
Hipermerkatuak
Consulta 
nuestros folletos 
en eroski.es
y en nuestra APP

Kontsultatu gure 
liburuxkak eroski.es 
webgunean  
eta gure aplikazioan

Más ofertas 
en el interior 

Eskaintza 
gehiago  
barruan 

Ziurtagiria dugu 
gure denda 
guztietan

Certificación
en todas 
nuestras 
tiendas

*Al paso por caja, te ingresamos en tu tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe de 15€. 
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Participan en la promoción todos los artículos de la 
tienda excepto los libros de texto, packs experiencias, las tarjetas telefónicas E-pay (prepago), el revelado digital, 
las extensiones de garantía y los productos de promociones de fidelización. 
Consulta el resto de condiciones y disponibilidad en tu hipermercado. 

Promoción exclusiva en Hipermercados EROSKI: Arrasate, Boulevard, Garbera, Urbil, Leioa, Bilbondo, 
Max Center, Artea y Ballonti por compras superiores a 150€.

Más ahorro por ser socio, 
el sábado 24 de julio

 
150V baino 
gehiagoko 
erosketetan

 
en  
compras 
superiores 
a 150V

Aurrezpen handiagoa bazkide izateagatik, 
uztailaren 24an

15€
OPARITZEN
DIZKIZUGU*

TE 
REGALAMOS*



Ofertas del 22 al 28 de julio

Langostino cocido 
30/40 piezas

Otarrainxka egosia

Eskaintza esklusiboa EROSKI Hipermerkatu hauetan: Arrasate, Boulevard, Garbera, Urbil,  
Leioa, Bilbondo, Max Center, Artea eta Ballonti.

EROSKI

Barra rústica, 400 g
Filete de bacalao al 
punto de sal

3,29 €/kg

8,90 €/kg

Kiwi green

ZESPRI
Patata nueva 
selección, 3 kg

EROSKI BASIC

Lomo adobado extra 
fileteado al vacío

1,19€/100 g
11,90 €/kg

10,95 €/kg

Filetes extrafinos 
de pechuga de 
pollo, 320 g

la 2ª unidad

-70% 1,11
 €/ud

2ª unidad

de descuento
2 uds: 7,50€/Kg

11,53€/Kg
3,69 €/ud

3,49 €/alea
1,16€/Kg

iturria
Zuntz

de fibra
Fuente

Proteina
ugarikoa

Bienestar animal
Animalia-ongizatea

AL CORTE

EBAKIAK

Centro de jamón 
curado

EROSKI BASIC
Urdaiazpiko onduaren 
erdialdea

Disponible 
EN MOSTRADOR**

Disponible 
EN MOSTRADOR**

SALMAHAIAN 
eskuragarri**

SALMAHAIAN 
eskuragarri**

si eres socio*

4,85
€/kg

1,65€/kg

P.V.P.

6,50
€/kg

2,48€/Kg
0,99 €/alea

*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”.

**Salmahaiko produktuak lagunduriko salmenta duten zentroetan bakarrik daude eskuragarri. **Producto de mostrador disponible únicamente en centros con venta asistida.

Uztailaren 22tik 28ra arteko eskaintzak

Ogi errustikoa

Bakailao-xerra gatz-
puntuan

Green kiwia

Selección  
patata berria

Solomo ontzutu estra 
xerratan hutsean

Oilasko-bularki 
xerra estrafinak
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Ofertas del 22 al 28 de julio

Oferta exclusiva en los Hipermercados EROSKI: Arrasate, Boulevard, Garbera, Urbil, 
Leioa, Bilbondo, Max Center, Artea y Ballonti.

Suavizante Azul, 
174 dosis

VERNEL
Leungarri urdina

SAN MIGUEL

Cerveza, pack 24x25 cl
Garagardoa

Eskaintza esklusiboa EROSKI Hipermerkatu hauetan: Arrasate, Boulevard, Garbera, Urbil,  
Leioa, Bilbondo, Max Center, Artea eta Ballonti.

0,03€/dosis

4,99 €/ud

1,29€/L

7,75 €/alea

Las pizzas 
señalizadas

EROSKI 
SELEQTIA

la 2ª unidad

-50% 1,39
 €/ud

2ª unidad

COMBINA
de descuento

2 uds:
5,50-5,23€/Kg

7,34-6,98€/Kg
2,79 €/ud

SCOTTEX

0,90€/alea

1,79 €/alea
Papel de cocina 
Ultra Fuerte, 2 uds

MAGNO

0,39€/100 ml

5,10 €/ud

Gel de ducha 
classic o marine, 
pack 2x650 ml

3,65€/Kg

3,65 €/alea

FRIT RAVICH

Cocteleo sin 
cáscara básico, 
1 kg

€/boti la
0,32

CUCA

Bonito del Norte 
en aceite de 
oliva MSC 
reserva, 400 g

16,73€/Kg

6,69 €/ud

Ejemplo:
FONT VELLA 

LEVITÉ
Agua con 

zumo de 
limón, 1,25 L

comprando 1 comprando 2

1,42
€/ud

1,14€/L
0,71

€/ud
0,57€/L

2x1
Lleva 2 y paga 1

COMBINA Garagardoa

Oskolik gabeko 
koktel basikoa

€/boti la
0,32

Adierazitako  
pizzak

Sukalderako 
paper ultra-sendoa

Dutxarako gela  
classic edo marine

MSC 
erreserba 
hegaluzea 
oliba-oliotan

Agua Mineral con zumo 
FONT VELLA LEVITÉ 1,25 L señalizadas
Gratis el de menor importe

Doan zenbateko txikiena duena

Adierazitako  
FONT VELLA LEVITÉ 1,25 L ur minerala 
zukuarekin



Programas de 
fidelización  

Eskerrik asko birziklatzeagatik eta gure baso iraunkorren konpromisoarekin bat egiteagatik.
Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

Zure iritzia axola zaigu
Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Gehienez 24 ordutan 
erantzungo dizugu.
Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Produktu hauek guztiak 
klik bakarrean eros 
ditzakezu hemen…

Todos estos productos 
los puedes comprar 

con un solo clic en… Aktibatu unean bertan 
deskontuak eta 
eskuratu abantaila 
gehiago zure 
mugikorrean.

Aurreztu EROSKI
aplikazioarekin

Activa al momento 
descuentos y 

disfruta de muchas 
más ventajas en 

tu móvil.

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Deskargatu bertan
Descárgatela en

Jarraitu bertan
Síguenos en

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

LIBURUXKA HONETAKO PRODUKTU, ZERBITZU ETA SUSTAPEN GUZTIAK DENDA BAKOITZAREN BALDINTZEN MENPE DAUDE.
TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Eskerrik asko birziklatzeagatik eta gure baso iraunkorren konpromisoarekin bat egiteagatik.
Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

Zure iritzia axola zaigu
Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Gehienez 24 ordutan 
erantzungo dizugu.
Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Produktu hauek guztiak 
klik bakarrean eros 
ditzakezu hemen…

Todos estos productos 
los puedes comprar 

con un solo clic en… Aktibatu unean bertan 
deskontuak eta 
eskuratu abantaila 
gehiago zure 
mugikorrean.

Aurreztu EROSKI
aplikazioarekin

Activa al momento 
descuentos y 

disfruta de muchas 
más ventajas en 

tu móvil.

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Deskargatu bertan
Descárgatela en

Jarraitu bertan
Síguenos en

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Oferta exclusiva en Hipermercados EROSKI: Arrasate, Boulevard, 
Garbera, Urbil, Leioa, Bilbondo, Max Center, Artea y Ballonti.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 22/07/2021 hasta 28/07/2021. (1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio Financiado 150€. 
Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día de contratación 22/07/2021 y 
primer pago el 05/08/2021. (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€ en establecimientos EROSKI.

¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)

Financia tus compras

0 TAE(1)
%

sin interesesdesde 90€
meses3puedes financiar* 

tus compras en

PUBLICIDAD
¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)

Financia tus compras

0 TAE(1)
%

sin interesesdesde 90€
meses3puedes financiar* 

tus compras en

PUBLICIDAD

Ofertas del 22 al 28 de julio

3 hilabetetan*
,33€/HILEAN116

349€

399€

•56,4 x 39,4 x 14,9 cm
Led TV 24TN510S-PZ

Batidora varilla BT177

Plancha PEARL GLIDE 
23972

•Doble cuchilla acero 
inoxidable
•Con accesorios 
incluidos

•Suela Cerámica
•Función antigoteo
•Vapor variable vertical
•Golpe de vapor 150 g/min
•Vapor continuo 40 g

 2.600 W

29,90
€

43,90
€

19,90
€

59,90
€

329€

60
24

149€

199€

3 hilabetetan*49,67€/HILEAN

 324 L

186
cm 60 cm

64 cm

USB VIDEO

Disponible:
•Led TV 24TN510S

 315 M L

Frigorífico combi FRC373M
•Multicooling
•No frost

FRC373M hozkailu konbinatua

 1.000 W

en 3 meses*
,33€/MES76

229€

279€

 1200 RPM

 7 KG

84,5
cm 59,7 cm

52,7 cm

399€

Disponible:
•Inoxidable

Lavadora  LV1249CF2
•15 programas

LV1249CF2 garbigailua

Uztailaren 22tik 28ra arteko eskaintzak

Led TB 24TN510S-PZ

BT177 
hagaxka-irabiagailua

PEARL GLIDE 23972 
lisaburdina
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