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Si deseas participar en esta guía de promociones 
brindando beneficios a nuestros jóvenes del 
distrito, puedes comunicarte con  
HGC Asociados & Contratistas S.A.C.  

Los beneficios y/o promociones vertidas en esta guía 
tendrán vigencia hasta el 31 de enero de 2015, salvo que 
la publicidad indique lo contrario. Las fotos publicadas son 
de propiedad de los establecimientos afiliados. Es de abso-
luta responsabilidad de cada establecimiento afiliado, las 
operaciones de venta en general que realice con ocasión 
de estas promociones conforme a sus actividades. En con-
secuencia, la Municipalidad de Miraflores y HGC Asociados 
& Contratistas S.A.C. no tendrán ninguna obligación ni res-
ponsabilidad de índole económica, fiscal, tributaria, laboral 
ni de ninguna clase, derivada de éstas. Del mismo modo, 
es responsabilidad de cada establecimiento afiliado la cali-
dad, características y estado de los bienes y/o servicios que 
ofrece, en consecuencia, cada establecimiento afiliado será 
responsable por los daños que por su acción u omisión 
ocasione al cliente en el desarrollo de sus actividades . 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú.
Nº 2014-08822
Municipalidad Distrital de Miraflores
Av. Larco N° 400, Miraflores, Lima..
Central: 617-7272  
E-mail: jovenes@miraflores.gob.pe  
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes    
Imprenta: Enotria S.A.C.
Av. Nicolás Ayllón 2890, Ate - Vitarte, Lima.
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EN PIZZAS GRANDES A 
PRECIO DE MENÚ.

40%
dscto.1 POLLO+ 3 GUARNICIONES A 

ELEGIR+1 JARRA DE CHICHA 
+ ENSALADA FRESCA

20%
dscto. 20%

dscto.

jóvenesjóvenesjóvenes jóvenes

( no incluye ropa de marcas en 
consignación. Válido solo en Ripley 

Miraflores )   PRECIO REGULAR: S/72.90

EN TEXTIL HOMBRE, MUJER E INFANTIL 
SOBRE PRECIO DE ETIQUETA.

65S/. .90

EN EL TOTAL DE TU 
COMPRA
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Miraflores.
Av. Alfredo Benavides 1791.

Telf. 700-0505
www.mcdonalds.com.pe

Promoción válida de lunes a 
domingo solo en McDonald's Pacifico 

y Benavides-Aurora, entregando 
este cupón. El descuento es válido 
al total de la compra. No válido con 

otras promociones. No válido en 
cumpleaños. Consumo mínimo S/. 
10.00. Válido hasta el 31 de enero 

de 2015. 

Miraflores.
Esquina de Shell con los Pinos 

Telf.: 5105100 
anexo 2732-2727-5821

www.ripley.com

Stock mínimo 3 unidades por producto. 
Fotos referenciales. No acumulables con 
otras promociones, no concesionarios, 

ni consignaciones. Para cambios o 
devoluciones de su compra puede 
acercarse a cualquiera de nuestras 

tiendas con la prenda en buen estado y 
sin señales de uso, presentando boleta, 
etiquetas y empaques originales dentro 
de los 7 días de adquirido. Llamados con 
descuento aplican con cualquier medio 
de pago. Los descuentos y promociones 

indicados en este encarte no aplican 
para compras en tienda virtual.

Válido hasta el 31 de enero 
de 2015. 

Miraflores.
Comandante Espinar 500. 

customercare@dominos.com.pe
www.dominos.com.pe

Indispensable presentar el cupón. 
Válido en todos nuestro locales de Lima 

y Callao. Valido para delivery.
Válido en masa tradicional. 

Monto mínimo de reparto: S/.19.00. 
Garantía de 30 minutos aplicable 

hasta 3 pizzas en un reparto y dentro 
de la zona de reparto establecida por 

Domino’s Pizza.
Zona de reparto limitada por tienda.  

No acumulable con otras promociones 
ni con la promoción 2x1.

No aplica para pedidos online.
Válido hasta el 31 de enero 

de 2015. 

Miraflores.
Cruce de Av. Benavides con Alcanfores.

Reservas: 242-3069 
Av. Comandante Espinar. 
(Esquina con 2 de Mayo)

Reservas: 622-2020
Av. Larco 469.

Reservas: 628-4770
Av. 28 de Julio 1005.
Reservas: 628-4771 

www.donbelisario.com.pe
Delivery : 611-3333

Promoción válida de lunes a domingo 
en los locales de Miraflores (Alcanfores, 

Comandante Espinar, Larco y 28 de 
Julio). Válido sólo para consumo en 

salón. No válido para delivery. No válido 
con otras promociones. Foto referencial. 

Válido hasta el 31 de enero 
de 2015. 
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PARA

EL VERANO
EN FORMA



Ejercicios físicos y buena nutrición para el cuerpo que deseas, en la mejor época del año.

El verano es la estación más inspiradora para los amantes del ejercicio físico, y seguramen-
te también para quienes no suelen practicar deportes como parte de su rutina habitual. La 
razón principal, es la posibilidad de ir a la playa y mostrarse en traje de baño con mucha con-
fianza en sí mismo. Pues bien, prepararse con anticipación es la mejor manera de llegar en 
forma al verano y ponerse cualquier traje de baño con toda la confianza del mundo.
 
De acuerdo con el columnista Alejandro Chabán, de Huffington Post en español, la alimen-
tación influye 70% en  el proceso de pérdida de peso, mientras que el 30% restante depende 
del ejercicio físico. Lo ideal es lograr una eficaz combinación de ambos factores para alcanzar 
los objetivos.         

En el caso de la alimentación, una dieta baja en calorías es la mejor alternativa para bajar esos 
kilitos de más y ponerse en forma. Una dieta en que las verduras y frutas sean las protago-
nistas, complementadas con proteínas provenientes de carnes y ciertas menestras. Pero re-
cuerde que un nutricionista es la persona más indicada para recomendarle la dieta que debe 
seguir, de acuerdo a factores como su peso, condiciones de salud y estilo de vida.       

Operación verano:
Ponerse en forma para el calor,la playa y el relax.

En cuanto a los ejercicios físicos, existen dos opciones para emprender esta tarea: inscribirse 
en un gimnasio o iniciar una rutina al aire libre de manera autónoma. En el primero de los 
casos, lo recomendable para obtener los resultados esperados, y a tiempo, es empezar en el 
gimnasio al menos con tres meses de anticipación al verano.    

 Hacer “cardio” en el gimnasio al menos cuatro veces por semana 
es una de las mejores opciones para ponerse en forma. Cuando 
hablamos de cardio nos referimos al uso de la máquina trotado-
ra, la bicicleta estacionaria, aeróbicos o bailes.          

Pero si las obligaciones laborales o familiares no se lo permitie-
ron, nunca es tarde para inscribirse y seguir estrictamente la 
rutina que los especialistas de estos centros de entrenamiento 
le sugieran.
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Si piensa que no necesita un gimnasio para ponerse en 
forma, la gama de actividades físicas al aire libre es muy 
variada. El running es una de las más comunes. Correr en 
parques, en pistas de atletismo o incluso en la playa puede 
ayudar a quemar un buen número de calorías, aunque esto 
dependerá del tiempo de la carrera, las características del te-
rreno y el peso de la persona. Según una investigación de la 
Universidad de California realizada en 2005 y publicada en 
la revista Runner's Wolrd, correr 1,5 kilómetros en aproxima-
damente 10 minutos puede ayudar a quemar 69,9 calorías a 
una persona con un peso promedio de 70 kilogramos.        

Andar en bicicleta puede ser un ejercicio complementario 
para los corredores, pues también ayuda a quemar calorías. 
Según Terri Walsh, experta en fitness y creadora del método 
A.R.T. (Active Resistance Training), unos 30 minutos mane-
jando bicicleta a un ritmo moderado puede ayudar a que-
mar alrededor de 250 calorías.

La natación es uno de los ejercicios que más calorías ayuda a perder, debido a que implica el movimiento resisten-
te de muchos músculos contra el agua. Según expertos españoles del gimnasio SportLife, un hombre de 86 kilo-
gramos pierde más de 600 calorías con una hora de nado en estilo crol, mientras que una mujer de 74 kilogramos 
pierde 518 en el mismo tiempo. En tanto, el estilo mariposa es el que más calorías ayuda a perder.        

El verano es la mayor inspiración para quienes anhelan estar conformes con su peso. No deje de aprovechar esta 
ocasión para cumplir esa promesa que cada año se hace: llegar a la estación más calurosa sintiéndose en forma.
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En Frappé Oreo*

POR LA COMPRA DE 
CUALQUIER DESAYUNO, 

ENTRE PAN O ENSALADAS, 
+ S/.7.00 ADICIONALES, TE 

PODRÁS LLEVAR UN CAFÉ Y 
UN JUGO PARA ACOMPAÑAR 

TU COMIDA.

* No válido el 14 de Noviembre. Imágenes referenciales. 
Promoción válida de lunes a domingos sólo en McDonald´s 

Pacífico y Benavides - Aurora, entregando este cupón. No válido 
con otras promociones. Válido hasta el 31 de enero de 2015. 

* No acumulable con otras promociones ni 
combos. Promoción vigente hasta el 31 

de enero de 2015.

* No acumulable con otras promociones. Esta 
promoción se puede hacer efectiva todo el día. 

Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

San Isidro: calle Miguel Dasso 163.
Telf. 422-2686  

Rpm # 996 864 306

Miraflores: calle Manuel Bonilla 126, 51.
Telf. 447-5003 / 99 405*7823

2x1  20 %          dscto.

En platos a la carta*
Miraflores: Av. Alfredo Benavides 1791.

Miraflores: Av. Oscar R. Benavides( Ex Av. Diagonal) 140.
Telf. 700-0505

www.mcdonalds.com.pe
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2x1  
En makis*

* Plato por 6 unidades. Promoción válida 
solo de lunes a jueves presentando 

Tarjeta Jóvenes. No aplica para feriados. 
No acumulable  con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 31 de enero 

de 2015. 

* No incluye combos ni barra libre. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015. 

Miraflores: Av. Benavides 1335.  
Telf. 637-1415

info@bambu.com.pe
www.bambu.com.pe

www.facebook.com/bambufastcasual

Surco: C.C. Jockey Plaza.  
Telf. 436-8472

www.makotosushibar.com
facebook.com/makotosushibarperu

Miraflores: calle José de San Martín 512. 
Telf. 242-6715

reservas@magmasushilounge.com
www.magmasushilounge.com

20 %          dscto.

En consumo en efectivo*

sushi bar

20 %          dscto.

En toda la carta*
* Promoción válida solo de lunes a jueves 

para pagos en efectivo. Descuento aplica a la 
cuenta total de la mesa. No válido con otros 
descuentos y/o promociones, lunch, delivery, 

feriados ni fechas especiales. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.
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* Máximo S/. 50.00 de descuento. No acumulable con 
otras promociones. Válido de lunes a domingo, incluye 
feriado. Se debe presentar necesariamente la Tarjeta 
Jóvenes. Válido sólo en el local de Conquistadores.
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En Frozen Yogurt*
San Isidro: Av. Los Conquistadores 1083. 

Telf. 717-9897 
cococard@coconube.com

www.facebook.com/coconubefrozenyogurt

20 %          dscto.

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

10 %         dscto.

Miraflores: Av. Reducto 1350.
Telf. 241-0949 / 446-8639

Cine Alcázar: Telf. 222-0870 / 222-0819
Benavides: Benavides 474.   Telf. 637-7970 

En flautas: vegetariana, de 
jamón norteño y de pollo*

* Promoción aplica para pedidos en el salón. 
Válido únicamente para los locales mencionados. 
Aplicable solo para pagos en efectivo. Promoción 

válida hasta el 31 de enero de 2015.

30 %          dscto.

* Descuento máximo de S/.100.00 por mesa. No válido 
para feriados ni días festivos. No aplica para ningún tipo 

de bebidas. No es acumulable con otras promociones. No 
aplica en buffet. No es posible separar mesa para aplicar 

la promoción. Para pagos en efectivo y/o tarjeta de crédito. 
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En platos a  la carta*
San Isidro: Av. Guillermo Prescott 415.   Telf. 715-6340
San Isidro: Av. Conquistadores 299.   Telf. 221-8327

San Miguel: Av. La Mar 2311.  Telf. 715-5418
San Miguel: Av. Universitaria 722.  Telf. 713-9914

San Molina: Av. Javier Prado Este 5335.  Telf. 715-5320
www.senorlimon.com
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30 %          dscto.

* Promoción válida de lunes a viernes en el 
restaurante. Aplica a bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. No aplica con otras promociones. No 
aplica fines de semana ni feriados. No aplica para 
tiendas de ropa. Promoción vigente hasta el 31 de 

enero de 2015.

15 %         dscto.

En platos a la carta*
Surco: C.C. El Polo, Av. El Polo 740, Monterico.

Telf. 435-5817
www.sushi-ito.com

Santiago de Surco: Av. Javier Prado Este 4200,
C.C. Jockey Plaza.

Telf. 434-1244 / 435-6486 

En platos a la carta*

* No acumulable con otras ofertas ni 
promociones. Solo para consumos en el salón. 
Promoción válida hasta el 31 de enero de 2015.

Por la compra de cualquier 
bebida de nuestra carta de té, 

tamaño grande*
Miraflores: Av. Benavides 1335. 

Telf. 637-1415
info@bambu.com.pe
www.bambu.com.pe

www.facebook.com/bambuteahouse

2x1  

* Aplica para frappes, smoth-tea, té calientes y 
helados, a excepción de Grandma’s Garden y Spicy 

Chai. No aplica para nuestra carta de café. No 
válido para domingos ni feriados. No acumulable 

con otras promociones. Promocion vigente hasta el 
31 de enero de 2015.

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES
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30 %          dscto.

* Descuento máximo S/. 200 por consumo. El pago es 
con cualquier tarjeta de crédito, débito o con efectivo. 

No válido feriados ni fechas especiales. Válido de lunes 
a domingo. No acumulable con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En  platos a la carta y 
productos Don Italo*
Miraflores: Av. Benavides 1595.

Telf. 243-4375
www.donitalo.com

www.facebook.com/casadonitalo

En nuestras mejores 
salchipapas a la parrilla*

* Solo para pago en efectivo. Una promoción semanal 
y válido para titular y acompañante. 1 salchipapa a lo 

pobre (salchicha cervelat a la parrilla, plátano, huevo y 
abundantes papas). 1 salchipapa arequipeña (salchicha 

blanca a la parrilla, ocopa, queso paria a la parrilla y 
abundantes papas). Todo por S/.17.90 incluído IGV No 

acumulable con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Miraflores: calle Enrique Palacios 683.
Delivery: 445-3574  

www.salchibrasa.com
facebook.com/Salchibrasa

2x1  
15 %         dscto.

* Válido presentando tarjeta jóvenes. Lunes a 
domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. No acumulable 
con otras promociones.Promoción vigente hasta el 

31 de diciembre de 2014.

Miraflores: calle Bolognesi 759.
Telf. 243-4387

www.cremoladascurich.com

En cremoladas y pasteles*

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES
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25 %         dscto.

En en consulta Anti-aging y 
10% de descuento en servicios Anti-stress*

* No acumulable con otras promociones. Horario de 
atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 

p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Chacarilla: Av. Caminos del Inca 640.
San Isidro: Av. Dos de Mayo

Telf. 230-3400
www.novaskin.com

Miraflores: Av. Benavides 1967.
Telf. 266-4565

www.lumeniz.com

Precio regular bozo  S/. 200.00

Precio regular axilas  S/. 240.00

* Válido solo para pacientes nuevos. No 
acumulable con otras promociones.Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En las 2 primeras sesiones de depilación 
láser en axilas o bozo a elección*

Miraflores: calle Victor Larco Herrera 260. 
(Altura cdra. 6 de 

Av. Angamos Oeste) 
Telf. 713-9777 / RPM #966-554-815 

www.hawka.com.pe

En facial teens (pre-fiesta de promo)*
Tratamiento facial teens  en 5 pasos

1 hora de tratamiento
Productos hipoalergénicos, según tipo de cutis

Edad mínima: 16 años
Sexo: aplica para ambos

* Precio regular del tratamiento: S/.55.00. No acumulable. 1 cupón 
por persona. Válido para los tres locales. Separa su cita con 48 

hora de anticipación. Cita programa y no asistida es cita perdida. 
No olvidar de presentar el cupón en el establecimiento. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.

120 S/. 
50 %          dscto.
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50 %          dscto.

En blanqueamiento dental 
en consultorio*

20 %          dscto.

En tratamiento de 
ortodoncia, estética dental e  

implantología*

En membresía de Yoga Jóvenes *

San Borja: Av. San Borja Sur 589 Of. 301.    
Telf. 226-1277 / 225-8401 
www.dentaltamayo.com

Miraflores: Av. Paseo de la República 5544,    
Telf. 242-9898 / 242-4126 / 610-6400

anexo: 301-319 
www.dentaltamayo.com* Precio regular S/. 560.00. Válido previa cita. No 

acumulable con otras promociones. Promoción vigente 
hasta el 31 de enero de 2015. * No acumulable con otras promociones. Horario de 

atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
y sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Promoción vigente 

hasta el 31 de enero de 2015. 

San Isidro: calle los Sauces 350.
Telf. 221-3227

www.goodtoday.pe

165 S/. 

1 mes limitado

* Membresía Yoga Jóvenes: Todos los meses a 
S/.165 mostrando tu Tarjeta Jóvenes. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.
Cortesía:  evaluación especializada 
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En  2 cervezas  ó 2 tragos a elección 
de carta + 1 canasta (10 tequeños con 
jamón y queso con salsa guacamole)*

* No acumulable. No válido para jarra de cerveza y/o jarra de sangría. 
Según disponibilidad y/o Stock. No válido para promociones y/o happy 
hours. Horarios de atención: lunes a jueves de 6:00 p.m. a 12:00 p.m. 
y viernes a sábados de 6:00 p.m. a 2:00 a.m. Aplica para mayores de 
edad. No válido para feriados. No válido para eventos corporativos. 

Para reservas acercarse directamente al local. Promoción vigente hasta 
el 31 de enero de 2015. 

San Borja: C. C. Real Plaza – Primavera. 
Av. Angamos Este 2681.   

Telf. 226-7881 / 475-0965 / RPC: 981-097-245
www.theredlionsportbar.wix.com

* Solo previa reserva para los días viernes. Cambio sin previo aviso 
en eventos especiales y privados. Reserva de mesas sujeta a 

disponibilidad del local, considerar que la prioridad en ubicaciones 
la tienen las personas con reservas canceladas, no promociones. 

Además con tu Tarjeta Jóvenes disfruta de 2 chilcanos por 
S/. 24.00. Nuevos sabores: chilcanos de maracuyá, camu camu 
y carambola. No acumulable con otras promociones. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Barranco: Av. Catalino Miranda 158. 
Telf. 247-7023 / 247-7977

247-7977 / RPC 994-688-519
reservas@delcarajo.com.pe 

www.delcarajo.com.pe

Al titular + 5 acompañantes*

INGRESO LIBRE

20 %          dscto.

* Descuento máximo S/. 150.00 por mesa. No 
acumulable con otras promociones. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Barranco: Bajada de Baños 340.
Telf. 274-6150 anexo 105 

Telf. 994-081-078 / RPM #994-081-078
RPM #994-081-078 

reservas@picas.com.pe
www.picas.com.pe

En el total de la cuenta*

34 S/. 
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* Precio especial residentes de Miraflores. Promoción válida de jueves 
a domingo. Precio de entrada regular a S/. 65.00. Promoción valida 
presentando DNI. Cupo máximo por persona: 2 entradas. Sujeto a 
disponibilidad de sala. El pago deberá ser en efectivo. Promoción 
valida solo en la boletería del Teatro La Plaza en Larcomar. Horario 
de atención: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m, sábados y 

domingos de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Promoción vigente hasta el 31 de 
enero de 2015.

"Horas extras" - precio especial 
residentes de Miraflores*

Miraflores: parque Salazar s/n interior 211  
Centro Comercial Larcomar 
Telf. 620-6400 / 620-6404
http://teatrolaplaza.com

55 S/. 20 %          dscto.

* Precio especial residentes de Miraflores. Promoción 
válida de sábado y domingo. Precio de entrada regular a 

S/.40.00. Promoción valida presentando DNI. Cupo máximo 
por persona: 2 entradas. Sujeto a disponibilidad de sala. 

El pago deberá ser en efectivo. Promoción valida solo 
en la boletería del Teatro La Plaza en Larcomar. Horario 
de atención: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m, 

sábados y domingos de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.

"Frankenstein" - precio especial 
residentes de Miraflores*

Miraflores: parque Salazar s/n interior 211 -  
Centro comercial Larcomar 
Telf. 620-6400/ 620-6404
http://teatrolaplaza.com/

Al titular, para todos los 
espectáculos de temporada del 

C.C. Ricardo Palma*

* No se aplica sobre entradas para niños y/o 
estudiantes. Se entiende por espectáculos de 

temporada aquellos que se realizan por un periodo 
mínimo de seis fechas. Pomoción válida solo en la 

boletería del Centro Cultural Ricardo Palma. Solo para 
pagos en efectivo y moneda nacional. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015.

2x1 

Miraflores: Av.Larco 770.
Telf. 617 -7285/ 617 -7259
cultura@miraflores.gob.pe
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* Foto referencial. No acumulable con otras 
promociones. solo aplica prendas Bugui y Opera. 
no aplica en accesorios ni prendas importadas. 

Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En toda la tienda sobre 
precios de etiqueta*

Bijouteria y accesorios 
para mujer.

En avance de temporada*
Miraflores: Av. Larco 101 Tienda 115 C.C. Caracol.

Telf. 661-8682
info@playaccesorios.com
www.playaccesorios.com 

www.facebook.com/playaccesorios
Miraflores: Av. Bolívar 205.

Telf. 447-8511
www.facebook.com/bugui.clothing

* No incluye productos de marcas en 
consignacion. No acumulable con otras 
promociones. Válido solo en la tienda de 

Miraflores. Promoción vigente hasta el 31 de 
enero de 2015.

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

20 %          dscto.

20 %          dscto.

30 %          dscto.

* No acumulable con otras promociones. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En la línea activewear*
Miraflores: Av. Benavides 1225.   Telf. 446-4869

San Isidro: Av. Conquistadores 969.   Telf. 422-3326
Centro Comercial Real Plaza Salaverry: Av. General Felipe 

Salaverry N° 2370, Jesús María.
Centro Comercial El Polo: Av El Polo 670 Santiago de Surco.

Telf. 437-7184
Club Regatas Lima: Av. Chachi Dibos 1201. Chorrillos.

Telf:234-9157



Sobre precio vigente solo en productos 
del catálogo Look Primavera Verano 2015*

En cualquier paquete*

En toda la línea de accesorios 
marca Crepier de la temporada 

Primavera-Verano 15*

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENES
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20 %          dscto.
20 %          dscto.

* TCEA Máxima 100.67%. Ejemplo: por consumos de 1000 nuevos soles a un plazo de 12 meses, tendrá 
un total de intereses de S/. 520.31. En la medida que la tarjeta tenga movimientos y/o saldo deudor, se 
cobrará Seguro de Desgravamen mensual de S/.4.0, por membrecía anual S/.9.0. Se considera envío 
de estado de cuenta virtual sin costo. En caso de incumplimiento se cobrará la penalidad por atraso 
de pago de manera acumulativa, sólo si no se paga en fecha: al 3er día de atraso será de S/. 19, al 

día 30 de atraso S/. 35, al día 60, 90 y 120 de atraso será de S/. 50. Factor de amortización 24 meses. 
Año 360 días. Sujeto al ITF 0.005%. Precios incluyen IGV. Mayor información sobre tasas de interés, 

comisiones, gastos y penalidades, en el tarifario vigente ubicado en la red de Agencias CrediScotia y en 
CrediScotia en Línea www.crediscotia.com.pe o comunícate con nuestra Banca Telefónica al 211-9000 

(Lima) o al 0-801-1-9000 (Provincia). La empresa tiene la obligación de difundir la información de 
acuerdo a la Ley N° 28587, sus modificatorias y  Reglamento correspondiente. Exclusivo solo con tarjeta 

única visa. Promoción Infaltables Top: Jeggings, Jeans básicos y polos m/c desde s/24.90. Vigencia 
de promociones: Del 19/09/14 al 16/10/14 y/o hasta agotar stock. Productos sujetos a disponibilidad en 

tiendas y de acuerdo a la zona geográfica, consultar a nuestra fuerza de ventas. Fotos referenciales. 
Stock mínimo 10 unidades por producto. Límite de compra máxima 10 prendas de un mismo código por 

cliente. No válido para mayoristas. Solo para compras familiares. Descuento no acumulable con otras 
promociones. No válido para productos concesionarios. No participan las tiendas C.C. Mega Plaza 1 y 
2, C.C. Royal Plaza, C.C. Minka, Tda. Huacho, Tda. Barranca, Tda.Huaraz, Tda. Tarma, Tda. Chimbote, 

Tda. Chosica, Tda. Jesús María. Pago solo con tarjeta única.

* Zumba Fitnes cuenta con  8 clases en un periodo de un mes 
con rutina de 2 veces x semana, y 12 clases en el periodo de 
un mes con rutina de 3 veces por semana. No están incluidas 

clases de recuperación fuera del periodo contratado. El costo es 
por persona. Forma de pago 100% contra entrega del servicio. 

Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Miraflores: Av. José Larco 257.
topitop.com.pe 

Crepier Stores Larco y Larcomar. 

Miraflores: Av. Pérez Aranibar 132 (Ex Del Ejercito).
Telf. 940-246-807  

info@zumbamiraflores.com  / www.zumbamiraflores.com

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

Clases de ZUMBA FITNESS. 
Duración de 60 minutos.

Encuentra la promoción en nuestras tiendas:

20 %          dscto.

* Válido en los siguientes accesorios: Billeteras, 
portacosméticos, monederos y portacelulares. No válido 
con otras promociones. Promoción vigente hasta el 31 

de enero de 2015. 
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GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

En baños cualquier raza de 
perros y gatos*

En alquiler de 1 hora de bowling*20 %          dscto.

* No acumulable con otras promociones. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.

20 %          dscto.

* Válido para pagos con efectivo o con tarjeta de 
débito o crédito. Sujeto a disponibilidad. Cupón 

no acumulable. No válido para eventos, paquetes 
cumpleaños y/o otras promociones. Válido de viernes a 
domingo. No válido para feriados. No incluye zapatos. 
Una promoción por cupón. Horarios: viernes de 11:30 
a.m. a 1:00 a.m., sábados de 11:00 a.m. a 1:00 a.m. 
y domingos de 11:30 a.m. a 10:00 p.m. Promoción 

vigente hasta el 31 de enero de 2015. 

Santa Cruz: General Córdova 885.
Telf. 967-749-152

San Borja: Av. Angamos Este 2681 
C.C. Real Plaza - Primavera. 

Telf. 226-7881 / 475-0965 / RPC: 981-097-245  
www.albowling.com

www.facebook.com/albowlingsacSolo pago en efectivo

Precio regular: S/. 70.00 10 %          dscto.

En clases*

Miraflores: Av. Ricardo Palma 1331, San Antonio.  
Telf. 447-0571 / 445-1794

www.natacionismaelmerino.com
contacto@natacionismaelmerino.com

www.facebook.com/academiade.ismaelmerino

* No acumulable con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015. 

C.C Real Plaza - Primavera
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GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

15 %        dscto.

* No acumulable con otras promociones. Horario 
de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

En  toda la línea textil y
10% de dscto. las obras sports de todos 

nuestros artistas: Cherman, Fer Taboada, 
Sheila Alvarado, Orlando Aquije, Samuel 

Gutierrez, Hova, Palomino*
Miraflores:calle Colón 380.  

Telf. 4473994 
info@cherman.pe

www.facebook.com/lakasaroja

10 %         dscto.

* Descuento válido presentando la Tarjeta 
Jóvenes durante la compra. No es acumulable 
con otros descuentos, promociones y/o precios 

especiales. Vigente hasta el 31 de enero de 
2015.

En todos los libros juveniles 
de nuestro fondo editorial*

Miraflores: Av. Mcal. Oscar R. Benavides 
(Ex Diagonal) 550, oficina 305. 

Telf. (511) 446-5935
www.iberolibros.com En circuitos turísticos 

peatonales*

* No acumulable con otras promociones. Promoción 
vigente hasta el 31 de enero de 2015.

Miraflores: Av.Larco 770.
Telf. 617 -7285/ 617 -7259
turismo@miraflores.gob.pe

GRATIS
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GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

Descarga la app de pide1 taxi en google play o app store.
Ingresa el código: VPMJ, en la opción quien te recomendó la app al 

instalarlo en el smartphone.
 Se debe haber utilizado como mínimo una vez el servicio de pide1taxi.

 Se realizara un sorteo el 28/11/14 para dar a conocer a los 25 
ganadores de la promoción.

El 01/12/14 se dará a conocer a los 25 ganadores a través de sus 
datos de contacto.

A más servicios de pide1taxi, más opciones de ganar.

S/. 20.00 de saldo*
Telf. 983-280-515    

www.pideuntaxi.com.pe

En tratamiento de 
activación muscular*

Miraflores: Av. Del Ejército 132  
Telf. 222-1218, 961-601670 

* Solo pagos en efectivo. Horario de lunes a 
viernes de 8:00 a.m a 8:00 p.m. "Tiempo de la 
evaluación y primera sesión 90 minutos aprox." 

Sistema de tratamiento Redcord Neurac® 
(Europa). Vigencia hasta agotar disponibilidad de 
citas por mes. Promoción vigente hasta el 31 de 

enero de 2015.

185 GRATIS S/. 

Precio regular: S/. 672.00

50 %          dscto.

Del precio de hora en el servicio 
de alquiler de bicicletas*

* No acumulable con otras promociones.
Promoción vigente hasta el 31 de enero de 2015.

* Solo válido para residentes de Miraflores. No es acumulable con otras 
promociones.

Miraflores: módulo parque Alfredo Salazar 
S/N, Larcomar.

Telf. 330-2860 / 949-603-993  
Reservas: 673-3903

Participa del sorteo por S/. 20.00 de saldo en carreras:
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CARTELERA
M A Y O  -  J U N I O

2014

Sinopsis: 

Estreno navideño para los más pequeños de casa. Cuenta la historia de Hiro 

Hamada, un niño genio de 14 años que acaba de crear un robot llamado 

Baymax, en honor a su hermano fallecido. Pero todo se complica cuando 

una organización criminal liderada por Yokai aparece en escena y Hiro decide 

enfrentarlo nada menos que con un equipo de superhéroes al que bautiza 

como Big Hero 6. Una cinta apta para toda la familia con escenas de mucha 

acción y ternura. 

Sinopsis: 

Tercera entrega de la exitosa cinta basada en el best-seller del mismo nombre. 

Esta vez, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se encuentra en el Distrito 13, 

luego de su participación en la última y más espectacular edición de los juegos. 

Allí los rebeldes liderados por la presidenta Coin (Julianne Moore) la retienen 

para utilizarla como instrumento para que todos los distritos se levanten contra 

el Capitolio. Pero ella solo quiere salvar a Peeta (Josh Hutcherson). 

GRANDES HÉROES JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO I

Título original: Big Hero 6.

País y año: USA, 2014. 

Director: Don Hall, Chris Williams.

Reparto: Génesis Rodríguez, Jamie Chung, Damon Wayans Jr., T.J. Miller, Alan 

Tudyk, James Cromwell, entre otros.

Género: Animación.

Título original: The Hunger Games: Mockingjay. Part 1.

País y año: USA, 2014. 

Director: Francis Lawrence..

Reparto: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody 

Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey 

Wright, Stanley Tucci. 

Género: Acción / Aventura / Ciencia Ficción.





Revista

DISFRUTA

MUÉVETE

si tienes inconvenientes en algunos de los 
establecimientos afiliados

comunícate con nosotros vía: 
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