www.aceiteagustin.com
info@aceiteagustin.com

Telf.: 915972641678072721 (WhatsApp)

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN - SERVICIO A DOMICILIO

20% de DESCUENTO para las FAMILIAS NUMEROSAS DE MADRID
Cantidad:

Envíos a Madrid (toda la provincia):

Litros:

PVP:

Precio rebajado para FEDMA:

15 litros:

Total: 80,32 euros
Garrafa: 26,77 € (5,35 €/l)

Total: 65,69 euros
Garrafa: 21,90 € (4,38 €/l)

30 litros:

Total: 154,64 euros
Garrafa: 25,77 € (5,15 €/l)

Total: 126,57 euros
Garrafa: 21,10 € (4,22 €/l)

75 litros:

Total: 377,80 euros
Garrafa: 25,19 € (5,04 €/l)

Total: 307,96 euros
Garrafa: 20,53 € (4,11 €/l)

Compras vía
web

Los precios anteriores son para pedidos de cajas de 3 garrafas
de 5 litros, IVA y portes incluidos. HASTA EL 30/09/2020

Para obtener los precios rebajados, que ya tienen un 20% de descuento,
aplique cupón: FEDMA20 en el carrito de la compra de

www.aceiteagustin.com

Para cajas de 15 botellas de 1 litro, los precios anteriores suben 0,20 €/litro.
Descuentos adicionales para pedidos de 100 y 150 litros de Aceite de Oliva Virgen Extra de Jaén
Por cada 15 litros de aceite compre hasta 4,5 kilos de otros productos sin gasto adicional de envío.

20% de descuento en Miel de La Alcarria, Vinagre de Jerez, Queso manchego artesano -todos con
Denominación de Origen-, Cosmética natural de aceite de oliva virgen extra (AOVE) o de miel, Infusiones con
hojas de olivo, Chocolates y Dulces de AOVE, ESTUCHES PARA REGALOS…
Pago previo por tarjeta bancaria vía web, por Bizum o por transferencia o contrareembolso.
La rebaja del 20% no incluye el coste de la mensajería (porte y contrareembolso) al ser un servicio externo.

Regalo de una monodosis de 14 ml de aceite de oliva virgen extra de Jaén, sin filtrar, por cada 15 litros que
nos compren de aceite de oliva virgen extra.
Pregunte precios para envíos al resto de España y al extranjero.

