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Los beneficios y/o promociones vertidos en esta guía pueden ser utilzados las veces que desee hasta el 28 de febrero de 2017, salvo que la
publicidad indique lo contrario. Son de absoluta responsabilidad de cada establecimiento afiliado, las operaciones de venta en general que
realice con ocasión de estas promociones conforme a sus actividades. En consecuencia, la Municipalidad de Miraflores no tendrá ninguna
obligación ni responsabilidad de índole económica, fiscal, tributaria, laboral ni de ninguna clase, derivada de estas. Asimismo, son de responsabilidad de cada establecimiento afiliado la calidad, las características y el 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 en el desarrollo de sus actividades ocasione al cliente.
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En entradas
Miraflores: C.C. Larcomar, int. 211. Telf. 620-6400
Para la temporada de la Odisea “Ulises y el Cíclope - Ulises
y Penélope “ del 8 de octubre al 10 de diciembre, funciones
sábados y domingos 3:00 p.m - 4:30 p.m. y “Mucho ruido
por nada” del 1 de octubre al 13 de diciembre. Válido para
las funciones de jueves a domingo, solo para pagos en
efectivo en la boletería del teatro. Máximo 2 entradas por
persona, no aplica para jubilados y estudiantes, sujeto a la
disponibilidad de sala mostrando la tarjeta VPM.

o.
25% dsct

cultura
c u l t u r a

3

2x1

Centro Cultural
Ricardo Palma

Al titular, para todos los espectáculos de la temporada
del Centro Cultural Ricardo Palma
Miraflores: Av. 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 28
de febrero de 2017.

Solo S/

15

Teatro Julieta

En entrada general de producciones del Británico

En teatro infantil

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

Miraflores: Pasaje Porta N° 132
Telf. 444-0135 / teatrojulieta@yahoo.es
Facebook: Teatro Julieta

El pago deberá ser en efectivo en la boletería del teatro o
en cualquier módulo de Teleticket, mostrando la tarjeta
VPM. Sujeto a disponibilidad de la sala. Válido hasta el 19
de diciembre de 2016.

Válido solo en boletería del teatro. Para funciones de
temporada. Horarios de 3:30 p.m. y 5:00 p.m. Niños
pagan a partir de 1 año. Promoción válida hasta el 28 de
febrero de 2017.
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Para obras en cartelera

En paquete para dos personas

Jesús María: Jr. Sánchez Cerro N° 2121
Telf. 219-0100, anexos 2553 / 2563
reservasteatro@up.edu.pe

Barranco: Av. Bolognesi N° 292. Telf. 247-1314 / 247-2941
Web: www.lacandelariaperu.com

Vigente de jueves a domingo. Máximo 2 entradas
por persona. Válido solo para pagos en efectivo en
la boletería del teatro de la universidad del Pacífico.
Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2017.

o.
25% dsct
En ingreso a nuestros espectáculos
Miraflores: Av. La Paz N° 656, pasaje El Suche
Telf. 241-8139 / 994 273 659
Web: www.jazzzoneperu.com
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el
28 de febrero de 2017.

Previa reserva con 48 horas de anticipación, sujeta a disponibilidad.
Válido solo una vez por función. Incluye: dos entradas al espectáculo
“Folclor en La Candelaria” + dos piscos sour chicos de 5 oz. Función
viernes y sábados. Atención desde las 8:00 p.m. Para mesas
compartidas en zona general. La empresa se reserva el derecho a
ubicación. No acumulable con otras promociones y/o campañas.
Vigente hasta el 28 de febrero de 2017, excepto el 28 y 29 octubre y
31 de diciembre de 2016.

re

lib
Ingreso

Para diversos eventos, obras teatrales y conciertos,
de acuerdo a la temporada
Barranco: Av. Pedro de Osma N° 112
Telf. 247-0344 / 477-5030 / ninafigari@gmail.com
Web: www.laestaciondebarranco.com
Promoción válida previa reserva. Mínimo de cupos por
función: seis personas. Promoción no aplica para conciertos
internacionales. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

r e s t a u r a n t e s
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restaurantes
r e s t a u r a n t e s

o.
25% dsct

En platos y bebidas a la carta

En platos a la carta

Miraflores: Calle Tarapacá N° 197
Telf. 445-6222
elbodegonlimaoficial@gmail.com

Miraflores: Calle General Mendiburu N° 1025
Telf. 422-1711
Web: www.muraglia.com.pe

No acumulable con otras promociones. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

No aplica los días viernes, sábados, domingos ni feriados.
No válido para vinos ni licores. No acumulable con otras
promociones. Descuento máximo S/ 50. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

to.
20% dsc

o.
10% dsct

En toda nuestra carta

En desayunos

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

Miraflores: Calle Tarapacá N° 197
Telf. 445-6222
elbodegonlimaoficial@gmail.com

Descuento máximo de S/ 100 por mesa. No acumulable
con otros descuentos ni promociones. No aplica para
llevar ni delivery. No válido para sábados, domingos,
feriados ni días festivos. Vigente hasta el 28 de febrero
de 2017.

No acumulable con otras promociones. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

restaurantes
r e s t a u r a n t e s

o.
25% dsct
En platos a la carta
Miraflores: Malecón de la Reserva N° 610, C.C. Larcomar,
local 208-209. Telf. 711-9898
Web: www.lavacaloca.pe / info@lavacaloca.pe
De lunes a viernes desde el medio día hasta el cierre del
local. Válido presentando tarjeta VPM. No aplica días
feriados. Descuento máximo de S/ 200 por mesa. No
aplica para bebidas ni licores. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

o.
10% dsct
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r e s t a u r a n t e s
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20% dsc

En consumo total
Miraflores: Av. 28 de Julio N° 795
Telf. 445-3061
Web: www.elparrillon.com
No incluye bebidas alcohólicas. Indispensable presentar
la tarjeta VPM. Válido de lunes a viernes. No aplica
días festivos ni feriados. No acumulable con otras
promociones. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

o.
15% dsct

En platos a la carta

En platos a la carta

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

Surco: Av. El Polo N° 759 - A
Telf. 436-2520
Web: www.fiammarestaurante.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 28 de
febrero de 2017.

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo
para consumos en el salón. Válido hasta el 28 de febrero
de 2017.

r e s t a u r a n t e s
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restaurantes
r e s t a u r a n t e s
RESTAURANTE

to.
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Gratis
El cumpleañero no paga

En consumo en platos a la carta

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

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

Incluye: entrada máximo de S/ 33, plato de fondo máximo
de S/ 37 y postre máximo de S/ 20. No incluye bebidas ni
licores a la carta. Reserva mínima de 5 personas. Vigente
hasta el 28 de febrero de 2017.

Descuento máximo de S/ 150 por mesa. No incluye
bebidas (alcohólicas y sin alcohol). No aplica domingos
ni feriados. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

to.

30% dsc

En almuerzo buffet criollo marino y cena peruana
a la carta
San Isidro: Av. 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. Válido
hasta el 28 de febrero de 2017.

Local
cerrado

restaurantes
r e s t a u r a n t e s
A solo S/

29

Una Comixs Wrap con onion rings o papas fritas +
limonada o gaseosa
Miraflores: Calle Percy Phillips N° 124
Facebook: Comixs
Preguntar por las variedades de wraps. No acumulable
con otros descuentos, promociones ni campañas.
Válido de lunes a viernes. No aplica feriados, vísperas de
feriados ni días festivos. Válido para el titular de la tarjeta
VPM. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

to.

50% dsc
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r e s t a u r a n t e s
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30% dsc

En platos a la carta
Surco: Av. Javier Prado N° 4200, C.C. Jockey Plaza,
local CP4-06
Telf. 437-7221 / sales_marketing@hrclima.com
Válido todos los días, sin restricción de horario. No
acumulable con otras promociones y descuentos.
Descuento máximo de S/ 100 por mesa. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

to.
20% dsc

En toda la carta

En platos a la carta

Miraflores: Calle Schell N° 452, Hotel Casa Andina Select
Miraflores
Telf. 416-7500
laplaza-lima@casa-andina.com

Miraflores: C.C. Larcomar, tienda 240A
Telf. 255-9449

No aplica en menú ejecutivo ni turístico. No acumulable
con otras promociones. No válido en fechas especiales.
Descuento máximo de S/ 100. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28
de febrero de 2017.

r e s t a u r a n t e s
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20% dsc
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restaurantes
r e s t a u r a n t e s

to.

30% dsc

En platos a la carta

En platos a la carta

Miraflores: Calle 2 de Mayo N° 413. Telf. 446-3625
Facebook: Makoto Sushi Bar

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

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 días feriados, 24 y 31 de diciembre
de 2016 ni 14 de febrero de 2017. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

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 28 de febrero de 2017.

o.
15% dsct

A solo S/

En el total de la cuenta

Un plato de fettuccini con langostinos + una copa
de vino

Surco: C.C. El Polo, Av. El Polo N° 740, Monterrico
Telf. 435-5817 Web: www.sushi-ito.com
No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo
para consumos en el salón. Válido hasta el 28 de febrero
de 2017.

27

Miraflores: Calle Alcanfores N° 459
Telf. 657-4924 / 982 567 022
No acumulable con otras ofertas ni promociones. Válido
hasta el 28 de febrero de 2017.

restaurantes
r e s t a u r a n t e s
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25% dsct
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r e s t a u r a n t e s

Gratis

En platos a la carta

Una cerveza chica o una copa de vino

Miraflores: Enrique Palacios N° 379. Telf. 661-3755
San Borja: San Borja Sur N° 700. Telf. 732-5187
Web: www.puntomarisko.com

Miraflores: Malecón Cisneros cuadra 3, esquina con
calle Trípoli

Valido 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 28 de febrero de 2017.

to.
20% dsc

Por un 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 28 de febrero de 2017.

to.

20% dsc

En platos a la carta

En la carta del restaurante

Surco: Av. El Polo N° 605. Telf. 434-2773 / 434-2774
reservas@polomarino.com Web: www.polomarino.com

Miraflores: Calle 2 de Mayo N° 385
Telf. 446-3369
reservas@avalon.pe
Web: www.avalon.pe

Descuento máximo de S/ 100 por mesa. No válido con
otras promociones y/o descuentos (barra libre, buffet
marino). No incluye feriados ni días festivos. Válido hasta
el 28 de febrero de 2017.

Válido solo para precios de la carta del primer piso. No
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

r e s t a u r a n t e s
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restaurantes
r e s t a u r a n t e s

o.
10% dsct
En consumo
Miraflores: Calle Atahualpa N° 196. Telf. 242-7730
Web: www.morelia.pe

Local
cerrado

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. Válido hasta el 31 de diciembre de 2016.

Gratis
Un vaso de chicha, emoliente o infusión por la
compra de un sánguche o porción de costillas El
Chinito
Miraflores: Grimaldo del Solar N° 113. Telf. 447-2447
vyong@elchinito.com.pe Web: www.elchinito.com.pe
No acumulable con otros descuentos ni promociones.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

/ 49.90

A solo S

Un pollo entero + papas crocantitas familiares +
una jarra de limonada
Todos los locales
Web: www.donbelisario.com.pe
Promoción válida hasta agotar stock. Aplica de lunes a viernes.
No acumulable con otras promociones. No válido para delivery
ni para llevar. No aplica para reservas. Promoción sujeta a
disponibilidad de la tienda. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

restaurantes
r e s t a u r a n t e s

Gratis
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r e s t a u r a n t e s

to.

20% dsc

Al cumpleañero en platos a la carta

En toda nuestra carta

San Borja: Av. La Floresta N° 124, Chacarilla.
Telf. 372-6868
San Isidro: Bernardo Monteagudo N° 200
Telf. 264-0188

San Isidro: Av. Los Conquistadores N° 605. Telf. 422-2273
Web: www.detintoybife.com

No incluye bebidas ni licores. No válido domingos ni feriados.
Reserva, grupo mínimo de 5 personas. Presentar DNI. Un plato de
entrada no mayor a S/ 25, un plato de fondo personal a escoger
no mayor a S/ 50 y un postre. Promoción vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

o.
10% dsct

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.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

A solo S/

44.70
C.C Real Plaza - Primavera

En platos a la carta y licores
San Isidro: Av. Camino Real N° 415
Telf. 221-3418 / 628-7200 Web: www.vivaldi.com.pe
Válido solo una promoción por mesa. Descuento máximo
de S/ 100. No aplica para días feriados ni fechas festivas.
No acumulable con otras promociones. Presentar tarjeta
VPM y DNI. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Dos cervezas o dos tragos a elección de la carta +
una canasta (10 tequeños con jamón y queso con
salsa guacamole)
San Borja: C.C. Real Plaza Primavera, sótano. Av. Angamos
Este N° 2681. Telf. 226-7881 Web: www.albowling.com
Válido presentando tarjeta VPM, según disponibilidad. No acumulable.
No válido para jarra de cerveza o sangría. No aplica para promociones
y/o Happy Hours. Vigente de lunes a domingos. No válido para
feriados ni víspera de feriados. Aplica para mayores de edad. No válido
para eventos corporativos. Para reservas acercarse directamente al
local. Disponible hasta el 28 de febrero de 2017.

r e s t a u r a n t e s

6.90

Solo S/ 1

13

restaurantes
r e s t a u r a n t e s

2x1

Por ensalada de la semana con pollo y 5 toppings

En desayuno buffett

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

Miraflores: Private Collection Miraflores, Av. La Paz N° 463
Telf. 213-4300 / alma-lima@casa-andina.com

Válido de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de
3:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
No válido para delivery. Se acepta cualquier medio de
pago. No acumulable con otras promociones. No válido
para días feriados ni festivos. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

Gratis
Dos porciones de torta en el día de tu cumpleaños
San Isidro: José Llano del Zapata N° 230
Telf. 222-1615 / 421-1507
Web: www.tortasalfieri.com
Promoción válida solo el día de su cumpleaños mostrando
su DNI. Aplica para el titular de la tarjeta VPM. Además, dos
porciones de torta por S/ 10 los días lunes y jueves hasta
las 6:00 p.m. y una porción gratis por su compra en tortas
enteras. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

De lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. Previa
reserva. No acumulable con otras promociones. Vigente
hasta el 28 de febrero de 2017.

Gratis
Por la compra de una caja de seis cupcakes, llévese
uno extra
Miraflores: Av. 28 de Julio N° 810. Telf. 241-7545
Web: www.misscupcakes.pe
Válido solo en tienda y con decoración regular. No
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

infantil
i n f a n t i l

14

i

n

f

o.
10% dsct

o.
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En cumpleaños

En cumpleaños

Surco: C.C. El Polo I, tienda C202-A
Telf: 436-0909 / reservas@laplacita.pe
Para pagos en efectivo. No acumulable con otras
promociones. Además, entradas para un niño y un adulto
a S/ 20. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
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20% dsc
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Miraflores: Av. Santa Cruz N° 855, piso 7
Telf. 713-4789 / 990 045 999
Además, entradas por un niño y un adulto a S/ 25. No
acumulable con otros descuentos ni promociones.
Aplica solo para pagos en efectivo. Válido hasta el 28 de
febrero de 2017.

8

Solo S/ 2

En el valor de una fiesta regular

Por una hora de patinaje sobre hielo

Lima: Calle Teodoro Cardenas N° 115. Telf. 505-1000
Web: www.madscience.com.pe

Jesús María: Av. Salaverry, cuadra 17 s/n. Telf. 470-0111
Web: www.icelandparkperu.com

Una fiesta regular de 45 minutos, valorizada en S/ 990,
incluye: dos instructores de ciencia, materiales para
experimentos, sorpresa para el cumpleañero, un póster,
30 invitaciones físicas y virtuales; y coordinación de
adicionales, valorizados en S/ 350. Válido hasta el 28 de
febrero de 2017.

Incluye alquiler de patines y casco. De martes a viernes
de 3:00 a 11:00 p.m. / sábados y domingos de 11:00 a.m. a
11:00 p.m. (venta de entradas hasta las 10:00 p.m.). Para
aquellas personas que asistan y no hagan uso de la pista de
patinaje sobre hielo, la tarifa de entrada general de S/ 8.00,
también le permitirá visitar el parque de Lima en miniatura
“MiniMundo”. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.
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50% dsc

infantil
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Gratis

En cotillón Barbie, Thundercats y Angelina Ballerina

El delivery

Miraflores: Hipólito Unanue N° 371
Telf. 221-6494 Web: www.sorpresasymas.com

Telf. 999 195 647 / RPM: #999 195 647 / RPC: 994 892 791
Web: www.easy-party.pe

También, 20% de descuento en cotillón Princesas y en
La Sirenita y 30% de descuento en cotillón Tren Thomas
y en Monster High. Stock limitado. No acumulable con
otras promociones. Solo para pagos en efectivo. Válido
hasta el 28 de febrero de 2017.

Solo para pagos en efectivo. Indicar código de cupón
VECINOMIRAFLORES en su compra online. Válido hasta
el 28 de febrero de 2017.

to.
40% dsc

to.
20% dsc

En charlas y/o talleres dirigidos a padres de familia

En servicios de enmallado

Miraflores: Av. Alfredo Benavides N° 3030
Telf. 271-2053 / 981 451 650 / informes@arcadeperu.com
Web: www.arcadeperu.com

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

Además, 10% de descuento sobre tarifas vigentes
para talleres de acompañamiento temprano y
socioemocionales. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Válido para trabajos de más de tres ventanas. No
acumulable con otras promociones. Aplica para pagos
en efectivo o con tarjeta Visa. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

infantil
i n f a n t i l

to.

20% dsc
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40% dsc

En cortes y rapados para bebés y niños

En el primer corte de tu bebé

San Borja: Av. San Borja Norte N° 617
Telf. 223-2247
Web: www.mechoncitos.com

Miraflores: Santa Cruz N° 771, tienda Wong, Óvalo
Gutiérrez
Surquillo: Open Plaza, nivel 3, tienda 82-A
Surco: C.C. Jockey Plaza, tienda 290 G. Telf. 719-8181
Web: www.safari-kids.com

Para niños desde el primer mes de nacidos hasta los 12
años. Solo para pagos en efectivo. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

to.
20% dsc

20% de descuento en aretes más colocación. No
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

to.
20% dsc

En avance de temporada para bebés, niñas y junior

En la colección en vigencia

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

Surco: C.C. Jockey Plaza. Telf. 719-5339
San Borja: C.C. La Rambla. Telf. 719-5337
Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry. Telf. 715-3540

No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Solo aplica para prendas Bugui. No aplica en accesorios
ni zapatos. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Descuento máximo de S/ 100 en las tiendas antes
indicadas. No acumulable con otras promociones. No
válido para accesorios. Vigente hasta el 28 de febrero de
2017.
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a

l
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tos
Descuen
En diversidad de productos: medicamentos,
vitaminas, productos de higiene, belleza y más
Miraflores: Cualquier local Mifarma y Fasa
Recoge tu tarjeta Club de Descuento Mifarma en
oficinas VPM o en cualquier local Mifarma y Fasa de
Miraflores. Obtendrás grandes descuentos todos
los días del año. Tarjeta válida a nivel nacional. No
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28
de febrero de 2017.

o.
15% dsct

salud
s a l u d
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to.

50% dsc

En primera consulta de emergencia
Miraflores: Av. Angamos Oeste, cuadra 4, esquina con
General Borgoño
Telf. 377-7000
Además, 10% de descuento en imágenes y laboratorio
derivadas de la misma consulta de emergencia. No
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28
de febrero de 2017.

Gratis

En análisis clínicos

Examen médico

Miraflores: Av. Comandante Espinar N° 450
Telf. 445-0548

San Isidro: Av. Los Conquistadores N° 665
Telf. 221-4969
Web: www.ophtalmiccenter.com

Válido en nuestra sede de Miraflores. No acumulable
con otras promociones. Descuento sobre tarifa
particular. No incluye pruebas especiales, biología
molecular, toxicología, imágenes ni vacunas. Válido
hasta el 28 de febrero de 2017.

También, 25% de descuento en el primer par de lentes.
No acumulable con otras promociones. Por su compra
obtenga garantía contra defectos de fabricación de por
vida. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

salud
s a l u d

to.

30% dsc
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80% dsc
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Clínicas Dentales

Rovident
Sonrisas diseñadas
por manos femeninas

En curaciones y limpieza

En inicio de tratamiento de ortodoncia

Miraflores: Alcanfores N° 189
Telf. 444-2301 / WhatsApp: 982 784 728

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

Evaluación dental y odontograma gratuitos. No
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28 de
febrero de 2017.

to.
50% dsc

Inicio de tratamiento: S/ 270, incluye instalación de brackets para
el tratamiento, evaluación integral, evaluación con ortodoncista,
modelos de estudio y fotos. No incluye destartraje. No acumulable.
brackets metálicos (costo adicional por brackets estéticos). No incluye
radiografías. Costo total será calculado después de la evaluación
especializada. No incluye aparatos de contención. Válido en sus tres
sedes. Previa cita. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

50
Solo S/ 1

En colocación de brackets

Por dos sesiones de blanqueamiento led

Miraflores: Av. Benavides N° 1579, of. 304
Telf. 717-6990 / informes@roludent.com
Web: www.roludent.com

Miraflores: Calle Ernesto Diez Canseco N° 236, of. 604
Telf. 447-3135 / 965 747 118 / dedentis@hotmail.com

No incluye curaciones, extracciones ni contenciones.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

También, 30% de descuento en limpieza y curaciones y 55%
de descuento en colocación de brackets. Atención previa
cita. No acumulable con otras publicaciones ni descuentos.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
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belleza
b e l l e z a
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to.

20% dsc
En servicios

Miraflores: Calle Schell N° 358
Telf. 446-4224

Local
cerrado

No acumulable con otras promociones. Válido de
domingo a jueves, no aplica en días feriados ni festivos.
No aplica para uñas acrigel, tratamientos reductores,
pestañas 1 x 1, extensiones y maquillaje permanente.
Previa cita telefónica. Válido hasta el 28 de febrero de
2017.

to.
20% dsc
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Solo S/ 3

En limpieza de cutis

Por Microblanding de cejas (maquillaje permanente)

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

Miraflores: Av. Larco N° 687, b24, dentro del hotel
Estelar
Telf. 447-8403 / 969 713 084 / 967 969 823
Web: www.koyaperu.com / info@koyaperu.com

Además, 15% en manicure spa y pedicure spa parafina.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Incluye retoque. Depilación IPL 2 Zonas (8 sesiones) por
S/ 220. Masajes Relajantes (1 hora en nivel 2) por S/ 65.
Previa cita y sujeto a disponibilidad. Válido hasta el 28 de
febrero de 2017.

belleza
b e l l e z a

95

Solo S/ 4

Por 12 sesiones para reducir de 3 a 5 kg en tres
semanas
Miraflores: Armendáriz N° 545. Telf. 444-3923
Incluye: 6 sesiones de Capsule line, 5 sesiones de Perfect Line
y 1 sesión de Firming Line. Horario de lunes a viernes de 11:00
a.m. a 5:00 p.m. Reservas y agenda sujetas a disponibilidad.
Cancelaciones con aviso de 24 horas antes. Las citas no son
recuperables una vez perdidas. Si en una semana no se acude
a ninguna cita de forma no justificada, se perderá la promoción
sin posibilidad de reclamo. Un tratamiento por persona. Plazas
limitadas. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

89

Solo S/ 1

Por 30 sesiones de media hora de tratamiento
reductor
Miraflores: Av. Reducto N° 949. Telf. 446-6789
Surco: Av. Caminos del Inca N° 1409. Telf. 275-7449
atencion.miraflores@kalaperu.com
Web: www.kalaperu.com
También, 5 faciales con diamantes, lifting y radiofrecuencia por
S/ 299. No acumulable con otras promociones. Aplica en las dos
sucursales. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
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to.

20% dsc

En depilación
Miraflores: Calle Recavarren N° 111, of. 802
Telf. 721-1427 Web: www.clinicalaserdelapiel.com
Ofrecemos 15% de descuento en tratamientos médicos y 5%
de descuento adicional si se paga al contado. No acumulable
con otras promociones. Válido hasta el 28 de febrero de
2017.

to.
50% dsc
En programas de cuatro semanas
San Borja: Av. Javier Prado Este N° 3616
Telf. 435-2100 Web: www.personaltraining.com.pe
No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Cupos limitados. Válido para los programas RPM 50, Muscle
Xtreme, Fusion Xtreme y T Xtreme. Sujeto a disponibilidad de
horarios. Incluye exámenes de laboratorio inicial y cardiología,
cita nutricional, seguimiento nutricional cada 4 semanas y
seguimiento de pesos y medidas interdiario. Válido hasta el 28
de febrero de 2017.

t u r i s m o

turismo

t u r i s m o
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USD $ 25

Solo S/ 3

Full day Machu Picchu

Tour Reserva Nacional de Paracas

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

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

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. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Precio por persona. Salida desde El Chaco, Paracas.
Reservas con 24 horas de anticipación, comunicándose a
los números de referencia. Válido hasta el 28 de febrero
de 2017.

to.
20% dsc
En base a tarifa regular de la web
Telf. 213-9718 / promo@casa-andina.com
Web: www.casa-andina.com
Tarifas por noche en base a habitación doble o matrimonial. Válido para todos
los hoteles de la cadena. Reserva previa: adjuntar tarjeta VPM escaneada a la
hora de solicitarla. Tarifas variables por tipo de habitación y fecha. Sujeto a
disponibilidad. No reembolsable. Cancelar el monto total de la reserva en un
plazo máximo de 24 horas luego de la confirmación. Confirmada la reserva,
no puede ser anulada o modificada. Consultar restricciones de fechas. No
válido para feriados ni fechas especiales. Máximo 5 cupos por día. Tipo de
cambio referencial: S/ 3.40. Precio final en soles se determinará de acuerdo al
artículo 1237 del Código Civil. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

o.
10% dsct
En paquete Mágica Noche de Fin de Semana
San Isidro: Pancho Fierro N° 194. Telf. 712-6060
Web: www.sonesta.com
Válido para noches de viernes o sábado. Sujeto a
disponibilidad. Tarifas incluyen impuestos y servicios.
Sujeto a modificaciones. No acumulable con otras
promociones, días feriados ni festivos. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

turismo
t u r i s m o

o.
10% dsct
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t u r i s m o

Gratis

En rutas nacionales

Viajan 6 amigos y pagan 5, manejando por Europa

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

Telf. 980 680 201 / 951 721 637 Web: www.intercitytours.ch
europaencarro@intercitytours.ch

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. Para comprar y viajar desde el 1 de
setiembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. No válido
del 15 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017. Válido
para compras presenciales en los terminales y módulos a
nivel nacional.

o.
10% dsct

En los circuitos en carro por Europa, en los que los mismos
pasajeros arman su ruta a la medida: fechas, ciudades, días
en cada ciudad, tipo de alojamiento, tipo de carro. Incluye:
auto cero kilómetros último modelo, todos los hospedajes,
combustible ilimitado, kilometraje ilimitado, todos los
seguros, GPS e Internet. Se puede recoger el carro en un
país y dejarlo en otro. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

Gratis

En bicicletas de la marca Bicis Vintage

La tercera noche

Barranco: Calle Miraflores N° 130
Telf. 373-0117 / 989 468 184
Web: www.bicisvintageperu.com
Facebook: Bicis Vintage

Tumbes: Caleta de Acapulco, cerca de Zorritos
Telf. 980 680 201 / 951 721 637
info@greenllama.com.pe
Web: www.laposadadelostumpis.com

Aplica para bicicletas urbanas niñas, damas y caballeros.
Presentar tarjeta VPM. Además, 20% de descuento en
accesorios de la marca Bicis Vintage. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

Hospedaje frente al mar, comida gourmet y atención
personalizada. No acumulable con otras promociones.
Sujeto a disponibilidad. Válido hasta el 28 de febrero de
2017.

m i s c e l á n e o s

to.

20% dsc
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misceláneos
m i s c e l á n e o s

o.
10% dsct

En revisión técnica

En tapizado de cuero y en láminas de seguridad

Surco: Jr. Morro Solar N° 1920
La Victoria: Av. Manco Cápac N° 1043
Callao: Jr. Colina N° 1050 y Av. Argentina N° 1749

Miraflores: Calle Enrique Palacios N° 1044
Telf. 241-1743 / 998 371 147 / 981 040 110
Miraflores: Av. Comandante Espinar N° 340
Telf. 242-8776 / 981 040 471
Surco: Av. Nueva Tomás Marsano N° 3760

Válido presentando la tarjeta VPM. No acumulable con
otras promociones. Vigente hasta el 28 de febrero de
2017.

to.
30% dsc
En las marcas Michelin y BF Goodrich en la línea
auto o camioneta
Miraflores. Av. República de Panamá N° 6399
Telf. 717-6927
Web: www.casoli.com.pe
Gratis servicio de enllante y balanceo (no incluye
plomos ni pitones). Solo pago en efectivo. Aplica sobre
el precio de lista. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

Gratis regulación de alarmas. No acumulable con otras
promociones. Válido presentando su tarjeta VPM.
Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

o.
15% dsct
En el total de su compra
Miraflores: José Gálvez N° 405
Telf. 446-6425 / 994 266 400
Web: www.sweetdreamsppima.com.pe
Para compras en tienda presentando tarjeta VPM a través
de la web con el código: vpm2016. No acumulable con
otras promociones. Válido hasta el 28 de febrero de
2017.

misceláneos
m i s c e l á n e o s

to.
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m i s c e l á n e o s

o.
25% dsct

20% dsc

C.C Real Plaza - Primavera

En alquiler de una hora de bowling
San Borja: C.C. Real Plaza Primavera, sótano
Telf. 226-7881 / 475-0965 Web: www.albowling.com
Válido presentando tarjeta VPM. Sujeto a disponibilidad. No
válido para reservas, eventos, paquetes cumpleaños y otras
promociones. Válido de viernes a domingos. No válido para
feriados ni víspera de feriados. No incluye zapatos. Horarios:
viernes de 11:00 a.m. a 1:30 a.m., sábados de 11:30 a.m. a 1:30
a.m. y domingos de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

0

Solo S/ 9

En todas las presentaciones de cajas de rosas y
ramos con mensaje estándar
Miraflores: Coronel Inclán N° 687
Telf. 455-5549 / 715-5855 / ventas@galafin.pe
Además, 15% de descuento en catálogo con mensajes
personalizados. No aplican para campaña por el día de
San Valentín. No incluye envío. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

o.
10% dsct

En consulta + vacuna (séxtuple) + desparasitado

En el total de la compra

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

Miraflores: Av. Benavides N° 1753
Telf. 650-8863
Web: www.petplaza.pe

Además, solo S/ 50 por microchip, implatación, carné
y certificado. Válido solo para pagos en efectivo. No
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 28
de febrero de 2017.

Descuento aplica únicamente para compras presenciales
con la tarjeta VPM del vecino titular. No es acumulable
con otros descuentos o beneficios. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

m i s c e l á n e o s

o.
15% dsct
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misceláneos
m i s c e l á n e o s

to.

20% dsc

En todo textil

En ternos, sastres, sacos y pantalones

San Borja: Av. Aviación N° 3441. Telf. 428-1162, anexo 501
San Isidro: Av. Prescott N° 329. Telf. 428-1162, anexo 401
Lima: Jr. Ucayali N° 425. Telf. 428-1162, anexo 221
Lima: Jr. Andahuaylas N° 787. Telf. 428-1162, anexo 301

Miraflores: Av. Armendáriz N° 225. Telf. 242-9587
Miraflores: Av. Espinar N° 270. Telf. 446-2406
Miraflores: Calle Arias Schereiber N° 157. Telf. 448-0425
Web: www.martinizingperu.com

Aplica para mantelería, individuales, caminos de mesa,
servilletas, cojines y edredones, entre otros. No válido
para artículos navideños. Vigente hasta el 28 de febrero
de 2017.

Válido presentando tarjeta VPM. No aplica para servicio urgente,
de planchado ni de costura. No válido para prendas con
aplicaciones de piel, cuero o gamuza. No acumulable con otras
promociones. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

o.
25% dsct

o.
15% dsct

En toda la tienda

En toda la tienda

Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry
San Isidro: Av. Los Conquistadores N° 907

Miraflores: Av. Larco N° 179

No incluye productos Bijoux ni accesorios. Vigente hasta
el 28 de febrero de 2017.

No acumulable con otros descuentos o promociones.
Aplica solo en el local señalado. No aplica para servicios
generales ni para productos de limpieza de cuero. No
válido del 15 al 31 de diciembre de 2016. Para ser usado
una vez al mes por un máximo
de 5 unidades
porOFICIAL
cliente
RENZO COSTA
- PANTONE
en una sola compra. Vigente PANTONE+
hasta elColor
28Bridge
de Coated
febrero de
2017.

librerías
l i b r e r í a s

o.
25% dsct
En todas las publicaciones del Fondo de Cultura
Económica
Miraflores: Calle Berlín N° 238
Telf. 447-2848 / 446-9019 / 447-0760
Por compras de S/ 60 a más, adquiere en nuestra libreríacafé de calle Esperanza 275, Miraflores, una taza de café
o chocolate + un keke por S/ 5. Válido hasta el 28 de
febrero de 2017.

o.
25% dsct
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o.
15% dsct
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 28 de febrero de 2017.

o.
15% dsct

En libros infantiles del fondo Silver Dolphin

En libros

Miraflores: Av. Larco N° 636 y Av. Angamos Oeste N° 301

Miraflores: Av. Comandante Espinar N° 219

No acumulable con otras promociones. Vigente hasta el
28 de febrero de 2017.

Válido para pagos en efectivo, para otros medios de
pago aplica solo 10% de descuento. No válido con
otras promociones de la tienda. Vigente hasta el 28 de
febrero de 2017.

c u p o n e s

cupones
c u p o n e s
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to.

to.

30% dsc

20% dsc

En la segunda caja de 6 donuts

to.
30% dsc

En toda la carta

to.
20% dsc

En toda la tienda

En toda la tienda

e se ts
c u p or n

r i c c i o n e s

Miraflores: Av. La Paz N° 646
Telf. 650-8884
Web: www.saqra.com
Descuento máximo de S/ 100 por mesa. Un descuento
por mesa. No aplica el 31 de diciembre de 2016. Vigente
hasta el 28 de febrero de 2017.

Surco: C.C. El Polo I, local B203
Telf. 437-6428
San Isidro: Av. Los Conquistadores N° 1214
Telf. 744-0528
Web: www.rumah.com.pe
Facebook: RuMah casa & más
Solo aplica 10% de descuento a la marca Simple Human.
Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

28

Telf. 994 657 254
Facebook: Donut Factory
Válido solo para delivery. No es acumulable con otras
promociones. Indicar el número de tarjeta VPM al
momento de hacer el pedido y se aplicará el descuento.
Vigente hasta el 28 de febrero de 2017.

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
10 unidades. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

cupones
c u p o n e s
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c u p o n e s

to.

o.
10% dsct

20% dsc

En productos de la tienda

to.

30% dsc

En todo vestuario

to.

30% dsc

En todo vestuario

En su primera lámpara

to.

30% dsc

En todo vestuario

to.

30% dsc

En todo vestuario

to.

30% dsc

En todo vestuario

to.

30% dsc

En todo vestuario

e se ts
c u p or n

r i c c i o n e s

San Isidro: Av. Santa Cruz N° 458.
Telf. 421-2158 / lamparas2@eglo.com.pe
Web: www.eglo.com.pe
Costos incluyen IGV. Aplica para cualquier tipo de
lámpara. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.

30

Miraflores: Av. Mariscal la Mar N° 835. Telf. 714-9914
La Molina: Av. Raúl Ferrero N° 1272. Telf. 634-9066
Chorrillos: Calle San Patricio N° 550, Urb. Villa Marina
Telf. 203-0600
Solo para productos seleccionados. No aplica para
proyectos de implementación. Válido presentando
cupón y tarjeta VPM. No acumulable con otras
promociones. Vigente hasta el 28 de febrero de 2017 y/o
hasta agotar stock.

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio de
etiqueta. El cliente solo puede hacer uso del
cupón una vez al mes durante el periodo de
vigencia. Válido del 1/09/2016 al 30/09/2016.

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio de
etiqueta. El cliente solo puede hacer uso del
cupón una vez al mes durante el periodo de
vigencia. Válido del 01/10/2016 al 31/10/2016.

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio de
etiqueta. El cliente solo puede hacer uso del
cupón una vez al mes durante el periodo de
vigencia. Válido del 01/11/2016 al 30/11/2016.

5000123000674

5000123000674

5000123000674

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio de
etiqueta. El cliente solo puede hacer uso del
cupón una vez al mes durante el periodo de
vigencia. Válido del 01/12/2016 al 31/12/2016.

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio de
etiqueta. El cliente solo puede hacer uso del
cupón una vez al mes durante el periodo de
vigencia. Válido del 01/01/2017 al 31/01/2017.

Válido solo en Ripley Miraflores. 30% de
descuento en todo vestuario sobre precio
de etiqueta. El cliente solo puede hacer
uso del cupón una vez al mes durante el
periodo de vigencia. Válido del 01/02/2017
al 28/02/2017.

5000123000674

5000123000674

5000123000674
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re
setiemb

re
setiemb

25 %dscto.

20%dscto.

20%dscto.

20%dscto.

En embutidos
y fiambres

En galletas
envasadas

En todo conservas
de frutas

En pollos
y carnes rostizadas

octubre

octubre

octubre

octubre

20%dscto.

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En filete de pescado

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

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

re
noviemb

re
noviemb

re
noviemb

re
noviemb

20%dscto.

25 %dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En corte de pollo
(no incluye pollo entero)

En cuidado oral

En embutidos
y fiambres

En todo snacks
envasados

e se ts
c u p or n

r i c c i o n e s
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-Válido desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.
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re

diciemb

re

diciemb

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

20%dscto.

En pollos
y carnes rostizadas

En todo para el
cuidado del bebé

En todo conservas
de frutas

En galletas
envasadas

enero

enero

enero

enero

20%dscto.

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En filete de pescado

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

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

febrero

febrero

febrero

febrero

20%dscto.

25 %dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En corte de pollo
(no incluye pollo entero)

En cuidado oral

En embutidos
y fiambres

En todo snacks
envasados

e se ts
c u p or n
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-Válido desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.

-Válido desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 de cada producto.
-Válido para una sola compra.
-Stock disponible de 20 un/kg por producto.
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re
setiemb

re
setiemb

25 %dscto.

20%dscto.

20%dscto.

20%dscto.

En embutidos
y fiambres

En galletas
envasadas

En todo conservas
de frutas

En pollos
y carnes rostizadas

octubre

octubre

octubre

octubre

20%dscto.

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En filete de pescado

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

En tortas Metro
(tortas y helados de 1 litro)

re
noviemb

re
noviemb

re
noviemb

re
noviemb

20%dscto.

25 %dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En corte de pollo
(no incluye pollo entero)

En cuidado oral

En embutidos
y fiambres

En todo snacks
envasados

e se ts
c u p or n

r i c c i o n e s
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-Válido desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de setiembre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de octubre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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 desde el 1 al 30 de noviembre de 2016.
-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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re

diciemb

re

diciemb

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

20%dscto.

En pollos
y carnes rostizadas

En todo para el
cuidado del bebé

En todo conservas
de frutas

En galletas
envasadas

enero

enero

enero

enero

20%dscto.

20%dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En filete de pescado

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

En tortas Metro
(tortas y helados de 1 litro)

febrero

febrero

febrero

febrero

20%dscto.

25 %dscto.

25 %dscto.

20%dscto.

En corte de pollo
(no incluye pollo entero)

En cuidado oral

En embutidos
y fiambres

En todo snacks
envasados

e se ts
c u p or n
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-Válido desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de diciembre de 2016.
-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 desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 desde el 1 al 31 de enero de 2017.
-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 desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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 desde el 1 al 28 de febrero de 2017.
-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.

DISFRUTE

VIVA

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

E-mail: vpm@miraflores.gob.pe
www.miraflores.gob.pe/vpm
Teléfono: 617-7153

DIVIÉRTASE

