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La Fundación Caja de Burgos ofrece 
vales de descuento para algunas 
actividades y servicios 

 
 

Quienes deseen beneficiarse de las distintas promociones solo tienen 
que recortar los cupones publicados en el último número de la Revista 
C y entregarlos en el centro correspondiente 

 

 

La Fundación Caja de Burgos promociona a partir de este mes de marzo algunos 
de sus productos y actividades a través de los cupones de invitación y descuento 
que pueden encontrarse en el último número de la Revista C. Aquellos usuarios 
que quieran beneficiarse de alguna de estas promociones sólo tiene que recortar 
el cupón correspondiente y entregarlo en el centro donde se desarrolle cada 
actividad. 
 
Así, en una primera fase de esta iniciativa, quienes deseen participar en los 
talleres para adultos del Aula de Medio Ambiente o en los talleres de cocina para 
adultos y niños del interClub podrán disfrutar de un 15 por ciento de descuento 
sobre la tarifa.  
 
Los aficionados al arte, por su parte, disponen de un descuento de 3 euros en la 
compra del catálogo de la exposición Japón. El pincel y la espada, actualmente en 
Cultural Cordón. 
 
Y todos aquellos niños que decidan celebrar su cumpleaños en los centros de la 
entidad (CAB, Aula de Medio Ambiente, interClub...) disfrutarán de una 
invitación personal para la fiesta. 
 
Revista C, en versión digital. La revista C de la Fundación Caja de Burgos, 
que se distribuye en los distintos centros de la entidad y en otros puntos de 
interés, cuenta con una versión digital alojada en el sitio web de la Fundación 
(www.cajadeburgos.com) y ya se puede descargar de forma gratuita en 
dispositivos móviles y tabletas que funcionan con los sistemas operativos IOS 
(iPad y iPhone) y Android, gracias a una aplicación que permite leer y consultar 
sus contenidos desde los citados soportes. 


