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Los beneficios y/o promociones que figuran en 
esta guía tendrán vigencia hasta el 31 de enero del 
2019, salvo que la publicidad indique lo contrario. 
Las fotos publicadas son de propiedad de los 
establecimientos afiliados y es responsabilidad 
de cada uno las operaciones de venta en general 
que realice con ocasión de estas promociones. 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 de 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 n.° 400, Miraflores, Lima
Central: 617-7110  
E-mail: jovenes@miraflores.gob.pe  
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes    

Coordinadora del Programa de Beneficios: 
Nevenka Vásquez Rosas
Tel. 617-7153
E-mail: nevenka.vasquez@miraflores.gob.pe
www.miraflores.gob.pe/tarjetajovenes    
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JÓVENES

Pago en efectivo en la boletería del teatro 
y en cualquier módulo de Teleticket, con la 
tarjeta Jóvenes. Descuento aplicable sobre 
tarifa general. No válido en días populares 
ni preventa. Máximo cuatro entradas por 
persona. Sujeto a disponibilidad de sala. 
Restricción: lunes y sábado para algunas 
obras. Válido presentando DNI y tarjeta 

Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero del 
2019.

En entradas
Miraflores: jr. Bellavista n.° 527

Tel. 615-3610
www.britanico.edu.pe/centrocultural

25 %          dscto.
Al titular, para todos los 

espectáculos de temporada del 
Centro Cultural Ricardo Palma

No aplica en entradas para niños y/o estudiantes. 
Se entiende por espectáculos de temporada 

aquellos que se realizan por un periodo mínimo 
de seis fechas. Promoción válida solo en la 

boletería del centro cultural. Solo para pagos en 
efectivo y moneda nacional. Capacidad limitada. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes.Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

2x1 

Miraflores: av. Larco n.° 770
Tel. 617-7285 / 617-7259

cultura@miraflores.gob.pe
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Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

Ven a nuestra sede y accede 
al descuento

San Isidro: cl. Plaza Padre Constancio 
Bollar n.° 205 /

alt. cdra. 28 av. Arequipa, cruce de 
Javier Prado y Arequipa (espalda del ex 

Cine Orrantia)
Tel. 719-7364 / 719-7365 / 997550095

Web: pamer.edu.pe/academias/
Facebook: Pamer Academias

10 %          dscto.

 Solo adquieres el libro y empieza. Prácticas 
vivenciales y profesores nativos. Contamos 

con la certificación de la Universidad 
Nacional Agraria.

Clases a partir de las 5:30 p.m. y sábados 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Contactarse por 
WhatsApp para reservar un cupo. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 
hasta el 31 de enero del 2019.

 Descuento válido para la persona que se 
inscriba en nuestro curso de GMAT Grupal. 

Válido para pagos en efectivo o transferencia 
y a una sola cuota. No válido para pagos con 
tarjetas de crédito. Descuento no transferible 
a otra persona: quien paga y se inscribe es el 
que recibe el descuento. El interesado debe 
cumplir con los requisitos de inglés mínimos 
para poder inscribirse al curso. Descuento 
no aplicable con otras promociones. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

Este mes: alemán, francés, inglés o 
portugués

En curso TOEFL Grupal

Miraflores: cl. Mariano Melgar n.° 247, piso 3
WhatsApp:  943 708 569 / 920 872 887

www.escueladecaracter.com

Miraflores: cl. Enrique Palacios n.° 588
Tel. 447-6246

www.masterscollege.com.pe

GRATIS         50 %          dscto.
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Máximo grupos de 6 personas. Descuento no 
acumulable con otras promociones. Si el alumno 
no indica sobre este beneficio al momento de su 
inscripción, no podrá hacer uso del descuento. 
FIDE se reserva el derecho de reprogramar o 

cancelar los cursos que no cuenten con el número 
mínimo de inscritos por inicio. No aplica para 

convenios con empresas. Horario de atención, de 
lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 
31 de enero del 2019.

En diplomados

Lince: av. Arequipa n.° 2383
Tel. 707-5738

www.fide.edu.pe

25 %          dscto.

Máximo grupos de 6 personas. Descuento no 
acumulable con otras promociones. Si el alumno 
no indica sobre este beneficio al momento de su 
inscripción, no podrá hacer uso del descuento. 
FIDE se reserva el derecho de reprogramar o 

cancelar los cursos que no cuenten con el número 
mínimo de inscritos por inicio. No aplica para 

convenios con empresas. Horario de atención, de 
lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 
31 de enero del 2019.

En maestrías

Lince: av. Arequipa n.° 2383
Tel. 707-5738

 www.fide.edu.pe

50 %          dscto.
15 %         dscto.

En todos los libros juveniles, 
cómics e inglés de nuestro 

fondo de importación
Miraflores: av. Comandante Espinar n.° 840, 
av. Larco n.° 199, av. Diagonal n.° 500 y C.C. 

Larcomar
www.iberolibrerias.com

No acumulable con otras promociones.
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes.

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.
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25 %         dscto.

Lince: av. Arenales n.° 2556
Tel. 440-2574

  www.tramontana-restaurante.com

Descuento máximo de S/100 por mesa. No 
válido para feriados ni días festivos. Descuento 
no aplica para ningún tipo de bebidas. Válido 

solo un descuento por mesa. No acumulable con 
otras promociones. No válido para llevar. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 
31 de enero del 2019. 

En  buffet En toda la carta

20 %           dscto.

Miraflores: cl. San Martín n.° 459
Tel. 243-7544

 Incluye bebidas con y sin alcohol.
Válido de lunes a domingo. No aplica para días 
feriados ni festivos. Válido para consumo en el 

salón. No válido para delivery. Descuento aplica 
para el consumo total de la mesa (titular más 

acompañantes). Válido un descuento por mesa. 
No acumulable con otras promociones vigentes. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.
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En toda nuestra marca Dos postres el día de tu 
cumpleañosMiraflores: cl. Berlín n.° 375

Tel. 445-9708 / lima@chocomuseo.com 
Miraflores: cl. Óscar R. Benavides n.° 344

Tel. 977 197 560 / kennedy@chocomuseo.com
Facebook:  ChocoMuseo Lima, Perú

Instagram: chocomuseolima
Trip advisor: chocomuseo Lima, Perú

Incluye mermeladas, licores, todo chocolates, 
todos los productos de belleza, granos cascarillas, 

nibs, polvo de cacao. No aplica para cervezas 
artesanales, puros, talleres, cafetín, cajas de regalo. 
Descuento no acumulable con otras promociones. 

Válido sobre precio real del producto. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 

31 de enero del 2019.

San Isidro: cl. José del Llano Zapata n.° 230 
Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry, piso 4

Tel. 222-1615 / 421-1507
Web:  ww.tortasalfieri.com

Promoción válida solo el día de su cumpleaños 
mostrando DNI. Aplica para el titular de la 

tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero 
del 2019.

10 %           dscto. GRATIS
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TARJETA JÓVENES

La segunda bola de helado

Miraflores: av. Jorge Chávez 125-A
Tel. 949 171 863

maxicata.gelato.store@gmail.com

 
Promoción válida para compras en tienda. 

No acumulable con otras promociones. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

GRATIS
Una torta de alfajor por la 

compra de dos postres enteros

San Isidro: cl. José del Llano Zapata n.° 230 
Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry, piso 4

Tel. 222-1615 / 421-1507
Web:  ww.tortasalfieri.com

No acumulable con otras promociones. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

GRATIS
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Miraflores: cl. José Gálvez n.° 360
Tel. 243-2470 / pirqa@pirqa.com

www.pirqa.com

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

otras promociones. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.

En clase de escalada de un mes

20 %          dscto.

Miraflores: cl. Narciso de la Colina n.° 125
Tel. 242-3169 / 447-9757

valdemarrodriguezc13@yahoo.es
Facebook: Yoga Centro Cultural Jñanakanda 

Lima

Descuento sobre precio vigente. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

En clases de yoga

20 %          dscto. 60 %          dscto.

Descuento sujeto a disponibilidad de 
horario según sede. No acumulable 

con otras promociones ni descuentos. 
Promoción válida en todas las sedes de 

Uno A1. Cupos limitados.Vigente hasta el 
31 de enero del 2019.

En circuito de 4 semanas + 4 
citas nutricionales 

Miraflores: cl. General Recavarren n.° 121
Tel. 444-1341 / 954 757 753

www.unoa1.com.pe

C e n t r o  d e  e n t r e n a m i e n t o
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En membresías

Miraflores: cl. Ernesto Diez Canseco n.° 220
Tel. 337-9652 / 959 472 429

www.crossfitlaparada.pe

15% y
20% dscto.

15%, 20% y 
30% dscto.

15% de descuento en membresías 
trimestrales, 20% de descuento en 

membresías semestrales o anuales. No 
acumulable con otras promociones. 

Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

En membresías

Miraflores: cl. Bellavista n.° 219
Tel. 444-4219

www.vannacoach.com / info@vannacoach.com

10 %          dscto.

Además 20% de descuento en productos 
seleccionados. Válido presentando DNI y 

tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero 
del 2019.

En todos nuestros productos

Miraflores: cl.Elías Aguirre n.° 259
Tel. 4800-158 (anexo 302)

www.nutripoint.com.pe
Facebook: Nutri Point Oficial

Crossfit: Incluye nutricionista y fisioterapeuta.
Entrenamiento funcional: Incluye nutricionista cada dos 

semanas.
15% de descuento en membresía de un mes, 20% descuento 

en membresías de tres meses, 30% en membresías de 
seis meses. No acumulable con otras promociones. Válido 

presentando tarjeta VPM. Promociones sujetas a precio regular. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 

de enero del 2019.
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Para los vecinos de 
Miraflores en todos los 
productos de catálogo

10 %         dscto.

Tel. 989 435 953 / 993 049 871
Facebook: Kinetix Activewear

No incluye delivery. No acumulable con 
otras promociones o descuentos. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

En todo el showroom

25 %          dscto.Para alumnos nuevos
Chorrillos: Malecón Grau n.° 140

Tel. 252-7050
Magdalena: cl. Manuel Gonzales 

La Rosa n.° 653
Tel. 637-8258

No acumulable con otras 
promociones. Válido presentando 

DNI y tarjeta Jóvenes.
Vigente hasta el 31 de enero del 

2019.

Pedidos a través del WhatsApp 
910 462 939 o a través de nuestra 
tienda online www.idoo.pe/tienda 

ingresando el cupón de descuento: 
"SOYMIRAFLORES"

Válido presentando DNI y tarjeta 
Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.
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50 %          dscto.
Del precio por hora en el servicio 

de alquiler de bicicletas

No acumulable con otras promociones. 
Reservas vía telefónica. Válido presentando 
DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.

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

20 %          dscto.
En productos de colección

Máximo S/ 100 de descuento. No aplica para 
cierrapuertas o promociones mayores o igual 

al 40%. Válido hasta agotar stock. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

Miraflores: C.C. Larcomar local n.° 322
Web: www.mbo.com.pe

Facebook: M.bo

35 %          dscto.

No acumulable con otras promociones. 
Aplica solo en Miraflores. Válido presentando 
DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019. 

WhatsApp: 924 507 207 
hola@wips.pe

Facebook: Wips Peru
www.wips.pe

En lavado de salón
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No acumulable con otras promociones. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019. 

 Miraflores: av. Benavides n.° 477 A Int. 106 - 
Galería Audiocentro

Tel. 963 753 152 / 956 379 367 / 678-9123
 Facebook: Discos Eternos

10 %          dscto.
20 %           dscto.

Bodyboards, aletas, pitas y accesorios 
con 5% de descuento. Válido solo para 

pago en efectivo. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019. 

Miraflores: cl. Bolívar n.° 161 tda. 1 (nivel bajo)
Cel: 993 466 933 

Facebook: Mundaka Proshop Peru

Todo ropa 30 %          dscto.

Aplica en tiendas Amphora, no válido 
en tiendas por departamento. Válido 

presentando este cupón. No acumulable 
con otras promociones. Stock mínimo de 
100  unidades. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019. 

Tiendas: C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San 
Miguel, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. Real 

Plaza Centro Cívico y C.C. Real Plaza Primavera

En toda la tiendaEn discos de vinilo y 10% de 
descuento en tornamesas
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También S/ 39 City tour Ica + viñedos (precio regular S/ 70) 
y S/ 99 City tour + viñedos + tour de aventura, tubulares y 
sandboarding (precio regular S/ 200). Precio por persona. 

Salida desde la Plaza de Armas de Ica. Reservas con 
24 horas de anticipación, comunicándose a los números 
de referencia. Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019. 

Descuento válido solo al comprar pasajes en cualquiera de 
las rutas de Oltursa. No válido para viajes del 22 al 26 de 

diciembre 2018. No válido para viajes del 29 de diciembre 
2018 al 3 de enero 2019. No válido para delivery, ventas online 

ni depósitos bancarios. No válido para comprar pasajes con 
fecha abierta. Pasajes postergables hasta con 6 horas de 
anticipación. El servicio no es reembolsable. No aplica en 

puntos tercerizados como Tu Entrada y agencias de viajes. 
Descuento no acumulable ni válido con otras promociones y/o 

campañas. Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. (Deberán 
dejar fotocopia de la tarjeta)

 Miraflores: cl. Schell n.° 343, of 201
Tel. 242-3040  RPC: 951 295 636

 RPM: #972 920 00
www.peruimpresiona.com /  info@peruimpresiona.com

San Isidro: av. Aramburú n.° 1160
Tel. 708-5000

Web: www.oltursa.pe

S/ 69 
En tour de aventura, tubulares y 

sandboarding (precio regular S/ 120)
En todas las rutas de Oltursa

10 %         dscto.
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Se aplicará un cobro adicional para mascotas con 
nudos o motas en el pelo. Válido de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Válido para pagos con 
efectivo, Visa o Mastercard. Se reserva el derecho 

de atención si la mascota es agresiva, de edad 
muy avanzada o si presenta alguna condición que 

afecte su vida o la integridad del personal. No aplica 
para gatos. Delivery no incluido. No acumulable con 
otras promociones. No aplica días feriados. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 
31 de enero del 2019. 

Miraflores: av. Jorge Chávez n.° 258
Tel. 715-5454

av. Benavides n.° 1250 / Tel. 719-3686
av. 28 de Julio n.° 200 / Tel. 719-2244.
Magdalena: av. Juan de Aliaga n.° 383

Tel. 714-9797

En  baño o baño + corte

35 %          dscto. 15 %          dscto.

Válido previa reserva telefónica  a 998 194 426. 
No válido para mascotas con nudos en el pelo 
o motas. Mascotas de edad muy avanzada o 
enfermas, se tendrá que firmar una carta de 
responsabilidad previa al servicio. No válido 
para feriados, ni días festivos. Descuento es 

válido por mascota y no por familia. Descuento 
se aplica sobre el precio que se indique 

según el tipo de raza y tamaño de la mascota. 
Máximo una mascota por cupón. Válido para 
pagos con efectivo, Visa o Mastercard. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

En el servicio de Petmovil

Tel. 998 194 426
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La promoción solo es válida para perros que no 
presenten comportamiento agresivo ni riesgo la 

integridad de nuestro equipo, tampoco perros de 
edad muy avanzada o de condición física especial. 

El servicio incluye la visita de un veterinario a 
domicilio para revisar la salud de su engreído 

previo al paseo con un 20% de descuento. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 

31 de enero del 2019. 

Facebook: DoggoPeru
Instagram: doggope
www.doggoperu.com

En paseos y veterinarios a 
domicilio

15 %         dscto.
En baño o baño + corte

Miraflores: cl. Salaverry n.° 182
Tel. 370-6136 / 960 529 449

contacto@thepetbarbers.com
www.thepetbarbers.com

Válido de lunes a viernes. Solo para perros. Cobro 
adicional para mascotas con nudos o motas en 
el pelo. Se reserva el derecho de atención si la 

mascota es agresiva, de edad muy avanzada o si 
presenta alguna condición que afecte su vida o 

la integridad del personal. No incluye delivery. No 
acumulable con otras promociones. No aplica días 

feriados ni festivos. Válido presentando DNI y tarjeta 
Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

25 %          dscto.

17
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En todo collares

Tel. 951 786 549
Facebook: Pepas & Pecas
Instagram: pepas_pecas
quiero@pepaspecas.pe

Atención previa cita llamando al teléfono de 
contacto. Compras vía Facebook. No acumulable 
con otras promociones ni descuentos. No incluye 

delivery.  Válido presentando DNI y tarjeta 
Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

25 %          dscto.
En cualquier compra o 

producto

Web: https://olemart.com/ 

20%          dscto.

Multivitamínicos, antioxidantes, cosmética, articulares, productos 
de belleza, control de peso, digestivos, minerales, nutrición 

deportiva, omegas, relajación y sueño, visión, aceite de coco. 
Delivery gratis en Miraflores. Pago contraentrega, efectivo o Visa. 
Hacer la compra en la web ingresando el código de descuento 

MIRAFLORESVP. Mostrar tarjeta VPM al mensajero OleMart para 
que este pueda entregar y cobrar la compra. Descuento no 

acumulable con otras promociones o combos. Válido presentando 
DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero del 2019. 
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20 %          dscto.15 %         dscto.
En la marca Char - Broil®

No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Aplica sobre precio de venta. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Aplica sobre precio de venta. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Aplica sobre precio de venta. 
Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 

Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

Miraflores: av. Petit Thouars n.° 5356
C.C. Compupalace, tienda n.° 2101 

Tel. 444-3079
Miraflores: av. Petit Thouars n.° 5356
C.C. Compupalace, tienda n.° 2101 

Tel. 444-3079

Miraflores: av. Petit Thouars n.° 5356
C.C. Compupalace, tienda n.° 2101 

Tel. 444-3079

En la marca Crayola®

En la marca Thermos®

20 %          dscto.
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30 %          dscto.
En globos musicales

Además, 10% de descuento en toda la tienda. 
Válido para pagos en efectivo. No se aceptan 
cambios ni devoluciones. No incluye delivery. 

No acumulable con otras promociones. 
Promoción válida solo en nuestros locales de 
Miraflores y hasta agotar stock. Aplica para 
compras superiores a S/ 50. No válido para 
balones de helio, globos impresos, recargas 
de helio ni decoraciones con globos. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

Miraflores: av. Petit Thouars n.° 4335,
av. Petit Thouars n.° 4158
y av. Benavides n.° 1217

Tel. 222-2342

15 %         dscto.

Aplica para compras en las tiendas 
mencionadas. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. No aplica 

para compras por teléfono ni web. El 
servicio de delivery tiene costo adicional. 

No aplica para campañas. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

En caja de seis rosas a más
Miraflores: Wong de Bajada Balta, 
av. Comandante Espinar cruce con 

av. Angamos
Tel. 446-4666 

www.rosatel.com

No aplica para delivery. No acumulable 
con otras promociones. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

En caja de 10 tulipanes, tres 
tulipanes con estampado 

estándar

Miraflores: cl. Coronel Inclán n.° 687
Tel. 455-5549 / 715-5855

Facebook: Galafin
www.galafin.pe

20 %          dscto.
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En asesoría para corte de 
cabello + corte de cabello + 

lavado

En todos los masajes

En servicios

No acumulable con otras promociones. 
Estacionamiento y valet parking gratuito. 

Válido presentando DNI y tarjeta Jóvenes. 
Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

Masaje de relajación, masaje shiatsu, 
drenaje linfático, reflexología podal y 

biomagnetismo. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes.Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.

No acumulable con otras promociones. 
Solo aplica para nuevos clientes. Además, 
tendrá una hora gratis de estacionamiento 

en cl. Schell n.° 395 (rampa). Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

S/ 35
10 %         dscto.

Miraflores: av. Jorge Chávez n.° 129 
Tel. 951 326 077

www.camaleonbarbershop.pe

Surco: av. Encalada n.° 661, piso 2
Tel. 999 611 037

Atención: lunes a sábado de 12:00 m. a 8:00 p.m.
Facebook: Centro de masajes y terapias Manos Sanadoras

www.cmmanossanadoras.wixsite.com/manossanadoras

Miraflores: cl. Schell n.° 361
Surco: av. Benavides n.° 4247

Tel. 333-9237 / carpponebarberia@gmail.com
Facebook: Carppone - Barbería Clásica

20 %          dscto.
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20 %          dscto.
En cabello* y

10 % de dscto. en uñas artificiales**

Los descuentos son válidos de lunes a jueves. No 
aplica del 13 de diciembre 2018 al 6 de enero del 

2019 ni feriados.*Incluye mechas, balayage y cambio 
de color. No aplica para tinte vegetal. **El descuento 

en uñas artificiales no aplica para retoques, ni 
servicios unitarios, también se excluyen los diseños  

adicionales. No acumulable con otras promociones o 
paquetes. No válido para certificado de regalo. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 

31 de enero del 2019.

Miraflores: cl. Schell n.° 268
av. Larco n.° 101, piso 2

  Tel. 702-8080 
WhatsApp: 955 050 500

www.toquex.pe

Stock mínimo 50 unidades por producto. El 
descuento aplica solo en la tienda de Miraflores. No 
válido para compras online. Válido para pagos en 

efectivo, tarjeta de crédito o débito. Los descuentos 
no son acumulables con otras promociones como 
outlets o abrepuertas. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero 

del 2019.

Precio regular S/ 350. Promoción válida solo en 
los horarios indicados, de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. Previa cita. No acumulable con 

otras promociones. Previa evaluación del cabello. 
Largo máximo hasta el brasiere, si fuera más 

largo se le indicará cual es el costo adicional por 
el servicio. Válido presentando DNI y tarjeta 

Jóvenes. Vigente hasta el 31 de enero del 2019.

En colchones y conjuntos de 
la línea Abrazzo en medidas 1.5 
plazas, 2 plazas, Queen y King.

Precios incluyen IGV

En alisado orgánico #1 en Brasil

Miraflores: av. José Pardo n.° 265
Tel: 614-4444 anexo 4441

Web: www.paraiso-peru.com

Miraflores: cl. Berlín n.° 390
Tel. 994 335 656

30 %          dscto.
S/ 150
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En inicios de tratamiento

Incluye instalación de brackets 
metálicos, evaluación integral, fotos 
extra e intraorales. (Costo adicional 

brackets estéticos). No incluye modelos, 
radiografías ni aparatos de contención. 

Después de la evaluación especializada 
se le otorgará las cuotas mensuales. Válido 
presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente 

hasta el 31 de enero del 2019.

Miraflores: cl. Alcanfores n.° 189
Tel. 444-2301

Whatsapp: 991 694 921/ 989 328 955 
rossemary_18@gmail.com
www.alcanforesdental.com

SOLO PRESENTANDO TU  
TARJETA JÓVENES GUÍA DE BENEFICIOS Y PROMOCIONES
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Miraflores: av. La Merced n.° 227
Tel. 319-0510 / 273-3333

av. Arequipa n.° 4105
Tel. 222-2599 / 222-2413

www.multident.pe

Evaluación de cortesía. Además, 50% de 
descuento en profilaxis. No acumulable con 
otras promociones. Previa cita. Aplica sobre 
tarifa particular. Válido presentando DNI 
y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.

En bono para ortodoncia

S/ 300 S/ 250

Según el tipo de lesión del paciente el 
paquete puede incluir colocación de 
agentes físicos (magneto, corriente 

analgésica, compresas calientes y ejercicios 
terapéuticos). Válido previa cita. Válido 

presentando DNI y tarjeta Jóvenes. Válido 
sobre el precio regular.Vigente hasta el 31 

de enero del 2019.

Miraflores: av. Del Ejército n.° 250, of. n.° 103
Tel. 512 9519 / 998 128 714

www.factorb.net / factorb.tf@gmail.com

En la consulta y en paquete 
de 10 sesiones de terapia 

física y rehabilitación

40 %          dscto.
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Profilaxis de cortesía. Brackets estéticos y 
metálicos sin cuota inicial. 50% dscto en 
blanqueamiento LED. Válido presentando 
DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 

de enero del 2019.

Consulta general computarizada, consulta 
con ortodoncia, profilaxis, 1 sesión de 

blanqueamiento, fluorización. Beneficio adicional: 
50% cuota de inscripción en ASSURE, cobertura 

dental integral. Precio regular: S/450. Válido 
previa cita. No incluye destartraje. Sujeto a 

evaluación de la especialista. Válido presentando 
DNI y tarjeta Jóvenes. Vigente hasta el 31 de 

enero del 2019.

La consulta En paquete joven
Miraflores: av. Alfredo Benavides 330 of. n.°201.

Surco: av. Los Próceres n.° 925.
SJL: av. Los Tusílagos n.° 222, piso 2.

Comas: av. Universitaria n.° 6822, piso 2.
Bellavista: av. Elmer Faucett n.° 1821, piso 2. 

av. Elmer Faucett n.° 1651.
Los Olivos: av. Carlos Izaguirre n.° 691, 

av. Carlos Izaguirre n.° 728.
Tel. 241-5877 / 972 845 008 

Surco: av. Benavides n.° 4827. Tel. 275-3569 / 275-3570
San Isidro: av. Petit Thouars n.° 2866, of. 205. Tel. 221-4485

San Borja: av. San Borja Norte n.° 743. Tel. 226-6539
www.clinicasrovident.com

S/ 99 GRATIS



Sala de ensayo

Amplio espacio

Precios
desde S/ 20 la hora

¡Con instrumentos
de primera!

Separe la sala al correo: miramusic@miraflores.gob.pe



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


