
70 años creciendo juntos

¿A quién va dirigido?
Al socio titular y sus beneficiarios.

¿Cómo hacer uso de tus beneficios? 
-Ten presente los términos y condiciones de cada empresa.
-Debes identificarte con tu carné como socio del Club para hacer efectivos los 

¿Tienes preguntas? Escríbenos al 3187298889 - comercial@clubelrodeo.co
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descuentos.



 Salud y Belleza

 

Llanogrande (Mall Jardines Llanogrande):     324 415 9569
Medellín (Calle 12a # 30-29) Poblado:         302 231 3797

    @deluxebycristinajaramillo
    www.deluxebycristinajaramillo.com

- Reducción de peso, medidas, celulitis y tonificación muscular.
- Depilación láser diodo (axilas, bikini, rostro, piernas, espalda y    

- Rejuvenecimiento facial, disminución de arrugas (líneas de 

- Tratamiento de ozonoterapia y sueroterapia-detox.

  3208157069
  (604)5607772
  www.massai.com.co

pecho).

expresión), manchas y acné.

10%

10%
5%

Agenda tu cita de valoración médica sin ningún costo.

Más información

*No aplica para las promociones que ya están activas.
*Aplican términos y condiciones.

de descuento en todos nuestros 
tratamientos corporales + 1 Hidratación facial de regalo.

 de descuento con otro medio de pago

 de descuento por pago en efectivo



25%
de descuento en todas las especialidades odontológicas

Valoración sin costo

-Blanqueamiento 
-Odontología Preventiva 
-Rehabilitación Fija y Removible 
-Diseño de Sonrisa y Estética Dental 
-Ortodoncia 
-Cirugía Oral 
-Implantología 
-Periodoncia 
-Endodoncia 
-Odontopediatría 
Medellín (Carrera 43Nº 19-17 local 217)Poblado
3009124812 Extensión 2 – 3147910879

Medellín (Carrera 49Nº 49-73 local 206)Centro
+57 (604) 2510801 / 3009124812 Extensión 1 – 3127936859 
@oralexpress
Oral Express

-Desde 1999-

Limpieza con hidratación + Botox
Antes $718.000
Ahora $519.000
Válido hasta el 31 de octubre de 2022
¡Agenda tu cita!
   316 343 30 00
   (604) 322 95 96
www.clinicameryalvarez.com

15%
Radiesse y Perfilamiento de labios

de descuento

@clinicamerya



Hoteles y Turismo

Condiciones y restricciones:
 *Alojamiento con previa reserva.
 *Deben enseñar el carné como 
  

 

   

¡Disfruta de una tarifa preferencial 

* Debes identificarte como miembro del Club.
* Tarifa válida para acomodación sencilla o doble.
* Categoría de habitaciones superior o estándar.
* Reserva previa sujeta a disponibilidad.
* Aplica para fines de semana y festivos.
* Incluye desayuno tipo buffet.

Teléfono: +57 (604) 6040872            305 2970417
reservas@hotelpobladoplaza.com         www.hotelpobladoplaza.com
Teléfono: +57 (604) 3182000            3104338181
reservas@hotelpobladoalejandria.com   www.hotelpobladoalejandria.com

POBLADO ALEJANDRÍA
$ 188.000 Valor noche

POBLADO PLAZA
$238.000 Valor noche

¡Tarifas especiales!

Información

afiliado en el momento 

Vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022

*La tarifa preferencial no aplica para temporada alta.

Cra 2a # 1 a sur 45-25 Medellín.

del check in.

(604) 604 8156
(604) 604 8376



- Cruceros.
- Hoteles.
- Renta de autos.
-Tarjeta de asistencia.

  www.mundiastur.com
  Instagram @mundiastur

Disfruta de tarifas especiales en alojamiento en:

Cartagena: Hotel Caribe by Faranda Grand / Hotel Bantú by 
Faranda Boutique, Hotel Casa La Factoría by Faranda 
Boutique y Casa Don Luis by Faranda Boutique. 
Bogotá: Hotel Faranda Collection Bogotá. 
Cali: Hotel Faranda Collection Cali. 
Barranquilla: Hotel Faranda Express Puerta del Sol / Hotel 
Faranda Collection Barranquilla. 
Cúcuta: Hotel Faranda Bolívar.

    3205890294
    Instagram @farandahotels
    www.farandahotels.com

*Válido para el año 2022

 10% y 15%
de descuento en:

¡Turismo con 34 años de experiencia!



Reserva con el código 000A7 en: 
  www.movichhotels.com 
  +57 (601) 5215050 | +57 (601) 482 4466 
   316 289 3777  
   @movichhotels
*Aplican términos y condiciones.

Accesorios

 de descuento en:

 En productos de la marca CASIO y Strike Watch 
 
Código redimible
 
RODE010% 
 
Este descuento es acumulable con otras promociones vigentes 
y aplica para todas las referencias disponibles www.tagg.co. 

10%

10% 20%
 de descuento en 

alojamiento en todos los 
hoteles de la cadena.

 de descuento 
sobre platos a la carta y 
bebidas no alcohólicas.

de descuento en 
Movich Spa en Medellín, Pereira, 

Bogotá Movich Buró 26 y Barranquilla.

15%

*Válido del 1 de noviembre hasta el 04 de diciembre de 2022.



Publicidad

www.ugapubli.com
319 742 20 80

*Aplican condiciones y restricciones, no acumulable con    

- Marketing digital.
- Marketing inmobiliario.
- Consultoría en marketing.
- Sitios web.
- Tiendas en línea.
- Rescate empresarial.

*Aplican condiciones y restricciones, no acumulable con otras 

  www.tata.marketing
  319 617 87 90

10%

15%
 de descuento en:

 de descuento en:- Publicidad. 
- Fotografía.
- Video. 
- Diseño gráfico.

otras promociones.

promociones.



 

*La matrícula tiene un valor de $160.000 anual (se concede 
 
*Mensualidad $167.000 por 4 clases al mes de una hora. 
*Válido durante el segundo semestre de 2022. 

 

 

 

 Calle 16 sur # 48 B-07 (El Poblado) 
  Teléfono: 3139988 
  fiannadanza
  @fiannadanz 
  www.fiannadanza.com 

 

 
Club de patinaje artístico, para todas las edades y niveles. 

319 751 08 35
   clubfelixskates
www.clubfelixskates.com

Deportes

15%

50%
 de descuento en el valor de la matrícula 

para alumnos nuevos. 

de descuento en la mensualidad.

el descuento a alumnos nuevos).



Calidad de vida

*El descuento aplica exclusivamente para socios del club. No 
acumulable con otros descuentos o promociones. Sujeto a 
disponibilidad del servicio. Para redimir el descuento es 
necesario realizar la factura a nombre del socio inscrito.

  

-Consultas especializadas en fisiatría y neuropediatría.
-Terapias físicas, de lenguaje y en neuropsicología.
-Evaluaciones diagnósticas y prótesis.

Cra 48 B # 15 Sur -68 Sector Aguacatala

604 3202160 Ext. 201
315 731 2596
@el_comité
www.elcomite.org.co

CORPORACIÓN SOCIAL

 
de descuento en:

10%

10% - 35%

 de descuento en todos nuestros servicios.

 310 415 64 09
 www.intercuidados.com
 intercuidados.co
 info@intercuidados.com

- Inyectología.
- Curaciones.
- Cambio de sondas.
- Toma de muestras.

Cuidados de enfermería en casa.

Corporación de rehabilitación física. 

Líneas de atención:



 
*Válido durante los 3 primeros meses. 

    @bambinos cuidado integral
    https://www.bambinos.com.co/ 
    313 471 38 99 Medellín - Barranquilla 
    313 472 14 68 Bogotá - Cali 

 

 

  604 266-01-04 y 604 268-71-53
  304 660 93 31
  vacunacion806@gmail.com

  Clínica Medellín del Poblado Calle 7 #39-290, Consultorio 806
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12 m. y 1:00 
p.m. a 6:00 a.m.; sábados 8:00 a.m. a 12 m.

5%
Servicio de niñeras especializadas. 

 
 de descuento en 

 
CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL

 10%
de descuento en:

 Servicio de vacunación en sede



 
   604 444-92-86
   3187126059
   administracion@previnm.com

Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a.m. a 3:00 
p.m., sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

SERVICIOS INMUNOLÓGICOS PREVINM

de descuento en: 
Servicio de vacunación a domicilio

 10% 

Mascotas

Hotel 5 estrellas, spa, salón de belleza, piscina, aromaterapia, 
consulta, cirugía, hospitalización, gym, magictime, picnic, días 
de sol, fisioterapia, etología, nutrición y mucho más. 

         luxuryvet
  319 649 43 31
  www.luxuryet.com.co

Clínica veterinaria y club de mascotas 

15%
 en todos los servicios



Condiciones y restricciones:
*El descuento en el Restaurante y Bar no incluye bebidas   

   

   (604) 604 8156
   (604) 604 8376

Ropa

 
En los productos de línea en tiendas físicas. 

 
*Aplican términos y condiciones. 
 
    @tiendasbranchos 

Restaurantes

 de descuento en:

5%

10%

 de descuento en:

*La tarifa preferencial no aplica para temporada alta.
alcohólicas.

 Alimentos & Bebidas en el Restaurante 
El Almacén y Bar Periférico.



Decoración

 
 
-Decoración de fiestas infantiles. 
-Decoración de fiestas para adultos. 
-Anchetas de regalo. 
-Kits de decoración. 
 
      321 552 83 32 
      @happyfestacol  

10%
 de descuento en:


