Blas Alejandro Perdomo Hernández
45.552.463-C
C/ Chafaris, 61
35.500 - Arrecife - Las Palmas
Móvil: 619- 609- 036

INFORME DE REPARTO PUBLICITARIO:
Zonas de reparto mensual de periódicos en la isla de
Lanzarote

DATOS DEL CLIENTE
Nombre/Razón Social:
Dirección:
Localidad:
em@il:

LOCALIDAD

Arrecife

Playa Honda

EDITORIAL LANCELOT, SL
AVDA. MANCOMUNIDAD, S/N - GRAN HOTEL
ARRECIFE
Provincia: LAS PALMAS
gerencia@lancelot.es

N.I.F.:
C.P.:
Tlf.:

B-35.297.746

35.500

ZONAS
Titerroy : Polideportivo(Recepción y cafetería), Club Lanzarote, Biblioteca,
Conservatorio Música, Cafetería Sport, Cafetería Fontanales , Bazar,
otro bar , Locutorio , Centro Salud Titerroy, Centro Información Juvenil , tienda
zapatos , otro bar, Farmacia Titerroy , peluquería, pizzería, dulcería,bar Titerroy
,apuestas quinielas, Hiperdino ,ferretería,, y más negocios
Maneje: Supermercado maneje, Sociedad maneje,Gasolinera,sociedad taxistas,
Argana: cambios de ruedas,gasolinera , cafetería , Argana centro , Hospital(2 sitiosCafeteria y dentro),Itv,Luis repuestos coches, muebles factoría, otra gasolinera,bar
la cagucha,cámara de comercio,farmacia , floristería y 2 bares al lado ,otra
cafetería,fontanería, tienda animales,tienda ropa , fontanales,Dulceria , tienda
ropa , bar , peluquería , otra cafetería , minibazar,Chacón , apuestas quinielas ,
ferrería , frutería , otra cafetería,otro bar ,Juan cruz , cafetería lado matutanos
enfrente hospital , cafetería Argana baja ,
La Vega: capi blas , negocios los jusgados,Hiperdino ,negocios de la calle doctor
negrin ,negocios calle Mexico ,calle Triana :Cafetería hubara, peluquería,central
uniforme ,Spar,cafetería ,tienda animales, negocios calle Portugal , negocios calle
Triana , calle la Ines, negocios de la Rambla medular
Valterra;,
Valterra; Hiperdino , ferretería Tias ,gasolinera p-can , cafetería lado
gasolinera,Chacón ,el moreno , Electrón , ideal , bar el obrero , gasolinera , otra
cafetería lado obrero, Idea,lidel,ginory, cofradía pescadores , casa del miedo ,
negocios del charco san Ginés,c,Mario, pescadería ,otro bar,negocios c/ pérez
Galdoz,
Altavista:
Altavista piscina lude y cafetería,negocios calle Chafaris ,gasolinera Altavista ,
cafetería , farmacias Altavista , Dulceria geranios , bar biembesabe,Ca,Mario,club
de fútbol Altavista ,EuroSpar.
Arrecife Centro: Negocios, bancos , farmacias, ayuntamiento (calle real , calle
laterales Iglesias san Ginés , la plazuela , FAJARDO , avenida mancomunidad , Jose
Antonio , hnos zerolo,

negocios zona Industrial ,(capi blas , chinos, spar ,Roper,bar chinos,), ITV, Negocios
calle zona calle Mayor, Centro Salud Playa Honda, clínica dental , negocios calle
Alisios Chacón , correos, negocios calle Mástil ( concorde, etc), Negocios calle San
Borondon, Deyland ( Cafeteria , farmacia ,!lolita, apuestas quinielas , Hiperdino ,
peluquería) y negocios calle Chimidas.
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San Bartolomé

Supermercado Mozaga, Gasolinera, Cafetería gasolinera ,El Moreno, Ferretería,
Farmacia, Lolita, Floristería , Asadero pollo, comida para llevar, tienda suvenir, otro
mini súper, tienda surf, tienda bicicletas, Tienda Muebles, Negocios Avenida Las
Palmeras, Centro Salud , Bankia, Ayuntamuento, sociedad , librería , carnicería ,
negocios lado ayuntamiento, otro bazar y otro minisuper

Tinajo
Macher
Uga
Yaiza

Playa Blanca

Femes
Tahíche
Guatiza
Mala
Arrieta
Punta Mujeres
Haría
Órzola

Gasolinera, negocios lado bankia, Ayuntamiento, cafeterías, bar, Farmacia y
Ferretería
Sociedad macher,Supermercado macher , gasolinera,Spar, Gasolineras y cafetería
de la gasolinera .
bar Uga , supermercado , otro bar uga.
Supermercado Yaiza, Cafetería lado súper, Ayuntamiento Yaiza, apuestas quinielas
,bar yaiza , farmacia , otro bar , Consejeria Cultura, Bankia, Policía, Centro Salud y
Centro Festejos.
Zona Industrial: Bar, Concesionario coches, Ferretería, Fontanería, Ferretería Tias,
Cambio Neumaticos, Kiosko estación guagua, espera parada guagua , policía
municipal ,
Spar, Banco Santander lado muelle , cafetería , alquiler motos , farmacia , bar lado
muelle , cafetería del muelle Playa blanca , centro espera muelle playa blanca ,
otro bar en el muelle . Negocios avenida Papagayo, negocios calle Jaime Quesada,
negocios calle Limones, negocios calle El Correillo, negocios centro comercial
Papagayo, negocios centro comercial Marina Rubicon y negocios frente centro
comercial Rubicon
bar , quesería , supermercado
Sociedad , farmacia , ferretería ,Dulceria , supermercado , universidad turismo , bar
Tahiche , otro supermercado , apuestas quinielas , bar campo fútbol Tahiche
gasolinera antes de guatiza ,supermercado , 2 bares , sociedad
sociedad , mimitienda ,centro Salud ,farmacia
bar , cafetería , supermercado , otra cafetería , peluquería , sociedad.
Centro
buzeo,restaurante,
bar , supermercado
.
sociedad , centro Salud , bar Supermercado
sociedad , y zona que tengo poner nueva los 2 supermercados
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Teguise

Tahona , ayuntamiento villa , Pizzeria , departamento cultura festejos , bar teguise
, otro bar , cafetería lado iglesia ,_apuestas quinielas , cafetería villa ,
supermercado villa , farmacia , centro Salud , policía , gasolinera

Costa Teguise

El Fondeadero, La Estrella, negocios de Playa Bastian (Hiperdino ,
bolera,cafetería), Jonay, otro Hiperdino , peluquería, El Cochino Cojo, otra
cafetería, Farmacia, Spar, negocios Pueblo Marinero, otro spar, otra Farmacia, otro
Spar, otra bolera, peluquería ,bar la Aulaga Casa Félix.

Nazaret

sociedad, supermercado Nazaret
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