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En entradas. 

Miraflores: Centro Comercial Larcomar, int. 211.   
Telf. 620-6400 / 620-6404 / http://teatrolaplaza.com

Promoción válida sábado y domingo. Máximo 2 entradas 
por persona. Sujeto a disponibilidad de sala. El pago 
deberá ser en efectivo en la boletería del Teatro La Plaza 
de Larcomar. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

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 se aplica sobre entradas para niños y/o estudiantes. 
Válido solo para pagos en efectivo en la boletería del 
Centro Cultural Ricardo Palma. No acumulable con otras 
promociones. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

En función de cartelera.

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

Solo válido en boletería del teatro. Niños pagan a partir 
de 1 año. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2015.

20% dscto 2 x 1

A solo S/. 15

Centro Cultural 
Ricardo Palma

Teatro Julieta

Para obras en cartelera.

Jesús María: Jr. Sánchez Cerro N° 2121.
Telf. 219-0100 anexo 2553 / 2563 
centrocultural1@up.edu.pe

Válido jueves, viernes y domingo. Máximo 2 entradas por 
persona. Válido solo para pago en efectivo en la boletería 
del teatro de la Universidad del Pacífico. Promoción 
válida hasta el 31 de agosto de 2015. 

20% dscto



culturac u l t u r a 4 c u l t u r a

Al titular + 5 acompañantes.

Barranco: Av. Catalino Miranda N° 158.
Telf. 247-7023 /  998 120 880  
reservas@delcarajo.com.pe / www.delcarajo.com.pe

Solo reservas días viernes y sábados. Cambio sin previo 
aviso en eventos especiales y privados. Además con 
su tarjeta VPM disfrute de 2 chilcanos por  S/. 24. No 
acumulable con otras promociones. Válida hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

En piqueos o tragos de nuestra carta. 

Miraflores: Av. La Paz N° 656, pasaje El Suche.
Telf. 241-8139 / 994 273 659                                
reservas@jazzzoneperu.com / www.jazzzoneperu.com

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En el total de la cuenta.

Barranco: Bajada de Baños N° 340. Telf. 274-6150 
anexo 105 / 994 081 078 / RPM # 994 081 078      
reservas@picas.com.pe / www.picas.com.pe

Descuento máximo S/. 150 por mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

Ingreso libre
15% dscto

20% dscto

Para diversos eventos, obras teatrales y 
conciertos, de acuerdo a la temporada.
 
Barranco: Av. Pedro de Osma N° 112.
Telf. 247-0344 / 477-5030                                        
www.laestaciondebarranco.com

Promoción válida solo con previa reserva. Mínimo de cupos 
por función: 6 personas. Promoción no aplica para conciertos 
internacionales. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

Ingreso libre
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En compras mayores a S/. 40.

Miraflores: Av. Prolongación Arenales N° 990.
Telf. 593-7205

Válido para productos de la marca Casa Verde Gourmet 
a precio de etiqueta. No aplica en packs u otras 
promociones.  Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

1 pollo a la brasa + papas fritas + ensalada fresca 
+ gaseosa de 1.5 lt  o chicha morada de 1.9 lt.

Surco: C.C. El Polo 1, nivel 2. Telf. 637-3615
Miraflores: Calle Diez Canseco N° 180. Telf. 652-3650 
www.pappas.pe

Promoción válida solo para pagos en efectivo. No 
acumulable con otras promociones. No válido domingos, ni 
feriados. Promoción vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

En platos a la carta.

San Isidro: Calle Miguel Dasso N° 163.
Telf. 717-8110 / 996 864 306

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015.

A solo S/. 52.50

20% dscto
15% dscto

20% dscto

En pastas frescas y secas. 

San Isidro: Calle Ricardo Angulo N° 725, Córpac.  
Telf. 224-6075

Promoción válida presentando tarjeta VPM. De lunes a 
sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Aplica máximo hasta   
S/. 150. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.
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En almuerzo buffet criollo marino y cena 
peruana fusión.

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

Descuento máximo de S/. 150 por mesa. No aplica para 
bebidas ni licores, no acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

Combo Pa’ Bravo Yo: 2 ceviches de pescado + 
2 chaufas de mariscos o 2 arroz con mariscos 
+ 2 vasos de chicha morada.

Lince: Av. Militar N° 2099. Telf. 471-4207           
www.pabravoyo.com.pe

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válida hasta el 31 de agosto de 2015. 

En consumo en platos a la carta.

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

Descuento máximo de S/. 150 por mesa. No incluye 
bebidas alcohólicas, no aplica domingos ni feriados. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

30% dscto
A solo S/. 70

20% dscto

En parrilla Pappas.

Surco: C.C. El Polo 1, nivel 2. Telf. 637-3615
Miraflores: Calle Diez Canseco N° 180. Telf. 652-3650 
www.pappas.pe

2 medallones de lomo fino + 2 chorizos + 2 cuartos de 
pollo (piernas) + 2 anticuchos de res + 1 porción de papas + 
1 botella de vino Caracter Shiraz Malbec. Solo en efectivo. 
No acumulable con otras promociones, ni días festivos ni 
feriados. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.
.

A solo S/. 84.90

RESTAURANTE
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En piqueo para dos personas. Una piadina 
romagnola y dos copas de vino tinto italiano 
Chianti Bellini.

Miraflores: Av. Reducto 1008.
Telf. 241-5044 / www.limpasto.com

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015.

En platos a la carta y licores. Cortesía un 
pisco sour al estilo Vivaldi.
 

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

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En nuestra carta de postres.

Surco: Calle Punta Pejerrey N° 190, urb. Tambo.
Telf. 273-4401

Válido solo previo consumo de platos a la carta y/o 
parrillas en nuestro establecimiento. No aplica días 
festivos. Máximo 1 promoción por mesa. No acumulable. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

30% dscto 10% dscto

2 x 1

En entradas y platos de fondo de la carta. 

Miraflores: Av. La Mar N° 814.
Telf. 221-6955

No incluye bebidas. Solo para pagos en efectivo. No 
acumulable con otras promociones. Válido de lunes a 
domingo. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2015. 

20% dscto
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En platos a la carta.

San Isidro: Av. Los Conquistadores  N° 605. Telf. 422-2273  
Barranco:  Playa Las Cascadas - boulevard Bordemar.   
www.detintoybife.com

El cliente debe indicar al momento de su ingreso que 
cuenta con la tarjeta VPM. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos, ni domingos, feriados o días 
festivos. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En desayuno Buffet.

San Isidro: Calle Los Libertadores N° 490.
Telf. 630-0000
eventos@foresta-hotel.pe / www.foresta-hotel.pe

No válida para convenciones ni eventos. Aplica para el 
titular de la tarjeta y cinco acompañantes máximo. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 31 
de agosto de 2015. 

25% dscto

15% dscto

A solo S/. 25

En consumo de platos a la carta.

Surco: Av. Primavera Este N° 679. Telf. 372-2590   
reservas@alasador.com / www.alasador.com

Válido de lunes a sábado. No aplica para días festivos 
ni feriados. No acumulable con otras promociones. No 
válido para delivery. Promoción vigente hasta el 31 de 
agosto de 2015.

30% dscto

En platos a la carta.

Surco: Av. Javier Prado Este N° 4200, C.C. Jockey 
Plaza. Telf. 434-1244 / 435-6486

Válido de lunes a sábado. No aplica para domingos, 
ni días festivos ni feriados. No acumulable con otras 
promociones. No válido para delivery. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015.
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En efectivo.

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

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. No válido 
para llevar. No incluye combinaciones ni bebidas. No 
acumulable con otras promociones ni descuentos. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015.

En el total de la cuenta. 

Surco: C.C. El Polo. Av. El Polo N° 740, Monterrico.
Telf. 435-5817
www.sushi-ito.com

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo 
para consumos en el salón. Válido hasta el 31 de agosto 
de 2015.

30% dscto 15% dscto

En toda la carta.
 
Miraflores: Calle José de San Martín N° 512.
Telf. 242-6715
www.magmasushilounge.com

No incluye combos ni barra libre. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

20% dscto

En platos a la carta para pagos en efectivo.

San Isidro: Av. Dos de Mayo N° 621. Telf. 442-8174 
zensushibar@live.com

Promoción válida solo para consumo en el local. No aplica 
combinaciones, almuerzos (Zen Lunch), días festivos ni 
feriados. No acumulable con otras promociones. Horario 
de 12:30 p.m. a 3:30 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015.

15% dscto
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15% dscto

En el consumo total. 

Chorrillos: Jr. Choquehuanca N° 209. Telf. 252-4373 
reservas@mirasol.pe

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. Descuento 
válido de martes a viernes. No aplica para bebidas ni 
licores. No acumulable con otras promociones. Horario 
de atención de martes a domingo de 12:00 m. a 5:00 p.m. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

20% dscto

En comidas, bebidas y postres.

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

Promoción no válida viernes, sábados, domingos 
y feriados. Solo para pagos en efectivo. No aplica 
para platos con pescado y lomo, vinos y licores. 
Descuento máximo de S/. 100. No acumulable con otras 
promociones. Promoción vigente hasta el 31 de agosto 
de 2015.  

20% dscto

En cualquier consumo.

Surco: Caminos del Inca N° 15039. Telf. 717-9889 
contacto@vivawok.com

No acumulable con otras promociones. Descuento 
máximo de S/. 50. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

1/2 Subway por la compra de 1 Subway de 
30cm + bebida grande + galleta.

Miraflores: Calle Schell N° 324. Telf. 242-5438
www.subway.com

No válido con otras promociones. Promoción vigente 
hasta el 31 de agosto de 2015.

Gratis
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En consumo de lunes a domingo.
 
Surco: C.C. Jockey Plaza. Telf. 436-8472             
www.makotosushibar.com

Promoción válida de lunes a domingos solo para pagos 
en efectivo. Descuento aplica a la cuenta total de la mesa. 
No válido con otros descuentos y/o promociones, lunch, 
delivery, feriados ni fechas especiales. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015. 

20% dscto

En platos a la carta. 

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

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. No válido con 
otras promociones y/o descuentos (barra libre, buffet 
marino). No válido feriados ni días festivos. Válido hasta 
el 31 de agosto de 2015. 

20% dscto
sushi bar

10% dscto

En platos a la carta.

San Isidro: Calle Los Libertadores N° 302. Telf. 421-3916 
Surco: C.C. Jockey Plaza. Telf. 435-7794
www.longhorn.com

Descuento máximo de S/. 100. No aplica para licores, 
bebidas ni otras promociones. Sábados, domingos y días 
festivos derecho de pan, mantequilla y salsas a S/. 6 por 
persona. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

15% dscto

En consumo a la carta.
 

Miraflores: Alcanfores N° 495.
Telf. 610-4151 anexo: 4001

No aplicable a la carta de vinos. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.
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30% dscto

25% dscto

En platos a la carta y productos Don Italo.

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

Descuento máximo S/. 200 por consumo. No válido 
feriados ni fechas especiales. Válido de lunes a domingo. 
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015. 

En los woks.

Miraflores: Av. Benavides N° 1335. Telf. 637-1415 
info@bambu.com.pe / www.bambu.com.pe

No aplica con otras promociones. No válido domingos ni 
feriados. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

15% dscto

En platos a la carta.

Surco: C.C. El Polo. Av. El Polo N° 759, Monterrico. 
Telf. 436-2520 / www.fiammarestaurante.com

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo 
para consumos en el salón. Válido hasta el 31 de agosto 
de 2015.

A solo S/. 16.90

En plato del día + entrada + vaso de chicha.

Surco: Av. Benavides N° 3891.Telf. 267- 8321

Promoción no válida para postres, agua y bebidas 
alcohólicas. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.
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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 / www.elchinito.com.pe

No acumulable con otros descuentos ni promociones. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En consumo. Además, le invitamos una 
copa de pisco sour por su reserva.

San Borja: Av. Guardia Civil N° 727, Córpac.
Telf. 319-5333 / www.quimera.com.pe 

Válido solo para precios de la carta. No válido para días 
festivos, feriados, ni con otras promociones. Válido hasta 
el 31 de agosto de 2015. 

En consumo.

Surco: C.C. Jockey Plaza, tienda 15E. Telf. 435-9122
La Molina. Av. Raúl Ferrero N° 1205. Telf. 365-9927

Válido solo para pagos en efectivo. No válido para días 
feriados. No acumulable con otras promociones, tea time 
ni menú ejecutivo. Aplica 10% de descuento para pago 
con tarjeta. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

Gratis 20% dscto

15% dscto

En churros rellenos.
 
Surco:  C.C. Jockey Plaza. Av. Javier Prado Este
N° 4200, int. A 1 36 B.

Promoción válida hasta agotar stock. Válida en todos 
nuestros locales: C.C. Plaza Lima Norte, Plaza Lima Sur, 
Open Plaza, Real Plaza Salaverry, Centro Cívico, Atocongo, 
Real Plaza Primavera, Plaza San Miguel y Mall Aventura 
Plaza, Santa Anita. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

4 x 3
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En cortes y rapados para bebés y niños + 
una foto artística para estudio fotográfico.

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

Para niños desde el primer mes de nacidos hasta los 12 
años. Válido para pagos en efectivo. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.

25% dscto

Bio
Estética Integral

En 2 sesiones de reducción corporal
localizada gratis para ti y una amiga.

San Borja: Calle Morelli N° 217 of. 206. Telf. 224-1210 
www.tenideparis.com

Promoción solo para damas. No acumulable con otros 
descuentos. Atención previa cita telefónica. Válido hasta 
el 31 de agosto de 2015. 

En 12 sesiones de terapia biorreductora + 
diagnóstico gratuito.

Chorrillos: Av. Paseo de la República N° 3191.
Telf. 251-4020

Promoción solo para damas. No acumulable con 
otras promociones. Atención previa cita telefónica. Se 
obsequiará por la compra del paquete, un tratamiento 
facial. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2015. 

A solo S/. 199
40% dscto

Examen médico. 25% de dscto. en el primer 
par de lentes.

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

No acumulable con otras promociones. Por su compra 
obtenga garantía contra defectos de fabricación de por 
vida. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2015

Gratis
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En la primera sesión psicológica.

San Isidro: Calle Chinchón N° 830, int. 403.
Telf. 947 613 543
informes@atulado.pe / www.atulado.pe

No acumulable con otras promociones. Regístrese en 
www.atulado.pe. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En blanqueamiento dental en consultorio.

San Borja: Av. San Borja Sur N° 589, of. 301.
Telf. 226-1277 / 225-8401
www.dentaltamayo.com 

Precio regular S/. 560. Válido previa cita. No acumulable 
con otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 
2015. 

En curaciones y limpieza.

Miraflores. Alcanfores N° 189.
Telf. 444-2301 / 991 990 463

Evaluación dental y odontograma gratuito. No acumulable 
con otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 
2015. 

50% dscto
50% dscto

30% dscto60% dscto

En tratamiento flash line.

Miraflores: Armendáriz N° 545.
Telf. 444-3923

Aplica 9 sesiones (3 de capsule line, 3 de firming line y 
3 perfect line). No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 
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En consulta médica fisioterapia,
quiropráctica y acupuntura.

Miraflores: Calle Gonzales Prada N° 385. Telf. 446-3693
Surco: Av. Del Pinar N° 198 Urb. Chacarilla. Telf. 267-0097 
www.centromedicoosi.com

Previa cita. No incluye el costo de las agujas ultra finas 
descartables para el tratamiento. Oferta válida hasta el 31 
de agosto de 2015. 

50% dscto

En depilación láser en bozo o axila.

Miraflores: Av. Benavides N° 1967. Telf. 266-4565  
info@lumeniz.com / www.lumeniz.com

Válido solo para la primera sesión. Aplica para pacientes 
nuevos. No acumulable con otras promociones. Oferta 
vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

A solo S/. 75

En 3 sesiones de blanqueamiento + retoque 
de láser.

Surco: Av. Benavides N° 4827. Telf. 275-3569 / 275-3570  
www.clinicasrovident.com

Previa cita. No acumulable con otras promociones ni 
descuentos. Válido en sus tres locales: San Isidro, San 
Borja y Surco. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

A solo S/. 400 Clínicas Dentales

Rovident
Sonrisas diseñadas

por manos femeninas

En 6 sesiones de depilación láser en axilas + 
bozo y en depilación láser en línea de bikini.

Miraflores:  Av. Reducto N° 949. Telf. 446-7347 
atencion.miraflores@kalaperu.com
www.kalaperu.com

No recomendable para embarazadas, pieles sensibles 
máximo hasta número 3. No acumulable con otras 
promociones. Aplica en nuestras dos sucursales. Válido hasta 
el 31 de agosto de 2015. 

60% dscto
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En Transition Policarbonato Airware mono-
focales o multifocales marca Essilor.

Miraflores: Av. Benavides N° 1861. Telf. 428-1531 
info@opticasmedina.com.pe / www.opticamedina.com.pe

Traer receta oftalmológica. Garantía por un año. No 
incluye tratamiento antirreflejo. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En eliminación de celulitis / grasa
localizada.

Miraflores: Calle Schell N° 369, int. 101. Telf. 241-7569 
RPM #959 914 850.

No se realiza en embarazadas ni lactantes, personas con 
prótesis metálicas, cáncer, epilepsia, enfermedades cardiacas, 
problemas al oído e hipertensión. Válido hasta el 31 de agosto 
de 2015.

En sesión, incluye: limpieza, lifting, atenuación 
de manchas y líneas de expresión.

Miraflores: Calle Víctor Larco Herrera N° 260. 
Telf. 713-9777 / RPM 966 554 815 / www.hawka.com.pe 

Sujeto a disponibilidad de horarios. No acumulable con 
otras promociones. Válido para los tres locales. Separar 
su cita con 48 horas de anticipación. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

20% dscto 30% dscto

50% dscto20% dscto

En cremas corporales.

San Isidro: Av. Petit Thouars N° 3547. Telf. 719-4545 
www.bellisima.com.pe

Una vez abierto el producto no se aceptan devoluciones. 
No incluye promociones vigentes, fragancias, línea Face 
System, línea My Baby y accesorios. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015. 
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En toda la carta.

Miraflores: Calle Juan Fanning N° 279. Telf. 242-5717 
info@haircore.com.pe

Válido de lunes a sábado. No acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

15% dscto
20% dscto

En análisis clínicos.

San Isidro: Av. Jorge Basadre N° 1133. 
Telf. 222-0550

No acumulable con otras promociones. No incluye 
pruebas especiales, biología molecular, imágenes y 
toxicología. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En servicios.

Miraflores: Av. Jorge Chavez N° 301 y Plaza Fashion, 
C.C. Larcomar.

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 1x1, extensiones y maquillaje permanente. 
Previa cita telefónica. Válido hasta el 31 de agosto de 
2015.

En corte + lavado + cepillado + manicure.

San Borja: Av. Las Artes Norte N° 264. Telf. 226-2399 
www.marcoantonio.com.pe

Solo para pagos en efectivo en el local de San Borja 
y previa cita. No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

25% dscto
25% dscto
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En depilación.

Miraflores: Calle Recavarren N° 111, of. 802. Telf. 721-1427 
www.clinicalaserdelapiel.com

Ofrecemos 15% de descuento en tratamientos médicos. 5% 
de descuento adicional si se paga al contado. No acumulable 
con otras promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

En tratamiento de ortodoncia, estética 
dental e implantología.

Miraflores: Av. Paseo de la República N° 5544.
Telf. 242-9898 / 242-4126 / 610-6400 anexo: 301 / 319

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.   

En masajes.

Miraflores: Alcanfores N° 495, piso 4.
Telf. 610-4144

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015.

20% dscto 20% dscto

20% dscto50% dscto

En primera consulta de emergencia.

Miraflores: Av. Angamos Oeste, cuadra 4 esquina 
con General Borgoño. Telf. 377-7000

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015. 
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En alojamiento en habitación doble.

Arequipa: Portal de Flores N° 116, Cercado. Telf. 712-6060 
www.sonesta.com

Previa reserva y sujeto a disponibilidad. Tarifas 
incluyen impuestos y servicios. No acumulable con 
otras promociones, días feriados ni festivos. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

En alojamiento habitación doble.

Puno: Sesquicentenario N° 610, Sector Huaje.
Telf. 712-6060 ext. 5
www.sonesta.com

Previa reserva y sujeto a disponibilidad. Tarifas 
incluyen impuestos y servicios. No acumulable con 
otras promociones, días feriados ni festivos. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

60%  dscto

60% dscto

En alojamiento en habitación doble.

Cusco: Av. El Sol N° 954. Telf. 712-6060 ext. 7     
www.sonesta.com

Previa reserva y sujeto a disponibilidad. Tarifas 
incluyen impuestos y servicios. No acumulable con 
otras promociones, días feriados ni festivos. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

60% dscto

En alojamiento habitación doble.

Cusco: Plaza Manco II N° 123, Yucay, Urubamba.
Telf. 712-6060 ext. 4
www.sonesta.com

Previa reserva y sujeto a disponibilidad. Tarifas 
incluyen impuestos y servicios. No acumulable con 
otras promociones, días feriados ni festivos. Válido 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

60%  dscto
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Sobre tarifa Rack de habitaciones y 5% sobre 
restaurante.

Chincha: Av. Los Laureles N° 102 Chincha, altura 
Km. 193  de la Panamericana Sur. Telf. 668-8266
reservaslima@qala.pe / www.qala.pe

Válido de domingo a jueves . Sujeto a disponibilidad de 
habitaciones. Precio incluye impuestos. No aplica días de 
feriados ni fines de semana largos. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.

15% dscto

10% dscto

En tarjetas de asistencia y 5% de descuento  
en programas nacionales e internacionales.

Surco:  Av. Benavides N° 4600, of. 227, La Alborada. 
Telf. 719-8778 / 719-8779 / 719-8780 / 999 911 670

Descuento válido solo para pagos en efectivo. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 31 
de agosto de 2015. 

En tour Reserva Nacional de Paracas.

Miraflores: Calle Schell N° 343, of. 201.
Telf. 242-3040 / Rpc: 951 295 636 / Rpm: # 972 920 006 
info@peruimpresiona.com / www.peruimpresiona.com

Precio por persona. Salida desde el Chaco, Paracas. 
Reservas con 24 horas de anticipación, comunicándose 
a los números de referencia. Válida hasta el 31 de agosto 
de 2015. 

A  solo S/. 39

En habitaciones: Urban room S/. 255, City 
room S/. 306 y Cosmopolitan room S/. 333.

San Isidro: Av. Guardia Civil N° 727, Córpac. Telf. 319-5300 
reservas@bth.pe / www.bth.pe

No aplica para grupos (más de 7 habitaciones). Válida  
los días viernes, sábado, domingos y feriados (no fechas 
especiales ni Semana Santa). Debe ser prepagada y no 
es reembolsable. Stock limitado, sujeto a disponibilidad. 
Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

Oferta
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Sobre la tarifa de domingo a jueves.

Lince: Av. La Angostura N° 400. Telf. 213-5000
www.lasdunashotel.com

No válido en feriados calendarios ni fines de semana 
largos. Reserva sujeta a la disponibilidad de hotel. Válido 
para cualquier tipo de habitación. No aplica con otras 
promociones o descuentos. Vigente hasta el 31 de agosto 
de 2015.

En el segundo pasajero a Europa.

Surco: Av. Benavides N° 4600, of. 227
Telf. 719-8778 / 719-8779 / 719-8780
natalie.gallardo@tourperu3g.com

Precompra no reembolsable de USD. 500, solo aplica 
para pasajeros con salida y retorno. Salida  1 de mayo, 
retorno 9 de mayo. Salida 10 de mayo, retorno 18 
mayo. No acumulable con otras promociones.

En paquete Romance y pasión.

San Isidro: Pancho Fierro N° 194. Telf. 712-6060  
www.sonesta.com

Aplica solo para noches de fin de semana. Previa reserva 
y sujeto a disponibilidad. Tarifas incluyen impuestos y 
servicios. No acumulable con otras promociones, días 
feriados ni festivos. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

10%  dscto30% dscto

50% dscto

Buceo en playa de Paracas.

Miraflores: Calle Schell N° 343, of. 201.
Telf. 242-3040 / Rpc: 951 295 636 / Rpm: # 972 920 006 
info@peruimpresiona.com / www.peruimpresiona.com

Por 2 hrs. de buceo y 30 min. de teoría sobre nociones 
básicas. Incluye equipo de buceo y seguridad. Incluye 
tour en Reserva Nacional de Paracas y fotos subacuáticas 
con Perú Impresiona. Oferta válida hasta el 31 de agosto 
de 2015. 

Desde  S/. 280
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En habitación Premium King.

San Isidro: Calle Ignacio Merino N° 160. Telf. 207-1800  
reservas@akuhotels.com / www.akuhotels.com

Incluye: Hab. Premium King para dos. Desayuno Buffet o Americano 
en habitación, café e infusiones, cóctel (Pisco Sour o Daiquiri), un 
piqueo, Wi-Fi, Gym, Business Center, estacionamiento. Check-in 1:00 
p.m. y Check-out 4:00 p.m. Incluye impuestos y servicios. Válido 
viernes, sábados domingos y feriados. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En cualquier servicio de taxi.

Surco: Av. Circunvalación Mz. L, lote 18, Monterrico. 
Telf. 279-2461

Aplica para titulares de la la tarjeta VPM registrados en 
Tappsi. Válido sin importar el punto de partida ni destino, 
el descuento no está limitado al distrito. Vigente hasta el 31 
de agosto de 2015.

Un carry on al comprar un paquete “Tierra Santa”.

Miraflores: Jr. Rio de Janeiro N° 216 / 218.
Telf. 610-6001
www.domiruth.com

No permite cambio de fecha, nombres, ruta, etc. No 
reembolsable, no transferible, no endosable. El prepago no 
será reembolsable en caso de cancelación  de viaje. Entrega 
de boletos y vouchers 72 horas antes de la fecha de viaje. No 
requiere visa. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

63% dscto

Gratis

S/. 2.00 dscto

En pasajes a nivel nacional.

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

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido para el 2do. nivel. Aplica para máximo 4 boletos. 
No aplica para feriados ni fin de semana largos desde 4 
días hasta 4 días después de la fecha festiva. No válido 
desde el 15 de julio al 10 de agosto. Promoción vigente a 
nivel nacional hasta el 31 de agosto de 2015.

10% dscto
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En accesorios Speedo para natación.

Barranco: Av. República de Panamá N° 505. Telf. 207-2561
San Isidro: Av. Conquistadores N° 805. Telf. 221-1548 
ventas@aquasport.pe / www.aquasport.pe
 
Lentes, gorros, ropas de baño, aletas y más. No válido 
con otras promociones de la tienda. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

En afterschool 4 y 5 veces por semana.

Surco: Batallón Callao Norte N° 173.
Telf. 275-0461 / 997 513 932 / www.wonderland.com.pe

Para niños y niñas de 4 a 10 años. Cupos limitados. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015. 

En paquete para él o ella.

Telf. 996 424 765
www.grettings.pe
 
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 
31 de agosto de 2015.

En 2 cervezas  o 2 tragos a elección de carta 
+ 1 canasta (10 tequeños).

San Borja: C. C. Real Plaza Primavera, Av. Angamos 
Este N° 2681. Telf. 226-7881 / 475-0965 
www.theredlionsportbar.wix.com

No válida para jarra de cerveza y/o sangría, happy hours, 
feriados y/o eventos corporativos. Aplica para mayores 
de edad. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

A solo S/. 34
20% dscto

20% dscto 15% dscto
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En todos los libros.

Miraflores: Calle Bolognesi N° 510. Telf. 713-0505 
wwwelvirrey.com

No válido con otras promociones de la tienda. Vigente 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

En las marcas Michelin y  BF Goodrich en la 
línea auto o camioneta.

Miraflores. Av. República de Panamá N° 6399.
Telf. 717-6927
www.casoli.com.pe

Gratis servicio de enllante y balanceo (no incluye plomos 
y pitones). Solo pago en efectivo. Aplican sobre el precio 
de lista. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

15% dscto

30% dscto

En cursos de inglés.

San Borja: Av. San Borja Norte N° 886, piso 2.
Telf. 225-8164 / 994 120 014

Válido para alumnos nuevos, desde los 12 meses a 11 
años. Máximo un descuento por niño. No acumulable 
con otros descuentos, ni cupones. Válido de lunes a 
viernes. Clases no recuperables. Sujeto a disponibilidad 
de vacantes. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

10% dscto

En carteras y accesorios en marca Sisley y 
Benetton de temporada.

Surco: C.C. Jockey Plaza.
Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry.

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015. 

25% dscto
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En  clases de marinera norteña.

La Molina: Plaza Camacho, nivel 2, local N° 14-C1,  
Av. Javier Prado Este N° 5193.Telf. 358-7491 

Válido para alumnos nuevos y antiguos. Aplica 
para niños, jóvenes y adultos. No  válido para clases 
particulares. No incluye matrículas. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.

En compras de alimentos y mucho más.

Telf. 626-0000  / www.wong.com.pe

Promoción aplicable solo con la entrega de cupón, la 
presentación de su tarjeta Bonus y tarjeta VPM. Válido 
solo en los locales de Wong de La Aurora, Benavides, Rep. 
Panamá, Bajada Balta y Larcomar. No aplica sobre precios 
de oferta. No acumulable con otras promociones. Válido 
para una sola compra. Vigente hasta el 31 de agosto de 
2015. 

En diversidad de productos.

Miraflores: Av. Larco N° 401.
Telf. 612-5000

Recoger cuponera en oficina VPM o en tiendas 
autorizadas. No acumulable con otras promociones. 
Sujeto a disponibilidad del producto en tienda. Válidos 
hasta el 31 de agosto de 2015. 

Descuentos
30% dscto

20% dscto
50% dscto

En evaluación y primera sesión de tratamiento.

Miraflores: Av. Del Ejército N° 132. Telf. 222-1218

Solo pagos en efectivo. Sujeto a disponibilidad de citas 
por mes. Válido hasta el 31 de agosto de 2015.
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En mantenimiento.

La Molina: Av. Javier Prado Este N° 5313.
Telf. 435-1133 / RPC. 958 971 499 

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015.

15% dscto

En mobiliario a pedido.

Surco: Av. Javier Prado Este N° 4425.
Telf. 637-8834 / 637-8835

Aplica para equipos de cocina en encimeras, 
refrigeradoras, cocinas, hornos, campanas y lavaderos. 
Equipos a pedido. Entregas entre 30 a 45 días. No válido 
para espacios independientes. No acumulables con otras 
promociones. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

35% dscto

En toda nuestra línea de sillas, sillones y bancos.

Miraflores: Av. La Mar N° 835. Telf. 714-9914 

Válido hasta agotar stock. En nuestros locales de San 
Isidro, Miraflores y La Molina. No aplica para tiendas 
por departamentos Ripley. No acumulable con otras 
promociones. Valido con cualquier medio de pago, 
presentando su tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de 
agosto de 2015.

20% dscto

En circuitos turísticos peatonales.

Miraflores: Av. Larco N° 770. Telf. 617-7265 

No acumulable con otras promociones. Válida hasta el 31 
de agosto de 2015.

Gratis
Centro Cultural 
Ricardo Palma
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En tu segundo producto.

San Isidro: Calle Los Libertadores N° 333.
Telf. 221-2838

No acumulable con otras promociones. Cancelar el 
producto del precio mayor para acceder al descuento. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015.

En el valor de una fiesta regular.

Miraflores: Calle Cantuarias N° 115. Telf. 446-3167 
www.madscience.com.pe

Una fiesta regular de 45 minutos, valorizada en S/. 850, 
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/. 300. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.

En puertas de cedro.

San Juan de Miraflores: Av. San Juan N° 634. 
Telf. 593-9209  /  999 437 079  /  943 636 275

Puertas a medidas. Válida hasta el 31 de agosto de 2015.

En baños para cualquier raza de perros y gatos.

Miraflores: General Córdova N° 885. 
Telf. 967 749 152

No acomulable con otras promociones. Válido hasta el 31 
de agosto de 2015

Desde S/. 598

20% dscto

50% dscto

20% dscto
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C.C Real Plaza - Primavera

MIRAFLORES   -  SAN ISIDRO  -  MAGDALENA
www.veterinariagroomers.com

En avance de temporada.

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

No cumulable con otras promociones. Solo aplica para 
prendas Bugui y Ópera. No aplica en accesorios ni pren-
das importadas. Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En alquiler de 1 hora de bowling.

San Borja: C.C. Real Plaza Primavera (sótano).  
Telf: 226-7881 / 475-0965 / www.albowling.com 

Válido para pagos con efectivo o con tarjeta de débito 
o crédito. Sujeto a disponibilidad. No incluye eventos, 
paquetes cumpleaños y/o otras promociones. Válido de 
viernes a domingo. No aplica para feriados. No incluye 
alquiler de zapatos. Vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

En consulta médica general para perros y gatos.

Miraflores: Av. Jorge Chávez N° 258. 
Telf. 715-5454
groomersveterinaria@gmail.com 

Promoción valida en nuestras tres clínicas. No incluye 
exámenes complementarios. Válida previa cita telefónica.  
Vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

Por membresía trimestral.

Miraflores: Calle Bellavista N° 216.  
Telf. 214-3537 / 445-4272 / www.sportlifeperu.com

No válida con otras promociones ni descuentos de 
renovación inmediata. Indispensable presentar tarjeta 
VPM. Válida hasta el 31 de agosto de 2015. 

25% dscto

A solo S/. 519

30% dscto

20% dscto
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En exámenes de laboratorio.

San Borja: Av. Angamos Oeste N° 300 Telf. 612-6666 
www.suizalab.com

Promoción válida previa cita, llamando al número 
telefónico indicado. No aplica para pacientes que 
cuenten con seguro privado. Válido solo para pacientes 
particulares. No acumulable con otras promociones. 
Vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

En juegos de terraza Nazca y Azteca.

Miraflores: Av. Paseo de la República N° 5712. 
Telf. 202-9525
 
No acumulable con otras promociones. Aplica solo para 
compras en Store Miraflores. Válido hasta agotar stock. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

En resinas con antirréflex y monturas.

San Isidro: Av. Javier Prado Este N° 1142. Telf. 512-1212  
www.oftalmosalud.com.pe

Incluye: Agudeza visual, refracción, examen externo 
de órbita, fondo de ojo sin dilatación, tonometría y 
biomicroscopía (exploración externa de los ojos para 
detectar: pterigion, blefaritis, chalazión, estrabismo y 
conjuntivitis, etc). No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 31 de agosto de 2015. 

20% dscto20% dscto

40% dscto

En toda la línea de joyería solo plata 925.

San Isidro: Lord Cochrane N° 298, óvalo Gutiérrez.   
Telf. 440-0537 / www.eltupo.com.pe

Descuento aplicable de manera única. No acumulable 
con otras promociones ni tarjetas de credito. Válido hasta 
el 31 de agosto de 2015.

15% dscto
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En sandwich de pavo y queso o un 
panino vesubio acompañado de una 

bebida* en tamaño alto.

A solo S/. 13

En platos a la carta.

30% dscto

En textil hombre, mujer e infantil.

20% dscto

Para compartir:  ½ pollo + 2 guarniciones 
a elegir + 2 vasos de gaseosa.

A solo S/. 29.90
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San Isidro: Av. Guillermo Prescott N° 415. 
Telf. 715-6340 y Av. Conquistadores N° 299.  Telf. 221-8327  
www.senorlimon.com

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. No válido 
para domingo, feriados, bebidas ni licores, ni otras 
promociones.  Aplicable para un solo cupón por mesa.    
Promoción vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

Miraflores: Larcomar, Pardo, Diagonal, ISIL, óvalo 
Gutiérrez, Aurora, Strip Aurora, Paseo 28 de Julio, 
Marriot y Casa Leuro.

Vigencia del 01.04.15 al 31.08.15 o hasta agotar stock. Stock 
disponible: 100 unidades. Válido entregando este cupón en 
original en las tiendas Starbucks de Miraflores: Larcomar, Pardo, 
Diagonal, ISIL, Óvalo Gutiérrez, Aurora, Strip Aurora, Paseo 28 
de Julio, Marriot y Casa Leuro. *Bebidas disponibles: Americano, 
Latte ó Cappuccino. No acumulable con otras promociones o 
descuentos. Prohibida su reproducción total o parcial. 

Miraflores: Esquina de Schell con los Pinos. 
Telf. 510-5100 anexo 2732 / 2727 / 5821 

Stock mínimo 3 unidades por producto. No acumulable 
con otras promociones, concesionarios, ni consignaciones. 
Puede hacer cambios o devoluciones en nuestras tiendas 
con la prenda en buen estado y sin señales de uso, 
presentando boleta, etiquetas y empaques originales 
dentro de los 7 días de adquirido. Válido hasta el 31 de 
agosto de 2015.

Miraflores: Cruce de Av. Benavides con 
Alcanfores. Telf. 242-3069
Av. Comandante Espinar N° 198. Telf. 622-2020 
Av. Larco N° 469. Telf. 628-4770 
Av. 28 de Julio N° 1005. Telf. 628-4771
www.donbelisario.com.pe

Promoción válida de lunes a domingo. No incluye días 
feriados. Solo para consumo en salón. No aplica para 
delivery, ni otras promociones. Válido en los 4 locales de 
Miraflores. Sujeto a cambio sin previo aviso. Vigente hasta 
el 31 de agosto de 2015.
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En películas.

En toda la carta.

En profilaxis y blanqueamiento. Evaluación 
dental de cortesía.

En lámpara de pie Eglo.

40% dscto

40% dscto
A solo S/. 99

50% dscto



c u p o n e sc u p o n e s 34r e s t r i c c i o n e s

San Isidro: Calle Las Palmeras N° 339.
Telf. 604-0200
www.uvkmulticines.com 

Válido de lunes a viernes. No aplica para películas de 
estreno, en 3D y los días feriados. Vigente hasta el 31 de 
agosto de 2015.

MIraflores: Av. La Paz N° 646.
Telf. 650-8884
www.saqra.com

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. Un descuento por 
mesa. No válido en días feriados. Horario: lunes a jueves 
de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. / viernes y sábado de 12:00 
p.m. a 1:00 a.m. / domingo cerrado. Vigente hasta el 31 de 
agosto de 2015.

Miraflores: Av. La Merced N° 227. 
Telf. 319-0510 / 273-3333
Miraflores: Av. Arequipa N° 4105. 
Telf. 222-2599 / 222-2413
www.multident.pe

Válido en todos los locales. Previa cita vía telefónica. 
Vigente hasta el 31 de agosto de 2015. 

San Isidro: Av. Santa Cruz N° 458.
Telf. 421-2158 
lamparas2@eglo.com.pe 
www.eglo.com.pe

Costos incluyen IGV. Hecha de acero niquelado mate con 
pantalla de plástico blanco. Emite luz indirecta, posee 
un brazo de lámpara para lectura. Permite usar focos 
ahorradores o LED hasta un máximo de 100w. Precio 
original: S/. 149 incluido IGV. Válido hasta el 31 de agosto 
de 2015.
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En leche UHT.

En carne importada.

En helados Wong x 1lt.

En gaseosas.

En pan de molde.

En yogurt.

15 %
dscto.

20%
dscto.

25%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

mayo

junio junio junio

mayo mayo



c u p o n e s 36r e s t r i c c i o n e s

- Válido desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2015.
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto. 

- Válido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2015.
- No incluye carne boliviana ni colombiana. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.
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En leche UHT. En granolas Wong.

En yogurt.

15%
dscto. 25%

dscto.

20%
dscto.

julio

agosto agosto agosto

julio julio

En corte de pollo.
20%

dscto.

En galletas. En pan de molde.
20%

dscto. 20%
dscto.
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- Válido desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2015.
- No incluye pollo entero.  
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto.

- Válido desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto de 2015. 
- Válido presentando cupón, tarjeta Bonus y tarjeta VPM. 
- Aplica solo en Wong Aurora, Benavides, Bajada Balta y 

Larcomar. 
- No aplica sobre precios de oferta. 
- Máximo 5 unds./Kg. de cada producto. 
- Válido para una sola compra.
- Stock disponible de 20 unds./Kg. por producto. 





DISFRUTE

VIVA

Si tiene inconvenientes con algunos de los 
establecimientos afiliados

comuníquese con nosotros vía: 

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

Teléfono: 617-7153

RELÁJESE

DIVIÉRTASE


