
SECTOR SALUD

DEVLIN

CENTRO ARISTA

ÓPTICAS LUX

8W

NELSON VARGAS

OMNILASER

15% de descuento sobre el precio de lista en vigor en; 
anteojos graduados, armazones oftálmicos, lentes de 
cristal o plástico, lentes de contacto graduados (excepto 
cosméticos de color) y lentes solares.
10% de descuento sobre precio de lista en vigor en 
consultas y/o cirugías con pago en efectivo o con tarjeta 
de crédito. Sucursal Polanco. 
20% de descuento sobre precio de lista en vigor con 
cualquier forma de pago en la más amplia gama de 
soluciones auditivas.
Presentar credencial con holograma vigente.                                                                                    

20 % de descuento y/o 10% más meses sin intereses 
en servicios de Óptica, lentes monofocales, bifocales y 
progresivas de plástico, armazones nacionales e 
importados y lentes de contacto de uso prolongado.                                                                             
Se extiende beneficio a familiares directos (padre, 
cónyuge e hijos).                                                      
Presentar credencial con holograma vigente.
www.centroarista.com.mx

20% de descuento en pago de contado en; auxiliares 
auditivos, armazones de fabricación nacional e 
importación, lentes plásticos Nuclonic, lentes de 
contacto, lentes de contacto cosméticos, armazones de 
importación, lentes Polikor, anteojos solares. No se 
aplican descuentos en accesorios ni en reposiciones de 
lentes de contacto. Exámenes auditivos y de 
funcionamiento visual sin costo alguno (solo para 
colaboradores).                                                                     
Se extiende beneficio a familiares directos (padre, 
cónyuge e hijos).                                                                                        
Presentar credencial con holograma vigente.                                                                                    

PROGRAMA 8W: Entrenamiento enfocado en quema 
de grasa, reducción de talla y pérdida de peso a través 
de ejercicios funcionales y técnicas de box.
PROGRAMA KNOCK OUT (KO): Entrenamiento de alto 
rendimiento especializado en tonificación y crecimiento 
muscular; uso de accesorio que brindan peso adicional 
al cuerpo. 
8 semanas de entrenamiento, plan semipersonalizado 
de nutrición, 3 estudios de composición corporal, 
entrenador especializado por grupo. Clases de 60 min. 
de lunes a sábado. 
SUCURSALES: Santa Fe, Satélite, Palmas, Interlomas, 
Condesa y Barranca del Muerto. 
www.the8w.com.mx

70 % de descuento en la compra de membresía 
familiar, pareja e individual y 20 % de descuento en 
mantenimientos mensuales durante el primer año.                                                                 
50% de descuento en inscripción y 20% de descuento 
en el pago de mantenimiento mensual durante el primer 
año, en las clases de natación (grupo).                                                                                 
El descuento aplica para clases de gimnasia, ballet, en 
todas las sucursales.                                                         
50% de descuento en inscipción para clases de 
natación para bebés, no aplica descuentos en los 
mantenimientos.

Clínica oftalmológica: consultas de valoración para 
cirugía  y subsecuentes, 50% de descuento. Pago en 
efectivo, se aplica descuento adicional.
Precios especiales en cirugía de ojos (miopía, 
hipermetropia, astigmatismo)para colaboradoras y 
colaboradores.
Precios especiales en cirugía de catarata, pago en 
efectivo. En pagos a meses sin intereses, no aplica 
descuento.
Beneficio extensivo a familiares directos (cónyuge, 
padres e hijos).

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR ALIMENTOS

ENRIQUE TOMÁS

BASKIN ROBBINS

BASKIN ROBBINS

RUSTIC KITCHEN

LA MANSIÓN

CASA ÁVILA

BISTROIT MOSAICO

GINO´S RESTAURANTE

EL FAROLITO

LA MANSIÓN NH                                    
SANTA FE

BAO (DELI STREET FOOD)

KYO

TOKEN CAFÉ 

LA HUERTA 

GRUPO ANDERSON´S

HARRY´S POLANCO, 
MASARYK, SAMARA 

Sucursales:Palza Miyana, Samara Chops, 10% de 
descuento sobre cuenta total en el consumo de 
productos de tiensa y/o restaurante de lunes a viernes 
(aplican restricciones).
Presentar credencial de la Ibero con holograma vigente.

15% de descuento en consumo final.                                                                                             
Sucursales: Las Águilas, Del Valle, Pilares Miguel Ángel 
de Quevedo, Santa Fe,  Chedraui, Zentralia 
Churubusco, Médica Sur, Revolución, El Triángulo.

50% de descuento en pasteles grandes.                                                                                          
Sucursales: Las Águilas, Del Valle, Pilares Miguel Ángel 
de Quevedo, Santa Fe,  Chedraui, Zentralia 
Churubusco, Médica Sur, Revolución, El Triángulo.

15% de descuento en total de la cuenta.                                                                                        
Sucursales: Condesa, Santa Fe, City Shops Valle 
Dorado.

10% de descuento en comidas y 15% en desayunos y 
cenas, valido en todas sus sucursales. No aplica con 
otras promociones ni descuentos.                                                                                               
Vigencia, 21 de noviembre 2018.

10% de descuento en comidas y 15% en desayunos y 
cenas, valido en todas sus sucursales. No aplica con 
otras promociones ni descuentos.                                                                                               
Vigencia, 21 de noviembre 2018.

10% de descuento en comidas y 15% en desayunos y 
cenas , valido en todas sus sucursales. No aplica con 
otras promociones ni descuentos.                                                                                               
Vigencia, 21 de noviembre 2018.

10% de descuento en comidas y 15% en desayunos y 
cenas , valido en todas sus sucursales. No aplica con 
otras promociones ni descuentos, ni pastelerías.                                                                               
Vigencia, 21 de noviembre 2018.

10% de descuento en comidas y cenas, no aplica con 
otras promociones, ni descuentos, ni en franquicias.                                                                           
Vigencia, 21 de noviembre 2018.

15% de descuento en comidas y en cenas, no aplica 
con otras promociones ni descuentos. Vigencia, 21 de 
noviembre 2018.

10% de descuento en el total del consumo, de Lunes a 
Sábado. 
Newton 86, Polanco. (55) 7691-8402
www.baobg.com.mx

20% de descuento. HOTEL CAMINO REAL, SANTA FE                                

10% de descuento en consmo personal. HOTEL 
CAMINO REAL, SANTA FE.

10%  de descuento en restaurante La Huerta. HOTEL 
CAMINO REAL SANTA FE                                                    

10% de descuento, no aplica con otras promociones.                                                                             
Restaurantes participantes, Harry´s, Profirio, La 
Vicenta, Carlos´n Charlie´s.                                             
Previa reservación,  55-78040585

Menu empresarial. Se requiere reservación previa, 
55-78040585

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.

Presentar credencial con holograma vigente.                                                                                                                                                                              

importados y lentes de contacto de uso prolongado.                                                                                                                              

Presentar credencial con holograma vigente.                                                                                                                                                                                 
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15% de descuento en consumo final.                                                                                                                 

50% de descuento en pasteles grandes.                                                                                                       

15% de descuento en total de la cuenta.                                                                                               

otras promociones ni descuentos.                                                                                                                    

otras promociones ni descuentos.                                                                                                                    

otras promociones ni descuentos.                                                                                                                 

otras promociones ni descuentos, ni pastelerías.                                                                                                              

otras promociones, ni descuentos, ni en franquicias.                                                                                                                                                                        

SECTOR
DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

KIDZANIA

SIX FLAGS 

EXPERIENCIAS XCARET

SIX FLAGS  HURRICANE 
HARBOR OAXTEPEC                                           
(PARQUE ACUÁTICO)

TÍO PEPE                                              
GRANJA DIDÁCTICA

15% de descuento en pago en efectivo o 10% en pago 
con tarjeta de crédito o débito en la compra de boletos 
de entrada, sobre los precios vigentes en  taquilla en 
cada unos de los centros. Será válido para la o el 
colaborador y tres acompañantes, debiendo ser al 
menos uno de ellos un niño.
15% de descuento en pago en efectivo o 10 % de 
descuento en pago con tarjeta de crédito o débito, en la 
compra de Fiestas de Cumpleaños KIDZPARTY 
(paquete básico, martes a jueves y domingos). 
Sucursales: Kidzania Santa Fe, teléfono 9177 4700, 
Kidzania Cuicuilco, teléfono 5424 9500.
Presentar credencial e INE. No aplica con otras 
promociones.

4 boletos con un descuento individual del 38% sobre el 
precio vigente en taquilla por admisión general mayor 
de 1.20 m. No es acumulable con otras promociones y 
no es válido en evento privado. El convenio aplica 
cualquier día de la semana, en horarios y días de 
operación del parque. El boleto de admisión general 
incluye el uso de juegos mecánicos y espectáculos en 
forma ilimitada, excepto juegos de video, destreza, 
herpetario, pandemia, La Pared, GO Kars, sling Shot.                                                                           
Vigencia, 14 de enero 2018.

15% de descuento en entradas y tours +10% de 
descuento nacionales (presentar en taquilla credencial 
vigente e INE). Descuento se extiende hasta 4  
acompañantes.                                                                                                  
Descuento válido en compras a través de la página 
web, www.xcaretexperiencias.com (ingresar código 
IBERO2018).                                                                                                                                         
Para reservaciones de tours, 01800 2922738.                                                                                    
No aplica con otras promociones, ni en paquetes.                                                                               
Vigencia, 15 de octubre de 2017 a 15 de octubre de 
2018.

4 boletos con un descuento especial sobre el precio 
vigente en taquilla por admisión general, mayor de 1.20 
m. No es acumulable con otras promociones y no es 
válido en evento privado. El convenio aplica cualquier 
día de la semana, en horarios y días de operación del 
parque. El boleto de admisión general incluye el uso de 
todos los juegos acuáticos en forma limitada.                                                                       

25% de descuento adultos y 35% de descuento niños, 
en visita familiar. 
15% de descuento en fiestas familiares.                                                                                        
15% de descuento en granja móvil.                                                                                              
20% de descuento en curso de verano individual 
(depende del plan a elegir).                                                       
Los descuentos no aplican con otras promociones.

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR AUTOMOTRIZ

DINAMICA AUTOMOTRIZ                        
SANTA FE

HONDA SANTA FE

HONDA CUAJIMALPA

HONDA POLANCO

SUZUKI                                          
DAYTONA INTERLOMAS

MAZDA SANTA FE

DALTON KIA                                             
MARIANO ESCOBEDO

ASTROLLANTAS

15% de descuento en todos los servicios de 
mantenimiento automotriz, en pago en efectivo, 10% de 
descuento en todos los servicios de mantenimiento 
automotriz, pagando con tarjeta de crédito o débito.  Se 
proporciona servicio a domicilio (zona Santa Fe y 
aledañas). 

10% de descuento en reparaciones de hojalatería y 
pintura (todas las marcas), 10% de descuento en mano 
de obra, 10% de descuento en refacciones y 10% de 
descuento en accesorios. El beneficio se extiende a 
amigos y familiares.                                                                                                                                                                         
Vigencia, 19 de septiembre 2018.

10% de descuento en servicios de mantenimiento, 
reparaciones, hojalatería, pintura para auto y 
refacciones.

10% de descuento en servicios programados para 
vehículos Honda, 10% en hojalatería y pintura para 
vehículos de cualquier marca, 10% de descuento sobre 
refacciones de servicio y accesorios (solo vehículos de 
la marca). El beneficio se extiende jubilados Ibero y a 
familiares directos (cónyuge, ascendientes, 
descendientes y hermanos; se deberá presentar acta 
de matrimonio o acta de nacimiento, respectivamente).

Gama Automotriz: un 3% de descuento sobre precio de 
lista más película de seguridad, birlos de seguridad y 
placas y gestoría. Servicio: 10% de descuento sobre 
precio de los mantenimientos, así como servicio de 
Valet en sus instalaciones sin costo extra. Refacciones: 
descuento en refacciones o accesorios para la gama 
Suzuki. Seminuevos: bono de 5 mil pesos sobre el 
precio de toma que le otorguen en el avalúo de su auto 
seminuevo. Seminuevos: garantía de 6 meses en la 
compra de cualquier seminuevo. Se extiende beneficio  
a familiares directos (padres, hermanos, cónyuge e 
hijos).    

10% de descuento en hojalatería y pintura, en compra 
de accesorios y en mano de obra y reparaciones. Se 
incluye servicio de servicios kilometrados de garantía 
así como frenos y clutch. Y promociones en la 
adquisición de autos nuevos.                                                                                    
Contacto: David Hernández Núñez, telefóno 67304740.                                                                            
Ubicación: carretera México Toluca No. 5690.                                                           

10% de descuento en servicios programados para 
vehículos KIA, 10% en hojalatería y pintura para 
vehículos de cualquier marca, 10% de descuento sobre 
refacciones de servicio y accesorios (solo vehículos de 
la marca). El beneficio se extiende a jubilados Ibero y a 
familiares directos (cónyuge, ascendientes, 
descendientes y hermanos; se deberá presentar acta 
de matrimonio o acta de nacimiento, respectivamente).

28% de descuento en la compra de llantas de auto y 
camioneta de las marcas Michellin, BFGoodrich y 
Uniroyal pagando con tarjeta de crédito o en efectivo.                                                         
20% sobre precio de lista vigente, en la compra de 
llantas de auto y camioneta de las marcas Michellin, 
BFGoodrich y Uniroyal pagando con tarjeta de crédito 
con hasta 12 meses con tarjetas participantes.                                                                                 
15% de descuento sobre precio de lista vigente, en 
mano de obra de servicio pagando en efectivo, tarjeta 
de débito y con tarjeta de crédito hasta 12 meses con 
tarjetas participantes. Presentar original y copia de 
credencial.                                                                                                     
Teléfono, 01800-7029-221                                                                                                       
www.astrollantas.com.mx

herpetario, pandemia, La Pared, GO Kars, sling Shot.                                                                                                                                                              

                     
Para reservaciones de tours, 01800 2922738.                                                                                                                       
No aplica con otras promociones, ni en paquetes.                                                                                                                                              

15% de descuento en fiestas familiares.                                                                                                                    
15% de descuento en granja móvil.                                                                                                                              

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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Tarifa especial, incluye desayuno buffet.                                                                                                                        

SECTOR ESCUELAS

ABERDEEN KINDER

BABY STEPS

COLEGIO BILBAO

COLEGIO CONTADERO

COLEGIO MIRAVALLE

CROP KIDS

HARMON HALL

PETERSON SCHOOL

SEDI

YAMAHA 

50 % de descuento en inscripciones, 25% 
reinscripciones.                                                                                
Teléfono, 58133504         

15% de descuento en la colegiatura mensual tanto de 
medio tiempo como de tiempo completo en guardería, 
así como 15% de descuento en la inscripción. 

Descuento preferencial a las y los colaboradores y sus 
familiares en línea directa (hijos (as)) al pagar en 
efectivo, cheque, depósito y/o tarjeta de crédito: 20% de 
descuento en inscripciones y 20 % en colegiaturas.

50% de descuento en inscripción y 20% de descuento 
en colegiaturas.

Plantel Cuajimalpa. 10% de descuento en colegiaturas 
mensuales para primaria y preescolar. 

20% de descuento en los programas (inscripción y 
colegiaturas); Crop Prenatal, Crop Baby´s, Crop Kids, 
Crop Teens, Crop Business, Crop Magic, Stop Bullying, 
Orientación Vocacional, Crop Verano/Crop Invierno, 
Yoga para Niños, Yoga Prenatal, Psicoprofiláctico.

Descuento de $450 pesos sobre el precio lista en todos 
los Institutos Haron Hall (únicamente al primer curso). 
En cursos subsecuentes se otorga un 20% de 
descuento sobre el precio de lista en todos los Institutos 
Harmon Hall.                                                                                                       

20% de descuento en inscripción y colegiaturas: 20% 
en preescolar, 15% en primaria, secundaria (Tlalpan) y 
preparatoria (Tlalpan). Becas para hijos de maestros, 
personal y Comunidad Ibero en los planteles de Tlalpan 
y Pedregal. 

15% sobre tarifa de inscripción vigente al público en 
general, para los servicios diurno y/o vespertino. 5% en 
tarifa mensual de la prestación de los servicios diurno 
y/o vespertino, comprendidos entre las 7 am y 7 pm el 
diurno y entre 1 pm y 7 pm el vespertino, pudiendo 
extenderse hasta las 7:45 pm cubriendo el costo 
correspondiente por "horario extendido". 
No aplica en tarifas correspondientes al horario 
extendido, horas extra, multas, transporte y talleres. 
SEDI Lomas, SEDI Santa Fe, Club SEDI.

10% de descuento en pago de colegiatura mensual 
(pago en una sola exhibición, nuevos ingresos).                                                                                
50% de descuento en el pago de inscripción en los 15 
cursos infantiles o juveniles (alumnos de nuevo ingreso, 
pago en una sola exhibición).                                                                                                  
Sucursales, Academia Coapa, Insrgentes y Satélite. 
Aplica a familiares directos.

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR TEATRO

LA CARTELERA

MEJOR TEATRO

Ofrece para toda la comunidad IBERO y familiares 
directos, atractivos descuentos.                           
Contacto: Manuel Moguel (mzmoguel@yahoo.com.mx)

Ofrece para toda la comunidad IBERO y familiares 
directos, atractivos descuentos. Adicional, se puede 
adquirir Boletos Premium los cuales ofrecen un 50% de 
descuento en precio taquilla con vigencia de 1 mes (se 
activan al momento de la compra).                                                               
Contacto: Alfredo Almaraz 
(alfredoalmaraz.mejorteatro@gmail.com)

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR HOTELERÍA

GRUPO BRISAS 

DIESTRA, DIVISIÓN HOTE-
LES (EMPORIO, MARRIOT, 
SAMBA)

HOTEL CAMINO REAL 
SANTA FE

BW                                                                    
BEST WESTERN                                      
HOTELS & RESORTS

Reservaciones al teléfono 55 53391010, con el código 
de referencia IBERO.
Las tarifas convenios se hacen extensivas para los 
familiares, siempre y cuando la o el colaborador viaje 
con ellos. Presentar credencial de la Ibero con 
holograma vigente."

Central de Reservaciones 5062-6161, ext. 6307.
Presentar credencial de la Ibero con holograma vigente.

Tarifa especial, incluye desayuno buffet.                                                                                      
Reservaciones, 5004-1650

Ofrece desde un 10% hasta un 50% de descuento en 
más de 70 hoteles en México y parte de Centroamérica, 
comunícate e identifícate como parte de la Comunidad 
Ibero y  aplica tu descuento.
Tel: 018009047500- 50805030 
Correo para reservaciones@bestwestern.com.mx  
El descuento es por habitación por noche, aplica 
restricciones en puentes y días festivos.
Vigencia al 31 de Diciembre 2018.

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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SECTOR HOSPITALES

BITÉ MÉDICA Descuento preferencial en consulta de urgencias.
Descuento del 30% en laboratorio, imagen.
Precios preferenciales en check-ups.
Upgrade de habitación con base a disponibilidad.
Beneficios en deducible y coaseguro para pacientes 
con póliza de seguros de gastos médicos mayores.
Consulta de primer contacto con médico especialista 
gratis.
Precio preferencial en consulta con la red de médicos 
Bité Médica.
Red de médicos Bité Médica que se ajusta a 
tabuladores de aseguradoras.
Admisión sin costo una noche antes del procedimiento 
(siempre y cuando haya disponibilidad y el 
procedimiento se lleve a cabo antes de las 9:00 a.m.).
Apoyo y asesoría en el trámite de la programación 
quirúrgica con las aseguradoras.
Alimentos para la o el acompañante.
Estacionamiento gratuito.                                                                                                                         
www.bitemedica.com.mx/

Datos de contacto en el hospital:
Jorge Ramírez Varela. Tel: 5292-9700, ext. 2025
Coordinador de Aseguradoras  
jorge.ramirez@bitemedica.com 

Sandra Ramírez Garduño. Tel: 5292-9700, ext. 2010
Gerente de Ventas, sandra.ramos@bitemedica.com

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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(pago en una sola exhibición, nuevos ingresos).                                                                                                                                                                                 

      

SECTOR OTROS

LOFT

ARENDSI

FLORESA FLORERÍA

LIBRERÍA GANDHI

J. GARCÍA LÓPEZ

GAYOSSO

PORRÚA

MOBICA

ORANGE BEAUTÉ

SÁSSIL                                             
(ZENTRIKA, SANTA FE)

Sucursales: Santa Fe y Toreo. 20% de descuento en 
productos full price, no aplica en mercancía rebajada ni 
con otras promociones (venta de ropa y accesorios 
para mujeres). Los descuentos se aplican sobre los 
precios de lista de la sucursal.                                                                                                                                              
Valido en las sucursales de Santa Fe y Toreo.                                                                                  
Vigencia, 1 de Octubre 2017 a 06 de Junio 2018.

5% de descuento en todos los arreglos de flores 
naturales del catálogo en línea (regalaflores.mx).

10 % de descuento en todos los productos del catalogo 
de internet, en arreglos de confección sugerida por el 
cliente. Descuentos válidos en fechas especiales como 
14 de febrero, 10 de mayo, etc. Aplican restricciones de 
envío.                                                                                                                              
Vigencia, 31 de octubre 2019.                                                                                                  
Dirección, Palenque 368, Colonia Narvarte.                                                                                     
Teléfono, 5523-2926, 5523-2935

5% de descuento y precios especiales en toda la 
tienda, Ibero Santa Fe. 

15% de descuento en planes funerales de uso 
inmediato, 15% de descuento en planes funerales de 
previsión a futuro y hasta un plazo de 24 meses para 
realizar el pago total. El beneficio se extiende a 
familiares directos (padres, cónyuge, hijos y hermanos). 
El plan elegido puede ser transferible a solicitud del 
titular. Sucursales de Ciudad de México y Área 
Metropolitana.                                                                                                                                                                             
Contacto: Manuel Luengo Sierra, tel. 5985-9600, 
51757244                                                                                    
manuel.luengo@funeralnet.mx

5% de descuento en servicios funerarios de previsión 
(cremación e inhumación),  30% de descuento 
enpPropiedades (NICHOS Y GAVETAS), 45% de 
descuento en la contratación de dos servicios 
funerarios de previsión (paquetes Iguales), 55% de 
descuento en la contratación de 3 o 4 Servicios 
funerarios de previsión (faquetes Iguales), 55% de 
descuento en servicios integrales de previsión (servicio 
funerario con propiedad; nicho o lote en cementerio),  
10% de descuento en servicio de uso inmediato. 
Descuento adicional por forma de pago: contado, 
domiciliada a tarjeta de crédito (36 meses), meses sin 
intereses (solo tarjetas de crédito participantes).

10% de descuento en todas las sucursales de la 
República Mexicana (excepto mayoreo) y a través de la 
página electrónica (www.porrua.com) en la compra de 
libros. El descuento se calculará sobre la base del 
precio que fije cada editorial. Se deberá mostrar el 
volante con código de barras generado por la librería 
(se deberá recoger en la caja de Recursos Humanos).

20% de descuento en efectivo o con tarjeta de débito o 
crédito en una sola exhibición o 12 meses sin intereses 
a partir de $3,000 con tarjetas participantes, en la 
compra de mobiliario y accesorios en cualquiera de las 
tiendas del área metropolitana. No aplica con otras 
promociones y/o descuentos.
Vigencia, 1 de octubre de 2017 a 1 de octubre de 2018.

20% de descuento en todos los servicios de salón. 
Sucursales; Park Plaza y Palacio de Hierro Santa Fe.                                                                           
No aplica en productos.

Servicios de spa: masajes, faciales, 
microdermoabración, endermologie, radiofrecuencia, 
láser capilar, depilación con láser de diodo, 
presoterapia, termoterapia.
30% de descuento en paquetes.
Sesión de endermologie de cortesía.
Presentar credencial vigente.

PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS IBERO, ES NECESARIO PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
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