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OFERTAS EXCLUSIVAS
OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Socio/nombre: ............................................................................................................

Entidad:  ......................................................................................................................

Con una amplia experiencia en el sector, +VISIÓN 
responde a la corriente actual de “compra inteligente” 
y se ha consolidado como líder óptico de referencia 
con la misión de facilitar el acceso a la salud visual 
para todo el mundo a través de una oferta clara, 
transparente y honesta. 

Además, sólo en +Visión te ofrecemos el segundo par 
de gafas, de calidad, a escoger en toda la tienda por 
tan sólo 1€.

Para completar su oferta, +Visión cuenta con los 
córners y tiendas Solaris, especializadas en 
equipamientos solares. SOLARIS presenta las últimas 
colecciones de las mejores marcas de moda, con una 
amplia selección de productos todos ellos de 
tendencia y altísima calidad a un precio muy 
competitivo. 

Ven a conocer nuestras marcas exclusivas y modelos 
de tendencia en tu tienda más cercana.

Consulta la dirección de todas nuestras tiendas en masvision.es

+VISIÓNEXAMEN 
COMPLETO 

DE ALTA 
TECNOLOGÍA

Oferta válida en todas las tiendas +Visión participantes. Válido para 
empleados/socios y familiares de primer grado (padres, cónyuge e hijos), previa 
identificación.

Descuento del 25% aplicable sobre el PVP de la montura y en los cristales 
(excepto colección �e One), y en monturas solares. Promoción óptica 2º PAR 1€ 
aplicable.

Descuento del 25% en contactologia de marca exclusiva, excluidos los packs 
trimestrales y semestrales No acumulable a otras ofertas, promociones o rebajas. 
Sujeto a disponibilidad de stock  y rangos de fabricación del proveedor. 

-25% DTO.
en tu gafas graduadas
en tu gafas de sol
en tus lentes de contacto
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