DESCRIPCIÓN BREVE
Ventajas que TORRES JOYEROS ofrece a los socios de la ASOCIACIÓN
BARATARIA en compras web o recogida en tienda. Se incluyen en la
promoción los artículos elaborados artesanalmente.

DOSSIER DE
PRESENTACIÓN

TORRESJOYERIA.com

www.torresjoyeria.com

PRESENTACIÓN
Torres Joyeros es una empresa familiar dedicada a la venta de artículos de joyería y relojería desde 1980.
Actualmente, contamos con una amplia experiencia en la venta online, realizamos envíos a prácticamente todos los
países de Europa, de forma urgente, con la máxima eficacia y al precio más competitivo. Además, disponemos de
talleres propios donde realizamos nuestras propias elaboraciones y las de nuestros clientes, según sus preferencias o
directrices.
Nos podrás encontrar en plena Castilla-La Mancha, en la localidad de La Solana (Ciudad Real), donde disponemos de
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una tienda física y contamos con los mejores profesionales relojeros y joyeros.

www.torresjoyeria.com

NUESTRO CATÁLOGO
Gran catálogo en relojería: Para mujer, hombre e infantiles, todos con una garantía mínima de 2 años y la máxima
atención al cliente.
Nuestra filosofía consiste en dar a nuestros clientes los últimos productos en relojería lanzados al mercado, con un amplio
catálogo de marcas de calidad y con los mejores acabados. Encontrarás marcas de relojes suizos como Jaguar y
Candino, pasando por marcas de relojes japoneses como Casio, Q&Q , hasta llegar a lo último en diseño y relojes de
moda gracias a marcas como Lotus, Festina, Tommy Hilfiger, Nixon, Timberland, Mark Maddox, Radiant y Calypso entre
otros. A su vez, somos distribuidores oficiales de todas las marcas de relojes que puedes ver y comprar en nuestra web,
ofreciéndote las mejores garantías y el servicio técnico oficial de las marcas.

Nuestro catálogo de joyería: Joyas de hombre, mujer e infantiles.
En Torres Joyeros disponemos de una amplia tradición joyera, al ser un elemento básico en nuestro servicio, en nuestra
web podrás encontrar y comprar joyas para hombre y mujer así como joyería infantil fabricada en oro, plata de ley o
acero inoxidable de marcas como Duran Exquse, Argyor, Victoria Cruz, Iberia Alianzas, LineArgent, Perlas Orquídea,
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Tommy Hilfiger, LeCarré, MyImenso, Lotus Style, Lotus Silver, etc.

www.torresjoyeria.com
Navega entre todo nuestro catálogo y podrás adquirir los modelos más nuevos y chic del momento, sin olvidarnos de las
colecciones más clásicas y elegantes que también podrás encontrar para esos momentos únicos y especiales.

¿No encuentras lo que buscas?, ¿prefieres una pieza única para regalar a esa persona especial?...
Póngase en contacto con nosotros vía web, mail o teléfono. Disponemos de un equipo de artesanos joyeros que ofrece
a nuestros clientes un servicio único, nuestro equipo te asesorará y procederemos a elaborar la pieza que quieres de
forma totalmente artesanal.

¿Te vas a casar?, encuentra un catálogo de alianzas exclusivo y al mejor precio, o bien, encárganos las alianzas que
tengas en mente, nuestro equipo estará encantado de atenderte. Sobre tipo de material, destaca nuestra sección de
alianzas de plata, donde encontrarás un nuevo catálogo de alianzas de boda elaboradas en plata y rodio. Sobre
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nuestras alianzas de oro de 18k, te ofreceremos el mejor precio, envío y el grabado de las alianzas gratuito.

www.torresjoyeria.com

VENTAJAS PARA SOCIOS
Torres Joyeros, a través de su web www.torresjoyeria.com o por tienda física, incluyendo los trabajos personalizados de
joyería que se hagan por encargo, ofrece a los socios de la Asociación Barataria los descuentos y ventajas en los
bienes y productos que se detallan a continuación:

1.- Descuento del 15% en todos los artículos de joyería, relojería y artículos de regalo.
2.- Además para compras online, se incluyen envíos urgentes 24/48h gratuitos en pedidos superiores a 49€.
3.- Para poder disfrutar de estas ventajas en la página web, el asociado debe introducir el siguiente código en el
momento de la compra:
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BARATARIA

