes con un comentario sobre los comercios  

de la localidad y recibirás un regalo que te entregaremos en el kiosco de la feria y en el acto.  

SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2020

Síguenos en:
www.comerciosmagicos.com


