
Bocadillo + Bebida = 4,50 €
Cervezas Turia y Estrella Galicia = 1,50 €
5 Cervezas = 6 € (1,20 la ud.)

10% descuento en nuestros productos y en nuestros diseños personalizados.

10% de descuento al miembro Viacher que decida hacer cualquier curso con 
nosotros y 2X1 el primer mes de curso.

Oferta Amigo David Raga. Contactar con David Raga Peris para obtener el 
descuento, que ira en función del servicio

En tienda física, 10% descuento en todas las prendas (excepto en rebajas)

En tienda online, 10% descuento aplicando el codigo especial VIACHERSVCF

Primera visita con Radiografía + Diagnóstico + Limpieza Bucal: GRATIS

Cuando te pidas una Burguer, pagas 1 cerveza y te llevas 3.

20% de descuento en cualquier tipo de contratación.

Cada 3 sesiones, 1 gratis. Sin que las sesiones sean para la misma persona.

Jarra de Agua de Valencia gratuita de bienvenida para Viacher y acompañantes

3x2 en consumiciones.Tras la segunda consumición, 1 bebida gratuita.

En comidas y cenas - 1 postre de invitacion cada 2 personas

De tardeo o copeo - 2x1 en la primera ronda de bebida.

20% de descuento en cosumiciones.

15% de DTO en todos nuestros servicios llamando a 639001855 y diciendo que eres 
Viacher

10% de DTO en todos nuestros servicios

15% descuento a todos los viachers 
20% descuento si además de viacher eres abonado/accionista del VCF

15% descuento en todos los articulos

10% descuento 
15% descuento si vienes a hacer una PREVIA VCF

COMERCIOS OFFLINE
BAR/REST

BAR/REST

BAR/REST

BAR/REST

BAR/REST

BAR/REST

JOYERIA

ACADEMIA

CLINICA OFTALM.

TIENDA DE ROPA

TIENDA DE ROPA

TIENDA DE ROPA

TIENDA DE ROPA

TIENDA DE ROPA

SERVICIOS

CLINICA DENTAL

FOTOGRAFÍA

PUBLICIDAD
Y MARKETING

CLINICA CAPILAR

PELUQUERIA

AGENCIA VIAJES 
AUSTRALIA

100 € al viacher que viaje con nosotros.

15% DTO en todos los productos con el código: VIACHER

15% DTO en todos los productos con el código: VIACHER

5% DTO en todos los productos con el código: VIACHER5

5 € de descuento en tu primer pedido con el código: VIACHERS

COMERCIOS ONLINE
C/la Dansá 2
Picassent

Consulta el resto 
de sedes en la web

Platja Almadrava
Denia

CLUB VIACHER COMERCIOS ADHERIDOS


