
  

y recibe descuentos,
bonos y cortesías

CONÓCELOS AQUÍ

CÁMARA DE
COMERCIO

DE PASTO



 

EMPRESA DESCUENTO, BONO O CORTESÍA CONTACTO 

 

Eventos y Banquetes San Juan de Pasto 
 
 Un descuento del 5% en organización de 

Eventos 

soniadelpili@hotmail.com 
 
https://www.facebook.com/sonita.munoz.7 
 
 

 

Dog Store 
 
 20% de descuento en Arnés más correa 

contacto@dogstore.com.co 
 
https://www.facebook.com/DogStoreOficial 



 

 

Embotelladora La Víd 
 
 Por la compra de 3 recargas de agua de 

Botellón 20 litros se obsequia la 
siguiente compra de recarga del líquido 

agua.lavid.jw@gmail.com 

 

    Droguería Bienestar Plus 
 
 Presenta el carné de vacunación y recibe 

el 20% en tu crema skink, y protege tus 
tatuajes nuevos o existentes 

https://www.facebook.com/DrogueriaBienestar
Plus  
jorge4mg@gmail.com 

 

Salud Laboral Integral del Sur 
 
 Bonos de cortesía para consulta médica, 

descuentos en servicios de optometría y 
afiliación gratuita 

luzdaryceballos@hotmail.com 



 

 

ZAHIR tienda de ropa 
 
 Descuento del 10% con el carnet de 

vacuna reciente. 

https://web.facebook.com/zahirpasto 
 
Mireyagutierrez0827@gmail.com 

 

Laboratorio Clínico Compac SAS 
 
 30% de descuento en pruebas de 

laboratorio clínico tanto de rutina 
como especializadas  

gerenciacompacsas@gmail.com 

 

Alajitas Joyería Artesanal 
 
 Juego de collar y aretes Descuento 10% 

https://www.facebook.com/alajitasart?_rdc=1
&_rdr  
miletorres0705@gmail.com 



 

 

XZAE SAS 
 
 Descuento del 15% en cualquier compra 

que realice en la marca por traer su 
carnet de vacunación al taller. 

 

xzaevanguard@gmail.com 
 
https://xzae.store/ 
 
https://web.facebook.com/xzae.design 

 

Tumacoco 
 
 Por la compra de cualquier producto de 

la marca Tumacoco obtendrán un 
descuento del 10% 

tumaco.coco@gmail.com 
 
https://instagram.com/tumacoco?igshid=pp9c9
67rbjw 

 

Kuntur Box 
 
 10% de descuento en la mensualidad de 

entrenamiento de crossfit y/o Artes 
Marciales Mixtas 

https://www.instagram.com/kuntur.box/  



 

 

Wireless technology sas 
 
 Servicios de internet Descuento de 5% 

wirelesstechnology.sas@gmail.com 
 
https://web.facebook.com/Wireless-
Technology-SAS-105433991253091 
 

 

Beer Pong 
 
 Bebida de la casa con sabor dulce 2x1 en 

Crazy Pong 

https://www.instagram.com/beer_pong_bar/?
hl=es 
 
https://web.facebook.com/Beer-Pong-
American-House-102710468806741 
 

 

Centro deportivo Fuerte apache 
 
 15% de descuento en cualquiera de las 3 

canchas sintéticas en los días sábado, 
domingos y festivos 

https://web.facebook.com/CentroDeportivoFu
erteApache 
 
 



 

 

Casa Autos Pasto 
 
 The King World Tour de Kevin Roldan 

Compra tu boleta con precio de 
preventa con el código SIMEVACUNE y 
presentando tu carnet de vacunación.  

https://www.instagram.com/nextdoor.pasto/ 
https://www.instagram.com/riveloimportacion
es/  
https://www.instagram.com/casa_autos_pasto
/  

 

Canchas Sintéticas Los Campeones 
 
 10% en cada hora de juego Alquilada 

https://www.instagram.com/explore/locations/
702101519/canchas-sinteticas-los-
campeones/?hl=es 
 
https://web.facebook.com/ Canchas-Sintéticas-
Los-Campeones-780567938662078  
 

 

Expreso Valle de Atriz S.A. 
 Cada 8 días se rifarán obsequios regalos 

entre los clientes de nuestro servicio y 
tiquetes gratis mediante una rifa entre 
los usuarios del servicio. 

https://web.facebook.com/expresovalledeatriz 
 
https://www.instagram.com/expresovalledeatri
z/?hl=es 
 
evasoperativa@gmail.com 
 



 

 

Klin - Productos de Aseo 
 
 Descuento del 10% en toda la línea de 

desinfección y productos COVID en las 
tiendas KLIN 

https://www.instagram.com/klinpasto/?hl=es  
 
klinpasto@gmail.com 

 

Wapa Waffles And Paninis 
 
 10% de descuento en todos los 

productos 

https://www.instagram.com/wapawafflesandp
aninis_pasto/?hl=es  

 

Valle de Atriz – Centro Empresarial 
 
 Descuento en consultas médicas 

especializadas, vestuario, canasta 
familiar, varios.  

https://www.ccvalledeatriz.com/ 



 

 

Compac – Laboratorio Clínico 
 
 Bono de descuento del 30% en 

exámenes de colesterol, glucosa, 
hígado, perfil renal tiroideo y 
pruebas de ADN.  

3147728586 

 

  Rylax Club - BAR 
 
 10% de descuento en productos.  

https://www.facebook.com/RylaxClubPasto 

 

Sebastián de Belalcázar – Centro Comercial 
 
 Descuento de 5, 10, 15 y 20% en 

productos. 

https://www.facebook.com/sebastian.debelalc
azar  



 

 
MIC  – Tienda de ropa. 
 
 Descuento de 20% en todo el 

producto de línea. 3.000 unidades 
disponibles.  

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://www.mic.com.co/ 

 

MOVIES  – Tienda de ropa. 
 
 Descuento de 20% en todo el 

producto de línea. 2.400 unidades 
disponibles. 

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://www.moviesshop.co/ 

 
FXA  – Tienda de accesorios y variedades. 
 
 Descuento de 15% en toda la tienda. 

No oncluye POP IT. 20.000 unidades 
disponibles 

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://www.fxa.com.co/  



 

 
S&C  – Tienda deportiva. 
 
 Descuento de 5% en todo el 

producto de línea. 3.100 unidades 
disponibles. 

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://sctiendadeportiva.com/ 

 
PRESTO  – Restaurante. 
 
 Combo hamburguesa Super Presto + 

papas + bebida de 12 onzas por 
14.900. 

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://presto.com.co/ 

 

Baronetti  – Vestidos. 
 
 Descuento de 10% en todo el 

producto de línea. 1.297 unidades 
disponibles. 

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://www.facebook.com/BaronettiVestidos/ 



 

 
Chancholandia – Picantería. 
 
 Chuleta antes 18.00 ahora 14.000, 

gratis un vaso de limonada de 16 
onzas.  

CENTRO COMERCIAL ÚNICO 
https://www.facebook.com/Chancholandia1 

 
 
Terminal de Transportes de Pasto S.A 
 
 Punto de vacunación terminal de 

transportes de pasto - 
intermediación con empresas 
transportadoras. 

http://terminalpasto.gov.co/ 
https://www.instagram.com/terminaldepasto/?hl=

es  

 Tribuna sur – Cancha sintética.  
 
 Porcentaje descuento en alquiler 

cancha sintética.  
 

https://www.facebook.com/sinteticatribunasur 



 

 
Arena futbol club Pasto - Canchas sintéticas. 
 

 Porcentaje descuento en alquiler 
cancha sintética.  

Arenafclubpasto@gmail.com 
https://www.instagram.com/arenafclubpasto/?hl=
es 

 

Mimos classic – Discoteca. 
 Porcentaje de parrilla y licores.  

 

 
https://www.instagram.com/mimosclassicdisco
teca/?hl=es  
jaibascompany@gmail.com 
 

 

Centro deportivo Fuerte apache 
 15% de descuento en cualquiera de 

las 3 canchas sintéticas en los días 
sábados, domingos y festivos. 

https://www.instagram.com/centrodeportivo_f
uerte_apache/?hl=es  



 

 

Retro 80's - Restaurante bar. 
 Coctel de cortesía para todo aquel 

que presente su carnet de vacuna.  

https://www.facebook.com/Retro-80S-
1465143280470464  

 La Cata Drinks And Food – Gastrobar.  
 Descuento del 10% en la cuenta De 

lunes a jueves, hasta el 28 de 
octubre. Valor máximo del dcto 
$20.000 Para vacunados del 1ro al 
28 de octubre. No es Acumulable. 

https://www.instagram.com/lacatadrinksandfo
od/?hl=es  

 

Concierto Grupo Galé  
 Presenta tu carnet de vacunación y 

adquiere entradas con el 10% de 
descuento.  

https://www.facebook.com/royalclubpasto  
Royal Club Av. Panamericana No. 26-190 
  



 

 
 

Centro Comercial UNICO Outlet. 
 

Punto de vacunación y descuentos en MIC, 
Movies, FXA, S&C, Presto, Baronetti, 
Chancholandia.  

https://www.facebook.com/centrocomercialuni
co  
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