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Suites Antique Apart Hotel, un lugar acogedor donde

disfrutar de una atención personalizada, con toda la

comodidad y calidez peruana que les distingue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta: 
 

Descuento de 25% para el alojamiento en suite simple o

suite matrimonial (Comunicarse con el hotel con el asunto

"Tarifa especial para afiliados a CCI Peruano Francesa").

 

Vigencia: 01/09/2019
 

 



La Alianza Francesa de Lima 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. Los

cónyuges e hijos se pueden beneficiar de este

convenio.

 

Vigencia: 31/12/2019
 

 



Empresa especializada en asistencia internacional para viajes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta: 
 

Hasta 50% de descuento en su asistencia  de viaje. 

Vigencia: 01/09/2019
 

 



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

las tiendas del Centro Cívico, Barranco, La

Molina y a delivery.

 

Contacto: 
Whatsapp 965-393-598,

www.facebookcom/insectaperu  

info@insecta.pe

 

Vigencia: 31/07/2019
 

 



Marca peruana dedicada a la artesanía fina de bolsos y otros accesorios

que reflejan la rica cultura, tradición y carácter del país. 

 

 

 

Oferta:
15% de descuento en todo denim durante Junio. 

 

 

Promoción disponible en:
- Showroom en Córpac (San Isidro). Atención de Lunes a Viernes de 10:00 a.m a 6:00 p.m y Sábados 10 a.m a 1:00
p.m. previa cita al Whatsapp:  +51 931 380 705 / +51 985 058 760 o a hola@manta.pe
- Venta online www.manta.pe: Elegido el producto, comunicarse al Whatsapp: +51 931 380 705 / +51 985 058 760 o a
hola@manta.pe para hacer efectivo el descuento y coordinación de envío.

Vigencia: 31/07/2019



Nicolas CARTON 

 

nicolas@ccipf.com

+511 421 4050
 

Para agregar mas 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.

 
 


