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VISTAOPTICA LA ROQUETA ofrece a los asociados y a familiares de primer grado unas 
condiciones especiales de compra.  
Es necesario identificarse en el establecimiento VISTAOPTICA LA ROQUETA para poder 
disfrutar de estas condiciones preferentes, con el carné de asociado en vigor. 
 
SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA PERSONALIZADA Y GRATUITA: Revisión optométrica 
completa, medida de la presión intraocular, audiometría, asesoramiento estético, reparación 
de monturas y audífonos, tapones baños, acople (tornillos, plaquetas), garantía de adaptación 
de progresivos. 
 
OFERTA 1:  
Gafas graduadas por 49€ (montura + lentes orgánicas con tratamiento endurecido).  
Podrá elegir una montura marca Optimoda, entre más de 50 modelos, junto con unas lentes 
monofocales con graduaciones hasta cil+-2 y esf+-4. 
También se beneficiará de 2 años de garantía VISTAOPTICA y la graduación de la vista será 
gratuita. 
 
OFERTA 2: 
Gafas progresivas por 149€ (montura + lentes orgánicas con tratamiento antirreflejante).   
Incluye montura y lentes progresivas fabricadas por Essilor. Graduaciones hasta cil+-4 y esf+-6. 
Dispone de 30 días de adaptación. Si no se adapta le devolvemos el dinero. 
Montura a elegir entre una amplia variedad de nuestros modelos. 
 
OFERTA 3: 
Pack semestral de lentes de contacto por 50€ (12 unidades de lentes mensuales 
VISTAOPTICA Comfort UV + 2 botes de solución única VISTAOPTICA).  
Lentes de contacto mensuales esféricas con protección UV. Graduaciones limitadas al rango de 
fabricabilidad de las lentes de contacto. 
La graduación de la vista y la adaptación serán gratuitas. 
 
OFERTA 4: 
Gafas de Sol: Hasta un 30% de descuento en función de la marca. No acumulable con otras 
ofertas. 
 
OFERTA 5: 
Descuento de un 40% en tarifa de lentes monofocales y progresivas. 
 
OFERTA 6: 
AUDÍFONOS: 50% de descuento en todos los audífonos + ampliación de garantía hasta 5 años 
+ pilas gratis para 5 años (máximo 64 blísteres y solo a partir de la gama LiNX25). 
 
 
 

La Calidad que necesitas y el Servicio que buscas 


