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Groupones de hoy Descuentos recientes ¿Cómo funciona?

Recomienda a un amigo

Destacados
Pack de matrícula: 
- Matrícula 
- Tramitación 
- Acceso a internet con clave y
test online 
- Material didáctico 
- Examen teórico 
- Tutoría personalizada por e-mail 
- 4 clases prácticas de conducir
de 45 min
Homologación CAP (Certificado
de Aptitud Psicopedagógica) y
ADR (Reglamento para el
Transporte de Materiales
Peligrosos)
Más de 35 años de experiencia
Horario: L-V de 9:30h-13h y de
16h-21h
Cada compra en Groupon tiene
75 euros de regalo en Wimdu.
Para más información pincha aquí

Recibirás tu cupón una vez
finalizada la publicación

Condiciones
Excluidas las tasas de tráfico,
tasas de examen y el IVA
Previa reserva: 
- Barcelona: Carrer de Guipuscoa
(93 266 20 54), de Huelva (93 305
63 76), Grant de San Andreu (93
312 07 01)
- Badalona: Avinguida Marquès
de Sant Morí (93 460 04 47),
Carrer de Santiago (93 399 17 54)
Cancelaciones con 24 h de
antelación
Un cupón por persona. Puedes
regalar todos los que quieras
No acumulable con otras ofertas
Tienes 6 meses para canjear tu
cupón y un año para consumir
todos los servicios del cupón a
partir de tu inscripción

89 euros en vez de 476 por un completo pack
de matrícula de coche en Autoescuela Líder,
¡sácate el carné!

Oferta nacional:

Más descuentos

Barcelona Introduce tu email

Recibe los descuentos de Barcelona:

Elige Tu Ciudad:
¡Regístrate ahora y consigue 6 € por cada recomendación!

Registro Login

¡Regístrate y recibe cada día los mejores descuentos
Introduce tu email

Oh no... ¡Has llegado tarde
para este descuento de Groupon! Registro

Recomendar este descuento Facebook Twitter Email

Precio: 89,00 €
Descuento Ahorra

81% 387,00 €

Descuento agotado

101 personas
compraron

Transacción
completada

DESCUENTO AGOTADO

Facebook Twitter Email

Ver

369,00 €: No te quedes sin tu
televisión extrafina LG LED
Full HD de 32 pulgadas, y
disfruta de la televisión a lo
grande

369,00 €

en vez de
471,70 €

Ver

89,00 € en vez de 471,70 €:
Enciende el motor y sácate el
carné B en Autoescuela Nivel
10

89,00 €

en vez de
225,00 €

Ver

49,00 € en vez de 225,00 €:
Corpoláser acaba con el vello en
axilas o ingles

49,00 €

en vez de
500,00 €

Ver

59,00 € en vez de 500,00 €:
Blanqueamiento LED en
Medicaldent Diagonal. ¡Van a
alucinar!

59,00 €

en vez de
600,00 €

89,00 € en vez de 600,00 €: Vence
al michelín y extermina la celulitis
con 5 sesiones reductoras en
Steticsol

89,00 €
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Busca tu ciudad

A-F G-L M-R S-X Y-Z

Groupon España

Departamento de Atención al Cliente 
Si tienes una pregunta, contáctanos...

+34 902 050 668
Info@groupon.es

Autoescuela Líder
Gran de San Andreu, 70
08030 Barcelona
http://www.autoescuelaslider.com

Autoescuela Líder Anunciada por
Groupon.es

89 euros en vez de 476 por un completo pack de matrícula de coche en
Autoescuela Líder, ¡sácate el carné!

En el auto de papá estás harto de pasear.
Pi-pi-pi te sacaremos de ahí.
Pi-pi-pi tú podrás conducir.

Pi-pi-pi con Autoescuelas Líder te lo sacas con la gorra.

Tu carné de conducir a un paso

Con Autoescuelas Líder estarás mucho más cerca de poder coger el coche familiar o
comprarte uno para ti solo. Hazte con este pack de matrícula que incluye:

- Matrícula.
- Tramitación.
- Acceso a internet  con clave y test online desde tu casa.
- Material didáctico.
- Examen teórico.
- Tutoría personalizada por e-mail.
- 4 clases prácticas de conducir de 45 min (imprescindible aprobar el examen teórico).

Podrás elegir la autoescuela Líder que mejor te venga:

- Carrer de Guipuscoa, 9 (Barcelona).
- Carrer de Huelva, 138 (Barcelona).
- Carrer Gran de San Andre, 70 (Barcelona).
- Avda. Marquès de Sant Morí, 200-202 (Badalona).
- Carrer Santiago, 56 (Badalona).

Formando buenos conductores

Con más de 35 años de experiencia y cursos con homologación CAP (Adaptación
Psicopedagógica) y ADR (Reglamento para el Transporte de Materiales Peligrosos), la
Autoescuela Líder es un centro docente de prestigio. En esta autoescuela tendrás a tu
disposición las últimas tecnologías en formación y educación vial para permitirte
adquirir los conocimientos para obtener tu permiso de conducir. Cuenta con varios
centros que te facilitará asistir a las clases impartidas por profesionales cualificados
que harán  de ti un excelente conductor.

 
Recibirás tu cupón una vez finalizada la publicación, y además podrás imprimirlo
entrando en tu cuenta

Ver

en vez de
270,00 €

Ver

99,00 € en vez de 270,00 €:
Rompe de una vez con el tabaco
gracias al tratamiento láser de
Sana Centro Láser Terapia

99,00 €

en vez de
26,00 €

Ver

9,00 € en vez de 26,00 €: Más
guapa que nunca con el curso de
automaquillaje de Ibeas Estética

9,00 €

en vez de
62,00 €

Ver

25,00 € en vez de 62,00 €:
EasyDinner te envía todo lo
necesario para preparar 4 cenas
para cuatro durante 1 o 4 semanas,
¡no te rompas la cabeza!

25,00 €

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Barcelona
Benidorm
Bilbao
Ciudad Real
Cádiz
Córdoba
Girona
Granada
Huelva
Jaén
Las Palmas
León
Lérida
Madrid
Madrid especial
Marbella

Murcia
Málaga
Oferta nacional
Oviedo
Palma de Mallorca
Pamplona
Salamanca
San Sebastián
Santander
Sevilla
Sevilla Especial
Tarragona
Toledo
Valencia
Valencia especial
Valladolid
Vigo
Zaragoza
Zaragoza Especial
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Dale a tu negocio el impulso
necesario

Más información Crece a
través del boca a boca y
multiplica tus ingresos,
infórmate de cómo Groupon
puede ayudarte con tu
negocio

+34 902 050 968 pincha aquí

Comparte Groupon con tus
Amigos

Darkito Daniel Irene

Cris Javi Pedro

Groupon
Barcelona

A 18,901 personas les gusta
Groupon Barcelona.

Me gusta

Síguenos en Twitter

Groupon-Blog

Síguenos:

La empresa
Quiénes somos
Prensa
Contacto
La empresa
Política de Privacidad
Información legal

Más información
Ayuda
Trabaja con nosotros
Programa de afiliados
¿Cómo funciona Groupon?

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea

Dinamarca
Emiratos Árabes
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Hong-Kong
India
Irlanda
Israel

Italia
Japón
Malaysia
México
New Zealand
Noruega
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido

Rumanía
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwan
Turquía
Uruguay

Groupon en el mundo

© 2011 Groupon, Inc. Todos los derechos reservados.

Autoescuela Líder
Gran de San Andreu, 70, 08030 Barcelona
http://www.autoescuelaslider.com

Groupon funciona para tu
negocio

Groupon-Blog

¿A quién no le gusta salir de casa y disfrutar de su tiempo libre haciendo lo que más le gusta? Imagina poder realizar todas tus actividades favoritas
con los precios más baratos: shopping, restaurantes, escapadas, musicales, vuelos, balnearios, spas y todo lo que se te ocurra. Groupon llega a tu
ciudad para ofrecerte los descuentos más increíbles. Presente en más de 29 países de todo el mundo, llega a España para convertirse en tu outlet
de experiencias (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y muchas más). A través de nuestra web podrás acceder a las tiendas en tu
ciudad, realizar compras, reservar en los mejores restaurantes, darte un masaje o relajarte en un spa con descuentos que van del 50% - 90%.
Descubre las mejores ofertas a través de cupones. Una oferta nueva cada día en Groupon – CityDeal. Tu ciudad al mejor precio: Groupon.es
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