
CLUB VIACHER



Nuevo concepto de cafetería actual en el que se ofrece 
todo tipo de bollería dulce y salada, además de co-
midas y bocadillos. Cuenta además con servicio de 
catering de cualquier producto que se ofrece.

Amadeo de Saboya 1, Valencia

Academia La Pagoda es un centro de estudios, de 
carácter privado, que ofrece un amplio abanico de 
servicios relacionados directamente con la educación 
y la formación. Entre su oferta formativa, destaca la 
enseñanza de lenguas. 
 
Micer Mascó 2, Valencia

Diseñador de joyas que a través de su trabajo, le gusta 
comunicar vitalidad y alegría, factores que abarcan los 
principales criterios de su entusiasmo creativo conte-
niendo la mayor parte de su estímulo del diseño de la 
historia de Valencia y su costa circundante.

Calle de la Paz 4, Bajo izquierda, Valencia

Clínica Baviera es una institución médica especializada 
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todo 
tipo de trastornos oftalmológicos. En nuestra red de 
clínicas, un equipo de más de 200 oftalmólogos ya ha 
realizado más de 1.000.000 tratamientos, lo que nos 
convierte en centro europeo de referencia en oftalmo-
logía.

https://www.clinicabaviera.com

1. Hasta 20% de descuentos en gran variedad de productos 
salados (empanadillas, pizzas, baguettes…)

2. Regalo de una cerveza o refresco por un bocadillo.

3. 3x2 en bollería dulce.

1. 10% de descuento al miembro Viacher que decida hacer cual-
quier curso con nosotros y 2X1 el primer mes de curso.

1. 10% descuento en nuestros productos y en nuestros diseños 
personalizados.

1. Oferta amigo David Raga. Contactar con David Raga Perís 
para 

COMERCIO

ALBEREDA BAKERY
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DESCRIPCIÓN DEL COMERCIO OFERTA EXCLUSIVA PARA VIACHERS

COMERCIOS ADHERIDOS  
club viacher



Somos el primer restaurante de hamburguesas ambien-
tado en un taller mecánico de los años 70 que siempre 
está contigo para celebrar tus mejores momentos.

Cirilo Amorós 71, Valencia

Clínica Dental situada en Valencia , que ofrece servi-
cios integrales en un ambiente confortable y de con-
fianza. Con profesionales especializados para tratar 
todo tipo de casos en Odontología General, Cirugía,
Ortodoncia y Estética dental.

Chiva 21, bajo, Valencia

LPKN es una firma de ropa fundada en 2014, joven, 
mediterránea, actual y emprendedora

Calle Tapinería 25, Valencia

Somos unos fotógrafos y videógrafos enamorados de 
nuestra pasión. 
Nos hace falta muy poco para contar una historia. Si 
tienes la tuya... deja que la enmarquemos para la eter-
nidad. Si no la tienes... deja que la creemos para tí.

Calle La Dansà nº2, Picassent, Valencia

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

1. Primera visita con Radiografía + Diagnóstico + Limpieza 
Bucal: GRATIS

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

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

1. 20% de descuento en cualquier tipo de contratación.

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

BURGER GARAGE Nº5

ESTRELA RAMIREZ

LPKN Clothing

JUAN CARLOS PASTOR
fotografia y video
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1. 20% de descuento en cosumiciones.

1. 100 € al viacher que viaje con nosotros.

1. Jarra de Agua de Valencia gratuita de bienvenida para Via-
cher y acompañantes

2. 3x2 en consumiciones.Tras la segunda consumición, 1 bebida 
gratuita.

VINO Y FLORES

GROW PRO 

MIKONOS

Wine bar de bebidas y tapas, situado en el mercado de 
colon de valencia.

Mercado de Colón. Entrada por Conde Salvatierra, 
Valencia

Empresa de asesoramiento para aquellas personas 
que quieren vivir una experiencia en australia, NZ, Ca-
nada o South Africa.

https://www.growproexperience.com/

Coctelería selecta frente al mar.
Chill out. Amplio abanico de destilados. Extensa carta 
de ginebra, whisky, ron y vodka. 

Partida Platja Almadrava Carrer 14, 03779 Dénia, Ali-
cante
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1. 5% de descuento con el codigo VIACHER5

GAMBEA

Tienda online de accesorios con temática futbolistica

https://www.gambea.com



1. 15% descuento a todos los viachers 

2. 20% descuento si además de viacher eres abonado/accionis-
ta del VCF

1. 10% en cualquiera de los tratamientos.

1. 5 € de descuento en tu primer pedido con el codigo 
VIACHERS

1. 10% de descuento en cualquiera de nuestros tratamientos

AMIGOS DE LA TIJERA

ZIRA

DELIVEROO

ESTUDIO DE LA PISADA 
JOSE MANUEL BRU

Nueva peluquería/barbería situada en el gimnasio 
Atalanta

Calle Ramón Asensio 10 , Valencia

Clinica capilar. Trabajamos con profesionales médicos 
de primer nivel y con mucha experiencia en esta espe-
cialidad. Estáis invitados a venir a ver las instalaciones 
y a conocer al equipo. 

Avenida de Jacinto Benavente, 23. Valencia

Servicio de entrega rapida de comida. Pide lo que 
quieras de donde quieras.

www.deliveroo.es

Centro de Posturología y Podología. Análisis de la 
pisada, del movimiento, plantillas...

C/ Conde Altea 15. Valencia
www.estudiodelapisada.com

COMERCIOS ADHERIDOS  
club viacher

COMERCIO DESCRIPCIÓN DEL COMERCIO OFERTA EXCLUSIVA PARA VIACHERS



1. 50% de descuento en cada sesión.

1. 10% de descuento en nuestros servicios

FISIOTERAPIA VICENTE 
LOZANO

REPAIR MOBILITY

Clinica de fisioterapia y osteopatia.

C/ Mayor 77, Godella. Valencia
www.clinicafisioterapialozano.com

Reparación, alquiler y compraventa de patinetes 
eléctricos en Valencia.

Calle Alberique 20 Bajo, Valencia
www.repairmobility.com

COMERCIOS ADHERIDOS  
club viacher

COMERCIO DESCRIPCIÓN DEL COMERCIO OFERTA EXCLUSIVA PARA VIACHERS



-  UN VIAJE DE VALENCIANISMO  -


