
26.2 Heladería Artesanal 2 x 1 en helado sencillo los días miércoles https://compragto.com/empresa/
26.2heladeriaartesanal

AKARENNI MARROQUINERIA 10% DE DESCUENTO DESDE 1 PIEZA https://compragto.com/empresa/
akarennimarroquineria

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

Aloove Hand Bags Bolsas y artículos de marroquinería para dama.

Carteras, Mariconeras, Bolsas y calzado

https://compragto.com/empresa/
aloovehandbags

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

ANDREA Hasta un 70% de descuento en productos seleccionados del 
Catálogo Outlet. No necesitas estar afiliado para comprar. https://compragto.com/empresa/andrea

ANGELOZANO MEXICAN ART

• Calzado seleccionado 50%

• Bolsa seleccionada del 30% al 50%

• Bolsa y calzado de línea 20%

• Ropa 20%

https://compragto.com/empresa/
angelozanomexicanart

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

ARTICULOS DE PIEL MOY 10% DE DESCUENTO EN TODAS TUS COMPRAS. https://compragto.com/empresa/
articulosdepielmoy

AS Glam Desde 25% de descuento en todos los artículos de la tienda https://compragto.com/empresa/arte-
sirio--bassam-cosmetics

Berrendo Rebajas desde el 10% al 50% https://compragto.com/empresa/berrendo-
razonsocial:calzadochavitas.a.dec.v.

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

black west 10% descuento https://compragto.com/empresa/blackwest

BOLSAS MC 5% DE DESCUENTO EN MERCANCIA SELECCIONADA. https://compragto.com/empresa/bolsasmc

Brunella 10% en todos los productos https://compragto.com/empresa/brunella

Calzado BARAJAS zapatos de caballero desde 350 , piel, suela cuero, forro de res 
y cerdo

https://compragto.com/empresa/
calzadobarajas

CALZADO COQUETA
20% de Descuento en calzado Escolar Coqueta y Audaz* Solo 
venta de Menudeo. No aplica con otras promociones. Aplican 
Restricciones

https://compragto.com/empresa/
calzadocoqueta

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

Calzado Salamandra 20% en productos seleccionados. https://compragto.com/empresa/
calzadosalamandra

CESAR OCHOA 10% DE DESCUENTO A PARTIR DE LA SEGUNDA PRENDA. https://compragto.com/empresa/
cesarochoa

CEVEM Centro de Valor 
Empresarial de México

Descuentos del 10% en capacitaciones y recibe un 
diagnóstico MiPyMe gratis

https://compragto.com/empresa/
cevemcentrodevalorempresarialdemexico

Chamarras Guerra

10% de descuento en cualquier chamarra, y sea dama o 
caballero, o bien, tenemos la promoción del 50% de envío y ya 
tu pagas el otro 50%. Damos 15 años de garantía 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

Colonial Folklor En la compra de 6 pares, TE OFRECEMOS 10% de descuento. https://compragto.com/empresa/
colonialfolklor

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

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

CROWN Chamarras de piel 5% de descuento en chamarras de piel para caballero y dama. https://compragto.com/empresa/crown

Cuadra Descuentos de hasta el 40% de descuento en producto 
seleccionado. https://compragto.com/empresa/cuadra

D´LEO 5% DE DESCUENTO EN TODA LA TIENDA https://compragto.com/empresa/d´leo

Del Castillo Wings !5% de Descuento en todos los productos https://compragto.com/empresa/
delcastillowings

Del Karmen Tenemos variedad de zapatos, a precios económicos, con la 
calidad que siempre nos ha respaldado.

https://compragto.com/empresa/
delkarmen

Distribuidora de calzado los tres 
guerreros 20%de descuento en el total de tu compra https://compragto.com/empresa/

distribuidoradecalzadolostresguerreros

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

Don Cuervo: diseño e impresión
• Desarrollo de marca profesional con el 20% de descuento

• Descuentos en toda la tienda desde 10% y en todos 

nuestros paquetes
https://compragto.com/empresa/
doncuervo:disenoeimpresion

DR HOSUE hasta 70% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS https://compragto.com/empresa/drhosue

DROMO 5% de descuento en todas tus compras https://compragto.com/empresa/
dromo-380

EL CANELO 10% de descuento https://compragto.com/empresa/elcanelo

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

Encorp Footwear 

• 10% de descuento en todo el calzado, carteras y accesorios 
de Piel.


• 15% de descuento en la compra de cualquier par, excepto 
ofertas o promociones ya establecidas.

https://compragto.com/empresa/
encorpfootwear

ESTRELLA 5% DE DESCUENTO COMPRAS MENUDEO Y 10% EN 
COMPRAS MAYOREO https://compragto.com/empresa/estrella

Factory shops Hasta 70% de descuentos en producto seleccionado. https://compragto.com/empresa/
factoryshops

GAZANNI
SANDALIAS DESDE $199

CALZADO DE CABALLERO 100% PIEL EN $499
https://compragto.com/empresa/gazanni

Gelden 10% DE DESCUEDNTO EN COMPRAS A PARTIR DE $ 100.00 https://compragto.com/empresa/gelden

Gillio
En nuestras tiendas físicas encontrarás calzado con ¡diferentes 
descuentos! En nuestra tienda en línea no te pierdas de los 
descuentos y ¡envíos gratis!

https://compragto.com/empresa/gillio

GRUPO YUYIN Calzado infantil niño, niña, caballero y dama https://compragto.com/empresa/
grupoyuyin

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

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

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

In moda by paladin Precio al mercado menos 25% de descuento https://compragto.com/empresa/
inmodabypaladin

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 https://compragto.com/empresa/jarking

JOSE PABLO PIEL 10% DE DESCUENTO EN TODA LA TIENDA https://compragto.com/empresa/
josepablopiel

JULIANA BORSE 5% DE DESCUENTO EN UNA PIEZA  A PARTIR DE  3 PIEZAS 
EL 10% DE DESCUENTO

https://compragto.com/empresa/
julianaborse

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

KUERISSIMO MARROQUINERA DEL 10 % AL 30% DE DESCUENTO EN MERCANCIAS 
SELECCIONADAS; APLICAN RESTRICCIONES.

https://compragto.com/empresa/
kuerissimomarroquinera

La casa de la Arrachera Leon Gto Coctel de cortesía *aplican restricciones* https://compragto.com/empresa/
lacasadelaarracheraleongto

LIMA LIMON SHOES 10 % de descuento en toda la mercancía. https://compragto.com/empresa/
limalimonshoes

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

LYARD Envío gratis https://compragto.com/empresa/lyard

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

MAZZARO En el primer   par  un 10 %  de descuento  y lleva un segundo 
par a mitad de precio. https://compragto.com/empresa/mazzaro

Moda en piel JR En la compra de $2,000 se te hace un 5% de descuento en 
cualquiera de nuestros productos.

https://compragto.com/empresa/
modaenpieljr-546

Moda en piel JR En la compra de $2,000 se les dará un descuento del 5% en 
cualquiera de nuestros productos.

https://compragto.com/empresa/
modaenpieljr-877

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

ORIX 5 % DE DESCUENTO EN TODAS LAS COMPRAS https://compragto.com/empresa/
creaciones-d-romo

PERUGIA 10% DE DESCUENTO https://compragto.com/empresa/
perugia-968

Pirma Hasta 30% en mercancía seleccionada https://compragto.com/empresa/pirma

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

Porto Blanco Leon Gto.
• 2 x 1 1/2 en la compra de chamarra o chaleco, llévate la 

segunda prenda a mitad de precio.

• 3 meses sin intereses todas tarjetas

https://compragto.com/empresa/
portoblancoleongto.

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

RASPADOS JALISCO 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% en tienda física al nombrar CALZAFEST2020   y -15% en 
tienda online al aplicar el código CALZAFEST2020

*Aplica restricciones

https://compragto.com/empresa/shulatori

Soberna 20% de descuento https://compragto.com/empresa/soberna

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 Boost bota industrial, tenis de caballero , dama  con el - 40% de 
descuento

https://compragto.com/empresa/
tenisboost

Training Zone Gym &amp; Spa Mensualidad desde 480 pesos//Sin Inscripción. https://compragto.com/empresa/
trainingzonegymspa

Trancestore 10% adicional mensionando este anuncio https://compragto.com/empresa/
trancestore

TRANCESTORE 10% adicional de descuento sobre el precio ya rebajado al 
mencionar este anuncio.

https://compragto.com/empresa/
trancestore-648

UNION DE COMERCIANTES DE 
PLAZA CALIFORNIA A.C. NINGUNA https://compragto.com/empresa/

uniondecomerciantesdeplazacaliforniaa.c.

VIAJELOVE
10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE UN PAQUETE 
TURISTICO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, PAGANDO EN EFECTIVO O DEBITO.

https://compragto.com/empresa/viajelove

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

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)

Usa el cupón: C1FST

*aplican restricciones

https://compragto.com/empresa/zapaterÃ-
asdestroyer

Zapaterias Mini Burbujas
20 % de descuento por par  en toda la tienda

En la compra de tres pares te regalamos uno de productos 
seleccionado

https://compragto.com/empresa/
zapateriasminiburbujas
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