
#TARJETASREGALOWESTWING 

Son el regalo perfecto para cada ocasión (una boda, un cumple, San Valentín, Día de la 

Madre…) y para cada home lover ya que en Westwing se puede encontrar una amplia 

selección de muebles y accesorios de las mejores marcas y de todos los estilos.  

Hay de 3 valores: 

50€ 

100€ 

200€ 

Importante: Las tajertas regalo Westwing son físicas y van acompañas de un sobre para ser 

entregadas como regalo en cualquier evento especial. Son objetos diseñados con mucho estilo 

para que el que haga el regalo las pueda personalizar con los apartados de “De” y “Para”. 

Términos y condiciones de las tarjetas regalo Westwing: 

https://www.westwing.es/tarjetasregalo 

Sobre Westwing:  

Westwing es el líder y primer shopping club de decoración en España. Hacerse socio es 

sencillo y no tiene ningún coste. Desde 2012 trabajan con nosotros marcas de interiorismo de 

prestigio, firmas de tendencia y clásicas de toda la vida. Cada día comienzan ventas nuevas a 

unos precios increíbles. ¡Casi 5.000 nuevos productos cada día! Westwing no es solo una 

tienda. ¡Queremos inspirar a nuestros socios! Por eso podéis encontrar en nuestra web 

muchos consejos y trucos de decoración y una revista on line con reportajes de las casas más 

bellas con aún más ideas de decoración. Westwing es pura inspiración en su web podrás 

encontrar: consejos e ideas deco para la casa. Además cuenta con un Magazine online gratuito 

repleto de entrevistas a los mejores profesionales del home and living y reportajes de las casas 

más bonitas del mundo. 

 

INFORMACIÓN A CERCA DEL SORTEO #TARJETASREGALOWESTWING 

Timings: del 3 al 10 de febrero 2016 

Regalos: 10 tarjetas regalo Westwing de 100€ 

Requisitos para entrar en el sorteo: 

Registrarse con el mismo mal con el que se está registrado en Westwing y contestar a la 

pregunta “¿En qué ocasión regalarías una tarjeta regalo Westwing?”. 

Link de la promoción: http://premium.easypromosapp.com/p/40779 
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