
EMPRESA % DESCUENTO DIRECCIÓN CONTACTO WEB

10% en total de la cuenta, a 

todos los estudiantes y 

cuerpo docente.

Av. Manuel Montt 282, Providencia.

Schop Escudo de 1/2 litro 

solo a $1.000, de 16:00 a 

19:00 horas. Presentando 

tu credencial, pase escolar 

o certificado de alumno 

regular.

Roll Libre a $6.500.

Hand Roll Promo a 1x 

$2.500, segundo a $1.000. 

12 rolls California por 

$3.400.                           

Gohan a $3.400. Tabla 

Tempura Mix a $10.990.

Tobalaba

Avenida Providencia 2571, Providencia.

Serrano

Serrano 58, Santiago.

Bellas Artes

Monjitas 640, Santiago.

Ciudad Empresarial

Av. del Parque 4860, Huechuraba.

Pedro de Valdivia

Avenida Providencia, Providencia.

IG @toomuchsushi

20% en toda la carta. Solo 

para consumo y retiro en 

local. 

San Isidro 182, Santiago.

Av. Vicuña Mackenna 339, Santiago.

Santo Domingo 1431, Santiago.

Av. Macul 3019, Macul.

Av. Manuel Montt 1481, Providencia.

Av. Santa Isabel 546, Santiago.

IG @milanos_pizzacl

ALIMENTACION



15% en la compra de frutas, 

vegetales frescos, granos, 

legumbres y especias a 

granel.

5% para el resto de los 

productos de la tienda.

Reparto gratuito en las sedes de La 

Universidad Mayor, de acuerdo a un 

cronograma de envíos semanales. 

aguasantagaleria@gmail.com www.aguasantaveggie.com 

10 % en cafés, jugos de 

frutas o tés, aplicable de 

lunes a viernes (excluye 

feriados) en horario de 

10:00 a 16:00 horas.

Av. Manuel Montt 516, Providencia.

20% en toda la carta. Santo Domingo 553, Bellas Artes.
IG @happydays_waffles www.happydayswaffles.com

15% sobre el precio de 

carta. Presentando 

credencial, cédula de 

identidad y siguiendo la 

cuenta de Instragram. 

Vitacura 7235

Manuel Montt 634

Manuel Montt 116

Irarrazaval 3469

IG@tecladosoficial www.barteclados.cl

Gloriazo Universitario : 

Sanguche + Bebida250cc: 

$4990.

Con credencial 

universitaria, de lunes a 

viernes 15:00 p.m. a 19:00 

p.m.

Todos los locales. IG @sangucherialagloria.oficial

10% sobre el total de la 

compra.

Antonio Varas 841, Providencia.

15% sobre el total de la 

compra en productos. Si 

compras por internet usar 

el código CLUBMAYOR.

Av. Apoquindo 7064, Las Condes.

www.primalfoods.cl

10% sobre el total de la 

compra.

Todas las sucursales.

www.centralpizzachile.cl
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2x1 en vienesas (completo, 

italiano, con 1 o 2 

ingredientes).  

30% de la comida y en 

shops de 1/2, pitcher y 

bebidas. Desde las 12.00 

hasta las 18.00 horas de 

lunes a viernes.

Av. Apoquindo7498, Las Condes. 

Por la compra de un 

BURGERDOG + PAPAS, la 

cerveza Corona a $1.000, 

de lunes a viernes. 

Luis Thayer Ojeda 95, local 3, 

Providencia. 
IG @burgerdogcl

20% en todos los fondos. 

10% en los Tés de todos los 

sabores, tamaño L. 

Avenida Nueva Providencia 1346, 

Providencia. 
www.hocha.cl

15% en almuerzo de 12.30 

a 15.30 horas. 10% en shop 

desde las 17.00 horas.                                    

10% en chorrillanas desde 

las 17.00 horas. 

Todos los locales.

www.tpmrestaurant.cl

1 trozo de pizza $1.000 + 

bebida $1.700. Todo el día. 

Av. Manuel Montt 183, local 2, 

Providencia. contacto@lamafiapizzeria.com

20% en todas las vienesas y 

sandwich.

En todos los locales de Santiago y 

Temuco. 

20% en toda la carta 

(excluye roll de la semana y 

kento promociones). 

Código de descuento 

kentoumayor

Pedro de Gamboa 55, Las Condes.                                           

Av. Manuel Montt 1349, Providencia.                                        

Carabineros de Chile 22, Stgo.

Eleuterio Ramírez 1419, Stgo. 
www.kento.cl

Bubble teas con o sin leche 

y con tapioca $2.300.

Bubble teas con o sin leche, 

con tapioca y pop bobas 

$2.550.

Av. Manuel Montt 228, Providencia. 
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EMPRESA % DESCUENTO DIRECCIÓN CONTACTO WEB

15% en concepto de 

hospedaje para estudiantes 

y colaboradores. Valores 

preferenciales para grupos 

+10 huespedes.  

Vicuña Mackenna 92, Santiago. 

10% en todos los productos 

(menos en cartridge, toner 

originales, textos escolares 

y lectura complementaria) 
Avenida Pedro de Valdivia 16, 

Providencia
ventas@librerialuces.cl www.librerialuces.cl

10% en todas las zapatillas 

de la tienda (no 

acumulable). IG @undershoeschile

12% en el total de la 

compra. Orrego Luco 051, Providencia – Lunes a 

sábado 10:30 a 20:00 horas.
IG @libreria_libroverde www.libroverde.cl

10% en libros publicados. 

IG @librosuniversitarioos

IG @librosparauniversitarios

15% en todos los textos 

universitarios del catálogo. 

25% en pedidos sobre las 5 

unidades.
IG @elrincondelaimpresion

20% descuento en: cortes 

de pelo, barba, camuflaje 

de canas, depilación de 

rostro y limpiezas faciales.
Avenida Manuel Montt 445 , Providencia. IG @barberiainsigne

SERVICIOS/PRODUCTOS
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10% en total de la compra 

en uniformes y calzados 

(Excluyen marcas 

Birkenstock y Skechers). 

Tienda Manquehue: Los Militares 6020, 

Las Condes.

Tienda Portugal: Av. Portugal 191, 

Santiago.

Tienda Providencia: Antonio Varas 303, 

Providencia.

Tienda Estoril: Estoril con Paul Harris.

Tienda Viña: Calle Viana 273, Viña del 

Mar.

IG @calpermedical www.calper.cl 

10% en total 

presupuestado para 

trabajos de edición, 

traducción o transcripción. contacto@editorialdigital.cl www.editorialdigital.cl 

15% en bicicletas, motos y 

scooters eléctricos. contacto@mobie.cl www.mobie.cl 

3% sobre el total de la 

compra. ventas@simmedical.cl www.simmedical.cl 

10% sobre el total de la 

compra. 
Avda. Providencia 1336, L5. Galerìa 

Puerta del Sol.
ventas@carbonellstyles.com www.carbonellstyles.com

10% sobre el total de la 

compra.

info@tebaum.cl www.tebaum.cl/

40% sobre el total de la 

compra en la linea de 

Audifonos Auditivos. 

Metro Pedro de Valdivia - Av. Nueva 

Providencia 1945 oficina 1109, 

Providencia.                                            

Metro Universidad de Chile - Ahumada 6, 

Piso 5, Oficina 52, Santiago.

audiologia@audix.cl www.audix.cl

http://www.calper.cl/
mailto:contacto@editorialdigital.cl
http://www.editorialdigital.cl/
mailto:contacto@mobie.cl
http://www.mobie.cl/
mailto:ventas@simmedical.cl
http://www.simmedical.cl/
mailto:ventas@carbonellstyles.com
http://www.carbonellstyles.com/
mailto:info@tebaum.cl
http://www.tebaum.cl/
mailto:audiologia@audix.cl
http://www.audix.cl/


15% sobre el total de la 

compra. 

Santiago:                                           Av. 

Providencia 2216 Local 36B, Dos 

Caracoles.                Av. Providencia 2237 

Local P8, Metro Los Leones.

Av. Vitacura 6195 Local 5, Pueblo Ingles.

Temuco: Av. Torremolinos 410 Local 231, 

Mall Mirage. 

www.myscrubs.cl

15% sobre el total de la 

compra. 

Todos los locales.

contacto@arkhaus.cl www.arkhaus.cl

Nueva Providencia 1881, Of. 615, 

Providencia antonia.valencia@englishland.cl www.englishland.cl

Descarga la APP y tendras 

un saldo inicial de $4.000 

ingresando el codigo 

UMAYOR

APP WESMARTPARK

info.chile@wesmartpark.com www.wesmartpark.com

20% en servicios sobre los 

$6.000 de lunes a jueves. 

Todas las sucursales de Santiago y 

Temuco.
www.glamstore.com

10% sobre el precio de 

inscripción en los 

campeonatos.                         

20% en la academia de 

Futbolito Master League.

Todas las sucursales. 

contacto@masterleague.cl www.masterleague.cl

10% sobre los servicios de 

mantenciones de bicicleta. 

Servicios en ruta o a 

domicilio.

cleta1.sos@gmail.com www.cletaSOS.cl

15% sobre el total de la 

compra en tintas y toner 

alternativos. 

Suecia 3247, Ñuñoa. 

cgertosio@printclass.cl www.printclass.cl

35% en tickets diarios. Av. Kennedy 9070, Of. 802, Vitacura. 

Venta precensial o pago por webpay con 

retiro en oficina. 

ncmolina@elcolorado.cl
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Descuento en los diferentes 

planes. $58.000 plan 

transporte ida y vuelta, 

ticket andarivel y equipo. 

$46.000 transporte ida y 

vuelta, ticket andarivel. 

Para subir hay diferentes puntos de 

encuentro. Gabriel Alarcon 

+56977568672

skiportillovina@gmail.com

5% la primera semana del 

mes en la compra de tus 

pasajes, a traves del portal 

con el código promocional 

UMPASAJEBUS. 

cecilia.castro@pasajebus.com www.pasajebus.cl

Descuentos desde 10% a 

70% por las diferentes 

modalidades. 

Contactar directamente a Luis Muñoz 

+56971418958 uparkingchile@gmail.com

Entrada liberada hasta las 

00.00 en eventos 

"Miércoles Po"

IG  @miercolespo

10 a 15% en cursos de 

manejo licencia clase B en 

diferentes horarios.

Camino El Alba 9171, Las Condes. 

salas_conductores2001@yahoo.es www.salasautomotriz.cl

10% en servicios de 

reparación.  5% en 

accesorios de repuestos. 
bikefix@gmail.com
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15% para tratamientos 

inyectables (Botox, Hilos 

tensores PDO, mesoterapia 

facial o capilar, hidroliclasia 

corporal).

10% Ácido Hialurónico.

30% en tratamientos 

kinésicos.

Av. Kennedy 5757, Oficina 305, Torre 

Oriente, Edificio Marriott, Las Condes.
www.clinicadesmond.cl

% en evaluación nutricional 

y planes. 

Av. Irarrázaval 5187, local 14, Ñuñoa. www.slimbest.cl

15% sobre el total de los 

servicios solicitados. Av. Providencia 2348, local 96, 

Providencia.
www.serendipia.agendapro.com/cl

20% en cualquier consulta 

psicológica.  

10% en talleres y 

actividades. 

10% en terapias 

complementarias. 

Los Militares 5620, Of. 1715 y 1508, Las 

Condes.
firureta@epacioaguadeluz.cl www.espacioaguadeluz.cl/

20% en todas las 

prestaciones. 

Todas las sucursales.

www.norden.cl

20% sobre el precio de lista 

en sesiones de depilación.                          

20% sobre precio de lista 

en tratamientos 

reafirmantes, tonificantes y 

anticelulitis. 

San Sebastián 2807, Of. 214, Las Condes. 

horadermodepil@gmail.com www.dermodepil.cl

SALUD / ESTETICA 
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Recover Corredores de 

Seguros

Disfruta de productos 

EXCLUSIVOS en el área de 

Seguros, los cuales podrás 

contratar 100% en línea.

dcuberos@recover.cl www.segurosparaustedes.cl/umayor

Descuentos en consultas 

médicas, imágenes de 

laboratorio, kinesiología y 

masoterapia.

Todas las sucursales.

eduardo.montecinos@meds.cl www.meds.cl

50% en base al arancel en 

los tratamientos dentales. 

República Árabe de Egipto 250, Of. 2, Las 

Condes. convenio2@ceoi.cl www.ceoi.cl

$50.000 valor por ojo en 

cirujia Lasik.

Condell 679 - Metro Parque Bustamante. 

scastillo@redlaser.cl www.redlaser.cl

40% en depilación 

Alexandrita. 25% en otros 

tratamientos. 

La Concepcion 191, Of. 707, Providencia. 

contacto@belanova.cl www.belanovaestetica.com

40% en todo tipo de 

atenciones odontológicas. 

Todas las sucursales.

esteban@clinicasandia.cl www.clinicasandia.cl

20% sobre el total del valor 

mensual. 

Av. Irarrázabal 4955, Ñuñoa.
Teléfonos: 5622260777 / 56962406928

40% en los precios sobre 

los planes.

Alonso de Cordova 5870, Las Condes.

alonsodecordova@gobody.cl

20% en todos los planes de 

acondicionamiento físico.                                   

15% en sesiones de 

kinesiología tradicional. 

Antonio Varas 313, Providencia.

www.emsprovidencia.cl

15% en tratamientos de 

depilación laser. 

Todas las sucursales.

contacto@belenus.cl www.belenus.cl
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20% en Plan Freepass, 

contratando con ejecutivo 

virtual.

Todas las sucursales. ventas41@pacificclub.cl / Juan Carlos 

Rivera / 56990880131

20% en plan Full y Pro de 

06.00 a 17.00 horas, de 

lunes a viernes. 

Manuel Montt 264, Providencia. contacto@wolfpack.cl www.wolfpack.cl

20% en el plan mensual. Laura Rodriguez, 123, La Reina. contacto@crossfitgaman.cl www.crossfitgaman.cl

Plan Anual $504.000. Plan 

Semestral $300.000. Plan 

Trimestral $182.070.

Presidente Riesco 5330, Las Condes, 

Santiago

clazzarini@energy.c

15% en cualquier plan. info@muvpass.cl www.muvpass.com

20% sobre el total del plan. contacto@fasttraining.cl www.fasttraining.cl

15% en todos los planes, 

partner y single. 

Calle Monseñor Felix Cabrera 59, Of 301, 

Providencia. 

contacto@speedfit.cl www.speedfit.cl

GIMNASIOS

Para más información escribe a camila.benavides@umayor.cl o entra www.miclubmayor.cl 
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