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En entradas de obras de teatro.

Miraflores: jirón Bellavista N° 527
Tel. 615 36 10 / 615 36 01 de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Web: https://www.britanico.edu.pe/centrocultural/

Pago en la boletería y en cualquier módulo de teleticket, 
con la tarjeta VPM. Descuento aplicable sobre tarifa 
general, no válido en días populares ni preventa. Máximo 
4 entradas por persona. Sujeto a disponibilidad de sala. 
Restricción: lunes y sábado para algunas obras. No es 
válido para las obras del FAE Lima. Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

25% dscto.25% dscto.

En la entrada general de todas las obras de teatro.
 
Miraflores: pasaje Porta N° 132
Tel. 923 233 786  Web: https://teatrojulieta.pe/  
E-mail: produccion@teatrojulieta.pe

Válido solo con pago en efectivo en la boletería del 
teatro.  Stock limitado. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Al titular, para todos los espectáculos de la 
temporada del Centro Cultural Ricardo Palma.
 
Miraflores: avenida Larco N° 770. Tel. 617 72 65
E-mail: cultura@miraflores.gob.pe

No aplica sobre entradas para niños y/o estudiantes. 
Válido solo para pagos en efectivo en la boletería del 
Centro Cultural Ricardo Palma. Capacidad limitada. No 
acumulable con otras promociones. Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

2 x 1 Centro Cultural 
Ricardo Palma

20% dscto.

En entrada general.
 
Miraflores: calle Bellavista N° 512
Tel. 702 84 24 
Facebook: Teatro de Lucía
 
Descuento válido solo para funciones los días jueves y viernes. 
Solo para producciones del teatro de Lucía. Promoción válida 
en la boletería del teatro. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.



culturac u l t u r a5c u l t u r a

En la entrada a zona preferencial. 

Lima: calle Héroes de Tarapacá N° 168 Tel. 715 69 60
Web: www.brisasdeltiticaca.com 
E-mail: eventos@brisasdeltiticaca.com 
ventas2@brisasdeltiticaca.com

Promoción válida para los días martes, miércoles y jueves. 
Sujeto a cambios de fechas por eventos privados o 
fechas especiales. No válido para feriados ni días festivos. 
Previa reserva con 24 horas de anticipación. Sujeto a 
disponibilidad de ubicaciones. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Solo S/ 30

En cena Buffet + show de danzas típicas + Show de 
caballos de paso peruano + Toma de fotos con los artistas. 
(DPASOHACIENDA).

Surco: jr. General Belisario Suárez 198
Whatsapp: 946 164 121  Web: www.dpaso.pe 

Válido de 7:30 p.m. a 9:20 p.m. No válido para feriados ni días 
festivos. No incluye bebidas. Precio regular de S /120. Se requiere 
hacer la reserva previa. Precio válido por persona. Válido 
presentado la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 
2020.

A solo S/ 75 

Para entradas en zona general.

Barranco: avenida Bolognesi N° 292.  Tel. 247 13 14 / 247 29 41  
Web: www.lacandelariaperu.com

Precio regular de S/40 previa reserva con 48 horas de anticipación, 
sujeto a disponibilidad. Válido solo una vez por función. Incluye: 
una entrada al espectáculo “Folclor en La Candelaría” + un 
pisco sour chico de 5 oz. Función los días viernes y sábados. 
Atención desde las 9:00 p.m. Aplica para mesas compartidas en 
zona general. La empresa se reserva el derecho de ubicación. 
No acumulable con otras promociones y/o campañas. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

Solo S/ 25
A solo S/ 75

En Almuerzo Buffet + Show de danzas típicas + Show de 
caballos de paso peruano + paseo a caballo en el picadero + 
Toma de fotos con los artistas (DPASO MAMACONA).
 
Lurín: alameda Mamacona Lote 1   
Whatsapp:  946 164 121 web: www.dpaso.pe

Válido de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. No válido para feriados ni días 
festivos. No incluye bebidas. Precio regular de: S/95. Se requiere 
hacer la reserva previa. Precio válido por persona. Válido 
presentado la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 
2020.
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En toda la carta. 

Miraflores: av. República de Panamá N° 6472
San Isidro: av. Conquistadores N° 605
Tel: 665 91 56

Máximo S/100 de descuento por mesa. No válido para 
días feriados ni festivos. Máximo 1 descuento por mesa. 
No válido con otras promociones y/o descuentos. Lunes 
a sábado de 12:30 p.m. a 11:00 p.m.  domingos y feriados 
de 12:30 p.m. a 5:00 p.m. Válido presentado la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

20% dscto.

En alimentos y bebidas a la carta.
 
Miraflores: avenida Enrique Palacios N° 140
Tel. 447 37 99 Web: www.lacabreraperu.com
 
Aplica para pagos en efectivo. Para pagos con tarjeta, 
solo 15% de descuento. Descuento máximo de S/ 100 por 
mesa. No válido para Licores. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. Válido presentando la tarjeta 
VPM.  Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

En platos a la carta.
 
San Isidro: calle Los Libertadores N° 302. Tel. 421 39 16
Surco: avenida Javier Prado Este N° 4200, C.C. Jockey
Plaza CCP-4-7. Tel. 435 77 94 Web: www.longhorn.com

Descuento máximo de S/ 100. No aplica para licores, 
bebidas ni otras promociones. Cobro por derecho de pan 
y mantequilla de S/ 5 por persona. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En toda la carta.

Miraflores: av. 28 de Julio N° 795 
web: www.elparrillon.com Tel: 445 30 61 
 
Aplica para pagos en efectivo y con tarjeta. No válido para 
licores. Válido de lunes a viernes. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

 15% dscto.

En platos a la carta
 
Miraflores: avenida 28 de Julio N° 1159. Tel. 683-0909
Surco: jirón Simón Salguero N° 625. Tel. 273-6005
Surco: avenida La Encalada N° 895, Monterrico. Tel. 434-3450
Surco: avenida Caminos del Inca, cuadra 21.  Tel. 279-1207
San Isidro: calle Los Laureles N° 519.  Tel. 421-3291
San Borja:  calle Morelli N° 235. Frente C.c. La Rambla Tel. 717-5151 

Válido de lunes a domingo en los locales indicados. No aplica para 
bebidas, postres ni licores. No acumulable con otras promociones. 
Descuento máximo S/ 100 por mesa. No aplica para llevar ni delivery. 
Válido presentando la tarjeta VPM. No aplica para “plato del día” No 
aplica para “menú del día”. No válido para feriados.
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.
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20% dscto.

En platos a la carta. 

Miraflores: avenida General Córdova N° 1155
Tel. 421 85 49 Web: www.laromantica.pe 
E-mail: reservas@laromantica.pe

Descuento máximo S/ 100 por mesa. No incluye bebidas. 
No acumulable con otras promociones. No válido para 
feriados ni días festivos. Válido presentando la tarjeta 
VPM.  Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En toda la carta. 

Miraflores: calle José Galvez N° 390
Tel. 445 80 47 / 445 80 69 / 998 327 896  

No aplica para ningún tipo de bebidas (alcohólicas y sin alcohol). 
No válido los días viernes, sábados, domingos y feriados. No válido 
para el 31 de diciembre. Aplica para el titular de la tarjeta VPM. Válido 
solo para pagos en efectivo. Descuento máximo por mesa de S/. 
100. Aplica para mayores de edad. No aplica para llevar. No aplica 
para Delivery. No acumulable con otras promociones y descuentos. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

En platos a la carta
 
Miraflores: avenida 28 de Julio N° 1159. Tel. 683-0909
Surco: jirón Simón Salguero N° 625. Tel. 273-6005
Surco: avenida La Encalada N° 895, Monterrico. Tel. 434-3450
Surco: avenida Caminos del Inca, cuadra 21.  Tel. 279-1207
San Isidro: calle Los Laureles N° 519.  Tel. 421-3291
San Borja:  calle Morelli N° 235. Frente C.c. La Rambla Tel. 717-5151 

Válido de lunes a domingo en los locales indicados. No aplica para 
bebidas, postres ni licores. No acumulable con otras promociones. 
Descuento máximo S/ 100 por mesa. No aplica para llevar ni delivery. 
Válido presentando la tarjeta VPM. No aplica para “plato del día” No 
aplica para “menú del día”. No válido para feriados.
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En platos a la carta. 

Miraflores: avenida República de Panamá N° 5897
Tel. 447 68 05
San Borja: avenida Aviación N° 2667. Tel. 476 77 32
Web: www.donrosalino.com
 
Descuento máximo de S/ 100 por mesa. No acumulable con otros 
descuentos ni promociones. No aplica para llevar ni para delivery. 
No válido en bebidas con o sin alcohol. No válido para sábados, 
domingos, feriados ni días festivos. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En platos a la carta.
 
San Isidro: avenida Camino Real N° 415
Tel. 221 34 18 / 628 72 00 Web: www.vivaldi.com.pe
 
Válido de lunes a domingo. No válido días feriados ni 
festivos. No aplica para paquetes. Descuento máximo 
de S/ 100 no acumulable con otras promociones. Válido 
presentando la tarjeta VPM.  Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.



gastronomíag a s t r o n o m í a 8 g a s t r o n o m í a

Ven y disfruta el plato del día.
 
Miraflores: calle Alcanfores N° 450
Tel. 444 45 05 anexo 706 / 713
Web: alimentos_bebidas@antarahotel.com 

Solo es válido de lunes a viernes. No válido en días 
festivos. Válido de 12:30 p.m. a 4:00 p.m. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

Solo S/ 19

En cocktail de bienvenida por 
consumos a la carta. 

Miraflores: avenida Benavides N° 430 - Casino
Atlantic City Tel. 705 44 81 
 
Válido de lunes a domingo, incluidas fechas especiales y 
feriados. Válido presentando DNI y tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

Gratis 20% dscto.

En toda la carta.
 
Miraflores: calle Alcanfores N° 715  Tel: 653 58 82
Whatsapp: 945 707 055

No acumulable con otras promociones y descuentos. 
Descuento máximo de S/  100 por mesa. No válido para 
bebidas. Descuento válido todas las noches a partir de las 
7:30 p.m. Válido presentando DNI y tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Solo  S/ 25

En cualquiera de nuestros platos de fondos a la carta.
Además cuenta con 25% de descuento en el bar, incluye carta de 
piqueos (No válido para carta de vinos) en el horario de cena.  

Miraflores: av. Vasco Núñez de Balboa N° 530 
Tel. 242 96 19 Web: wallqa.com.pe

No acumulable con otras promociones vigentes en el local. No válido para fechas 
festivas. Consultar stock de platos. Válido de lunes a domingo solo en el horario 
del almuerzo de acuerdo al stock. 
Almuerzo: Lunes a Viernes: 12:30 p.m. - 3:30 p.m.  Sábados y Domingos:  12:30 - 
4:00 p.m. 
Cena: Lunes a Viernes:  7:30 p.m. - 10:30 p.m. Sábados 7:30 p.m. - 11:30 p.m.  
Domingos no hay atención en la noche. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.
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En platos a la carta. 

San Borja: avenida Javier Prado Este N° 2994
Tel. 346 02 22

Válido solo para platos a la carta. No aplica para bebidas con o 
sin alcohol y barra libre. Descuento válido de lunes a domingo 
en todos los horarios de atención.  Descuento máximo S/ 100. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes. 
Válido solo para consumos en el restaurante (no válido para 
llevar y/o delivery). No aplica días festivos ni feriados. Se sugiere 
hacer reserva. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta 
el 29 de febrero del 2020.

30% dscto.

15% dscto.

En platos a la carta.
 
Miraflores: calle 2 de Mayo N° 413. Tel. 446 36 25
Facebook: Makoto Sushi Bar
 
Promoción válida de lunes a viernes, solo para pagos en
efectivo. Aplica para el local de Miraflores. Descuento
máximo de S/ 100. No acumulable con otros descuentos
y/o promociones. No aplica para delivery. No válido para
días feriados ni festivos. Válido presentando la tarjeta
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En platos a la carta.
 
Surco: avenida El Polo N° 605. Tel. 791 79 80
Whatsapp: 988 583 398 Web: www.polomarino.pe  
E-mail: reservas@polomarino.pe
 
Descuento máximo de S/ 100 por mesa. No válido con 
otras promociones y/o descuentos (barra libre, combos, 
etc.). No incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
No incluye feriados ni días festivos. No válido para días 
domingos. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

Una cerveza chica o una copa de vino:
 
Miraflores: malecón Cisneros, cuadra 3, esquina con
calle Trípoli. 

Por consumo mínimo de S/ 50, vino a elección del 
restaurante. No acumulable con otras ofertas ni 
promociones. Aplica para mayores de edad. No válido 
para delivery. No aplica domingos ni feriados. Válido 
solo en el local de Miraflores. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Gratis
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20% dscto.

En consumo 

Miraflores: calle Lord Nelson  N° 196 Tel. 713 9376
 
Aplica solo para consumo en mesa. No válido para 
delivery ni para llevar. Los días domingos no hay 
atención. Aplica un descuento por mesa por máximo 
de S/ 100. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En  toda la carta. 

Miraflores: calle San Martín N° 459  Tel. 243 75 44

Incluye bebidas con y sin alcohol. Válido de lunes a 
domingo. No aplica para dias feriados ni festivos. Válido 
para consumo en el salón. No válido para delivery. 
Descuento aplica para el consumo total de la mesa 
(titular mas acompañantes). Válido un descuento por 
mesa. No acumulables con otros descuentos, vales, 
cupones y/o promociones vigentes. Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En platos a la carta.

Miraflores: calle san Martín N° 512 
Tel: 242 67 15  E-mail: reservas@magmasushilounge.com  
Instagram: @magmasushithaifood 

Válido solo para platos a la carta. No aplica para bebidas con o 
sin alcohol y barra libre. Descuento válido de lunes a domingo 
en todos los horarios de atención. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos vigentes. Válido solo para 
consumos en el restaurante (no válido para llevar y/o delivery). 
No aplica días festivos ni feriados. Se sugiere hacer reserva. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

30% dscto.
20% dscto.

En platos a la carta.

Miraflores: avenida Federico Villareal N° 360
Tel. 448 30 40 / 222 31 75 Web: www.elrocoto.com.pe 
E-mail: reservas@elrocoto.com.pe

Descuento máximo de S/ 150 por mesa. No incluye bebidas 
(alcohólicas y sin alcohol). No válido para feriados, ni días 
festivos. No válido para domingos. No válido para el 14 de 
febrero. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.
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En toda la carta

Miraflores: avenida Benavides N° 474, int. 108 – 109

Presentar tarjeta VPM. No válido para plato del día ni 
promociones. Aplica solo en el local de Miraflores. No 
aplica delivery. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Por la compra de un litro de helado.
 
Miraflores: avenida Jorge Chávez N° 125-A 
Tel. 949 171 863 E-mail: maxicata.gelato.store@gmail.com
Facebook: Maxicata Gelato Store  
Instagram: @Maxicata Gelato
 
Válido para comprar en tienda y/o delivery, consultar 
si aplican cargos extra por la zona de reparto. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

25% dscto.

Gratis

Una bebida por la compra de 
un plato de fondo o sánguche.

Miraflores: Calle José Sabogal  N° 293 - La Aurora 
Tel.  623 85 99 / 981 203 620
 
Puede ser café, infusión, gaseosa, chicha o limonada. 
No válido para delivery. Válido presentando la  tarjeta VPM.
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Gratis

Dos porciones de torta 
por cumpleaños. 

San Isidro: José del Llano Zapata N° 230 
Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry, piso 2 
Tel. 222 16 15 / 421 15 07 Web: www.tortasalfieri.com

Promoción válida solo el día de su cumpleaños presentando el
DNI y la tarjeta VPM. Aplica para el titular de la tarjeta VPM. También 
incluye dos porciones de torta por S/ 10 los días lunes y jueves hasta 
las 6:00 p.m. y una porción gratis por compras en tortas enteras. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En toda la carta.

Miraflores: avenida Benavides N° 474, int. 108 – 109

No válido para plato del día ni promociones. Aplica 
solo en el local de Miraflores. No aplica delivery. Válido 
presentado la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

10% dscto.
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En entradas sobre precios 
regulares de niños y adultos.
 
Miraflores: avenida Santa Cruz N° 855, piso 7
Tel. 713 47 89 / 990 045 999
Web: www.smallplaceonline.com 

Válido sobre precios regulares de niño y adulto. Además 15% de 
descuento en cumpleaños y membresías. Válido de lunes a viernes, 
sábado y domingos por la mañana. Ninguna de las promociones son 
acumulables con otras promociones. Válido para pagos en efectivo. 
Válido de acuerdo a disponibilidad. Válido presentando la tarjeta VPM.  
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En productos far west. 

Miraflores: calle Berlín N° 290 Tel. 446 74 84
Web: www.farwest.pe

No aplica para productos en consignación. No 
acumulable con otras promociones. Válido presentando 
la tarjeta VPM y DNI. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

10% dscto.

En sesión fotográfica.
 
Surco: av. Caminos del Inca N° 1803, Tel. 719 78 62
Chorrillos: C.C Plaza Lima Sur, Tel. 719 76 15
Independencia: C.C MegaPlaza, Tel. 719 76 09
E-mail: balta@tijeritas.com.pe Web: www.tijeritas.com.pe 

Incluye 4 fotos digitales, 1 foto impresa en tamaño 20 x 25, 
2 fotos impresas en tamaño de 10 x 15, 4 fotos billetera de 
regalo. Precio regular S/ 195. Promoción no acumulable. Pago en 
efectivo. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 
de febrero del 2020.

Solo S/ 100

En avance de temporada para bebés, niñas 
y junior.
 
Miraflores: avenida Bolívar N° 205 Tel. 447 85 11
Web: www.bugui.com

Aplica sobre el precio de etiqueta. No aplica en prendas 
importadas, accesorios, zapatos. Descuento no acumulable. 
Aplica en prendas a partir de S/ 49. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

30% dscto.
20% dscto.
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En toda la tienda.

Miraflores: av. Angamos Oeste 1371  Whatsapp:  977 609 445  
Web: www.lapequeteria.com  Instagram: @lapequeteriaperu
Facebook: https://www.facebook.com/lapequeteriaperu/

Válido presentando DNI y la tarjeta VPM. Válido en tienda de Miraflores: 
av. Angamos Oeste 1371. Válido en todas las marcas: Disney Baby - 
V-Tech - Hasbro - Fisher-Price - Barbie - Little Momi - Little Tikes - Play 
Doh y todas! No acumulable con otros descuentos en tienda, ni otras 
promociones. Descuento aplicable sobre precio regular de cualquier 
producto de tienda. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

En corte o rapadito. 

Surco: av. Caminos del Inca N° 1803, Tel. 719 78 62
Chorrillos: C.C Plaza Lima Sur, Tel. 719 76 15
Independencia: C.C MegaPlaza, Tel. 719 76 09
E-mail: balta@tijeritas.com.pe Web: www.tijeritas.com.pe

Además 15% en cualquier paquete fotográfico y además se 
le regalará una ampliación en tamaño de 20 x 30. Pago en 
efectivo. No incluye primer corte. Promoción no acumulable. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

20% dscto.

En Profilaxis y fluorización. Realiza la “Primera Visita al 
Dentista con el Ratón Pérez”. 

Miraflores: avenida Reducto Nº 900 
Tel. 445 26 56 / 446 49 67 Facebook: clinicacanoalvarez 
Web: www.clinicacanoalvarez.com 

Luego del tratamiento participa en el “Show del Ratoncito 
Pérez y sus Amigos”. Cortesía: Interconsulta con el especialista 
en Ortodoncia y Ortopedia. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

50% dscto.

En talleres socioemocionales.

Miraflores: avenida Alfredo Benavides N° 3030
Tel. 271 20 53 / 981 451 650 E-mail: informes@arcadeperu.com 
Web: www.arcadeperu.com

Club de los valientes (3 a 4 años). Club de los superhéroes (5 a 6 años). 
Club de los amigos (7 a 8 años). Club de decisiones inteligentes (9 a 17 
años). Aplica por ciclo de talleres socioemocionales (único pago por 10 
sesiones). Vacantes limitadas por grupo. Los talleres se dictan 1 vez por 
semana, horarios fijados por la propia institución. Aplica sobre el precio 
regular vigente. No aplica para ciclo de verano. No acumulable con otras 
promociones. También contamos con otros descuentos VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Bono  S/ 50
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En clases de Yoga.
 
Miraflores: calle Narciso de la Colina N° 125 
Tel. 242 31 69 / 447 97 57 Facebook: Yoga Centro Cultural 
Jñanakanda Lima E-mail: valdemarrodriguezc13@
yahoo.es

Descuento sobre precio vigente. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En membresías.
 
Miraflores: avenida Diez Canseco N° 220 
Tel. 992 648 817 / 938 166 783 Web: www.crossfitlaparada.pe 
Instagram: laparadacf  facebook: laparadacf  

Incluye: CROSSFIT + FUNCTIONAL + 1 control mensual nutricional.
S/ 200 de descuento en membresías de 3 meses, S/ 400 de descuento 
en membresías de 6 meses y S/ 800 de descuento en membresías 
de 12 meses. No acumulable con otras promociones. Promociones 
sujetas a precio regular. Horarios: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 
p.m. sabádos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

S/ 200, S/ 400 y S/ 800 dscto.

En membresías.
 
Miraflores: calle Bellavista N° 219 Tel. 444 42 19
E-mail: info@vanna.pe Web: www.vanna.pe

15% de descuento en membresías mensuales y 
trimestrales y 20% de descuento en membresías 
semestrales. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

 15% y 20% dscto.

En circuito de 4 semanas + 4 citas nutricionales. 
 
Miraflores: calle General Recavarren N° 121 
Tel. 444 13 41 / 954 757 753 Web: www.unoa1.com.pe
 
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. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

60% dscto.
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En diversidad de productos: medicamentos, vitaminas, 
productos de higiene, belleza y más.
 
Miraflores: cualquier local Mifarma y Fasa

Recoja su tarjeta Club de Descuento Mifarma en las oficinas VPM 
o en cualquier local Mifarma y Fasa de Miraflores y obtendrá 
grandes descuentos todos los días del año. Tarjeta válida a nivel 
nacional. No acumulable con otras promociones. Los afiliados 
tienen que presentar de manera obligatoria la tarjeta física 
del Club de Descuento para ser escaneada en la botica. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 
2020.

Descuentos

En análisis clínicos.
 
Miraflores: avenida Comandante Espinar N° 450 
Tel.  222 05 50
 
Válido en sede de Miraflores. No acumulable con otras promociones. 
Descuento sobre tarifa particular. No incluye pruebas especiales, 
biología molecular, toxicología e imágenes. Válido presentando la 
tarjeta VPM.  Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

Nuevos planes de Salud VIDA SANNA, con la cuota de 
inscripción GRATUITA.
 
San Borja: avenida Guardia Civil N° 337 
Tel. 635 50 00, anexo 5893.
 Web: www.sanna.pe/clinicas/san-borja-lima

Plan Vida SANNA (De 0 a 64 años) y Plan Vida SANNA 65+ (De 65 
años a más). Ambos con la cuota de inscripción GRATUITA.
Atiéndete en cualquiera de nuestras sedes SANNA de Lima con 
estos nuevos Planes de Salud. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Desde  S/ 79 

En chequeos preventivos.
Además hasta 20% en imágenes digitalizadas y 
exámenes de laboratorio clínico.

Miraflores: avenida Angamos Oeste N° 300 
Tel. 612 66 66 Web: www.suizalab.com

No acumulable con otras promociones. Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

60% dscto.
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En blanqueamiento dental Led.
 
Miraflores: calle Alcanfores N° 189 
Tel. 444 23 01 / 991 694 921 / 934 661 050 
Whatsapp: 989 328 955

Además, 30% de descuento en curaciones y limpieza. 
Evaluación dental y odontograma gratuitos. No acumulable con 
otras promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

50% dscto.

Evaluación dental. Además 50% de descuento en 
blanqueamiento dental  también 20 % de descuento en 
odontología integral.

Miraflores: avenida La Merced N°227 / avenida Arequipa N° 
4105  Tel. 319 05 10 / 275 34 10 / 273 33 33
Web: www.multident.pe

Válido previa cita. No acumulable con otras promociones 
o descuentos, descuento aplica a tarifa particular. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

Gratis

En la instalción de bracktes metálicos.  
 
Surco: calle mercaderes N° 152  Tel. 275 35 70 
San Isidro: avenida Petit Thouars N° 2866, of. 205 Tel. 221 44 85 
San Borja: avenida San Borja Norte N° 743 Tel. 226 65 39 
Web: www.clinicasrovident.com

INCLUYE: Consulta computarizada general, consulta con el especialista 
en ortodoncia. Estudio de ortodoncia. Instalación de bracktes metálicos. 
CONSIDERACIONES: Válido previa evaluación con la especialista. No 
incluye radiografías. El monto total del tratamiento será dado después 
de la evaluación. No incluye aparatos durante el tratamiento. No incluye 
contenciones finales. Precio Regular S/ 1,500 soles. Precio VPM S/ 450. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

70% dscto.

En brackets metálicos. 

Miraflores: calle Alcanfores N° 189  
Tel. 444 23 01 / 991 694 921 / 934 661 050
 Whatsapp: 989 328 955

Además, 50% de descuento en modelos de estudio y set de 
fotos, que servirán para realizar un buen diagnóstico y elaborar 
el plan de tratamiento adecuado. No acumulable con otras 
promociones. Válido presentando tarjeta VPM. Vigente hasta el 
29 de febrero del 2020.

70% dscto.
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Evaluación  médica especializada por pago del total de 
terapias indicadas (terapias con 30% de descuento). 

Miraflores: avenida Benavides 2818 
Tel. 966 829 475 /  763 65 02  Web: https://relevium.pe/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ReleviumMedicinaFisica
Instagram: @relevium_medicinafisica

Precio regular de evaluacion médica  S/ 150. Precio regular de las 
terapias S/ 80. Descuento VPM: Evaluación medica gratuita. Válido 
pagando el total de terapias indicadas. Precio por  terapia con  30% de 
descuento: S/ 56. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta 
el 29 de febrero del 2020.

Gratis

En evaluación quiropráctica.

Miraflores: calle Alcanfores N° 561
Tel. 243 26 65 / 243 26 72 / 994 137 962
Web: www.facebook.com/peruquiropractico
E-mail: adm@peruquiropractico.com

Incluye una terapia de dígito presión, un ajuste quiropráctico, 
reporte de placas y plan de cuidado. Precio regular S/ 200. Además 
hasta 30% de descuento (25%, si pagan con tarjeta) en paquetes de 
sesiones. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

Solo S/ 100

20% dscto.

En todos los masajes.

Surco: avenida Encalada N° 661, piso 2 - Monterrico 
Tel. 999 611 037 Facebook: Centro de Masajes y Terapias 
Manos Sanadoras Web: www.cmmanossanadoras.wixsite.
com/manossanadoras
 
Masaje de relajación, masaje Shiatsu, drenaje linfático, 
reflexología podal y biomagnetismo. Válido presentando la 
tarjeta VPM y DNI. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Por consulta quiropráctica con placas.

Surquillo: calle Las Águilas N°263 / Tel. 612 95 95 anexo 1
Chorrillos: avenida Paseo de la República N° 1496 Tel. 612 95 95 anexo 4
Los Olivos: avenida Carlos Izaguirre N° 490 / Tel. 612 95 95 anexo 2
Jesús María: jirón Francisco de Zela N° 1413 / Tel. 612 95 95 anexo 5
Central telefónica: 612 95 95 anexo 0 (informes, horario y reservas de cita).

Precio regular: S/300. Incluye: Historia clínica, examen postural, biomecánico, palpativo, 
ortopédico, muscular y neurológico, examen quiropráctico (detección de subluxaciones 
vertebrales), lectura de Imágenes (rayos x - resonancias), placas de rayos “x” (hasta 4),  
(1) Ajuste quiropráctico, reporte completo de su diagnóstico, presentación de plan de 
tratamiento quiropráctico personalizado y costos, descuento especial del 15% al plan 
de tratamiento (ajustes quiroprácticos y terapia física). Condiciones: La tarifa especial de 
descuento aplica únicamente si toma el Plan de Tratamiento. Válido para todas las sedes. 
No acumulable con otras promociones. Válido presentando DNI y tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

solo s/ 180
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En todos los modelos de audífonos + pilas de regalo + 
accesorios de limpieza + exámenes audiológicos de por vida.

San Isidro: calle Federico Villarreal N° 134 (altura de la cuadra 33 de 
la avenida Petit Thouars).  Tel. 442 00 67  
Web: www.petcoaudicion.com  E-mail: petcoaudicion@
petcoaudicion.com

No acumulable con otras promociones. Válido presentando DNI y 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

40% dscto.

En la consulta y en paquete de 
10 sesiones de terapia física y rehabilitación.
 
Miraflores: avenida Del Ejército Nº 250, oficina N° 103 
Tel. 512 95 19 / 998 128 714  Web:  www.factorb.net  
E-mail: factorb.tf@gmail.com

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 tarjeta VPM y DNI. Válido sobre el precio 
regular.  Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En par de resinas antireflejo. Válido por la compra de 
montura ‘RHO eyewear’.

Miraflores: av. Alfredo Benavides N° 1861  Tel.  446 05 31  
Surco: av. Caminos del Inca N° 249 - Chacarilla Tel. 372 05 36  
Lima: jr. Cuzco N° 421  Tel. 428 15 31  Whatsapp: 998 252 262
Facebook: opticas medina  Instagram: @opticas_medina 
Web: www.opticasmedina.com.pe 
Mail:info@opticasmedina.com.pe

Lentes monofocales de medida desde +/- 4.00 Cil -2.00. No 
acumulable con otras ofertas. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

50% dscto.

30% dscto.

En lentes para la vida digital.
 
San Isidro: avenida Los Conquistadores N° 665
Tel. 221 49 69 / 996 827 080 
Web: www.ophtalmiccenter.com

Incluye todas las marcas. No acumulable con otras
promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.
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20% dscto.

De lunes a miércoles.
 
Miraflores: av. 28 de julio N° 551 Tel. 242 14 97 / 936 112 169   
Facebook: E & Barbaras   Instagram: e.barbaras   
E-mail: info@barbaras.com.pe  
 
Válido en los servicios de lifting de pestañas, planchado de 
cejas, manicure, pedicure, reflexología, corte y peinado, base 
de color, hidratación con parafina manos y pies, depilación 
con cera/hilo y tratamiento de color. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En servicios.

Miraflores: avenida 28 de Julio N° 465, tienda 10 
Tel. 635 99 03 Cel. 920 230 983  
Instagram: ateneasalonspa Fan page: ateneasalonspa  
E-mail: ateneasalonyspa@gmail.com

Válido de lunes a jueves. Válido para los servicios de Manicure y 
Pedicure OPI PRO SPA, Mechas tendencia y Rayitos, Manicure y 
Pedicure OPI Color Gel y Masajes relajantes y descontracturantes 
(previa cita). No acumulable con otras promociones. No aplica en 
días feriados. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 
29 de febrero del 2020.

30% dscto.

2x1

En laceados y bótox capilar.

Miraflores: avenida 28 de Julio N° 465, tienda 10 
Tel. 635 99 03 Cel: 920 230 983 
Fanpage: ateneasalonspa Instagram: ateneasalonspa  
mail: ateneasalonyspa@gmail.com
 
Válido de lunes a jueves, en los servicios de Laceado Brasilero, 
Orgánico, Americano, Dual, Trial, Shock de Keratina y Bótox Capilar. 
No acumulable con otras promociones. No aplica en días feriados. 
Válido presentando su tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

10%  a  15% dscto.

En nuestros servicios.

Miraflores: calle Arias Schereiber  N° 179 - La Aurora
Citas: 396 94 32  Whatsapp: 997 610 473
Facebook: facebook.com/KhaleesiSPA
Instagram: www.instagram.com/khaleesispamr/
Web:  http://www.khaleesisalon.com/

15% en los siguientes servicios para el Cabello: Mechas y un 10% 
de descuento en: Baño de Color, Corte, Tratamientos, Manicure, 
Pedicure, Cepillado, Ondas, Color de raíces. No acumulables con 
otras promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.
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20% dscto.

En todo cabello, manicure y pedicure spa.

Miraflores: calle Schell N° 268 y avenida Larco N°  101, piso 2  
Tel. 702 80 80 Web: www.toquex.pe
 
Válido de lunes a jueves. No aplica en días festivos o feriados 
ni del 20 de diciembre 2019 al 6 de enero del 2020. No es válido 
para extensiones de cabello ni tinte vegetal o sin amoniaco. No 
acumulable con otras promociones o paquetes. No aplica para 
certificado de regalo. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

En  servicios.
 
Miraflores: calle Schell N° 361 Tel. 333 92 37 
E-mail: carpponebarberia@gmail.com 
Facebook: Carppone - Barbería clásica

No acumulable con otras promociones. Solo aplica para nuevos 
clientes. Además, tendrá una hora gratis de estacionamiento en 
calle Schell N° 395 (rampa). Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Solo S/ 35

En  asesoría para corte de cabello +
corte de cabello + lavado.

Miraflores:  avenida Jorge Chávez N° 129
Tel. 951 326 077 Web: www.camaleonbarbershop.pe
Facebook: www.facebook.com/camaleonbarbershop

No acumulable con otras promociones. Estacionamiento y
valet parking gratuito. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

En limpieza cutis. 
Además, maquillaje permanente 25 % de descuento.    
Hifu + 1 sesión de radiofrecuencia a  550 soles .
Tratamiento corporal 20% de descuento (en paquetes).  

Miraflores:  avenida Larco N° 101, Interior 306, 
Tel.  444 51 84 / 989 032 523
 
Promociones válidas de lunes a jueves en el horario de 9:00 
a.m. a 8:00 p.m. Las consultas son gratuitas. Válido previa cita. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

           2x1
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Full day Machu Picchu.
 
Miraflores: calle Schell N° 343, of. 201 Tel. 242 30 40 / 
RPC: 951 295 636 / RPM: #972 920 006
Web: www.peruimpresiona.com
 
El programa incluye: transporte turístico, guía profesional, ticket 
de tren en servicio Expedition, ticket de bus Aguas Calientes 
– Machu Picchu – Aguas Calientes, asistencia personalizada. 
No incluye: ticket de avión o bus, seguro de viaje u otro tipo 
de seguro, alimentación no indicada en el itinerario. Consultar 
condiciones restricciones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

USD $ 250

En todas las rutas.

San Isidro: avenida Aramburú N° 1160 
Tel. 708 50 00 Web: www.oltursa.pe

Descuento válido solo al comprar pasajes en cualquiera de las 
rutas Oltursa. No acumulable con otras promociones ni descuentos 
corporativos. No válido para viajes del 22 al 26 de Diciembre del 
2019. No válido para viajes del 29 de Diciembre del 2019 al 03 de 
Enero del 2020. No válido para delivery, ventas online ni depósitos 
bancarios. No válido para compra de pasajes con fecha abierta. 
Pasajes postergables hasta con 24 horas de anticipación. El servicio 
no es reembolsable.  Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

México,  música y playa solo servicios - 08 días / 07 noches.
Miraflores: av. Petit Thouars N° 4305 Tel. 610 60 02 / 998 033 559 
E-mail: escapate@domiruth.com  
Más información en: goo.gl/tG5PTU 
El programa incluye: Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular - 03 
Noches de alojamiento en Ciudad de México.- 01 Noche de alojamiento en Ciudad de 
Taxco- 02 Noches de alojamiento en Acapulco - 01 Noche de alojamiento en Ciudad de 
México. VISITAS Y TOURS: Tour de  Ciudad, Tour de Plaza de Toros, Ciudad Universitaria 
y  Xochimilco , Fiesta mexicana en Xochimilco, Tour de Museo de Cera de la Ciudad de 
México, Tour completo a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán, Visita 
a Talleres de Oxidiana, Telares y Pulque, Tour de ciudad en  Cuernavaca y Taxco, Tour 
a Grutas de Cacahuamilpa con entrada y guía incluidos, Tour en Yate Aca Rey con 
traslados al muelle incluidos y  bebidas nacionales ilimitadas, Tour a la Quebrada de 
Acapulco para ver el show de clavadistas. ALMUERZOS Y CENAS: Pensión Completa 
en todo el recorrido. - Almuerzo mexicano en Xochimilco a bordo de una tradicional 
Trajinera - Almuerzo en zona arqueológica - Almuerzo en Taxco - Almuerzo en Hacienda 
Vista Hermosa en el estado de Morelos - Cena Show mexicano en Plaza Garibaldi 
(incluye un trago). Consultar términos y condiciones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Desde USD $ 999

Leyendas de Europa - del 21 de Octubre al 11 de Noviembre - 
Boleto aéreo Lima – Madrid – Lima con PLUS ULTRA. 
Miraflores: av. Petit Thouars 4305 Tel. 610 60 02 /  998 033 559 
E-mail: escapate@domiruth.com  
Más información en: goo.gl/3NUq86 
Programa incluye: 01 noche a bordo del avión, traslado aeropuerto / hotel /
aeropuerto, 03 noches de alojamiento en Madrid, 01 noche de alojamiento 
en Burdeos, 03 noches de alojamiento en París, 02 noches de alojamiento en 
Amsterdam, 01 noche de alojamiento en Frankfurt, 02 noches de alojamiento 
en Praga, 01 noche de alojamiento en Innsbruck, 01 noche de alojamiento 
en Venecia (Mestre), 01 noche de alojamiento en Florencia, 03 noches de 
alojamiento en Roma, 01 noche de alojamiento en Niza, 01 noche de alojamiento 
en Barcelona, Desayunos diarios, Servicios Generales: Recorrido en autocar con 
guía de habla hispana. Guía acompañante durante todo el viaje. Visita con guía 
local en Madrid, París, Amsterdam, Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona, 
Crucero por el río Rhin, Seguro de Viajes. Cosnsultar términos y condiciones. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Desde USD $ 3299
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En todos los libros.

Miraflores: calle Bolognesi N° 510 Tel. 713 05 05
Web: www.elvirrey.com

No válido con otras promociones de la tienda. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

10% dscto.

S/ 15 dscto.

En toda la librería.
 
Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5550 
Tel. 447 44 21 / 446 55 20 Web: www.lancomperu.com / 
librerialancom@gmail.com Facebook: lancom.BookStore

Válido en compras mayores a S/ 20. El descuento es 
personal e intransferible, no acumulable con otras 
promociones, no válido en textos escolares. Válido 
presentando DNI y tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

En las editoriales de representación  
exclusiva de La Familia.

Miraflores: avenida Óscar R. Benavides N° 372
(ex avenida Diagonal). 

Aplica para editoriales: Alianza Editorial, libros generales; 
Taschen, libros de arte y diseño; Edimat, libros generales; 
Edelvives, Todolibro, libro infantil; Blume, libros de cocina; 
Robin Book, libros de autoayuda. No acumulable con 
otras promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

15% dscto.

En su compra. Además contamos con libros 
desde S/9.90.  Válido hasta agotar stock.   
 
Miraflores: calle Schell N° 435 Tel. 445 22 28  
Facebook: librería francesa euromatex

No será acumulable con otros descuentos,  promociones 
y campañas (libros institucionales). Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.
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En el servicio de Petmovil.

Tel. 981 445  176 / Válido previa reserva telefónica 

No válido para mascotas con nudos en el pelo o motas. 
Mascotas ancianas 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 la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

15% dscto.

En baños.
 
Miraflores: avenida 28 de Julio N° 200. Tel. 719 22 44  
Miraflores: avenida Benavides N° 1252. Tel. 719 36 86
Miraflores: avenida Jorge Chávez N° 258. Tel. 715 54 54
 
Válido de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Válido previa 
reserva telefónica. No válido para mascotas con nudos en el pelo o 
motas. Mascotas ancianas o enfermas tendrán que firmar una carta 
de responsabilidad previa al servicio. No válido para feriados ni días 
festivos. El servicio de delivery tiene un costo adicional. Válido para 
pagos en efectivo, Visa o Mastercard. Descuento válido por mascota y 
no por familia. Tarifa según tipo de raza y tamaño de la mascota. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

35% dscto.

En baños + cortes. 
 
Miraflores: calle Salaverry N° 182 
Tel. 370 61 36 /  957 683 443  

Válido para pagos en efectivo 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 la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

Solo S/ 35

En baño + corte de pelo. 
 
Miraflores: calle Porta 217 Tel. 249 57 91 / 994 131 660
E-mail: consultas@veterinariavetscan.com 
Facebook: Veterinaria Vetscan  

Promoción válida presentando la tarjeta VPM, sólo en efectivo. Válida 
para baño con shampoo normal o de avena y corte con máquina y 
detalles con tijera (no todo el corte con tijera), para perros pequeños 
o medianos (hasta 18 kg de peso). No válido para gatos. No incluye 
desmotado. Atención de lunes a viernes: previa cita o por orden de 
llegada. No se admitirán mascotas agresivas o que presenten alguna 
afección en su salud, estado general, vacunas y/o antiparasitarios 
vencidos. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.
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En la segunda llanta Bridgestone. 

Además 50% de dscto. en todos nuestros Servicios. 

Miraflores: avenida José Pardo N° 748
Surquillo: avenida República de Panamá N° 5550

Válido solo para compra de llantas Premium Bridgestone. Los 
productos no incluyen aros ni accesorios (pesas, pitones, tuercas, 
pernos y seguros). No válido para llantas de transporte urbano. No 
acumulable con otras promociones, como precios corporativos, 
tampoco precios web. Aplica sobre precios de lista de tienda. 
Stock mínimo cuatro unidades por medida. Promoción sujeta a 
disponibilidad de tienda. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

30% dscto.

En la compra de tu Hyundai 0 km.

Miraflores: av. Del Ejército N° 1200 Tel. 964 191 406 
E-mail: eperezc@gildemeister.pe

New Accent 1.4 Gl 4dr mt comfort e4 descuento $300.00
New Elantra ad fl gl 1.6 mt value avn e4 descuento $450.00
Creta pe 1.6 Gl 2wd mt comfort plus e4 descuento $500.00
New Tucson tl fl 2.0 Gl 2wd mt comfort e4 descuento $600.00
New Santa Fe tm 2.4 Gl 2wd mt comfort e4 descuento $800.00
No incluyen versiones con GLP. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Hasta $800 dscto.

Por cada afinamiento te regalamos un lavado de auto. 
Además por la compra de tus llantas, la instalación y 
balanceo gratis.

Dirección: av. La Molina 398, Ate.
Web: http://jabsa-boschcarservice.com 
Tel.  437 14 28 / 437 44 30

Válido previa reserva de cita. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Un lavado de auto

En PACKS de productos ecológicos para el lavado vehicular. 
Pack 1:  2 botellas de 650 ml. 
Pack 2:  3 botellas de 650 ml. 
Pack 3: 4 botellas de 650 ml. 

Whatsapp: 912 937 249  Web: www.wips.pe 
E-mai: hola@wips.pe   Facebook: Wips Perú

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Descuento 
sobre precio original. Válido hasta agotar stock. Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.
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En  el primer mes en nuestra membresía flex 
o escritorios dedicados.

Miraflores: calle Recavarren N° 111 - int. 701  
Miraflores: Av. Pardo N° 434, piso 16. 
Tel. 709 48 00 E-mail: info@comunal.co
Web: www.comunal.co Facebook: www.facebook.com/comunal.co

Se aplicará el tipo de cambio del día. Se aplica descuento sobre el precio 
regular por hora de sala. Descuento no válido para feriados y festivos. 
Capacidad máxima para 18 personas. Para reservas, sujeto a disponibilidad 
del establecimiento. Aplica para sedes de Miraflores. Realizar el pago 
mediante transferencia antes del uso de la sala. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

10% dscto.

En curso grupal de TOEFL

Miraflores: Calle Enrique Palacios N° 588  
Tel. 447-6246  Web: www.masterscollege.com.pe 

Válido para la persona que se inscriba en nuestro curso 
de TOEFL Grupal. Válido para pagos en efectivo o 
transferencia y a una sola cuota. No válido para pagos con 
tarjetas de crédito o débito. Descuento no acumulable con 
otras promociones vigentes. Válido presentando la tarjeta 
VPM.  Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

50% dscto.

En el programa de lectura.

Miraflores: av. Arequipa N° 4445  San Isidro: calle Cádiz  N° 233
San Borja: av. Aviación N° 2844 - 3er nivel  Los Olivos:  
jr. César Vallejo N° 881 - 3er nivel  Tel:  243 11 83 / 994 318 107 /               
947 188 129  Web: http://lecting.grupomarsan.com.pe/

Válido para mayores de 8 años. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

40% dscto.

En cursos de Formación Continua 
(cursos de gestión).

Miraflores: calle Cantuarias N° 398 
Tel. 610 64 00 anexo 1463, 1209, 1465 y 1472
Web:  http://formacioncontinua.cientifica.edu.pe/

Válido presentando la tarjeta VPM y DNI. No acumulable con 
otras promociones. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

30% dscto.
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En colección de sofás y sillones de cuero italiano.  
Los modelos son: RE VIVE, QUIETE, ADRENALINA. 

Miraflores: avenida Del Ejército N° 800 
Tel. 591 68 29 Facebook: Natuzzi Editions Peru

No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Descuento sobre precio original. Válido hasta agotar stock. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

30% dscto.

En cajas de seis rosas a más.

Miraflores: Wong de Bajada Balta.
Miraflores: Comandante Espinar cruce con Angamos.
Tel. 446 46 66 Web: www.rosatel.com

Aplica para compras en tienda y módulos de Lima. 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 la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

15% dscto.

En productos de la colección.

Miraflores: C.C. Larcomar local N° 322 
Web: www.mbo.com.pe  Facebook: M.bo

Máximo S/ 100 de descuento. No aplica para cierrapuertas 
o promociones mayores o igual al 40%. Válido hasta agotar 
stock. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 
de febrero del 2020.

20% dscto.

En toda la tienda

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  

Promoción válida en tiendas Amphora. No válido en tiendas por 
departamento. No acumulable con otras promociones. Stock 
min: 100 unds. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 29 de febrero del 2020.

25% dscto.
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20% dscto.

En Experiencia Pirqa, Clases de escalada, 
Escalada libre y Ciclo de entrenamiento.

Miraflores: calle José Gálvez N° 360 Tel. 243 24 70 
Web: www.pirqa.com  E-mail: pirqa@pirqa.com

Experiencia Pirqa: 01 hora de escalada con instructor y equipo de seguridad. Para 
niños, adolescentes y adultos desde los 4 años. Se recomienda reservar al 012432470, 
en horario de atención. Clases de escalada: Clases 02 veces por semana, Incluye 
membresía libre por el mes contratado. Equipo de escalada incluido durante las 
clases. Para niños, adolescentes y adultos desde los 5 años en adelante. Escalada 
libre: incluye el acceso a Pirqa ilimitado sin instructor. Ciclo de entrenamiento:  Ciclos 
de 4 meses de entrenamiento planificado para que subas tu nivel de escalada. (No 
acumulable con otras promociones) Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta 
el 29 de febrero del 2020.

En full day en yate para 40 personas 
en todas nuestras embarcaciones.

Tel. 979 993 813 / 999 457 921  
Web: http://www.limavipclub.com/LVY/
Mail: reservas@limavipclub.com
 
El paseo incluye: 01 asistente de viaje, 01 capitán, 01 marinero, Chalecos 
Salvavidas para todos los invitados, Juegos acuáticos (Kayak) Música 
en MP3 con los mejores temas en toda la embarcación, 01 botella de 
Champagne. Puedes traer la comida y bebida que desees, el recorrido 
es de 10:00 a.m. a  6:00 p.m. Zarpamos de la Punta (Callao) y Pucusana. 
No válido para sábados y domingos en los meses de diciembre, enero 
y febrero. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de 
febrero del 2020.

20% dscto.

En la compra de una CAMARA 
DE SEGURIDAD EZVIZ - WIFI PANORAMICA 340°.

San Isidro: Calle 2 , N°199 - Urb. Corpac  
Tel. 626 85 00 / 966 418 654 
E-mail: esalinas@cdtel.com.pe

Tecnología HD, 2 Megapíxeles, 1080p. Audio 2 vías. Disponible ver 
en Android y iOS7.0. No aplica con otras promociones. No incluye 
envío. Precio regular S/ 395. Precio con descuento S/ 316 inc. IGV. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero 
del 2020.

20% dscto.

En sesión de fotos.

Miraflores: calle Berlín N° 382 
Tel. 447 23 43 Facebook: Fotolatinoproducciones 
Web: www.fotolatinoproducciones.com

Aplica para sesión de embarazadas, bebés, familias e 
individuales. Precio regular S/ 250 Incluye 3 fotografías 
tamaño 10 x 15 cm, 1 foto tamaño 20 x 25 cm. y una foto 
tamaño 15 x 21 cm. La sesión tiene una duración de una 
hora. Previa cita. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

Solo S/ 85
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En servicio de enmallado. 
Además, gratis, evaluación de riesgo 
de accidentes de niños en casa.

Tel. 480 02 92 
Web: www.enmallasymas.com

Válido para trabajos de más de 3 ventanas. No 
acumulable con otras promociones. Aplica para pagos en 
efectivo o con tarjeta Visa. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

25% dscto.

En toda la marca Thermos®.

Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5356, C.C. 
Compupalace, tienda N° 2101 
Tel. 444 30 79

No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Aplica sobre precio de venta. Horario de atención: De 
lunes a sábados, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. 
a 7:30 p.m. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.

En  toda la marca Char-Broil®.

Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5356, C.C.
Compupalace, tienda N° 2101
Tel. 444 30 79
 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Aplica sobre precio de venta. Horario de atención: De 
lunes a sábados, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. 
a 7:30 p.m. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

15% dscto.

En ternos, sastres, sacos y pantalones.

Miraflores: avenida Armendáriz N° 225 Tel. 242 95 87  
Miraflores: avenida Espinar N° 270 Tel. 446 24 06 
Miraflores: calle Arias Schereiber N° 157 Tel. 448 04 25 
Web: www.martinizingperu.com

No aplica para servicio urgente de planchado ni de costura. No 
válido para prendas con aplicaciones de piel, cuero o gamuza. 
No acumulable con otras promociones. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 29 de febrero del 2020.

20% dscto.
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setiembre

octubre

noviembre noviembre
noviembre

noviembre

octubre octubre octubre

setiembre setiembre setiembre

En embutidos y fiambres

En pañales

En pañales

En frutas importadas

En frutas importadas

En cremas dentales

En tortas Dulce Pasión

En cremas dentales

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.
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-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	kgr	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.
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En pañales

En embutidos y fiambres

En embutidos y fiambres

En cremas dentales

En frutas importadas

En frutas importadas

En tortas Dulce Pasión

En tortas Dulce Pasión

En tortas Dulce Pasión

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado
Zimmerman

En cortes de cerdo horneado
Zimmerman

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20 %dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

diciembre diciembre diciembre diciembre

enero enero enero enero

febrero febrero febrero febrero
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-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	solo	en	Wong	La	Aurora,	Benavides,	Bajada	

Balta,	Óvalo	Gutiérrez	y	Larcomar.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	por	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.
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En embutidos y fiambres

En pañales 

En pañales 

En frutas importadas

En frutas importadas

En cremas dentales

En tortas Metro

En cremas dentales

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

setiembre

octubre

noviembre
noviembre

noviembre
noviembre

octubre octubre octubre

setiembre setiembre
setiembre
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-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.	
Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.

-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	
Benavides.

-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	noviembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	octubre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	30	de	setiembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.
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En pañales

En embutidos
y fiambres

En embutidos
y fiambres

En cremas dentales

En frutas importadas

En  frutas importadas

En tortas metro

En tortas metro

En tortas metro

En detergente líquido

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

En cortes de cerdo horneado 
Zimmerman

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

diciembre diciembre diciembre
diciembre 

enero enero  enero enero

febrero febrero febrero febrero
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-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.	
Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.

-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	
Benavides.

-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.	
Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.

-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	
Benavides.

-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.	
Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.

-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	
Benavides.

-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	29	de	febrero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	enero	del	2020.
-	 Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.
-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	

Benavides.
-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.

-	 Válido	del	1	al	31	de	diciembre	del	2019.	
Válido	presentando	tarjeta	Bonus	y	tarjeta	VPM.

-	 Aplica	 solo	 en	 Metro	 Schell	 y	 Metro	 Express	
Benavides.

-	 No	aplica	sobre	precio	de	oferta.
-	 Máximo	5	un/kg	de	cada	producto.
-	 Válido	para	una	sola	compra.
-	 Stock	disponible	de	20	un/kg	por	producto.





Consultar condiciones y 
restricciones en página web: 

ASISTENCIA EN EL HOGAR 
Envío y pago de cerrajero por emergencia 
Envío y pago de gasfitero por emergencia

S/ 150 por evento 4 eventos
S/ 150 por evento 4 eventos

Envío y pago de electricista por emergencia S/ 150 por evento 4 eventos

Traslado médico terrestre (ambulancia):

Por accidente S/ 250 por evento 4 eventos
Enfermedad grave S/ 250 por evento 4 eventos
Fono médico 24 horas Sin límite Sin límite

Envío y coordinación de médicos a domicilio  CO - PAGO S/ 30 Sin límite

Envío y coordinación de médicos a domicilio  
CO - PAGO S/ 30 Sin límitepara trabajadora del hogar

ASISTENCIA LEGAL

ASISTENCIA VIAL

ASISTENCIA MÉDICA MONTO MÁXIMO EN S/

MONTO MÁXIMO EN S/

MÁXIMO DE EVENTOS

MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

MÁXIMO DE EVENTOS

Traslado médico terrestre para trabajadora del hogar  
S/ 250 por evento 4 eventos(en caso de accidente o enfermedad grave)

 

Asistencia y consultoría legal telefónica en materia  
Sin límite Sin límitecivil, penal, familiar, laboral y tributaria 

Asistencia legal telefónica en caso de accidente  
Sin límite Sin límiteautomovilístico o de tránsito 

Asesoría legal presencial en caso de robo  
S/ 150 por evento Sin límitede domicilio o asalto, robo con violencia

Envío y pago de remolque S/ 300 por evento 2 eventos
  

 

  

SERVICIO 

Contribuyentes que cancelaron sus tributos de forma anual, 
a la fecha del primer vencimiento tributario de cada año.

634-4506

seguro
de asistencia
en el hogar

MONTO MÁXIMO
DE COBERTURA

POR EVENTO GRATIS
EVENTOS
POR AÑO



Consultar condiciones y 
restricciones en página web: 

ASISTENCIA EN EL HOGAR 
Envío y pago de cerrajero por emergencia 
Envío y pago de gasfitero por emergencia

S/ 150 por evento 2 eventos
S/ 150 por evento 2 eventos

Envío y pago de electricista por emergencia S/ 150 por evento 2 eventos

Traslado médico terrestre (ambulancia):
Por accidente S/ 250 por evento 2 eventos
Enfermedad grave S/ 250 por evento 2 eventos
Fono médico 24 horas Sin límite Sin límite
Envío y coordinación de médicos a domicilio  CO - PAGO S/ 30 Sin límite

Envío y coordinación de médicos a domicilio  
CO - PAGO S/ 30 Sin límitepara trabajadora del hogar

ASISTENCIA LEGAL

ASISTENCIA VIAL

ASISTENCIA MÉDICA MONTO MÁXIMO EN S/

MONTO MÁXIMO EN S/

MÁXIMO DE EVENTOS

MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

MONTO MÁXIMO EN S/ MÁXIMO DE EVENTOS

MÁXIMO DE EVENTOS

Traslado médico terrestre para trabajadora del hogar  
S/ 250 por evento 2 eventos(en caso de accidente o enfermedad grave)

 

Asistencia y consultoría legal telefónica en materia  
Sin límite Sin límitecivil, penal, familiar, laboral y tributaria 

Asistencia legal telefónica en caso de accidente  
Sin límite Sin límiteautomovilístico o de tránsito 

Asesoría legal presencial en caso de robo  
S/ 150 por evento Sin límitede domicilio o asalto, robo con violencia

Envío y pago de remolque S/ 300 por evento 2 eventos
  

 

  

SERVICIO 

Contribuyentes que cancelaron sus tributos de forma trimestral,
al vencimiento del trimestre de cada año: febrero, mayo, agosto y noviembre.

634-4506

seguro
de asistencia
en el hogar

MONTO MÁXIMO
DE COBERTURA

POR EVENTO GRATIS
EVENTOS
POR AÑO



www.miraflores.gob.pe

Ser Vecino Puntual 

Miraflorino
le otorga más beneficios


