
�:
:=:::e---------------------

0==:(► 

Esta uni6n de Lucky y Albertson's es perfecta, 

porcjue Lucky es una tienda reconocida y cjuerida 

por muchos, y Albertson's es una tienda con 

muchos aii.os de experiencia, donde usted, el 

cliente, siempre es nt'.imero uno. 
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Albertsons 

l@uE ES LO QUE TODA
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UNION PERFECTA Tl ENE? 
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�CELENTE SERVICIO Y PRECIOS BAJOS.

BONUS 
i80Y! 

No Card Needed 

Recientemente Albertson's y Lucky se unieron. Y 

ahora Lucky se llama Albertson's. Asf que ahora 

usted recibira servicio amable y atento asi coma 

precios bajisimos. Par 

ejemplo, con nuestro 

programa de ahor

ros Bonus Buy 

usted encontrara 

cientos de productos rebajados por toda la tienda, jy 

sin tarjeta! Solo busque, en los estantes de cada uno de 

nuestros pasillos, los productos marcados como "Bonus 

Buy". Vera que los encuentra en sus productos favoritos. 

Ademas, Uhted vera 

cuanto ahorra claramente mar-

cado en su recibo, solo busque el drculo rojo. 

Yen Albertson's usted no solo encuentra 

precios bajos sino tambien encuentra productos 

de gran calidad. Nuestro departamento de carnes y mariscos siempre esta bien 

surtido con carne de res, de aves y mariscos de la mas alta calidad. Nuestros 

expertos carniceros le ayudaran a elegir exactamente lo que m,ted necesita para 

preparar sus platillos. Tambien le cortan la carne a su gusto y hasta le preparan 

los mariscos al vapor. Si necesita una que otra idea en la cocina, tambien tenemos 

deliciosas recetas que le ayudaran. 

No hay nada mejor que fiores para alegrar su casa. Oesde 

tulipanes hahta azucenas, desde fiores individuales 

hasta ramos, en nuestra fioreria usted encuentra el 

surtido de las fiores mas lindas y populares de la 

temporada. Nuestros expertos fioristas siempre 

estan dispuestos para ayudarle a elegir las fiores 

perfectas. Y tambien para crear el arreglo perfecta para 

cualquier ocasio,n. 

Cuando no este segura que hacer para la cena, 

o simplemente no tiene mucho tiempo para

cocinar, busque en el area de "Quick 

Fixin' Ideas". Allf encontrara recetas 

que son faciles de preparar asf como todos 

los ingredientes necesarios, en el mismo lugar de 

la tienda. 0 llevese una de nuestras comidas 

Ouick 

Fixin 
Ideas®

preparadas. Lo unico que tiene que hacer es calentarlas y servirlas. Estas incluyen 

todo, desde el platillo fuerte hasta el postre. 

Cuando usted necesite algCm producto que no este 

dentro de nuestro inventario, solo Ilene una tarjeta de 

"Special Request" {Pedidos Especiales) y con gusto le 

conseguiremos el producto. En cuanto nosotros 

recibamos el producto, lo llamaremos y le dejaremos 

saber que su producto ha llegado. Es asi de facil. 
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