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* En tus compras fuera de Carrefour a partir de un consumo mínimo de 300€ al trimestre, excepto extracciones en cajeros, compras en empresas de 
la red interna del Grupo Carrefour, Estaciones de Servicio, Supermercados y Grandes Superficies de Alimentación. Este dinero se acumulará en tu 
ChequeAhorro trimestral.
** En función de tu línea de crédito. Sujeto a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour, E.F.C.,S.A. 
*** Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A. 
Sólo se podrán financiar en un mismo ticket de compra aquellos artículos que puedan ser abonados en la misma caja. El pago de las coutas se realizarán 
el día 5 de cada mes.

•  Es gratuita.
•  Te devolvemos el 1% de todas tus compras fuera 

de Carrefour, que también se acumula en tu 
ChequeAhorro trimestral *.

•  Puedes sacar dinero desde la línea de cajas, hasta 
300€ del disponible a crédito de tu tarjeta Pass**.
•  En la propia caja, a la hora de pagar, puedes 

hacerlo al contado, a crédito o financiar tu compra:

 
En 10 meses sin intereses: ***
 - Importe mínimo 200€ (TAE 11,93%), importe 

máximo 3.000€ (TAE 0,73%). Gastos de 
formalización: 10€.

En 3 meses sin intereses: ***
 -  Importe mínimo 90€, importe máximo 2.000€ 

TAE 0%

Si tienes la tarjeta Pass, a todas las ventajas anteriores 
de la tarjeta de El Club Carrefour les añades éstas:

Si eres cliente de Carrefour y todavía no tienes la tarjeta de 
El Club Carrefour, te estás perdiendo todas estas ventajas:

•  Te devolvemos, a través de un ChequeAhorro que recibirás 
trimestralmente: 

- El 1% de lo que compres en Carrefour.
- El 8% del carburante que consumas en Estaciones de Servicio Carrefour.

•  Tendrás un montón de cupones con descuentos en tus productos favoritos.Comprometidos con 
el Medio Ambiente

Nuestros compromisos
•   Trabajamos cada día 

para ofrecer buenos 
precios al alcance de 
todos los bolsillos.

•   Queremos que 
puedas elegir entre 
un gran número de 
productos y marcas.

•   Reconocemos 
y premiamos tu 
fidelidad con las 
tarjetas Club y Pass.

•   Estamos a tu disposición 
24 horas al día y 7 días a la 
semana en carrefour.es.

Carrefour apuesta por la eco-sostenibilidad, por 

eso ahora los refrigerados y congelados estarán a 

tu disposición en unas nuevas cámaras de última 

generación y de mayor eficiencia energética. 

Para un consumo más racional, incluyen control de 

intensidad lumínica y detectores de presencia,

así reducimos el impacto sobre el medio ambiente, 

dándote total garantía de conservación de frío. 
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Fila única 
Carrefour te ofrece un nuevo sistema alternativo
y más rápido para el paso por la línea de cajas. 
Tanto si tienes carros como cestas, sin límite de 
artículos, tendrás una espera más justa: el primero 
en llegar será el primero en ser atendido. Sólo 
hay que seguir las indicaciones de la pantalla, 
donde aparece la primera caja disponible, y de 
los visores numéricos encima de las cajas.

Nuestros servicios

Compra por Internet
Tu hipermercado abierto los 365 días del año.
Más de 30.000 productos a tu disposición 24 horas al día,
 7 días a la semana.

Transporte gratuito
En bazar y electrodomésticos por compras superiores a 200€ 
dentro de la misma provincia. Consulta condiciones en tienda.

Horario
Abrimos de 9:00 h a 22:00 h.

Entrega a domicilio
Para tu comodidad puedes solicitar que te llevemos tus 
compras de alimentación a casa. Separamos los diferentes 
productos y mantenemos los alimentos refrigerados
y congelados a la temperatura adecuada. Gratuíta con tarjeta Club o Pass.

Oficina de Servicios Financieros. 
Disfruta de las ventajas de la tarjeta Pass, contrata Seguros 
con las mejores compañías y financia tus compras. 

Aparcamiento grATuITO.
Más de 2.000 plazas de parking gratis para que 
puedas realizar tus compras con toda comodidad
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  SABOREA  
MERCADO: FRUTERÍA

De la huerta a tu mesa 
Cada día te ofrecemos una amplia 
selección de las mejores frutas y verduras 
de temporada. Frutas con todo su 
sabor y verduras y hortalizas siempre 
frescas, muchas de ellas provenientes 
de nuestros productores locales. 
Elige tú mismo entre la gran variedad 
que ponemos a tu disposición. 

EL MERCADO
Carrefour recupera la esencia 

del mercado tradicional. 

Al ambiente ‘de siempre’ 

se suma la posibilidad de 

degustar algunos productos 

del surtido. Calidad, frescura 

y servicio profesional son 

los grandes protagonistas.

8

  SABOREA  MERCADO: PESCADERÍA

Lo mejor 
de la lonja 
Seleccionamos a diario nuestros 

pescados y mariscos en las 

mejores lonjas de Galicia: 

A Coruña, Vigo, Burela...

También puedes encargarnos 

tu pedido; lo tendrás 

en 48 horas.
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  SABOREA  
 MERCADO: CARNICERÍA

En la carnicería
Una amplia selección de carnes de todo 

tipo. Cerdo, cordero, y como no, nuestra 

ternera gallega. Siempre con la máxima 

calidad y precios muy ajustados.

FILETES, 
CHULETONES, 

HAMBURGUESAS O 
BROCHETAS. ELIGE 

EL CORTE QUE 
NECESITES.

11

Busca la 
etiqueta 
‘Calidad
y Origen’: 
Carrefour controla 
todo el proceso de 
obtención de la carne, 
desde la cría y la 
alimentación de los 
animales hasta su 
corte final.

El rincón de los ibéricos 

No podía faltar un espacio dedicado 

a unos productos tan españoles. 

Procedentes de Guijuelo, Huelva, Dehesa 

de Extremadura o Teruel, puedes 

llevártelos en piezas enteras o al corte.

  SABOREA  
MERCADO: CHARCUTERÍA

Los mejores 
manchegos, los más 

deliciosos bries o el sabor 
del auténtico parmesano. 

Además en nuestra sección  

de Quesos y Charcutería 

encontrarás más de  150 

productos regionales elaborados 

por 11 productores locales.
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Pan artesanal
Elaboramos con masa tradicional 

distintas variedades de pan, con 

recetas caseras y con el sabor del 

pan de siempre.

  SABOREA   SABOREA    
MERCADO: PANADERÍA, 

PASTELERÍA Y PIZZERÍA

13

PIZZA AL MOMENTO
 EN TAN SÓLO  unos minutos 
nuestros cocineros te pueden 
preparar una deliciosa pizza o 
empanada. Te la puedes llevar 
recién hecha, lista para comer.Para

identificarlas,
busca esta
etiqueta 

Vivir el vino
Joven, crianza, reserva o 
gran reserva, en nuestra 
bodega encontrarás 
vinos de todas las 
denominaciones de 
origen, desde Ribera del 
Duero o Rioja hasta las 
de nuestra tierra, como 
Rías Baixas, Valdeorras 
o Ribeiro.

Productos sin gluten
Carrefour amplía su surtido de alimentos 

aptos para celiacos: más variedad 

y mejor precio para ahorrar en la cesta 

de la compra.

 SIN GLUTEN
 Y BODEGA
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  SEDUCE
 BELLEZA

  CONÉCTATE  
INFORMÁTICA, IMAGEN

Y ELECTRÓNICA

Lo último en tecnología
Portátiles, smartphones, navegadores, 

e-Books, tablets y fotografía. Toda la 

tecnología a tu alcance y con personal 

especializado que te guiará en la compra.

LAS MEJORES 
MARCAS
Te presentamos las últimas 
novedades de  APPLE, HP 
y muchos otros. El servicio de 
atención al cliente te ofrece 
asesoramiento y, además, 
gracias a la venta por catálogo, 
puedes encargar modelos 
que no están en la tienda.

Nuestra Parafarmacia 
Satisface tus necesidades de bienestar y 

salud con un amplio surtido de productos.

Para que nada impida cuidarte.

Siempre 
seductora 

Descubre lo mejor de ti misma 

con la sombra de ojos que más 

te favorece, el lápiz de labios con 

los colores más tentadores o la 

crema más adecuada para tu piel. 

Una gran variedad de marcas para 

que elijas tus productos favoritos.
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Carrefour SaNTIaGo De CoMPoSTeLa
Avenida do Camiño Francés, no 3   
Santiago de Compostela (A Coruña) C. P. 15703  

 
ColAboremoS en lA mejorA del medio Ambiente. 
deposita este folleto en un contenedor de recogida 
selectiva cuando ya no lo necesites.
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