Consulta nuestros
folletos en eroski.es
y en nuestra APP

Certificación
en todas
nuestras tiendas

Del 03/12/2020 al 06/01/2021

Si hay
es más Navidad

Robot aspirador E5

P.V.P.

299

74

€

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

si eres socio**

279

€

20€
•Batería de litio 90 min de autonomía
•5 veces + potencia
•Utiliza un sistema de limpieza en 3 fases
•Es ideal para hogares con mascotas
•Tecnología Dirt Detect
•Smartphone no incluido
*Consulta condiciones de financiación
y disponibilidad en tu tienda.
**Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI
club, de manera inmediata, el importe equivalente al
descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe
podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento
no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Si cada compra
es más completa,

Hipermercados

es más segura

4

1

3 GB RAM

5000 mAh

3
HD+

2

ideas

5

para regalar

1. Aquitania 21,90€. Si eres socio 20,81€ 1,09€
2. REALME Auricular Micro 201 tws • Soporte control táctil • Micrófono dual • Batería hasta 17 h • Alcance 10 m • Soporte carga inalámbrica Qiy tipo C

54,90€
3. Poinsettia • Maceta 14 cm 3,99€
4.

Smartphone Redmi 9C • Procesador OctaCore • Sensor huellas 119€

5. DON ALGODÓN Estuche Masc, 4 piezas 13,95€

TARJETA REGALO
Haz todas tus compras
en EROSKI y no pagues
cuotas hasta marzo

Con nuestra tarjeta regalo
acertarás seguro.
Regala libertad de elegir.

Y además...

tarjeta

regalo

4

y luego en

Tus compras
te pueden salir gratis

Usa tu tarjeta de pago EROSKI club en todas
tus compras dentro y fuera de EROSKI.
Cuanto más la uses, más posibilidades tendrás(3).
Apúntate en: eroski.es/compras-gratis/

meses
desde 140€

sin intereses

8,90% TAE(1)
¿Aún no la tienes?
Háztela y llévate

10€

en un vale ahorro

(2)

(1)
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A., emisora de la tarjea.
Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. Ejemplo de financiación 6 meses:
4 meses sin intereses con 2 con carencia. Precio al contado 160€. Plazo 6 meses, 4 cuotas de 40€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 8,90% (La TAE podrá variar ligeramente en función del día de la firma
del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€.
Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021. (2) 10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los
2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€. (3) Participan las compras entre 01/12/2020 y 06/01/2021. Fecha del sorteo: 21/01/2021
ante Notario. Consulta Bases legales en www.notariado.org/portal/Abaco y en www.eroski.es/sorteo-mastercard.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si es
es más Navidad

Colabora con tu Banco de Alimentos más cercano y ayuda
a las familias vulnerables tras COVID-19

Donando unos céntimos al pagar con tarjeta
En EROSKI, cada céntimo cuenta

Más información: eroski.es/centimos-solidarios/

Trekking adulto

21,99

Camiseta técnica
hombre

€/par

P.V.P.

5,99

€/ud

si eres socio*

3,99
€/ud

2€

Pantalón largo trekking
hombre o mujer
P.V.P.

19,99

Zapatilla aventura

€/ud

19,99

si eres socio*

€/par

17,99
€/ud

2€

Cuello hombre

9,99

€/ud

Gorro punto hombre

9

,99

Guantes hombre o mujer

€/ud

Bufanda hombre o mujer

7,99
9,99

€/ud

€/ud

Botín mujer

25,99

€/par

Zapato clásico
hombre

Cartera piel
hombre

BEPPI
Bota Moda

18,99

12,99

21,99

€/par

€/ud

€/par

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si es
es más Navidad

Colabora con tu Banco de Alimentos más cercano y ayuda
a las familias vulnerables tras COVID-19

Donando unos céntimos al pagar con tarjeta
En EROSKI, cada céntimo cuenta

Más información: eroski.es/centimos-solidarios/

MELISSA BROWN
Pijama manga larga
combi franela hombre
•Varios colores disponibles

17

,99

Contigo

es más Navidad

€/ud

MELISSA BROWN
Pijama manga larga
combi franela mujer
•Varios colores
disponibles

Bata coral mujer
•Varios colores disponibles

17

19

,99

,99

€/ud

€/ud

Fabricado en
España

Zapatilla de pelo para
hombre
• Ayuda a aliviar la presión
de tus pies
• Gel antifatiga en el interior
• Forro de piel de oveja cálido
y muy suave
• Disponible en tallas
S-M-L-XL

19

,95

€/par

Plaid Sherpa
Canalé
• 130 x 160 cm

16

€/ud

Zapatillas premium
mujer
Desde

10,99

€/par

Plaid Sherpa Pelo
• 130 x 160 cm

18

€/ud
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

4

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad

*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

DISPONIBLE
A PARTIR
DEL 15/12

Bicicleta estática
plegable
•8 niveles de resistencia
•Soporte para móvil
o tablet integrado
•Pantalla: velocidad,
tiempo, distancia
y calorías
•Peso máximo
soportado 100 kg
•Peso 14 kg

Minibicicleta-Pedaleador
• Armazón de acero
• Computador digital
• Ajuste de resistencia
• Fácil plegado
• Base antideslizante

29,90€

DISPONIBLE
A PARTIR
DEL 14/12

99

,95€

INNJOO
Patinete eléctrico Ryder M2
• Freno eléctrico
• Batería: 36V, 6AH
• Velocidad máxima: 24 km/h
• Tiempo de carga: 3-5 horas
• Plegable
• Ruedas: 8”
• Carga máxima: 120 kg

Cinta de correr plegable
• Pantalla Led 3”: distancia, calorías
y tiempo
• Velocidad regulable 1-10 km/h
• Soporte para móvil o tablet integrado
• 3 niveles de inclinación
• Peso máximo soportado 110 kg

199,95€

199€

49

,99€/MES

49

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

-5
Si eres socio

**

%

de ingreso a monedero,
comprando PATINETES ELÉCTRICOS
señalizados
Activa tu vale en www.eroski.es/areacliente
o en la app. Promoción válida del 03 de
diciembre de 2020 al 06 de enero de 2021.
Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA.

**Al paso por caja te ingresamos en tu
Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata,
el importe equivalente al descuento del
producto/s adquirido/s. Dicho importe
podrás canjearlo en próximas compras.
Este descuento no es válido en productos
señalizados “últimas unidades”.

8+
FUNBEE
Monopatín 22”
• Rodamientos ABEC-5
• Peso máximo 100 kg
• Antiderrapante
• Colores surtidos

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si financias es

mas facil

Balón Champions League T5
•2 modelos

19

,90

€/ud

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

15

,90

€/ud

ses
mse
de 140€

4

y luego
en

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
5
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

Afeitadora S5050/64
• Indicador de batería
1 nivel
• Sistema de bloqueo
de viaje
• Recortador de
precisión SmartClick
• Afeitadora corporal
incluida
• Funda
• 30 min / 8 h carga

Secador de pelo HP8238
• Secador con motor DC
• 6 posiciones de velocidad y
temperatura
• Ionizador cuadruple

Máquina de
afeitar eléctrica
S5210/06
• Con o sin cable
• Uso en seco
• Recortador de
precisión

99,90€

89

29,90€

27,90€

80,90

€

,90€

69,90€

Plancha de pelo
HP8321
• Temperatura
profesional 210 ºC
• Placas cerámicas de
100 mm de longitud
• Generación natural
de iones a través de
turmalina

Cortapelos HC3510
• Alimentación por cable
1,8 m
• 13 posiciones de corte

30,90€

25,90€

19,90€
Depiladora SE55610
• Función Senso Smart
• Aplicación mojado/seco
• 2 velocidades
• Cabezal portátil
• Función masaje

85,90€

Multigroomer MGK3980
• 9 trabajos de peinado de precisión en un solo
dispositivo: barba corta, mediana y larga, peinado
corporal, oreja y nariz
• 4 peines con 13 ajustes de longitud
• Carga rápida
• Impermeable para uso en ducha

73,90€

59,90€

Plancha de pelo Optiliss Elite SF3212
• Revestimiento de queratina y turmalina
• 10 temperaturas hasta 230 ºC
• Rendimiento alisado eficiente

27,90€

24

,90€

Afeitadora 300
• Sistema de corte de triple acción,
100 % resistente al agua
• Láminas diseñadas
especialmente para proporcionar
un afeitado apurado y eficaz
• Pantalla Led
• Estuche incluido

59,90€
Depiladora
Silk Epil 9-9700
• Depilación más
rápida y precisa
• Tecnología Senso
Smart

54,90€

49,90€

Secador de pelo CV8722
• Motor profesional AC iónico

39,90€

36

,90€

129€

99,90€

Cepillo alisador CF5820
• Power Straight para una alisado
eficiente fácil y rápido
• Tecnología de control térmico
• Generador de iones
• Recubrimiento de cerámica

45,90€

39,90€
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

Pack Vitality
niños Pixar

26,90€
Pack Navidad
niños Star Wars

Pack Pro 2 Evoluciona

26,90€

Si hay

49,90€

es más Navidad

Pack Pro 600 Dúo

59,90€

Secador de pelo D5715
• Thermocare Pro
• Cuida tu cabello
• Iónico
• 3 temperaturas
• Golpe de aire frío
• Concentrador

29,90€

23

Pack Aquacare
• Incluye irrigador
y pasta
• Irrigador con
2 modos de uso
• Intensidad y chorro
de agua modulable
• Cuida la salud de
tus dientes

72,90€

Afeitadora R3000
• Cuchillas dual track
• Indicador Led
• Con cable
• Uso en seco

44,90€

29

,90€

,90€

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si financias es

mas facil

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

Genius 8600
• Cepillo eléctrico 58800 rpm, 4 recambios
• Sensor de presión
• Base de carga
• Bluetooth, conexión smartphone, estuche
de viaje y cargador

119€

Rizador CI5318 Keratin Protect 19 mm
• Revestimiento cerámico de keratina y aceite
de almendras
• 8 ajustes de temperatura, temperatura
máxima 210 ºC
• Calentamiento rápido 30 segundos
• Incluye guante y neceser

39,90€

27,90€

ses
mse
de 140€

4

y luego
en

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

MATTEO FERRETTI
Trolley ABS pequeño
•Varios modelos
disponibles

29

BENZI
Trolley
plegable

,99€

9,99

€/ud

Disponible:
• Mediano 39,90€
• Grande 49,90€

BENZI
Neceser ABS
Elegant
• Varios modelos
disponibles

ROYAN
Trolley ABS
pequeño
• Varios modelos
disponibles

9,99

€/ud

Disponible:
• Trolley ABS
Elegant pequeño
29,90€
• Trolley ABS
Elegant mediano
35,90€
• Trolley ABS
Elegant grande
49,90€

35,90

€/ud

Disponible:
• Mediano
39,90€
• Grande
49,90€

VÍVELA

¡SEGURO QUE LE GUSTA!

CUANDO Y COMO

QUIERAS

COFRES REGALO
PARA VIVIR
INTENSAMENTE
UN REGALO

NAVIDAD
Regala experiencias para ilusionar

VÁLIDOS 3 AÑOS Y 3 MESES
MULTIPASS SAS - RCS PARÍS 479 678 153 - 71 rue Desnouettes, 75015 París, FRANCIA - IM075100213.

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Una Navidad

mas segura

Tu compra
completa
a un click

A domicilio

Recoger
en tienda

Recoger
en taquillas

Recoger
en coche

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

Línea de fuego

P.V.P.

22

,90€

El enigma de la
habitación 622
P.V.P.

22,90€

si eres socio*

21

,76

si eres socio*

21,76

€

€

1,14€

1,14€

Una tierra prometida
P.V.P.

Si nos enseñaran a
perder, ganaríamos
siempre
P.V.P.

27

18

,90€

,90€

si eres socio*

26,51
€

1,39€

si eres socio*

17

,96
€

P.V.P.

El mentiroso
P.V.P.

20

18

,90€

,90€

si eres socio*

17,96

si eres socio*

19,86
€

€

1,04€

0,94€

P.V.P.

23,90€
si eres socio*

22,71
€

1,19€

0,94€

La chica de nieve

La sangre manda

Siete mentiras
P.V.P.

19,90€
si eres socio*

18,91
€

0,99€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si ahorras
es más Navidad

Ahorra con Mas promociones
en más de 80 marcas
Más información en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones o en App Eroski

-3%

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

Las tinieblas y el alba

Premio Planeta

P.V.P.

24

,90€

Aquitania
P.V.P.

si eres socio*

21,90€

23

,66

si eres socio*

20,81
€

€

1,24€

1,09€

Un océano
para llegar a ti
P.V.P.

21

,90€

si eres socio*

P.V.P.

P.V.P.

18€

21

,90€

si eres socio*

si eres socio*

20,81

20,81

1,09€

1,09€

€

Nuestros inesperados
hermanos

La bruma verde

17,10
€

€

0,90€

El bosque de los
cuatro vientos

La puerta
P.V.P.

18

,90€

si eres socio*

17,96
€

0,94€

El lenguaje oculto
de los libros
P.V.P.

P.V.P.

20

19,90€

si eres socio*

si eres socio*

,90€

19,86

18,91

1,04€

0,99€

€

€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si ahorras
es más Navidad

Ahorra con Mas promociones
en más de 80 marcas
Más información en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones o en App Eroski

-6%

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

La ciudad de vapor

P.V.P.

17

,90€

Y Julia retó
a los dioses
P.V.P.

22,90€

si eres socio*

17

,01

si eres socio*

21,76

€

€

0,89€

1,14€

Las campanas
de Santiago

Mil besos prohibidos

P.V.P.

P.V.P.

22

20

,90€

,90€

si eres socio*

si eres socio*

21,76

19,86

1,14€

1,04€

€

€

La mansión.
Tiempos de
tormenta

P.V.P.

19

17

,90€

si eres socio*

18,91
€

,90€

si eres socio*

17,01
€

0,99€

P.V.P.

22€
si eres socio*

20,90
€

1,10€

Un cuento perfecto

P.V.P.

El próximo año
en La Habana

0,89€

¿A qué estás
esperando?
P.V.P.

16,90€
si eres socio*

16,06
€

0,84€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si ahorras
es más Navidad

Ahorra con Mas promociones
en más de 80 marcas
Más información en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones o en App Eroski

-6%

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

Reina roja, Loba
negra o Rey blanco

El asesinato
de Platón

P.V.P.

20,90

P.V.P.

22,90€

€/ud

si eres socio*

21

si eres socio*

19

,76

,86

€

1,14€

€/ud

1,04€

El secreto más grande
P.V.P.

22€
si eres socio*

20,90
€

1,10€

Fuego nocturno

El camino
del arquero

P.V.P.

18

€

si eres socio*

17

,10
€

0,90€

La madre de
Frankenstein

P.V.P.

16

,90€

si eres socio*

16

,06
€

0,84€

P.V.P.

22,90€
si eres socio*

21

,76
€

1,14€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

Sol de medianoche

P.V.P.

19

,95€

Los Juegos del
Hambre. Balada
de pájaros cantores
y serpientes.
P.V.P.

19€

si eres socio*

18

,95

si eres socio*

18,05

€

€

1€

0,95€

Las dos caras
de Kai

Make it happen

P.V.P.

P.V.P.

16

12

,95€

,95€

si eres socio*

si eres socio*

Reina
P.V.P.

17,90€
si eres socio*

12,30

16,10

17,01

0,65€

0,85€

0,89€

€

€

Ya no quedan
ciudades

La gemela

P.V.P.

P.V.P.

16

15

,90€

,95€

si eres socio*

si eres socio*

15,15

16,06

0,80€

0,84€

€

€

€

La fragilidad de
un corazón bajo
la lluvia
P.V.P.

15,95€
si eres socio*

15,15
€

0,80€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

Solo para socios

- 5%
*

Ya aplicado en los
precios que se
indican en cada
libro de esta página.

La buena cocina

P.V.P.

24

,95€

Atlas ilustrado
• Varios títulos
disponibles
P.V.P.

15,95

si eres socio*

23

€/ud

,70

si eres socio*

15

,15
€/ud

€

1,25€

0,80€

Cocina comida real

Dime qué comes y te diré
qué bacterías tienes

P.V.P.

P.V.P.

18

19

,90€

,90€

si eres socio*

17,96
€

si eres socio*

18,91
€

0,94€

0,99€

P.V.P.

P.V.P.

17

18

,90€

,90€

si eres socio*

P.V.P.

20€
si eres socio*

19

€

1€

Ahora te toca
ser feliz

Fuertes, libres
y nómadas

1080 recetas
de cocina

si eres socio*

La Biblia de MasterChef
P.V.P.

24,95€
si eres socio*

17,96

17,01

23,70

0,94€

0,89€

1,25€

€

€

€

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe podrás
canjearlo en próximas compras.Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

Nintendo Switch
• Color azul neón/
rojo neón o gris
V2019

329

82

€/ud

,25€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

• 3 modos de juego: TV, Tabletop, Portátil
• Pantalla más grande • Enfocada al juego portátil
• Incluye dos Joy-Con

¡Permite multijugador con una sola consola
y control de movimiento!

54,90€

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

,90

En videojuegos
señalizados

ARDISTEL
Switch blackfire: Wired
controller, Headset o Pack Desde
headset + mando
,90
• Varios colores disponibles
€/ud

€/ud

Desde
INDECA
,90
Switch Superthings bolsa,
€/ud
kit silicona o mando Wired

9

14

29,90€

24

,90€

MARS
GAMING
Sensor óptico
4000 DPI
• RGB Flow
• 6 botones
• Cable trenzado

9,90€

8

,99€

MARS GAMING
Auriculares MRH0
• Micrófono con
cancelación
de ruido
• Sonido
omnidireccional
• Altavoces Neodimio
40 mm
• Diadema ajustable

*Descuento sobre el precio inicial aplicable al paso por caja. Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

mas facil

54

-25%

49,90€

19

Si financias es

€/ud

,75€/MES

*

Mario Kart 8
Deluxe

Super Mario
3D All stars

THE G-LAB
Combo gaming helium
• Ratón 800-2400 DPI
• Teclado retroiluminado con 6 teclas
anti-ghosting
• Auriculares con sonido
ultra inmersivo y micrófono
• Alfombrilla

219

• Compacta y ligera
• Mandos integrados

NOVEDAD

ARDISTEL
Switch game traveler case:
Animal crossing, Super Mario
Multicharacter o Deluxe case

NINTENDO
Nintendo Switch Lite
• Color gris, amarillo,
turquesa o coral

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

9,90€

8,99€

ses
mse
de 140€

4

y luego
en

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

NFC

OPPO
Smartphone
Reno4 Z 5G
• Procesador
OctaCore
• 120 Hz de
refresco

NOVEDAD:
¡BIENVENIDO
5G!

Smartphone
Redmi note 9
pro grey
• Procesador
OctaCore

REALME
Smartphone 7
• Procesador
OctaCore
• Carga rápida
• 90 Hz de
refresco

64

44

179€

259€

379€

94

,75€/MES

,75€/MES

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

KOBO
Ereader
libra H2O
• Diseñado para
seguir leyendo
• Resistente al agua

3 GB RAM

179€

3 GB RAM

NFC

159€

39

NFC

NFC

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Smartphone K51S
• Procesador
OctaCore
• Sensor huella
• Sonido envolvente
DTS- X 3D
• Certificado militar
de resistencia
• Funda de regalo

Smartphone
A21S
• Procesador
OctaCore

39

37

149€

159€

,25€/MES

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

INNJOO
Tablet Superb 3G
,90 • Procesador QuadCore
€/ud • Dual SIM

99

WINDOWS 10

4 GB RAM

469€

169

429

€

42

,25€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

THOMSON

Portátil SPN15 I3 8 512
•Procesador INTEL i3

Tablet TB-X306
• Procesador OctaCore

€

107

,25€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Protege de accidentes
tu teléfono, tablet,
cámara de fotos, etc.

39€
desde solo

Infórmate en
el mostrador de
electrodomésticos

Auricular
neckband SL5
• Autonomía 8 h
• Carga rápida,
10’ carga, 3 h
• Auriculares intraurales
inalámbricos
• LG TV control

Auricular neckband
SL6 manos libres
• Autonomía 8 h
• Carga rápida, 10’ carga, 3 h
• Auriculares intraurales
inalámbricos
• LG TV control
• Certificado por la DGT

129

€

99

€

49

Altavoz portátil
Extra Bass XB23
con bluetooth
• 12 h de batería
• Resistente al polvo
y al agua
• Color negro, gris
pardo o azul

€

Altavoz OBM OK45
• Auto DJ
• Función Karaoke
• Efectos de voz

99,90€

79

€/ud

159€

139€

59,90€

49,90€

39,90

€/ud

Musica

169

139€

229€

199€

49

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

mas facil

Reloj kids tracker
GPS G300
• Ideal para los más
pequeños
• GPS para localizarles
• Llamadas a números
predefinidos

Con
es más Navidad

€

Si financias es

59,90€

AMAZFIT
Reloj Bip U black
• Pantalla TFT 1,43”
• Muy ligero (31 g)
• Duración de la batería 9 días
• Sumergible hasta 5ATM
• 60 modalidades de deporte
• Sensores: monitorización cardíaca
• SpO2, acelerómetro de tres ejes
• Giroscopio y micrófono
• 4,09 cm x 3,55 cm x 1,14 cm

Barra sonido SJ2
• Subwoofer inalámbrico

Barra sonido SJ4R
• Hi-res audio
• Subwoofer inalámbrico
• Altavoces traseros inalámbricos
• Sonido 4.1

Auricular hi-fi
inalámbrico SHC5200
• Altavoz 32 mm
• Banda interior autoajustable
• Completamente recargable
• 2 canales de transmisión
• Autonomía 14 h
• Alcance 100 m
• 19,5 cm x 22 cm x 8,5 cm

49,90€

59,90€

,90€

99

79€

Auricular intrauditivo
inalámbrico TAT2205BK
• Micrófono integrado
• Alcance hasta 10 m
• Impermeable IXP4
• Estuche de carga superpequeño
• Asistente de voz
• Autonomía estuche 8 h
• 5,5 cm x 2,9 cm x 3,7 cm

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

ses
mse
de 140€

4

y luego
en

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

Led TV 4K UE65TU7105
•145 x 90,6 x 28,4 cm
•Procesador QuadCore
•Sintonizador TDT2
•Experiencia Gaming
•Bluetooth audio

CRYSTAL UHD TV

HDR10+

749€

699

2000 Hz PQI

€

174

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Oled TV 55CX6LA
• 122,8 x 73,8 x 25,1 cm
• Procesador inteligente ALPHA9
• Sintonizador TDT2
• Inteligencia artificial

1.999€

1.499€

374

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

HDR+

Led TV 4K 50A7100
• 111,6 x 70,9 x 22,6 cm
• Procesador QuadCore
• Sintonizador TDT2
• Experiencia Gaming

Led TV 4K 43UN81006
• 97,5 x 62,8 x 24,9 cm
• Procesador QuadCore
• Sintonizador TDT2
• Magic Remote incluido
• Experiencia Gaming

529€

369€

339€

84

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

899€

Led TV Nanocell 4K 55NANO816
• 123,2 x 77,1 x 23,2 cm
• Procesador QuadCore
• Sintonizador TDT2

699€

174

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

HDR10PRO

439

€

109

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

329€
Led TV UE32T5305
• 73,8 x 46,6 x 15,1 cm
• Sintonizador TDT2

289€

72

,25€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Disponible:
• Led TV
UE32N4300
smart
80 cm (32”)
HD 239€

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

CORTE
FINO

BOHEMIA
VAJILLAS
DONNA

Vajilla Relieve
optical
• 18 piezas
porcelana

39

€/vajilla

Disponible:
• Bajo plato Blur 5,99€
• Fuente Blur 25 x 15 cm
o 30 x 20 cm
desde 3,99€/ud

VAJILLA
DOLOMITA

Vajilla Agatha
• Gris o turquesa
• 18 piezas gres

39

BOHEMIA
Copa vino 48-58 cl
o copa flauta Lexa
20 cl

€/vajilla

Disponible:
• Vaso tallado gris o
transparente 30 cl
2,50€/ud
• Mantel gloss rosa
38 cm 1,99€

1,99

€/ud

Disponible:
• Copa vino diamante
Trópiko 22 cl 2,99€
• Vaso flor morado
30 cl 2,50€

Vajilla Donna
blanca y/o gris
o Vajilla Dolamita
• 18 piezas loza

39

€/vajilla

En platos Dona, Relieve
Optical, Aqua Vita y Infinit
señalizados
70% de descueno en el de
menor importe

2ª unidad

-70

%

de descuento

COMBINA

Vajilla porcelana
decorada
• 18 piezas
• Modelos: Spring
Moments, Jazz,
Eclipse, Alfama,
Giardino, Band y
Shalk

34

JAY
Cubertería Cuarzo
• 24 piezas inox 18/10

34,99

€/vajilla

€/set

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si ahorras
es más Navidad

Ahorra con Mas promociones
en más de 80 marcas
Más información en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones o en App Eroski

-6%

Cocinamos una colección

Receta irresistible
Al mejor precio

mistral
2ª unidad

50% -50

Te ofrecemos esta fantástica
colección con un

%

de descuento

de descuento

Plancha
vapor vertical
SmoothForce 2000
Smart
• Elimina arrugas,
olores y desinfecta
• Calentamiento en
35 segundos
• Modo Eco
• Pantalla táctil

29,90

€

24,90€

Aspirador multifunción
Ideal Lithium
• 40 min autonomía
• Filtro hepa lavable
• Silencioso
• Turbo brush cepillo
motorizado
• Accesorios lanza, cepillo
y lanza extralarga

149€

99

,90€

Plancha de vapor PV2006
• Suela de cerámica
• Mango ergonómico soft-touch
• Súper vapor 120 g/min

27,90€

21

,90€

COMBINA

49

,90

€/set

CONGA
Aspirador escoba
Rockstar 700 X
• Sin cables
• Autonomía hasta 65 minutos
• Potencia succión 24 kPa

279€

199€

49

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

145

€

36

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

mas facil

50% de descuento en la
de menor importe

Set taladro +
33 accesorios

,25€/MES

Si financias es

En sartenes
Unlimited
señalizadas

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

Conga 990 vital
•Tecnología itech 3,0
•4 en 1: aspira, barre,
friega y pasa la mopa
•6 modos limpieza
seleccionables
•Potencia de succión
1.400 Pa

ses
mse
de 140€

4

lueeggoo
yylu
eenn

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

RUSSELL HOBBS
Tostador negro 22601
• Cuerpo de plástico negro
cepillado y pulido
• Con detalles cromados y
ranuras anchas
• Funciones: congelado,
recalentar, con indicadores
luminosos
• Bandeja recogemigas extraíble
• Regulador del nivel de tueste
• Calienta panecillos
• Incluye pinzas para tostadas

27,90€

22,90€

Cafetera Espresso Cápsulas
LM8012 L’OR barista compact
negra
• Reconocimiento automático de la
cápsula: individual o doble
• Compatible con cápsulas
individuales disponibles del mercado
• Cápsula individual: ristretto, espresso,
lungo
• Cápsula doble L’OR Barista
• Color negro o beige

Cafetera de cápsula
Dolce Gusto Minime
KP1208 negra o
EDG305
• Tamaño compacto
• Depósito y bandeja
extraíble para diferentes
tamaños de taza
• Palanca para seleccionar
entre bebidas frías
y calientes
• Fácil introducción
de las cápsulas

COMPRA 3
PACKS DE CAFÉ
Y LLÉVATE LA
CAFETERA POR
SOLO

99,90€

45

€/ud

99,90€

59

€/ud

Batidora varilla
Inox BT169
• Regulador
electrónico
• Gran potencia
• Doble cuchilla
acero inoxidable
• Incluye picadora
y vaso medidor

Exprimidor KP100

44,90€

29,90€

34

,90€

24,90€

Freidora digital FR5111
• Malla de filtrado que hace que el aceite esté limpio
• Piezas totalmente desmontables aptas para
lavavajillas
• Dispone de un filtro metálico permanente

79,90€

69,90€

-50%
Hasta

Equipa tu cocina con alta
calidad y garantía Jata

79,90

€

Plancha de asar
electrónica GR 3000
•Superficie granito,
resistencia al rayado

65

,90€

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Si financias es

mas facil

Acumula 1 punto por cada 5€ de compra.
Reúne 5 puntos y llévate un
producto Jata con un descuento
de hasta el 50%.

No pagues cuotas
hasta marzo de 2021

de descuento

s

unto

+5p

ses
mse
de 140€

4

y luego
en

de
)
%(1
TAE 8,90

Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés.
Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. (1) Ejemplo de financiación 6 meses: 4 meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€.Tipo Deudor
Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe
Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

Sorprende
por menos de

12

€

Cesta exclusiva
Dove 2020
PAULA
Estuche Paula
Rouge (edt + labial)

NIKE
Set de 3 eau de toilette de
30 ml Urban Soul man

11,95
11,95€
Sorprende

€/set

15

por menos de

€

16

,95€

17,95€

BELLE
Cesta Belle
Natural 2020

15,95€
14,50

€/set

WOMEN’SECRET
Set Seduction edp 100 ml
+ loción corporal 200 ml

17,95

€/set

19,95€

VICTORIO&LUCCHINO
Estuche V&L hombre
(edt N2 + edt N4)

12,95€

Sorprende
por menos de

22,95€

NIVEA
Cesta exclusiva
Nivea 2020

BELLE
Cesta Belle
2020

AIRE DE SEVILLA
Set para mujer Gardenias edt
150 ml + gel + body

Cesta Axe 2020

20

€

Set Pure Game edt
+ desodorante + gel + after
shave + cupón dto

16,45

€/set

Si cada compra es
completa es más segura*
y es más Navidad
*Activos todos los protocolos de seguridad para compras y devoluciones.

MAGIC STUDIO
Cracker

2,99€

MARTINELIA
Cartera maquillaje
Little Mermaid

5,95€

6,25€

MAGIC STUDIO
Set medium
Savannah Soul

7,95

€/set

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Tecnología, electrónica, textil hogar, moda,
juguetes y la cesta completa de alimentación
y frescos con las mejores ofertas.
Hipermercados EROSKI Contigo.

MAGIC STUDIO
Paleta sombras Exquisite

GARNIER
Set Bio antiedad
crema de día
+ aceite facial
lavanda

Neceser
mujer 2020

9,99€

14,30

€/set

Neceser +
golden age día
FP30 + agua
micellar

OLAY
Pack joyero
crema de día
Regenerist +
mini talla

16,85€

33,35€

Neceser dúo
Leather&Cooki

14,99€

OLD SPICE
Neceser Captain

14,99€

MEN EXPERT
Hidra Energetic kit
energizante

9,90€
NIVEA
Neceser Gympack
creme champú gel
deo Nivea Men 2020

NIVEA
Set facial Naturally good
día + crema noche

12,50€

9,95€

62
PUNTOS EXTRA

JOHNNIE
WALKER
Whisky etiqueta
negra + 1 vaso
de regalo, 70 cl

22,49

€/pack

32,13€/L

BULLDOG
Ginebra
inglesa +
copa negra,
70 cl

NORDÉS
Ginebra +
vaso, 70 cl

23

24,75

€/pack

€/pack

32,86€/L

35,36€/L

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Una Navidad

mas segura

Tu compra
completa
a un click

A domicilio

Recoger
en tienda

Recoger
en taquillas

Recoger
en coche

Patinete eléctrico Bongo serie A
•Batería extraíble, 20 km de autonomía
•Ruedas 8,5”
•Pantalla Led
•Triple sistema de frenado: disco,
eléctrico y manual trasero
•Carga 4-5 horas

299

€

74

,75€/MES

en 4 meses*
a partir de marzo 2021

-5
Si eres socio

Mi Smart Band 5
•Pantalla AMOLED a color 1,1 pulgadas
•Sensor de frecuencia cardíaca
•Resistencia al agua 5ATM
•Autonomía de 20 días
•Tiempo de carga de 2 h aprox.
•Reconocimiento de 11 deportes
•Carga magnética
•Modo de salud femenina
•Control remoto para hacer fotos
•Android 5.0 o iOS 10.0 y superior
•4,69 cm x 1,81 cm x 1,24 cm

*

%

de ingreso a monedero,
comprando PATINETES ELÉCTRICOS
señalizados
Activa tu vale en www.eroski.es/areacliente
o en la app. Promoción válida del 03 de
diciembre de 2020 al 06 de enero de 2021.
Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA.

*Al paso por caja te ingresamos en tu
Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata,
el importe equivalente al descuento del
producto/s adquirido/s. Dicho importe
podrás canjearlo en próximas compras.
Este descuento no es válido en productos
señalizados “últimas unidades”.

34

,90€

4

Si financias No pagues cuotas
es mas facil hasta marzo de 2021

y luego
en

meses

desde 140€
sin intereses(1)

(1) Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 01/12/2020 hasta 06/01/2021. Ejemplo de financiación 6 meses: 4
meses sin intereses con 2 de carencia. Precio al contado 160€. Plazo 4 meses, 4 cuotas de 40€. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 8,90% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de
la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura 5€, al contado. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 160€. Coste Total del Crédito 5€. Importe Total Adeudado 165€. Precio Total a plazos 165€. Siendo el día de
contratación 05/12/2020 y primer pago el 05/03/2021.

Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

*Consulta condiciones y disponibilidad en tu punto de venta.

Te escuchamos

944 943 444

eroski.es/te-escuchamos
Te respondemos en 24 horas
como máximo.

Descárgatela en

Compra dónde y
cuándo quieras, en
tienda o en eroski.es

Ahorra
con la app
EROSKI

Te llevamos tu pedido online a casa o si
lo prefieres, recógelo gratis en tienda.

Activa al momento descuentos y disfruta
de muchas más ventajas en tu móvil.

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.
TODOS LOS PRODUCTOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.
CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU CENTRO.
Oferta válida en los hipermercados EROSKI: ASTURIAS, CHICLANA, ELCHE, MÁLAGA, TOLEDO y VÉLEZ-MÁLAGA.
Eroski, S.Coop. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia

Síguenos en

