
HAZTE SOCIO DEL MORABANC ANDORRA
Ser socio del B.C. MoraBanc Andorra es ser socio de nuestros Partners.

Aprovecha las ofertas exclusivas, y suma ventajas a tu carnet de socio esta 
temporada 2020-2021.

Preséntalo en el establecimiento y disfruta de las siguientes promociones:

BALONCESTO

BC MoraBanc 
Andorra

Entrada a los partidos a 
precio exclusivo.

Preferencia en compra de 
entradas en caso de aforo 

reducido.

20% de descuento en el
merchandising del Club.

Sorteos exclusivos.

* No da acceso al Pabellón *



RESTAURACIÓN - HOSTELERÍA

Art Hotel
10% de descuento en Plató 
Restaurant de nuestro Hotel 

Oficial Art Hotel.

B&B La Lluna 15% de descuento en tus 
reservas.

Cava Ronaldo
Cava Ronaldo, aprovecha los 
beneficios de ser socio del 
BCA cuando vayas a comer.

Marisqueria
Beluga

El Restaurant Marisqueria 
Beluga ofrece descuentos en 

sus platos.

Estela
Eres de la Peña Tricolor? 

Aprovecha las ofertas de su 
patrocinador.



COMERCIO

CIMS
CIMS Entre un 15% y un 25% 
en instalación de maquinaria 

de la gama FAGOR.

Ferreteria
Principat

10% de descuento en 
nuestras tiendas

 (no acumulable con otras 
promos y / o descuentos).

Òptica Pasteur
15% de descuento 

en productos de Óptica a 
Pasteur.

Parafarmàcia El
Consell

Descuentos en productos de 
Parafarmacia en el
establecimiento

Consell.

Via Moda

Amplía tu descuento en un 
10% con la Tarjeta Via Moda. 
Ve a atención al cliente y di 
que eres socio del BCA.

Tecnifred Serveis Tecnifred te ofrece un 20% de 
descuento en maquinaria.



AUTOMOCIÓN

Aparcament
Vinyes

60 minutos de aparcamiento
gratuito los días de partido en 

el Aparcamient Vinyes.

Autoescola
Olímpica

20% de descuento en
prácticas en la Autoescola 

Olímpica.

Automòbil Club
d’Andorra

15% en cursos de conducción 
en el Circuito de Pas de la 

Casa.

Carburants Total
4% de descuento en

carburantes Total, en todas 
sus estaciones de servicio.

Ford Auto 
Selecció

Precios Especiales en su 
gama de vehículos.



SERVICIOS

City Xerpa

Disfruta de descuentos
exclusivos con el Código

Promocional en cada partido 
fuera de casa.

ECOPS 10% de descuento en los 
servicios de ECOPS.

Martin Imatge

Hazte tus fotos de estudio 
con el mejor fotógrafo.

Martin Imatge, te ofrece un 
descuento del 10% en
sesiones de estudio.

Rentat Ràpid 15% de descuento
en el servicio de lavandería.



OCIO

Caldea
Caldea ofrece 2x1, para 

residentes, en INÚU válido 
sólo entre semana.

Museu Carmen 
Thyssen Thysen 2x1 en entradas.

Vallnord - Pal 
Arinsal

Promociones exclusivas para 
disfrutar de la nieve este 
invierno en Vallnord - Pal 

Arinsal.

EDUCACIÓN

Cruyff Institute
Cruyff 30% en programas 
Online y 10% en programas 

semipresenciales.

Inlingua Inlingua, ventajas en tu 
curso de idiomas.



CONSTRUCCIÓN - INMOBILIRIA

Edicom
Edicom, para todo tipo de 
obras (reformas, etc.) te 

proporciona un descuento del 
5%.

Engel&Völkers
Ventajas exclusivas en 
compra y alquiler de 

inmuebles a Engel & Völkers.

Tres Estudi
Todos los socios del

BC MoraBanc Andorra
tienen un descuento del 10%.


