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MAYO-JUNIO 2017

Si tus compras en nuestra tienda online superan los 50 € 

- Válido sólo para compras online en h�p://�enda.deporteskoala.com

- Promoción limitada a los 30 primeros clientes. 

- Sólo se admi�rán 2 códigos descuento por cliente. 

- Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017

- No acumulable con otras promociones.

- No compa�ble con el envío 24H. 

Condiciones particulares de la promoción

Más información en http://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

PORTES

recibe tu compra

gratis

usa el código  COMPRA+50

Condiciones particulares de la promoción:
- Para compras superiores a 20 Euros. 
- Zona de reparto sujeta a disponibilidad del servicio de MenSOS. 
- Consulta las zonas disponibles en nuestra web.
- Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. 
- Promoción limitada a los 50 primeros clientes. 
- Sólo se admitirán 2 códigos descuento por cliente. 
- No acumulable con otros descuentos en curso. 
- Válido sólo para compras online http://tienda.deporteskoala.com

Servicio ENTREGA-HOY

Más información en http://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

Disfruta del servicio ENTREGA-HOY de Mensajería Urgente en Bicicleta.

Usa el código PORTESBICI en tus compra online y consigue tus 

portes por 1,95 €
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MADRID-M30

1,95 €



Presenta este vale en nuestra tienda, o usa

el código descuento en tu compra online y

te descontamos 5€ de tus Bastones 

Trekking Black Diamond

Válido sólo para una compra por persona. 

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017

Usa el código descuento BASTONBD y consigue 5 € en tu 

compra online de  Bastones Trekking Black Diamond

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Promoción limitada a los 50 primeros clientes. 

Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. No acumulable con otros descuentos en curso. 

No compa�ble con el envío 24H.

Válido para compras online de Bastones Trekking Black Diamond en h�p://�enda.deporteskoala.com/112-bastones 

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

Condiciones particulares de esta promoción
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Usa el código descuento JULBO5E y consigue 5 € en tu 

compra online de Gafas JULBO

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Promoción limitada a los 50 primeros clientes. 

Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. No acumulable con otros descuentos en curso.

No compa�ble con el envío 24H.

Válido para compras online de Gafas Julbo en h�p://�enda.deporteskoala.com

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

Condiciones particulares de esta promoción
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Presenta este vale en nuestra tienda, o usa 

el código descuento en tu compra online y 

te descontamos 5€ de tus Gafas JULBO

Válido sólo para una compra por persona. 

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017

Y además te lo 
enviamos gratis

Y además te lo 
enviamos gratis
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Consigue nuestro PACK AHORRO INICIACIÓN por tan sólo 89,95€
Incluye:

1 Arnés Momentum ó Primrose de Black Diamond 

1 Casco Half Dome de Black Diamond

ESCALADA

+ó = 89,95€

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Promoción limitada a los 50 primeros clientes. Sólo se admi�rá un vale/código descuento por cliente. 

No acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H.

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

Condiciones particulares de esta promoción
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Si te interesó nuestro PACK AHORRO INICIACIÓN ... 

                                         súmale  54,95€
                                         y llévate un 1 Asegurador Petzl GRIGRI® 2

+ESCALADA

Usa el código INIESCALA1 en tu compra online
Presenta el vale en tu compra en tienda KOALA

++ó =144,90€

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Promoción limitada a los 50 primeros clientes. Sólo se admi�rá un vale/código descuento por cliente. 

No acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H.

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-mayo-junio-2017

Condiciones particulares de esta promoción

Usa el código INIESCALA2 en tu compra online
Presenta el vale en tu compra en tienda KOALA


