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Entramos en noviembre con fuerzas, 
tenemos un montón de novedades en 
productos, talleres en los que podrás 
aprender nuevas técnicas y, como no, 
el Black Friday en el que podrás encon-
trar fantásticas ofertas que anuciare-
mos a su debido tiempo, estad atentos.

Además, en este número encontrarás 
las fotos del taller de Halloween que 
realizamos el pasdo 28 de octubre y las 
fotos de crciones con decoupage que 
nos enviasteis.

Esperamos que disfrutéis de este nú-
mero ¡Feliz noviembre!

Diseño y maquetación: Noelia Rodríguez Torrado
Diseño de ilustración “Black Friday”: Mario López Ruiz
Corrección: Leticia Rodríguez Torrado

Noviembre
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BLACK FRIDAY
24 NOVIEMBRE 2017

No te pieras las fantásticas ofertas que tendremos en el Black 
Friday, tanto en nuestra tienda física como en nuestra web: 

www.cosqueretas.es
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Talleres Noviembre

TALLER SCRAP                             

Sábado 18 de noviembre
De 17:00 a 19:30
A partir de 16 años
Material incluido en el precio

Pensado especialmente para principiantes y para quienes 
quieran aprender una forma diferente de usar los rotuladres y 
tintas al alcohol de CHAMELEON.

35,00€
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30,00€TALLER ESCAYOLA                           

Sábado 11 de noviembre
De 17:00 a 19:30
A partir de 11 años
Material incluido en el precio

En este taller aprenderemos a pintar una figura de escayola 
de un monje budista, desde la preparación previa hasta el 
acabado final con efectos metalizados.
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Sábado 25 de noviembre
De 17:00 a 19:30
A partir de 18 años
Material incluido en el precio más consumición

Pensado especialmente para principiantes y para quienes 
quieran pasar un buen rato pintando en un ambiente diferente.

No te preocupes si no has cogido nunca un pincel o lo tuyo 
no es mezclar colores, nuestra profesora te enseñará paso a 
paso a realizar la obra propuesta. 

Lo importante es que pases un buen rato mientras te olvidas 
por un rato de todo el trajín del día a día.

Para reservar tu plaza puedes que dejar tus datos y una señal en 
Cosqueretas o en Ca la Paca:

Cosqueretas: C/ Navarra, nº36 Elda
Ca La Paca: Av. de Ronda, nº29 Elda

25,00€

En Ca la Paca 
a Cosqueretas
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TALLER HALLOWEEN
Fotos del taller de Halloween que realizamos el pasado 28 
de octubre y en el que nos lo pasamos en grande realizando 
nuestras propias bolsas para caramelos. 
¡Quedaron de lo más terroríficas!
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FOTOS DECOUPAGE
Durante el mes de octubre nos han llegado fotos de creaciones 
realizadas con decoupage para Halloween. Unas ideas geniales 
para tener en cuenta para el año que viene.

Calabazas decoradas con de-
coupage de lo más artísticas, 
porque no todo en Halloween 
tiene que dar miedo.
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Tarros de cristal con ser-
villetas para poner velas 
o leds dentro.

O directamente decorar 
la vela para crear deco-
raciones únicas.

Si quieres ver más creaciones entra en nuestro Pinterest 
o Facebook. También puedes mandarnos tus creaciones y 
las añadiremos a nuestro álbum de creaciones de nuestros 
clientes en Pinterest.
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Llegan por primera vez los cupones descuentos de Cosqueretas 
a la revista. Hay dos tipos de cupones: los de la tienda física y los 
de la tienda online.

Tienda física:
Para aplicar los descuentos en tus compras es muy fácil, solo tie-
nes que recortar el cupón que te interese y entregarlo en la tienda 
antes de pagar.

Tienda online: 
A la hora de realizar tu pedido en nuestra web, introduce el códi-
go en la casilla correspondiente y el descuento se aplicará direc-
tamente. Los cupones para la tienda online vienen especifícados.

Todos los decuentos son válidos solo hasta el 31 de diciembre y 
no son acumulables a otras ofertas y/o descuentos.

CUPONES DESCUENTO



CUPÓN DESCUENTO

CUPÓN DESCUENTO

-10% EN COMPRAS SUPERIORES A 20€

Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.
Oferta no acumulable a otros descuentos.

-10% EN PINTURA TEXTIL PÉBÈO

Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.
Oferta no acumulable a otros descuentos.

CUPÓN DESCUENTO

-10% EN PASTA POLIMÉRICA FIMPO

Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.
Oferta no acumulable a otros descuentos.



CUPÓN DESCUENTO ONLINE

CUPÓN DESCUENTO ONLINE

-10% EN COMPRAS SUPERIORES A 20€

DESC-NOV-10
Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.

Oferta no acumulable a otros descuentos.

-15% EN COMPRAS SUPERIORES A 50€

DESC-NOV-15
Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.

Oferta no acumulable a otros descuentos.

CUPÓN DESCUENTO ONLINE

-5€ EN COMPRAS SUPERIORES A 30€

DESC-NOV-5
Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.

Oferta no acumulable a otros descuentos.



MEGA DESCUENTO

-50% EN LIBROS DE IDEA BOOKS 

Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.
Oferta no acumulable a otros descuentos.

Para pedidos online el descuento se aplicará 
en la factura proforma que se envía previa al 

pago del pedido.

MEGA DESCUENTO

-20% EN PAPELES SCRAP PAPERMANIA 

Válido hasta el 31 de Dicembre de 2017.
Oferta no acumulable a otros descuentos.

Para pedidos online el descuento se aplicará 
en la factura proforma que se envía previa al 

pago del pedido.



TLF. 966 09 60 46
        637 67 20 33

instagram.com/cosqueretas
facebook.com/cosqueretas

twitter.com/Cosqueretas
www.cosqueretas.es
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