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Los beneficios y/o promociones vertidos en esta guía pueden ser utilizados las veces que desee hasta el 31 de agosto del 2018, salvo que la 
publicidad indique lo contrario. Todas las operaciones de venta en general que realice con ocasión de estas promociones son de absoluta 
responsabilidad de cada establecimiento afiliado. En consecuencia, la Municipalidad de Miraflores no tendrá ningún deber u obligación de 
índole económica, fiscal, tributaria, laboral; ni de ninguna clase derivada de estas. Asimismo, cada establecimiento afiliado es responsable de la 
calidad, las características y el estado de los bienes y/o servicios que ofrecen; por lo que deberá asumir los daños que por su acción u omisión 
en el desarrollo de sus actividades ocasione al cliente. 
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En entradas 

Miraflores: C.C. Larcomar, int. 2011
Telf. 620-6400 / consultas@teatrolaplaza.com
 
Descuento sobre precio regular, no aplica para jubilados, 
estudiantes ni días populares: lunes y martes. Válido solo 
para pagos en efectivo en la boletería del teatro, máximo 
4 entradas por persona. Sujeto a disponibilidad de la sala 
presentando la tarjeta VPM.   Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018.

20% dscto.

En entrada general

Miraflores: calle Bellavista N° 512
Telf. 702 8424 
Facebook: Teatro de Lucia

Descuento válido sólo para funciones los días jueves 
y viernes. Promoción válida en la boletería del teatro. 
Válido presentando tarjeta VPM. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.

Al titular, para todos los espectáculos de la temporada 
del Centro Cultural Ricardo Palma

Miraflores: avenida Larco N° 770. Telf. 617-7265
cultura@miraflores.gob.pe

No aplica sobre entradas para niños y/o estudiantes. 
Válido solo para pagos en efectivo en la boletería del 
Centro Cultural Ricardo Palma. Capacidad limitada. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 31 
de agosto del 2018.

2 x 1 Centro Cultural 
Ricardo Palma

En entradas de obras de teatro

Miraflores: jirón Bellavista N° 527
Telf. 615-3610 / 615-3601 de 2:00 a 9:00 p.m.
Web: www.centrocultural.britanico.edu.pe

Pago en efectivo en la boletería del teatro y en cualquier 
módulo de teleticket, con la tarjeta VPM. Descuento 
aplicable sobre el precio de la entrada general, no válido 
en días populares ni preventa. Máximo 4 entradas por 
persona. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

25% dscto.

de

Lucía
TEATRO

de

Lucía
TEATRO

20% dscto.
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En la entrada a zona preferencial 
Lima: calle Héroes de Tarapacá 168      Telf. 715-6960
Web: www.brisasdeltiticaca.com
eventos@brisasdeltiticaca.com 
ventas2@brisasdeltiticaca.com
Promoción válida para los martes y miércoles. No válido para 
fiestas patrias, día de la madre y día del padre. No válido para el 15, 
29 y 30 de agosto del 2018. Sujeto a cambios de fechas por eventos 
privados o fechas especiales. No válido para feriados. Previa 
reserva con 24 horas de anticipación. Sujeto a disponibilidad de 
ubicaciones. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

Solo S/ 30 

Para entradas en zona general.
Barranco: avenida Bolognesi N° 292. Telf. 247-1314 / 
247-2941
Web: www.lacandelariaperu.com
Precio regular S/40 previa reserva con 48 horas de anticipación, 
sujeto a disponibilidad. No válido para el 27 y 28 de julio del 2018. 
Válido solo una vez por función. Incluye: una entrada al espectáculo  
“Folclor en La Candelaría” + un pisco sour chico de 5oz. Función 
viernes y sábados. Atención desde las 9 p.m. Aplica para mesas 
compartidas en zona general. La empresa se reserva el derecho de 
ubicación. No acumulable con otras promociones y/o campañas.
Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

Para obras en cartelera

Jesús María: jirón Sánchez Cerro N° 2121
Telf. 219-0100, anexos 2553 / 2564 
grupoteatro@up.edu.pe

Aplica jueves, viernes y domingos sobre el precio de la 
entrada de adultos. Máximo dos entradas por persona. 
Válido con cualquier medio de pago en la boletería del 
teatro. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

En programa Idiomsmart: clases de portugués, 
inglés, alemán, italiano o francés.

Miraflores: calle Mariano Melgar 247, piso 3 
Telf. 996-596110
Web: www.escueladecaracter.com

Textos para 3 meses con 50% de dscto. Clases sábados 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m, y días de semana a partir de las 
5:30 p.m. Grupo mínimo 14 personas. Cupos limitados. 
Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

20% dscto.

50% dscto.

Solo  S/  25



restaurantesr e s t a u r a n t e s 6 r e s t a u r a n t e s

En platos a la carta

Miraflores: avenida General Córdova N° 1155 
Telf. 421-8549
Web: www.laromantica.pe / romantica@speedy.com.pe  

Descuento máximo S/ 100 por mesa. No incluye bebidas. 
No acumulable con otras promociones. No válido para 
feriados ni días festivos. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018.

En toda nuestra carta

Miraflores: avenida República de Panamá N° 5897
Telf. 447-6805
San Borja: avenida Aviación N° 2667. Telf. 476-7732
Web: www.donrosalino.com

Descuento máximo de S/ 100 por mesa. No acumulable 
con otros descuentos ni promociones. No aplica para 
llevar ni para delivery. No válido para sábados, domingos, 
feriados ni días festivos. Vigente hasta el 31 de agosto del 
2018.

20% dscto.

20% dscto.
15% dscto.

En consumo

Miraflores: calle Atahualpa N° 196. Telf. 242-7730
Web: www.morelia.pe

Consumo mínimo de S/ 20. No válido para platos del día 
ni otras promociones. Aplica en horario de almuerzo de 
lunes a viernes de 12:45 p.m. a 4:00 p.m., presentando 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

En platos a la carta
Miraflores: avenida 28 de Julio N° 1159. Telf. 683-0909
Surco: jirón Simón Salguero N° 625. Telf. 273-6005
Avenida La Encalada  N° 895, Monterrico. Telf. 434-3450
Avenida Caminos del Inca, cuadra 21. Telf. 279-1207

Válido de lunes a domingo en los locales indicados. No 
aplica para bebidas ni postres. No acumulable con otras 
promociones. Descuento máximo S/ 100 por mesa. No 
aplica para llevar ni delivery. Además, 10% de descuento 
en buffet ítalo peruano de martes a sábado en Salguero y 
Encalada. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

15% dscto.
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En platos a la carta en horario de cena

Miraflores: avenida Vasco Núñez de Balboa N° 530
Reservas: 242-9619 / 617-8300, anexo 8330
Web: www.wallqa.com.pe  Facebook: Wallqaperu

No aplica a bebidas. Descuento máximo de S/100 por 
mesa. No acumulable con otras promociones vigentes 
en el local. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

20% dscto.

En buffet

Miraflores: avenida Arenales N° 2556
Telf. 440-2574

Válido presentando DNI y carné VPM. Descuento máximo 
de S/ 100 por mesa. No válido para feriados ni días festivos. 
Descuento no aplica para ningun tipo de bebidas. Válido 
solo un descuento por mesa. No acumulable con otras 
promociones. No válido para llevar. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018. 

25% dscto.

25% dscto.

En platos a la carta

San Isidro: avenida Guillermo Prescott N° 415

Válido presentando DNI y carné VPM. Descuento 
máximo de S/ 100 por mesa. No válido para feriados 
ni días festivos. Descuento no aplica para ningun tipo 
de bebidas. Válido solo un descuento por mesa. No 
acumulable con otras promociones. No válido para 
llevar. No válido para el 29 ni 30 de marzo. Válido hasta el 
31 de agosto del 2018. 

En chaufa Félix + tallarín clásico de
pollo + dos limonadas naturales
+ un churro Tusan

Miraflores: avenida Santa Cruz N° 859. Telf. 505-5090
Miraflores: C.C. Paso 28. Telf. 505-5092
Web: www.madamtusan.pe 

No acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 
31 de agosto del 2018.

Solo  S/ 70
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En consumo en platos a la carta

Miraflores: avenida Federico Villareal N° 360
Telf. 448-3040 / 222-3175
Web: www.elrocoto.com.pe / reservas@elrocoto.com.pe

Descuento máximo de S/ 150 por mesa. No incluye 
bebidas (alcohólicas y sin alcohol). No válido para 
feriados ni días festivos. No válido para el 14 y 15 de 
agosto. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

20% dscto.

RESTAURANTE

En almuerzo buffet criollo marino y cena peruana 
a la carta

San Isidro: avenida Guardia Civil N° 856. Telf. 224 -1482
info@aromasperuanos.com  
Web: www.aromasperuanos.com

Descuento máximo de S/ 150 por mesa. No aplica para 
bebidas ni licores. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. No válido domingos ni feriados. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018. 

25% dscto.
25% dscto.

En platos a la carta 

San Isidro: avenida Camino Real N° 415
Telf. 221-3418 / 628-7200 Web: www.vivaldi.com.pe

Válido todos los días incluido domingos y feriados. 
Descuento máximo de S/ 100 no acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

En platos y bebidas a la carta

Miraflores: calle Percy Phillips Nº 124

No acumulable con otras promociones ni descuentos 
(comixs special, happy hour o cualquier promoción que 
este en los table tents). Aplica de lunes a viernes. Válido 
un descuento por mesa de máximo S/ 100. No aplica en 
platos a la carta que incluyan Bang Bang Rib. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018.

20% dscto.
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En platos a la carta

San Miguel: avenida Brigida Silva de Ochoa N° 226  
La Molina: avenida Javier Prado N° 5800  

Válido presentando DNI y carné VPM. Descuento máximo 
de S/ 100 por mesa. No válido para feriados ni días festivos. 
Descuento no aplica para ningun tipo de bebidas. Válido 
solo un descuento por mesa. No acumulable con otras 
promociones. No válido para llevar. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018. 

25% dscto.

En platos a la carta

San Borja: avenida Javier Prado Este N° 2994 
Telf. 346-0222

Descuento máximo de S/ 100 por mesa. Solo para pagos en 
efectivo. No válido para llevar. No incluye combinaciones 
ni bebidas. No acumulable con otras promociones ni 
descuentos. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

30% dscto.

En platos a la carta
 
Miraflores: calle 2 de Mayo N° 413. Telf. 446-3625
Facebook: Makoto Sushi Bar

Promoción válida de lunes a viernes solo para pagos en 
efectivo. Aplica para el local de Miraflores. No acumulable 
con otros descuentos y/o promociones. No aplica para 
delivery. No válido para días feriados ni festivos. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018.

15% dscto.
10% dscto.

En platos a la carta

San Isidro: calle Los Libertadores N° 302. Telf. 421-3916 
Surco: avenida Javier Prado Este N° 4200, C.C. Jockey 
Plaza CCP-4-7. Telf. 435-7794
Web: www.longhorn.com

Descuento máximo de S/ 100. No aplica para licores, 
bebidas ni otras promociones. Cobro por derecho de pan 
y mantequilla de S/ 5 por persona. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018. 
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25% dscto.

En platos a la carta
Miraflores: calle Enrique Palacios N° 379. Telf. 661-3755 
San Borja: avenida San Borja Sur N° 700. Telf. 732-5187 
San Isidro: avenida General Pezet N° 1467. Telf. 725-8723
Web: www.puntomarisko.com

Válido para un descuento por mesa, máximo de 
descuento S/ 100. No aplica para ningún tipo de bebida. 
No acumulable con otras promociones. Válido de 
lunes a sábado, no aplica para feriados ni días festivos. 
Promoción vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

Una cerveza chica o una copa de vino

Miraflores: Malecón Cisneros, cuadra 3, esquina con 
calle Trípoli

Por consumo mínimo de S/ 50. Vino a elección del 
restaurante. No acumulable con otras ofertas ni 
promociones. Aplica para mayores de edad. No válido 
para delivery. No aplica domingos ni feriados. Válido solo 
en el local de Miraflores hasta el 31 de agosto del 2018.

Gratis

20% dscto.

En sanguches, triples y cafes

Miraflores: Esquina de calles Enrique Palacios N° 201 y 
Atahualpa N° 295 
Telf. 444-5280 
Facebook: @barlettooficial

Válido presentando tarjeta VPM. No válido para delivery 
ni para llevar. Los Domingos no hay atención. No es 
acumulable con otras promociones Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.

Por ensalada de la semana con pollo y 5 toppings

Miraflores: calle Cantuarias N°160.  Telf. 490-0115

Válido de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. No 
válido para delivery. Se acepta cualquier medio de pago. 
No acumulable con otras promociones. No válido para 
días feriados ni festivos. Válido hasta el 31 de agosto 
del 2018. 

Solo S/ 16.90
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15% dscto.

En los sánguches

Miraflores: calle Alcanfores N° 715

Válido de lunes a viernes en horario de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m. Válido para consumo en el local. No válido para 
feriados ni días festivos. Válido presentando tarjeta VPM. 
Valido en el local indicado. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018.

En toda nuestra marca
Miraflores: calle Berlín N° 375.    Telf. 445-9708 
Miraflores: avenida Óscar Benavides N° 344.   Telf.  977 197 560
Web: www.chocomuseo.com
Facebook:  ChocoMuseo Lima, Perú

Incluye mermeladas, licores, todo chocolates, todos los 
productos de belleza, granos cascarillas, nibs y polvo 
de cacao. No aplica para cervezas artesanales, puros, 
talleres, cafetín ni cajas de regalo ni souvenirs. Descuento 
no acumulable con otras promociones. Descuento válido 
sobre precio real del producto. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018.

15% dscto.

En toda nuestra carta

Miraflores:  calle San Martín N° 459.          Telf. 243-7544    

Incluye bebidas con y sin alcohol. Aplica para consumo en 
local y para llevar. No aplica para delivery. Válido de lunes a 
domingo, incluye feriados y días festivos. Descuento aplica para 
el consumo total de la mesa (titular mas acompañantes). Válido 
un descuento por mesa. No acumulables con otros descuentos, 
vales, cupones y/o promociones vigentes. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.  

20% dscto.

En toda nuestra carta
San Isidro: avenida Los Conquistadores N° 605. Telf. 422-2273 
Web: www.detintoybife.com

El cliente debe indicar al momento de su ingreso que 
cuenta con la tarjeta VPM. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Máximo un descuento 
por mesa. No aplica domingos, feriados ni días festivos. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.  

20% dscto.
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10% dscto.

En toda la carta

Miraflores: avenida Benavides N° 474, int. 108 – 109 

Presentar tarjeta VPM. No válido para plato del día ni 
promociones. Aplica solo en el local de Miraflores. No 
aplica delivery. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

Dos porciones de torta en el día de tu cumpleaños

Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry, piso 4
San Isidro: José del Llano Zapata N° 230
Telf. 222-1615 / 421-1507  Web: www.tortasalfieri.com 

Promoción válida solo el día de su cumpleaños mostrando 
el DNI. Aplica para el titular de la tarjeta VPM. También 
incluye dos porciones de torta por S/ 10 los días lunes 
y jueves hasta las 6:00 p.m. y una porción gratis por 
compras en tortas enteras. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018. 

Gratis

Un pisco sour, un chilcano o un jugo de frutas

Miraflores: avenida Santa Cruz N° 831
Telf. 242-8945   Facebook: Parlo Café

Por consumo mínimo de S/ 50 llévate un pisco sour o un 
chilcano o un jugo de frutas, no acumulable con otras 
ofertas o promociones. Aplica a mayores de edad, en 
caso de bebida con alcohol. Válido presentando tarjeta 
VPM Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

En consumo

Miraflores: calle Colón N° 501. Telf. 383-6003
Web: www.cafe-rilke.com

Consumo mínimo S/ 30 y máximo S/ 200. Aplica de lunes 
a sábado de 10:00 a.m a 9:00 p.m. Válido para desayunos, 
almuerzos y cenas. Válido mostrando la tarjeta VPM. 
No acumulable con otras promociones. No aplica a la 
estancia en nuestro privado. No aplica para eventos ni 
presentaciones.  Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

Gratis

30% dscto.
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En cumpleaños

Surco: C.C. El Polo I, tienda C 202-A
Telf: 436-0909 / reservas@laplacita.pe

Para pagos en efectivo. No acumulable con otras 
promociones. También incluye entradas para un niño y 
un adulto a S/ 20. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

10% dscto.

Solo S/ 100

En sesión fotográfica

Miraflores: avenida Malecón Balta N° 650, tienda 113
Telf. 713-0467 / balta@tijeritas.com.pe
Web: www.tijeritas.com.pe

Incluye 4 fotos digitales, 1 foto impresa en tamaño 20x25, 
2 fotos impresas en tamaño de 10x15, 4 fotos billetera 
de regalo. Precio regular S/ 195. Presentar tarjeta VPM. 
Promoción no acumulable. Pago en efectivo. Válido 
hasta el 31 de agosto del 2018.

En avance de temporada para bebés, niñas y junior

Miraflores: avenida Bolívar N° 205
Telf. 447-8511
Web: www.bugui.com

Aplica sobre el precio de etiqueta. No aplica en prendas 
importadas, accesorios, zapatos. Descuento no acumulable. 
Aplica en prendas a partir de S/49. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.

30% dscto.

En cumpleaños

Miraflores: avenida Santa Cruz N° 855, piso 7
Telf. 713-4789 / 990 045 999 
Web: www.smallplaceonline.com

Además incluye entradas para un niño y un adulto a S/ 
20. No acumulable con otros descuentos ni promociones. 
Aplica solo para pagos en efectivo. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.

10% dscto.
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10% dscto.

En talleres socioemocionales
Miraflores: avenida Alfredo Benavides N° 3030 
Telf. 271-2053 / 981 451 650 / informes@arcadeperu.com
Web: www.arcadeperu.com
Club de los valientes  (3 a 4 años) / Club de los súper héroes 
(5 a 6 años) / Club de los amigos (7 a 8 años) / Club de 
decisiones inteligentes (9 a 15 años) / Aplica por ciclo de talleres 
socioemocionales (único pago por 10 sesiones). Vacantes 
limitadas por grupo. Los talleres se dictan 1 vez por semana, 
horarios fijados por la propia institución. Aplica sobre el precio 
regular vigente. No aplica para ciclo de verano. Vacantes limitadas. 
No acumulable con otras promociones. También contamos con 
otros descuentos VPM. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

En toda la tienda

Miraflores: calle José Gálvez N° 136
Telf. 999 186 323 
Facebook:  Lully Kids

Válidos presentando el carné de vecino puntual. Válido 
hasta el 31 de agosto del 2018.

15% dscto.

En corte o rapadito

Miraflores: avenida Malecón Balta N° 650, tienda 113
Telf. 713-0467 / balta@tijeritas.com.pe
Web: www.tijeritas.com.pe

Además 15 % en cualquier paquete fotográfico y además se le 
regalará una ampliación en tamaño de 20x30. Presentar tarjeta 
VPM al momento de adquirir algún servicio. Pago en efectivo. 
Promoción no acumulable. No incluye primer corte. Promoción 
no acumulable. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

20% dscto.

En juegos  de mesa infantiles

La Victoria: avenida Carlos Villarán Nº 876, mezzanine 4
Telf. 272-5154 / 998 274 465
Web: www.diadejuegos.com

No válido con otras promociones. Válido solo para juegos 
de la categoría infantil. Presentar tarjeta VPM para solicitar 
el descuento. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

10% dscto.
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En clases de Yoga

Miraflores: calle Narciso de la Colina N° 125
Telf. 242-3169 / 447-9757
Facebook: Yoga Centro Cultural Jñanakanda Lima
valdemarrodriguezc13@yahoo.es

Descuento sobre precio vigente. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018. 

En membresía

Miraflores: avenida Diez Canseco N° 220
Telf. 337-9652
Web: www.crossfitlaparada.pe
info@crossfitlaparada.pe 

Válido presentando tarjeta VPM. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

En membresías

Miraflores: calle Bellavista Nº 219.    Telf. 444-4219
Web: www.vannacoach.com   /   info@vannacoach.com

10% de descuento en membresías mensuales, 15% de 
descuento en membresias trimestrales y semestrales, 
20% de descuento en membresias anuales. No 
acumulable con otras promociones. Válido presentando 
tarjeta VPM.Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

En circuito de 4 semanas + 4 citas nutricionales

Miraflores: calle General Recavarren N° 121
Telf. 4441341 / 954 757 753
Web: www.unoa1.com.pe 

Descuento sujeto a disponibilidad de horario según sede. 
No acumulable con otras promociones ni descuentos. 
Promoción válida en todas las sedes de Uno A1 Circuits. 
Cupos limitados. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

25% dscto.

30% dscto.
60% dscto.

10%, 15% y 20% dscto.
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En chequeos preventivos

San Isidro: avenida Angamos Oeste N° 300
Telf. 612-6666
Web: www.suizalab.com

También, 20% de descuento en ecografía, radiografía y 
densitometría. No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

En diversidad de productos: medicamentos, 
vitaminas, productos de higiene, belleza y más

Miraflores: Cualquier local Mifarma y Fasa

Recoja su tarjeta Club de Descuento Mifarma en las 
oficinas VPM o en cualquier local Mifarma y Fasa de 
Miraflores y obtendrá grandes descuentos, todos 
los días del año. Tarjeta válida a nivel nacional. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto del 2018. 

En evaluación quiropráctica

Miraflores: calle Alcanfores N° 561
Telf.  243-2665 / 243-2672 / 994-137-962
Web: www.facebook.com/peruquiropractico
adm@peruquiropractico.com 

Incluye una terapia de dígito presión, 1 ajuste 
quiropráctico, 2 radiografías, reporte de placas y plan 
de cuidado. Precio regular S/ 200. Además hasta 30% 
de descuento (25%, si pagan con tarjeta) en paquetes de 
sesiones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

Descuentos
Solo S/100

Gratis 60% dscto.

La cuota de inscripción, además planes de salud desde S/73

San Borja: avenida Guardia Civil Nº  337 
Telf. 635-5000, anexos 5892 / 5893
Web: www. sanna.pe/clinicas/san-borja-lima
Plan Salud Integral (de 0 a 63 años): Cuida tu salud y la de tu familia 
con una cobertura anual de S/ 100 mil que incluye atenciones en 
todos los servicios, cobertura oncológica (sujeto a evaluación) y 
más. 
Plan Vida Sana 64 + (desde 64 años): Al cuidado de tu salud te 
ofrecemos atenciones médicas en todos los servicios, traslado en 
ambulancia, médico a domicilio y más. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 
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En blanqueamiento Led

Miraflores: avenida Benavides N° 330 oficina 201
Telf. 500-3080 anexo 400 / 924 605 303 
Web: www.drsonrisa.pe   /   info@drsonrisa.pe

Además consulta general + profilaxis gratis. Brackets 
estéticos y metálicos estándar sin cuota inicial. No 
incluye set de diagnóstico. No acumulable con otras 
promociones. Válido en la sede de Miraflores. Válido 
hasta el 31 de agosto del 2018.

En blanqueamiento dental Led

Miraflores: calle Alcanfores N° 189
Telf. 444-2301 / WhatsApp: 991 694 921

Además, 30% de descuento en curaciones y limpieza. 
Evaluación dental y odontograma gratuitos. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto del 2018.

50% dscto.

En blanqueamiento dental láser Led completo
Surco: avenida Benavides N° 4827. Telf. 275-3569 / 275-3570
San Isidro: avenida Petit Thouars  N° 2866,  of. 205. Telf. 221-4485
San Borja: avenida San Borja Norte N° 743. Telf. 226-6539
Web: www.clinicasrovident.com

Incluye 3 sesiones de blanqueamiento y profilaxis con ultrasonido. 
Fluorización con gel. Consulta computarizada con cámara intraoral. 
Tarifa normal: S/ 1,000. Tarifa VPM: S/ 399. No aplica para menores de 
edad. Válido previa evaluación. Válido solo para una oferta por paciente. 
Previa cita. No incluye destartraje. El tratamiento completo se realiza en 
2 o 3 visitas. Beneficio PLUS VPM: Si se afilia a la membresía Rovident le 
obsequiamos 1 sesión de blanqueamiento para un familiar. Válido hasta 
el 31 de agosto del 2018. 

Clínicas Dentales

Rovident
Sonrisas diseñadas

por manos femeninas

40% dscto.

50% dscto.
30% dscto.

En lentes para la vida digital 

San Isidro: avenida Los Conquistadores N° 665
Telf. 221-4969 / 996 827 080
Web: www.ophtalmiccenter.com

Incluye todas las marcas. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.
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En 12 sesiones para modelar y reafirmar el cuerpo 
(reducción de una talla)

Miraflores: Armendáriz N° 545
Telf. 444-3923

Incluye: 6 sesiones de firming line (reafirma y modela tu cuerpo). 
3 sesiones de perfect line (drena y estimula el metabolismo). 3 
sesión de capsule line (elimina grasa y toxinas). Un tratamiento 
por persona. Plazas limitadas. Horario de lunes a viernes de 11am 
a 5pm. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

En  pack spa parafina: manicure y pedicure 

Miraflores: calle Schell N° 268 y avenida Larco N° 101, 
piso 2
Telf. 702-8080          Web: www.toquex.pe

No es acumulable con otros paquetes o promociones. 
No aplica para certificado de regalo. No aplica feriados. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

Solo S/ 750 

30% dscto.
10% dscto.

En servicios de peluquería & SPA

Miraflores: plaza fashion Larcomar (sótano 3 al lado de Wong)
                             calle Schell N° 358
                             avenida Jorge Chávez N° 301
                             avenida 28 de Julio N° 1131
Válido en todos los salones de Miraflores. Válido de domingo 
a jueves. No aplica para maquillaje permanente, tratamientos 
reductores, paquetes, extensiones de cabello y extensiones de 
pestaña. 10% en manicure y pedicure, sistema de uñas. Atención 
previa cita. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 
31 de agosto del 2018. 

En servicios

Miraflores: calle Schell N° 361
Telf. 333-9237 / carpponebarberia@gmail.com
Facebook: Carppone - Barbería clásica

No acumulable con otras promociones. Solo aplica para 
nuevos clientes. Además, tendrá una hora gratis de 
estacionamiento en calle Schell N° 395 (rampa). Válido 
hasta el 31 de agosto del 2018. 

Solo S/ 65
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Full day Machu Picchu

Miraflores: calle Schell N° 343, of. 201
Telf. 242-3040 / RPC: 951 295 636 / RPM: #972 920 006
Web: www.peruimpresiona.com

Nuestro programa incluye: transporte turístico, guía profesional, 
ticket de tren en servicio Expedition, ticket de bus Aguas Calientes 
– Machu Picchu – Aguas Calientes, asistencia personalizada. No 
incluye: ticket de avión o bus, seguro de viaje u otro tipo de seguro, 
alimentación no indicada en el itinerario. Consultar condiciones 
restricciones. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

USD $ 250

Tour Reserva Nacional de Paracas

Miraflores: calle Schell N° 343, of. 201
Telf. 242-3040 / RPC: 951 295 636 / RPM: # 972 920 006 
info@peruimpresiona.com Web: www.peruimpresiona.com

Precio por persona. Salida desde El Chaco, Paracas. 
Reservas con 24 horas de anticipación, comunicándose 
a los números de referencia. Consultar condiciones y 
restricciones. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

Solo S/ 39

En pasajes

San Isidro: avenida Aramburú N° 1160
Telf. 708-5000
Web: www.oltursa.pe             

Válido mostrando tarjeta VPM y dejando una fotocopia 
del mismo. No válido para feriados ni fechas festivas. No 
acumulable con otros descuentos. No válido para viajes del 
27 de marzo al 2 de abril y del 26 de julio al 02 de agosto del 
2018. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

10% dscto.

En rutas nacionales

Telf. 311-5050 Web: www.cruzdelsur.com.pe

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido para el piso 2 de los buses. Aplica para máximo 
4 boletos entre ida y vuelta. No aplica para feriados 
ni fines de semana largos, desde 4 días antes hasta 4 
días después de la fecha festiva. Válido para compras 
presenciales en los terminales y módulos a nivel nacional.

10% dscto.



turismot u r i s m o 20 t u r i s m o

En paquete turístico a Punta Cana

Miraflores: avenida José Pardo N° 801
Telf. 626-9350  / viajes@nmviajes.com

Incluye boleto aéreo, traslados, 3 noches de alojamiento en 
hotel categoría 3 estrellas con sistema todo incluido. Válido 
para comprar del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018 y/o agotar 
stock. Válido para viajar del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de 
setiembre al 15 de octubre de 2018. No válido para viajar en 
feriados. Condiciones y restricciones en www.nmviajes.com/
vecino-miraflores

Amazonas: Conoce el Perú
Miraflores: calle Bolívar N° 161, oficina A6. Telf. 748-3002
Web: www.travelvacations.pe
reservas@travelvacations.pe
Por 5 días y 4 noches. Solo servicios. Recepción en aeropuerto de 
Jaén, traslado a Chachapoyas y viceversa, en transporte turístico. 
Excursiones a los atractivos turísticos en servicio compartido 
(grupal). Guías bilingües (Español; Inglés). Para otros idiomas 
consultar precios. Incluye todos los ingresos a los atractivos 
turísticos. Teleférico a Kuélap. 3 noches de alojamiento + 
desayunos + 2 almuerzos. Tarifa por pasajero en habitación doble. 
Consultar condiciones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

En Hotel Xcaret México - Riviera Maya  + 08 Parques Incluidos
Miraflores: calle Bolívar N° 161, oficina A6. Telf 748-3002
Web: www.travelvacations.pe
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. 3 noches de alojamiento.  
Sistema de alimentación, todo incluido. Sistema de actividades all fun 
inclusive®. Entra a los 08 parques (Xcaret, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, 
Xoximilco, Xel-ha, Xenotes, Xichen). WiFi. Impuestos hoteleros. 
Servicio a habitación 24 horas. Transportación cada 30 minutos 
entre el Hotel y los Parques (Xcaret, Xplor, Xplor Fuego y Xenses). No 
incluye IGV. Válido para viajar entre el 2 abril al 8 julio o 20 agosto 
al 22 diciembre 2018. No válido en feriados. Semana Santa, Fiestas 
Patrias. Consultar en otras fechas precio especial VPM. Vigente hasta 
el 31 de agosto del 2018.

USD $ 879  

USD $ 579  

USD $ 247

USD $ 475

En paquete turístico a Panamá

Miraflores: avenida José Pardo N° 801
Telf. 626-9350  / viajes@nmviajes.com

Incluye boleto aéreo, traslados, 3 noches de alojamiento en 
hotel categoría 3 estrellas y desayunos. Válido para comprar 
del 1 de marzo al 31 de agosto del 2018 y/o agotar stock. Válido 
para viajar del 1 de marzo al 30 de setiembre de 2018. No válido 
para viajar en feriados. Condiciones y restricciones en www.
nmviajes.com/vecino-miraflores
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En cajas de seis rosas a más

Miraflores: Wong de Bajada Balta
Miraflores: Comandante Espinar cruce con Angamos.
Telf. 446-4666     Web: www.rosatel.com

Aplica para compras en tienda y módulos de Lima. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. No aplica 
para compras por teléfono ni web. El servicio de delivery tiene 
costo adicional. No aplica para campañas. Presentar tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

15% dscto.

En toda la mercadería

Miraflores: Marathon Sports, Óvalo de Miraflores 
(avenida Ricardo Palma N° 141)
      
No acumulable con otros descuentos. No aplica para 
Oakley, Garmin, Go Pro ni Specialized. Máximo para 
comprar 5 artículos. Descuento aplica para el titular de la 
tarjeta. Presentar tarjeta VPM y DNI. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018.  

20% dscto.

En colchones, box tarima y muebles de tiendas 
propias

Miraflores: avenida José Pardo N° 610. Telf. 447-7155
San Isidro: calle Las Begonias N° 666. Telf. 442-0080
Surco: avenida Benavides N° 3780. Telf. 449-1552
Web: www.konfort.pe

Para cualquier medio de pago. No acumulable con otras 
promociones. Presentar tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018. 

20% dscto.

En  sesión de fotos

Miraflores: calle Berlin N° 382
Telf: 447-2343
Facebook:  Fotolatinoproducciones
Web:  www.fotolatinoproducciones.com

Aplica para sesión de embarazadas, bebés, familias e individuales. 
Precio regular S/250 Incluye 3 fotografías tamaño 10x15 cm, 1 foto 
tamaño 20x25 cm y una foto tamaño 15x21 cm. La sesión tiene una 
duración de una hora. Previa cita. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018.  

Solo S/ 85
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Solo S/ 90

En consulta + vacuna (séxtuple) + desparasitado

Miraflores: avenida Del Ejército N° 391 
Telf. 222-1478 / 736-4901 / informes@vetmiraflores.com
Web: www.vetmiraflores.com

Además, solo S/ 50 por microchip, implatación, carné 
y certificado. Válido solo para pagos en efectivo. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 31 
de agosto del 2018.  

En baños

Miraflores: avenida 28 de Julio N° 200. Telf. 719-2244
Miraflores: avenida Benavides N°  1252. Telf.  719-3686

Válido presentando tarjeta VPM. Válido de martes a jueves de 9 a.m. a 
4 p.m. Válido previa reserva telefónica. No válido para mascotas con 
nudos en el pelo o motas. Mascotas ancianas o enfermas tendrán que 
firmar una carta de responsabilidad previa al servicio. No válido para 
feriados ni días festivos. El servicio de delivery tiene un costo adicional. 
Descuento válido por mascota y no por familia. Tarifa según tipo de raza 
y tamaño de la mascota. Válido para pagos en efectivo. Vigente hasta 
el 31 de agosto del 2018.  

En el servicio de Petmovil

Telf.  998 194 426

Válido previa reserva telefónica  a 998 194 426. No válido para mascotas 
con nudos en el pelo o motas. Mascotas ancianas o enfermas, se tendrá 
que firmar una carta de responsabilidad previa al servicio. No válido 
para feriados, ni días festivos. Descuento es válido por mascota y no 
por familia. Descuento se aplica sobre el precio que se indique según 
el tipo de raza y tamaño de la mascota. Máximo una mascota por cupón.
Válido para pagos con efectivo, Visa o Mastercard. Vigente hasta el 31 
de agosto del 2018.  

En baño o baño + corte  

Miraflores: calle Salaverry N° 182 
Telf. 370-6136 / 960 529 449 Web: www.thepetbarbers.com
contacto@thepetbarbers.com  

Válido de lunes a viernes. Solo para perros. Cobro adicional para 
mascotas con nudos o motas en el pelo. Se reserva el derecho de 
atención si la mascota es agresiva, de edad muy avanzada o si presenta 
alguna condición que afecte su vida o la integridad del personal. No 
incluye delivery. No acumulable con otras promociones. No aplica días 
feriados ni festivos. Válido hasta el 31 de agosto del 2018.  

25% dscto.
35% dscto.

10% dscto.
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En el primer mes de servicio de alarma monitoreada 
Prosegur Smart
  
Telf. 513-8686
Web: www.prosegur.com.pe

Obtén tu alarma monitoreada y disfruta de nuestra 
Triple Seguridad las 24 horas. Además, a través del 
app de Prosegur Smart podrás ver tu casa estés donde 
estés. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

En el pago anual de Prosegur Localización GPS Plus

Telf. 513-8686
Web: www.prosegur.com.pe

Monitoreamos y recuperamos tu auto las 24 horas. 
Disfruta de nuestra plataforma para ubicar tu vehículo 
en tiempo real cuando más lo necesites, desde 
cualquier dispositivo. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018. 

50% dscto.

10% dscto.

En discos de vinilo y 10% de descuento en 
tornamesas

Miraflores: avenida Benavides N° 477 A Int. 110 - Galería 
Audiocentro
Telf. 963 753 152 - 956 379 367 - 678 9123
Facebook: Discos Eternos

Mostrar su tarjeta VPM. No acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

20% dscto.

En servicio  de enmallado

Telf. 480-0292
Web: www.enmallasymas.com

Válido para trabajos de más de 3 ventanas. No 
acumulable con otras promociones. Aplica para pagos 
en efectivo o con tarjeta Visa. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2018.

25% dscto.
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20% dscto.

En todos los libros del fondo de importación Ibero

Miraflores: avenida Larco N° 199 
Avenida Comandante Espinar N° 840 
Avenida Oscar R. Benavides N° 500 (ex avenida Diagonal)
Web: www.iberolibrerias.com

Aplica en nuestras tiendas señaladas. 15% de descuento en 
todos los libros de importación del fondo Ibero en la tienda 
de Larcomar.Válido hasta el 31 de agosto del 2018.

En las editoriales de representación exclusiva de 
La Familia

Miraflores: avenida Oscar R. Benavides N° 372 (ex 
avenida Diagonal)

Aplica para editoriales:  Alianza Editorial, libros generales;  
Taschen, libros de arte y diseño; Edimat, libros generales; 
Edelvives, Todolibro, libro infantil; Blume, libros de cocina; 
Robin Book, libros de autoayuda. No acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018. 

15% dscto.

En todos los libros

Miraflores: calle Bolognesi N° 510. Telf. 713-0505
Web: www.elvirrey.com

No válido con otras promociones de la tienda. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018. 

15% dscto.

En libros

Miraflores: avenida Comandante Espinar N° 219

Tambíen 10% en los demás productos. Válido para 
pagos en efectivo.Vigente hasta el 31 de agosto del 
2018. 

20% dscto.
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35% dscto.

20% dscto.

A solo S/ 1192

En kit de cámaras Samsung (4 
camaras + DVR)

20% dscto.

En toda la marca

En lavado de salón (full wips)

En  nuestros servicios Whizz 
Clean y Whizz Plus



26r e s t r i c c i o n e s

Miraflores: avenida Benavides Nº 2549 of. 201 
Telf. 493 8687  / 946 199 885 / 946 198 478
Web:  www.cdtel.com.pe

Incluye KID de cámaras SAMSUNG (4 cámaras + DVR) 
full HD 1080-1920x1080. Disco duro 1TB. Visión nocturna 
130FT-82FT. Visión remota (permite visualizar todas las 
cámaras al mismo tiempo desde un dispositivo android, 
tablet o PC). Precio regular S/ 1490 incluido IGV. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018. 

WhatsApp: 924 507 207
Web:  www.wips.pe
Facebook:  Wips Peru
hola@wips.pe

Incluye: lavado exterior + aspirado total + pisos + limpieza 
de tablero + puertas + asientos + techo y aromatizador. 
Aplica solo en Miraflores. No acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.  

Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5356, C.C. 
Compupalace, tienda 2101
Telf. 444 3079

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Aplica sobre precio de venta. Válido hasta el 31 de 
agosto del 2018.

WhatsApp: 924 949 586
Web:  www.whizz.pe
Facebook:  Whizz Perú
hola@whizz.pe

Incluye: Para servicios lavado básico y lavado completo. 
Reservas por la aplicación disponible en android y iOS, 
en horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 
4:00 p.m. Cobertura de lavado ecoamigable para su auto 
en MIraflores y San Isidro. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2018.  
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Gratis 30% dscto.

En toda la carta

30% dscto.

En toda la tienda

Un chilcano clásico o un pisco sour clásico

Por paquete fotográfico

Solo S/ 100
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Tiendas: C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San Miguel, 
C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. Real Plaza Centro 
Cívico y C.C. Real Plaza Primavera

Aplica en tiendas Amphora, no válido en tiendas por 
departamento. Válido presentando este cupón. No 
acumulable con otras promociones. Stock mínimo de 
100  unidades. Válido hasta el 31 de agosto del 2018. 

Miraflores: calle Cantuarias N° 263 
Telf. 955 374 275
Web: www.nudarestobar.com 

Válido presentando tarjeta VPM. Por consumo mínimo de 
S/ 75. No acumulable con otras ofertas ni promociones. 
Válido entre 6 p.m. y 10 p.m. de lunes a sábado. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2018.

Miraflores: calle Berlin N° 382
Facebook: Fotolatinoproducciones
Web: www.fotolatinoproducciones.com 

Incluye una foto 20 x 30, una foto 15 x 21, una foto 10 x 
15 y una foto taza (imagen copia de una de las impresas). 
Además incluye 1 hora de sesión válido para familias y 
bebes desde 6 meses. No aplica para embarazadas ni 
recién nacidos. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.

Miraflores: avenida La Paz N° 646
Telf. 650-8884
Web: www.saqra.pe

Descuento máximo de S/ 100 por mesa. Un descuento 
por mesa. Vigente hasta el 31 de agosto del 2018.



cuponesc u p o n e s29c u p o n e s

30% dscto.

30% dscto.

30% dscto.

30% dscto.

30% dscto.

30% dscto.

marzo

junio

abril

julio

mayo

agosto

En todo vestuario

En todo vestuario

En todo vestuario

En todo vestuario

En todo vestuario

En todo vestuario
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Promoción válida del 01/03/18 al 31/03/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674

 
Promoción válida del 01/06/18 al 30/06/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674

 
Promoción válida del 01/04/18 al 30/04/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674

 
Promoción válida del 01/07/18 al 31/07/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674

 
Promoción válida del 01/05/18 al 31/05/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674

 
Promoción válida del 01/08/18 al 31/08/18 y/o hasta 
agotar stock. Stock mínimo 3 promociones. No 
acumulable con otras promociones. Válido solo en 
Ripley Miraflores. Válido solo para consumo familiar 
(máx. 3 productos por cliente o tarjeta). Aplica para 
productos seleccionados en tienda. No aplica para 
productos Ahora o Nunca ni otras promociones 
con tarjeta Ripley. Los descuentos aplican sobre 
precio regular. No aplica para compras en Tienda 
Virtual Ripley.

5000123000674
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marzo

abril

mayo mayo mayo mayo

abril abril abril

marzo marzo marzo

En filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En pollos y carnes rostizadas 

En frutas importadas

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos
y fiambres

En todo conservas de frutas

En tortas Dulce Pasión 
(Tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En galletas envasadas

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.
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- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.
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En filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En filete de pescado

En frutas importadas

En cuidado bucal

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos y fiambres

En todo para el
cuidado del bebé

En tortas Dulce Pasión 
(tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En tortas Dulce Pasión 
(tortas y helados de 1 litro)

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

junio junio junio junio

julio julio julio julio

agosto agosto agosto agosto
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- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta y Larcomar.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg por cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.
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En filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En pollos y carnes rostizadas 

En frutas importadas

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos
y fiambres

En todo conservas de frutas

En tortas Metro 
(tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En galletas envasadas

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

marzo

abril

mayo mayo mayo mayo

abril abril abril

marzo marzo marzo
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- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de mayo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de abril del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de marzo del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.
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En filete de pescado

En filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En frutas importadas

En frutas importadas

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos
y fiambres

En tortas Metro 
(tortas y helados de 1 litro)

En tortas Metro 
(tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

junio junio junio junio

julio julio julio julio

agosto agosto agosto agosto
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- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de agosto del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 31 de julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.

- Válido del 1 al 30 de junio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Metro Schell y Metro Express 

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
- Máximo 5 un/kg de cada producto.
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 un/kg por producto.



Consultar condiciones y 
restricciones en página web: 
www.miraflores.gob.pe/vpm

ASISTENCIA EN EL HOGAR MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

Envío y pago de cerrajero por emergencia S/ 150 por evento 2 eventos

Envío y pago de gasfitero por emergencia S/ 150 por evento 2 eventos

Envío y pago de electricista por emergencia S/ 150 por evento 2 eventos

ASISTENCIA MÉDICA MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

Traslado médico terrestre (ambulancia):

Por accidente S/ 250 por evento 2 eventos

Enfermedad grave S/ 250 por evento 2 eventos

Fono médico 24 horas Sin límite Sin límite

Envío y coordinación de médicos a domicilio  CO - PAGO S/ 30 Sin límite

Envío y coordinación de médicos a domicilio  
CO - PAGO S/ 30 Sin límite

para trabajadora del hogar

Traslado médico terrestre para trabajadora del hogar  
S/ 250 por evento 2 eventos

(en caso de accidente o enfermedad grave)

ASISTENCIA LEGAL MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

Asistencia y consultoría legal telefónica en materia civil, 
Sin límite Sin límite

penal, familiar, laboral y tributaria 

Asistencia legal telefónica en caso de accidente  
Sin límite Sin límite

automovilístico o de tránsito 

Asesoría legal presencial en caso de robo  
S/ 150 por evento 2 eventos

de domicilio o asalto, robo con violencia

ASISTENCIA VIAL MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

Envío y pago de remolque S/ 300 por evento 2 eventos

Auxilio vial (cambio de llanta, suministro  
S/ 150 por evento 2 eventos

de gasolina y paso de corriente) 

Asistencia de cerrajería en caso  
S/ 150 por evento 2 eventos

de robo o pérdida de llave de auto

SERVICIO 
MONTO MÁXIMO
DE COBERTURA

POR EVENTO GRATIS
EVENTOS
POR AÑO



Los primeros
30 minutos

2.40S/ por hora 
incluye IGV

Gratis

Ser Vecino
Puntual
Miraflorino
le otorga más
beneficios

Si tiene inconvenientes con alguno de los establecimientos 
afiliados comuníquese con nosotros: 

E-mail: vpm@miraflores.gob.pe
www.miraflores.gob.pe/vpm

Aplica la primera media hora por día

Tarifa especial para
estacionamiento subterráneos

VIVA

RELÁJESE
DISFRUTE DIVIÉRTASE


