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En entradas de obras de teatro

Miraflores: jirón Bellavista N° 527
Tel. 615-3610 / 615-3601 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. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

25% dscto.

20% dscto.

Para obras en cartelera
 
Jesús María: jirón Sánchez Cerro N° 2121
Tel. 219-0100, anexos 2553 / 2564 
E-mail: grupoteatro@up.edu.pe

Aplica jueves, viernes y domingos sobre el precio de la 
entrada de adultos. Máximo dos entradas por persona. 
Válido con cualquier medio de pago en la boletería del 
teatro. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Al titular, para todos los espectáculos de la 
temporada del Centro Cultural Ricardo Palma.
 
Miraflores: avenida Larco N° 770. Tel. 617-7265
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 31 de agosto del 2019.

2 x 1 Centro Cultural 
Ricardo Palma

20% dscto.

En entrada general
 
Miraflores: calle Bellavista N° 512
Tel. 702 8424 
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 31 de agosto del 2019.
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En la entrada a zona preferencial 

Lima: calle Héroes de Tarapacá N° 168 Tel. 715-6960
Web: www.brisasdeltiticaca.com 
E-mail: eventos@brisasdeltiticaca.com 
ventas2@brisasdeltiticaca.com

Promoción válida para los 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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 30

En cursos de Formación Continua 
(cursos de gestión)
 
Miraflores: calle Cantuarias N° 398 
Tel. 610-6400 anexo 1463, 1209 y 1221 
Web: http://formacioncontinua.cientifica.edu.pe/
 
Válido presentando la tarjeta VPM y DNI. No acumulable con 
otras promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

30% dscto.

En la inversión inicial del programa CPE-Carreras 
para personas que trabajan.

Miraflores: calle Cantuarias N° 398 
Tel. 610-6400 opción 2 y luego opción 2 
Web: http://cpe.cientifica.edu.pe/

Válido presentando la tarjeta VPM y DNI. No acumulable con 
otras promociones. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

35% dscto.

Para entradas en zona general.
Barranco: avenida Bolognesi N° 292.  Tel. 247-1314 / 
247-2941  Web: www.lacandelariaperu.com
Precio regular 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 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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 25
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En platos a la carta. 

Miraflores: avenida República de Panamá N° 5897
Tel. 447-6805
San Borja: avenida Aviación N° 2667. Tel. 476-7732
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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

20% dscto.

En alimentos y bebidas a la carta
 
Miraflores: avenida Enrique Palacios N° 140
Tel. 447-3799 Web: www.lacabreraperu.com
 
Aplica para pagos en efectivo. Para pagos con tarjeta, solo
15% de descuento. No válido para licores. No acumulable
con otras promociones o descuentos. Válido presentando
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

En platos a la carta
 
San Isidro: calle Los Libertadores N° 302. Tel. 421-3916
Surco: avenida Javier Prado Este N° 4200, C.C. Jockey
Plaza CCP-4-7. Tel. 435-7794 Web: www.longhorn.com

Descuento máximo de S/ 100. No aplica para licores, 
bebidas ni otras promociones. Cobro por derecho de pan y 
mantequilla de S/ 5 por persona. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

En platos a la carta 

San Miguel: avenida Brígida Silva de Ochoa N° 226
 
Válido presentando DNI y tarjeta VPM. 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. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2019.

25% dscto.
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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 31 de agosto del 2019.

15% dscto.

20% dscto.

En platos a la carta 

Miraflores: avenida General Córdova N° 1155
Tel. 421-8549 Web: www.laromantica.pe 
E-mail: romantica@speedy.com.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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En carta de desayunos Tanta 
Tanta Miraflores: Vasco Núñez de Balboa N° 660   
Tanta Larcomar Malecón de la Reserva N° 610 

No aplica para delivery, ni para llevar. No es acumulable 
con otras promociones. Descuento máximo de S/100 
por mesa. No aplica feriado ni días festivos. Válido 
presentando DNI y tarjeta VPM. Horario de lunes a 
domingo de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Gratis

Un postre gratis por consumo mínimo  
de S/25 en cualquiera de nuestras Entradas, 
Hamburguesas, Ensaladas y Especialidades de la casa.
 
Miraflores: calle José Galvez N° 432
E-mail: hamburgorestobar@gmail.com 
Tel. 982 599 414 / 960 813 614 
Facebook: @hamburgorestobarperu
Instagram: hamburgorestobar 

Válido de martes a domingo. No acumulable con otras 
promociones. Un postre gratis por mesa. No aplica para llevar 
ni delivery. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 
31 de agosto del 2019.
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20% dscto.

En platos a la carta
 
San Isidro: avenida Camino Real N° 415
Tel. 221-3418 / 628-7200 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 31 de agosto del 2019.

Gratis

1  Welcome Drink por persona 
 
Miraflores: Francisco de Paula Camino N° 299   
Tel.  922 816 262E-mail: reservas@lanina.pe  

Válido presentando la tarjeta VPM. Válido de lunes a 
sábados  Horario: de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.  
-   viernes y sábados de 4:00 p.m. a 3:00 a.m. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Ven y disfruta el plato del día
 
Miraflores: calle Alcanfores N° 450
Tel. 444-4505 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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 19

En cocktail de bienvenida por 
consumos a la carta 

Miraflores: avenida Benavides N° 430 - Casino
Atlantic City Tel. 705-4481 
 
Válido de lunes a domingo, incluidas fechas especiales y 
feriados. Válido presentando DNI y tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2019.

Gratis
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En platos a la carta 

San Borja: avenida Javier Prado Este N° 2994
Tel. 346-0222

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 31 de agosto del 2019.

30% dscto.

15% dscto.

En platos a la carta
 
Miraflores: calle 2 de Mayo N° 413. Tel. 446-3625
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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En consumo en platos a la carta
Miraflores: avenida Federico Villareal N° 360
Tel. 448-3040 / 222-3175 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 acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

1 vaso de chicha morada, 2 palitos de anticuchos 
+ papas + ensalada, Porción de picarones 

Miraflores: Av. Cmdte. Espinar N° 529 y Av. 28 de Julio 
N° 1269  Whatsapp: 997 511 909 Web:  www.glotons.pe  

Válido sólo en el horario de 12m. a 10 p.m. No válido para 
feriados ni días festivos. Válido sólo un descuento por 
mesa. No acumulable con otras promociones. Válido 
presentando DNI y la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2019.

Solo S/ 29.90
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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 31 de agosto del 2019.

Gratis

En platos a la carta
 
Surco: avenida El Polo N° 605. Tel. 791-7980
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. Válido presentando la 
tarjeta VPM. No válido para días Domingos. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

25% dscto.

En platos a la carta:
 
San Isidro: avenida Guillermo Prescott N° 415.
 
Válido presentando DNI y tarjeta VPM. Descuento 
máximo de S/ 100 por mesa. No válido para feriados 
ni días festivos. Descuento no aplica para ningun tipo 
de bebidas. Válido solo un descuento por mesa. No 
acumulable con otras promociones. No válido para 
llevar. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

25% dscto.

En buffet 

Miraflores: avenida Arenales N° 2556 Tel. 440-2574
San Isidro: calle Las Orquídeas N° 415  
 
Válido presentando DNI y tarjeta VPM. 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. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.
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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 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

Por la compra de un litro de helado
 
Miraflores: avenida Jorge Chávez 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 31 de agosto del 2019.

25% dscto.Gratis

Dos porciones de torta 
por cumpleaños 

Jesús María: C.C. Real Plaza Salaverry, piso 4 
San Isidro: José del Llano Zapata N° 230 
Tel. 222-1615 / 421-1507 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 31 de agosto del 2019.

En  toda la carta 

Miraflores: calle San Martín N° 459  Tel. 243-7544

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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.
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En entradas sobre precios 
regulares de niño y adulto
 
Miraflores: avenida Santa Cruz N° 855, piso 7
Tel. 713-4789 / 990 045 999
Web: www.smallplaceonline.com 

Válido sobre precios regulares de niño y adulto. Además 20% 
de descuento en membresía. Bono de S/ 300 para descuento en 
cumpleaños en el 2019, aplica de lunes a viernes, sábado y domingos 
por la mañana. Ninguna de las promociones son acumulables 
con otras promociones. Pagos en efectivo. Válido de acuerdo a 
disponibilidad. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 
31 de agosto del 2019.

En productos far west 

Miraflores: calle Berlín N° 290 Tel. 446-7484
Web: www.farwest.pe

No aplica para productos Toms y Rollerblade. No 
acumulable con otras promociones. Válido presentando 
la tarjeta VPM y DNI.
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

En sesión fotográfica
 
Miraflores: avenida Malecón Balta N° 650, tienda 113
Tel. 713-0467 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. Válido presentando la tarjeta VPM. Promoción no 
acumulable. Pago en efectivo. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 100

En avance de temporada 
para bebés, niñas y junior
 
Miraflores: avenida Bolívar N° 205 Tel. 447-8511
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 31 de agosto del 2019.

30% dscto.

15% dscto.
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Para ingresar por todo 1 mes, 1 niño + 1 adulto
 
Miraflores: avenida Santa Cruz N° 855, piso 7
Tel. 713-4789 / 990 045 999
Web: www.smallplaceonline.com 

Precio regular S/ 250. No acumulable con otros descuentos 
ni promociones, aplica solo para pagos en efectivo, valido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019

Solo S/ 210

En corte o rapadito 

Miraflores: avenida Malecón Balta N° 650, tienda 113
Tel. 713-0467  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. 
Presentar tarjeta VPM al momento de adquirir algún 
servicio. Pago en efectivo. No incluye primer corte. 
Promoción no acumulable.  
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

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

Miraflores: avenida Reducto Nº 900 Tel. 445-2656 / 
446-4967 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 31 de agosto del 2019.

50% dscto.

En talleres socioemocionales

Miraflores: avenida Alfredo Benavides N° 3030
Tel. 271-2053 / 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 31 de agosto del 2019.

Bono  S/ 50
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En clases de Yoga
 
Miraflores: calle Narciso de la Colina N° 125 
Tel. 242-3169 / 447-9757 Facebook: Yoga Centro Cultural 
Jñanakanda Lima E-mail: valdemarrodriguezc13@
yahoo.es

Descuento sobre precio vigente. Válido presentando la 
tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En membresías 
Miraflores: avenida Diez Canseco N° 220 
Tel. 337-9652 / 959 472 429 Web: www.crossfitlaparada.pe 

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

15% de descuento en membresías de 1 mes, 20% de descuento 
en membresías de 3 meses, 30% de descuento en membresias 
de 6 meses. No acumulable con otras promociones. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Promociones sujetas a precio regular. 
horarios: lunes a viernes 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., sábados 6 
a.m. a 12 m. y domingos 9:00 a.m. a 12:00 m.
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

15% ,  20% y 30% dscto.

En membresías
 
Miraflores: calle Bellavista Nº 219 Tel. 444-4219
E-mail: info@vanna.pe Web: www.sistemavanna.com

15% de descuento en membresías mensuales y 
trimestrales y 20% de descuento en membresías 
semestrales. Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente 
hasta el 31 de agosto del 2019.

 15% y 20% dscto.

En circuito de 4 semanas + 4 citas nutricionales 
 
Miraflores: calle General Recavarren N° 121 
Tel. 444-1341 / 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 31 de agosto del 2019.

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. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Los afiliados tienen que presentar 
de manera obligatoria la tarjeta física del Club de Descuento 
para ser escaneada en la botica. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2019.

descuentos

En análisis clínicos
 
Miraflores: avenida Comandante Espinar N° 450 
Tel. 445-0548
 
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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En evaluación quiropráctica

Miraflores: calle Alcanfores N° 561
Tel. 243-2665 / 243-2672 / 994 137 962
Web: www.facebook.com/peruquiropractico
E-mail: adm@peruquiropractico.com

Incluye una terapia de dígito presión, un ajuste quiropráctico, dos 
radiografías, 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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 100

Tarjeta de Beneficios con un solo pago anual de S/ 285
 
San Borja: avenida Guardia Civil Nº 337 
Tel. 635-5000, anexo 5893.
 Web: www. sanna.pe/clinicas/san-borja-lima 

Obtén las mejores tarifas en consultas ambulatorias a S/ 75, 
procedimientos, emergencias, hospitalización, chequeo preventivo y 
más, con un solo pago al año de S/ 285. Válido presentando la tarjeta 
VPM.  Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Solo s/ 285
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En chequeos preventivos
Además hasta 20% en imágenes digitalizadas y 
exámenes de laboratorio clínico.

Miraflores: avenida Angamos Oeste N° 300 
Tel. 612-6666 Web: www.suizalab.com

No acumulable con otras promociones.
Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

60% dscto.

En blanqueamiento dental Led
 
Miraflores: calle Alcanfores N° 189 
Tel. 444–2301 / 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 31 de agosto del 2019.

50% dscto.

Nuevos Planes de Salud SANNA LIMA, además 
cuota de inscripción GRATUITA. 

San Borja: avenida Guardia Civil Nº 337 Tel. 635-5000, 
anexo 5893. Web: www. sanna.pe/clinicas/san-borja-lima 

Plan Salud Integral SANNA Lima (de 0 a 64 años) y Plan Vida SANNA 
Lima (desde 65 años a más) Ambos con la cuota de inscripción 
GRATUITA. Atiéndete en cualquiera de nuestras sedes de Lima con 
estos nuevos planes de salud. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Desde S/79

En la instalción de bracktes metálicos   
 
Surco: calle mercaderes N° 152  Tel. 275-3569 / 275-3570 
San Isidro: avenida Petit Thouars N° 2866, of. 205 Tel. 221-4485 
San Borja: avenida San Borja Norte N° 743 Tel. 226-6539 
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 31 de agosto del 2019.

70% dscto.
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En brackets metálicos.

Miraflores: calle Alcanfores N° 189  
Tel. 444–2301 / 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 31 de agosto del 2019.

70% dscto.

30% dscto.

En lentes para la vida digital
 
San Isidro: avenida Los Conquistadores N° 665
Tel. 221-4969 / 996 827 080 
Web: www.ophtalmiccenter.com

Incluye todas las marcas. No acumulable con otras
promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

En cualquier compra o producto

Multivitamínicos, antioxidantes, cosmética, articulares, 
productos de belleza, control de peso, digestivos, 
minerales, nutrición deportiva, omegas, relajación y 
sueño, visión, aceites 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 éste 
pueda entregar y cobrar la compra. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

10% dscto.

En todos nuestros productos
 
Miraflores: calle Elías Aguirre N° 259 
Tel. 480-0158, anexo 302 Web: www.nutripoint.com.pe 
Facebook: Nutri Point Oficial.

Además 20% de descuento en productos seleccionados.
Válido presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de 
agosto del 2019.
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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. 702-8080 Web: www.toquex.pe
 
Válido de lunes a jueves. No aplica en días festivos o feriados. 
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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 90

En Tinte completo + corte + cepillado

Miraflores: calle Berlín N° 390 Tel. 447-0227

Válido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Manicure y pedicure previa cita. No acumulable con otras 
promociones. No válido en feriados. Válido presentando la 
tarjeta VPM y DNI. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

De lunes a miércoles.
 
Miraflores: av. 28 de julio 551 Tel. 242-1497 / 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, tratamiento de color. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

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 31 de agosto del 2019.
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40% dscto.

En Garra Rufa Fish Spa

Miraflores: calle Schell N° 268 y avenida Larco N°  101, 
piso 2  Tel. 702-8080 Web: www.toquex.pe
 
Válido de lunes a domingo. No aplica en días festivos 
o feriados. No es acumulable con otras promociones o 
paquetes. No aplica para certificado de regalo. 
Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

En  servicios
 
Miraflores: calle Schell N° 361 Tel. 333-9237 
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 31 de agosto del 2019.

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 31 de agosto del 2019.

En corte y cepillado
 
Miraflores: calle Berlín N° 390 Tel. 447-0227
 
Válido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Manicure y pedicure previa cita. No acumulable con otras 
promociones. No válido en feriados. Válido presentando la 
tarjeta VPM y DNI. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 30
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Full day Machu Picchu
 
Miraflores: calle Schell N° 343, of. 201 Tel. 242-3040 / 
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 31 de agosto del 2019.

USD $ 250

En todas las rutas

San Isidro: avenida Aramburú N° 1160 
Tel. 708-5000 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 16 al 21 de Abril del 2019. No 
válido para viajes del 26 de Julio al 02 de Agosto del 2019. 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 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

Recorre Egipto clásico 2x1 - 8 días y 7 noches. 

Miraflores: Av. Petit Thouars N° 4305 Tel. 610-6002 / 
998 033 559 E-mail: escapate@domiruth.com  
Más información en: goo.gl/tG5PTU
 
Incluye: 3 noches de alojamiento en El Cairo con desayuno 
incluido. 4 noches de crucero por el Nilo donde podrá disfrutar 
de una increíble experiencia al navegar sobre aguas místicas. 
Visitaremos las tres Pirámides de Giza, la incomparable Esfinge 
y el Templo del extenso valle de Kefren. Vuelos dentro de 
Egipto hacia Luxor y desde Aswan. Guía egiptólogo experto de 
habla hispana durante todas las visitas. Consultar condiciones y 
restricciones para mayor detalle. Válido presentando la tarjeta 
VPM.  Promoción válida hasta el 31 de agosto del 2019.

Desde USD $ 1390

Recorra Leyendas de Europa 22 D - 21 N / Oferta 2 x 1 
Miraflores: Av. Petit Thouars 4305 Tel. 610-6002 /  
998 033 559 E-mail: escapate@domiruth.com  
Más información en: goo.gl/3NUq86 
 Recorra las ciudades más emblemáticas de España, Francia, Bélgica, 
Holanda, Alemania, República Checa, Austria e Italia. Transporte 
desde el aeropuerto hacia el hotel y movilidad durante todo el 
tour en autocar de lujo con todas las comodidades y Wi-fi incluido. 
Hoteles de categoría y desayuno diario. Guía experimentado quien 
será su acompañante de principio a fin del recorrido. Visitas a los 
monumentos más importantes. Seguro de viaje personal. No incluye 
tickets aéreos hacia Europa. Consultar condiciones y restricciones. 
Válido presentando la tarjeta VPM. Promoción válida hasta el 31 de 
agosto del 2019.

Desde USD $ 3879
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21 libreríasl i b r e r í a sl i b r e r í a s

En todos los libros

Miraflores: calle Bolognesi N° 510 Tel. 713-0505
Web: www.elvirrey.com

No válido con otras promociones de la tienda. Válido 
presentando la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2019.

10% dscto.

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 31 de agosto del 2019.

15% dscto.

S/ 15 dscto.

En toda la librería
 
Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5550 Tel. 447-4421 
/ 446-5520 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 31 de 
agosto del 2019.

En su compra   
 
Miraflores: Calle Schell N° 435 Tel. 445-2228  
Facebook: librería francesa euromatex

No será acumulable con otros descuentos,  promociones 
y campañas (libros institucionales). Válido presentando 
la tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

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 31 de agosto del 2019.

15% dscto.

En baños
 
Miraflores: avenida 28 de Julio N° 200. Tel. 719-2244  
Miraflores: avenida Benavides N° 1252. Tel. 719-3686
Miraflores: avenida Jorge Chávez N° 258 Tel. 715-5454
 
Válido presentando la tarjeta VPM. 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 para pagos en efectivo. Vigente hasta el 31 de agosto 
del 2019.

35% dscto.

En baños + cortes 
 
Miraflores: calle Salaverry N° 182 
Tel. 370-6136 /  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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

Solo S/ 35

En baño + corte de pelo 
 
Miraflores: Calle Porta 217 Tel. 249-5791 / 994 131 660
E-mail: consultas@veterinariavetscan.com 
Facebook: Veterinaria Vetscan  

Promoción válida presentando la tarjeta VPM. Válido sólo para pago 
en efectivo. Válida para baño con shampoo normal o de avena, para 
perros pequeños o medianos (hasta 18 kg de peso). No válido para 
gatos. No incluye desmotado. Atención previa cita o por orden de 
llegada. Se reserva el derecho de admisión si la mascota presenta 
alguna afección en su salud, estado general, estado de vacunación o 
agresividad. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.
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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. No incluye aros. Promoción 
sujeta a disponibilidad de tienda. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

30% dscto.

En sesión de fotos

Miraflores: calle Berlín N° 382 
Tel. 447-2343 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 31 de agosto del 2019.

Solo S/ 85

En ternos, sastres, sacos y pantalones

Miraflores: avenida Armendáriz N° 225. Tel. 242-9587  
Miraflores: avenida Espinar N° 270. Tel. 446-2406 
Miraflores: calle Arias Schereiber N° 157. Tel. 448-0425 
Web: www.martinizingperu.com

Válido presentando la tarjeta VPM. 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. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.  

20% dscto.

En servicio de enmallado

Tel. 480-0292 
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 31 de agosto del 2019.

25% dscto.
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En toda la marca Thermos®

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

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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En  toda la marca Char-Broil®

Miraflores: avenida Petit Thouars N° 5356, C.C.
Compupalace, tienda N° 2101
Tel. 444-3079
 
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 31 de agosto del 2019.

15% dscto.

En toda la marca Crayola®

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

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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

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: 924 507 207  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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.
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En cajas de seis rosas a más

Miraflores: Wong de Bajada Balta.
Miraflores: Comandante Espinar cruce con Angamos.
Miraflores:  Av. Angamos Oeste esquina con calle Gral. Borgoño 
Clínica Delgado. Tel. 446-4666 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 31 de agosto del 2019.

15% dscto.

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

Miraflores: avenida Del Ejército N° 800. 
Tel. 591-6829 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 31 de agosto del 2019.

30% 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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

En colchones, box tarima 
y muebles de tiendas propias

Miraflores: Pardo 610  Tel. 447-7155  
Lince: Av. Arenales N° 2128 (Frente al C.C. Risso)  
Tel. 470 5611 web:  www.komfort.pe

Válido para cualquier medio de pago. No acumulable con 
otras promociones. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

25% dscto.
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En uso de salas de reuniones en cualquiera 
de nuestros locales de miraflores

Miraflores: calle Recavarren N° 111 - int. 701  
Miraflores: Av. Pardo N° 434, piso 16. 
Tel. 709-4800 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 31 de agosto del 2019.

10% dscto.

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

San Isidro: Calle 2 , N°199 - Urb. Corpac  
Tel. 626-8500 / 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 31 de agosto del 2019.

20% dscto.

20% dscto.

En clase de escalada de un mes

Miraflores: calle José Gálvez N° 360 Tel. 243-2470 
Web: www.pirqa.com E-mail: pirqa@pirqa.com

10% de descuento en cafetería por monto máximo de S/ 100 
No acumulable con otras promociones. Válido presentando 
DNI y tarjeta VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

En clases de speaking grupal 

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

Descuento válido para la persona que se inscriba en nuestro curso 
de Speaking Grupal. Válido para pagos en efectivo o transferencia 
y a una sola cuota. No válido para pagos con tarjetas de crédito 
o débito. El interesado debe cumplir con los requisitos de inglés 
mínimos para poder inscribirse al curso. Descuento no aplicable 
con otras promociones. Más detalles en nuestra página web. Válido 
presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

65% dscto.
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20% dscto.

En filmación y edición de  

matrimonios, eventos y videos 

institucionales

Solo S/ 38.50

Por balón de 10 kg.

25 % dscto.

En toda la tienda

40% dscto.

En la consulta y en paquete de 
10 sesiones de terapia física y rehabilitación
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Miraflores: avenida Del Ejército Nº 250, oficina N° 103  
Tel. 512-9519 / 998 128 714
E-mail: factorb.tf@gmail.com Web: ww.factorb.net

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 31 de agosto del 2019.

Tel. 279-8560 / 991 589 088 
Facebook: Razor Films 
E-mail: diegotizonr@gmail.com
Web: therazorfilms.com

El descuento también puede utilizarse para el servicio 
de fotografía. Incluye hasta 6 horas de filmación y la 
edición. No acumulable con otras promociones. 
Válido presentando la tarjeta VPM.  
Vigente hasta el 31 de agosto 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  

Promoción válida en tiendas Amphora. No válido en tiendas por 
departamento. Válido presentando cupón desglosable de la Guía 
de Beneficios Vecino Puntual Miraflorino. No acumulable con 
otras promociones. Stock min: 100 unds. Válido presentando la 
tarjeta VPM.
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Tel. 626-9999 
Web: www.costagas.com.pe

Precio regular es de S/ 43.50 inc. IGV. Para hacer 
efectivo el descuento se deberá presentar la tarjeta 
VPM al momento del reparto. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.
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10% dscto.

En todos nuestros Cursos Regulares y Express para ser un 

experto Barista Profesional. Y en nuestros Talleres de Latte 

Art y Métodos de extracción con Cafés de Orígenes del Perú.

10%  a  15% dscto.

En nuestros servicios

10% dscto.

En el primer mes en nuestra 
membresía flex o escritorios dedicados

40% dscto.

En el programa de lectura 
y oratoria gratis ! 
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Miraflores: Calle Arias Schereiber  N° 179 - La Aurora
Citas: 396-9432  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 31 de agosto del 2019.

Miraflores: Av. Cmdte. Espinar N° 523
Whatsapp: 997 511 909

Consumo mínimo S/ 30 y máximo S/ 200. Aplica de lunes 
a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Válido para desayunos, 
almuerzos y cenas. No acumulable con otras promociones. 
No aplica a la estancia en nuestro privado. No aplica para 
eventos ni presentaciones. Válido presentando la tarjeta 
VPM. Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.

Miraflores: Av. Arequipa N° 4445   
San Isidro: Calle Cádiz 233 
San Borja: Aviación 2844 3er nivel    
Tel. 243-1183 / 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 31 de agosto del 2019.

Miraflores: calle Recavarren N° 111 - int. 701 
Miraflores: Av. Pardo N° 434, piso 16. Tel. 709-4800 
E-mail: info@comunal.co Web: www.comunal.co 
Facebook: https://www.facebook.com/comunal.co

Se aplicará el tipo de cambio del día. Uso individual e 
intransferible. Aplica para sedes de Miraflores. Sujeto a 
contrato. El uso del descuento del primer mes solo puede 
tomarse una vez. Válido presentando la tarjeta VPM. 
Vigente hasta el 31 de agosto del 2019.
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marzo

abril

mayo mayo mayo mayo

abril abril abril

marzo marzo marzo

En filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En pollos y carnes rostizadas 

En todo snacks 
envasados

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos
y fiambres

En todo conservas de frutas

En tortas Dulce Pasión 
(Tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En galletas envasadas

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.
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- Válido del 1 al 31 de marzo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 abril del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 mayo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 marzo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 abril del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 mayo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 marzo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 abril del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 mayo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 marzo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 abril del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 mayo del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En filete de pescado

En todo snacks 
envasados

En cuidado bucal

En frutas importadas

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos y fiambres

En todo para el
cuidado del bebé

En tortas Dulce Pasión 
(tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En tortas Dulce Pasión 
(tortas y helados de 1 litro)

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

junio junio junio junio

julio julio julio julio

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

Balta 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 Julio del 2018.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 Agosto del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

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

Balta 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 Julio del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 Agosto del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

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

Balta 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 Julio del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 Agosto del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

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

Balta 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 Julio del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 agosto del 2019.
- Válido presentando tarjeta Bonus y tarjeta VPM.
- Aplica solo en Wong La Aurora, Benavides, Bajada 

Balta 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 filete de pescado

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En pollos y carnes rostizadas 

En todo snacks 
envasados

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo para el
cuidado del bebé

En embutidos
y fiambres

En todo conservas de frutas

En tortas Metro 
(tortas y helados de 1 litro)

En todo snacks 
envasados

En galletas envasadas

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

marzo

abril

mayo mayo mayo mayo

abril abril abril

marzo marzo marzo
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- Válido del 1 al 31 de mayo 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 abril 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 marzo 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 mayo 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 abril 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 marzo 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 mayo 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 abril 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 marzo 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 mayo 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 abril 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 marzo 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 filete de pescado

En pollos y carnes rostizadas

En corte de pollo 
(No incluye pollo entero)

En todo snacks 
envasados

En todo para el cuidado 
del bebé

En cuidado bucal

En todo para el
cuidado del bebé

En todo conserva de frutas

En embutidos
y fiambres

En tortas Metro 
(tortas y helados de 1 litro)

En tgalletas envasadas

En todo snacks 
envasados

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

25 %
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

20%
dscto.

junio junio junio junio 

julio julio  julio julio

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

Benavides.
- No aplica sobre precio de oferta.
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