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QUERIDAS FAMILIAS,

A nadie se le escapa que vivimos un mo-
mento complicado. La pandemia y sus 
consecuencias permanecen, al mismo 
tiempo que se ha iniciado una guerra a 
tan solo unas horas de aquí.
Son momentos difíciles en lo material, 
económico, social y también en lo perso-
nal. De algún modo, todos sufrimos por 
la humanidad y por las circunstancias 
que llenan las portadas de los periódi-
cos cada día.
Precisamente por eso hay que tener 
esperanza, ser optimistas. Ver cómo 
poco a poco avanzamos hacia un Co-
vid-19 menos agresivo, se multiplican 
las muestras de solidaridad en Ucrania 
y sigue firme la esperanza de la paz. No 
todo está perdido. 
Lejos del conflicto, pero muy cerca de 
cada uno, como Asociación estamos or-
gullosos de decir que cada vez son más 
las familias numerosas en Navarra y 
también las empresas, grandes y peque-
ñas, que deciden colaborar con la ANFN. 
Por todos ellos, y por todos vosotros, 
mantenemos la ilusión en esta Guía de 
Ventajas.
Porque creemos en las personas, en el 
gota a gota, en cada buena intención. Y 
porque pensamos que, aunque el cami-
no es largo, se recorre paso a paso, y es 

ahí donde nos toca estar. En lo cotidiano 
de las familias numerosas, en esa com-
pra de supermercado, esa inversión en 
el coche familiar que tenga espacio para 
las nuevas incorporaciones o ese curso 
de inglés tan necesario.
En esta guía encontraréis, sobre todo, 
generosidad. En forma de mayores o 
menores descuentos o ventajas, pero 
generosidad, al fin y al cabo. Y admira-
ción, valor,… por lo que supone tener 
una familia y sacarla adelante en un es-
cenario complicado.
A nadie se le escapa que no es mucho 
para el esfuerzo que hacéis. Que la vida 
aprieta. Pero con cada nueva página se 
abre un horizonte mejor. Aunque solo 
sea un poco.
Y eso, a nadie se le escapa.

Gracias. Sigamos.

Pedro Tourón Porto 
Presidente de la Asociación Navarra de Fa-
milias Numerosas

<< Aunque el camino
es largo, se recorre
paso a paso >>

5



ANFN Guía de ventajas 2022         www.familiasnumerosasnav.org 

CREANDO
COMUNIDAD:

SÉ FAMILIA EMBAJADORA

Siendo numerosos, nosotros también como 
asociación, somos más fuertes y nuestra voz 
sonará más alta y clara.

Queremos que nos ayudes a compartir 
nuestros desafíos, logros y aspiraciones, 
convirtiéndose en protagonista de ellos. 
Porque tenemos mucho que contar y de-
ben escucharnos, te animamos a conver-
tirte en familia embajadora.

Es muy fácil.

Solo tienes que compartir con todos los 
que te rodean el proyecto del que formas 
parte y nuestra labor. Familiares, amigos 
y comercios de tu zona, con cualquiera 
que le pueda interesar unirse a esta gran 
familia.

Una conversación con un vecino de nues-
tra calle o un mensaje a través de las redes 
sociales a la persona indicada, marcarán 
la diferencia. Y así, estos pequeños gestos 
sin aparente importancia se convertirán 
en una gran contribución para todos.

Sin ti, la asociación no sería lo que es. ¡Va-
mos a crecer juntos! Tú puedes hacerlo. 
posible.

FAMILIA
EMBAJADORA
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FAMILIA
EMBAJADORA

¿TE ANIMAS?

1. SELLO COMERCIO+FAMILIA: tu carnice-
ría de confianza, la ferretería de tu vecino o la 
academia en la que tus hijos aprenden inglés… 
todas son opciones. Háblales de nuestro gran 
proyecto y anímales a unirse. Así, iremos su-
mando poco a poco empresas que apuesten 
por las familias numerosas y nos ofrezcan me-
jores ventajas. ¡Todos ganamos!

2. COSAS DE + FAMILIA: da visibilidad a una 
familia numerosa compartiendo fotos, videos… 
Así la sociedad conocerá nuestro día a día y el 
valor que aportamos. ¡+familia es +valor!

3. JUNTOSHACEMOS+: Trae a una nueva fa-
milia a nuestra asociación. Podrá unirse, apro-
vechar todos los beneficios que ofrecemos y 
ayudarnos en este gran proyecto.
¡ Juntos, haremos +!
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¿CUÁLES SON

NUESTROS SERVIVIOS?

YAVOYYO

Iniciativa que facilita gestiones que te quitan 
algo muy valioso…¡tu tiempo!
 
Desde la ANFN nos encargamos de solicitar 
y renovar tu carnet de familia numerosa, 
pedir esa ayuda que tanto necesitas, enviar 
una reclamación a tu ayuntamiento y trami-
tar tu baja de maternidad/paternidad.

INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Obtener tu certificado digital, información 
actualizada sobre ayudas y subvenciones, 
nuevas medidas que afectan a tu familia… 
En la ANFN creemos en la importancia de 
saber más para decidir mejor y desde aquí, 
te informamos y asesoramos sobre todo lo 
que necesitas.
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MA+: MUJER, MADRE Y 
MUCHO +

Programa de recuperación de suelo pélvico, 
encuentros inspiradores, talleres, intercam-
bios con empresas… Descubre el rincón que 
tenemos para todas las madres en la Aso-
ciación Navarra de Familias Numerosas.

AULA VIRTUAL

Cómo dar de alta a una persona en la Se-
guridad Social, entender mi declaración de 
la renta, curso de maquillaje para mujeres 
con poco tiempo y poco presupuesto, cómo 
reformar tu casa sin obras ni dinero… Te 
ofrecemos cursos y píldoras para familias 
numerosas que te permitirán capacitarte en 
temas y asuntos que facilitarán y mejorarán 
tu día a día.
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Pide cita:  www.medicaloptica.es/cita - Tels. 946 941 269 - 947 659 895 - 943 091 252

OFERTAS EXCLUSIVAS

PARA SOCIOS DE
Familias Numerosas de Navarra

    Condiciones especiales presentando la Tarjeta de Familias Numerosas de Navarra, para miembros del Club Premium, hazte miembro GRATIS. No válido en
Outlet ni en web. Consulta en: www.medicaloptica.es/colectivos/index.html.    Promoción válida para cristales monofocales y progresivos de catálogo Medical
Óptica Audición, incluidos también los tratamientos. Sujeta a la compra de una montura. No válido para cristales específicos de baja visión ni lentes de
seguridad.    Válido para gafas de sol con PVP mayor a 60€. No acumulable a otras ofertas de sol.    No válido en marcas exclusivas Medical Óptica Audición. 
*Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2022.

(1)

(2)

(3)  (4)  

RPS 139/19

 55% EN CRISTALES

 35% EN GAFAS DE SOL

 15% EN MONTURAS

 15% EN LÍQUIDO DE LENTILLAS

  Y 2x1 EN AUDÍFONOS

YA PUEDES DISFRUTAR DE 
DESCUENTOS COMO ESTOS:

(2)

(3)

(4)

50%

30%

10%

10%

-

-

-

-

*Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2022.

%
DTO

(1)

ADICIONAL A LOS 
DESCUENTOS

VIGENTES

*

Estamos en

Calle Estella, 7 · Pamplona
Y 18 centros más en Bilbao, Barakaldo, Basauri, Santurtzi, Durango, Vitoria, Donosti y Burgos
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SALUD

SANNAS DENTOFACIAL

7% de descuento

Edificio Policlínica Artica
C/Madres de la plaza de mayo 16,
31013 Nueva Artica, Navarra
Tlf: 948 384 422  -  www.sannadentofacial.com

VANESA VILLA
CLÍNICA DENTAL

Clínica dental multidisciplinar, que cuenta 
con un equipo profesional con años de ex-
periencia. En ella hacemos PADI, estética, 
ortodoncia, implantes…

FAMILIAS NUMEROSAS:
Gratis revisión y radiografias
10% en tratamientos posteriores

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
Gratis revisión y radiografias
15% en tratamientos posteriores

Avda. Sancho el Fuerte, 49. 2º, 31007, Pamplona
Tlf: 948176141  -  Mv: 657012519

QIBU.CLINIC

7% de descuento

Edificio Policlínica Artica
C/Madres de la plaza de mayo 16,
31013 Nueva Artica, Navarra
Tlf: 948 481 100   -   www.qibu.clinic

GAES (GRUPO AMPLIFON)

DESCUENTO EN AUDÍFONOS: 
Hasta un 75% de subvención para 
familias asociadas con  dificultades 
económicas (y familiares)
35% para familias asociadas (y familiares)

VENTAJAS COMUNES:
Gratuito: Estudio auditivo
Mes de prueba gratuito: Sin com-
promiso de compra
20% de descuento en sistemas de 
comunicación (cascos tv, teléfonos..)
30% en protección auditiva (tapones)
35% en reparaciones
5% en componentes externos y acce-
sorios de implantares

BURLADA
Mayor, 19 Bajo 9
Tel: 948 598 107
ESTELLA
Plaza de los Fueros, 21
Tel: 948 556 862
TAFALLA
San Martin de Unx,16
Tel: 948 704 562
TUDELA
Avda. Zaragoza, 9
Tel: 948 594 041

PEPE ALZATE
QUIROMASAJISTA

15% de descuento para familias numerosas

Centro Comercial Edificio Singular, Avda. Pío XII, 1
Tlf: 659128997
www.pepealzatequiromasajista.com

PAMPLONA
Felipe Gorriti, 28
Tel: 948 242 749 
Avenida de Bayona, 3
Tel: 948 174 416
Plaza Vínculo, 21
Tel: 948 212 159
Martin Azpilicueta,18
Tel: 948 262 744

Gaes ofrece una serie de descuentos y ven-
tajas a los asociados, trabajadores y fami-
liares directos de la asociación de familias 
numerosas de Navarra, así como una sub-
vención especial en audífonos desde su 
área social para aquellas personas con difi-
cultades económicas.

FARMACIA
EDURNE ASTIZ ARZOZ

10%  de descuento en parafarmacia 
para familias numerosas

Calle Madrid, 22, 31016 Pamplona, Navarra
Tlf: 699 976 500
Mail: farmamadrid22@gmail.com
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SALUD

MÉDICAL ÓPTICA

Médical óptica Audición lleva más de 50 
años cuidando la salud visual y auditiva de 
sus clientes.

55% en cristales*
15% en monturas (excepto en monturas de 
marcas exclusivas Medical Óptica Audición)
35% en gafas de sol (válido para gafas de 
sol con PVP mayor de 60. No acumulable a 
otras ofertas de sol)

C/Estella 7, Pamplona
www.medicaloptica.es

PODOACTIVA ÉLITE PAMPLONA 

CLÍNICAS PODOLÓGICAS

Estudio biomecánico, de los más comple-
tos a nivel clínico en nuestro campo.

50% Estudio biomecánico de la pisada
10% Plantillas Elite Sport y Confort Line
10% Tratamientos de Quiropodia
10% Estudio biomecánico del ciclista 
“Younext Bike”

C/Tafalla, 29 bajo
31003 Pamplona
Tlf: 948 244 601
podoactivaelitepamplona@podoactiva.com
www.podoactiva.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA 
PATRICIA RONCALLO

Orientación, apoyo psicológico y trata-
miento psicoterapéutico. Especialista en 
psicología familiar y perinatal. Ansiedad, 
depresión, estrés, trauma, salud reproduc-
tiva, tratamientos de reproducción asistida, 
duelo y parentalidad positiva.

15% de descuento en la primera sesión

C/Sandoval 3
31002, Pamplona (Navarra)
Tlf: 948 486 040
www.patriciaroncallo.com

CLÍNICA DENTAL LIDIA SIJOT

Clínica dental para toda la familia: cuidan 
tu sonrisa y la de los tuyos.

10% en todos los tratamientos y servicios.

C/Santa Cruz de Ardoi, nº1  1ºE 
31180, Zizur Mayor
Tlf: 948 182 249
www.clinicasijot.com

OXIEN,
MEDICINA HIPERBÁRICA

7% de descuento.

Edificio Policlínica Artica
C/Madres de la plaza de mayo 16,
31013 Nueva Artica, Navarra
Tlf: 948 068 080
www.oxien.es

GENERAL ÓPTICA

Diferentes planes de oferta personalizados 
desde.

30% de descuento en gafa graduada 
y de sol
2x1 en audífonos
50% en la segunda compra
2 años seguro rotura en gafa completa

Avda. Baja Navarra 2
31003, Pamplona
www.generaloptica.es

Chapitela 19,
31001, Pamplona
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CLÍNICA
KINÉTICA-MONJARDIN

Fisioterapia, podología y enfermería.

20% sesión fisioterapia 45´
20% podología

AV/ Pio XII 19, Pamplona
Tlf: 948 260 772
C/Monte de Monjardin, 5
Tlf: 948 238 896
www.clinikakinetika.com

CILVETI CENTRO AUDITIVO

Hasta un 50% dto en audífonos (según 
modelos)
Gratis: revisión auditiva y programación 
de sus propios audífonos (siempre que dis-
pongamos del software y los conectores. No im-
porta donde los haya comprado)
Adaptación de los audífonos mediante  
pruebas REM
Gratis: prueba de audífonos (Hasta 1 
mes sin compromiso)
Gratis: 1 año de pilas (Al comrar el audífono)
1,5€: Paquete de 6 pilas de audífonos
5 años de garantia: de pérdida, rotura 
o robo (Según modelos)
Gratis: Revisión y posteriores ajustes 
del audífono 
25€ (la unidad): Moldes natación y 
ruido a medida (Fabricación en dos días 
laborables)

C/ Monasterio de Cilveti 5 bajo,
31011, Pamplona
Tlf: 948 49 62 84
info@audiocilveti.com
www.audiocilveti.com

KAPTAIN
CENRO PSICOPEDAGÓGICO

Sesiones individuales de Psicología educa-
tiva, con una duración de 45 minutos.
Sesiones individuales de Logopedia, con 
una duración de 30 minutos.

FAMILIAS NUMEROSAS: 
28€  en el caso de Psicología
22€ en el caso de Logopedia

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS: 
25€  en el caso de Psicología
20€ en el caso de Logopedia

Calle Monte Monjardín, 7, Bajo Trasera
31006, Pamplona (Navarra)
Tlf: 948 26 27

CONSULTA CARDIOLOGÍA 
DOCTOR AZCÁRATE

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
20% de descuento en todos los servi-
cios y pruebas realizadas

C/ Cipriano Olaso, 8 Bajo
31004, Pamplona (Navarra)
Tlf: 948 221 311
www.doctorazcarate.com

SALUD

RAMÓN ÓPTICA

Salud visual, amplia gama de gafas de las 
mejores marcas.

15% Gafa graduada completa
10% Gafas de sol
20% Servicios profesionales especiales
8% Dto sobre tarifa

C/Carlos III 36
31001, Pamplona (Navarra)
www.ramonoptica.com
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JOOPI KIDS PAMPLONA

La peluquería infantil y familiar más diverti-
da y único centro en PREVENCIÓN y ELIMI-
NACIÓN de piojos y liendres 100% NATURAL.

Gratis primera revisión
10% en tratamiento integral Joopi 
Magic completa
5% adicional al segundo miembro de 
la familia
5% en todo tipo de corte de pelo
5% en producto preventivo

Avda. Juan Pablo II, 3 local 8
31006, Pamplona (Navarra)
Tlf: 695 985 616
www.joopikids.es

ESTÉTICA VITA

Centro de belleza creado para cuidarte. Tra-
tamientos faciales, corporales, depilación, 
laser, cera e hilo, masajes, pestañas, mani-
cura y pedicura.

15% sobre precio de tarifa
Gratuito: Diagnostico facial y/o corporal

C/Monte Monjardín frente nº7
31004 Pamplona
wwww.vitapamplona.com
Reserva por Whatsapp en el Tlf: 601 370 092

CENTROS IDEAL LA MOREA

Centro especialista en depilación láser

Sesión gratuita en zona pequeña a elegir
10% dto adicional

Centros Ideal CC La Morea 
cclamorea@centrosideal.com
Tlf: 948029567

BELLEZA

FIVE, ESTÉTICA Y MEDICINA

7% de descuento en tratamientos:
- Anti-acné
- Fotorejuvenecimiento
- Lesiones vasculares (couperosis, arañas 
vasculares, rubís y angiomas)
- Anti-manchas
- Tratamientos corporales

Edificio Policlínica Artica
C/Madres de la plaza de mayo 16,
31013 Nueva Artica, Navarra
Tlf: 948 060 012
www.fiveestetica.com
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HOGAR

MUEBLES REY

Expertos en muebles, nos adaptamos a tus 
necesidades.

* Promociones especiales para fa-
milias numerosas

Ctra. Irún, Km. 4 Arre, Navarra
Tlf: 948 331 000
Mail: navarra@mueblesrey.com
www.mueblesrey.com

CONECTA PISOS

Conecta pisos es una empresa con más de 
20 años de experiencia dedicada a la ase-
soría y orientación en el alquiler y venta de 
viviendas de Pamplona. Nuestra misión 
es aportarle conocimiento y seguridad en 
todo el proceso de alquiler y compra. Espe-
cialistas en pisos para estudiantes.

50% de descuento en comisiones de 
alquiler
30% de descuento en las comisiones 
de venta

C/Pedro I, 12 bajo
31007 Pamplona
www.conectapisos.com

CASA MÍA PAMPLONA

Venta de mobiliario de cocina, baño y ar-
mario empotrado.

25% en mobiliario en general
30% en electrodomésticos
Financiación: a 12 meses sin intereses

C/Tafalla 29 bajo
31001 Pamplona
Tlf: 948 245 977
www.casamiapamplona.com

DESCIEGUES SAN FERMÍN

Tlf asistencia: 633278757
Tlf informacion: 642956065
E-mail contacto: info@sanferminsl.com

PRECIO DEL SERVICIO: 120€
Descuento: 99€ por familia numero-
sa (En caso de que el siniestro esté incluido 
en el seguro emiten factura como justificante 
para el seguro)

BOSCH

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
15% en venta telefónica (El 15% descuen-
to se aplica en modelos de catálogo que 
puedes encontrar en la web de BOSCH (*se 
excluyen los modelos que estén dentro de la 
sección “Outlet”)

Tlf de venta: 976 30 57 42

Para que el agente comercial pueda aplicarte el 
descuento, deberás identificarte como familia 
numerosa asociada facilitando tu número de 
socio y tu DNI.

BALAY

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
15% en venta telefónica (El 15% descuen-
to se aplica en modelos de catálogo que 
puedes encontrar en la web de BOSCH (*se 
excluyen los modelos que estén dentro de la 
sección “Outlet”)

Tlf de venta: 976 10 29 03

Para que el agente comercial pueda aplicarte el 
descuento, deberás identificarte como familia 
numerosa asociada facilitando tu número de 
socio y tu DNI.
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CIAURRIZ REFORMAS & 
INTERIORISMO 

En “Ciaurriz Interiorismo” llevan a cabo 
la reforma y transformación de espacios 
desde la primera medición hasta la en-
trega de llaves. 
Desde el lienzo en blanco para los prime-
ros bocetos y propuestas, al día de la en-
trega de las llaves, ofrecemos un servicio 
que integra al cliente en el proyecto de 
una manera cómoda.

Gratuito: presupuestos, sin compromiso
5% de descuento

Calle Pedro Alcatarena, 5, BAJO
31014, Pamplona (Navarra)
Tlf: 696 288 162
hola@ciaurriz.com

EDUCACIÓN

HOME STAYS IN SPAIN

Homestays Exchanges in Spain, empre-
sa del sector de los idiomas, ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas un descuento 
del 20% en los gastos de gestión (250 euros) 
de su programa de Inmersión Lingüística. 
A través de este programa, las familias aco-
gen en casa a un estudiante extranjero du-
rante un periodo de 1 a 3 meses, y, a cambio 
de darle alojamiento y comidas, aprenden 
o mejoran un idioma al convivir con un na-
tivo que les proporciona un mínimo de dos 
horas diarias de conversación.

20% de descuento para familias aso-
ciadas.

Mv: 630 138 129
Mail: benignor@yahoo.com
www.homestaysinspain.com

LEZKAIRU EDUCA

Apoyo académico para alumnos y alumnas 
de Primaria, Secundaria y Bachillerato, pre-
paración a pruebas de acceso o clases de 
inglés y euskera. Queremos ayudarles a en-
contrar su vocación para construir su futuro.

10% en la cuota mensual de las clases 
tanto particulares como grupales, en-
señando el carnet de familia numerosa. 
Este curso escolar 2021-22.

C/ Fuente de la Teja, 18 bajo
31006 Pamplona (Soto de Lezkairu)
Tlf: 848 451 941  /  Mv: 688 783 587
Mail: info@lezkairueduca.com
www.lezkairueduca.com
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EDUCACIÓN

KIDS & US

Centro especializado en la enseñanza de 
inglés para niños a partir de 1 año de edad 
con una metodología innovadora y muy di-
ferencial. Realización de talleres (Storytime, 
Little chef, Mad Scientist) y campamentos 
urbanos de inglés.

- Método propio.
- Grupos reducidos de máximo 8 alumnos
- Continuidad hasta los 18 años
- Cursos adaptados a cada edad
- Sesiones dinámicas 100% en inglés
- Exposición diaria al idioma mediante la 
escucha de una pista de audio
- Innovación y mejora constante
- Controles de calidad de la enseñanza y 
del aprendizaje

7% en campamentos urbanos de 
inglés

CENTRO MENDEBALDEA:
C/Irunlarrea 11 Bajo (Peatonal)
31008 Pamplona
Tlf: 848 845 784  /  Mv: 626 618 092
pamplona.mendebaldea@kidsandus.es

CENTRO MUTILVA:
Plaza Valle de Aranguren, 12
31192 Mutilva
Tlf: 848 845 784  /  Mv: 677 047 740
pamplona.entremutilvas@kidsandus.es

CENTRO ROTXAPEA:
Paseo de Anelier, 5
31014 Pamplona
Tlf: 848 845 784  /  Mv: 622 418 121
pamplona.rotxapea@kidsandus.es

ACADEMIA EDUCATIVA

Academia de apoyo a escolares, formación 
profesional, universitarios. Idiomas y prue-
bas de acceso.

7% en escolares y pruebas de acceso

C/Iturrama 15,
31007 Pamplona (Navarra)
Tlf: 948 104 414
Mv: 652 257 031
www.academiaeducativa.es

ASTEX, ASESORAMIENTO DE ES-

TUDIOS EN EL EXTRANJERO, S.A

Astex es una empresa líder en asesora-
miento de estudios en el extranejro, con 
más de 30 años de experiencia en el sector, 
la convierte en un valor seguro de confian-
za, garantía y calidad en todas sus ofertas y 
con un gran equipo de profesionales que 
hacen esto posible.

Oferta: Nuestra oferta para la Aso-
ciación está preparada por nuestra 
sección de School Travel: Rebeca de 
Navascues

OFICINA PRINCIPAL EN MADRID
C/ Hermanos Bécquer 7
28006, Madrid

DELEGACIÓN EN NAVARRA
Rebeca de Navascues
Tlf: 677 822 023
Mail: navarra@astex.es
www.astex.es

WALK IDIOMAS
INGLES & FRANCES

15% descuento para familias numerosas

C/Aralar 34, bajo
31004, Pamplona
Tlf: 661 420 415
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CLEN COLLEGE IH PAMPLONA

Academia de idiomas que cuenta con va-
rios centros en Pamplona. Bajo su com-
proiso de enseñanza de calidad imparte 
clases en varios idiomas: inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués y chino.

Se ofrecen clases a muchos perfiles: clases 
para adultos, para adolescentes, para niños, 
para empresas, para colegios o incluso ser-
vicios de traducción. Clases particulares, 
clases regulares, clases de preparación de 
exámenes oficiales, clases de conversación, 
exámenes oficiales, extraescolares en cole-
gios, recuperaciones, cursos intensivos...

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
15% cursos regulares en nuestros centros
15% en algunas actividades de verano 
(Clases de conversación, clases de refuerzo 
de idiomas, preparación de exámenes EOI o 
cursos de verano)

En este caso no entrarían los cursos in-
tensivos Cambridge ni los campamentos 
residenciales.

*Estos descuentos no son acumulables a 
otros que ofrezcamos por desempleado, 
universitario...

ROCHAPEA:
Avda. Marcelo Celayeta, 75. Edificio IWER, Nave 
B2. Entrada 2A, piso 1º. Ofic. 58.
31013, pamplona

COLEGIO DE MÉDICOS:
Avda. Baja Navarra, 47
31001, Pamplona

MENDEBALDEA:
C/ Irunlarrea, 8, Entreplanta
31008, Pamplona

COLEGIO BARAÑAIN
Colegio Santa luisa de Marillac

COLEGIO SARRIGUREN
Colegio Maristas

Web principal: www.clencollege.es
Web Verano: www.verano.clencollege.es

ENGLISH FOR KIDS

Academia especializada en la enseñanza 
del Inglés a niños de una forma divertida a 
partir de los 2 años:

- Metodo propio y exclusivo 100% en Inglés
- Grupos reducidos de máximo 6 alumnos
- Atención personalizada
- Continuidad: niveles desde los 2 hasta los 
12 años

10% en cursos
7% en campamentos: Christmas Camp, 
Easter Camp y Summer Camp

Centro comercial Octógono de Gorraiz,
Camino de Ardanaz 2
Tlf: 948 575 730
gorraiz@englishforkids.com.es
www.englishforkids.com.es
facebook @efkespana  -  instagram @ekspain

AULA 2

Servicios educativos

10% Ayudas estudiantes, preparación 
exámenes (Grado medio, superior, selectivi-
dad) Asistencia de 3 hermanos o más
15% Cursos intensivos

Avda. Sancho el fuerte 234, bajo trasero
31007, Pamplona

Señorio Egulbati 12, bajo, 31016
www.aula2.com

EDUCACIÓN

Adolesco ofrece intercambios lingüísticos 
para jóvenes de 9 a 17 años, de 3 semanas a 
3 meses, en Francia, Alemania, Italia, 1600 €, 
y con EEUU. 1700 €.

10% de descuento para familias asociadas.

Mv: 660 776 179
Mail: marisol@adolesco.org
www.adolesco.org

ADOLESCO: INTERCAM-
BIOS LINGÜÍSTICOS
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VACACIONES EN FAMILIA / TURISMO

RURAL SUITE HOTEL
APARTAMENTOS

Innovados concepto del turismo rural

10% Para familias numerosas asociadas

Carretera N 121C
Tudela, Tarazona

Km 7.7 31520
Cascante, Navarra

Tlf: 948 850 448
Mv: 654 500 512
www.ruralsuite.com

Parque de aventuras y diversión para toda 
la familia. Descuentos para familias perte-
necientes a la Federación de Familias Nu-
merosa de Navarra. (Imprescindible pre-
sentar la documentación pertinente.)

SENDAVIVA

90€ 1ª visita unidad familiar
50€ 2ª y posteriores visitas (Dentro de la 
misma temporada) 

Carretera virgen del yugo, s/n
31513, Arguedas (Navarra)
Tlf: 948 088 100
www.sendaviva.com

SEÑORÍO DE BERTIZ

Entrada Gratuita menores de edad

BAZTAN AVENTURA PARK

10% de descuento en actividades para 
familias numerosas

CASTILLO DE JAVIER

20% de descuento para familias nu-
merosas
Entrada gratuita Niños de 0-6 años

El Palacio de Olza es un alojamiento para 
un único grupo de hasta 31 personas. Está 
pensado para unir bajo un mismo techo 
a grandes grupos familiares, con amplias 
zonas compartidas y diez dormitorios con 
baño. Además, es un edificio singular, un 
palacio del siglo XV que ha sido comple-
tamente restaurado.

PALACIO DE OLZA

10% Si en el grupo hay por lo menos 
una familia numerosa
15% Si en el grupo hay una familia 
asociada a la ANFN

C/ San Blas, 10
31171, Olza, Navarra (España)
Tlf: 669866760
palaciodeolza@gmail.com

TURISMO FAMILIAR

Para conocer los destinos con descuentos 
para familias numerosas asociadas a nivel 
nacional, visitad la página de familia y 
turismo:

http://familiayturismo.com/
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INFANTIL

AMATRIUSKA

Centro especializado en portabebés, sillas 
AM y crianza. Asesoramos en portabebés, 
sillas a contramarcha y ofrecemos produc-
tos y actividades en torno a la maternidad.

5% Para familias numerosas (Excepto 
sillas de coche)
5% En los accesorios de silla por la 
compra de una silla de coche

C/ Londres, 14 Bajo
Pamplona, Barrio de Ripagaina
www.amatriuska.com

SELECCIÓN DE MARCAS

30% Para familias asociadas

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Tlf: 948 163 797
info@familiasnumerosasnav.org

- Sillas de coche
- Sillas de paseo
- Tronas
- Cunas
- Mobiliario

KILIKIDS

Descubre un mundo de gigantes: puzzles, 
libros, peluches, etc.

5% descuento en libros 
20% descuento en puzzles
30% descuento en peluches por com-
pras en nuestra tienda online. ¡Pídenos 
el código de descuento!

Tlf: 948 484 712
www.kilikids.es
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MODA / ROPA / CALZADO

GOCCO

15% de descuento con el carné de so-
cio y el DNI (No aplicable a puntos de venta 
Gocco del Corte Inglés)

Avda. Roncesvalles 11
Pamplona
Tlf: 948 239 717
www.gocco.es

Moda infantil en el corazón de Pamplona

MES PETITS
BOUTIQUE INFANTIL

15% dto familias numerosas

C/ Castillo de maya 50
31003, Pamplona
www.mespetitsboutiqueinfantil.com

LANERA NAVARRA

10% de descuento

C/Tafalla 14, Pamplona
Tlf: 948 236 482 / 948 151 558

C/ Obispo Irurita 1, Pamplona
Tlf: 948 254 741

Avda. Sancho el Fuerte 29, trasera, pamplona
Tlf: 948 173 142

C/ Mayor 8, Villava
Tlf: 948 147 998

Moda infantil en el corazón de Pamplona

BOUTIQUE BARTOS
PAMPLONA

10% en todos los productos (excepto 
comunión, puericultura y bordados)

C/ Amaya, 12
31004, Pamplona
Tlf: 948 242 000
bartosboutique@gmail.com

Ropa, equipaciones, calzado y materiales 
deportivos

DÉCIMAS

10% de descuento (no acumulable en 
otras promociones)

C/ Intxaurdia, 5
31620, Centro comercial Itaroa
Tlf: 948 242 000
bartosboutique@gmail.com

Tienda online de calzado y moda
www.gabrielashop.com

GABRIELA SHOP

10% de descuento a familias asociadas
Pide tu código en:
info@familiasnumerosasnav.org

C/ Intxaurdia, 5
31620, Centro comercial Itaroa
Tlf: 948 242 000
bartosboutique@gmail.com
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ALIMENTACIÓN

CONFITURAS GOYA

Confitería, bombonería, pastelería y amplia 
selección de tartas.
Todos los jueves sección de bollería
Durante la época de Navidad: turrones y 
roscón de Reyes artesano.

5% de descuento en sus compras
A partir de 30: Entregas a domicilio sin 
coste (en Pamplona)

C/ Tafalla 28
31003, Pamplona
www.franquiciagoyapamplona.com

CARREFOUR

Con la tarjeta SUPERFAMILIAS te 
descuentan el IVA de todos los produc-
tos frescos

www.carrefour.es

MCDONALD’S

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS:
10% de descuento en tus consumicio-
nes (en más de 440 restaurantes de toda 
España, presentando carné y DNI)

CARNICERÍAS GOÑI

Carne de potro con todas las garantías, que 
te sorprenderá por su sabor.

10% sobre precio de compra (excepto 
precios ya rebajados)

C/ Calderería 1, Pamplona
Tlf: 948 225 877

C/ Tafalla 12, Pamplona
Tlf: 948 246 492

C/ San Alberto Magno 11, pamplona
Tlf. 948 276 084

C/ La Nogalera 16, Burlada
Tlf: 948 236 497

www.carniceriasdepotro.com

MERCADO DEL ENSANCHE

5% de descuento en establecimientos 
señalados (RESEÑA indicando que se hace 
descuento a familia numerosa)

C/ Amaya, 15
31004, Pamplona (Navarra)

MLM PRODUCTOS CÁRNICOS 
(CARNICAS LIZAN SL)

Empresa dedicada a la venta al por mayor 
y al por menor de carnes y productos cárni-
cos elaborados, de gran calidad. Comercia-
lizamos con diferentes tipos de carne, reali-
zamos el despiece y elaboramos productos 
cárnicos de fabricación artesanal así como 
productos gourmet.

5% de descuento a familias numerosas 
asociadas ¡SOLICITA TU CÓDIGO!

Tlf: 948 488 199
robert@mlmproductoscarnicos.com
www.carniceriaonlinemlm.com
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PANADITAS

Empanadas gourmet para llevar a domicilio.

10% de descuento para familias aso-
ciadas

C. de la Estafeta, 61
31001 Pamplona, Navarra. 
Tlf: 948 027 517
Mail: pamplonaestafeta@panaditas.es
www.panaditas.es

CARNICERÍA JAVIER

La mejor selección de carnes cerca de ti.

10% de descuento para familias asocia-
das y packs especiales

Calle Pedro I, 3
31007 Pamplona, España.
Tlf: 948 176 143
Mail: lapazu.sl@gmail.com
www.carniceriajaviersanz.es

O / C / D

Espacio muy innovador y cálido donde dis-
frutarás de la práctica del yoga desde el pri-
mer momento. Más de 20 clases semana-
les, de entre 60′ y 75′ cada sesión.
Además, ofrecemos una gran flexibilidad 
horaria que te ayudará a encontrar tu mo-
mento ideal para practicar yoga. Nos gusta 
estar siempre preparados para ti.

YOGA ONE ARROSADÍA

10% de descuento a familias asociadas
sobre cuota vigente en el momento de la inscrip-
ción y matrícula gratis.

C/ Manuel de Falla 29
Tlf: 948022410 
Mv: 673226696
Mail: arrosadia@yogaone.es
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OCIO / CULTURA / DEPORTES

Talleres creativos con lego; con metodolo-
gía tanto dirigida como libre y ambienta-
dos en diferentes temáticas. Potenciamos 
el trabajo en grupo, la motricidad fina, la 
concentración y la creatividad.

DISCOVERBRICKS

10% de descuento a familias numerosas
20% de descuento a familias numerosas 
asociadas (Tanto en plazas de nuestros propios 
talleres, o en la contratación de los mismos)

Calle Madrid, 22,
31016 Pamplona, Navarra 
Tlf: 623 03 68 50 | 636 47 99 65
Mail: info@discoverbricks.es

Apostamos por difundir el arte, la investiga-
ción multidisciplinar, y docencia.

MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

15% entradas para espectáculos
3% en tu entrada al museo (Tarifa 
reducida)

Museo Universidad de Navarra
Campus universitario
31009 Pamplona, Navarra
http://museo.unav.edu

Local multifuncional totalmente equipado 
dedicado al alquiler para cualquier tipo de 
evento. Contamos con una amplia zona in-
fantil (chiki park con capacidad para 40 ni-
ños) así como una zona exterior peatonal y 
ajardinada. Aparcamiento libre y cerca de 
todos los servicios.

SALSERETA

5% de descuento en el alquiler de la sala

C/ Paseo Donantes de sangre 2 4ºA
www.salsereta.com

Casa rural  ideal para grupo grandes de 10 a 
18 personas en Cué -Llanes Asturias.

LA CASITA MEXICANA

10% de descuento para familias asocia-
das

Tlf: 625462170
www.lacasitamexicana.com

¡Un espacio a tu gusto! ES-COOL es un es-
pacio para eventos versátil e innovador 
donde puedes celebrar todos tus aconteci-
mientos especiales de una manera diferen-
te. Nuestro espacio ofrece diversión para 
mayores y pequeños. Un espacio en Pam-
plona (Mendillorri) donde celebrar cual-
quier tipo de evento de una manera dife-
rente y con total exclusividad.

ES-COOL

10 % de descuento (de Lunes a Jueves)
5 % de descuento (de Viernes a Domingo)

C/ Señorío de Echalaz 14 -16 bajo
31016 Mendillorri, Pamplona (Navarra)
Tlf: 696527007
Mail: info@es-cool.net
www.es-cool.net

Matt es fotógrafo de bodas y de familias 
con un estilo natural y alegre. Acaba de lan-
zar un curso online de fotografía y ofrece:

MATT KOLF - FOTOGRAFÍA

15% de descuento a familias asociadas

Calle Euntzemearra 2
31180, Zizur Mayor, Navarra
Tlf: 627341482
www.mattkolf-fotografia.com
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Si eres 
familia numerosa,

TE DESCONTAMOS 
EL IVA*

en productos frescos.

SON grATiS

ES grATiS

Tu compra online

* Consulta condiciones en carrefour.es o en Atención al cliente. #todocuenta

150X100,5 FAMILIAS NUMEROSAS.indd   1 5/3/18   16:22

CURSOS DE
FOTOGRAFÍA

W W W . C U R S O S M K F O T O G R A F I A . C O M

Descuento del 15% para miembros
de la Asociación Navarra de Familias
Numerosas con el código: FAMNUMNAV15

W W W . C U R S O S M K F O T O G R A F I A . C O M
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SEGUROS Y FINANZAS

Campaña líder en seguros de salud en Na-
varra, con el mayor cuadro médico concer-
tado a nivel nacional.

IMQ, IGUALATORIO
DE NAVARRA

10% de DESCUENTO para 4 miembros
15% de DESCUENTO para 5 o más 
miembros
50% de DESCUENTO para hijos meno-
res de 20 años (hasta el 31/12/20219), en 
pólizas familiares
SIN COPAGOS

PERSONA CONTACTO:
Virginia Sánchez Salicio
Agente exclusivo nº206
virginia.sanchez@imqnavarra.com

C/ Paulino Caballero 51 bajo
31004, Pamplona
Mv: 658 746 891
www.imqnavarra.com

Más de 40 años asesorando a las perso-
nas.Expertos asesores que están a vuestra 
completa disposición en la gestión integral 
del seguro: emisión, seguimiento, sinies-
tros, revisiones de mercado, modificacio-
nes, suplementos…

ASENA CORREDURIA DE
SEGUROS

Ofertas exclusivas para familias 
numerosas

CONTACTO
Tlf: 948 262 466

Broker Mediterráneo es una correduría de 
seguros especialista en trabajar con asocia-
ciones a nivel nacional. Más de 4500 clien-
tes ya confían en nosotros en toda España.

BROKER MEDITERRANEO

CONTACTO
Tlf: 922 244 931
info@brokermediterraneo.com

Fundado en Pamplona en 2006 por Joa-
quín Castiella Sánchez-Ostiz, Grupo LEXA 
cuenta en la actualidad con un completo 
equipo de abogados laboralistas, gradua-
dos sociales e ingenieros informáticos con 
amplia experiencia que aporta una visión 
multidisciplinar del Derecho Laboral.

LEXA

Edificio Avanco, C/ Madres de la Plaza de Mayo, 44, 7º
31013, Artica
Tlf: 948 206 880

FAMILIAS NUMEROSAS ASOCIADAS: 
Se podrán beneficiar de unas 
condiciones especiales en sus 
servicios. 

Grupo Unive, se constituye como una red 
de despachos de ámbito nacional, con am-
plia presencia territorial.
Especializados en el proceso de solicitud 
del complemento de paternidad/materni-
dad en la pensión

UNIVE ABOGADOS

Tlf: 900 103 382
Mail: info@unive.es 
www.unive.es

15% de descuento en sus servicios
10% de descuento para las familias 
numerosas en general



31 ANFN Guía de ventajas 2022         www.familiasnumerosasnav.org 

AUTOMÓVIL

TALLER LA MILAGROSA

20% de descuento en aceite y filtros
25% de descuento en neumáticos

Calle B, Nave 25
31192, Mutilva baja (Navarra)
Tlf: 948 245 835

GAZPI MERCEDES-BENZ

14% en gama Clase V, y descuentos 
especiales

Parque Empresarial La Estrella
C/ Berroa, 1
31192 Tajonar
Tlf: 948 852 001
www.gazpi.mercedes-benz.es

Condiciones mejoradas de descuento del 
Club Avia por ser asociado

AVIA

3% en carburante
3% en la tienda

Solicita tu tarjeta
Tlf: 948 163 797
www.clubavia.es

MILEY AUTOMOCIÓN

20% de descuento para familias nu-
merosas

C/ Ferrocxarril, 4 bajo
31012, Pamplona
Tlf: 948 144 265
taller@mileyautomocion.es
www.mileyautomocion.es

Productos y servicios de la máxima xalidad 
a precios muy competitivos. Resolución de 
cualquier intervención sobre su vehículo 
de la manera más profesional

CARBURANTE
SAN MIGUEL S.L.

0,03 / litro de descuento en carbu-
rante con nuestra tarjeta de fideliza-
ción, presentando el carnet de familia 
numerosa

Pol. Ind. San Miguel nº 16
31132, Villatuerta (Navarra)
www.gasolineraelpunto.es

Gasolinera, bar / cafetería.
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Gazpi

Concesionario Mercedes-Benz 

C/ Berroa, 1. Polígono la Estrella. 31192 Tajonar (NAVARRA). Tel.: 948 852 000. 

Avda. Zaragoza, s/n, Polígono la Barrena. 31500 Tudela (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.mercedes-benz-gazpi.es

Mercedes-Benz
Citan

2022

INTERNATIONAL

VAN OF THE YEAR

SENSACIÓN DE GIGANTE.
Aunque compacta por fuera, la Nueva Citan Tourer
ofrece todo el espacio que necesitas para el transporte 
de carga y de pasajeros, con hasta 5 asientos 
disponibles. Disfruta de su diseño y comodidad, además 
de los numerosos sistemas de conectividad y seguridad 
que esperas de la marca Mercedes-Benz.

Consumo mixto en l/100 km: 5,23. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 137.
1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative 
Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 
28108 Madrid, para una Citan 110 Tourer Base. Precio 18.164,55€  (Transporte, 
preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas 
hasta el 15/04/2022 y contratos activados hasta el 31/05/2022 teniendo el cliente 
un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia 
mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.179,34€. Por 
155,00€ al mes en 36 cuotas, 20.000 kms/año y una cuota final de 10.417,26€2, 
entrada 3.985,21€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36 meses, comisión de 
apertura 212,69€ (1,50%). TAE 5,72%. Importe total adeudado 16.209,95€. Precio 
total a plazos 20.195,16€. Coste total del crédito 2.030,61€ e importe de los 
intereses 1.817,92€ (el posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de 
redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema de amortización francés). 
(Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la 
última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3 Los valores de 
consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no 
corresponder con el ofertado. Más información en mercedes-benz.es/vans

155€/mes1
En 36 cuotas. Entrada: 3.985,21€. Cuota Final: 10.417,26€2. 
TIN: 4,95%. TAE: 5,72%.(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Citan 110 Tourer Base.


