
Teléfono 926 960 445
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ciudadreal@comodonna.com

REGALO!

Plano y dirección en interior

CÓMO LLEGAR

REESTRENA TU COCINA
TU COCINA POR SOLO 995€

MEDIMOS TU COCINA Y TE DAMOS 
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Los precios de las 
composiciones están 
calculados en función 
de este PLANO TIPO

Por la compra de 
tu cocina llévate 
un gran regalo.

ROBOT
ASPIRADOR

TV
Pide tu CITA PREVIA

SIN COLAS, SIN ESPERAS....¡ Y GRATIS!

¡Servicio Gratuito!

PERSONALShopper
para tener la atención más exclusiva



07 La cocina de tus sueños

15€
al mes

paga desde

48
meses sin
intereses

hasta en

Te proporcionamos la financiación 
más cómoda para conseguir fácil-
mente la cocina de tus sueños, ven y 
te sorprenderemos.

CALIDAD
ESPAÑOLA

FINANCIACIÓN 
A MEDIDA

Los precios de las 
composiciones están 
calculados en función 
de este PLANO TIPO

Si te gusta el tacto de lo natural disfrutarás del contacto con esta madera. Encimera 
de material resistente y acabados que evocan a la madera. Conjunto de campana 

y zona de cocción para los más exigentes. 675€

Antes 963€



06

Cambia tu vida en 5 sencillos pasos.

CALIDAD
ESPAÑOLA

Llama a Comodonna, te asesoramos con nuestro 
equipo de decoradores con experiencia.

Realizamos tu proyecto Y TE LO PRESENTAMOS EN 3D 
para que veas la NUEVA IMAGEN DE TU COCINA.
Nuestro experto en diseño optimizará el espacio.

Haremos el presupuesto de tu cocina, adaptándonos 
a tu capacidad de inversión.

Financiamos tu nueva cocina y además gestionamos 
la financiación de tu cocina.

Realizamos el montaje. Nuestros profesionales realizarán 
el montaje de tu cocina hasta el último detalle.

Ya solo te queda disfrutar 
tu nueva cocina.
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Si vives en familia y te gusta compartir tiempo y espacio con quienes te rodean, esta podría ser la 
cocina perfecta para ti. Con muebles de gran capacidad para tenerlo todo ordenado; puertas lisas 

fáciles de limpiar, color blanco que le da amplitud al espacio y la calidez de la madera natural.

Los precios de las 
composiciones están 
calculados en función 
de este PLANO TIPO

899€

Antes 1390€


