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Rubro COMERCIO Dirección Beneficio 

Gastronomía 
FIAMBRES Y QUESOS 

DEL COMAHUE 
Av. Alem y 
Córdoba 

Descuento del 15% en todos los productos. 

Dietética GOOD DIET 
Irigoyen 

1625 
Descuento del 10 % de descuento con pago en efectivo. 

Dietética NEUFOOD 
La 

Esmeralda 
1133 

10% de descuento pago contado efectivo/debito, crédito 
en un pago o transferencia bancaria.  Combos y pack de 

promoción no tienen descuento.   

Centro de copiado y 
artículos de librería 

EL ESTUDIANTE 
Menguelle 

173 
Descuento   10% en librería e impresiones.                     

Descuento. 15 % impresiones  color. 

Centro de copiado, 
insumos de 

computación y 
artículos de librería 

IMAGEN FOTOCOPIAS España 386 

Descuento del 10% pago en efectivo en fotocopias y 
anillado a partir de los $1000                                                                  

Descuento del 5%  pago en efectivo en Insumos de 
computación y librería a partir de los $ 1000 

Artículos de librería LIBRERÍA ACETO 
Irigoyen 

736 

Descuento del 10% pago contado efectivo/débito. Los 
descuentos no son acumulables con otras promociones 
y/o descuentos vigentes. Se excluyen de descuento los 

productos de fabricación propia, resmas, remitas de papel 
y mercadería en liquidación. 

Gimnasio GIMNASIO   TRAINING 
9 de Julio 

50 
Descuento del 10% en el valor de la cuota de todos los 

servicios. 

Gimnasio GIMNASIO EN FORMA Roca 775 
Pase libre:  12% de descuento $ 5280. Promoción por 3 

meses pase libre, con 20% de descuento: $14.400 hasta en 
2 cuotas de $4800 por mes. 

Bicicletería  
BICICLETERÍA  

MARTÍN 
Toschi 
130. 

Descuento del 15% en los siguientes servicios y productos: 
Service/ mantenimiento del rodado.  Accesorios y 

repuestos. Indumentaria.                                                                        
Descuento de 10% en bicicletas.  

Estética corporal y 
facial 

LAKSMI  CENTRO DE 
ESTÉTICA 

Fdez Oro  
42 

Descuento del 10 % de descuento en aparatología: 
Depilación láser, criolipolisis, VelaSlim, Ultracavitación.                                                                                                 

Descuento del 15%  en manicuría, pedicuría, cejas y 
pestañas, cosmetología/cosmiatría (tratamientos faciales), 
masajes descontracturantes, masajes relajantes con flores 

de Bach, dermaplaning. 

Óptica ÓPTICA WOLF 

Roca 340, 
Cipolletti 

Diagonal 25 
de Mayo 
08, Nqn. 

Descuento del 20% pago en efectivo y tarjeta de débito: 
ARMAZONES Y CRISTALES (MONOFOCALES, BIFOCALES Y 

MULTIFOCALES).                                                                           
Descuento del 15% pago en efectivo y tarjeta de débito: 

ANTEOJOS DE SOL. Descuento del 10 % en pago con 
Tarjeta de crédito: RMAZONES Y CRISTALES 

(MONOFOCALES, BIFOCALES Y MULTIFOCALES) y 
ANTEOJOS DE SOL             
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Rubro COMERCIO Dirección Beneficio 

Indumentaria, calzado y 
marroquinería 

LENNA                                      M. Muñoz 354 
Descuento del 10 % de descuento con pago en 

efectivo. 

Indumentaria y calzado  MÍA  Irigoyen 452 
 Descuento del 20% con pago en efectivo o 

débito.  Descuento del 10% con pago con tarjeta 
de crédito. 

Indumentaria, calzado, 
marroquinería y  accesorios 

ATICO 
ALMACÉN DE 

IDEAS 
Villegas 216 

 Descuento del 15% con pago en efectivo o 
débito.  Descuento del 10% con pago con tarjeta 

de crédito.                                                                                                                            
La excepción del descuento es en períodos de 

liquidación de temporada. 

Indumentaria  
NATIVO 

SKATE SHOP  
Irigoyen  590 

Descuento del 10 % de descuento con pago en 
efectivo. 3 cuotas sin interés tarjetas 

bancarizadas Visa o Mastercard. 

 


