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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

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

Tenis NEWK Descuentos del 10% hasta el 2x1 https://compragto.com/empresa/
tenisnewk

BOND S.A. DE C.V.
10% toda la tienda


30% pago en Efectivo

2 x 1 Pares únicos

https://compragto.com/empresa/
bondsadecv

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

ROMINIK ZAPATERIAS 10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE 1 PAR  15% DE 
DESCUENTO EN LA COMPRA

https://compragto.com/empresa/
rominikzapaterias

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

GRUPO INDUSTRIAL ARMADA DEL 
BAJIO

VISITA NUESTRO E-COMMERCE Y DESCUBRE LO MEJOR EN 
CALZADO DE SEGURIDAD

https://compragto.com/empresa/
grupoindustrialarmadadelbajio

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

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

Tumandil 12 Meses sin intereses y Envío Gratis a todo México https://compragto.com/empresa/tumandil

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

Distribuidora Porras

20 % en botas de piel de dama 

40% en calzado de niño escolar 


10% en calzado de caballero de vestir en piel 

10 en línea de caballero de trabajo

https://compragto.com/empresa/
distribuidoraporras

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

Terapie - Paceño 10% en la compra de un par.

20% a partir de la compra de 2 pares.

https://compragto.com/empresa/
terapiepaceno

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

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 

https://compragto.com/empresa/
anajuliashoes

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

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

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

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

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

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

Courtyard By Marriott León At  
Poliforum 

https://compragto.com/empresa/
courtyardbymarriottleÃ³natpoliforum

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

Calzado Chabelo

DESCUENTOS HASTA EL 50% EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS


DESCUENTOS 20% EN TODA LA TIENDA

3 MESES SIN INTERESES

https://compragto.com/empresa/chabelo

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.

https://compragto.com/empresa/
hotelriverpoliforum

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

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

https://compragto.com/empresa/
kuerissimomarroquinera

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

https://compragto.com/empresa/
hotelnizapalace

HOTEL RIVER POLIFORUM Reserva con nosotros tenemos la promociÃ³n de habitaciones 
para 1 o 2 personas con tarifa de $700.00.

https://compragto.com/empresa/
hotelriverpoliforum

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

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/
zapaterÃasdestroyer

Calzado Metalico 33, S.A. de C.V. 20% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS MODELOS https://compragto.com/empresa/
calzadometalico33

PLEK Todos nuestros productos de polipiel estarán al 50% de 
descuento hasta agotar existencias. https://compragto.com/empresa/plek

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

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

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

Cevem Servicios al 10% de descuento https://compragto.com/empresa/cevem

CEVEM Centro de Valor Empresarial 
de México

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

https://compragto.com/empresa/
cevemcentrodevalorempresarialdemexico

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

Galería del Zapato León Descuentos desde el 10% de descuento 

Consultar tiendas y productos participantes

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

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

https://compragto.com/empresa/
raspadosjalisco

Sneka calzado
10 % de descuento en todos nuestros productos

Código de descuento: CALZAFEST2020

https://sneka.mx/

https://compragto.com/empresa/sneka-
calzado

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

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

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

Vicenza 15% https://compragto.com/empresa/vicenza

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

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

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

pasos, preescolar, escolar y Ortopédico.
https://compragto.com/empresa/

calzadosandy

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

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

El Sazón de la Generala
Toda la COMIDA CORRIDA en $50.00


Incluye: Sopa del dÃa, una proteína, dos guarniciones, agua, 
tortillas y salsa.

https://compragto.com/empresa/
elsazondelagenerala

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

sogo cintos y accesorios pregunta por los descuentos y ofertas que tenemos https://compragto.com/empresa/
sogocintosyaccesorios

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

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

Iztana Artisana 10% de descuento en compras menudistas y precio de mayoreo 
a partir de 4 pares.

https://compragto.com/empresa/
iztanaartisana

Capa De Ozono DESCUENTOS DE HASTA EL 50% EN PRODUCTO 
SELECCIONADO,

https://compragto.com/empresa/
capadeozono

CALZADO HANNY 10 % de descuento a partir de la compra del primer par de 
calzado

https://compragto.com/empresa/
calzadohanny

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

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

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

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

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

Gillio
En nuestras tiendas físicas encontrarÃ¡s calzado con ¡diferentes 

descuentos! En nuestra tienda en línea no te pierdas de los 
descuentos y ¡envíos gratis!

https://compragto.com/empresa/gillio

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

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

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

Calzado Coloso 

DESCUENTOS DEL 20 AL 60% EN MODELOS 
SELECCIONADOS.


10% DE DESCUENTO EN MODELOS DE PRECIO REGULAR

DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021

https://compragto.com/empresa/
calzadocoloso

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

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

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

https://compragto.com/empresa/
delkarmen

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

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

borse della vittoria 20% en todos los articulos https://compragto.com/empresa/
borsedellavittoria

Plata y Piel En la compra de un cinturón se brindará  un 30% de descuento 
en tu siguiente compra en la misma exhibición

https://compragto.com/empresa/
componentesparaarmarbisuteriadï¿½ara

Lobo Solo 10% de descuento, no aplica con otras promociones https://compragto.com/empresa/lobosolo

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

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

https://compragto.com/empresa/
calzadobarajas

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

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

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

Berrendo Rebajas desde el 10% al 50%
https://compragto.com/empresa/

berrendo-
razonsocial:calzadochavitas.a.dec.v.

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

Chamarras de piel Castelli Leather 
Authentic

10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS AL 
COMPRAR EN NUESTRA TIENDA EN LÍNEA CON EL CÓDIGO 

DE DESCUENTO: 

 CALZAFEST_MARZO31

https://compragto.com/empresa/
castellileatherauthentic

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.

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

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

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

https://compragto.com/empresa/
encorpfootwear

GAZANNI
SANDALIAS DESDE $199


CALZADO DE CABALLERO 100% PIEL EN $499

OFERTAS CON 20% DE DESCUENTO

https://compragto.com/empresa/gazanni

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

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

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

distribuidoradecalzadolostresguerreros

Moda en piel JR En la compra de $2,000 se le hace un descuento de 5% https://compragto.com/empresa/
modaenpieljr

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

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

bota industrial con el -40% de descuento

https://compragto.com/empresa/
tenisboost

Aloove Hand Bags Bolsas y artículos de marroquinería para dama.

Carteras, Mariconeras, Bolsas y calzado

https://compragto.com/empresa/
aloovehandbags

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

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

Centro de Innovación y Diseño - https://compragto.com/empresa/
centrodeinnovacionydiseno

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

GRUPO YUYIN
Descuentos del 20% HASTA EL 50% en producto seleccionado 

en Sucursal Mulza

-Hasta agotar existencias-

https://compragto.com/empresa/
grupoyuyin

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

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

26.2 Heladería Artesanal 2 x 1 en helado sencillo los dÃas miÃ©rcoles https://compragto.com/empresa/
26.2heladeriaartesanal

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

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

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

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

DR HOSUE DESCUENTOS DEL 30% EN PRODUCTOS SELECCIONADOS https://compragto.com/empresa/
drhosuesadecv

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

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

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

uniondecomerciantesdeplazacaliforniaa.c.

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

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

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

https://compragto.com/empresa/
julianaborse

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

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

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

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

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

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

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

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

DR HOSUE DESCUENTOS DEL 10%, AL 70%  EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS https://compragto.com/empresa/drhosue

Annia
.... en huaraches seleccionados....


1*120

2*200

https://compragto.com/empresa/annia

ALMACEN DE LEON 5% DE DESCUENTO EN TODA LA BOLSA PARA DAMA https://compragto.com/empresa/
almacendeleon

Bolsas Nueva Imagen 10% de descuento al visitarnos en nuestro Almacén en León, Gto. https://compragto.com/empresa/
bolsasnuevaimagen

Anekke México Distribuidor 15% de descuento en toda la tienda (solo aplica en compras 
menudeo)

https://compragto.com/empresa/
anekkemexicodistribuidor

LA GUERA SHOES EN LA COMPRA DE 6 PARES OFRECEMOS EL 10% DE 
DESCUENTO

https://compragto.com/empresa/
laguerashoes

avocado Envío gratis a domicilio e todo México https://compragto.com/empresa/avocado

Salvaggio libero 10% de descuento en cada compra 

Y descuentos en mercancía seleccionada

https://compragto.com/empresa/
salvaggiolibero

Motocity 10% de descuento en Calzado Immortale o 9 meses sin intereses https://compragto.com/empresa/motocity

DOGLIANI 15% DE DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS DOGLIANI https://compragto.com/empresa/dogliani

Nómada de tiempo eterno by 
Verónica Serrano López

¡Reactiva tu empresa en línea! 
Acércate con nosotros que tenemos desde el %25 de descuento 

en nuestros paquetes empresariales.

https://compragto.com/empresa/
nomadadetiempoeternobyveronicaserranol

opez

DOROTHY GAYNOR
dia del padre 10% en la compra de 1 par y 25% en la compra de 

2 pares o mas. oferta aplica en todo el calzado de dama y 
caballero

https://compragto.com/empresa/
dorothygaynor

SPORT CLASSIC En nuestras tiendas físicas encontrarás calzado con ¡diferentes 
descuentos!

https://compragto.com/empresa/
sportclassic

Creaciones Christian
Chamarras de 2,400.00 a 1,800.00 


En la compra de 2 Chamarras llévatela la segunda a mitad de 
precio. *aplica restricciones

https://compragto.com/empresa/
creacioneschristian

CAMO Shoes * https://compragto.com/empresa/
camoshoes

GLORIA JEANS´S Coffees 2x1 en Voltage mediano. https://compragto.com/empresa/
gloriajeans´scoffees

COTELSA * https://compragto.com/empresa/cotelsa

MFH Men´s Footwear * https://compragto.com/empresa/mfhmen
´sfootwear

Alde Shoes * https://compragto.com/empresa/
aldeshoes

Pia Y Mila 10% de descuento en toda la tienda https://compragto.com/empresa/piaymila

PIVERT Leather Goods * https://compragto.com/empresa/
pivertleathergoods

Pivert Leather Goods * https://compragto.com/empresa/
pivertleathergoods-89

RIKLAND ZAPATERIA 10% de descuento en el mes de junio https://compragto.com/empresa/
riklandzapateria

LABOPREX * https://compragto.com/empresa/laboprex

Los Norteños del Norte 4x3 en Hotdogs ó 50% de descuento en Papas a la francesa y 
Aros de cebolla ó 2x1 en Bebidas*

https://compragto.com/empresa/
losnortenosdelnorte

Merk Calza 10% de descuento en mercancía seleccionada. https://compragto.com/empresa/
merkcalza

ZAPATERIA EL BUEN PAR 10% de descuento https://compragto.com/empresa/
zapateriaelbuenpar

Calzado Marryozzo Con nuestro calzado podrás obtener calzado de moda directo de 
fabrica y así poder inicia r tu propio negocio

https://compragto.com/empresa/
calzadomarryozzo

HS HOTSSON SMART LEON 
CENTRO MAX 1 desayuno buffet en cortesia por noche reservada https://compragto.com/empresa/

hshotssonsmartleoncentromax

Sara Díaz 10% de descuento en mercancía seleccionada. https://compragto.com/empresa/saradiaz

Lady Paulina Hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. https://compragto.com/empresa/
ladypaulina

HOLIDAY INN CENTRO DE 
CONVENCIONES LEÓN

*TARIFA:

* $1,200.00 + imp hab. doble con 2 desayunos Americanos

* $1,100.00 + imp hab. sencilla con 1 desayuno Americano

https://compragto.com/empresa/
holidayinncentrodeconvencionesleÓn

WORKMAN

VENTA ESCALONADA

1 PAR 10% DESCUENTO


2 PARES 20% DESCUENTO

3 PARES O MAS 25% DESCUENTO

https://compragto.com/empresa/workman

LaserTrend Promociones y combos en productos seleccionados https://compragto.com/empresa/
lasertrend

BOTAS JEVER UN ESTILO DE VIDA * https://compragto.com/empresa/
botasjeverunestilodevida

MANUFACTURERA SHOES SA DE 
CV * https://compragto.com/empresa/

manufacturerashoessadecv

LUCIO MORENO * https://compragto.com/empresa/
luciomoreno

W28 N/A https://compragto.com/empresa/w28

Francesco Maxi ** francescomaxi

Julio de Mucha ** juliodemucha

Jarking ** jarking

HOTEL RAMADA PLAZA 10% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA COMERCIAL. hotelramadaplaza

HOTEL ELENA DE COBRE 10% SOBRE TARIFA COMERCIAL hotelelenadecobre

AVIVADOS comunicación 10% de descuentos en zapato escolar y 10% de descuentos en 
sandalias para verano avivadoscomunicacion

WORKLAND 10% de descuento en toda la tienda, afiliación al catálogo 
Workland. workland-788

crown tenemos meses sin intereses y ofertas en pago en efectivo del 10 
al 20 por ciento en diferentes artículos crown

Life Feet Footwear Jeep descuentos de un 10 a un 50%. lifefeetfootwearjeep

Calzado F Variedad de descuentos del 20 hasta el 40% descuento en 
mercancía seleccionada calzadof

Rio Grande Boots
Descuentos en mercancía seleccionada desde el 10% hasta un 

50% 

Botas, Ropa, Accesorios

riograndeboots

PIRMA
15% de descuento en producto de línea, ropa calzado y 

accesorios, No válido en productos oficiales de futbol y con otras 
promociones

pirma-56

Mosca Mx Desde 10% hasta 50% de descuento en productos 
seleccionados. moscamx

Tienda Cuatrero Un 10% en toda la bota vaquera comprando por medio de 
CalzaFest tiendacuatrero

importadora Shaddai

BOLSAS  PARA DAMA DESDE 150 PESOS

CANGURERA PARA CABALLERO DESDE 100 PESOS 


PERFUMERIA PARA DAMA Y CABALLERO 

NAUTICA BLUE 395

importadorashaddai

calzado Mayed variedad de flats y sandalias basicas en $100 pesos calzadomayed

Elite Piel 5% de descuento en Chamarras y Bolsas elitepiel

Vana Piel 3x2 1/2 en carteras y monederos para dama y caballero y 15% en 
toda la tienda vanapiel

ZAVATTI Chamarras y chalecos de línea a precio de mayoreo y también en 
nuestro extenso surtido de bolsas. zavatti

passaggi calzado 10% de descuento en la linea escolar todo septiembre passaggicalzado

Mary´s Handbags Precio de mayoreo desde una pieza. mary´shandbags

NEW YORK JACKET 10% de descuento en todos los productos newyorkjacket

Ayten Üzümcü Accesorios
-Bolsas de piel a precio de fábrica


-Meses sin intereses

-Precios de menudeo y mayoreo

aytenÜzümcüaccesorios

MECHITA 10% de descuento en cualquier producto mechita

Calzado Tongo 15% de descuento en nuestro calzado. cocalu

The West Sun calzado de piel, artesanal thewestsun

https://compragto.com/empresa/realdeminaspoliforum
https://compragto.com/empresa/imperiodeangelesexecutive
https://compragto.com/empresa/tenisnewk
https://compragto.com/empresa/bondsadecv
https://compragto.com/empresa/hemisferios
https://compragto.com/empresa/rominikzapaterias
https://compragto.com/empresa/calzadoangela
https://compragto.com/empresa/grupoindustrialarmadadelbajio
https://compragto.com/empresa/stayclassyshoes
https://compragto.com/empresa/lupillospizza
https://compragto.com/empresa/luxyzapaterias
https://compragto.com/empresa/tumandil
https://compragto.com/empresa/colonialfolklor
https://compragto.com/empresa/distribuidoraporras
https://compragto.com/empresa/terapiepaceno
https://compragto.com/empresa/tiendasgosh
https://compragto.com/empresa/terapiepaceno
https://compragto.com/empresa/calzadocoqueta
https://compragto.com/empresa/anajuliashoes
https://compragto.com/empresa/confortextremo
https://compragto.com/empresa/aretina
https://compragto.com/empresa/suaveadicci%C3%83%C2%B3n
https://compragto.com/empresa/ocresun
https://compragto.com/empresa/manet
https://compragto.com/empresa/impulsventasporcat%C3%83%C2%A1logo
https://compragto.com/empresa/courtyardbymarriottle%C3%83%C2%B3natpoliforum
https://compragto.com/empresa/teniscourt
https://compragto.com/empresa/chabelo
https://compragto.com/empresa/hotelriverpoliforum
https://compragto.com/empresa/sliteral
https://compragto.com/empresa/kuerissimomarroquinera
https://compragto.com/empresa/hotelnizapalace
https://compragto.com/empresa/hotelriverpoliforum
https://compragto.com/empresa/impulsventasporcat%C3%83%C2%A1logo
https://compragto.com/empresa/zapater%C3%83%C2%ADasdestroyer
https://compragto.com/empresa/calzadometalico33
https://compragto.com/empresa/plek
https://compragto.com/empresa/aldebolsas
https://compragto.com/empresa/ciceg
https://compragto.com/empresa/shulatori
https://compragto.com/empresa/cevem
https://compragto.com/empresa/cevemcentrodevalorempresarialdemexico
https://compragto.com/empresa/calzadodamita
https://compragto.com/empresa/galer%C3%83%C2%ADadelzapatole%C3%83%C2%B3n
https://compragto.com/empresa/raspadosjalisco
https://sneka.mx/
https://compragto.com/empresa/sneka-calzado
https://compragto.com/empresa/blackdiva
https://compragto.com/empresa/crosscountry
https://compragto.com/empresa/protexion
https://compragto.com/empresa/vicenza
https://compragto.com/empresa/calzadodamita
http://www.yamamoto.com.mx
https://compragto.com/empresa/yamamotopiel
https://compragto.com/empresa/calzadosandy
https://compragto.com/empresa/zapateriavaleri
https://compragto.com/empresa/workland
https://compragto.com/empresa/elsazondelagenerala
https://compragto.com/empresa/sogocintosyaccesorios
https://compragto.com/empresa/sogocintosyaccesorios
https://compragto.com/empresa/chamarrasguerra
https://compragto.com/empresa/portagayola
https://compragto.com/empresa/iztanaartisana
https://compragto.com/empresa/capadeozono
https://compragto.com/empresa/calzadohanny
https://compragto.com/empresa/saxa%C2%B4s
https://compragto.com/empresa/modapielruth
https://compragto.com/empresa/karosso
https://compragto.com/empresa/jabonart
https://compragto.com/empresa/calzadomariavieyra
https://compragto.com/empresa/gillio
https://compragto.com/empresa/mazzaro
https://compragto.com/empresa/crown
https://compragto.com/empresa/doncuervo:disenoeimpresion
https://compragto.com/empresa/calzadocoloso
https://compragto.com/empresa/cuadra
https://compragto.com/empresa/arte-sirio--bassam-cosmetics
https://compragto.com/empresa/delkarmen
https://compragto.com/empresa/elcanelo
https://compragto.com/empresa/elcanelo
https://compragto.com/empresa/borsedellavittoria
https://compragto.com/empresa/componentesparaarmarbisuteriad%C3%AF%C2%BF%C2%BDara
https://compragto.com/empresa/lobosolo
https://compragto.com/empresa/limalimonshoes
https://compragto.com/empresa/calzadobarajas
https://compragto.com/empresa/gelden
https://compragto.com/empresa/andrea
https://compragto.com/empresa/pirma
https://compragto.com/empresa/berrendo-razonsocial:calzadochavitas.a.dec.v
https://compragto.com/empresa/soberna
https://compragto.com/empresa/castellileatherauthentic
https://compragto.com/empresa/portoblancoleongto
https://compragto.com/empresa/lyard
https://compragto.com/empresa/delcastillowings
https://compragto.com/empresa/encorpfootwear
https://compragto.com/empresa/gazanni
https://compragto.com/empresa/angelozanomexicanart
https://compragto.com/empresa/perugia-968
https://compragto.com/empresa/distribuidoradecalzadolostresguerreros
https://compragto.com/empresa/modaenpieljr
https://compragto.com/empresa/modaenpieljr-546
https://compragto.com/empresa/modaenpieljr-877
https://compragto.com/empresa/tenisboost
https://compragto.com/empresa/aloovehandbags
https://compragto.com/empresa/zapateriasminiburbujas
https://compragto.com/empresa/factoryshops
https://compragto.com/empresa/centrodeinnovacionydiseno
https://compragto.com/empresa/inmodabypaladin
https://compragto.com/empresa/grupoyuyin
https://compragto.com/empresa/calzadosalamandra
https://compragto.com/empresa/brunella
https://compragto.com/empresa/26.2heladeriaartesanal
https://compragto.com/empresa/trancestore
https://compragto.com/empresa/lacasadelaarracheraleongto
https://compragto.com/empresa/trancestore-648
https://compragto.com/empresa/drhosuesadecv
https://compragto.com/empresa/viajelove
https://compragto.com/empresa/blackwest
https://compragto.com/empresa/uniondecomerciantesdeplazacaliforniaa.c
https://compragto.com/empresa/creaciones-d-romo
https://compragto.com/empresa/dromo-380
https://compragto.com/empresa/julianaborse
https://compragto.com/empresa/articulosdepielmoy
https://compragto.com/empresa/bolsasmc
https://compragto.com/empresa/akarennimarroquineria
https://compragto.com/empresa/estrella
https://compragto.com/empresa/josepablopiel
https://compragto.com/empresa/d%C2%B4leo
https://compragto.com/empresa/cesarochoa
https://compragto.com/empresa/trainingzonegymspa
https://compragto.com/empresa/drhosue
https://compragto.com/empresa/annia
https://compragto.com/empresa/almacendeleon
https://compragto.com/empresa/bolsasnuevaimagen
https://compragto.com/empresa/anekkemexicodistribuidor
https://compragto.com/empresa/laguerashoes
https://compragto.com/empresa/avocado
https://compragto.com/empresa/salvaggiolibero
https://compragto.com/empresa/motocity
https://compragto.com/empresa/dogliani
https://compragto.com/empresa/nomadadetiempoeternobyveronicaserranolopez
https://compragto.com/empresa/dorothygaynor
https://compragto.com/empresa/sportclassic
https://compragto.com/empresa/creacioneschristian
https://compragto.com/empresa/camoshoes
https://compragto.com/empresa/gloriajeans%C2%B4scoffees
https://compragto.com/empresa/cotelsa
https://compragto.com/empresa/mfhmen%C2%B4sfootwear
https://compragto.com/empresa/aldeshoes
https://compragto.com/empresa/piaymila
https://compragto.com/empresa/pivertleathergoods
https://compragto.com/empresa/pivertleathergoods-89
https://compragto.com/empresa/riklandzapateria
https://compragto.com/empresa/laboprex
https://compragto.com/empresa/losnortenosdelnorte
https://compragto.com/empresa/merkcalza
https://compragto.com/empresa/zapateriaelbuenpar
https://compragto.com/empresa/calzadomarryozzo
https://compragto.com/empresa/hshotssonsmartleoncentromax
https://compragto.com/empresa/saradiaz
https://compragto.com/empresa/ladypaulina
https://compragto.com/empresa/holidayinncentrodeconvencionesle%C3%93n
https://compragto.com/empresa/workman
https://compragto.com/empresa/lasertrend
https://compragto.com/empresa/botasjeverunestilodevida
https://compragto.com/empresa/manufacturerashoessadecv
https://compragto.com/empresa/luciomoreno
https://compragto.com/empresa/w28

