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Entra en www.lugosala.com (sección Abonados) y retira tu carnet seleccionando el tipo de socio

(descuentos válidos en empresas del 1 de septiembre de 2021 al 15 de julio de 2022)

CARNET SOCIO SIMPATIZANTE: 15 € (descuentos empresas)

CARNET SOCIO ORO: 25 € (descuentos empresas + acceso partidos primer equipo como local)



CATRO RÚAS 

PULPERÍA
Rúa do Camiño Real, 152

(Lugo)

CLÍNICA DENTAL 

ARIAS LÓPEZ
Calle San Roque, 84 

(Lugo)

LEGEA SPORT

LUGO
Avenida de A Coruña, 72 

(Lugo)

CAROLINA RÍO 

FISIOTERAPIA

 

Avenida de A Coruña

 452 – bajo

(Lugo)

FISBEL

FISIOTERAPIA Y

BELLEZA

Rúa da Raíña, 6 – 1ºA

(Lugo)

* 10 % de descuento en valoración del suelo pélvico.

* Descuentos del 10 % en tratamiento de fisio y estética.

* Descuentos a socios con carnet: 5% sobre cualquier 

tratamiento.

* Descuento del 10% en todas las compras.

* 15% descuento en comida o cena a los que presenten el carnet 

de socio.



HUNO

PELUQUEROS

Calle Poeta Curros 

Enríquez, 10 – Bajo

(Lugo)

PERTIA S.L. 

HOMOLOGACIONES, 

PERITACIONES E 

INGENIERÍA

Rúa dos Carpinteiros, 6

Polígono I. O Ceao 

(Lugo)

ACASTI

REFORMAS Y 

DECORACIÓN

Avenida de A Coruña, 185

(Lugo)

Calle Enrique Mariñas, 28

(Matogrande - A Coruña)

MUEBLES BLANCO
Carretera de Monforte, 5 

Puebla de San Julián

(Lugo)

CENTRO DE 

FISIOTERAPIA 

ROBERTO M. 

CORDEIRO

Avenida Benigno Rivera

101 – Local 4

Polígono Ind. O Ceao

(Lugo)

* Descuento de 1 € en tu corte de pelo.

* Descuento de 2 € para Directivos, cuerpo técnico y socios 

simpatizantes/oro del club que presenten el carnet, en los 

precios generales del área de fisioterapia del centro.

NOTA: quedan excluídos de este descuento todos los 

tratamientos del área de recuperación funcional

* 10 % de descuento en los trabajos que se encarguen.

* 25 % de descuento en todos los materiales de la reforma que 

lleve a cabo Acasti.

* 3 % de descuento en el presupuesto de la reforma.

* Descuento del 10% en tu compra.



MACROCOPIA
Avenida de A Coruña, 424

(Lugo)

KEEPER GALICIA

Rúa Ramón Aller Ulloa, 

54 - vía A

Polígono Industrial As 

Gándaras

(Lugo)

LUVENT

DISCOTECA MÓVIL
WWW.LUVENT.ES

LUGOPÉ 

PODOLOXÍA
Concepción Arenal, 55

(Lugo)

RAÚL FREIRE

CORTADOR DE 

JAMÓN

Calle Doctor Castro, 17 - 

bajo

(Lugo)

* 10 % de descuento en la compra de cartuchos de tinta para tu 

impresora.

* 3 meses gratis en la cuota de conexión a central de alarma con 

aviso a policía.

* Descuento del 10 % en todos sus servicios.

10 % de descuento en:

- Quiropodias (callos, durezas, corte de uñas).

- Papilomas (verrugas plantares).

- Exploración Biomecánica de la marcha.

- Plantillas.

* 15 % de descuento en todos los artículos de la tienda gourmet 

Raúl Freire Pasión por el Jamón.

http://www.luvent.es/


ALTAFIT

GYM CLUB
Avenida Reverendo Xosé 

Fernandez Nuñez, 10

KILIAN

 FOTOGRAFÍA
Rúa Lamas de Prado, 36

ALCIA SERVICIOS
Rúa do Teatro, 9 - 3º B

(Lugo) 

SOMOS

 FUTBOL

Salvador de Madariaga, nº3 

Local 8, 27002 

(Lugo) 

DESTELLOS
Ronda de la Muralla, 11

(Lugo)

* Dispositivo de acceso a las instalaciones y matrícula gratis, 

en el momento de tramitar el alta.

* Descuento de un 8 % en la cuota contratada.

* 10 % de descuento en reportajes y fotos de carnet 

(no acumulable a otras ofertas).

* 20 % de descuento en el servicio de selección de selección de 

personal doméstico (una selección al año) 

* 20 % de descuento en servicion de limpieza de ventanas 

(limitado a un servicio con descuento al año) 

* 10 % descuento en todos los artículos. 

* No acumulable con otros descuentos.

* 10 % de descuento.



NOVAVET
Carril das Estántigas, 5 

(Lugo)

GENERALI SEGUROS
Agente Emilio Ruiz Castillo 

982 230 691 / 635 771 638

RICARDO ESTEVEZ

DIETISTA Y 

NUTRICIONISTA

Calle de la Reina, 7-9, 3º E

600 017 001

www.ricardoestevez.es

OPTICALIA CALLAO
Plaza Mayor, 8

982 252 580

* 10 % descuento en todos los productos de tienda (también en 

alimentación).

* Descuento de un 10 % en el seguro del automóvil.

* Descuento de un 25 % en el seguro de salud.

* Descuentos personalizados para seguros de comercio, empresa 

y comunidades. 

* 5 € de descuento en la tarifa de sesión y bono.

* 20 % de descuento (no acumulables a otras ofertas) + 

revisiones periódicas a voluntad de los pacientes gratuitas 

(graduación y audiometrías)



ELUCUSBIKES

Plaza de la Universidad, 3 - 

bajo derecha

646 149 340

www.elucusbikes.com

PADEL BOX
Rúa das Panadeiras, 4

(Pol. Ind. O Ceao - Lugo)

FITNESS  XP  ESPALDA

Avenida Benigno Rivera,

101 – Local 19

Polígono Ind. O Ceao

(Lugo)

Para poder disfrutar de estos descuentos y/o promociones será imprescindible presentar el carnet de socio en 

formato digital, el cual es personal e intransferible y sólo se aplicarán a la persona poseedora del mismo

* 10 € de descuento en evaluación de espalda.

* 5 € de descuento en sesión maestra fitness.

* 15 % de descuento en alquiler o compra de bici.

* Una clase de pádel gratis por casa socio.

* Descuento de un 10% en pistas en horario de mañanas.


