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TU TARJETA VPM
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DISFRÚTALO SOLO CON 
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DISFRÚTALO SOLO CON 
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DISFRÚTALO SOLO CON 
TU TARJETA VPM

 
Por el consumo de un plato 

a la carta 

 
Incluye:

1 Jugo de papaya o piña
1 Café Americano o Expresso

1 Sandwich de chicharrón
1 Tamal de pollo con salsa criolla

 

 
Solo para tablas de 10 piezas

( Por tipo )
 

A solo 
S/.19.90

LARCOMAR - PLAZA GOURMET 
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Miraflores
Bolognesi 472

Reservas: 447-1883 anexo 111
www.brujasdecachiche.com.pe

Indispensable presentar cupón 
para acceder a promoción. Válido 

solo un cupón por mesa. No 
acumulable con otras promociones. 

No válido para días festivos. 
Promoción válida hasta el 28 de 

febrero de 2013.

Miraflores
Calle Julian Arias Araguez 698 

San Antonio
Reservas: 445-5180

www.restaurantelapreferida.com.pe

Válido por única vez, presentando 
tarjeta y entregando cupón hasta 

el 28 de febrero de 2013. No 
acumulable con otras promociones.

Miraflores
Calle Berlín 645 

Reservas:  652-6800
www.taiken.pe

Aplicable a cuenta global de 
la mesa. Válido solo de lunes a 

sábado de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. 
No válido para llevar ni delivery. No 
aplica para días festivos ni feriados. 

Solo para pagos en efectivo. No 
acumulable ni combinable con 

otras promociones vigentes. Válido 
hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores
C.C. Larcomar tda. 242 

Reservas:  447-2267
www.labonbonniereperu.com

Válido solo en el local de Larcomar, 
presentando tu Tarjeta VPM y 

entregando cupón. Un cupón por 
mesa. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 

Descuento máximo de S/.100.00. 
Promoción válida hasta el 28 de 

febrero de 2013.

Miraflores
Jorge Chávez 206 Piso 10

Telf. 319-2929

No acumulable con otras 
promociones. No válida para días 
festivos y año nuevo. Horario de 
reservas: de lunes a sábado de 

9:00 a.m. a  6:00 p.m. Horario de 
atención: de lunes a sábado de 5:00 

p.m.  a  2:00 a.m. Un cupón por 
mesa. Atención previa reserva con 
48 horas de anticipación. Reservas 

sujetas a disponibilidad. Indispensable 
presentar este cupón para acceder a 

la promoción. Oferta válida hasta el 28 
de febrero de 2013. 
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Estimado vecino (a):

En primer lugar, deseo agradecerte por tu gran compromiso 

con nuestro distrito, lo que se manifiesta con tu puntualidad en 

realizar el pago de tus tributos municipales. Esto nos permite 

la ejecución de más obras en Miraflores. Por esta razón, la 

Municipalidad de Miraflores continúa trabajando para reconocer 

a aquellos vecinos que cumplen sus obligaciones a tiempo.

La tarjeta Vecino Puntual Miraflorino (VPM) prosigue brindando las 

mejores promociones y descuentos a vecinos puntuales como tú. 

En esta oportunidad, me complace poner a tu disposición la Revista 

VPM N° 2, Guía de Beneficios y Promociones, donde nuestros vecinos 

puntuales podrán encontrar beneficios que premian la puntualidad.

Finalmente, me dirijo a aquellos vecinos que aún no forman parte 

de nuestro programa de incentivos para invitarlos a incorporarse 

al programa con el propósito que disfruten de las promociones y 

beneficios que ofrecemos a los vecinos puntuales miraflorinos. 

Con el aprecio de siempre.

Atentamente,

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde de Miraflores 
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La cultura en Miraflores siempre ha tenido una importancia fundamental. El municipio 

miraflorino ha promovido la cultura como parte de su política institucional y la ha incluido 

dentro de su oferta de servicios dirigida a los vecinos del distrito. Así, en Miraflores no 

faltan los centros culturales multifuncionales que integran las galerías de arte, salas de 

exposiciones, filmotecas y espacios donde se ofrecen cursos y talleres. Toda una propuesta 

cultural al alcance de los residentes del distrito y de los limeños en general.

LOS CENTROS 
CULTURALES

DE MIRAFLORES
ESPACIOS PARA DISFRUTAR DEL ARTE, LA MÚSICA, EL TEATRO, LA DANZA Y MUCHO MÁS.
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CENTRO CULTURAL

RICARDO PALMA
El Centro Cultural Ricardo Palma 

es, sin duda, la prueba más 

fehaciente de la gran movida 

cultural que se vive en Miraflores. 

Se trata de un espacio que reúne 

todas las condiciones para ser 

considerado un centro de prestigio 

donde se respira arte y cultura. 

Inaugurado en 1994, este centro 

no solo fue pionero en promover 

las expresiones culturales y 

artísticas sino también el acceso 

público a Internet, ya que en sus 

instalaciones funcionó la primera 

cabina pública de la red de redes.  

El centro cuenta con un auditorio, 

dos salas de exposiciones que 

funcionan todo el año y con la 

Biblioteca Municipal  Ricardo 

Palma, creada en 1950. En todos 

estos ambientes se ofrecen 

actividades multidisciplinarias 

como funciones de teatro e impro, 

exposiciones de arte, ciclos de cine, 

conciertos, así como conferencias.

1

2

>>Cómo llegar

Av. Larco 770, Miraflores.

Telf. 617-7266 / 617-7263

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 8:00 a.m. a 

10:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. 

a 10:00 p.m.

La programación de actividades 

del Centro Cultural Ricardo 

Palma se puede ver en el portal 

oficial de la Municipalidad de 

Miraflores: www.miraflores.gob.pe

CENTRO CULTURAL

PERUANO BRITÁNICO
Desde 1987, el Centro Cultural 

Peruano Británico funciona como 

un espacio de intercambio artístico 

y cultural entre el Perú y Reino 

Unido. Su sede central, ubicada 

precisamente en el corazón 

de Miraflores, ha creado una 

tradicional oferta de actividades 

que incluye presentaciones de 

teatro, exposiciones de artes 

plásticas, música, narraciones 

de obras literarias, conferencias, 

cursos y talleres. El centro cultural 

cuenta con el emblemático 

Teatro Británico, adquirido por 

la Asociación Cultural Peruano 

Británica en 1979 y que a partir de 

1982 funciona como un espacio 

que promueve el arte escénico en 

el Perú. Actualmente este teatro 

presenta una gran variedad de 

producciones propias, lo que ha 

servido para consolidarlo como 

centro de referencia de las tablas 

en el país, con grandes montajes 

que reúnen a los mejores actores 

teatrales del Perú. La galería de 

arte John Harriman, así como el 

Auditorio Miraflores completan 

las instalaciones de este centro 

de tradicional fomento a la 

cultural y las artes en el distrito. 

>> Cómo llegar

Jr. Bellavista 531, Miraflores. 

Telf. 615-3434

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 

1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.  

y sabados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
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INSTITUTO CULTURAL

PERUANO 
NORTEAMERICANO
Las buenas relaciones entre el 

Perú y los Estados Unidos 

de América también se han 

visto reflejadas en las últimas 

décadas a través de la tradicional 

oferta cultural y artística del ICPNA. 

Esta institución cuenta con una 

variada propuesta que destaca por 

su promoción  de  las  artes  plásticas, 

las artes visuales y las artes 

escénicas. Así, las cinco galerías 

permanentemente un amplio 

programa de actividades, entre ellas exposiciones, 

muestras antológicas, colectivas e individuales. 

En la sede de Miraflores destaca la Galería Germán 

Krüger Espantoso. El ICPNA promueve también 

los tradicionales “Salones nacionales” de grabado, 

acuarela, fotografía, dibujo, pintura y escultura; 

eventos que tienen como finalidad estimular el 

trabajo de artistas jóvenes del país. Destaca 

la Organización del Encuentro Internacional 

de Escultura, realizado cada tres años. En cuanto a 

las artes escénicas, el ICPNA cuenta con dos 

auditorios (uno de ellos en la sede de Miraflores), 

donde se realizan festivales y 

encuentros  internacionales. 

>> Cómo llegar

Av. Angamos Oeste 160, Miraflores.

Telf. 706-7000

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y 

sábados de 8:00 a.m. a 6:30 p.m.

ALIANZA FRANCESA
DE MIRAFLORES

La amistad franco-peruana también tiene en la cultura 

y las artes dos buenos motivos para congregar a un 

gran número de personas a partir de una propuesta 

de interesantes actividades.  La Alianza Francesa 

funciona en una antigua casona miraflorina que 

data de 1925 y que constituye un importante espacio 

donde se desarrolla una gran variedad de actividades 

culturales. El Teatro de la Alianza Francesa, la Galería 

L´Imaginaire y la mediateca Sala Lumières son 

los ambientes culturales más destacados de esta 

institución. Así, la Alianza Francesa ofrece una amplia 

propuesta de actividades, entre presentaciones 

de artes escénicas, exposiciones de artes visuales, 

música, ciclos y muestras de cine, así como 

conferencias y talleres. Destaca el ya tradicional 

Cineclub Miraflores, que presenta permanentemente 

una selección de lo mejor del cine mundial. 

>> Cómo llegar

Av. Arequipa 4595, Miraflores. 

Telf. 610-8000

 >> Horario de atención

De lunes a viernes de 7:15 a.m. a 8:30 p.m. y sábados 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3 4

ALGUNOS CENTROS CULTURALES 
OFRECEN VARIADAS
OBRAS DE TEATRO
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EN MIRAFLORES NO FALTAN LOS CENTROS 
CULTURALES MULTIFUNCIONALES DONDE SE OFRECEN 
ESPECTÁCULOS, CURSOS Y TALLERES

5
SALA

LUIS MIRÓ QUESADA GARLAND

Desde 1984, esta sala constituye un espacio dedicado 

exclusivamente al arte, mediante exposiciones 

individuales y colectivas, incluyendo propuestas 

de artistas jóvenes y con trabajos experimentales. 

La sala lleva el nombre del arquitecto Luis "Cartucho" 

Miró Quesada Garland, quien fue proyectista del 

edificio de la Municipalidad de Miraflores, propulsor 

del "Grupo Espacio" y uno de los críticos de arte 

más importantes del Perú. Asimismo, artistas y 

profesionales de gran trayectoria y reconocido 

talento han sido directores o curadores de la sala.

Con casi 30 años de existencia, la Sala Luis 

Miró Quesada Garland se ha convertido en 

uno de los centros de arte contemporáneo más 

importantes del país. En la actualidad recibe 

un promedio de 20,000 visitantes por mes.

>> Cómo llegar

Cruce de las Avenidas Larco y Diez Canseco, Palacio 

Municipal de Miraflores.

Telf. 617-7264

>> Horario de atención

De martes a domingos de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

VPM VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO //   9   // GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
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PARADA  CULTURAL

- NUESTRO PUEBLO -

- UNA PAUSA PARA QUE SEPAS DONDE IR -

Our Town, en su título original es una 

obra sobre los habitantes de Grover's 

Corners, un pueblo donde viven dos 

familias hace más de 10 años. La historia 

transcurre a través de un personaje 

narrador, que desde su particular punto 

de vista, expone las razones por las que se 

debe vivir con lo que se tiene y en el lugar 

donde uno está. Es la obra más famosa 

de Thornton Wilder (1897 - 1975), un 

novelista y dramaturgo estadounidense, 

quien en Our Town quiso transmitir el 

mensaje del valor de las cosas simples 

de la vida. Wilder ganó el premio Pulitzer 

por esta pieza en 1938. La obra es dirigida 

por Chela de Ferrari, fundadora y 

directora artística del Teatro La Plaza Isil.

>> Reparto

Paul Vega, Sofía Rocha, Gabriela 

Velásquez, Gisela Ponce de León, 

Rómulo Assereto, Alfonso Santistevan y 

Ricardo Velásquez encabezan un gran 

elenco de 20 actores.

>> Funciones

Del 11 de octubre al 18 de diciembre de 

2012 y del 10 al 29 de enero de 2013.

>> Horario

De jueves a martes a las 8:00 p.m.  

Domingos a las 7:00 p.m. 

Teatro La Plaza – Larcomar, Miraflores.

>> Miraflores

Venta de entradas en Teleticket y en la 

boletería del teatro.



VPM VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO //   11   // GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

PARADA CULTURAL

- ADIÓS A GEPPETTO -

- UNA PAUSA PARA QUE SEPAS DONDE IR -

Inspirada en el popular cuento Pinocho, 

de Collodi, Adiós a Geppetto es una 

obra de teatro absurdo, de Mikhail Page. 

Narrada como un cuento tragicómico, 

es la historia de Marco y Nina, una 

joven pareja que crea una familia 

ficticia conformada por marionetas 

a raíz de un trauma por una dolorosa 

pérdida en el pasado. La aparición 

del pequeño Gigio, un niño de difícil 

carácter, hará que la pareja comience 

a dudar de lo que está haciendo. 

En  Adiós a  Geppetto se exponen el 

amor, el dolor, la ternura, el temor, la 

inocencia, emociones y sentimientos 

que se confunden en el relato y que 

revelan las difíciles relaciones humanas. 

>> Reparto

Miguel Torres Bohl, Laura Aramburú 

Tudela, Gonzalo Tuesta, Jelly 

Reátegui, Giovanni Arce y Joaquín 

León Fuentes.

>> Funciones

Del 10 al 29 de enero de 2013 y del 22 

de febrero al 10 de marzo de 2013.

>> Horario

De viernes a domingos a las 8:00 p.m.

Auditorio del Centro Cultural Ricardo 

Palma.

Av. Larco 770, Miraflores. 

Venta de entradas en la boletería del 

Centro Cultural.
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Guía de 
beneficios y 
novedades

Cultural

En entrada general 
para el titular de la 
tarjeta*

Precio regular: S/. 30.00. Válido para todas las obras de teatro que estén 
dentro de la temporada AF. No aplica a tarifa de estudiantes, niños ni 
jubilados. Descuento aplicable solo en la boletería de la AF de Miraflores 
donde se encuentra nuestro teatro. No acumulable con otras promociones. 

Válido hasta el 28 de febrero de 2013. 

*

Miraflores.
Av. Arequipa 4595
Telf. 610-8000
www.alianzafrancesa.org.pe

2 x 1

Descuento aplica solo para obras en óleo y acuarela. No aplica para otros 
productos de la tienda. No acumulable con otras promociones. Descuento 
válido solo mostrando su tarjeta VPM Miraflores. Promoción válida hasta el 

28 de febrero de 2013.

*

En la compra de 
obras de arte*

Miraflores.
Av. La Paz 678
Telf. 447-9777 / 997-921447
artemania21@hotmail.com
www.artemania-21.com

15  %          dscto.
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Precio con descuento VPM  S/. 52.00. Válido para las funciones de los días jueves, viernes 
y domingos durante la temporada hasta una semana antes del fin de temporada. Válido 
presentando su tarjeta solo en la boletería del Teatro La Plaza en Larcomar, de lunes a 
domingos de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. No acumulable con otras promociones. Sujeto a 

disponibilidad de sala del día. Válido del 01 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013.  

*

En entradas para 
la obra “Nuestro 
Pueblo”. Válido 
para el titular y 
un acompañante*

20 %  
         dscto.

Miraflores.
C.C. Larcomar. Malecón de la 
Reserva 610, local 211
Telf. 620-6400 / 620-6404
ventas@teatrolaplaza.com
www.laplazaisil.com 

Disfruta junto a los tuyos 
solo con tu Tarjeta VPM.

Guía de 
beneficios y 
novedades

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. Promoción válida solo en la boletería del 
Centro Cultural Ricardo Palma. Solo para pagos en efectivo y moneda 
nacional. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28 de 

febrero de 2013. 

2 x 1

Miraflores.
Av. Larco 770
Telf. 617-7265
cultura@miraflores.gob.pe
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LIBRERÍAS Y 
BOOKSTORES

UN RECORRIDO POR LAS LIBRERÍAS MÁS EMBLEMÁTICAS DEL DISTRITO. 

Pese a que la tecnología ha conducido a las letras a una inevitable transición del papel a la 

pantalla táctil la experiencia de leer libros convencionales cada día se fortalece más. 

Miraflores cuenta con los mejores establecimientos ideados para el culto de estos 

irremplazables objetos culturales. Todas estas emblemáticas librerías y modernos bookstores 

ofrecen una rica selección de lo más destacado de las letras impresas del Perú y del mundo.
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IBERO
LIBRERÍAS

Cadena de librerías que cuenta con cuatro locales en Miraflores: 

Ibero Diagonal, Ibero Espinar, Ibero Larco e Ibero Larcomar. Con 

más de 16 años en el mercado librero del Perú se ha convertido en un 

verdadero referente en el circuito local de la venta de textos impresos. 

>> Cómo llegar

Av. Mariscal Oscar R. Benavides (Ex-Diagonal) 500, Miraflores. 

Telf. 242-2798

>> Horario de atención

De lunes a jueves de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

viernes y sábados de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Av. Comandante Espinar 840, Miraflores.

>> Horario de atención

De lunes a jueves de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., 

viernes y sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

y domingos de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Av. Larco 199, Miraflores. 

Telf. 445-5520 

>> Horario de atención

De lunes a jueves de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., viernes y sábados de 

10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

1

2

Av. Malecón de la Reserva 610, Tda. 127, Miraflores

Telf.  242-6777 

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 

11:00 a.m. a 9:00 p.m.

LIBRERÍAS

CRISOL
En Miraflores se ubica una de las 15 tiendas que Crisol posee 

en el Perú, donde opera desde el  2001. El prestigio de esta 

empresa no solo responde a la cantidad y calidad de los 

títulos y autores que ofrece sino sobre todo a la atención  

personal y al asesoramiento especializado que brindan 

sus claboradores. Además de libros, Crisol ofrece una serie 

de artículos culturales para grandes y niños, como CD, 

DVD musicales y de películas, juegos educativos y otros. 

>> Cómo llegar

Av. Santa Cruz 814, Local 816, C.C. Óvalo Gutiérrez,  Miraflores 

Telf. 221-1010

>> Horario de atención

De domingos a jueves de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.  

viernes y sábados de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.
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LIBRERÍA

LA FAMILIA
Desde 1952,  librerías La Familia es una cadena 

dedicada a la comercialización de libros con 

una ininterrumpida trayectoria que la ha 

convertido en líder en el mercado local. Así, esta 

librería ofrece desde títulos clásicos hasta textos 

especializados en humanidades, arte, arquitectura, 

diseño, autoayuda, niños, best sellers, entre otros. 

Destaca su especial atención en sus dos tiendas 

miraflorinas, a cargo de estudiantes universitarios 

que conocen muy bien el rubro editorial.  

>> Cómo llegar

Av. Óscar R. Benavides 372 - 374, Miraflores

Telf. 242-3900

>> Horario de atención

De lunes a jueves de 11:00 a.m. a 9:15 p.m. 

viernes y sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Av. Óscar R. Benavides 382, Miraflores

Telf. 447-8353

>> Horario de atención

De lunes a jueves de 11:00 a.m. a 9:15 p.m. 

viernes y sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

3

4
LIBRERÍA

DÉDALO ARTE Y CAFÉ
Una propuesta diferente que integra libros, café y 

arte en un local acogedor, donde se respira cultura. 

El establecimiento incluye una cafetería que ofrece 

el mejor café orgánico peruano, una sala que 

presenta una selección de obras de diseño, artesanía 

tradicional y contemporánea peruana, así como 

la más amplia oferta bibliográfica. Un lugar para 

relajarse con un buen café, entretenerse con las piezas 

que se exponen y, por supuesto, comprar un libro. 

>> Cómo llegar

Av. Óscar R. Benavides 378

Telf. 241-4435

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. 

sábados y domingos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

EL LIBRO ES EL MÁS IMPORTANTE OBJETO 
CULTURAL CREADO POR EL HOMBRE. REGALAR UN 
LIBRO ES REGALAR CULTURA Y CONOCIMIENTO
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5
LIBRERÍA

EL VIRREY
Toda una tradición en cuanto a libros en Lima. Una 

librería con historia, ya que ha sido punto de encuentro 

de las mejores plumas nacionales desde que se 

inaugurara  su antiguo local en 1973. El Virrey se mudó 

en el 2011 a Miraflores, donde funciona no solo como 

librería sino también como heladería y cafetería. 

>> Cómo llegar

Calle Bolognesi 510, Miraflores

Telf. 444-4141 / 713-0505

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 9:30 a.m. a 8:30 p.m. y domingos de 

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

EL AMOR POR LA LECTURA ES UNO DE LOS MEJORES 
HÁBITOS QUE UN NIÑO PUEDE DESARROLLAR
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Disfruta junto a los tuyos 
solo con tu Tarjeta VPM.

Guía de 
beneficios y 
novedades

En toda la colección de 
guías turísticas Lonely 
Planet. 
Más de 80 destinos 
disponibles*

* Descuento solo portando Tarjeta VPM. No acumulable con otras 
promociones. Válida hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Av. Angamos Oeste 301
Telf. 206-4900

Miraflores.
Av. Larco 636
Telf. 248-0253
www.sbs.com.pe 

10 %          dscto.

Un café espresso ó 
un café americano 
a elección del 
vecino VPM, por la 
compra de cualquier 
producto*

Precio regular S/. 6.00. Válido presentando Tarjeta VPM y 
entregando recorte de publicidad hasta el 28 de febrero de 2013. 

No acumulable con otras promociones.

*

Miraflores.
Av. Oscar R. Benavides 378
Telf. 241-4435

CORTESÍA 
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Guía de 
beneficios y 
novedades

Librerías

* No aplicable para libros que ya tienen descuento. No acumulable con 
otras promociones. Indispensable presentar Tarjeta VPM. Descuento 
aplica solo en la librería de Av. Petit Thouars.. Válido del 01 de noviembre 

de 2012 al 28 de febrero de 2013.

Sobre toda la 
mercadería*

Miraflores.
Av. Petit Thouars 4799 
Telf. 446-5048 
cventas@libun.edu.pe
www.libun.edu.pe

10 %          dscto.

En todos los libros*

No acumulable con otras promociones. Promoción 
válida hasta el 28 de febrero de 2013.

*

15 %         dscto.

Miraflores.
Calle Bolognesi  510
Telf. 713-0505 / 444-4141
www.elvirrey.com
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COMIDA 
ITALIANA

SEPA DÓNDE COMER BUENAS PASTAS, PIZZAS Y TODO LO QUE OFRECE LA GASTRONOMÍA DE LA BELLA ITALIA.

Entre las tradiciones que atesora la comunidad ítalo-peruana en nuestro país sin duda la gastronomía es una de las 

más arraigadas. Afortunadamente, esta comunidad ha sabido representarse a través de su comida en restaurantes 

que brillan con luz propia en todo el Perú y Miraflores alberga a los más prestigiosos, concurridos y aclamados. En 

las siguientes líneas conozca cuáles son y dese el gusto de visitarlos cuando le apetezca una buena pasta, una pizza 

o cualquier otra delicia de la “cucina italiana”. 
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DON

ROSALINO
Una de las opciones más elegantes para degustar 

la comida italiana en sus mejores versiones 

internacionales. Don Rosalino ofrece un ambiente 

cálido, lleno de romance gracias a su iluminación 

tenue que combina elementos tradicionales y la 

modernidad de un fiel representante de la cocina 

italiana, complementados con una amable atención. 

>> Cómo llegar

Av. República de Panamá 5897, Miraflores

Telf. 447-6805

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 12:30 m. a 4:00 p.m. y de 6:30 

p.m. a 11:00 p.m. y domingos de 12:30 m. a 9:30 p.m.

DONATELLO
RESTAURANTE

Con un amplio local ubicado 

en la Av. Pardo en Miraflores, 

Donatello es un restaurante que 

ha sabido conservar el alma de 

la cocina italiana, gracias a la 

técnica artesanal utilizada en la 

preparación de sus pastas, masas 

y panes. Donatello destaca no solo 

por su carta llena de exquisiteces 

sino también por su surtido 

bar, en el que nunca faltan los 

vinos, clásicos acompañantes 

de la comida italiana.

 

>> Cómo llegar

Av. José Pardo 1010, Miraflores

Telf. 445-8047

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 12:00 m. a 

4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., 

y domingos de 12:00 m. a 10:00 p.m.

LA TRATTORIA

DI MAMBRINO
Un ícono de la comida fina italiana como hecha en 

casa. Un restaurante que transmite pasión por los 

sabores mediterráneos. Sus entradas, platos de fondo, 

postres y vinos se ofrecen con el encanto de la clásica 

experiencia de la comida familiar italiana. Desde 

1987, este restaurante se ha convertido en uno de los 

preferidos por quienes buscan un lugar que no solo 

les ofrezca exquisita comida italiana sino también 

un ambiente íntimo y muy agradable a los sentidos.

>> Cómo llegar 

Calle Manuel Bonilla 106, Miraflores

Telf. 446-7002 

>> Horario de atención

De lunes a domingos de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. y  de 7:00 

p.m. a 12:00 a.m.

1

3
2
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LA ROMANA
PIZZERÍA

Una tradicional pizzería familiar, 

convertida en toda una cadena 

en la capital,  que ofrece su 

incomparable sabor italiano en 

Miraflores, en un amplio y acogedor 

local especializado en pizzas y 

pastas. Además brinda una rica 

variedad de entremeses, ensaladas, 

postres y bebidas. Disfruta de 

esta deliciosa opción en casa a 

través de su servicio de delivery. 

 

>> Cómo llegar

Av. Benavides 2990, Miraflores

Telf. 358-6322

>> Horario de atención

De domingos a jueves  de 12:00 m. 

a 11:00 p.m., viernes y sábados de 

12:00 m. a 12:00 a.m.

BODEGA

DE LA TRATTORIA
Al mejor estilo de las antiguas 

bodegas italianas, este restaurante 

ofrece una experiencia única a la 

hora de elegir la clásica comida, a 

la que se suma una tentadora oferta 

de variados postres. El ambiente 

es una constante invitación a 

probar los platos y postres de la 

casa, gracias a las vitrinas que 

adornan el interior del restaurante.

 

>> Cómo llegar

Av. Armendáriz 299, Miraflores

Telf. 446-5672  

>> Horario de atención

De lunes a viernes de  12:00 m. a 

12:00 a.m.,  sábados y domingos de 

12:00 m. a 12:30 a.m.

4 5

ES IMPOSIBLE RESISTIRSE AL SABOR DE LAS TRATORÍAS Y 
RESTAURANTES DE LA CULINARIA ITALIANA
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6 7
L. IMPASTO

TRATTORIA

Una trattoría moderna que además 

de un acogedor ambiente para el 

deleite de su oferta gastronómica 

presenta al público una amplia 

variedad de productos gourmet 

para la cocina italiana. Con un 

estilo mediterráneo, el ambiente 

y la atención en esta trattoría 

evocan la vida familiar de los 

primeros inmigrantes italianos 

que llegaron al Perú, tal como lo 

demuestran la herencia y virtudes 

culinarias de su propietaria. 

 

>> Cómo llegar

Av. Reducto 1008, Miraflores

Telf. 241-5044

>> Horario de atención

De martes a sábados de 12:30 m. a 

5:00 p.m. y de 6:30 p.m. a 10:30 p.m. 

y domingos de 12:30 m. a 4:00 p.m. 

DON

ITALO
Desde 1991 es una alternativa llena de calidez y tradición italiana. 

Destaca por su pasta preparada de manera semiartesanal y su 

especialidad en ravioles, capelettis, panzotti, tortelloni, agnolotti, 

lasagnas, pizzas y salsas. Asimismo, su variada carta incluye pasteles 

dulces y salados, entre otros productos gourmet de gran calidad.

>> Cómo llegar

Av. Benavides 1595, Miraflores

LA VARIEDAD ES AMPLIA Y ELEGIR 
UN SOLO PLATO ES COMPLICADO

Telf. 243-4375

>> Horario de atención

De lunes a sábados de 10:00 a.m. 

a 8:00 p.m. 
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Date un gusto,
 solo con tu Tarjeta VPM.

*

Una botella de vino 
tinto italiano por la 
compra de 1 kg. de 
lasagna horneada 
de Ossobuco*

Promoción válida solo para llevar los días miércoles con previo aviso 
telefónico. Precio regular S/. 55.00. No incluye delivery. No acumulable 
con otras promociones. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Av. Reducto 1008 
Telf. 241-5044
limpasto@libero.it
www.limpasto.com

*

En todos nuestros 
productos para 
llevar*

Aplica solo para pagos en efectivo. No acumulable con otras 
promociones. Válida hasta el 28 de febrero de 2013.

20 %  
         dscto.

Miraflores.
Av. Benavides 1595 
Telf. 243-4375
www.donitalo.com

CORTESÍA 
       

e
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Restaurantes

Guía de 
beneficios y 
novedades

*

En comidas, bebidas 
y postres*

Promoción válida de lunes a jueves excepto feriados, solo para 
pagos en efectivo en el local de Miraflores. No válido para platos con 
pescado y lomo. No válido para vinos y licores. Descuento máximo de 
S/. 100.00. No acumulable con otras promociones. Promoción válida 

hasta el 28 de febrero de 2013.

20 %  
         dscto.

Miraflores.
Av. José Pardo 1010 
Telf. 445-8047
www.restaurantedonatello.com

*

En consumo*

Aplica solo para pagos en efectivo. No acumulable con otras 
promociones. Válida hasta el 28 de febrero de 2013.

 10 %  
         dscto.

Miraflores.
Av. Benavides 2990 
Telf. 358–6322

San Isidro.
Av. Prescott 395 
Telf. 442-4072

San Borja.
Av. San Borja Sur 241
Telf. 476-6746

Pueblo Libre.
Av. La Mar 998
Telf. 460-6573
www.laromana.com.pe
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FLORERÍAS DE 
MIRAFLORES

 LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA DE LOS REGALOS MÁS 
ROMÁNTICOS QUE EXISTEN: LAS FLORES Y DETALLES PARA ENGREÍR AL SER AMADO.

Las flores son las emociones de la naturaleza. Y que mejor manera de expresar los 

sentimientos humanos que a través de ellas. Como regalos que salen del corazón y que 

tienen siempre una motivación especial. Obsequios nobles que alegran a sus destinatarios, 

que les roban una sonrisa, un agradecimiento sincero y hasta un perdón. Regale flores y 

siéntase feliz haciéndolo. A continuación, sepa dónde comprarlas.
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ROSATEL
Una florería pionera en el mercado nacional que traspasó las fronteras peruanas rápidamente 

gracias a su propuesta innovadora enfocada en las ventas mediante el telemarketing y 

los envíos a domicilio. Una marca que se instaló en la preferencia de los peruanos hasta 

convertirse en un referente obligado cuando se trata de regalar flores, peluches y/o accesorios 

complementarios. Cuenta con tres locales en Miraflores y 19 en toda Lima, además de estar 

presente en México, Chile y otros países de la región. Su expansión ha permitido que hoy 

en día la oferta de sus productos incluya también tortas, desayunos, vinos y otros licores. 

 >> Cómo llegar 

Av. Dos de Mayo 618, Miraflores

Telf. 446-4666

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 

9:00 a.m. a 5:00 p.m..  

Av. Bajada Balta 626 Local 1104, C.C. Balta Shopping, Miraflores

Telf. 446-4666

>> Horario de atención

De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

1 SIEMPRE HAY UNA FLOR PARA 
CUALQUIER OCASIÓN ESPECIAL
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FLORERÍA

GRAND CHIC
Una propuesta moderna, ágil y altamente personalizada dedicada 

al tradicional servicio envío de flores a domicilio. Una florería de 

espíritu joven, que ofrece sus servicios de entrega no solo en Lima 

Metropolitana sino también en las provincias de Arequipa, Chiclayo, 

Trujillo, Cusco, Huancayo y Piura. Cuenta con promociones especiales 

para sus clientes frecuentes y clientes VIP, premiando tu preferencia.

 >> Cómo llegar 

Av. Tarapacá 235, Miraflores

Telf. 241-5308

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 

9:00 a.m. a 2:00 p.m.

2 3
FLORERÍA

LETTY´S
Más de 30 años de experiencia en el noble negocio de las flores.     

Letty´s nació en 1979 con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad mediante la mejor selección de flores. Una florería que 

tiene su razón de ser en las emociones más importantes del ser 

humano: el amor, la amistad, la felicitación, las condolencias 

y otras. Los envíos a domicilio se realizan en Lima y Callao.

 >> Cómo llegar 

Av. Benavides 1971, Miraflores

Telf. 271-2929

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m y de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. 

sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.  

UN CONCEPTO 
DIFERENTE Y 
PERSONALIZADO ES 
LO QUE OFRECEN 
LAS FLORERÍAS EN 
MIRAFLORES
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4

5

FLORERÍA 

UNIDAS
Flores y regalos para todas las ocasiones en una florería ubicada 

en pleno corazón de Miraflores,  que ya es una de las preferidas del 

público acostumbrado a obsequiar este tipo de detalles. Los pedidos 

se pueden realizar a través de la central telefónica, de lunes a domingo, 

ya que las entregas se realizan los 365 días del año. También se puede 

comprar a través de la página web o en el mismo local de la florería. 

>> Cómo llegar

Av. Comandante Espinar 381, Miraflores

Telf. 241-2828

>> Horario de atención

De martes a sábados de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., lunes de 9:00 a.m. 

a 9:00 p.m., domingos y feriados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

LAS ROSAS ROJAS SON EL SÍMBOLO DEL AMOR Y LA 
PASIÓN. PERO TAMBIÉN SE PUEDEN ENVIAR A UN AMIGO 

PARA TRANSMITIR RESPETO Y ADMIRACIÓN

D'TALLOS
Si de detalles especiales se trata esta florería tiene todo para las 

ocasiones más importantes que merecen coronarse con un buen 

obsequio floral. La amplia variedad de flores en diferentes modalidades 

de arreglos, así como peluches, globos, chocolates, tortas, tarjetas y 

desayunos forman parte de su oferta. Bodas, nacimientos, bautizos, 

cumpleaños y demás fechas inolvidables son la especialidad de D´Tallos, 

que cuenta con el servicio de envíos nacionales e internacionales, 

tanto para personas naturales como para empresa e instituciones.

>> Cómo llegar 

Calle Piura 665, Miraflores

Telf. 250-8620

>> Horario de atención

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Regala una flor 
solo con tu Tarjeta VPM.

Guía de 
beneficios y 
novedades

Por su compra en 
la línea de arreglos 
florales*

No válido para pedidos al extranjero ni provincias. Pedido con 
24 horas de anticipación. Se cobrará movilidad adicional en 
zonas alejadas (consultar tarifario). Pago al contado. No aplica en 
compras por el Día de San Valentín. Válido del 01 de noviembre 
de 2012 al 28 de febrero de 2013. No acumulable con otras 

promociones. 

*

10 %          dscto.

Miraflores.
Tarapacá 235
Telf. 241-5308 / 241-5309 / 
446-8624
pedidos@floreriagrandchic.com
www.floreriagrandchic.com

Promoción válida solo para compras en nuestra tienda de Miraflores. Promoción 
válida solo para pagos en efectivo. No válido para pagos con tarjeta. Promoción 
no válida en días festivos, feriados ni en la campaña de San Valentín. No válida para 
compras por teléfono, web o delivery. No acumulable con otras promociones. 

Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

*

 20 %  
          dscto.

En todos nuestros 
arreglos florales y 
cajas de rosas*

el detalle que faltaba...

Miraflores.
Calle Piura 665 
Telf. 250-8620 / 99823*0805
dtallos@dtallos.com.pe
www.dtallos.com.pe
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*

En arreglos y cajas de 
rosas o tulipanes de 
12 unidades a más y 
en la línea de hugos*

* Aplica solo para compras en Tiendas de Rosatel de Miraflores. No 
válido para compras por teléfono, web o delivery. No aplica para 
campañas de San Valentin,  Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día 
del Padre ni feriados. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Av. 2 de Mayo 618 

Miraflores. 
C.C. Balta Shopping. 
Av. Bajada Balta 
626, local 1104.

20 %  
         dscto.

Guía de 
beneficios y 
novedades

Florerías

Válido solo en el local de Comandante Espinar. Delivery gratis solo en Miraflores y 
San Isidro. No válido para compras por web o teléfono. No aplica para campañas 
(Día de la Madre, San Valentín o Día de la Secretaria). No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

 25 %  
         dscto.

En cajas de 12, 18 ó 
24 rosas y arreglos 
con Girasoles*

Miraflores.
Av. Comandante Espinar 381 
Telf. 241-2828
ventas@floreriasunidas.com
www.floreriasunidas.com
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Guía de 
beneficios y 
novedades

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.

En laceado brasilero + 
corte de cabello*

* Promoción válida solo para pagos en efectivo presentando Tarjeta VPM.
No válido para días festivos ni feriados. Válido hasta el 28 de febrero de 

2013. No acumulable con otras promociones. 

Miraflores.
Av. Benavides 1880
Telf. 446-4495
www.vocesalonspa.com

30 %  
         dscto.

No acumulable con otras promociones. Indispensable presentar Tarjeta VPM 
para acceder a la promoción. No válido para feriados ni días festivos. Válido solo 

para los locales mencionados. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

*

25 %          dscto.

En corte de cabello  
para niños y niñas*

Miraflores. 
Tienda Wong, Av. Benavides

San Isidro.
Tienda Wong, Óvalo Gutierrez 
www.safari-kids.com
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Guía de 
beneficios y 
novedades

Misceláneas

* Promoción válida previa cita de lunes a jueves solo para pagos en efectivo. 
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

En nuestros servicios*

Miraflores.   
Jr. Tarata 288  
Telf. 242-7396

30 %  
         dscto.

Por membresía 
trimestral*

No válido con otras promociones ni descuentos de 
renovación inmediata. Indispensable presentar su Tarjeta 

VPM. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

*

Miraflores.
Calle Bellavista 216
Telf. 241-3537 / 445-4272
www.sportlifeperu.com

 A solo 

 S/. 519
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Limpieza de cutis 
normal + tinte*

* Precio regular S/. 150.00. Ambos servicios deben realizarse el 
mismo día y por la misma persona. El costo del servicio de color 
es en base a cabello mediano y tinte de la marca Alfaparf. Si el 
cliente tiene cabello largo o extralargo debe cancelar diferencia. 
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28 de 

febrero de 2013.

Miraflores.
Av. Schell 268

Miraflores. 
Av. Larco 101, 2do Piso
Telf. 702-8080
www.toquex.pe

 A solo 

 S/. 129 

No incluye paquetes ni promociones. Válido hasta el 28 de 
febrero de 2013.

*

En todas las 
membresías y servicios 
de personal trainer*

Miraflores.
Calle Alcanfores 495
Telf. 610-4145 anexo 5002 / 5003
www.twellnessperu.com

15 %         dscto.

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Miraflores. 
Av 28 de Julio 1275
Telf. 241-5110
info@ambarsalonspa.com
www.ambarsalonspa.com

Misceláneas

Válido de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. No 
acumulable con otras promociones. Válido para el titular de 
Tarjeta VPM. No válido para feriados ni días festivos. Válido 

hasta el 28 de febrero de 2013.

*

En todos los servicios 
del salón*

20 %  
         dscto.

Precio regular S/. 218.00. Atención previa cita de lunes a jueves. 
Aplica solo para pagos en efectivo. No válido para domingos, 
feriados ni del 22 de diciembre de 2012 al 03 de enero de 2013. 
No acumulable con otras promociones. Promoción válida hasta 

el 28 de febrero de 2013.

*

Recibe un 
reacondicionamiento 
intensivo de cabello 
+ corte de cabello + 
manicure.*

Miraflores.
Av. Angamos Oeste 728
Telf. 445-1007 / 446-0691
www.tomysbellezaintegral.com

 A solo 

 S/. 150 
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No incluye maquillaje ni productos. No acumulable con otras promociones. Válido 
de lunes a jueves. No válida para días festivos ni feriados. Promoción válida hasta el 

28 de febrero de 2013.

*

20 %  
         dscto.

En todos los 
servicios*

Miraflores.
Vasco Núñez de Balboa 755, 
local 6, 2do Nivel
Telf. 447-3264 / 836*0610
migpeluqueros@migpeluqueros.com
www.migpeluqueros.com

En Pack de 
Renovación Facial 
No Invasivo por 4 
sesiones*

* Precio regular por 4 sesiones  S/. 300.00. Precio VPM por 4 sesiones 
S/. 150.00. Incluye: 1 sesión de limpieza profunda + 1 sesión de lifting 
facial con radiofrecuencia + 1 sesión de atenuación de manchas y 
líneas de expresión con dermoabrasión con diamantes + 1 sesión de 
mascarilla hidratante. Duración de cada sesión: 30 minutos. Se realizan 
dos sesiones por visita. Atención previa cita. No acumulable con otras 

promociones. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Calle Victor Larco Herrera 
260 (Ref. altura cdra. 6 de 
Av. Angamos Oeste) 
Telf. 713-9777 / 827*4997   
www.hawka.com.pe

50 %  
         dscto.

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Misceláneas

Precio promedio por 4 opciones S/. 107.00. Precio VPM por 4 opciones S/. 79.00. 
Incluye impuestos y servicios. No acumulable con otras promociones. Válido hasta 

el 28 de febrero de 2013. 

*

Escoge una opción 
por cada paso y 
disfruta*

Miraflores.
Calle San Martin 399
Telf. 446-2512
reservas@maido.pe
www.maido.pe

Paso 1
· ½ Maki a elección del cliente 

Paso 2
· 02 unid. de Harumaki ó 03 unid. Gyoza

Paso 3
· 01 Asado de Tira Nikkei ó 01 Tacuchaufa

Paso 4
· 01 Frío Caliente ó 01 Cheescake de Tofu

 A solo 

 S/.  79 

Consumo mínimo S/. 59.00. Promoción válida hasta el 28 de 
febrero de 2013.

*

Un Aguaymanto 
Sour o un Martini 
de Aguaymanto 
por tu consumo 
en cualquiera de 
nuestros locales*

Miraflores.
San Fernando 401
Telf. 241-2501 / 447-8919

San Isidro.
Av. Conquistadores 1238 
Telf. 637-4076
www.antiguabodegad.com

CORTESÍA 
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En platos a la carta*

* No acumulable con otras promociones. No incluye paquetes. 
Válido de lunes a sábado de 12:30 m. a 3:30 p.m. y domingo de 

1:00 p.m. a 4:00 p.m. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Calle Berlín 601
Telf. 243-2448
www.edosushibar.com

 15 %          dscto.

En consumo de 
platos a la carta*

Promoción válida solo en local Gral. Borgoño. No incluye bebidas 
alcohólicas. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 28 

de febrero de 2013.

*

15 %         dscto.

Miraflores.
Calle General Borgoño 116
1er Piso del Thunderbird 
Hotels J. Pardo
Telf. 616-9900

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Misceláneas

Aplica solo para consumo en local de Miraflores. No aplica para delivery, web ni 
compra por teléfono. No aplica para tablas, paquetes, combos, licores ni bebidas. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido hasta el 28 de 

febrero de 2013.

*

20 %  
         dscto.

En entradas, makis y 
platos calientes*

Miraflores.
Av. Comandante Espinar 320 
Telf. 436-8282

No aplica a bebidas alcohólicas. No acumulable con otras promociones. 
No incluye menú ejecutivo ni buffets. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

En consumo de 
platos a la carta*

Miraflores.
Av. Benavides 509, 2do piso 
de Fiesta Casino
Telf. 610-4151
www.fiesta-casino.pe

10 %          dscto.

*
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No acumulabre con otras promociones. Aplica cuenta total de la mesa. Válido 
hasta el 28 de febrero de 2013. 

*

En almuerzos y 
cenas*

Miraflores.
Av. Larco 111
Telf. 445-9797
www.latiendecitablanca.com.pe

10 %          dscto.

En nuestra carta de 
cócteles, chilcanos 
y sours*

Descuento aplica a cócteles de la casa, chilcanos y sours 
detallados en la carta bar del restaurante, en el horario de 
6:00 p.m. a 1:00 a.m. No acumulable con otras promociones. 
No aplica para vinos ni licores en general. Válida hasta el 28 

de febrero de 2013.

*

10 %          dscto.

Miraflores.
Calle Diagonal 160
Telf. 446-3816 / 445-0539
www.haitimiraflores.pe

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Misceláneas
15 %          dscto.

* No acumulable con otras promociones. No válido para sábados, 
domingos, feriados ni días festivos. Válido solo para  pagos en efectivo 
de lunes a viernes en cualquiera de nuestros locales de Miraflores y San 

Borja. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

En consumo*

Miraflores.
Calle Enrique Palacios 140
Telf. 241-6086
reservasmiraflores@elhuarike.com

San Borja. 
Av. San Borja Norte 401
Telf. 225-1616
reservas@elhuarike.com 
www.elhuarike.com

En consumo*

Promoción válida solo para pagos en efectivo. De lunes a jueves 
de 12:30 m. a 12:00 a.m., viernes y sábados de 12:30 m. a 1:00 a.m. 
y domingos de 12:30 m. a 11:00 p.m. Aplicable a la cuenta total de 
la mesa. No válida con otras promociones y/o descuentos,  lunch,  

feriados  ni delivery. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
C.C. Larcomar, local 207
Telf. 444-5030

Surco.
C.C. Jockey Plaza 
Telf. 436-8472
www.makotosushibar.com

15 %         dscto.

sushi bar

*
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En el paquete 
de cumpleaños 
Premium.
S/. 150.00 por 
Membresía de 30 
días*
 

* Uso de membresía sujeto a disponibilidad. Precio regular de 
membresía: S/. 180.00. Promociones válidas solo para pagos 
en efectivo. No acumulables con otras promociones. Válidas 

hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Av. Santa Cruz 855, 7mo Piso
Telf. 660-2665
smallplacemiraflores@gmail.com
www.smallplaceonline.com

10 %          dscto.

Delivery aplica para las zonas cercanas. Realizar pedidos 24-48 horas antes al 
213-6666. No aplica para web. No aplica para campañas de San Valentin, Día de 
la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre ni feriados. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

*

En productos de 
Dulces Envíos*

Miraflores.
Telf. 213-6666
www.dulcesenvios.com

10 %          dscto.

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Misceláneas

No aplica con otras promociones. No válido para domingos ni feriados.
Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

*

En todo Woks*

Miraflores.
Av. Benavides 1335
Telf. 637-1415
info@bambu.com.pe
www.bambu.com.pe

25 %          dscto.

Promoción válida solo en local de Miraflores. No incluye Alfa-pack. 
No acumulable con otras promociones. No aplicable para días 

festivos y feriados. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

En toda nuestra 
variedad de alfajores*

10 %          dscto.

Miraflores.
Calle Arias Scherelber 227 
Urb. La Aurora
Telf. 713-9200
www.lacasadelalfajor.com.pe

*
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En productos de la 
Cava de Rosatel*

* Aplica para compras en tiendas de Rosatel de Miraflores. No 
válido para compras por teléfono, web ni delivery. No aplica para 
campañas de San Valentin,  Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día 
del Padre ni feriados. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Válido hasta el 28 de febrero de 2013.

Miraflores.
Av. 2 de Mayo 618
Miraflores.
C.C. Balta Shopping. 
Av. Bajada Balta 
626, local 1104

10 %          dscto.

*

En piqueos o tragos 
de nuestra carta*

Miraflores.
Av. La Paz 656, 
Psje. El Suche. 
Telf. 241-8139 / 994-273659
reservas@jazzzoneperu.com
www.jazzzoneperu.com

Aplica para cuenta total de la mesa. No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 28 de febrero de 2013.  

10 %          dscto.

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.



VPM VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO //   45   // GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

Guía de 
beneficios y 
novedades

Misceláneas

En consumos de 
nuestra carta*

Descuento aplica para consumos a partir de S/. 80.00. 
Válido de jueves a sábados. No incluye precio de 
entradas ni promociones. No acumulable con otras 

promociones. Válido hasta el 28 de febrero de 2013. 

*

20 %  
         dscto.

Miraflores.
Calle Francisco de Paula 
Camino 226
Telf. 242-7583 / 444-2381 
adm@cocodriloverde.com
www.cocodriloverde.com

Válido presentando Tarjeta VPM antes de realizar el pedido. Aplica para el 
importe total de la cuenta. No acumulable con otras promociones. Válido 

hasta el 28 de febrero de 2013. 

*

En consumo total*

Miraflores.
Calle Schell 120
Telf. 447-2601
Surco.
Av. El Polo 740. Tda. C104
Telf. 437-7764
palachinke@palachinkepanqueques.com
www.palachinkepanqueques.com

20 %  
         dscto.
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20 %  
         dscto.

* Incluye: Laboratorio (Análisis clínicos), imágenes (Rayos X, Ecografías y Densitometría 
Ósea) y consultas médicas especializadas (previa cita). No acumulable con otras 

promociones. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2013.

En ortodoncia cosmética. 
Además  50% dscto. 
en profilaxis, 
35% de dscto. en 
blanqueamiento en 
consultorio y evaluación 
de cortesía*

Miraflores.
Av. La Merced 227
Telf. 319-0510 / 273-3333

Miraflores.
Av. Arequipa 4105
Telf. 222-2599 / 222.2413
www.multident.pe

* Descuentos aplicables a precios de lista. No acumulables con 
otras promociones. Válidas hasta el 28 de febrero de 2013.

Bono de 

 S/. 350 

En todos nuestros 
servicios*

Miraflores.
Av. Angamos Oeste 300
Telf. 612-6666
www.suizalab.com

Conoce más lugares de
tu distrito, 

solo con tu Tarjeta VPM.
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Misceláneas

Además SERVICIOS ADICIONALES GRATIS por la compra de 
sus llantas en Casoli: Servicio de enllante y balanceo (adicional 
plomos y pitones) y Rotación a los  5,000 Kms. Promociones 
válidas solo para pagos en efectivo, aplican sobre el precio de 
lista vigente a la fecha. No acumulable con otras promociones. 

Válido hasta el 28 de febrero de 2013. 

*

30 %  
         dscto.

Del precio de lista 
en marcas Michelin 
y BFGoodrich en 
las líneas de auto o 
camioneta*

Miraflores.
Av. República de Panamá 6399
Telf. 717-6927 / 833*1897 
www.casoli.com.pe

* Precio por persona en base a habitación doble. Incluye impuestos y queues para la emisión 
de los boletos. Sujeto a variación sin previo aviso. Para comprar hasta el 20/02/2013 y para 
viajar hasta el 28/02/2013. No aplica para temporada alta, fin de año y feriados largos. Aplica 
un suplemento de $ 40 por persona en viajes del 21/01/2013 al 28/02/2013. No incluye tarjeta 
de turismo. No válido para grupos. No reembolsable, no endosable ni transferible. Precio 
válido para pagos en efectivo. T. C. referencial S/. 2.72. Traslado a domicilio - aeropuerto en 

Lima o viceversa.

Viaja a San Andrés
Joya del Caribe
Colombiano*
Incluye: 
Boleto aéreo, traslados, 
03 noches de alojamiento 
y alimentación completa. 

Gratis: Traslado en todos 
los paquetes internacionales 
indicando COD: MIR12. 

Miraflores.
Av. Pardo 536-548
Telf. 616-7777
www.costamar.com

S/.1,684 $ 619 ó 
 Desde  




