Para Afiliados
Empresa

Rubro

Agencia de Viajes

Dirección

Ctda Ricardone 46 PB OF 1

Localidad

Beneﬁcio

Condición

Vigencia

Contacto

Rosario

Descuentos especiales entre el 5% y el 15% según
los productos. Salidas grupales o individuales,
productos nacionales o internacionales,
escapadas locales, alquiler de autos, asistencia
al viajero, ﬁnanciación disponible con tarjetas
de créditos, plan ahorro previo en dólares.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

Sin plazo de
culminación

www.titaniaturismo.com.ar
54 341 4262640
titania@titaniaturismo.com

Presentar credencial y DNI
en el comercio al momento
de la compra.

31/12/2021

isabel.estetica19 (Instagram)
54 341 6843144

Presentar credencial y DNI
al momento de la
inscripción y pago.

Sin plazo de
culminación

www.valenzianoescuelas.com
54 341 4472928

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

28/02/2020. No aplican
en ﬁnes de semana
largos, feriados,
Navidad, Año Nuevo, y
fechas de congresos y
convenciones.

www.rostower.com.ar
reservas@magmahoteles.com.ar
54 341 5299000

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

28/02/2020. No aplican
en ﬁnes de semana
largos, feriados,
Navidad, Año Nuevo, y
fechas de congresos y
convenciones.

www.1495apart.com.ar
54 341 5299000

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

28/02/2020. No aplican
en ﬁnes de semana
largos, feriados,
Navidad, Año Nuevo, y
fechas de congresos y
convenciones.

www.hoteldolmen.com.ar
54 341 5299000

Cosmetología,
Masajista,
Esteticismo

Montevideo 3139

Rosario

Isabel Estética y Belleza boniﬁcará a todos los
asociados y empleados de Británica Salud, en
base a lo que se establece en el presente, con un
quince por ciento (15%) de descuento sobre
los precios de los tratamientos faciales, por pago
al contado efectivo o con tarjeta de débito, y con
un diez por ciento (10%) de descuento sobre los
precios de los tratamientos corporales, por pago al
contado efectivo.

Educación

Mitre 1357

Rosario

20% de descuento en la primer cuota. Aplica en
cursos corrientes excepto masterclass,
seminarios y atelieres.

Hotelería

Hotelería

Hotelería

Mitre 295

Mendoza 1495

Suipacha 1079

Rosario

Rosario

Buenos Aires

15% de descuento en la mejor tarifa de
alojamiento vigente.

15% de descuento en la mejor tarifa de
alojamiento vigente.

15% de descuento en la mejor tarifa de
alojamiento vigente

Empresa

Rubro

Dirección

Localidad

Beneﬁcio

Condición

Vigencia

Contacto

Hotelería

Batlle y Ordoñez y Av
Circunvalación

Rosario

Descuento del 10 % en alojamiento. Aplica sobre la
tarifa disponible del día. No válido para paquetes
ni promociones.

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

31/12/2021

www.citycenter-rosario.com.ar
reservas@citycenterrosario.com.ar
0800 222 2489

Rosario

20% de descuento en alojamiento en cualquier
fecha, incluyendo ﬁnes de semana y ﬁnes de
semana largos.
15% de descuento en los paquetes especiales:
Suite Love, Suite Nupcial y Suite Teen.
Aplican sobre tarifas mostrador vigentes en el
momento de la reserva.

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

Hotelería

Urquiza 1491

20% de descuento sobre la tarifa mostrador de
domingo a jueves. Desde 01/03 al 19/12. No
aplica en Vacaciones de Invierno.
Hotelería

Mastrángelo s/n

Presentar credencial y DNI
al momento del check in.

www.hotelsolvictoria.com.ar
reservas@magmahoteles.com.ar
54 341 5299000

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.
No acumulable con otras
promociones.

31/12/2021

www.europtica.com.ar

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

30/06/2020

54 341 4244368

10% de descuento sobre la tarifa mostrador.
Mínimo 3 noches. Desde 20/12 al 28/02, y
Vacaciones de Invierno.

Óptica

Óptica

Arroyo Seco
Funes
Perez
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario

San Juan 1979

Rosario

Rosario

www.apart-urquiza.com.ar
recepcion@apart-urquiza.com.ar o
info@apart-urquiza.com.ar
54 341 4494900 INT 222

28/02/2020. No aplican
en ﬁnes de semana
largos, feriados,
Navidad, Año Nuevo, y
fechas de congresos y
convenciones.

Victoria - Entre
Ríos

Libertad y Belgrano
Carlos Pellegrini 1798
Bartolo Morelli 1118
Córdoba 1782
Balcarce 1092
Mendoza 3756
Av Eva perón 7959
Tucumán 1754 - Local 6
Córdoba 1245
Shopping Portal Rosario 1°
Nivel
Av Cándido Carballo 114 Local 00 009
España 213
Pte. Roca 2508
San Martín 3399
San Martín 5211
Wilde 110 Bis

31/12/2021

Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario

Empresa

Rubro

Dirección

Localidad

Beneﬁcio

Condición

Vigencia

Contacto

Óptica

Corrientes 677

Rosario

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y Dni
al momento de la compra.

30/06/2020

www.opticaandrade.com.ar
54 341 4253746

Óptica

Paraguay 239

Rosario

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

31/12/2021

barcelonaoptica (Instagram)
54 341 4217521

Córdoba 1077

Rosario

Córdoba 1487

Rosario

España 791

Rosario

San Juan y Balcarce

Rosario

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

31/12/2021

www.opticaschellhas.com.ar

Hiper Libertad (Bv Oroño y
Av Circunvalación)

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Rosario

Paseo del Bosque (Av
Sorrento y Av
Circunvalación)

Rosario

Óptica

Belgrano 369

Arroyo Seco

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

30/06/2020

Óptica

Gral. San Martín 1445

Villa
Constitución

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

30/06/2020

54 3400 439248

Óptica

Av San Martín 1582

Villa
Constitución

Consulte por beneﬁcios especiales por ser
aﬁliado de Británica Salud.

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

31/12/2021

www.opticabistottovc.com.ar
54 3400 470924

Óptica

Empresa

Rubro

Peluquería

Dirección

3 de Febrero 1191

Localidad

Beneﬁcio

Condición

Vigencia

Contacto

Rosario

Ariel Parente Colorista y Visagista boniﬁcará a
todos los asociados y empleados de Británica Salud,
en base a lo que se establece en el presente, con
un veinte por ciento (20%) de descuento sobre
todos los servicios por pago al contado efectivo,
y 10% de descuento por pago con tarjeta.
Estos descuentos no aplican en alisados.

Presentar credencial y DNI
al momento de abonar.

31/12/2021

parenteapeluqueria (Instagram)
54 341 2970168

Presentar credencial y DNI
al momento de la compra.

Sin plazo de
culminación

www.valenziano.com.ar
54 341 4497769

Perfumería

Mitre 1399

Rosario

10% de descuento sobre precio de lista de los
productos que se venden por pago al contado
efectivo; tarjeta de débito o tarjeta de crédito en
un pago. No aplica en ofertas. No es acumulable
con otras promociones.

Restaurant

Mitre 295

Rosario

15% de descuento en cena a la carta.

Presentar credencial y DNI
al camarero.

28/02/2020

www.rostower.com.ar
reservas@magmahoteles.com.ar
54 341 5299000

Spa

Mitre 295

Rosario

15% de descuento en tratamientos y días de spa.

Presentar credencial y DNI
en la recepción del spa.

28/02/2020

www.rostower.com.ar
reservas@magmahoteles.com.ar
54 341 5299000

Rosario

20% de descuento por pago de contado efectivo
o 10% de descuento por pago con tarjeta de
crédito o débito en las cuotas mensuales de Pilates.
15% de descuento por pago contado efectivo en
tratamientos corporales.
10% de descuento por pago contado efectivo en
tratamientos faciales.

Presentar credencial y DNI
al momento de abonar.

31/12/2020

Facebook: AuraCentroDeEstetica
Instagram: auraesteticaok
Teléfono: (0341) 411 1642
Celular: (341) 684 0112
Horarios de Atención: Lunes y Miércoles
de 9 a 12 hs./16 a 21 hs., Martes y Jueves
de 12 a 17 hs. y Viernes de 9 a 12 hs.

Rosario

10% de descuento en viandas para desarrollo
comedores industriales y empresas.

Presentar credencial y
DNI al momento que se
contrata el servicio.

31/12/2021

Tel.: (0341) 447 1240
Cel.: (0341) 152 772748
Facebook: Lowpack / Grupo Nanni
Instagram: gruponanni
ventas@gruponanni.com

Rosario

15% de descuento en catering para eventos,
cumpleaños, casamientos, eventos sociales

Presentar credencial y
DNI al momento que se
contrata el servicio.

31/12/2021

Tel.: (0341) 447 1240
Cel.: (0341) 152 772748
Facebook: Luciano Nanni / Grupo Nanni
Instagram: gruponanni / lucianonanni
ventas@gruponanni.com

Centro de
Estética

Güemes 2111

Viandas

Oﬁcina de ventas:
Salta 1424

Catering

Oﬁcina de ventas:
Salta 1424

Empresa

Rubro

Dirección

Material
didáctico
para niños

Club

Delivery de
Comidas Caseras
y Saludables

Sede Central:
Bv. 27 de Febrero 2672 Country: Estadio J. Cura.
Av. Jorge Cura y Pueyrredón

Oﬁcina de ventas:
Salta 1424

Localidad

Beneﬁcio

Condición

Vigencia

Contacto

Rosario

10% de descuento por pago en efectivo en
todos los productos. Disponible todos los días
de la semana.

Presentar credencial y DNI
al momento de abonar.

Sin plazo de
culminación

Instagram: mamasilviamd
Facebook: mamasilviamd
WhatsApp: 54 9 341 6119898

Presentar credencial y DNI
al momento de la
inscripción.

31/12/2020

www.caprosario.com.ar

31/12/2021

Hacé tu pedido por WhatsApp:
+54 9 341 6665526
Facebook: Grupo Nanni
Instagram: gruponanni
ventas@gruponanni.com

Rosario

Para socios nuevos desde el 01/03/2020 hasta
31/12/2020:
1. Cuota del mes de Marzo 2020 boniﬁcada;
2. 20% de descuento en la cuota societaria desde
el mes de Abril al mes de Diciembre del año 2020;
3. Los meses de Marzo y Abril de 2020 de arancel
deportivo o recreativo boniﬁcado;
4. Socio Deportivo: podrán acceder a dicha
promoción sin la condición de ser presentado por
un socio.
Para socios actuales por convenios de temporada
de verano (aquellos que ingresaron desde el
26/10/2019 al 29/02/2020):
1. 20% de descuento en la cuota societaria desde
el mes de Marzo al mes de Diciembre del año 2020;
2. Los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020 de
arancel deportivo o recreativo boniﬁcado.

Rosario

10% de descuento pago efectivo,
5% de descuento con tarjeta de crédito.

Presentar credencial y
DNI al momento al
momento de la compra.

Villa
Constitución

Para aﬁliados y empleados de "la Prepaga" 10%
de descuento por pago con tarjetas de débito y
15% de descuento por pago contado efectivo.
Ambos descuentos válidos para todas las
prendas/productos del local. Aplica únicamente
los días Miércoles y Sábados.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

31/12/2020

Horarios: Lunes a Viernes de 8:30 a
12:15 hs. y de 16:30 a 20:30, Sábados
de 9:00 a 12:30 hs.
Instagram: Dragones Local
Facebook: Local Dragones
Teléfono: 03400-479877

31/12/2020

Instagram: edyfansupermercados
Whatsapp: 3400 444333
Facebook: EdyfanSupermercados

31/12/2021

Instagram: elgloborojo.jugueteria
Facebook: El Globo Rojo - Juguetería
y Librería
WhatsApp: 54 9 3400 536001
Tel.: 03400 477787

DRAGONES
Indumentaria
Masculina

San Martin 930

Supermercado

Sucursal Casa Central:
14 de Febrero 945
Sucursal Jardín:
14 de Febrero 1615
Sucursal Acevedo:
Ing Acevedo 332
Sucursal Palmar:
Carbonel 4242
Sucursal Centro:
Rivadavia 783

Villa
Constitución

5 % de descuento en todos los productos por pago
en efectivo, los días Martes y Viernes.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

San Martín 1037

Villa
Constitución

10% de descuento en todos los productos por
compras efectuadas contado efectivo los días
Miércoles.

Presentar credencial y DNI
al momento de abonar.

El Globo Rojo Juguetería y
Librería

Empresa

Rubro

El Globo Rojo Complementos

Indumentaria
Femenina

Tratamientos de
estética, clases
de pilates y yoga

Supermercado

Peluquería

Vinoteca y Tienda
de Alimentos

Juegos, Juguetes,
Librería.

Bazar, juguetería,
ferretería,
enoteca,
decoración,
jardinería y
construcción.

Servicios de
depilación,
estética.

Dirección

San Martín 1037

San Juan 425

San Martín 1917

San Martín 964

San Martín 1104

9 de Julio y Moreno

Localidad

Beneﬁcio

Villa
Constitución

10% de descuento en todos los productos por
compras efectuadas contado efectivo los días
Miércoles.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

Villa
Constitución

30% de descuento en la segunda prenda por pago
contado efectivo de Lunes a Jueves.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

Villa
Constitución

15% de descuento en clases de pilates y yoga,
y 10% de descuento en tratamientos de estética
corporal. Válido solo por pago en efectivo.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

Arroyo Seco

5% de descuento en todos los productos de Lunes
a Jueves por pago contado efectivo.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

31/12/2020

Días y horarios de atención: de Lunes a
Sábado de 8:30 a 13:00 hs.
y de 15:30 a 19:00 hs.
Teléfonos: 03402-429195/03402-437233
Facebook: Il Formaggio
Whatsapp :+549 3402532137

Arroyo Seco

20% de descuento por pago contado efectivo y
15% de descuento por pago con tarjeta de crédito
o débito, de Martes a Viernes, en reﬂejos,
balayage, tratamientos de nutrición, cauterización
y alisados.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de abonar.

31/12/2020

Líneas telefónicas: 03402-15458254
Instagram: anabelajaccoud_estilista
Facebook: Anabela Jaccoud

Arroyo Seco

10% de descuento en todos los vinos y espumantes
del comercio, de lunes a sábado, a través de los
siguientes medios de pago: contado efectivo,
tarjeta de débito, transferencia bancaria para
compras online, y tarjeta de crédito en un pago
(compras superiores a $2.000 en dos cuotas sin
interés).

Condición

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de abonar.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de abonar.

Avda. Illia 635

San Nicolás

20% de descuento por pago contado efectivo y
10% de descuento con tarjeta de débito en todos
los productos del comercio menos las ofertas.
Válido todos los días.

14 de Febrero 461

Villa
Constitución

5% de descuento de lunes a domingo por pago
contado efectivo en todos los productos de bazar,
juguetería, ferretería y enoteca. Descuento
acumulativo con los descuentos del 10% y 15% que
ofrecen de manera diaria en el local.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de abonar.

Rosario

25% de descuento en depilación láser deﬁnitiva.
(Promoción no acumulable con otros descuentos)

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de abonar.

Dorrego 324

Vigencia

Contacto

31/12/2021

Facebook: El Globo Rojo Complementos
WhatsApp: 54 9 3400 536009
Tel.: 03400 477787

31/12/2020

Horarios: Lunes a Viernes de 09:00 a
12:30 hs, y de 16:30 a 20:30 hs.
Instagram: romina_sinculpa
Whatsapp: 3400 15441336
Facebook: RopaparaDisfrutar Sinculpa

31/12/2020

31/12/2021

Instagram: creciendotuespacio
Whatsapp: 3400 15657816
Creciendo Tú Espacio De Bienestar

Líneas telefónicas: 3402 500571
3402 504259
Días y horarios de atención: De Lunes a
Sábado de 09:00 a 13:00 hs. y de
17:00 a 21:00 hs.
Instagram: laenoteca.vinosdecrianza
Facebook:@laenotecavinos

31/12/2021

Teléfono: 336 - 4209156
Días y horarios de atención: 09:00 a
12:30 y de 17:00 a 20:30 hs.
Facebook: Mil Cosas y Mil Cosas SN

31/12/2020

Teléfono: 03400 15497865
Días y horarios de atención: Lunes a
Sábado de 08:00 a 13:00 hs y de
14:30 a 19:30 hs.
Instagram y Facebook: fullhousevc

31/12/2021

Teléfono: 0341 2809333
Días y horarios de atención: Lunes a
Sábado de 08:00 a 20:00 hs.
Facebook: silkskin.estetica.ok
Instagram: silkskin.estetica

Empresa

Rubro

Dirección

Bebidas Nobles

Venta online:
redes sociales o
vía Whatsapp

Tienda Saludable

Restaurante

Venta online

Battle y Ordóñez y
Av. Circunvalación

Localidad

Beneﬁcio

Rosario y zona

10% de descuento en todos los productos por pago
en efectivo o por transferencia bancaria, todos los
días de la semana, y envío sin cargo en zona centro
de la ciudad de Rosario.

Condición

Vigencia

Contacto

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

31/12/2021

WhatsApp: +54 9 341 5843906
+ 54 9 3364 682369
Días y horarios de atención:
09:00 a 12:30 y de 17:00 a 20:30 hs
IG: @labotilleriaok.
Facebook: la botilleria - bebidas nobles.

Rosario y zona

10% en todos los productos, todos los días de la
semana y con todos los medios de pago.
Envíos sin cargo en ciudad de Rosario. Consultar
alrededores.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

31/12/2021

WhatsApp: +54 341 5598597
IG: instagram.com/mixeriaok
Facebook: facebok.com/mixeriaok

Rosario

descuento del 10% en ALL DAY Lounge Bar de
domingo a viernes. No acumulable con otros
descuentos y/o promociones.

Presentar credencial o
el carnet del club de
beneﬁcios y DNI para su
correcta aplicación.
momento de la compra.

31/12/2021

Teléfono: 0800 222 2489
Web: www.citycenter-rosario.com.ar
Mail: reservas@citycenterrosario.com.ar
IG: @citycenterros
Facebook:

https://www.facebook.com/CityCenterRosario/

