BENEFICIOS

UM

• Club Morón
Si sos parte de la UM, también sos miembro del
Club Morón en la categoría “Socios Universidad”.
(Bernardo de Irigoyen 138, Castelar)

• McDonald's
Múltiples descuentos abonando con todos
los medios de pago.
(9 de julio 56, Morón)
(Av. Juan Manuel de Rosas 658, Plaza Oeste Shopping, Morón)
(Belgrano 149, Morón)

• Club S.I.T.A.S.
35% de descuento en los aranceles mensuales
y 100% de boniﬁcación en gastos de inscripción,
operativos y administrativos.
(Ing. Guillermo Marconi 1225, El Palomar)

• Open Park
15% de descuento en los aranceles mensuales.
OPENPARK

(Av. de Mayo 558, Ramos Mejía)
(Av. Rincón y Av. Villegas, San Justo)
(Av. Prov. Unidas y Camino de Cintura, San Justo)

• HAVANNA
10% de descuento en todo el menú y productos.
(no acumulable con otras promociones).
(Lima 281, C.A.B.A.)

HAMBURGUESAS DE ENTRAÑA

• Deniro Hamburguesería
2x1 en pintas tiradas, 15% de descuento de lunes
a jueves y 10% de descuento de viernes a
domingos. Además, beneﬁcios exclusivos en
el “Día Deniro”.
(República Oriental del Uruguay 505, Morón)

• Teber's Indumentaria
10% de descuento pagando en efectivo.
(Belgrano 152, Morón)

THE CRIB
ÓPTICA

• Óptica “The Crib”
20% de descuento abonando en efectivo.
Además, una prueba gratis de lentes de contacto
y 3, 6 o 12 cuotas sin interés con tarjeta.
(9 de julio 266, Morón)

• Bulls Gym
20% de descuento en el primer mes y 15%
en el segundo sobre el Abono Full pagando
en efectivo. Además, tendrás 3 días de adaptación
sin cargo.
(Machado 837 1° Piso, Morón)

• Alma Buceo
10% de descuento en todos los cursos y en el
bautismo de pileta o laguna pagando en efectivo.
(Lucero 640, Ituzaingó)

• Madonna Santa Indumentaria
15% de descuento abonando en efectivo.
(Belgrano 389, Morón)

• Carmela Almacén Natural
10% de descuento pagando en efectivo en tu
compra superior a $500.
(Salta 189, Morón)

• Inguz Box Training
20% de descuento sobre pase full libre abonando
en efectivo.
(Larralde 990, Morón)
(Casullo 190, Morón)

M AL EN A
buenos aires

• MALENA Buenos Aires
Precio mayorista en la compra de calzados.
- Medios de pago: efectivo, débito, transferencia
o Mercado Pago.
(Argerich 559, C.A.B.A.)

• HERMINIA INFUSIONES Castelar
10% de descuento en: menú ejecutivo,
Boxes (retiro en el local) Cenas (viernes y sábado)
Meriendas (lunes a viernes).
- Medios de pago: efectivo.
(Santa Rosa 1727, Castelar)

• Castelar casa cultural
20% de descuento en todas las actividades
del centro cultural (talleres de yoga, teatro,
canto y más). 10% de descuento en el alquiler
del espacio para un taller o evento.
- Medios de pago: efectivo, transferencia
bancaria o Mercado Pago.
(Sarmiento 3271, Castelar)

• MOVEMENT
25% de descuento sobre el valor de la cuota
actual con tarjeta de crédito y/o débito.
Débito automático.
(Santa Rosa 2330, Ituzaingó)

• BORIS Bar
Todos los días 10% de descuento en el total
de la cena. 20% de descuento por “Cena de
Cumpleaños” presentando el DNI. (Válido
para el día y 7 días posteriores).
- Medios de pago: efectivo o Mercado Pago.
(Álvarez Jonte 244, Ramos Mejía)

