
 

 
 
 

OFERTA A COMPONENTES Y FEDERADOS DE LA FAM 
 

Centro Óptico Gran Vía (31), en Gran Vía, 27 de Granada ofrece sus 
servicios ópticos a este colectivo con las siguientes ventajas para los mismos: 
 

OFERTA ESPECIAL 2014: 50% DESCUENTO EN LENTES DE 
ALTA GAMA ANTIRREFLEJANTES OPTIFOG, PROGRESIVAS Y 
MONOFOCALES. LAS MONTURAS PARA ESTOS CRISTALES TENDRAN 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 30% 
 

OFERTA ESPECIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014: 
1 GAFA GRADUADA + OTRA  TOTALMENTE GRATIS DE LA MISMA 

GRADUACION 
 

OFERTA ESPECIAL EN GAFAS DEPORTIVAS 
GRADUADAS O NO 

 (CONSULTANOS LAS AMPLIAS POSIBILIDADES) 
 

Además con carácter general: 

 
 ● Descuento fijo en cualquier producto graduado (montura + cristales) 
del 25% 
 ● Descuento fijo en cualquier gafa de sol de entre el 20% y 25% 
 ● Graduación gratuita de la vista; valoración visual. Optometría 
objetiva y subjetiva 
 ● Revisión anual gratuita de la graduación 
 ● Reposición anual gratuita de la parte o partes de la gafa adquirida  
desgastadas por el uso (terminales, plaquetas, tornillería etc). Limpieza por 
ultrasonidos gratuita. 
 ● Garantía durante 1 año a la rotura de lentes(*) 
 ● Medición gratuita de la presión intraocular y seguimiento periódico 
en pacientes con glaucoma 



 
 ● Adaptación totalmente gratuita de lentes de contacto. Obsequio de 
lentes de contacto para el primer mes tanto monofocales como multifocales 
(vista cansada) 
 ● Revisión gratuita  semestral de lentes de contacto 
 ● Posibilidad de desplazamiento a domicilio para la atención a 
personas discapacitadas (graduación, control o adaptación de lentes de 
contacto). 
 
 

Las condiciones que se presentan son válidas tanto para el personal 
laboral como para sus familiares directos. Serán revisables anualmente. No 
serán acumulables a otro tipo de promociones u ofertas existentes en el 
momento. 

 
Lentes oftálmicas de la prestigiosa marca Essilor con los mejores 

tratamientos endurecidos, antirreflejantes y el novedoso antiempañamiento 

OPTIFOG. Progresivos Varilux de alta gama. 
 
Prueba tus primeras lentes progresivas sin compromiso ninguno. 

Dispondrás de 1 mes para su adaptación. 
 
(*)garantía al 50% del PVP de la lente o lentes rotas 
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