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En entradas

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

Promoción válida sábados y domingos a las 4:00 p.m. 
Para la obra familiar Sueño de una Noche de Verano. 
Máximo 2 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 VPM. 
Válido desde el 27 de setiembre hasta el 13 de diciembre 
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. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

En teatro infantil

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 29 de febrero de 2016.

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 anexos 2553 / 2563 
centrocultural1@up.edu.pe

Válido de jueves a 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 29 de febrero de 2016. 

20% dscto
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Al titular + 5 acompañantes

Barranco: Av. Catalino Miranda N° 158
Telf. 247-7023 /  998 120 880  
reservas@delcarajo.com.pe  Web: 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. Válido hasta el 29 de 
febrero de 2016. 

En piqueos o tragos de nuestra carta 

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

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 

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 Web: www.picas.com.pe

Descuento máximo S/. 150 por mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

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
Web: www.laestaciondebarranco.com

Promoción válida solo con previa reserva. Mínimo de cupos 
por función: 6 personas. Promoción no aplica para conciertos 
internacionales. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

Ingreso libre
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Al cumpleañero en platos a la carta o en buffet criollo - 
marino

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

No incluye bebidas ni licores. No válido domingos ni 
feriados. Reserva, grupo mínimo de 5 personas. Presentar 
DNI. Un plato de entrada no mayor a S/. 25, un plato de 
fondo personal a escoger no mayor a S/. 50 y un postre. 
Promoción vigente hasta el 1 de diciembre de 2015.

Gratis

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 Web: www.pappas.pe

Solo para delivery. Promoción válida solo para pagos 
en efectivo. No acumulable con otras promociones. 
No válido domingos ni feriados. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

A solo S/.  52.50

Un sánguche de pollo a la brasa + café americano

Miraflores: Calle Belisario Suárez N° 205
Telf. 241-2649

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

a solo S/. 12

En platos a la carta

Miraflores: C.C. Larcomar, Malecón de la Reserva N° 610, 
tienda 240A
Telf. 255-9449

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

20% dscto
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En almuerzo buffet criollo marino y cena peruana 
a la carta

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

Descuento máximo de S/. 150 por mesa. No aplica para 
bebidas ni licores, no acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 

En consumo

Miraflores: Av. Vasco Nuñez de Balboa N° 747 
Telf. 719-1272 / 713-0700 Web: www.labaguette.pe

Consumo mínimo S/. 20. No acumulable con combos ni 
otras promociones. Aplica de lunes a sábado de 7:00 a.m. 
hasta el cierre del local, presentando tarjeta VPM o DNI 
que indique que vive en Miraflores. Válido hasta el 29 de 
febrero de 2016. 

En consumo en platos a la carta

Miraflores: Av. Federico Villareal N° 360
Telf. 448-3040 / 222-3175
reservas@elrocoto.com.pe Web: 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 29 de febrero de 2016. 

30% dscto 10% dscto

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 
Web: 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. No aplica en días 
festivos ni feriados. Válida hasta el 29 de febrero de 2016.
.

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  N° 1008
Telf. 241-5044 Web: www.limpasto.com

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

En platos a la carta y licores. De cortesía, un pisco 
sour al estilo Vivaldi
 
San Isidro: Av. Camino Real N° 415
Telf. 221-3418 / 628-7200 Web: www.vivaldi.com.pe

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 

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 
con otras promociones. Válido hasta el 29 de febrero de 
2016.

30% dscto

15% dscto

10% dscto

2 x 1

En consumos a la carta + 2 aguaymanto de cortesía 
para el titular de la tarjeta

San Isidro: Calle Los Libertadores N° 490. Telf. 630-0000
aguaymanto@foresta-hotel.pe Web: www.hotelforestalima.com

No válido para convenciones ni eventos. Aplica sobre la 
cuenta global al presentar su tarjeta VPM. No acumulable 
con otras promociones. Válido de lunes a domingo de 12:30 
p.m. a 10:30 p.m. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016. 
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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   
Web: 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 aplica en domingos, 
feriados o días festivos. Válido hasta el 29 de febrero de 
2016. 

25% dscto

Dos cocteles mojadita + piqueo de causitas 
envueltas en pejerrey asevichado

Surquillo: Av. Aviación N° 4195
Telf. 271-3900 / 987 926 544

No aplica domingos ni feriados. No acumulable con otras 
promociones. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016. 

A solo S/. 39

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, 
días festivos ni feriados. No acumulable con otras 
promociones. No válido para delivery. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

15% dscto

En total de la cuenta

Miraflores: Calle Tarata N° 243
Telf. 444-5364

No acumulable con otras promociones. Aplica solo para 
platos a la carta. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.
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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 29 de febrero de 2016.

En el total de la cuenta

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

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo 
para consumos en el salón. Válido hasta el 29 de febrero 
de 2016.

30% dscto 15% dscto

Un almuerzo menú

San Isidro: Calle Los Libertadores N° 490. Telf. 630-0000
aguaymanto@foresta-hotel.pe Web: www.hotelforestalima.com

Incluye: entrada, plato de fondo, postre, bebida y cesta de 
pan. No válido para convenciones ni eventos. Aplica para el 
titular de la tarjeta y cinco acompañantes, como máximo. 
No acumulable con otras promociones. Válido solo sábados 
y domingos de 12:30 p.m. a 3:30 p.m. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016. 

A solo S/. 32.90

Una copa de vino por cada S/. 70 de consumo por 
persona.

Miraflores: Malecón Cisneros cdra. 3, esquina con 
calle Trípoli

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Aplica 
para mayores de edad. Válido hasta el 29 de febrero de 
2016.

Gratis



restaurantesr e s t a u r a n t e s 10 r e s t a u r a n t e s

20% dscto20% dscto

En comidas, bebidas y postres

Miraflores: Av. José Pardo N° 1010. Telf. 445-8047
Web: 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 29 de febrero 
de 2016.  

15% dscto

En frozen yogurt

San Isidro: Av. Los Conquistadores 1083 
Telf. 717-9897  / cococard@coconube.com
Web: www.facebook.com/coconubefrozenyogurt

Máximo S/. 50 de descuento. No acumulable con otras 
promociones. Válido de lunes a domingo, incluye feriado. 
Presentar la tarjeta VPM. Promoción vigente hasta el 29 
de febrero de 2016.

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

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

No válido con otras promociones. Promoción vigente 
hasta el 29 de febrero de 2016.

Gratis

En toda la carta

Miraflores: Calle Schell N° 385. Telf. 444-2558
Web: www.laestanciacafe.com

Aplica para el titular de la tarjeta VPM y un acompañante. 
No acumulable con otras promociones. Válido de lunes 
a domingo. Solo para pagos en efectivo. No aplica para 
licores ni vinos. Promoción vigente hasta el 29 de febrero 
de 2016.
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En platos a la carta
 
Miraflores: Calle 2 de Mayo N° 413. Telf. 446-3625
Web: www.facebook.com/Makotosushibarlimaperu

Promoción válida de lunes a domingo solo para pagos en 
efectivo. Aplica para el local de Miraflores. No acumulable 
con otros descuentos y/o promociones. No válido días 
feriados, 31 de diciembre ni 14 de febrero. Válido hasta el 
29 de febrero de 2016. 

20% dscto

En platos a la carta

Surco: Av. El Polo N° 605. Telf. 434-2773 / 434-2774  
reservas@polomarino.com Web: 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 29 de febrero de 2016. 

20% dscto

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
Web: www.longhorn.com

Descuento máximo de S/. 100. No aplica para licores, 
bebidas ni otras promociones. Cobro por derecho de pan 
y mantequilla a S/. 5 por persona. Válido hasta el 29 de 
febrero de 2016. 

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
Web: www.pabravoyo.com.pe

Aplica para cuenta global de la mesa. No acumulable con 
otras promociones. Válida hasta el 29 de febrero de 2016. 

A solo S/. 70
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30% dscto

En platos a la carta y productos Don Italo.

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

Descuento máximo de S/. 200 por consumo. No válido 
feriados ni fechas especiales. Válido de lunes a domingo. 
No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

15% dsctoGratis

S/. 12

En platos a la carta

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

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Solo 
para consumos en el salón. Válido hasta el 29 de febrero 
de 2016.

Una taza de café expreso o americano por la 
compra de un postre.

Miraflores: Manuel Bonilla N° 103
Telf. 241-2762

Además, 3 x 2 en cervezas artesanales. Ambas 
promociones válidas de lunes a miércoles. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

Dos cervezas + un piqueo

Miraflores: Calle Alcanfores N° 459
Telf. 657-4924 / 982 567 022

No acumulable con otras ofertas ni promociones. Válido 
hasta el 29 de febrero de 2016.
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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 Web: www.elchinito.com.pe

No acumulable con otros descuentos ni promociones. 
Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

En la carta de desayunos y lonches

Miraflores: General Borgoño N° 280 
lagordarestaurante@gmail.com 

Aplica al consumo total de la mesa por un descuento 
máximo de S/. 50. Presentar tarjeta VPM antes de 
consumir. Válido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 
a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. No aplica días festivos. 
Solo para pagos en efectivo. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

En la carta del restaurant

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

Válido solo para precios de la carta del piso 1. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 29 
de febrero de 2016.

Gratis 15% dscto

20% 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. 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. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016.

4 x 3



infantili n f a n t i l 14 i n f a n t i l

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 29 de febrero de 2016.

En toda la tienda

San Isidro: Av. Los Conquistadores N° 1152 Telf. 221-5161
Surco: C.C. Jockey Plaza    Telf. 714-1945
Jesús María: C.C. Salaverry    Telf. 461-5426

No aplica para accesorios. No válido para el oulet. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

50% dscto
30% dscto

En avance de temporada

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

No acumulable con otras promociones. Solo aplica para 
prendas Bugui y Ópera. No aplica en accesorios ni pren-
das importadas. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

Adicional en la colección en vigencia

San Isidro: Av. Los Conquistadores Telf. 717-3306
Surco: C.C. Jockey Plaza Telf. 719-5339
San Borja: C.C. La Rambla Telf. 719-5337
Jesús María: C.C. Salaverry  Telf. 715-3540

Descuento máximo de S/. 100. en todas nuestras tiendas 
en Lima, excepto Outlet. No acumulable con otras 
promociones. No válido para accesorios. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

30% dscto10% dscto
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En cortes y rapados para bebés y niños + una foto 
artística en estudio fotográfico.

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

Para niños desde el primer mes de nacidos hasta los 12 
años. Válido para pagos en efectivo. Vigente hasta el 29 
de febrero de 2016.

25% dscto

En programas afterschool integral

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

Por un periodo máximo de dos meses seguidos. Para 
niños y niñas de 4 a 12 años (de pre kinder a sexto grado). 
No aplica para talleres independientes de Wonderland, 
semana de vacaciones ni summer camp. De lunes a 
viernes de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. Cupos limitados. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

En cotillón Barbie, Thundercats y Angelina Ballerina.

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

20% de dscto. en cotillón Princesas y en La Sirenita. 30% 
de dscto. en cotillón Tren Thomas y en Monster High. 
Stock limitado. No acumulable con otras promociones. 
Solo para pagos en efectivo. Válido hasta el 29 de febrero 
de 2016.

25% dscto

40% dscto

El delivery

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

Solo para pagos en efectivo. Indicar código cupón 
VECINOMIRAFLORES en su compra online. Válido hasta 
el 29 de febrero de 2016.

Gratis
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En cumpleaños

Miraflores: Av. Santa Cruz N° 855, piso 7
Telf. 713-4789 / 990 045 999

Además, entradas por un niño y un adulto a S/. 25. No 
acumulable con otros descuentos ni promociones. Aplica 
solo para pagos en efectivo. Válido hasta el 29 de febrero 
de 2016.

En servicios de enmallado

Web: www.enmallasymas.com
Telf. 951 387 770

Válido para trabajos de más de tres ventanas. No 
acumulable con otras promociones. Aplica para pagos 
en efectivo o con tarjeta Visa. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

En escalada de prueba y 10% de descuento en la 
cafetería.

Miraflores: Calle José Gálvez N° 360
Telf. 243-2470 Web: www.pirqa.com

Incluye una hora de escalada con instructor y equipo de 
seguridad. No acumulable con otras promociones. Válido 
hasta el 29 de febrero de 2016.

En cupcakes y 10% de descuento en tortas.

Telf. 247-1106 / lithdechocolat@gmail.com 
Web: www.lithdechocolat.com

Permite regalos adicionales. Envío gratuito a Barranco, 
Miraflores y San Isidro. Atención de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Pedidos con 48 horas de anticipacion. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016. 

25% dscto

20% dscto 20% dscto

20% dscto
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Examen médico y 25% de descuento. en el primer 
par de lentes.

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

No acumulable con otras promociones. Por su compra 
obtenga garantía contra defectos de fabricación de por 
vida. Oferta válida hasta el 29 de febrero de 2016.

Gratis

En curaciones y limpieza

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

Evaluación dental y odontograma gratuitos. No 
acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 de 
febrero de 2016.

30% dscto

Por 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 
Web: www.centromedicoosi.com

Previa cita. No incluye el costo de las agujas ultra finas 
descartables para el tratamiento. Oferta válida hasta el 
29 de febrero de 2016. 

Solo S/. 75

Por 3 sesiones de blanqueamiento + retoque de 
láser.

Surco: Av. Benavides N° 4827. Telf. 275-3569 / 275-3570  
Web: 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 29 de febrero de 2016. 

Solo S/. 400 Clínicas Dentales

Rovident
Sonrisas diseñadas

por manos femeninas
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50% dscto

En depilación láser en bozo o axila

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

Válido solo para la primera sesión. Aplica para pacientes 
nuevos. No acumulable con otras promociones. Oferta 
vigente hasta el 29 de febrero de 2016.

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
Web: 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 29 de febrero de 2016. 

60% dscto

60% dscto

En tratamiento flash line

Miraflores: Armendáriz N° 545
Telf. 444-3923

Aplica para 9 sesiones (3 de capsule line, 3 de firming line 
y 3 perfect line). No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 29 de febrero de 2016.. 

25% dscto

En nuestra carta. Además, por la compra de 10 
sesiones  de esculpido corporal, te regalamos dos 
sesiones gratis.

Miraflores: Calle Enrique Palacios N° 762
Telf. 242-8922 / 955 594 793

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016.

San Borja: Calle Velásquez 109.
Telf. 225-0030 
atencionalcliente@cerema.com.pe
www.cerema.com.pe
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15% dscto

50% dscto

En análisis clínicos

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

Válido en nuestra sede en Miraflores. No acumulable con 
otras promociones. Descuento sobre tarifa particular. 
No incluye pruebas especiales, biología molecular, 
toxicología, imágenes ni vacunas. Válido hasta el 29 de 
febrero de 2016.

En eliminación de celulitis / grasa localizada

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

No se realiza en embarazadas ni en lactantes, personas 
con prótesis metálicas, cáncer, epilépsia, enfermedades 
cardiacas, problemas de oído e hipertención. Válido has-
ta el 29 de febrero de 2016.

En Transition Policarbonato Airware monofocales o 
multifocales marca Essilor.

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

Traer receta oftalmológica. Garantía por un año. No 
incluye tratamiento antirreflejo. No acumulable con otras 
promociones. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

15% dscto

En depilación

Miraflores: Calle Recavarren N° 111, of. 802.
Telf. 721-1427 Web: 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 29 de febrero de 
2016.

20% dscto
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50% 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 29 
de febrero de 2016. 

En toda la carta

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

Válido de lunes a viernes. No aplica en días feriados ni 
festivos. Solo para pagos en efectivo. No acumulable 
con otras promociones. Vigente hasta el 29 de febrero 
de 2016 

25% dscto

En corte + lavado + cepillado + manicure

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

Solo para pagos en efectivo en el local de San Borja y 
con previa cita. No acumulable con otras promociones. 
Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 

25% dscto

20% dscto

En servicios

Miraflores: Av. Jorge Chávez 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 29 de febrero de 
2016. 
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Un carry on al comprar un paquete “Tierra Santa”.

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

No permite cambio de fecha, nombres, ruta, etc. No 
reembolsable, no transferible, no endosable. El prepago no 
será reembolsado en caso de cancelación  de viaje. Entrega 
de boletos y vouchers 72 horas antes de la fecha de viaje. No 
requiere visa. Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 

Gratis

Buceo en playa de Paracas.

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

Por 2 horas de buceo y 30 minutos 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 
29 de febrero de 2016. 

Desde  S/. 280
15% 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 29 
de febrero de 2016. 

Sobre la tarifa de domingo a jueves.

Lince: Av. La Angostura N° 400. Telf. 213-5000
Web: 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 29 de 
febrero de 2016. 

30% dscto
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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 Web: 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 29 de febrero 
de 2016. 

Solo S/. 39

En todos los programas turísticos

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

Destinos: Caribe, Suramérica y Estados Unidos, Europa 
y Perú. 15% de descuento en salidas de fin de año. No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

10% dscto

En pasajes a nivel nacional

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

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido para el piso 2 de los buses. Aplica para máximo 
4 boletos entre ida y vuelta. No aplica para feriados ni 
fines de semana largos, desde 4 días antes hasta 4 días 
después de la fecha festiva. Para comprar y viajar desde 
el 1 de setiembre hasta el 2 de diciembre de 2015. Válido 
para compras solo en los terminales de Cruz del Sur a 
nivel nacional.

10% dscto

En habitación Premium King

San Isidro: Calle Ignacio Merino N° 160. Telf. 207-1800  
reservas@akuhotels.com Web: 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 29 de febrero de 2016. 

63% dscto
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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 
Web: www.theredlionsportbar.wix.com

No válido para jarra de cerveza y/o sangría, happy hours, 
feriados y/o eventos corporativos. Aplica para mayores de 
edad. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016.  

A solo S/. 34

En paquete para él o ella

Telf. 996 424 765
Web: www.grettings.pe

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 
29 de febrero de 2016.

15% dscto

En todos los libros

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

No válido con otras promociones de la tienda. Vigente 
hasta el 29 de febrero de 2016. 

15% dscto

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

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

Gratis servicio de enllante y balanceo (no incluye plomos 
y pitones). Solo pago en efectivo. Aplica sobre el precio 
de lista. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016. 

30% dscto
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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. Válido con cualquier medio de pago, 
presentando su tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016. 

En impresiones a color

Miraflores: Av. Larco N° 1325. Telf. 445-1216 
San Isidro: Las Begonias N° 774. Telf. 222-4547 

Tamaño máximo de impresión: A3 (297 x 420 mm). No 
acumulable con otras promociones. Vigente hasta el 29 
de febrero de 2016. 

20% dscto

30% dscto

Circuitos turísticos peatonales

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

No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 29 
de febrero de 2016. 

Gratis Centro Cultural 
Ricardo Palma

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. Válido 
hasta el 29 de febrero de 2016. 

Descuentos
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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 29 
de febrero de 2016. 

20% dscto

Por membresía trimestral

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

No válido con otras promociones ni descuentos de 
renovación inmediata. Indispensable presentar tarjeta 
VPM. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.  

A solo S/. 519

MIRAFLORES   -  SAN ISIDRO  -  MAGDALENA
www.veterinariagroomers.com

En consulta médica general para perros y gatos.

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

Promoción válida en nuestras tres clínicas. No incluye 
exámenes complementarios. Válida previa cita telefónica.  
Vigente hasta el 29 de febrero de 2016.  

25% dscto

C.C Real Plaza - Primavera

En alquiler de 1 hora de bowling.

San Borja: C.C. Real Plaza Primavera (sótano). 
Telf. 226-7881 / 475-0965 Web: 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 29 de febrero de 
2016. 

20% dscto
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25% dscto

Solo S/. 205

20% dscto

En todas las publicaciones del Fondo de Cultura.

Miraflores: Calle Tarata N° 230
Telf. 447-2848 / 446-9019 / 447-0760

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 29 
de febrero de 2016. 

Por pack Grandes Reservas

Miraflores: Comandante Espinar N° 671. Telf. 714-1801 
Surco: Av. Primavera N° 1547. Telf. 715-3578 / 715-3579

Contiene: 1 vino tinto Condado de Haza (crianza 2010 D.O. Ribera 
del Duero, España), 1 vino tinto Finca las Palmas Trapiche (malbec 
2011, Argentina), 1 vino tinto Marqués de Riscal (reserva 2009 
D.O.C. Rioja, España) y 1 bolsa La Canastería 3B. Si se agotara algún 
artículo, se le sustituirá por otro de similar o superior, sin alterar 
el precio. Aplica para cualquier medio de pago. No acumulable 
con otras promociones y/o campañas. Vigente hasta el 29 de 
febrero de 2016.

En inspección ocular para descarte de fugas de 
agua interna.

Surquillo: Jr. Salaverry N° 1316. Telf. 651-2000, anexo 103
Web: www.grupoplushome.pe

Precio especial VPM S/. 10. Limpieza de cisterna o tanque 
elevado. Ubicación de fuga no visible con Geófono 
(Previa inspección ocular). Mantenimiento y desatoro 
de tubería de desagüe. Inspección sólo valido para casa 
o departamento. Vigente hasta el 29 de febrero de 2016.

En flete del primer envío

Miraflores: Av. Larco N° 1325. Telf. 445-1216 
San Isidro: Las Begonias N° 774. Telf. 222-4547 

Casillero Gratuito E-Box para compras online en USA. 
Afíliate gratis en https://mbe-latam.com/registro/per/
ebox. No acumulable con otras promociones. Vigente 
hasta el 29 de febrero de 2016. 

50% dscto
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Por sandwich de pavo y queso o un panino 
vesubio acompañado de una bebida* en 

tamaño alto.

Solo  S/. 13

En platos a la carta.

30% dscto

En platos de la carta (no bebidas).

20% dscto 40% dscto

En toda la carta.
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San Isidro: Av. Guillermo Prescott N° 415. 
Telf. 715-6340 y Av. Conquistadores N° 299.  Telf. 221-8327  
Web: www.senorlimon.com

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. No válido para 
domingo, feriados, bebidas ni licores. No acumulable 
otras promociones.  Aplicable para un solo cupón por 
mesa.    Promoción vigente hasta el 29 de febrero de 2016.

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

Vigencia del 01.09.15 al 29.02.16 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 o Cappuccino. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. Prohibida su reproducción total 
o parcial. 

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

Descuento máximo S/. 100 por mesa. No aplica a Open Roll, 
Bento Box ni Tablas. No acumulable con otras promociones 
ni descuentos. Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

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

Descuento máximo de S/. 100 por mesa. Un 
descuento por mesa. No 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 29 de febrero 
de 2016.



cuponesc u p o n e s29c u p o n e s

US$ 25

US$ 89

20% dscto

Por lámpara de pie Eglo.

En textil hombre, mujer e infantil.Por silla londena color blanco 
marca Ziyaz.

Por silla webstar color negro marca 
Nowt Styl.

S/. 99
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Miraflores: Esquina de Schell con los Pinos 
Telf. 510-5100 anexos 2732 / 2727 / 5821 

Stock mínimo de 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 adquirida. 
Válido hasta el 29 de febrero de 2016.

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

De polipropileno. Garantía de 2 años. Promoción válida 
solo para tiendas División Hogar. Válido presentando 
cupón o tarjeta VPM. Máximo 8 unidades de cada 
producto por titular. Vigente desde el 1 de setiembre 
hasta el 31 de diciembre de 2015 y/o agotar stock 
máximo de 80 unidades por ítem.

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

Asiento y respaldar tapizado, brazos fijos, CPT 
de contacto permanente y carcasa de poliamida. 
Garantía de 3 años. Promoción válida solo para 
tiendas División Hogar. Válido presentando cupón o 
tarjeta VPM. Máximo 8 unidades de cada producto 
por titular. Vigente desde el 1 de setiembre hasta el 31 
de diciembre de 2015 y/o agotar stock máximo de 80 
unidades por ítem.

San Isidro: Av. Santa Cruz N° 458. Telf. 421-2158
lamparas2@eglo.com.pe 
Web: 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. 
Válido hasta el 29 de febrero de 2016. 
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En carnes rojas

En fiambres

En embutidos

En frutas

En pescados y mariscos

En cortes de pollo

25%
dscto

25%
dscto

20%
dscto20%

dscto

20%
dscto20%

dscto

setiembre

octubre

setiembre

octubre

setiembre

octubre
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-	 Válido	desde	el	1	de	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
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	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
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	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	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.
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En quesos

En verduras

En cuidado bucal

En bebidas refrescantes

En yogurt familiar

En cereales - comple-
mentos

20%
dscto

15 %
dscto

20%
dscto

20%
dscto

25 %
dscto

20%
dscto

noviembre

diciembre

noviembre

diciembre

noviembre

diciembre
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-	 Válido	desde	el	1	de	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
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	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
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	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
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.
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En carnes rojas

En embutidos

En quesos

En pescados y mariscos

En detergente, jabón y 
suavizantes

En champú y reacon-
dicionaor

25%
dscto

25%
dscto

20%
dscto20%

dscto

20%
dscto20%

dscto

setiembre

octubre

setiembre

octubre

setiembre

octubre
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-	 Válido	desde	el	1	de	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.
-	 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	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.
-	 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	setiembre	hasta	el	30	de	setiembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.
-	 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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	de	
2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	de	
2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	octubre	hasta	el	31	de	octubre	de	
2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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 frutas

En fiambre

En bebidas refrescantes

En cortes de pollo

En vino, ron y pisco

En cuidado bucal

15%
dscto

25%
dscto

25%
dscto20%

dscto

20%
dscto20%

dscto

noviembre

diciembre

noviembre

diciembre

noviembre

diciembre
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-	 Válido	desde	el	1	de	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	noviembre	hasta	el	30	de	noviembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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	diciembre	hasta	el	31	de	diciembre	
de	2015.	

-	 Válido	presentando	cupón,	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.	
-	 Aplica	solo	en	Metro	Schell	y	Metro	Express	Benavides.	
-	 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


