
ACEITE AGUSTÍN

www.aceiteagustin.com

678072721 (WhatsApp)  

info@aceiteagustin.com  

Telf.: 915972641

SOLICITA EL CÓDIGO 

DESCUENTO EN AVAFAM.   Tel: 

600481766-963940459 

gestion@avafam.org

Compras  vía    página 

web

Litros: 

15 litros: 

30 litros: 

75 litros: 

 20% de DESCUENTO para FAMILIAS NUMEROSAS hasta el 31.07.20

 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN - SERVICIO A DOMICILIO

Regalo de una monodosis de 14 ml de aceite de oliva virgen extra de Jaén, sin filtrar, por cada 15 litros que nos 

compren de aceite de oliva virgen extra de Jaén.

26,13 €  Rebajado a 21,47 € (4,29 €/l) 

Precios   rebajados   por   GARRAFA   DE  5   LITROS,    IVA 

y portes incluidos:

Envíos a domicilio a la España peninsular:

27,95 €  Rebajado a 23,07 € (4,61 €/l) 

26,95 €  Rebajado a 22,27 € (4,45 €/l) 

  Pago previo por tarjeta bancaria vía web, por Bizum o por transferencia bancaria o contrareembolso.

20% de descuento en Miel de La Alcarria, Vinagre de Jerez, Queso manchego artesano -todos con 

Denominación de Origen-, cosmética de aceite de oliva virgen extra y de miel, estuches para regalos…

Por cada 15 litros de aceite puede comprar hasta 4,5 kilos de otros productos sin gasto adicional de envío.

SOLICITA EL CÓDIGO DESCUENTO DEL 20% A AVAFAM

Para obtener esos precios, que ya tienen un 20% de  descuento, solicite 

a su Asociación de FAMILIAS NUMEROSAS el cupón descuento y 

apliquelo en el carrito de la compra de nuestra web: 

www.aceiteagustin.com

Para las compras realizadas fuera de la web, los precios de la garrafa de 5 litros

son:  23,50 € (4,70 €/l) para envíos a la España Penínsular.

  Para cajas de 15 botellas de 1 litro, los precios anteriores suben 0,20 €/litro.

Si alguno tiene algún familiar en la provincia de Madrid, allí los envíos son más baratos.

  Los envíos a distancia tienen que ser de múltiplos de 15 litros a un único destino.

http://www.aceiteagustin.com/

