
ALDE BOLSAS Bolsa publicitaría a precio de mayoreo a partir de 500 piezas https://compragto.com/empresa/
aldebolsas 

Ana Julia Shoes
• 20% DE DESCUENTO EN TODOS LOS SNEAKERS  
• 3X2 EN SANDALIAS SELECCIONADAS 
• EN LA COMPRA DE 4 PARES EL 5 CON UN DESCUENTO DEL 40%

https://compragto.com/empresa/
anajuliashoes

Aretina 2x1 en Producto seleccionado y hasta un 35% de descuento en la tienda. No son acumulables las 
promociones. https://compragto.com/empresa/aretina

Black Diva En Black Diva todo Noviembre esta al 35% de descuento en toda nuestra existencia https://compragto.com/empresa/
blackdiva

Boga León Encontraran Precios Accesibles directamente de fabrica.

https://www.facebook.com/Bogaleoon 

https://compragto.com/empresa/
bogaleÃ³n

BOND S.A. DE C.V.
• 10% toda la tienda 30% 
• Pago en Efectivo 
• 2 x 1 Pares Únicos

https://compragto.com/empresa/
bondsadecv

CALZADO ANGELA ZAPATO CON UN DESCUENTO DEL 30% DE DESCUENTO https://compragto.com/empresa/
calzadoangela

CALZADO CHABELO
• DESCUENTOS HASTA EL 50% EN PRODUCTOS SELECCIONADOS 
• DESCUENTOS 20% EN TODA LA TIENDA 
• 3 MESES SIN INTERESES

https://compragto.com/empresa/chabelo

CALZADO COLOSO 1. Modelos seleccionados en oferta desde $199 
2. En modelos de precio regular descuentos del 20% al 40% https://www.facebook.com/GrupoColoso

CALZADO COQUETA Precios de fábrica, venta de liquidación del 12 al 20 de noviembre únicamente https://compragto.com/empresa/
calzadocoqueta

CALZADO DAMITA https://compragto.com/empresa/
calzadodamita

CALZADO HANNY 10 % de descuento a partir de la compra del primer par de calzado https://compragto.com/empresa/
calzadohanny

Calzado Maria Vieyra Huarache Deportivo https://compragto.com/empresa/
calzadomariavieyra

CALZADO METALICO 33 20% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS MODELOS

https://metalico33.mx/ 

https://compragto.com/empresa/
calzadometalico33-s.a.dec.v.

CALZADO SANDY Productos seleccionados a precio de fabricante y hasta un 20% de descuento en modelos participantes. 
Calzado para primeros pasos, preescolar, escolar y Ortopedico.

https://compragto.com/empresa/
calzadosandy

CALZADO VIFRA http://www.facebook.com/vifracalzado

CAPA DE OZONO DESCUENTOS DE HASTA EL 50% EN PRODUCTO SELECCIONADO https://compragto.com/empresa/
capadeozono

CEVEM Centro de Valor 
Empresarial de México Descuentos del 10% en capacitaciones y recibe un diagnóstico Mipyme gratis

https://compragto.com/empresa/
cevemcentrodevalorempresarialdemexic
o

Chamarras Guerra
10% de descuento en cualquier chamarra, y sea dama o caballero, o bien, tenemos la promociÃ³n del 50% de 
envio y ya tu pagas el otro 50%. Damos 15 aÃ±os de garantia en la piel, no se cuartea, no se despigmenta y 
no se hace dura la piel.

https://compragto.com/empresa/
chamarrasguerra

CICEG 10% de descuento en todos los servicios https://compragto.com/empresa/ciceg

CITY EXPRESS PLUS LEÓN 25 % de descuento sobre tarifa pública, no aplica con otras promociones, reserva del 09 al 20 de noviembre y 
viaja del 21 de noviembre al 31 de marzo de 2021

https://www.cityexpress.com/plus/
hoteles-mexico/guanajuato/leon/centro-
de-convenciones?
gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYJop
H0DkSXTTg-
G_rEKBeTY373mc4n7WVJ5sxlq–2y-
RmENaPEX2xoC7WMQAvD_BwE

Cokislokis 40% en mercancía seleccionada https://www.facebook.com/cokislokis76/

COLONIAL FOLKLOR
Continuamos con los apoyos a todos los bailarines y profesores de baile!!!   
En la compra de 6 pares,TE OFRECEMOS COMO APOYO 10% de descuento o 5% de descuento  
Y ENVÍO GRATIS!!! (sujeto a disponibilidad), revisa nuestros modelos y precios en: 

https://compragto.com/empresa/
colonialfolklor

CONFORT EXTREMO DESCUENTOS DEL 20% 30% Y 50% https://compragto.com/empresa/
confortextremo

COQUETA Y AUDAZ

20% de Descuento en calzado Escolar de línea de la marca Coqueta y Audaz* 

* Restricciones: Aplica 20% de descuento en todo el Calzado Escolar de la Marca Coqueta y Audaz de línea 
existente en tienda. No aplica ni combina con otras promociones o descuentos. Aplica solamente en ventas al 
menudeo. Promoción válida del 12 de Noviembre del 2020 al 6 de Enero del 2021.

https://compragto.com/empresa/
coquetayaudaz

Courtyard By Marriott León At  
Poliforum

https://compragto.com/empresa/
courtyardbymarriottleÃ³natpoliforum

Cross Country 30% de descuento en todo el calzado para dama y caballero. https://compragto.com/empresa/
crosscountry

Distribuidora Porras
• 20 % en botas de piel de dama 
• 40% en calzado de Nino escolar 
• 10%en calzado de caballero de vestir en piel 10 en línea de caballero de trabajo

https://compragto.com/empresa/
distribuidoraporras

El Sazón de la Generala Toda la COMIDA CORRIDA en $50.00 
]Incluye: Sopa del día, una proteína, dos guarniciones, agua, tortillas y salsa.

https://compragto.com/empresa/
elsazondelagenerala

Galería del Zapato Leon Descuentos desde el 10% de descuento  
*Consultar tiendas y productos participantes

https://compragto.com/empresa/galerÃ-
adelzapatoleÃ³n

GRUPO INDUSTRIAL 
ARMADA DEL BAJIO 15% DE DESCUENTO EN LOS MODELOS DE INYECCIÓN AL CORTE

https://www.calzadoarmada.com/
categoria/inyeccion-directa-al-corte 

https://compragto.com/empresa/
grupoindustrialarmadadelbajio

Hemisferios Descuentos de hasta el 50% y meses sin intereses https://compragto.com/empresa/
hemisferios

HOTEL FIESTA INN Tarifa $1,134.00 pesos ya incluye impuestos http://www.fiestainn.com/es/home
Hotel Imperio de Ángeles 

Executive Reserva por medio del sitio web ingresa el códigos cfie y obtén tu desayuno gratis http://realdeminasbusinessclass.com.mx/

Hotel Niza Palace

Hotel Niza palace Descuento en tarifa en ocupación para 1 o 2 personas, tarifa especial de $560

http://www.hotelniza.com.mx/ 

https://compragto.com/empresa/
hotelnizapalace

Hotel One León Antares Tarifa $780 imp incluidos marca al Tel. 800 8000 663 y con el código CALZAFEST solicita tu reservación. https://www.onehoteles.com/es/web/one-
leon-antares

HOTEL RADISSON 
POLIFORUM PLAZA DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS PARTICIPANTES AL CALZA FEST https://www.radissonhotels.com/en-us/

hotels/radisson-leon-poliforum-plaza

Hotel Real de Minas 
Poliforum

1.- Reserva por medio del sitio web ingresa el códigos cfie y obtén tu desayuno gratis 
2.-En la compra de un servicio de Spa en nuestro hotel hermano Real de Minas Poliforum te regalamos una 
terapia relajante de sauna

http://realdeminaspoliforum.com.mx/

Hotel River Poliforum

HOTEL RIVER POLIFORUM
• HABITACIONES DOBLES EN $700.00 YA CON IMPUESTOS INCLUIDOS. 
• HABITACIONES EJECUTIVAS EN $800.00 YA CON IMPUESTOS INCLUIDOS.  
• CONTAMOS CON SERVICIOS BASICOS Y ESTACIONAMIENTO.

http://www.hotelriver.com.mx/ 

https://compragto.com/empresa/
hotelriverpoliforum

Imperio de Ángeles Executive https://compragto.com/empresa/
imperiodeangelesexecutive

Impuls Ventas por Catálogo Afiliación y catálogo Otoño-Invierno 2020 GRATIS https://compragto.com/empresa/
impulsventasporcatÃ¡logo

Iztana Artisana 10% de descuento en compras menudistas y precio de mayoreo a partir de 4 pares. https://compragto.com/empresa/
iztanaartisana

JABONART Al comprar 4 jabones, el quinto es gratis https://compragto.com/empresa/jabonart

JARKING
• Descuentos del 10% En la compra de $3,000 
• Descuentos del 15% E la compra de $4,000 
• Tenemos. 3 y 6 MSI *aplica restricciones.

https://www.jarking.com/ 

https://compragto.com/empresa/jarking
karosso 15% y 20% https://compragto.com/empresa/karosso

KUERISSIMO 
MARROQUINERA

Del 10% al 30 % en mercancías seleccionadas Bolsos, Portafolios Juegos para escritorio, Estucheria para 
Joyeria y mucho mas… http://kuerissimo.com.mx/

KUERISSIMO 
MARROQUINERA DEL 10 % AL 30% DE DESCUENTO EN MERCANCIAS SELECCIONADAS; APLICAN RESTRICCIONES. https://compragto.com/empresa/

kuerissimomarroquinera

Lupillos Pizza Pizza Grande Express + Una Entrada + Refresco de 2L Por $194 https://compragto.com/empresa/
lupillospizza

LUXY ZAPATERIAS BOTAS Y BOTINES DE DAMA https://compragto.com/empresa/
luxyzapaterias

MANET Los zapatos mas cómodos de piel para dama https://compragto.com/empresa/manet

Moda Piel Ruth

• Somos fabricantes directos. 
• Descuentos del 10% al 50% en toda la tienda. 
• Hacemos vestimentas a sus medidas, colores y estilos. 
• Toda nuestra marca es 100% piel.

https://compragto.com/empresa/
modapielruth

Ocre Sun 2do a mitad de precio https://compragto.com/empresa/ocresun

ONE LEON POLIFORUM

Tarifa de $650.00 + impuestos en habitación sencilla y doble con desayuno americano incluido. 
Código CalzaFEST 
Para realizar la reserva favor de Contactar a los correos: ventas1lepo@posadas.com y 
patricia.ramirez@posadas.com o al teléfono 014471018500 con el área de ventas.

https://www.onehoteles.com/web/one-
leon-poliforum

patricia coleccion 15 % en toda la tienda durante el buen fin rebajas en artículos seleccionados hasta un 40% de descuento https://www.instagram.com/
coleccionpatricia/

PATRICIA COLECCION 
ZAPATERIAS

DESCUENTOS DEL 15 AL 40 POR CIENTO EN TODA LA MERCANCIA SELECCIONADA Y EN PLAZA PIEL 
VENTA DE CARPA CON EL 50POR CIENTO DE DESCUENTO

https://www.facebook.com/
coleccionpatricia

PLAZA PIEL 15% AL 40% MERCANCIA SELECCIONADA https://www.facebook.com/PlazaPielLeon
PLEK Todos nuestros productos de polipiel estarán al 50% de descuento hasta agotar existencias. https://compragto.com/empresa/plek

PORTA GAYOLA 20% de descuento en arículos de piel https://compragto.com/empresa/
portagayola

PROTEXION https://compragto.com/empresa/
protexion

RASPADOS JALISCO

10 % de descuento en todos nuestros productos Código de descuento: CALZAFEST2020 https://sneka.mx/ 

VIERNES : 3X2   O    2X1  EN LA COMPRA DE RASPADOS TRADICIONALES… CUALQUIER SABOR DE 
AGUA O LECHE

https://compragto.com/empresa/
raspadosjalisco

Real de Minas Poliforum
1.- Reserva por medio del sitio web ingresa el códigos cfie y obtén tu desayuno gratis  
2.- En la compra de un servicio de Spa en nuestro hotel hermano Real de Minas Poliforum te regalamos una 
terapia relajante de sauna

https://compragto.com/empresa/
realdeminaspoliforum

ROMINIK ZAPATERIAS 10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE 1 PAR  15% DE DESCUENTO EN LA COMPRA https://compragto.com/empresa/
rominikzapaterias

S LITERAL 50% DE DESCUENTO EN BILLETERA DE CABALLERO Y 10 % DE DESCUENTO EN MERCANCIA 
SELECCIONADA. https://compragto.com/empresa/sliteral

Saxa´s DESCUENTOS DEL 10%, 15%, 20%, HASTA EL EL 50% EN PRODUCTOS SELECCIONADOS EN TIENDAS 
Y EN ONLINE. https://compragto.com/empresa/saxa´s

Shula Tori 15% DE DESCUENTO EN MODELOS SELECCIONADOS *APLICAN RESTRICCIONES* https://compragto.com/empresa/shulatori 

SLITERAL 3 meses sin interés , compra mínima $350 ( tarjetas participantes ) https://www.instagram.com/p/
CHMfqjKDRbv/?igshid=1jmr72fv45lpn

sogo cintos y accesorios pregunta por las oferta y descuentos que tendremos https://compragto.com/empresa/
sogocintosyaccesorios

Stay classy shoes 15% de descuento a compras mayores de $1,499 https://compragto.com/empresa/
stayclassyshoes

SuaveAdicción https://compragto.com/empresa/
suaveadicciÃ³n

TENIS COURT DESCUENTOS HASTA DEL 50% EN ESTILOS SELECCIONADOS https://compragto.com/empresa/
teniscourt

Tenis NEWK Descuentos de hasta el 2x1 https://compragto.com/empresa/
tenisnewk

Terapie - Paceño • 10 % en la compra del primer par  
• 15 % a partir del segundo par.

https://compragto.com/empresa/
terapiepaceno

TIENDAS GOSH Tendremos ofertas con descuentos hasta el 60% en mercancía seleccionada y MSI con tarjetas participantes. https://compragto.com/empresa/
tiendasgosh

TuMandil 12 Meses sin intereses y Envió Gratis a todo México https://compragto.com/empresa/tumandil
Vicenza 15% De descuento https://compragto.com/empresa/vicenza

Workland 10% en toda la tienda https://compragto.com/empresa/workland

YAMAMOTO PIEL

Descuento del -30% de descuento más 3 meses sin intereses, en toda la tienda en línea website: 
www.yamamoto.com.mx , solo aplica para tienda. 
En tiendas Calzar y Vestir y Galería del Zapato, Descuento del -20% de descuento más 6 meses sin intereses 
Solo aplica presencial, contamos con pago remoto.

https://compragto.com/empresa/
yamamotopiel

ZAPATERIA URRUTIA http://www.facebook.com/Zapateria-
Urrutia-291791204312102

Zapatería Valeri 10% de descuento en toda la tienda https://compragto.com/empresa/
zapateriavaleri

Zapaterías Destroyer Cupón de $50 en compra mínima de $500 (sobre el valor del ticket). https://compragto.com/empresa/
impulsventasporcatÃ¡logo
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