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Alianza Francesa:
 

Es una asociación cultural sin fines de lucro,

dedicada, desde hace más de 120 años a la

enseñanza del idioma francés, la difusión de

la cultura francesa y el diálogo cultural

franco-peruano, contribuyendo así a la

formación de generaciones de destacados

peruanos en el mundo intelectual, cultural y

artístico.

 

Oferta: 
- 10% de descuento sobre la tarifa normal

de Cursos Corporativos de francés. Los

cursos se organizan en las instalaciones de

las empresas en grupo de mínimo 6

alumnos. 

- 10% sobre la tarifa normal en todos los

ritmos de francés y en todas las sedes de la

ALIANZA. El porcentaje de descuento no es

acumulativo, ni se adiciona a otras

programas o promociones de descuentos

que pueda establecer la ALIANZA. Los

cónyuges e hijos se pueden beneficiar de

este convenio

Vigencia: 31/12/2019
 

 



Insecta:
 

Mochilas veganas que contribuyen al
cuidado de los animales y la biodiversidad

 

Oferta: 
- Descuentos especiales del 15% al 20% 

 

Condiciones:
Promoción válida en modelos seleccionados

en nuestra tienda del Centro Cívico,

Barranco, La Molina y a delivery

 

Contacto: 
Whatsapp 965-393-598,

www.facebookcom/insectaperu  

info@insecta.pe

 

Vigencia: 30/05/2019
 

 



Manta:
 

Marca peruana dedicada a la artesanía fina

de los bolsos y otros accesorios que reflejan

la rica cultura, tradición y carácter del país. 

 

 

 
Oferta:
 

15% de descuento en todo denim durante

Mayo. 

 

Promoción disponible en:

- Tienda MANTA ubicada en hall del Hotel

Los Delfines (Los Eucaliptos 555, San

Isidro). Atención lunes a sábados de 10 am

a 12 m y de 1 pm a 7 pm.

- Showroom en Guardia Civil (San Isidro).

Atención previa cita al +51 985 058 760 o a

informes@manta.pe

- Venta online www.manta.pe: Elegido el

producto comunicarse al +51 985 058 760 o

a informes@manta.pe para hacer efectivo el

descuento y coordinación de envío.

 

Vigencia: 31/05/2019
 



Royal Knit:
 

Empresa peruana con 20 años de

experiencia en el sector textil alpaca y

algodón orgánico con trayectoria a nivel

mundial , ofreciendo productos de Alta

Calidad , preservando técnicas ancestrales,

promocionado el comercio justo , ético y

sostenible.

 

Oferta:
25% descuento en Mantas de Alpaca

hechas a mano

 

Contacto:
Reserva de cita al Whatsapp 994-618-715

 

Vigencia: 31/05/2019
 



Nicolas CARTON 

Responsable Relaciones Asociados 

camarafrancesa@ccipf.com

 

Para agregar beneficiarios de mi empresa a este programa

¿De qué se trata? 
 
El programa Carte Privilèges permite a los
asociados de la CCIPF beneficiar de
promociones y descuentos en el Perú,
pero también en el mundo gracias a los
acuerdos negociados por la red de
Cámaras CCI France International. Los
beneficios del programa son reservados a
los asociados de la CCI Peruano
Francesa, así como a los miembros de la
red de Cámaras de Comercio e Industria
francesas en el extranjero.

 
 


