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Los beneficios y/o promociones que figuran en esta 
guía tendrán vigencia hasta el 30 de setiembre de 2016, 
salvo que la publicidad indique lo contrario. Las fotos 
publicadas son de propiedad de los establecimientos 
afiliados. Son responsabilidad de cada establecimiento 
afiliado las operaciones de venta en general que 
realice con ocasión de estas promociones conforme 
a sus actividades. En consecuencia, la Municipalidad 
de Miraflores no tendrá ninguna obligación ni 
responsabilidad de índole económica, fiscal, tributaria, 
laboral ni de ninguna clase derivada de estas. Del 
mismo modo, cada establecimiento es responsable 
por la calidad, características y estado de los bienes 
y/o servicios que ofrece; asimismo, responderá por los 
daños que por su acción u omisión ocasione al cliente en 
el desarrollo de sus actividades . 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2014-08822
Municipalidad Distrital de Miraflores
Av. Larco 400, Miraflores, Lima
Central: 617-7272  
E-mail: jovenes@miraflores.gob.pe  
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes    
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Anímate y postula
Dirigido a jóvenes miraflorinos entre 18 y 29 años 
y organizaciones juveniles que realizan un trabajo 

con los jóvenes del distrito.

 juventud
distrital
consejo

dela

Requisitos

Existen dos modalidades para postular: por área y por organización juvenil. 

1. Requisitos para la inscripción de candidatos por organizaciones juveniles:

a) Tener entre 18 y 29 años de edad.
b) Ser representante de una organización juvenil con un periodo de 

funcionamiento no menor de tres (3) meses previo a la inscripción.
c) Las organizaciones juveniles que integren deben contar con un mínimo de 

cuatro (4) miembros jóvenes, y deben residir en el distrito de Miraflores.
d) Ficha de inscripción al proceso electoral debidamente llenada y entregada a la 

Municipalidad de Miraflores.
e) Residir en Miraflores y estar inscrito en el Padrón Electoral.
f) Presentar Documento Nacional de Identidad correspondiente a la jurisdicción 

del distrito de Miraflores.
g) Presentar hoja de vida sin documentar.
h) El candidato deberá presentar un documento firmado por alguna de las 

autoridades de la organización en el que se diga explícitamente que se avala su 
candidatura y que se presenta como único representante de su organización.

2. Requisitos para la inscripción de candidatos por áreas territoriales:

a) Tener entre 18 y 29 años de edad.
b) Residir en el área del distrito a la que postulan.
c) Presentar Documento Nacional de Identidad correspondiente a la jurisdicción 

del distrito de Miraflores.
d) Relación de adherentes que respaldan la candidatura. El número mínimo de 

adherentes será de veinte (20) personas y deben residir en el área del distrito.*
e) Ficha de inscripción al proceso electoral debidamente llenada y entregada  a la 

Municipalidad de Miraflores.
f) Presentar hoja de vida sin documentar.

Academia de Ciudadanos Líderes (ACL)
acl@miraflores.gob.pe  /  alfredo.li@miraflores.gob.pe 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores  /  Telf. 617-7103

Informes e inscripciones:

Coordinadora del Programa de Beneficios:  Jacqueline 
Valverde Romero
Teléfono: 617-7153
E-mail: jacqueline.valverde@miraflores.gob.pe
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes    



C.C Real Plaza - Primavera

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

R



4

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENES

Para los diversos eventos, obras 
teatrales y conciertos de acuerdo a 

la temporada

INGRESO LIBRE

Barranco: Av. Pedro de Osma 112
Telf. 247-0344 / 477-5030

www.laestaciondebarranco.com

Promoción válida previa reserva, 24 horas 
de anticipación y sujeto a disponibilidad de 
espacio. Aplica solo con el consumo mínimo 

asignado para cada fecha de acuerdo al 
espectáculo que se presente. Consulta vía 
telefónica. Mínimo de cupos por función: 
6 personas. No aplica para conciertos 

internacionales ni ciertas funciones con valor 
superior a S/ 90. Promoción vigente hasta el 

30 de setiembre de 2016.

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

Máximo dos entradas por persona. Sujeto a 
disponibilidad de la sala. El pago deberá ser en efectivo 

en la boletería del Teatro La Plaza de Larcomar, 
mostrando tarjeta Jóvenes. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

En entradas de obras para 
niños

Miraflores: C.C. Larcomar
Telf. 620-6400 / 620-6404
http://teatrolaplaza.com/

20 %          dscto.

El pago deberá ser en efectivo en la boletería del 
teatro, mostrando tarjeta Jóvenes. Válido hasta el 

30 de setiembre de 2016.

En entrada general
Miraflores: Jr. Bellavista 527

Telf. 615-3610
centroculturalbritanico.edu.pe

25 %          dscto.



5

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

20 %          dscto.

Todos los talleres de fotografia 
(excepto diplomados)*

No aplica con otras promociones. 
Oferta vigente hasta el 30 de setiembre de 

2016.

Miraflores: Av. 28 de Julio 815
Telf. 444-6999

www.centrodelaimagen.edu.pe 
Facebook.com/centrodelaimagenoficial.

Al titular, para todos los 
espectáculos de temporada del 

C.C. Ricardo Palma

No aplica sobre entradas para niños y/o 
estudiantes. Se entiende por espectáculos 
de temporada aquellos que se realizan por 

un periodo mínimo de seis fechas. Pomoción 
válida solo en la boletería del Centro Cultural 
Ricardo Palma. Solo para pagos en efectivo y 
moneda nacional. Promoción vigente hasta el  

30 de setiembre de 2016.

2x1 

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

Para jóvenes entre los 15 años y 35 años.
Trabajamos con grupos pequeños para mejorar el 
aprendizaje y brindamos talleres de fortalecimiento 
de carácter en el idioma que se viene aprendiendo.

En el caso de inglés también el texto tiene un 
descuento de 50% y sirve para tres meses.

Las clases son los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
o lunes y miércoles a partir de las 5:30 p.m.

Los cupos son limitados. Vigente hasta el 30 de 
setiembre de 2016.

En clases de portugués, inglés, alemán 
o italiano

Miraflores: Calle Mariano Melgar 247, piso 3
info@escueladecaracter.com / WhatsApp: 996 596 110

50 %          dscto.
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

En platos a la carta

No acumulable con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 30 de setiembre 

de 2016.

Miraflores: C.C. Larcomar, Malecón de la 
Reserva 610, tienda 240A  

Telf. 255-9449

20%          dscto.

No acumulable. No válido para jarra de cerveza y/o 
jarra de sangría. Según disponibilidad y/o stock. No 
válido para promociones y/o happy hours. Horarios 

de atención: lunes a jueves de 6:00 p.m. a 12:00 
a.m. y viernes a sábado de 6:00 p.m. a 2:00 a.m. 
Mayores de edad. No válido para feriados ni para 

eventos corporativos. Para reservas acercarse 
directamente al local. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

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

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

www.albowling.com / albowlingsac@gmail.com

En 2 cervezas o 2 tragos a elección 
de carta + 1 canasta (10 tequeños con 
jamón y queso con salsa guacamole)

 A solo 

 S/  34

De  lunes a viernes de 4:00 p.m. 
a 9:00 p.m. Ambos tragos deben 
ser iguales y puede elegir entre: 

Maracuyá Sour, Tequila Sunrise, Jager 
shot, Caipirinha,  Screwdriver, Cuba 
libre y Chilcano de aguaymanto. No 
acumulable. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

En tragos
happy hour

Miraflores: Av. Larco 1207
Telf. 242-6429

 2 x S/  25
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

En especial del día

Promoción válida para cualquier especial 
del día de cualquier día solo en Chili’s 

Benavides, Pardo y Larcomar. No 
acumulable con otras promociones. Válido 
de lunes a domingo. Imagen referencial. 
Vigente hasta el 30 de setiembre 2016.

Miraflores: Av. José Pardo 293 - 299,
Av. Benavides 1780 y C.C. Larcomar

16.90S/ 

En super grilled fajitas
(plato para dos personas)

 Precio regular: S/ 36. No acumulable 
con otros descuentos o promociones. 

Válida de lunes a jueves. No aplica para 
feriados, víspera de feriados  ni días 

festivos. Solo para pagos con efectivo. 
Presentar la tarjeta Jóvenes. Vigente hasta 

el 30 de setiembre 2016.

Miraflores: Calle Percy Phillips 124
 www.facebook.com/comixsperu

15 %        dscto.
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GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES SOLO PRESENTANDO TU  

TARJETA JÓVENES

En platos a la carta

15 %        dscto.

Miraflores: Av. La Paz 1055
Telf. 221-9315

Descuento máximo S/ 100 por mesa. 
No válido para bebidas. No aplica a 
Open Roll, Bento Box ni Tablas. No 

acumulable con otras promociones ni 
descuentos. Imagen referencial. Válido 
de lunes a jueves. Vigente hasta el 30 

de setiembre de 2016.

20 %          dscto.

Miraflores: Calle 2 de Mayo 413
Telf. 446-3625

www.facebook.com/Makotosushibarlimaperu

Promoción válida de lunes a viernes solo para pagos 
en efectivo. Aplica para el local de Miraflores. No 

acumulable con otros descuentos y/o promociones. No 
aplica para delivery. No válido días feriados. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016. 

En  platos a la carta

En platos a la carta

20 %           dscto.

Telf. 213-6688 / chifaexpress.com
Facebook: Chifa Express

No aplica a combos, menús ni bebidas 
en general. Válido en todos los locales 

excepto C.C. La Rambla Brasil, Estación 
Gamarra y Estación La Cultura. No 

acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Un descuento por mesa 

por un máximo de S/ 100. Válido hasta 
el 30 de setiembre de 2016.
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GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES SOLO PRESENTANDO TU  

TARJETA JÓVENES

Aplica en la tienda de Miraflores. No
acumulable con otras promociones. Foto 

referencial. Válido hasta el 30 de setiembre 
de 2016.

Miraflores: Av. Larco 439 y C.C. Larcomar  
Telf. 612-8000

www.chinawok.com.pe

6.90
Encájate arroz chaufa

S/ 
No acumulable con otras promociones. 
Foto referencial. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

Miraflores: Calle San Martín 512
Telf. 242-6715 / www.magmasushilounge.com

En platos a la carta

No aplica a tablas, paquetes ni bebidas en 
general. Válido en todos los locales excepto 

Pezet y módulos en patios de comida de 
Centros Comerciales. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos. Un descuento 
por mesa por un máximo de S/ 100. Solo 

para consumo en salón, no para delivery ni 
para llevar. Promoción vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016. 

Telf. 436-8282 / mrsushiperu.com
Facebook: MrSushi.Peru 

En platos a  la carta

20 %          dscto.

20 %          dscto.
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

Dos salchi-clásicas y dos vasos 
de chicha

Miraflores: Calle Berlín 511

No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 30 de setiembre de 2016.

22.90S/ 

Miraflores: Calle Diez Canseco 180
Telf. 652-3650

Surco: C.C El Polo 1, nivel 2
Telf. 637-3615

www.pappas.pe

1 pollo a la brasa + papas fritas + 
ensalada fresca + gaseosa de 1.5 lt  o 

chicha morada de 1.9 lt.

Promoción válida solo para pagos en efectivo. No 
acumulable con otras promociones. De lunes a jueves 
de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., viernes y sábado de 2:00 

p.m. a 11:00 p.m. No válido domingos, días festivos ni 
feriados. Es necesario presentar la tarjeta Jóvenes.
Promoción vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

S/ 52.50
DELIVERY

Por la compra de un sánguche 
o porción de costillas El Chinito, 

llévate 1 vaso de chicha, emoliente 
o infusión

S/ 51.90
DELÍVERY

Miraflores: Calle Grimaldo del Solar 113, 
altura cuadra 7 de la Av. Benavides

Telf. 447-2447
www.elchinito.com.pe

No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 30 de setiembre de 2016.

GRATIS
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

No válido para delivery. No acumulable con 
otras promociones. Sujeto a cambio sin previo 
aviso. No aplica para cumpleaños ni ventas 
corporativas. Sujeto a disponibilidad de la 
tienda. Stock mínimo 500 unidades. Foto 

referencial. Vigente hasta el 30 de setiembre de 
2016.

Una Queso & Tocino 
regular + papas regulares + 
gaseosa Jr. + cono vainilla

S/ 14.90
No válido para delivery. No acumulable con 

otras promociones. Sujeto a cambio sin previo 
aviso. No aplica para cumpleaños ni ventas 
corporativas. Sujeto a disponibilidad de la 
tienda. Stock mínimo 500 unidades. Foto 

referencial. Vigente hasta el 30 de setiembre de 
2016.

Una Royal regular + papas 
regulares + gaseosa Jr.

S/ 12.90

No válido para delivery. No acumulable con 
otras promociones. Sujeto a cambio sin previo 
aviso. No aplica para cumpleaños ni ventas 
corporativas. Sujeto a disponibilidad de la 
tienda. Stock mínimo 500 unidades. Foto 

referencial. Vigente hasta el 30 de setiembre de 
2016.

Dos A lo Pobre regular + 
dos papas regulares + dos 

gaseosas Jr.

S/ 21.90
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

Además, 2 x 1 en frappuccinos. No acumulable 
con otras promociones. Vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

Miraflores: Calle Alcanfores 491
Telf. 610-4151, anexo 4001

www.facebook.com/cafe21alcanfores

Un café grande + 
cualquiera de nuestros 

sándwiches

 A solo 

 S/  10

Promoción válida de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 11:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. No válido 
para delivery. Se acepta  pago en efectivo y 

tarjeta. No acumulable con otras promociones. 
No válido para días feriados ni festivos. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016.

Miraflores: Calle Cantuarias 160  
Telf. 490-0115

Un café americano o expreso 
por la compra de cualquiera de 

nuestros sánguches

GRATIS

Un café americano o expreso 
+ un chessecake de lúcuma, 

chirimoya o torta de chocolate
Miraflores: Calle Diez Canseco 347 

Imagen referencial. Válido hasta el 30 de 
setiembre de 2016.

 A solo 

 S/  8
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

Miraflores: Calle Cantuarias 128
Telf. 983 277 500 / 951 048 911 / 967 008 210

quewafflesperu@gmail.com
www.quewaffles.com

Facebook: Que Waffles

Una bola de helado

Por la compra de dos waffles dulces de "Arma 
tu waffle". Aplica en nuestro local de Miraflores, 
todos los días de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Válido 
hasta agotar el stock. Vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

GRATIS
2 Pinkberry medianos con 

toppings

Miraflores: Óvalo Gutiérrez, Diagonal y
C.C. Larcomar 

Sabor y toppings sujetos a disponibilidad de la 
tienda. Stock mínimo disponible: 80 unidades. 

No válido para toppings deluxe. Imágenes 
referenciales. Válido para Pinkberry Óvalo 

Gutiérrez, Diagonal y Larcomar. Vigente hasta 
el 30 de setiembre de 2016.

19.90S/ 

Válido solo en tienda y con decoración regular.
No acumulable con otras promociones. 

Vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

Miraflores: Calle 28 de Julio 810   
Telf. 241-7545

www.misscupcakes.pe

Por la compra de una caja de seis 
cupcakes, llévese uno extra.

GRATIS
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SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

Válido para las sedes: Óvalo Gutiérrez, 
Pardo y 28 de Julio. Vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

En planes trimestrales
sin cobro de membresía

Miraflores: Av. Santa Cruz 855. Telf. 717-3257
Av. 28 de Julio cruce con la Vía Expresa. Telf. 243-3441 

Av. Jose Pardo 399, pisos 3 y 4. Telf. 242-6501

20 %          dscto.

Miraflores: Av. Benavides 347 - Centro 
Comercial Expocentro, piso 2, local 59

Telf. 241-3038

Horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 
10:00 p.m. Tiempo de entrenamiento 60 

minutos en promedio. Aplica también para 
pagos con tarjeta de crédito o débito Visa. 
Vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

En clases de Cross Training, 
TRX, Boxfit y Krav Maga 

15 %        dscto.

Miraflores: Av. Benavides 347, piso 1, tienda 63
Telf. 226-8893
Facebook: C'S

No acumulable con otras promociones o 
descuentos. Vigente hasta el 30 de setiembre 

de 2016.

En toda la tienda

20 %          dscto.



16

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENESGUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

En clases
Miraflores: Av. Ricardo Palma 1331, San Antonio

Telf. 447-0571 / 445-1794
contacto@natacionismaelmerino.com

www.facebook.com/academiade.ismaelmerino

No acumulable con otras promociones.
Oferta vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

Para alumnos nuevos
Chorrillos: Malecón Grau 140

Telf. 252-7050
Magdalena: Av. Del Ejército 1360, piso 3

Telf. 637-8258

No acumulable con otras promociones.
Válido hasta el 30 de setiembre de 2016.

Miraflores: Av. Benavides 347 - C.C. Expocentro 
piso 2, Local 14
Telf. 447-7095

Aplica para productos seleccionados. Foto 
referencial. Válido solo presentando su tarjeta 
Jóvenes. Vigente hasta el 30 de setiembre de 

2016 o hasta agotar stock. Únicamente para pago 
en efectivo.

En productos
seleccionados

20 %          dscto.

R



17

Telf. 224-0931 / 987 289 924

Desde los 4 años de edad. Niveles básico, 
intermedio y avanzado. Precio especial 

por 8 clases S/ 180. Válido en Miraflores.
Vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

Por 4 clases de patinaje

 A solo 

   S/ 100

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES SOLO PRESENTANDO TU  

TARJETA JÓVENES

Chorrillos: Av. Defensores del Morro 2290
Telf. 721-1700 / RPC: 965 407 064

RPM: #981 147 498
reservas@paintballzonaxv.com

*Incluye instrucción previa, arbitraje, alquiler de uniforme, 
equipamiento, implementos de seguridad y campo. Cada 
partida dura 15 minutos aprox. y el número de balas es 
para el total de las partidas. Se pueden comprar balas 
adicionales en el campo, consultar precios. Válido por 

grupo. Aplica sobre la tarifa de S/ 40 por persona. Horario 
de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Acceso libre a la zona de parrilla, según disponibilidad, 
máximo por 2 horas. Previa reserva con mínimo 24 

horas de anticipación. No aplica turno noche ni feriados. 
No acumulable con otras promociones. No incluye 

estacionamiento: S/ 2 por auto, libre de horario. Vigente 
hasta el 30 de setiembre de 2016.

Por 2 partidas de paintball 
para 8 personas + 70 balas por 

persona inscrita*

25 %          dscto.

Miraflores: Calle José Gálvez 360
Telf. 243-2470 / www.pirqa.com

pirqa@pirqa.com

10% de descuento en cafetería por un 
máximo de S/ 100. No acumulable con 

otras promociones. Vigente hasta el 30 de 
setiembre de 2016.

En clase de escalada de un mes

20 %          dscto.
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Barranco: Calle Miraflores 130
Telf. 247-1573 / 989 468 184
www. bicisvintageperu.com

Facebook Bicis Vintage

Además, 20% de dscto en Accesorios de la 
marca Bicis Vintage. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 30 de setiembre 

de 2016.

En bicicletas de la marca Bicis 
Vintage

10%        dscto.

50 %          dscto.

Del precio por hora en el servicio 
de alquiler de bicicletas

No acumulable con otras promociones.
Promoción vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

Miraflores: Parque Salazar, módulo s/n
Telf. 330-2860 / 989 157 168  

Reservas: 330-2860

Válido para pagos con efectivo o con tarjeta. 
Sujeto a disponibilidad. No aplica para eventos, 
paquetes cumpleaños y/o otras promociones. 

Válido los días viernes de 11:30 a.m. a 1:00 a.m. / 
sábados de 11:00 a.m. a 1:00 a.m. / domingos de 
11:30 a.m. a 10:00 p.m. No válido para feriados. 

No incluye zapatos. Vigente hasta el 30 de 
setiembre de 2016.

C.C Real Plaza - Primavera

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

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

www.facebook.com/albowlingsac 

En alquiler de 1 hora de bowling

20 %          dscto.
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En avance de temporada

Miraflores: Av. Bolívar 205
Telf. 447-8511 

www.facebook.com/bugui.clothing

Foto referencial. No acumulable con otras 
promociones. Solo aplica prendas Bugui y Opera. 
No válido en accesorios ni prendas importadas. 

Promoción vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

25 %          dscto.

No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 30 de setiembre de 2016.

En productos de la tienda
Miraflores: Av. Santa Cruz 621 

Telf. 440-1813
10 %          dscto.

No acumulable con otras promociones. 
Promoción vigente hasta el 30 de setiembre de 

2016.

En zapatos, zapatillas, sandalias, 
alpargatas

Miraflores: Calle Berlíín 290
Telf. 446-7484

http://farwest.pe
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15 %         dscto.

Descuento válido presentando la tarjeta 
Jóvenes durante la compra. No acumulable 

con otros descuentos, promociones y/o 
precios especiales. Vigente hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

En todos los libros juveniles, 
comics e inglés de nuestro 

fondo de importación

Miraflores: Av. Cdte. Espinar 840
Av. Larco 199

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 500
 C.C. Larcomar

www.iberolibrerias.com

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES

Por compras de S/ 60 a más, adquiere en 
nuestra librería-café de calle Esperanza 275, 

Miraflores, una taza de café o chocolate 
+ un keke por S/ 5. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016. 

Miraflores: Calle Berlin 238
Telf. 447-2848 / 446-9019 / 447-0760

En todas las publicaciones del 
Fondo de Cultura Económica

25 %         dscto.
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20 %          dscto.

Válido presentando la tarjeta Jóvenes. No 
acumulable con otras promociones. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016.

En revisión técnica para 
unidades livianas y pesadas

Callao: Av. Argentina 1749. Telf. 717-3019
Jicamarca: Av. Pachacutec S/N Mz. C Lt 01

Telf. 714-9943
Surco: Jr. Morro Solar 1920 Urb. Monterrico Sur. 

Telf. 717-3549
Central: 717-3131 / atencionalcliente@farenet.pe

20 %          dscto.

Válido presentando la tarjeta Jóvenes. No 
acumulable con otras promociones. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016.

En revisión técnica para 
unidades livianas

Callao: Av. Colina 1050. Telf. 717-3651
Ate: Jr. Benjamin Franklin 201, Calle H, Mz G Lt 6, 

Etapa 1. Urb. Santa Rosa. Telf. 719-5949
Central: 717-3131 / atencionalcliente@farenet.pe

GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
JÓVENES



SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENES GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

22

15 %         dscto.

En masajes relajantes* y
10 % de dscto. en uñas artificiales**

Los descuentos son válidos de lunes a 
domingo, excluyendo feriados. *El descuento 

en masajes relajantes es válido para las 
sesiones de 30, 45 y 60 minutos. **El 

descuento en uñas artificiales no aplica para 
retoques, ni servicios unitarios, también se 

excluyen los diseños adicionales. Promoción 
vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

Miraflores: Calle Schell 268
Av. Larco 101, piso 2

Telf. 702-8080
www.toquex.pe

Válida solo para el salón en calle Schell. Aplica de 
domingo a jueves, previa cita telefónica. Promoción 

vigente hasta el  30 de setiembre de 2016.

En lavado de cabello y masaje 
capilar + corte + manicure + 

masaje 1/2 hora

Miraflores: Calle Schell 358
Telf. 446-4224

 

 S/  10020 %           dscto.

Aplica para compras solo en tienda y módulos de 
Lima. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. No válido para compras por teléfono ni 
web. El servicio de delivery tiene costo adicional. No 

aplica para campañas. Presentar tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 30 de setiembre de 2016.

En cajas de seis rosas a más
Miraflores: Av. Reducto con 28 de Julio 
(Grifo Repsol), Wong de Bajada Balta, 
esquina de Comandante Espinar y Av. 

Angamos.
Telf. 446-4666 / www.rosatel.pe
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En blanqueamiento dental 
láser

No acumulable con otras promociones.
Solo aplica para pacientes nuevos. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016.

50 %          dscto.

Miraflores: Calle Alcanfores 189
Telf. 444-2301 / RPC: 991 990 463

WhatsApp: 982 784 728
www.alcanforesdental.com

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENES GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES

JÓVENES

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

Av. Arequipa 4105
Telf. 222-2599 / 222-2413

www.multident.pe

Evaluación de cortesía. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 30 de 

setiembre de 2016.

En profilaxia y blanqueamiento

50 %          dscto.

Lince: Av. Arenales 2340
Telf. 253-0509 / WhatsApp: 954 120 820

www.energymindhealth.com

Para sesiones de 1 hora o más. Válido de 
lunes a sábado de 10:00 a.m a 10:00 p.m y 
domingo de 10:00 a.m a 7:00 p.m. Debe de 
presentar su tarjeta Jóvenes en recepción 
para hacer efectiva la promoción. Vigente 

hasta el 30 de setiembre de 2016.

En masajes descontracturantes, 
relajantes y/o terapeúticos 

20 %           dscto.



Anímate y postula
Dirigido a jóvenes miraflorinos entre 18 y 29 años 
y organizaciones juveniles que realizan un trabajo 

con los jóvenes del distrito.

 juventud
distrital
consejo

dela

Requisitos

Existen dos modalidades para postular: por área y por organización juvenil. 

1. Requisitos para la inscripción de candidatos por organizaciones juveniles:

a) Tener entre 18 y 29 años de edad.
b) Ser representante de una organización juvenil con un periodo de 

funcionamiento no menor de tres (3) meses previo a la inscripción.
c) Las organizaciones juveniles que integren deben contar con un mínimo de 

cuatro (4) miembros jóvenes, y deben residir en el distrito de Miraflores.
d) Ficha de inscripción al proceso electoral debidamente llenada y entregada a la 

Municipalidad de Miraflores.
e) Residir en Miraflores y estar inscrito en el Padrón Electoral.
f) Presentar Documento Nacional de Identidad correspondiente a la jurisdicción 

del distrito de Miraflores.
g) Presentar hoja de vida sin documentar.
h) El candidato deberá presentar un documento firmado por alguna de las 

autoridades de la organización en el que se diga explícitamente que se avala su 
candidatura y que se presenta como único representante de su organización.

2. Requisitos para la inscripción de candidatos por áreas territoriales:

a) Tener entre 18 y 29 años de edad.
b) Residir en el área del distrito a la que postulan.
c) Presentar Documento Nacional de Identidad correspondiente a la jurisdicción 

del distrito de Miraflores.
d) Relación de adherentes que respaldan la candidatura. El número mínimo de 

adherentes será de veinte (20) personas y deben residir en el área del distrito.*
e) Ficha de inscripción al proceso electoral debidamente llenada y entregada  a la 

Municipalidad de Miraflores.
f) Presentar hoja de vida sin documentar.

Academia de Ciudadanos Líderes (ACL)
acl@miraflores.gob.pe  /  alfredo.li@miraflores.gob.pe 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores  /  Telf. 617-7103

Informes e inscripciones:



Revista

DISFRUTA

MUÉVETE

Si tienes inconvenientes en alguno de los 
establecimientos afiliados,
comunícate con nosotros: 

E-mail: jovenes@miraflores.gob.pe
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes

RELÁJATE

DIVIÉRTETE

jóvenes


