
de descuento 
en compras 
superiores a 10€

de descuento 
en compras 
superiores a 30€

de descuento 
en compras 
superiores a 50€

de descuento 
en compras 
superiores a 70€

de descuento 
en compras 
superiores a 90€

de descuento 
en compras 
superiores a 20€

de descuento 
en compras 
superiores a 40€

de descuento 
en compras 
superiores a 60€

de descuento 
en compras 
superiores a 80€

de descuento 
en compras 
superiores a 100€

1€

3€

5€

7€

9€

2€

4€

6€

8€

10€
¡Gratis!
Cita previa en tienda 

Fecha y hora:

Financia tus compras hasta

con tu tarjeta IKEA Visa

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

*Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Más información detrás de este cupón.

Uno de nuestros especialistas te asesorará en tu compra en la 
tienda de IKEA Zaragoza gratis (precio habitual 29€).
Más información detras de este cupón.

meses*
sin intereses10



Este cupón tendrá validez desde el 1/09/2022 hasta 
el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.
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promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
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regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.
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la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
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la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.

Este cupón tendrá validez desde el 1/09/2022 hasta 
el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.

Este cupón tendrá validez desde el 1/09/2022 hasta 
el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.
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el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
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el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.

Este cupón tendrá validez desde el 1/09/2022 hasta 
el 31/08/2023. No transferible. No acumulable a otras 
promociones o cupones. No reembolsable, ni canjeable en 
efectivo. Canjeable una única vez y para una sola compra en 
la tienda IKEA Zaragoza. No válido en Restaurante, Bistro, 
Tienda de Alimentación Sueca, compra online ni tarjeta 
regalo. En caso de devolución de algún producto adquirido 
usando este cupón se devolverá el importe del producto 
deduciendo el valor de este cupón. La pérdida, deterioro, 
robo o extravío del cupón original dará lugar a la pérdida de 
los derechos que otorga el mismo.

Promoción válida desde el 1/09/2022 hasta el 31/08/2023.
Solicita una cita previa enviando un correo electrónico a
empresas.zaragoza@ikea.com indicando en el asunto: “Cita previa 
ZARAGOZA VIVIENDA” y te daremos cita en la tienda de IKEA Zaragoza, para 
que uno de nuestros especialistas te asesoren en tu compra gratis (precio 
habitual 49€).

Promoción válida desde el 01/09/2022 al 31/08/2023.
Este cupón es meramente informativo. Solicita tu tarjeta IKEA VISA y 
podrás financiar tu compra hasta en 10 meses sin intereses. Importe 
mínimo a financiar 10€.
Más información sobre las condiciones en: IKEA.es/Financiación


