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Agenda
Cámara Linares 

Campaña de Navidad
Hoy comienza las actividades programadas desde Ayuntamiento de Linares, con la colaboración de la

Asociación de Comerciantes, el centro Comercial Abierto y la Cámara de Comercio de Linares.   Con el

lema Llenemos Linares de Luz, se han diseñado distintas actuación en la ciudad con las debidas medidas

de seguridad. 

http://acumbamail.com/url/ver/54945722/
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Aparcamiento gratis en Navidad
Regalo de la primera hora de estacionamiento presentando tus tiques de compra en el comercio y la hostelería de Linares.

Se boni�cará 1 hora de aparcamiento gratuito para las 2.500 primeras compras o consumiciones en establecimientos de
Linares, realizadas entre el 18 de diciembre y el 5 de enero. El tique de compra deberá sellarse en la caja del parking. El
tique será igual o superior a 5€. La fecha del tique deberá ser del mismo día del aparcamiento. Solo se boni�cará la
primera hora.

Programación navideña
Se ha repartido a comercio y hostelería material de la campaña de navidad, para entregar a los clientes y que puedan
participar en el sorteo de distintos premios y en las actividades organizadas.

Consulta todas la programación  de esta Campaña de Navidad para fomentar la actividad comercial de Linares.

LEER MÁS

Bases de la campaña de navidad.
Consulta todas las bases de los concursos, premios y demás actividades programadas para la dinamización del
comercio en la navidad del 2020.

LEER MÁS
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Vídeo Campaña Navidad
Con este spot queremos hacer partícipe a toda la ciudadanía de la importancia de apoyar al comercio y la hostelería
siempre sin olvidar seguir las normas de seguridad. 

Hagamos entre todos que Linares brille, compra en el comercio local, compra en Linares.

VER VÍDEO

Cámara Linares con más fuerza que nunca.
Contacta con nosotros

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares
Calle Sagunto, 1
23700 Linares
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