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Comercialización al por menor de utensilios de cocina de la mas alta calidad hechos en acero quirúrgico 
una experiencia gastronómica única en tu cocina que además te ayudara a ahorrar tiempo 

Talleres de cocina totalmente gratis y por cualquier compra realizada el cliente afiliado puede obtener 

un 10% del valor de la compra en regalos.

Nacional.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Miguel Angel Fernandez Torres/ 3007858222

Desarrollamos habilidades comunicativas en idiomas para que nuestros estudiantes amplíen 
sus oportunidades laborales y de crecimiento personal.

Programas de instituto hasta 55% + 2x1 (compra un programa presencial, lleva un programa 
virtual) aplican términos y condiciones.
Programa Smart online hasta 50%  aplican términos y condiciones.

Programa de instituto presencial: Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
Smart Online: a nivel nacional e internacional.

Vigencia hasta Agosto 30 de 2022.

Yeisy Castellanos / 3217779452

Aportamos al desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas, por medio de 
diferentes servicios como charlas, conferencias, programas, webinars, intervenciones coaching 
permitiendo a las empresas y participantes desempeñarse mejor en sus roles y  relaciones.

• 25% Descuento en programas de formación o intervenciones coaching.
• 10% Descuento en charlas y capacitaciones.

Online - cobertura nacional e internacional *aplica ajustes de horario.
Presencial Valle, Cauca, Risaralda.

Empresas Agosto 2022
Personas individuales Octubre 2022

José Fernando Martínez /  3122859481 / 
https://jmartinezhenao.wixsite.com/jfmtraining/porque-nosotros



Consultoría en servicios de capacitación en temas relacionados con riesgos psicosociales y 
terapia psicológica individual.

15% de descuento en capacitaciones virtuales, presenciales y terapia individual.

Virtual a nivel Nacional – presencial en la ciudad de Bogotá.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Viviana Téllez R. Psicóloga – Consultora Celular: 3142716911

Prestamos servicios de salud y asistencia oral general y especializada.

Super limpieza dental por solo $39.900. Incluye 4 procedimientos: Limpieza con Profijet, 
remoción de placa bacteriana, limpieza profesional (profilaxis) y aplicación de flúor para 
fortalecer el esmalte.

A nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sandra Guerra   / 317 5050712  / 322 3093868

Cine y confitería a nivel nacional en convenio empresarial con Grupo Recordar.

Tarifas preferenciales para empresas en boletería 2D, 3D, y combos de confitería.

A nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.



Inscríbete ONLINE a tu plan Black de $69.900 mensuales con tu código promocional de Club 
Recordar, y obtienes estos beneficios: • NO pagas inscripción (precio público de $90.000 a 
$120.000) • NO pagas cuota de mantenimiento anual (precio público de $89.999) • NO exigen 
cláusula de permanencia.

Sporty City S.A.S
Centro de acondicionamiento físico.

Nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

www.smartfit.com.co/
Facebook: SmartFitOficialColombia 
Instagram: smartfitco

Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, 

haciendo uso del código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: 

www.movichhotels.com, o comunicándose a la central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los 

hoteles de la cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, 

Pereira, Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

Página web: https://www.movichhotels.com

Redes sociales: https://www.facebook.com/movichhotels/

https://instagram.com/movichhotels?utm_medium=copy_link

Programas de inglés y francés, con grupos reducidos, método conversacional, horarios 
programables, programa presencial u online, 1 año de estudio, certificados frente a 
secretaría de educación y 7 sedes.

• Durante el mes de agosto puedes acceder a los paquetes grupales para 2 o más personas 
con tarifas especiales.
• ¡Mide tu nivel con el test de clasificación gratuito que praxis tiene para ti!

Presencial en Bogotá.
En el resto del país solo online.

Vigencia hasta Agosto 30  de 2022.

Carlos Muñoz  / 3112490296 / 3144519876

mailto:reservas@movichhotels.com
https://www.movichhotels.com/
https://www.facebook.com/movichhotels/




Somos lideres en el acompañamiento de servicios de promoción y prevención, también de eventos de 

relajación y diversión. Contamos con los implementos de última tecnología para entregar un servicio 

completo y eficaz.

Descuento en productos y servicios desde un 5% de descuento

Acompañamiento empresarial

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Jenny Acuña

Celular: 3505364932-3188068992

Corre: vitalspa.j.a@gmail.com

Descuento hasta del 20% en todos los servicios

El eco hotel Gabel es ideal para tener un encuentro con la naturaleza y lograr descanso, acompañado de buena 

comida, comodidad y diversión para todo tipo de familia.

La apuesta turística de Gabel es integral y busca fomentar el empoderamiento comunitario, la economía local y el 

desarrollo rural desde las capacidades locales, para ello fusionamos los servicios de hospedaje, restaurante y 

guianza con un entorno natural propicio para el disfrute, la comodidad y el reconocimiento de naturaleza. 

Bogotá y nacional

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Elvia Aranzales Bustos

Celular: 3223732536 – 3224775887

Correo: ceo@gabelturismo.com 

Financiación para la Educación a corto, mediano y largo plazo Descuento en la tasa comercial 
Estrella vigente al momento de estudio de 1,5% e.a.

Creamos oportunidades y soluciones financieras para ti y tu familia. Financiamos: Pregrado, 
posgrado, diplomado, técnicos o cursos para ti o tus hijos; con la mejor tasa (privada) del 
mercado.“La educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos” 
#EstamosJuntosEnEsto

Bogotá y Cali, 

Vigencia hasta Junio 28 del 2023.

www.educacionestrella.com
WhatsApp: 322 512 2322
Correo: hola@educacionestrella.com
Facebook e Instagram: @EducacionEstrella

http://www.educacionestrella.com/
mailto:hola@educacionestrella.com


Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, 

haciendo uso del código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: 

www.movichhotels.com, o comunicándose a la central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los 

hoteles de la cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, 

Pereira, Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

Página web: https://www.movichhotels.com

IPS de Todos, Empresa prestadora de Servicios de salud independiente con citas directas a especialistas.

-30% de Descuento en Citas Directas en especialidades médicas: Como Medicina Interna, Optometría, 

Nutricionista, Fonología, Dermatología, Ginecología, Ortopedia, Pediátrica, Fisioterapia, Psicología, psiquiatría, 

Cardiología, Urología, Neurología, Gastroenterología, Otorrinolaringología.

-Valoración Gratis en Odontología y obtén un descuento por procedimientos Superiores de $150.000.

-ÓPTICA: Obtén del 20% al 30 % de descuentos en monturas. 

-5% de descuento en otros servicios y Procedimientos Como, electrocardiogramas, ecografías, ecocardiogramas, 

Citología

Bogotá,.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Celular: 3330333565 -7946553.

Correo: analistacrm.2021@gmail.com

Empresa dedicada a prestar servicios de optometría y a la distribución de lentes.

15% de descuento para los afiliados al club recordar en consulta de optometría, monturas, lentes 

oftálmicos, lentes de contacto 

Bogotá,.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Celular: 320 4364380

Correo:Jairoalarcon97.j@gmail.com 

mailto:reservas@movichhotels.com
https://www.movichhotels.com/
mailto:analistacrm.2021@gmail.com


Somos una Óptica en tu casa, puedes renovar tus gafas a domicilio y en el punto.

• En el mes de la mujer descuento de 15% para compra de Gafas (Lentes + Montura).

Bogotá y Alrededores.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Andrés Pérez 3014288173 /  Natalia Galeano 3138030609

Prestamos acompañamiento a citas médicas con transporte incluido, durante 3 horas para 
que tú y tus familiares, no dejen de asistir a sus citas médicas, por no tener acompañante, por 
estar en pico y placa u otro motivo.

• Servicio por tan solo $100.000 .
• Las horas adicionales de servicio a tan solo $30.000.

Bogotá, desde la calle 26 hasta la calle 180, desde la carrera 7.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com / www.pasoporti.com

Reclamamos y llevamos a casa tus medicamentos autorizados por la EPS, además, no 
tendrás que preocuparte porque nosotros hacemos las filas, trámites y reclamamos por ti.

• Servicio por tan solo 45.000.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com



Agencia de viajes ubicada en el municipio de Villa de Leyva, encargada de promover y 
resaltar sus recursos turísticos, patrimoniales, culturales y naturales; permitiendo al turista una 
experiencia única e inolvidable.

• 10% de descuento. 

Nacional.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Mario Alonso Bello 321 386 9360 - 316 397 8269 descubrevilladeleyva@gmail.com

Consultoría en servicios de capacitación en temas relacionados con riesgos psicosociales y 
terapia psicológica individual.

15% de descuento en capacitaciones virtuales, presenciales y terapia individual.

Virtual a nivel Nacional – presencial en la ciudad de Bogotá.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Viviana Téllez R. Psicóloga – Consultora Celular: 3142716911

Desarrollamos habilidades comunicativas en idiomas para que nuestros estudiantes amplíen 
sus oportunidades laborales y de crecimiento personal.

Programas de instituto hasta 55% + 2x1 (compra un programa presencial, lleva un programa 
virtual) aplican términos y condiciones.
Programa Smart online hasta 50%  aplican términos y condiciones.

Programa de instituto presencial: Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
Smart Online: a nivel nacional e internacional.

Vigencia hasta Agosto 30 de 2022.

Yeisy Castellanos / 3217779452



Escuela de formación deportiva enfocada al patinaje y dirigida por reconocidos deportistas, 
una excelente oportunidad para el aprovechamiento del tiempo libre.

Innovador gimnasio en donde el entrenamiento es completamente personalizado con 
sesiones de 20 minutos dos veces por semana, siendo esto el tiempo suficiente para obtener 
resultados increíbles. Contamos con equipos de entrenamiento especiales que están a la 
vanguardia en cuanto a tecnología y diseñados exclusivamente para dicho fin.

15% de descuento individual en la mensualidad de los tres primeros meses del plan integral 
12 meses (12 sesiones por mes). 
1 Sesión de cortesía para que conozcan nuestro entrenamiento, este día solo pagan $11.000 
que es el alquiler de la lycra especial con la que se realiza el ejercicio.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Pilar Espinosa Macías
236 5399 / 315 517 5506 
E-mail: tecfitnogal@gmail.com  
centronogal@tecfit.co www.tecfit.co

Se dedica a actividades de atención de salud, expendio de comidas preparadas, comercio al 
por menor de prendas de vestir y sus accesorios.

20% de descuento en paquetes con vigencia de 1 mes. 
25% de descuento en paquetes con vigencia de 3 meses.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Juan Sebastian Mejia Móvil: 310 553 9691 - 315 677 2005 
Carrera 15 No. 106A – 06   E-mail: soporte@rehabcol.com www.rehabcol.com

20% de descuento en la matricula. 
13% de descuento en la mensualidad.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Jhon Willian Torres Teléfono: 291 9718 Móvil: 318 717 1085 
Calle 72 A No. 91 A - 37 E-mail: avivasclub@hotmail.com www.avivasclub.com



25% de descuento en la mensualidad de entrenamiento personalizado funcional a domicilio 
cuando lo toma una sola persona (hora pico). 
30% de descuento en la mensualidad de entrenamiento personalizado funcional a domicilio 
cuando lo toma una sola persona (únicamente en horario de 9:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 
5:00 p.m.). 
10% de descuento para 2 personas o más en un mismo horario (aplica en cualquier horario).

Prestación de servicios en actividades recreo-deportivas, programadas y eventos de 
entretenimiento. Desarrollo de programas de bienestar empresarial para manejo de estrés 
con masajes relajantes y terapéuticos. Salidas eco-turísticas guiadas. Servicios en seguridad y 
salud en el trabajo tales como gimnasia laboral, pausas activas, riesgo ergonómico, estudio de 
puestos de trabajo.

Expertos en entrenamiento personalizado, acondicionamiento físico y funcional.

Escuela de enseñanza en Karate, Kick boxing y yoga.

30% de descuento en la mensualidad de las clases en cualquiera de nuestras 4 sedes. 
Matrícula gratis.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Álvaro Oviedo Móvil: 304 382 5879 - 304 376 6190 E-mail: s.alvaro@ikocolombia.org

25% de descuento en clases grupales como rumba terapia, zumba terapia, yoga relajante.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Rocio Laverde Ospina - Ejecutiva de Negocios Corporativos Móvil: 312 591 3892 - 302 252 0154 
E-mail: rlaverde.procurarbida@gmail.com 
Jimmy Rodríguez - Director Comercial Teléfono: (1) 292 0872 Móvil:57 312 460 0738 
E-mail: profesionales.culturafisica@gmail.com 
Twitter: @PROCURARBIDA Facebook: Procurarbida LTDA

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Linderman Avellaneda Carrillo Móvil: 319 259 6025 Carrera 25 No. 47 - 11 
E-mail: lindermang650@gmail.com



Desarrollo de soluciones técnicas y desarrollo de software. 
Asistencia técnica para PC'S y tablets "fixter". 
Asistencia y asesoría Jurídica "E -Law".

Consultoría Gratis (Empresas y Persona Natural) 
25% de descuento en desarrollos móviles y desarrollos personalizados. 
20% en soporte técnico. 
20% en instalación de redes. 
30% de descuento en portafolio Fixter y E-Law Fixter, consultoría gratis. 
10% de descuento en partes, equipos y accesorios durante todo el periodo de cobertura. 
E-Law Consultoría gratis, asesoría gratuita ilimitada durante todo el periodo de cobertura.

Prestación de servicios en actividades recreo-deportivas, programadas y eventos de 
entretenimiento. Desarrollo de programas de bienestar empresarial para manejo de estrés 
con masajes relajantes y terapéuticos. Salidas eco-turísticas guiadas. Servicios en seguridad y 
salud en el trabajo tales como gimnasia laboral, pausas activas, riesgo ergonómico, estudio de 
puestos de trabajo.

Empresa dedicada a la comercialización de seguros de vida, seguros generales y planeación 
financiera.

Hasta el 10% de descuento sobre lista de precios en su portafolio. Asesoramiento sin ningún 
costo en productos financieros a través de Old Mutual y Bmi Compañy

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Maura Lamk Teléfono: 528 3172 Móvil: 318 577 8722 
Calle 152 No. 12C - 12 
E-mail: comercial@adnseguros.co 
www.adnseguros.co

5% de descuento en los servicios contratados.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Dennis Yamile Ortegón 
Móvil: 319 466 3010 - 350 280 4693 Teléfono: 758 0747 
Calle 64J No. 77B - 22 
E-mail: sead@iob.com.co - d.ortegon@iob.com.co  www.iob.com.co

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Joanna Andrea Ardila - Gerente Wilson Galán - Ingeniero 
Móvil: 350 514 426 Teléfono: 212 0702 Carrera 9 No. 53 - 58 Mezanine 24 
E-mail: bench.sa2017@gmail.com E-mail: comercial@be-bench.com.co 
www.be-bench.com.co



Diseñar, instalar y mantener espacios verdes interiores y exteriores, de acuerdo a prioridades 
de bienestar y objetivos de salud; logrando espacios verdes prácticos y funcionales, 
integrando el conocimiento técnico, la estética y el diseño con las mejores plantas de la 
región, aportando color, materiales y texturas únicos.

50% de descuento en el valor de la primera visita que incluye: Examen del terreno que se 
dispone a intervenir, toma de medidas y orientación espacial, presentación de ideas iniciales 
y consolidación de ideas del cliente para propuesta. 
5% de descuento en productos como: Centros de mesa de suculentas, macetas con huertas 
para su hogar u oficina, estiba con plantas de jardín o bateas en cemento con plantas a 
elección.

Prestación de servicios de asesoría legal, especializada en derecho de familia como 
sucesiones, testamentos, divorcios, cesación de efectos civiles, liquidación de sociedades 
conyugales, capitulaciones y unión marital.

Asesorías en psicología, coaching personal, terapias holísticas, esencias florales, reiki, cristales, 
ángeles, consultoría en desarrollo organizacional.

10% de descuento en todos los servicios.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Francy Eugenia Ariza
Móvil: 311 270 8513 
Calle 95 No. 71 -75 Torre 1, Apartamento 602 E-mail: francyarizam@gmail.com

10% de descuento en procesos como: Divorcios, sucesiones, testamentos, capitulaciones, 
liquidación de sociedades conyugales, consulta y asesoría gratis para clientes Club Recordar.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Sandra Beatriz Ramírez Móvil: 321 487 1284 
Carrera 14 No. 156 - 07 E-mail: sbramirez2006@yahoo.es

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Carolina Quintero Goméz Móvil: 315 928 0689 E-mail: verdelizterrazasyjardines@gmail.com 
E-mail: carolinaquinterogomez@gmail.com Facebook: @verdelizterrazasyjardines 
Instagram: verdelizterrazasyjardines



20% de descuento en desayunos, cenas, parrilladas, tablas de quesos, paellas. 
20% de descuento en servicio de meseros, alquiler de menaje. 
Por la compra de paellas se obsequia sangría (mínimo 10 paellas = número de sangrías). 
Por la compra de tabla de queso; obsequio copa de vino (mínimo 10 personas = copas de vino).

Restaurante italiano con amplia trayectoria, ubicado en el tradicional Barrio Quinta Camacho. 
Dotado con un estilo típico y auténtico ofreciendo una amplia variedad de platos de la 
gastronomía napolitana.

Empresa dedicada a la producción y comercialización de todo tipo de verduras y hortalizas 
orgánicas.

10% de descuento sobre la lista oficial de productos.

Desayunos, cenas, parrilladas, tablas de quesos y paellas. Todo lo que necesitas para tus 
reuniones sociales y eventos empresariales.

12% de descuento en los precios de carta, antes del impuesto del 8%.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

María Dive del Socorro Álvarez Cock Teléfono: 212 8365 Móvil: 311 232 2316 
Calle 70 A No. 10 A - 02 E-mail: restaurante@osolemio.com.co 
www.osolemio.com.co Facebook: Restaurante O Sole Mio 
Twitter: Restaurante Osolemio Instagram: restauranteosolemio

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Luis Fernando Rodríguez Móvil: 312 390 2213 - 314 353 9268 Carrera 8 D No. 157 -34 
E-mail: trespimientasgourmeteventos@hotmail.com 
Facebook: tres pimientas gourmet eu Instagram: tres pimientas gourmet

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Vereda Márquez Móvil: 311 210 0210 - 321 409 5717 
Finca la Glorieta E-mail: ho.huertaorganicas@gmail.com



Reconocido restaurante ubicado a las afueras de la ciudad (Kilómetro 5,5 vía Suba - Cota) con 
un amplio portafolio de servicios a nivel familiar y empresarial. Celebra tus eventos sociales y 
empresariales, viviendo una experiencia gastronómica única y con deportes extremos, 
disfruta sus amplios espacios campestres, salón social, zona de niños y zona para mascotas.

Sin Visa es un café cultural, en el que puedes encontrar arte y a la vez buena comida y 
bebidas. Sandwich gourmet, pizzas, ensaladas, bebidas de café, coctéles y variedad de 
delicias latinoamericanas, puedes tomarte un buen café mientras disfrutas de una clase de 
baile en vivo. El lugar difunde la cultura latinoamericana a través de la comida, exposiciones, 
clases de baile.

30% de descuento en la tabla de quesos bodegón. 
30% de descuento en la tabla de quesos gourmet. 
10% de descuento en anchetería de catálogo vigente en el año sobre tarifa plena.

30% de descuento en platos armados para pago en efectivo (los platos armados se pueden 
revisar en el menú). 
20% de descuento en platos armados cancelados con otros medios de pago (los platos 
armados se pueden revisar en el menú)

Comercializadora de productos nacionales y licores importados. Fabricación de anchetas 
dotadas de productos exclusivos a nivel empresarial y al detal.

10% de descuento en los productos del menú de la barra de café.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Javier Puentes Teléfono:  755 9272 Móvil: 317 428 7724 
Calle 71 No. 11-07 Chapinero E-mail: bienvenidos@sinvisabogota.com 
Facebook: sin visa Instagram: sin.visa

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Teléfono: 624 7229 - 271 4770 - 383 6481 
Transversal 60 (Avenida Suba) No. 115 - 58 Local 104 
Torre A Calle 98 No. 69 - 52 
E-mail:nubescla07@gmail.com

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Equipo de Reservas y Eventos Móvil: 316 433 8035 
Kilómetro 5,5 vía Suba Cota E-mail: reservas@elpalcoparrilla.com.co 
www.elpalcoparrilla.com.co Facebook: @elpalcoparrilla Instagram: @elpalcoparrilla



Venta de boletería para ingreso a la mina, alquiler de espacio para actividades culturales, 
empresariales, sociales, arriendo de locación para filmaciones. Atención de eventos con guía 
para actividades grupales.

La prestación de servicios orientados a la prevención y tratamiento del sobrepeso, riesgo 
cardio vascular, alteraciones metabólicas y estética.

15% de descuento en: Plan todo incluido $95.000 (persona). 
Plan dos días una noche $65.000 (persona) $129.000 (pareja). 
Plan camping dos días una noche $35.000 (persona). 
Plan romántico full dos días una noche $285.000 (pareja). 
Plan romántico sencillo $135.000 (pareja). 
Pasadía ecológico $ 38.000 (persona). 
Plan pasadía ruta de sanación $ 85.000 (persona) $ 135.000 (pareja).

15% de descuento sobre precios de taquilla para adultos, niños (4 a 12 años) y adultos mayores 
(más de 60 años). 20% de descuento en alquiler de espacios para eventos dentro de la Mina 
de Sal de Nemocón. 15% de descuento para reservas grupales.

Hotel ubicado entre los municipios de Machetá y Guateque donde sus huéspedes podrán 
disfrutar de un ambiente natural. El alojamiento se brinda en cómodas habitaciones dignas 
de sus visitantes, adicionalmente ofrecemos los servicios de spa, piscinas naturales y de lodo, 
lago de pesca, caminatas ecológicas, bar, karaoke y zona de camping. Una excelente 
oportunidad para vivir una experiencia única.

50% de descuento permanente en consultas de primera vez. 
10% de descuento permanente en todos los servicios. 
Aplica para el grupo familiar (padres, hijos(as), pareja)

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Maria Paula Contreras Rojas Teléfono:  611 4050 Móvil: 311 222 6260 
Carrera 15 No. 95 - 96 E-mail: convenios@clinicarangelpereira.com 
Facebook: @ClinicaRangelPereira Instagram: clinicarangelpereira
www.clinicarangelpereira.com/

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Elcy Lara Pupo Móvil: 320 227 1808 
Kilómetro 1,5 pasando el peaje Vía Machetá 
fincahotelspazhay@gmail.com www.fincahotelzhay.com Facebook: Finca Hotel Spa Zhay

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Calle 2 No. 0 - 05 de Nemocón (Cundinamarca) Teléfono: 854 4120 Móvil: 312 372 1923 
E-mail: direccioncomercial@minadesal.com E-mail: comercial@minadesal.gov.co 
www.minadesal.com Facebook: Mina de sal de Nemocón Twitter: @minadesal 
Instagram: @minadesaldenemocon



Centro oftalmológico con más de 13 años de experiencia mejorando la salud visual de sus 
usuarios. Servicio especializado compuesto por personal altamente calificado para 
determinar el estado real de la salud visual de cada persona.

Planes turísticos y eventos empresariales dentro y fuera del país

20% de descuento en cualquiera de los productos y servicios.

5% de descuento en la solución visual requerida. Para empresas facilidades de pago 
(descuento por nómina). 
Examen visual sin costo para todos los afiliados.

Prestación de servicios de optometría y todo lo relacionado con lentes de contacto, lentes 
oftálmicos y monturas.

5% de descuento en todos los paquetes turísticos ofrecidos por la compañía, incluyendo 
tiquetes aéreos. 
5% de descuento en eventos empresariales (día del niño, día de la familia, despedida de fin 
de año, etc.) a partir de 100 participantes.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Luz Jenny Pardo Rodriguez Directora Comercial Móvil: 302 346 9692 - 312 533 8911 
E-mail: jenny.pardo@sertucol.com www.sertucol.com 
Facebook:Sertucol Twitter: @sertucolviajes Instagram: sertucoltyr19 
You Tube: sertucol agencia de viajes

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Luis Eduardo Vanegas Ardila Asesor Comercial Móvil: 319 6776280 - 317 5103450 Teléfono:  211 0668 
Carrera 13 No. 54 - 92 E-mail: edwarvanegas2436@gmail.com 
E-mail: grupoopticaretina@gmail.com www.gruporetina.com 
Facebook: Grupo Óptica Retina Instagram:@optica_retina

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Elsa Cirley Pardo Carrera 13 No. 51-47 Teléfono: 249 0013 - 248 2432 - 212 5105
Móvil: 310 283 9493 E-mail: epardo@optimaxbrigadas.com.co -
dministrativo@optimaxbrigadas.com.co www.optimaxbrigadas.com.co



Administradora de planes adicionales de salud. Ambulancia prepagada, prestación de 
servicios médicos, especialmente de emergencia y a domicilio, traslado de enfermos 
mediante unidades dotadas.

Consulta médica especializada en pediatría y gastroenterología pediátrica.

10% de descuento en consulta en optometría y oftalmología. 15% de descuento en exámenes 
de diagnóstico. 10% en lentes de contacto, monturas y lentes para gafas. 10% en cirugías y 
procedimientos con láser.

37,5% de descuento en afiliación al plan individual.

Prestación de servicios de salud en oftalmología, optometría y sus respectivas supra 
especialidades, exámenes de diagnóstico oculares y cirugía de oftalmología.

50% de descuento en consulta. 
Primer control sin costo.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Álvaro Mariño Médico Especialista Teléfono: 296 0597 Móvil: 310 8071837 
Carrera 16A No. 82 - 46 Cons. 302 
E-mail: pediatrialmar@hotmail.com www.dralvaromarino.com

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Carolina Castro Teléfono: 703 7097 Móvil: 322 945 2419 - 301 768 0497 
Carrera 18 No. 136A - 26 
E-mail: carolina.castro@sanando.com.co infovisual@sanando.com.co 
www.opticlinicas.com.co

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Yosimar Barrera Teléfono: 328 5806 Móvil: 302 385 3100 
E-mail: ybarrera@merkuro.co www.emermedica.com.co



15% de descuento sobre los precios vigentes al público. 
Estudio fotográfico y análisis para diseño de sonrisa sin costo. 
Consulta inicial odontológica sin costo alguno.

Prestamos los servicios de acompañamiento musical para todo tipo de ocasión.

Clínica dental donde nos enfocamos en que tu sonrisa resplandezca, impacte y sobre todo 
refleje un aspecto agradable. Nuestros especialistas buscan que cada uno de los 
procedimientos a realizar resalten tu estética dental y cada cambio que se haga sea para 
revelar la mejor versión de ti. Contamos con todas las especialidades en odontología.

12% de descuento en los servicios de: - Adiestramiento y obediencia - Modificación de 
conducta - Social Puppy - Asesoría en adopción de mascotas - Consulta etología clínica

10% de descuento en servicios de acompañamientos.

Consultas clínica veterinaria en el campo de la etología clínica, además servicio de 
adiestramiento de animales de compañía.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Dr. Jaime Alberto Garcia PBX:  620 7940 Móvil: 312 586 2916 
Carrera 47 A No. 118 - 27 La Alhambra 
E-mail: info.cita@arteoral.com www.arteoral.com

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Oscar Fabián Guevara Baquero Gerente Móvil: 300 2717785 
Calle 4B No. 43C 11 Apartamento 302
E-mail: osfab@hotmail.com www.psicologiaveterinaria.com Facebook: Psicología Veterinaria
Instagram: psicologiaveterinaria Twitter: @PsicologiaVet

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Marcela López Teléfono: 337 8409 - 269 8495 Móvil: 315 744 4555 - 311 532 6444 
E-mail: ingmarcelalopez@gmail.com www.musicalizate.com.co



Descuento del 10% en activaciones de Marca ( ACTIVACIONES BTL) 
Descuento del 10% Branding sobre Manuales de Marca, Manuales de Imagen Corporativa o 
creación de Marcas. 
Descuento del 8% en impresión 
Descuento del 5% en material POP

Servicios de cuidado de la piel facial y corporal.

Mark Group SAS tiene como objeto: Brindar servicios de Marketing especializada en BTL 
Integral (Eventos, Activaciones, material POP, fabricación de stands e impresión en formato 
normal y gran formato, suministro de personal especializado, etc.) así como marketing digital 
y audiovisual, donde apoyaremos a nuestros clientes en auditorias de marca, desarrollo de 
imagen corporativa y de contenido audiovisual tanto para videos, comerciales, como en la 
creación de series web para el área digital, así como estrategias digitales.

7% de descuento en la lista de precios oficial.

25% de descuento en cuidado facial y corporal. 
10% de descuento en manicura, pedicura y cera.

Brindamos servicios profesionales enfocados a nivel social y corporativo para el manejo del 
estrés, por medio de terapias de relajación en un ambiente de calma, utilizando como 
recursos: tratamientos faciales, corporales, capilares y terapéuticos con productos naturales, 
fitocosméticos y orgánicos, nacionales e importados de exclusividad para nuestra marca. 
Servicios fotográficos profesionales.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Mark-Achim Robben Gómez Director Comercial Calle 94 No. 72 A -51 Int 6 Apto.102 Parque 
Lagartos Móvil 301 714 54 44 Correo electrónico: dcmarkgroup@gmail.com

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Elkin Alfredo Sequera Naranjo Móvil: 312 567 3281 - 321 317 6604 
Carrera 26 No. 2 - 36 Sur
E-mail: azaharspa.bienestar@gmail.com

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Yaqueline Melo Calderón Móvil: 312 578 3163 
Calle 9 No. 37-A 62 
E-mail: yaquelinmelo17@gmail.com



Nuestra misión, es transformar el estilo de vida de todas las personas que hagan parte de esta 
gran familia. Por medio de la daza es sus diferentes categorías, buscamos mejorar en cada 
uno la motricidad, coordinación, postura, elasticidad, expresión y técnica.
Categorías salsa, bachata, dance kid, ballet juvenil e infantil, danza urbana, twerking, chair
dance, acondicionamiento físico.

• 20 % de descuento para planes trimestrales en cualquier sucursal.

Bogotá.

Vigencia hasta julio 31 de 2022.

Cristóbal Fajardo - Yonhy Patiño
Teléfono: (1) 4125867
Móvil: 310 280 6765
Castilla: Carrera 78 No. 8 - 33 Piso 2
Villa Luz: Carrera 77A No. 63B - 73 Piso 2
Alsacia: Calle 12Bis No. 71D - 43 Piso 3
E-mail: salsa_latina2@hotmail.com

Parque de aventuras en familia especialmente diseñado para niños. Alejado de interminables 
colas, ofrece las más innovadoras actividades para niños desde los 4 meses hasta los 12 años. 
Ingreso a ShowPlace, incluye: MiniShow de bienvenida – Taller (A elegir según edad y 
disponibilidad)

• Pasaporte Función: 25% descuento en la entrada de los niños en fin de semana presentando 
la copia de tarjeta de afiliación o carnet de la empresa. Mayores de 60 años presentando su 
cédula entran gratis.
• Fiestas Infantiles: Bono de $110.000.
• Vacaciones Recreativas (4 meses a 12 años): 10% de descuento.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Paola Botero Acero – 3053994395 – 3006090267 – info@showplace.edu.co

Para tener un mejor país, debemos ser buenos ciudadanos, mejores personas y trabajar para 
lograrlo. De forma consciente los niños del Jardín Paco y Tuti conocen su país, lo aman, se 
preocupan por su ciudad, por su jardín, su familia, y lo más importante por ellos mismos. 
Juntos se preparan para vivir con alegría para construir un mundo mejor. Vive con nosotros 
esta mágica travesía, viviendo aventuras, cuentos, obras de teatro, obras de títeres, Shows 
Musicales, talleres de cocina, arte, construcción, música y baile, con actividades que abarcan 
todas las áreas de conocimiento, comportamiento y valores, en unidades de aprendizaje 
llamadas Aventuras.

• Taller de Estimulación Adecuada (4 meses a 2 años): 10% de descuento.
• Matricula Jardín Infantil Paco y Tuti (4 meses a 5 años): Bono $250.000 aplicados en 
matrícula para niños nuevos del Jardín infantil, sólo aplica para niño nuevo.

Bogotá.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Paola Botero Acero – 3053994395 – 3006090267 – info@showplace.edu.co



Descuento del 40% en odontología general 
Descuento del 10% en ortodoncia 

Centro de soluciones odontológicas Dentisalud consolidado en las principales ciudades como 
la red privada con la mejor oferta de servicios integrados especializados en brindar 
tratamientos de odontología general y especializada enmarcada en un concepto de 
odontología responsable.

Bogotá,Cali, Medellín,Cartagena, Palmira y Villavicencio

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Adriana Aguirre Gonzáles
Celular: 301 548 3295





Prestamos servicios de salud visual, consulta de optometría, suministros de lentes y monturas, 
lentes de contacto y despacho de fórmulas para lentes oftálmicos.

• Bono de atención consulta de optometría por $30.000.
• Bono de descuento por 20%  en compras de lentes y monturas.
• Por la compra de unas gafas te obsequiamos un kit con: un estuche, un paño de limpieza y 
líquido de limpieza para lentes.

Antioquia.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

3137851634 / recrear20@gmail.com

Desarrollamos habilidades comunicativas en idiomas para que nuestros estudiantes amplíen 
sus oportunidades laborales y de crecimiento personal.

Programas de instituto hasta 55% + 2x1 (compra un programa presencial, lleva un programa 
virtual) aplican términos y condiciones.
Programa Smart online hasta 50%  aplican términos y condiciones.

Programa de instituto presencial: Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
Smart Online: a nivel nacional e internacional.

Vigencia hasta agosto 30 de 2022.

Yeisy Castellanos / 3217779452

Descuento del 40% en odontología general 
Descuento del 10% en ortodoncia 

Centro de soluciones odontológicas Dentisalud consolidado en las principales ciudades como 
la red privada con la mejor oferta de servicios integrados especializados en brindar 
tratamientos de odontología general y especializada enmarcada en un concepto de 
odontología responsable.

Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Palmira y Villavicencio

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Adriana Aguirre Gonzáles
Celular: 301 548 3295



Médicos veterinarios profesionales disponibles cualquier día.

Bono de $15.000 para la consulta veterinaria tanto a domicilio como en el consultorio de 
Medellín, además de desparasitación gratis incluida.

Medellín, Itagüí, Bello, Envigado, Sabaneta.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

604 3221182 / WhatsApp 3023465955

Floristería especializada en arreglos florales de condolencias.

5% de descuento en todos los arreglos florales.

Medellín.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

313 767 2480

Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, haciendo uso del 

código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: www.movichhotels.com, o comunicándose a la 

central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los hoteles de la 

cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, Pereira, Bogotá 

Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

Página web: https://www.movichhotels.com

Redes sociales: https://www.facebook.com/movichhotels/

https://instagram.com/movichhotels?utm_medium=copy_link

mailto:reservas@movichhotels.com
https://www.movichhotels.com/
https://www.facebook.com/movichhotels/


Somos una empresa de innovación y desarrollo especializado en realizar software a la 
medida y diseños web; incorporando todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece la 
nueva era digital para el servicio de nuestros clientes.

10 % en todo nuestro portafolio.

Nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

3134544852





Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, 

haciendo uso del código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: 

www.movichhotels.com, o comunicándose a la central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los 

hoteles de la cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, 

Pereira, Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

Página web: https://www.movichhotels.com

Redes sociales: https://www.facebook.com/movichhotels/

https://instagram.com/movichhotels?utm_medium=copy_link

Descuento del 40% en odontología general 
Descuento del 10% en ortodoncia 

Centro de soluciones odontológicas Dentisalud consolidado en las principales ciudades como 
la red privada con la mejor oferta de servicios integrados especializados en brindar 
tratamientos de odontología general y especializada enmarcada en un concepto de 
odontología responsable.

Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Palmira y Villavicencio

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Adriana Aguirre Gonzáles
Celular: 301 548 3295

Financiación para la Educación a corto, mediano y largo plazo Descuento en la tasa comercial 
Estrella vigente al momento de estudio de 1,5% e.a.

Creamos oportunidades y soluciones financieras para ti y tu familia. Financiamos: Pregrado, 
posgrado, diplomado, técnicos o cursos para ti o tus hijos; con la mejor tasa (privada) del 
mercado.“La educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos” 
#EstamosJuntosEnEsto

Bogotá y Cali, 

Vigencia hasta Junio 28 del 2023.

www.educacionestrella.com
WhatsApp: 322 512 2322
Correo: hola@educacionestrella.com
Facebook e Instagram: @EducacionEstrella

mailto:reservas@movichhotels.com
https://www.movichhotels.com/
https://www.facebook.com/movichhotels/
http://www.educacionestrella.com/
mailto:hola@educacionestrella.com


Glahden es una empresa dedicada a la atención en salud oral. Ofrecemos atención 
personalizada en odontología general y especializada.

• Realízate 5 resinas con el 30% de descuento, te obsequiamos 2 + una higiene oral. 
• Inicia tu ortodoncia desde $32.000 te incluiremos un bono por 720.000 para usar en tu plan 
de financiación. 
• Inicia tu diseño de sonrisa con cuotas desde $78.000 valoración sin costo.

Cali.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3103903619- 3004335052

Creamos calidad de vida desarrollando productos naturales para ayudar a prevenir y 
disminuir los riesgos de la vida sedentaria,  potenciar los beneficios de la vida  sana y 
colaborar en la mejora y preservación de la estética corporal.
Queremos vernos y queremos que nos vean demostrando nuestro liderazgo en la prevención 
y cuidado de la calidad de vida como expertos en el desarrollo de la medicina alternativa 
100 % natural.

• Clormar para el dolor articular para un cuerpo joven y vital  15 % de descuento.
• Limpiap purgante hepático 100% natural 10% de descuento.
• Reduc 15 % de descuento.

Cali.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

305 2425999 Luz Estela Ramirez Tafur

Aportamos al desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas, por medio de 
diferentes servicios como charlas, conferencias, programas, webinars, intervenciones coaching 
permitiendo a las empresas y participantes desempeñarse mejor en sus roles y  relaciones.

• 25% Descuento en programas de formación o intervenciones coaching.
• 10% Descuento en charlas y capacitaciones.

Online - cobertura nacional e internacional *aplica ajustes de horario.
Presencial Valle, Cauca, Risaralda.

Empresas Agosto 2022
Personas individuales Octubre 2022

José Fernando Martínez /  3122859481 / 
https://jmartinezhenao.wixsite.com/jfmtraining/porque-nosotros



Somos una empresa caleña para el mundo, nuestro objetivo es brindar servicios integrales de 
belleza y bienestar, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Servicios: tratamientos corporales, faciales, quiropraxia, spa, diplomados y seminarios 
enfocados a belleza.

• Realízate 5 resinas con el 30% de descuento, te obsequiamos 2 + una higiene oral. 
• Inicia tu ortodoncia desde $32.000 te incluiremos un bono por 720.000 para usar en tu plan 
de financiación. 
• Inicia tu diseño de sonrisa con cuotas desde $78.000 valoración sin costo.

Cali.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3186016148 / Instagram @masarmoniaafsb / Facebook @masarmoniaafsb 

Nacimos como empresa con el ánimo de dar un destino final digno y respetuoso a las 
mascotas, porque estas merecen un último adiós por todo el amor que nos brindaron en vida. 
En nuestro parque memorial contamos con los servicios de compostaje animal, cremación 
con devolución de cenizas y sepultura premium. Somos pioneros en la ciudad de Cali con el 
servicio de biotransformación, donde tu mascota regresa a casa en forma de abono, dando 
vida a una hermosa planta.

10% de descuento en todos nuestros servicios.

Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira..

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

311-3756852  311-3447363 (602)3958662 - info@tierramascotas.com

Prestamos acompañamiento a citas médicas con transporte incluido, durante 3 horas para 
que tú y tus familiares, no dejen de asistir a sus citas médicas, por no tener acompañante, por 
estar en pico y placa u otro motivo.

• Servicio por tan solo $100.000 .
• Las horas adicionales de servicio a tan solo $30.000.

Cali.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com



Reclamamos y llevamos a casa tus medicamentos autorizados por la EPS, además, no tendrás 
que preocuparte porque nosotros hacemos las filas, trámites y reclamamos por ti.

• Servicio por tan solo 45.000.

Cali.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com





Empresa dedicada a la capacitación del idioma inglés a través de nuestro kit real word, una 
manera real y divertida para su aprendizaje.

• 2X1 en cursos de inglés.

Online - Cobertura Nacional e Internacional *aplica ajustes de horario

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Ramón Augusto Pareja
Teléfono : (8) 747 0553
Móvil: 313 223 6019 
E-mail: efa-englishforall@hotmail.com
www.efa-englishforall.com
Facebook: EFAenglishforall

Prestamos servicios de salud y asistencia oral general y especializada.

Super limpieza dental por solo $39.900. Incluye 4 procedimientos: Limpieza con Profijet, 
remoción de placa bacteriana, limpieza profesional (profilaxis) y aplicación de flúor para 
fortalecer el esmalte.

A nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sandra Guerra   / 317 5050712  / 322 3093868

Comercialización al por menor de utensilios de cocina de la mas alta calidad hechos en acero quirúrgico 
una experiencia gastronómica única en tu cocina que además te ayudara a ahorrar tiempo 

Talleres de cocina totalmente gratis y por cualquier compra realizada el cliente afiliado puede obtener 

un 10% del valor de la compra en regalos.

Nacional.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Miguel Angel Fernandez Torres/ 3007858222



Consultoría en servicios de capacitación en temas relacionados con riesgos psicosociales y 
terapia psicológica individual.

15% de descuento en capacitaciones virtuales, presenciales y terapia individual.

Virtual a nivel Nacional – presencial en la ciudad de Bogotá.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Viviana Téllez R. Psicóloga – Consultora Celular: 3142716911

Aportamos al desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas, por medio de 
diferentes servicios como charlas, conferencias, programas, webinars, intervenciones coaching 
permitiendo a las empresas y participantes desempeñarse mejor en sus roles y  relaciones.

• 25% Descuento en programas de formación o intervenciones coaching.
• 10% Descuento en charlas y capacitaciones.

Online - cobertura nacional e internacional *aplica ajustes de horario.
Presencial Valle, Cauca, Risaralda.

Empresas agosto 2022
Personas individuales Octubre 2022

José Fernando Martínez /  3122859481 / 
https://jmartinezhenao.wixsite.com/jfmtraining/porque-nosotros





Servicios de consulta optométrica, comercialización de lentes oftálmicos y monturas y demás productos 

similares

20% de Dcto de compra de Examen + Lentes + Monturas, 15% en lentes de contacto, 5% en referidos..

Cartagena.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Liz Mary Castro Cabarcas 

Celular: 313 715 7684 - 312 894 6642 

Correo: info@ciberoptica.com 

Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, 

haciendo uso del código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: 

www.movichhotels.com, o comunicándose a la central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los 

hoteles de la cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, 

Pereira, Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

Descuento del 40% en odontología general 
Descuento del 10% en ortodoncia 

Centro de soluciones odontológicas Dentisalud consolidado en las principales ciudades como 
la red privada con la mejor oferta de servicios integrados especializados en brindar 
tratamientos de odontología general y especializada enmarcada en un concepto de 
odontología responsable.

Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Palmira y Villavicencio

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Adriana Aguirre Gonzáles
Celular: 301 548 3295

mailto:reservas@movichhotels.com


Somos una  empresa  dedica a prestar servicios de optometría, oftalmología: como son  
examen visual, venta de lentes oftálmicos, lentes de contacto y monturas. Brindamos asesoría 
a nuestros clientes buscamos satisfacer mejor sus necesidades  a la hora de elegir sus lentes.

• Por la compra de tus lentes recibes el examen de optometría totalmente gratis.
• 10% de descuento en tú cita de oftalmología.
• 15% de descuento en lentes oftálmicos.
• 5% de descuento en lentes de contacto.
• 10% de descuento en monturas.

Cartagena.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

323 4509194

Somos una empresa dedicada a ofrecer servicios de odontología general y especializada, con 
los más altos estándares de calidad. 

• 25% de descuento en diseño de sonrisa.
• 20% de descuento en implantes dentales (por unidad, corona metal cerámica).       
• 40% de descuento en blanqueamiento. 
• 20% de descuento en cirugía de cordales.

Cartagena.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

301 4629539 

Institución dedicada a la enseñanza del idioma inglés americano e internacional de forma 
personalizada.

50% de descuento por estudiante sobre el valor del nivel de inglés 

Cartagena.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

304 6696335



Aportamos al desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas, por medio de 
diferentes servicios como charlas, conferencias, programas, webinars, intervenciones coaching 
permitiendo a las empresas y participantes desempeñarse mejor en sus roles y  relaciones.

• 25% Descuento en programas de formación o intervenciones coaching.
• 10% Descuento en charlas y capacitaciones.

Online - cobertura nacional e internacional *aplica ajustes de horario.
Presencial Valle, Cauca, Risaralda.

Empresas agosto 2022
Personas individuales Octubre 2022

José Fernando Martínez /  3122859481 / 
https://jmartinezhenao.wixsite.com/jfmtraining/porque-nosotros

Consultoría en servicios de capacitación en temas relacionados con riesgos psicosociales y 
terapia psicológica individual.

15% de descuento en capacitaciones virtuales, presenciales y terapia individual.

Virtual a nivel Nacional – presencial en la ciudad de Bogotá.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Viviana Téllez R. Psicóloga – Consultora Celular: 3142716911





Prestamos acompañamiento a citas médicas con transporte incluido, durante 3 horas para 
que tú y tus familiares, no dejen de asistir a sus citas médicas, por no tener acompañante, por 
estar en pico y placa u otro motivo.

• Servicio por tan solo $100.000 .
• Las horas adicionales de servicio a tan solo $30.000.

Barranquilla.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com

Reclamamos y llevamos a casa tus medicamentos autorizados por la EPS, además, no tendrás 
que preocuparte porque nosotros hacemos las filas, trámites y reclamamos por ti.

• Servicio por tan solo 45.000.

Barranquilla.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3503394138 / 3214094873 / Info@pasoporti.com

Nos comprometemos con la satisfacción de nuestro cliente mediante un servicio que cumpla 
con sus necesidades y expectativas.

• Revisión preventiva viaja seguro sin ningún costo.
• Capacitaciones en seguridad vial.
• Acceso a futuro plan de seguridad vial con Grupo Recordar.
• Cubrimiento en la zona costera norte del país.

Barranquilla.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Diego León Taborda 3205425841 / Calle 44 # 27-90



• Habitación Suite para 1 o 2 personas $175.000.

Cortesía
Desayuno tipo buffet, llamadas locales ilimitadas, wifi, zonas húmedas, piscina panorámica, 
gimnasio y servicio médico de urgencias dentro de las instalaciones del hotel.

DentyServices es una empresa que presta servicios de odontología especializada a través de 
un sistema de descuento especial, adicionado por un acompañamiento personalizado al 
paciente que lo incentive a terminar sus procedimientos odontológicos.

• Bracketon: ortodoncia cuota inicial $ 130 plan todo incluido: rx panorámica (radiografia de 
frente) + profilaxis (higiene de los dientes para eliminar placa blanda) + instalación de 
brackets superior (arriba) e inferior (abajo) + kit de ortodoncia (con su respectiva inducción 
virtual + dieta alimenticia) solo para afiliados a club recordar (1) bono de un mini 
blanqueamiento por tomar la super promo vigencia 30 días.

Barranquilla.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

3234509194- oculoplasticadelvalle@gmail.com 

Hotel GHL Collection pertenece a la cadena hotelera internacional multimarca, está ubicado 
estratégicamente en el norte de Barranquilla, sector de Villa Santos; y cuenta con 153 
habitaciones cómodamente amobladas

Barranquilla.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

300 3924866 - erika.visbal@ghlhoteles.com

Somos una cadena hotelera orgullosamente Colombiana. Cada uno de nuestros 8 hoteles resalta 

diferentes características culturales que hacen única a cada región. Exaltamos nuestra gastronomía, 

nuestras texturas, colores y la calidez de nuestra gente

· QUINCE POR CIENTO (15%) de descuento sobre alojamiento en todos los hoteles de la cadena, 

haciendo uso del código 00A22. Esta reserva deberá ser realizada por la página web: 

www.movichhotels.com, o comunicándose a la central de reservas MOVICH. 

· DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los 

hoteles de la cadena. 

· VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, 

Pereira, Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Teléfono: 601 5215050

Correo: reservas@movichhotels.com

mailto:reservas@movichhotels.com




Consultoría en servicios de capacitación en temas relacionados con riesgos psicosociales y 
terapia psicológica individual.

15% de descuento en capacitaciones virtuales, presenciales y terapia individual.

Virtual a nivel Nacional – presencial en la ciudad de Bogotá.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Viviana Téllez R. Psicóloga – Consultora Celular: 3142716911

Aportamos al desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas, por medio de 
diferentes servicios como charlas, conferencias, programas, webinars, intervenciones coaching 
permitiendo a las empresas y participantes desempeñarse mejor en sus roles y  relaciones.

• 25% Descuento en programas de formación o intervenciones coaching.
• 10% Descuento en charlas y capacitaciones.

Online - cobertura nacional e internacional *aplica ajustes de horario.
Presencial Valle, Cauca, Risaralda.

Empresas agosto 2022
Personas individuales Octubre 2022

José Fernando Martínez /  3122859481 / 
https://jmartinezhenao.wixsite.com/jfmtraining/porque-nosotros

Desarrollamos habilidades comunicativas en idiomas para que nuestros estudiantes amplíen 
sus oportunidades laborales y de crecimiento personal.

Programas de instituto hasta 55% + 2x1 (compra un programa presencial, lleva un programa 
virtual) aplican términos y condiciones.
Programa Smart online hasta 50%  aplican términos y condiciones.

Programa de instituto presencial: Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
Smart Online: a nivel nacional e internacional.

Vigencia hasta agosto 30 de 2022.

Yeisy Castellanos / 3217779452



Prestamos servicios de salud y asistencia oral general y especializada.

Super limpieza dental por solo $39.900. Incluye 4 procedimientos: Limpieza con Profijet, 
remoción de placa bacteriana, limpieza profesional (profilaxis) y aplicación de flúor para 
fortalecer el esmalte.

A nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sandra Guerra   / 317 5050712  / 322 3093868

Somos una empresa de innovación y desarrollo especializado en realizar software a la 
medida y diseños web; incorporando todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece la 
nueva era digital para el servicio de nuestros clientes.

10 % en todo nuestro portafolio.

Nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

3134544852





Somos una empresa de innovación y desarrollo especializado en realizar software a la 
medida y diseños web; incorporando todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece la 
nueva era digital para el servicio de nuestros clientes.

10 % en todo nuestro portafolio.

Nivel nacional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

3134544852

Orquesta con un amplio repertorio en música tropical, te ofrece eventos nacionales e 
internacionales con las mejores tarifas y descuentos.

• 20% de descuento en todos sus servicios.

Pasto.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

312 8105819

Cervecería artesanal nariñense.

• 15% de descuento en todas las compras.

Pasto.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sofía Palacios Móvil: 315 447 7223 Carrera 28 No. 18 - 78 
E-mail: ssofiapalacioss@hotmail.com





Reconocida clínica odontológica de especialistas, con servicios de dontología general, 
rehabilitación oral, higiene oral, odontopediatria y ortopedia, ortodoncia, periodoncia, 
endodoncia, cirugía oral y maxilofacial y toma e interpretación de radiografías periapicales y 
todos los servicios en salud oral.

• 10% de descuento
• Facilidades de pago; métodos de financiación.

Valledupar.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Martin Nahar - 301 3736464

Restaurante con especialidad en comidas rápidas, almuerzos: ejecutivos, a la carta y asados a 
la carta.

• 10% de descuento en todo el menú .

Valledupar.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

301 2792226

Fundación experta en la formación de expresión folklórica y artística, danzas e interpretación 
de instrumentos musicales, servicio de orquesta musical. Formación artística musical 
acordeón, flauta, bajo, guitarra, piano, batería, solfeo, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, 
gaita, técnica vocal, gramática, artes plásticas, pintura, danza folklórica.

• 20% de descuento en todos los cursos disponibles.
• Inscripciones al grupo de danza completamente gratis.

Valledupar.

Vigencia hasta diciembre 31 de 2022.

Sede: Cra 16 # 33 - 54 Barrio Simón Bolívar  Cel: 300 508 4806



















































Los beneficios otorgados en virtud del presente convenio no aplican para productos diferentes a alojamiento, 

A&B y servicios de SPA; tales como: Movich home, planes de cumpleaños y románticos, o demás planes de 

experiencia dentro de los hoteles.

: Para que los Beneficiarios puedan hacer uso de los beneficios otorgados en virtud del presente convenio, 

deberá cumplir con las políticas definidas por EL HOTEL. Al menos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

La reserva y el uso de los servicios debe ser consumido por el beneficiario. Un mismo beneficiario podrá reservar 

un máximo de 2 habitaciones con los beneficios del presente acuerdo. Las habitaciones adicionales no serán 

incluidas en los beneficios del presente acuerdo. Los beneficios del presente convenio no son transferibles.

El beneficiario deberá presentar: (i) para los trabajadores: el carné o una certificación laboral que los identifique 

como beneficiarios de EL ALIADO, esta certificación deberá tener una vigencia de hasta dos (2) meses previos 

al día de la fecha del check in; En caso de duda, el ALIADO deberá certificar al Hotel la condición de beneficiario 

del huésped. En caso de no brindarse esta confirmación, el Hotel podrá rehusarse a otorgar los beneficios del 

presente acuerdo.

Cumplir con los procesos de reserva y pago, según lo definido en el presente acuerdo. Para acceder a los 

descuentos, la reserva deberá ser realizada únicamente por la página web: www.movichhotels.com, o 

comunicándose a la central de reservas MOVICH.

DIEZ POR CIENTO (10%) de descuento sobre platos a la carta y bebidas no alcohólicas en todos los hoteles de 

la cadena. Este descuento es aplicable a servicios (mesas) de máximo ocho (8) personas. Este descuento no es 

aplicable para el menú del día. 

VEINTE POR CIENTO (20%) de descuento en el uso de Movich Spa en las ciudades de Medellín, Pereira, 

Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla. Se excluye expresamente a KUA SPA y hotel de Cartagena Este 

descuento es aplicable de máximo cuatro (4) personas

.

ipsdetodos.com/#/politicas-privacidad.

Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.

Presentar el carnet físico o digital de club recordar y el documento de identificación.

No acumulable con otras promociones o descuentos



Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.

Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.

Comunicarse únicamente a los números que aparecen en la promoción para agendar las 

citas ya que es la única forma de adquirir el descuento.

Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.



Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.

Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.

Comunicarse únicamente a los números que aparecen en la promoción para agendar las 

citas ya que es la única forma de adquirir el descuento.

Presentar el carné de Club Recordar para poder redimir el descuento.

No acumulable con otros descuentos.


