Descuentos
Especiales
Campaña 02-2018

Un mundo lleno de
beneficios te espera

Programa de asistencia

Interseguro Assist

Programa de asistencia

Interseguro Assist

Un programa de asistencias que te
ayudará a resolver emergencias los
365 días del año, los 7 días de la
semana.

Lima: (01) 500-0000

Asistencia del Hogar

Asistencia Vial

Asistencia Médica

Asistencia Mascota

Asistencia Legal

Asistencia PC

Referencia y coordinación en Lima

Programa de asistencia

Interseguro Assist
Asistencia médica
Orientación médica telefónica las 24 horas
Traslado médico terrestre (por ambulancia)
Por accidente
Por enfermedad grave
Envío y coordinación de médicos a domicilio
Referencia de especialistas, clínicas y hospitales
Envío de medicamentos a domicilio
Enfermeras a domicilio (sueros, inyecciones, etc)
Orientación médica telefónica psicológica primaria
Orientación nutricional telefónica
Chequeo de glucosa o colesterol

Asistencia Hogar
Envío y pago de cerrajero por emergencia
Envío y pago de gasfitero por emergencia
Envío y pago de electricista por emergencia
Envío y pago de vidriero por emergencia
Referencia de técnicos en su localidad para
mantenimiento

Asistencia Legal
Asistencia legal en caso del robo del domicilio
Asistencia legal en caso del robo del vehículo
Asistencia legal en caso de fallecimiento del titular
Asesoría legal vía telefónica
Materia Civil, Penal y Familiar

Asistencia Vial
Traslado del vehículo por accidente o avería
Cerrajería vial

Asistencia Mascota

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

Asistencia PC’s

Sin límite

Sin límite

Sin límite
Sin límite
Co-pago S/35
Sin límite
Conexión
Co-pago S/25
Sin límite
Sin límite
Hasta S/250

2 eventos
2 eventos
Sin límite
Sin límite
Sin límite
Sin límite
2 eventos
1 evento

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

S/ 200
S/ 200
S/ 200
S/ 200

2 eventos
2 eventos
2 eventos
2 eventos

Atención tecnológica 24 horas, 365 días al año
Orientación para instalación de software
Asesoría básica en uso de office y windows
Consultoría sobre software y hardware
Cualquier consulta tecnológica que se necesite,
reconfiguración de navegador
Soporte técnico vía web
Servicio de chat integrado
Limpieza de virus online, archivos temporales, etc
Instalación de software (proporcionado por el cliente)
Instalación de anti spyware (ad ware)
Instalación de filtro de seguridad para niños
Técnico a domicilio
Limpieza de la PC (virus, archivos, temporales,etc)
Configuración de periféricos
Formateo de disco duro (back up hasta 10 GB)
Re- instalación de sistemas operativos
IInstalación de software
Instalación de anti spyware ( ad ware)
Técnico a domicilio ( luego de la 2da visita
o para PC adicional)
Clases particulares de computación (office o
similares) por hora
Consulta sobre software o hardware

Sin límite

Sin límite

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

Sin límite
Sin límite
Sin límite

1 evento
1 evento
1 evento

Sin límite

Sin límite

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

S/ 300
S/ 100

1 evento
2 eventos

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

Coordinación y envío de doctor veterinario a domicilio
Co-pago S/ 20
Custodia de mascotas ( max 3 días)
Co-pago S/ 25 por día
Servicio de baño para mascotas
Co-pago S/10

Sin límite
1 evento
2 eventos

Servicio de referencia y coordinación
en Lima

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

Referencia y coordinación de florerías
Referencia y coordinación de cerrajería de autos
Referencia y coordinación de restaurantes
Referencia y coordinación de centros culturales

Sin límite
Sin límite
Sin límite
Sin límite

Sin límite
Sin límite
Sin límite
Sin límite

Presentando tu DNI
podrás acceder a tarifas
preferenciales en
diferentes
establecimientos.

Monto máximo
en soles

Máximo de
eventos

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

2 eventos

Co-pago S/ 35

Sin límite

Co-pago S/ 35

Sin límite

Co-pago S/ 35

Sin límite

Enrique Palacios 361, Miraflores. Telf: 4699467
Dionisio Derteano 128, San Isidro. Telf: 2774440
Amador Merino Reyna 285, San Isidro. Telf: 5528476

Al Asador

Pickadeli

15%

de dscto.

en desayunos
y cenas

Lima

Aplica de lunes a domingo, según horario de atención. Aplica con y/o sin reservas. Válido sobre
toda la carta. No aplica para combos ni productos bodega. No aplica para las bebidas de cortesía
en promoción. Válido en todas las sedes. Dscto. máximo por mesa S/ 200. No aplica en días
feriados ni festivos Válido para todo tipo de bebidas en carta. No válido con otras promociones
y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio 2018.
Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Av. La Mar 2311, San Miguel
Av. Prescott 415, San Isidro
Av. Javier Prado Este 5335, La Molina
Av. Universitaria 722, San Miguel

Lima

Av. Primavera 679, San Borja
Telf.: 3722590
www.alasador.com

20%
de dscto.
en el consumo
total

Válido para un descuento máximo de S/ 100 por mesa. No válido feriados ni días festivos. No
válido para los días domingos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido con
cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio 2018. Accede a este beneficio
presentando tu DNI.

Señor Limón

25%

de dscto.

solo en platos a la
carta

Lima

Válido de lunes a domingo de 12:00 pm. a 5:30 pm. No es válido para feriados ni días festivos (día
de la madre, día del padre). Descuento no aplica para ningún tipo de bebidas. Aplica una
promoción por mesa con un máximo descuento de S/ 100.00. No es acumulable con otras
promociones ni platos con descuentos. No aplica a buffet (local de Universitaria). No participa
local de Conquistadores. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio
2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Av. Víctor Andrés Belaunde 401
Yanahuara, Arequipa.
Telf.: (054) 27-0209

Mandarín

El Perla

20%

de dscto.

en toda la carta

Arequipa

Horario de atención de lunes a sábado de 10:00 am. a 4:30 pm. No aplica para domingos, feriados
ni días festivos. No válido para delivery. Promoción válida para bebidas y postres. Válido un
descuento por persona. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Vigente del 16 de
abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima

Av. Javier Prado Este 1860,
San Borja.

30%
de dscto.
en el buffet

Precio referencial:
S/ 71
Válido de lunes a miércoles en cenas; y de lunes a sábado en almuerzos. Máximo una promoción
por mesa con un descuento máximo S/ 106.50. No válido el 26/05, 01/05, 13/05 y 17/06. No
acumulable con otras promociones. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al
15 de julio 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Jr. Guillermo Urrelo 849, Cajamarca.
Telf.: (076) 368-341 / 976373476.
Jr. Sor Manuela Gil 202, Cajamarca.
Telf.: (076) 36 4825 / 968749403.

Mr. Grill

20%

de dscto.

en toda la carta

Cajamarca
Horarios de atención de lunes a sábado de 7:00 pm. a 11:00 pm. Válido para la carta de bebidas y
comidas. Promoción válida hasta agotar stock. Stock mínimo: 10 unidades. No acumulable con
otras promociones y/o descuentos. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este
beneficio presentando tu DNI.

Av. Champagnat Mz. A Lt. 9
Santa Rosa. Sullana, Piura.
Telf.: 985 833 085

La Bistecca

Señor Paisa

30%

de dscto.

en chancho al cilindro mediano
Precio referencial:
S/ 37.00

Piura

Válido de lunes a domingo de 7:00 pm. a 3:00 am. Incluye: Una cerveza Cusqueña de 620 ml.
Máximo dos promociones por mesa. No aplica para días festivos o feriados. No acumulable con
otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes.
Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este
beneficio presentando tu DNI.

Portal de Panes 123,
2do Piso Plaza de Armas, Cusco
Telf.: 922 132 407

Lima

www.labisteccalima.com

20%
de dscto.
en el buffet

La Feria

15%

de dscto.
en consumo

Válido de lunes a sábado en Chacarilla, San Isidro, C.C. Salaverry y C.C. San Miguel. No aplica para
días festivos o feriados. No acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones
vigentes. Aplica una promoción por mesa con un máximo descuento de S/ 100.00 y con cualquier
medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando
tu DNI.

Cusco
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Válido en todos nuestras sedes en Lima.
Central telefónica: 612-9595

Montalvo

QuiroVida

S/ 180

Por consulta quiroprática + placas
Precio referencial:
S/ 300

Lima

Incluye: examen postural, examen Bio-mecánico, palpativo, ortopédico, muscular y neurológico.
Análisis Quiropráctico: (detección de subluxaciones vertebrales), placas de rayos X (min. 2 - máx.
4), lectura de imágenes (Rayos X, Resonancias, etc.), un (1) ajuste quiropráctico, reporte detallado
de su diagnóstico. Presentación de plan de tratamiento y costos. Tarifa especial para tratamiento
quiropráctico integral para familiares, cónyuges, padres e hijos acompañados del titular y su DNI.
Toma de rayos “x” serán tomadas en el Centro de apoyo y diagnóstico Médico (Medical). No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago. Vigente
del 16 de abril al 15 de julio 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima y Provincias

Válido en todos nuestros locales.

20%
de dscto.

en servicios de
peluquería y spa

Válido de lunes a jueves en todos los locales de: Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, Ica, Chiclayo, Huacho
y Tarapoto. No aplica para alisados, laceados, extensiones de cabello, manicure y pedicure spa,
uñas acrigel, uñas de gel, uñas acrílicas y color gel, maquillaje permanente y extensiones de
pestañas. Aplica solo el 10% en manicure + pedicure básica (color entero y francesa). Vigente del 16
de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Calle Gozzoli Norte 455, San Borja
www.vitalitaperu.com

Vitalita

40%
de dscto.

en limpieza facial de
aloe vera + puntas
de diamante

Lima

Aplica sobre el precio regular. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 am. a 9:00 pm. y
sábados de 9:00 am. a 1:00 pm. Máximo 5 cupones por persona. Aplica con cualquier medio de
pago. No válido con otras promociones y/o descuentos. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018.
Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Av. Angamos Oeste cdra. 8, Miraflores. 2do. Nivel
Nuevo Hall - frente al Food Court C.C. Jockey Plaza, Surco

Tizza

Everlast

20%

de dscto.
en la tienda

Lima
Válido para usar 1 vez en el trimestre. Descuento máximo de S/100. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de
julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima y Provincias

Válido en todas las tiendas
de Lima, Callao, Ica y Chiclayo

30%
de dscto.

en toda la línea de
maletas

Válido en los locales de Lima y Provincia.

Passarela

20%

de dscto.

en toda la tienda.
No aplica en días feriados ni festivos. Promoción no acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018.
Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima y Provincias
Aplica solo a marcas propias sobre precio de etiqueta Renzo Renzini, Faena, Footloose y Top
Model. Válido en todos los locales a nivel nacional. Ver direcciones en www.passarela.pe.
Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Válido con cualquier medio de pago.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Central telefónica: 6399399 / 989165512

La Candelaria

Onex Perú

S/739.00
por paquete a
Cusco 4D/3N.

Lima y Provincias

Incluye: traslado aeropuerto/alojamiento/aeropuerto + 3 noches de alojamiento + 3 desayunos en hotel +

boleto turístico integral Valle Sagrado, City Tour Cusco, Machu Picchu, guiado en español + bus de subida
y bajada + ticket de ingreso a Machu Picchu + traslado Cusco/Ollantaytambo/Cusco. Precio por persona
en base habitación matrimonial o doble. No incluye boleto de tren: S/ 20. Horario de reservas: de lunes a
viernes de 9:00 am. a 6:00 pm. y sábados de 9:00 am. a 1:00 pm. Atención se realizará previa reserva con
5 días mínimo de anticipación, llamando al 6399399 / 989165512 / 942048505 o escribiendo a
reservas@onexperu.com. Penalidad por no show al 100% de la oferta. Conoce las políticas y condiciones
que aplican a todas nuestras ofertas. Las edades de los niños son a partir de 3 a 8 años (solo aplica la tarifa
de niño si van dos adultos). Hotel en Promoción Wayna Inka o similar. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de
2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima

S/25.00
Av. Bolognesi 292, Barranco.
Telf.: 2471314/ 2472941
www.lacandelariaperu.com

por entrada +
pisco sour 5oz.
de cortesía.

Horario de reservas: de lunes a sábado de 9:00 am. a 6:00 pm. Correo para reservas:
reservas@lacandelariaperu.com. Promoción válida para 1 persona, se puede usar hasta 2 veces por
noche. Incluye: 1 entrada al espectáculo “Folclor en La Candelaria” + 1 pisco sour chico de 5 oz.
Válido para el espectáculo “Folclor en La Candelaria” que se presenta los viernes y sábados. La
duración del espectáculo es de más de 4 horas, a partir de las 10:00 pm. a 2:00 am. Atención desde
las 9:00 pm. Oferta válida para mesas compartidas en Zona General. La empresa se reserva el
derecho a ubicación. No válido para el 12 de mayo. Descuento no acumulable ni válido con otras
promociones y/o campañas. Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de
julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Nuevo Mundo

S/643.00
o $189

por paquete
a Trujillo Casa Andina Standard.
Precio referencial: $227 o S/. 771

Lima y Provincias

Incluye: boleto aéreo + 02 noches de alojamiento + desayunos. T.C. referencial S/ 3.40 al 21/03/2018 (sujeto a variación - El
precio final en soles se determinará de acuerdo al artículo 1237 del Código Civil). Los precios están expresados en soles y
dólares americanos, son por persona en base a habitación doble (mínimo 2 personas). Paquetes no válidos para grupos.
Incluyen los impuestos y cargos obligatorios para la emisión de los boletos según los vigentes al 21/03/2018 (IGV, queue de
seguridad, impuesto de arribo DY e impuesto del país si fuera obligatorio). Tarifas promocionales sujetas a confirmación de
la reserva. Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. Todos los paquetes son no rembolsables, no endosables ni
transferibles. No incluyen gastos administrativos. Stock 04 paquetes dobles por destino. Válidos para comprar del 01 de
mayo al 31 de julio de 2018. Paquetes sujetos a disponibilidad no aplican para feriados, fines de semana largos. Tarifas válidas
para peruanos con DNI y residentes con carné de extranjería. Trujillo, válido para viajar del 04 de mayo al 31 de octubre de
2018. Nuevo Mundo Viajes sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, es
responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede imputarnos
responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. Válido solo con pagos en efectivo. Vigente del 16 de abril al
15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Nuevo Mundo

Perú Impresiona

S/64.00
por Full Day Ica

Precio referencial:
S/. 162.50

Lima y Provincias

Programa incluye City tour + tour de aventura. Transporte turístico para todas las excursiones. Guía
profesional para todas las excursiones. Asistencia personalizada. Ver itinerario completo, horarios
y teléfonos de oficinas para consultas en www.peruimpresiona.com. Informes:
peruimpresiona@hotmail.com | info@peruimpresiona.com. WhatsApp: +51 951295636 / Rpm
972920006 Rpc 951295636. No incluye ticket de avión o bus, Seguro de viajes u otro tipo de
seguros. No incluye almuerzos, gastos extras ni entradas. Promoción válida todos los días de
semanas incluye feriados y días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Lima y Provincias

S/561.00
o $165
por paquete
a Pucallpa Hotel
Categoría 3.

Precio referencial:
$198 o S/. 673
Incluye: boleto aéreo + 02 noches de alojamiento + desayunos. T.C. referencial S/ 3.40 al 21/03/2018 (sujeto a variación - El
precio final en soles se determinará de acuerdo al artículo 1237 del Código Civil). Los precios están expresados en soles y
dólares americanos, son por persona en base a habitación doble (mínimo 2 personas). Paquetes no válidos para grupos.
Incluyen los impuestos y cargos obligatorios para la emisión de los boletos según los vigentes al 21/03/2018 (IGV, queue de
seguridad, impuesto de arribo DY e impuesto del país si fuera obligatorio). Tarifas promocionales sujetas a confirmación de la
reserva. Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. Todos los paquetes son no rembolsables, no endosables ni
transferibles. Aplican solo para pagos en efectivo. No incluyen gastos administrativos. Stock 04 paquetes dobles por destino.
Válidos para comprar del 01 de mayo al 31 de julio de 2018. Paquetes sujetos a disponibilidad no aplican para feriados, fines de
semana largos. Tarifas válidas para peruanos con DNI y residentes con carné de extranjería. Válido para viajar del 04 de mayo
al 31 de octubre de 2018. Nuevo Mundo Viajes sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales
y el usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede
imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Perú Impresiona

S/25.00

por Tour Reserva Nacional
de Paracas
Precio referencial:
S/. 45.00

Lima y Provincias

Programa incluye: Transporte turístico para todas las excursiones. Guía profesional para todas las
excursiones. Asistencia personalizada. Ver itinerario completo, horarios y teléfonos de oficinas
para consultas en www.peruimpresiona.com. Informes: peruimpresiona@hotmail.com |
info@peruimpresiona.com. WhatsApp: +51 951295636 / Rpm 972920006 Rpc 951295636. No
incluye ticket de avión o bus, Seguro de viajes u otro tipo de seguros. No incluye almuerzos, gastos
extras ni entradas. Promoción válida todos los días de semanas incluye feriados y días festivos. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018.
Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Cedive

Groomers

Lima

Lima

Válido en todos nuestros locales.
www.veterinariagroomers.com

30%
de dscto.

en consultas
médicas 24 hrs.
y especialidad.

Válido previa reserva telefónica de lunes a domingo de 9:00 am. a 4:00 pm. Incluye consultas generales las
24 horas (válido de lunes a domingo). Consultas de especialidad en cardiología, dermatología y neurología.
No incluye consultas de otras especialidades. No incluye medicamentos ni tratamientos que resulten de
la consulta. No incluye exámenes auxiliares. El servicio de delivery tiene un costo adicional. Descuento
puede ser usado como máximo hasta 3 veces durante el tiempo que dure la promoción. Descuento se
aplica sobre el precio que se indique según el tipo de raza y tamaño de la mascota. Válido para pagos en
efectivo y/o con cualquier tarjeta débito/crédito Visa o Mastercard.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Cedive 1: Calle B #120
Urb. Bocanegra, Callao
Cedive 2: Calle A #332. Ex Bertello
Urb. Bocanegra, Callao
Telef.: 719 5444/719 9494

25%
de dscto.

en revisión
técnica vehicular

Aplica para automóviles, camionetas SUV, camioneta pick up y taxi. Máximo 1 vehículo por cliente.
Presentar documentos originales de la tarjeta de propiedad, SOAT, autorizaciones y permisos
especiales, certificado de conformidad e inspección anual de GLP o GNV y conformidad de la
inspección técnica vehicular anterior. Válido con cualquier medio de pago.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Av. Primavera 1449, Santiago de Surco
Telf.: 676 4847

Casoli

Pirelli

5%

de dscto.

en neumáticos Pirelli para
auto y camioneta.

Lima

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 am. a 6:00 pm. y sábados de 8:30 am. a 3:00 pm. Válido en
nuestros locales de Lima. El descuento solo es válido para la marca Pirelli. Sujeto a stock de llantas,
disponibilidad de operarios y operatividad de los equipos. Aplica hasta $ 40 máximo de descuento. No
válido con otras promociones y/o descuentos. Válido para pagos en efectivo y/o con cualquier tarjeta
débito/crédito Visa o Mastercard. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio
presentando tu DNI.

Lima y provincias

Av. Tomas Marsano 390, Surquillo.
Telf.: 6185500
www.miyasato.com.pe
cbustamante@miyasato.com.pe
egonzalez@miyasato.com.pe

Miyasato

Av. La Marina 3311, San Miguel.
Telf:. 7176933
Av. Pedro Miotta 296, SJM.
Telf:. 7176929
Av. Grau 1242, Piura.
Telf: 073-326934
www.casoli.com.pe

30%

de dscto.

en láminas de
seguridad + lavado
básico.

Lima

Promoción no aplicable a BMV, Mercedez Benz, Porche, Audi y Jeep, tampoco a camiones, buses, combis
ni coaster. Válido sólo en la tienda de Surquillo. Lavado básico consta de agua, jabón y silicona. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

50%
de dscto.

en alineamiento
computarizado.

Horario: de lunes a sábado de 8:00 am. a 6:00 pm. Servicio de alineamiento computarizado en las tiendas
La Marina 3311 San Miguel, San Juan de Miraflores y Piura. Promoción sujeta a disponibilidad de stock en
tienda. No aplica en días feriados y/o festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Válido con cualquier medio de pago. Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio
presentando tu DNI.

Válido en las sedes de:
Av. Primavera 970, Chacarilla, Surco.
Av. Javier Prado Oeste 980, Magdalena.
C.C. Plaza Norte 3er. piso, Independencia
C.C. Lima Sur, Chorrillos.
Av. Universitaria 1045, San Miguel.

Toulouse Lautrec

20%

de dscto.

en Cursos de 2-4 meses

Lima

Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 am. a 09:00 pm. sábado de 09:00 am. a 01:00 pm.
Telf.: 617 2400 opción 2. Correo: educacioncontinua@tls.edu.pe. No aplica a programas integrales.
Sujeto a disponibilidad de cupos por aula. Descuento aplica en las últimas boletas sobre el precio
normal. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido con cualquier medio de pago.
Vigente del 16 de abril al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Válido en todos los locales de lima y Arequipa.

Euroidiomas

20%

de dscto.

en primera mensualidad +
exoneración de pago de
examen de nivel

Lima y Arequipa

Adicional un 10% de dscto. a partir de la 2da. Mensualidad. Válido de lunes a sábado sobre las tarifas
regulares vigentes del programa Inglés para jóvenes y adultos, salvo Intensivo Horario Estudiantil. No
válido para los horarios con tarifas promocionales. No incluye pago de matrícula. El descuento no aplica
para compra del material didáctico. No válido a cursos de conversación, clases individuales u otros
idiomas. Válido para el titular de la cuenta y familiares directos: esposo(a) e hijos. Ver direcciones,
correos y teléfonos en www.euroidiomas.edu.pe. Promoción válida todos los días de semanas incluye
feriados y días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Vigente del 16 de abril
al 15 de julio de 2018. Accede a este beneficio presentando tu DNI.

Mz. D Lote 1, Urb. Los Cedros - Yanahuara- Arequipa
.
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