


Disfrute de una experiencia culinaria única en 
Mesa 18 by Toshiro, donde descubrirá un menú 
moderno y dinámico de platos japoneses y 
especialidades peruanas seleccionadas por el 
reconocido chef Toshiro Konishi. 

Ubicado en el Miraflores Park Hotel, en el 
cosmopolita distrito de Miraflores, Mesa 18 by 
Toshiro es el mejor lugar para pasar un buen 
momento en Lima.

Por ser cliente de ForexPerú:

Mesa 18 by Toshiro te otorga un descuento del 
20% o un máximo de S/.100 en platos a la carta. 
Incluye bebidas y licores. 

Dirección: Av. Malecón de la Reserva 1035 
Miraflores / Reservas: 610-4000

Válido hasta noviembre 2013. No válido para 
feriados ni días festivos. No acumulable con 
otras promociones. 

Promoción aplicable solo para titulares de la 
Tarjeta Black.

El local nace con la idea de brindar innovación y 
exclusividad por eso el nombre Quinta Avenida, 
además transmite status, novedad, moda, 
cultura, arte, cosas que hemos querido plasmar 
en local desde su decoración, la estructuración 
de los espacios y el servicio que brindamos. Así 
mismo, los nombres de los tragos son emblema 
de la icónica influencia de sus calles. 

El bar está conformado por boxes privados 
para 12-15 personas, cada uno tiene un frio 
bar con servicio estilo hotel. El Box exclusivo 
Quinta Avenida tiene bar incorporado, atención 
personalizada y sonido independiente.

Por ser cliente de ForexPerú:

La 5ta Avenida te da la posibilidad de poder 
asistir 2x1 los días Martes, Miércoles y Jueves 
al After Office de 5:00pm a 9:00pm.

Precio regular: S/. 59.00 (incluye piqueos y 
tragos) 

Además,  ForexPerú te invita el día de tu 
cumpleaños  totalmente gratis. 

Dirección: Francisco de Paula Camino 330 
Miraflores / Reservas: 445-2367/ 98-1461494
Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN



Cabify es la alternativa perfecta al taxi, ya que 
puedes pedir un Cabify dónde quiera que estés 
con 3 clicks ya sea desde la web www.cabify.
pe o desde la aplicación para smartphones y 
tablets (android o apple). 

Sin necesidad de llevar efectivo y monitorizando 
en tiempo real la ubicación del vehículo, cuyos 
datos tendrás a la mano en todo momento, 
incluyendo una foto del conductor. Carros de 
Luxe y un servicio Premium te esperan con 
Cabify.

Por ser cliente de ForexPerú:

Cabify te otorga un 50% de descuento en el 
primer trayecto  y 20% de descuento semanal 
por dos trayectos. Promoción aplicable solo 
para titulares de la Tarjeta Black.

Cabify  te regala S/.15 en el primer trayecto y 
15% de descuento semanal por dos trayectos. 
Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver.

Válido hasta el 31 de Diciembre de 2013

Para hacer efectivo el descuento tiene que 
crear un usuario en la página web https://
cabify.com/pe/en/welcome o descargar el 
app en su Smartphone o Tablet  (Cabify Peru) 
gratuitamente. 

Solicite su código de descuento a 
comunicaciones@forexperu.pe.

Esta es una revista de economía y negocios 
internacionales, donde encontrarás temas de 
management  y estilos de vida. Está hecha en 
conjunto con la universidad ESAN.

Por ser cliente de ForexPerú:

Conexión Empresarial  te otorga un descuento 
del 20% en la suscripción anual de la revista. 

Precio referencial S/. 80.00

Precio cliente ForexPerú: S/.64.00

Suscripciones a: 
suscripciones@comunica2sac.com

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN



EP (antes El Profesional) es la primera revista 
de turismo y viajes en el Perú. Desde hace más 
de 19 años ofrece análisis de la coyuntura, 
crónicas de viaje, entrevistas, columnas de 
opinión y periodismo de investigación.  Cuenta 
con dos suplementos mensuales. 

En la primera edición del mes, un Suplemento 
Temático abarca temas de actualidad; en 
la segunda, el suplemento Destinos brinda 
información vivencial con datos de los 
principales rincones turísticos del país.

Por ser cliente de ForexPerú:

La revista EP te otorga un descuento del 20% en 
la suscripción anual de la revista. 

Precio referencial: S/. 180.00

Precio cliente ForexPerú : S/.144.00

Suscripciones a: 
suscripciones@comunica2sac.com

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

Revista para hombres con un estilo único que 
combina erotismo y periodismo de la mejor 
calidad. Es irreverente, profunda y expone 
temas tabú, de alta controversia, partiendo de 
lo real, lo cotidiano y lo testimonial. 

El Perú es el séptimo país en el que existe. 
SoHo: también está en Colombia, Costa Rica, 
Argentina, México, Panamá y Ecuador.

Por ser cliente de ForexPerú:

Soho  te otorga un descuento del 20% en la 
suscripción anual de la revista. 

Precio referencial S/. 120.00

Precio cliente ForexPerú: S/.96.00

Suscripciones a: 
suscripciones@comunica2sac.com

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN



La primera revista de actualidad sobre 
arquitectura y decoración en el Perú. Se trata 
de dos publicaciones en una. 

Primero: lo mejor de la arquitectura nacional 
e internacional, los principales proyectos 
arquitectónicos en planos, los nuevos 
arquitectos que marcan la pauta y los ganadores 
de concursos. 

Segundo: las últimas tendencias de diseño y 
decoración, y cómo aplicarlas a nuestra realidad.

Por ser cliente de ForexPerú:

Arq  te otorga un descuento del 20% en la 
suscripción anual de la revista. 

Precio referencial S/. 150.00

Precio cliente ForexPerú: S/.120.00 

Suscripciones a: 
suscripciones@comunica2sac.com

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black. 

Zeta Bookstore es una empresa dedicada 
al negocio de importación, exportación, 
distribución, comercialización y compra venta 
de libros, publicaciones periódicas, material 
auxiliar educativo de métodos audiovisuales y 
en general de todo tipo de comercialización de 
libros, revistas, papeles, posters y tarjetas. 

En su mix de productos también se incluye 
rompecabezas, juegos educativos y otros 
productos asociados. 

Por ser cliente de ForexPerú:

Zeta Bookstore te otorga 25% de descuento en 
todos sus libros. 

Descuento para pagos en efectivo, en caso 
utilice tarjetas de crédito o débito, el descuento 
es de  20%. Promoción aplicable solo para 
titulares de Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

No acumulable con otras promociones. Válido 
hasta el 31 de Diciembre de 2013 en las tiendas 
de Zeta Miraflores, Zeta Jockey y Zeta La Molina.

Dirección: 
Av. Comandante Espinar #219 Telf. 446-5139 / 
444-9630
Jockey Plaza: Segundo Nivel, Tienda 02. Telf. 
436-6925
La Molina: Sucursal C.C. Molina Plaza, Tienda 
No. 5 Telf. 365-4016

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN



Graduada en la Universidad Científica del 
Sur (UCSUR) en la Facultad de Nutrición y 
Dietética. Con 4 años de Experiencia laborando 
en programas orientados a pacientes 
desarrollando consultas nutricionales, asesoría 
nutricional,  charlas y talleres a pacientes con 
HTA, Diabetes, Osteoporosis, etc. 

Además brinda asesoría nutricional 
particularmente. Publica diversas notas 
referente a nutrición en diversos medios 
escritos.

Por ser cliente de ForexPerú:

Obtén precios especiales

Diagnóstico Nutricional: S/.50.00
Asesoramiento nutricional: S/.80.00
Primera consulta nutricional: S/.90.00
Consulta de seguimiento S/.70. 00

Precios regulares

Diagnóstico Nutricional: S/. 70
Asesoramiento Nutricional S/. 100
Primera Consulta: S/. 120
Consulta de Seguimiento S/. 100

Telf.994299436 / pamelalanger@gmail.com

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

Floreria peruana con más de 36 años de 
experiencia en la venta y envío a domicilio de 
hermosos arreglos florales para toda ocasión: 
Románticos, Aniversarios, Cumpleaños, 
Nacimiento de bebés, Bienvenidas, Mejórate 
pronto, Eventos, Condolencias, Defunciones y 
otros. 

Rosas, tulipanes, tortas, peluches, canastas 
gourmet, canastas con frutas y regalos de 
alta calidad. Envio rápido y seguro a Lima 
y principales ciudades peruanas. Ingrese a 
nuestra pagina web: www.floreriasb.com.pe . 

Por ser cliente de ForexPerú:

20% de descuento a todos los clientes de 
ForexPeru por la compra de arreglos florales 
y/o caja con rosas.

10% de descuento en adicionales: peluches, 
chocolates y globos.

Incluye gasto de envío dependiendo la zona de 
entrega.

No aplica para entregas del 7 a 12 de Mayo y 
del 20 a 25 de Diciembre.

No acumulable con otras promociones.

Direccion: Av. Las Artes Norte 288, San Borja  / 
Telefonos: 475-1117 / 225-8349 

Promoción aplicable solo para titulares de 
Tarjeta Silver o Tarjeta Black.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Dra. Pamela Langer



Green House ofrece calidad en el servicio y la 
comercialización de flores y plantas, poniedo 
al alcance de todos modelos exclusivos en una 
amplia variedad de arreglos florales, plantas 
naturales, ramos, cajas de rosas y regalos, 
durante las 24 horas del día los 365 días del 
año.

Con GreenHouse.com.pe podrás enviar los más 
originales regalos a tus amigos, familiares y 
seres queridos en forma fácil, práctica y segura.

Por ser cliente de ForexPerú:

20% de descuento en todos nuestros arreglos 
florales, cajas de rosas y/o girasoles. 

Válido para productos de catálogo.

No aplica para complementos. 

No acumulable con otras promociones.

Los pedidos también lo pueden hacer vía 
telefónica al número 365-9595.

Direccion: Los Copales 122 Los Sirius, La 
Molina. Lima - Peru / Telf: (511) 365-9595 / 
Email: info@greenhouse.com.pe

Es un restobar creado para la necesidad de 
un público adulto joven, de poder disfrutar 
de un ambiente acogedor, urbano, alegre y 
de moda. Gracias al diseño y arquitectura del 
reconocido Jordy Puig, el local mezcla una 
serie de estructuras, texturas y diseños que lo 
asemejan a una factoría taller, que se integra 
muy bien con nuestra ubicación. 

Con todo esto queremos que nuestro cliente 
no solo tenga una buena experiencia visitando 
Factoría 1075, sino que se vuelva un punto de 
parada recurrente en su rutina cotidiana. 

Por ser cliente de ForexPerú:

30% de descuento sobre la cuenta en almuerzos.

20% de descuento en cenas los días Lunes, 
Martes o Miércoles.

Horario de atención:

Almuerzos: 
Martes a Domingo de 12:00 a 4:00 pm. 

Cenas: 
Lunes a Sábado de 8:00 a 12:00 am.

Válido hasta el 31 de Diciembre de 2013.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN



Tiene sus operaciones dentro de la actividad 
deportiva como un producto y servicio 
innovador, formado por profesionales del 
deporte calificados.

Servicio Personalizado (Personal trainer).
Reserva de horarios.
Entrenamiento en plataformas vibratorias, 
sistema de entrenamiento de última tecnología.
30 minutos, 3 veces por semana.
Nutricionista incluido.
Exclusividad.

Por ser cliente de ForexPerú:

FIT PERFORMANCE te ofrece un 33% de 
descuento en 12 sesiones de entrenamiento 
personalizado + asesoramiento nutricional 
a S/.269.00. Exclusivo para clientes y 
colaboradores de ForexPerú.

Precio regular: S/.399.00. Válido para el local 
de Fit Performance/ Gym-Plus ubicado en 
Av. Caminos del inca 257 local 309- Chacarilla, 
Surco (Centro comercial Caminos del Inca).

Teléfono: 2509008

www.gym-plus.net    
www.fitperformance.com.pe

DESCRIPCIÓN
The Rat Pack brinda un servicio exclusivo en 
un espacio que reúne productos y servicios 
esenciales para una experiencia completa del 
cuidado personal  para hombres.

Inspirados en el grupo de los años 60’s liderado 
por Frank Sinatra, creamos The Rat Pack 
Barbershop.

Un espacio único, a la medida del hombre 
contemporáneo.

Por ser cliente de ForexPerú:

The Rat Pack Barbershop te ofrece un 30% 
de descuento en todos los servicios (de 
lunes a viernes). No acumulable con otras 
promociones.

Av. Santa Cruz 814 -2do Nivel 
(Cine Planet Alcazar) - Miraflores

Horario de Atención: 
De Lunes a Domingo 
de 10:30 a.m. a 20:30 p.m. 
Teléfonos: 222-2594 / 992825001

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.
 

DESCRIPCIÓN



Brindamos a nuestros clientes una experiencia 
de sabores únicos, mezcla de los mejores 
ingredientes y de la mano de nuestros 
cocineros. 

Por ser cliente de ForexPerú:

Leyenda Restobar te ofrece un 30% de 
descuento en toda la cuenta del almuerzo para 
tarjetas Silver y un 40% de descuento en toda la 
cuenta del almuerzo para tarjetas Black.

HAPPY HOUR 2X1
De 6:00 pm a 11:00 pm
2x1 en Pisco Sour, Mojito y Chilcano*
Champiñones Diablos + 2 Chilcanos
Precio: S/. 40.00
Precio regular: S/. 55.00
Tequeños (10 unidades) + 2 Pisco Sour
Precio: S/. 40.00
Precio regular: S/. 55.00

Dirección:
Calle Alcanfores 680, Miraflores. 

Teléfono: 
241-4827

www.facebook.com/leyenda.pe

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.

DESCRIPCIÓN
Distinguido restaurante de cinco tenedores y 
reconocido entre los más selectos de nuestra 
capital.

Cuenta con la constante concurrencia de 
público de primer nivel con paladares exigentes, 
motivo por el cual ofrece una variedad culinaria 
de primera categoría y un insuperable servicio 
en cuanto a atención al cliente se refiere. 

Por ser cliente de ForexPerú 

Obtén el 10% de descuento en la carta principal. 
Además disfruta de un Pisco Sour de cortesía. 

Reservas a:
(01) 2213418 
Av. Camino Real 415 
Av. Ignacio Merino 207 
San Isidro, Lima 27 

Informes: reservas@vivaldi.com.pe
Página web: www.vivaldi.com.pe

*No aplica para feriados, ni para carta de licores 
y bebidas. 
*No acumulable con otras promociones.
*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.

DESCRIPCIÓN



El Teatro La Plaza es una organización sin fines 
de lucro. Su visión artística es la presentación de 
obras del repertorio mundial y de dramaturgia 
peruana nueva.

Los Productores llegó a Lima para traer 
espectáculos de gran formato, al estilo de las 
mejores apuestas culturales del mundo.

Por ser cliente de ForexPerú:

Accede a precios y promociones exclusivas con 
las tarjetas Forex Black y Forex Silver.

Informes: reservas@teatrolaplaza.com
Página web: www.teatrolaplaza.com

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.
 

DESCRIPCIÓN


