Ofertas especiales sólo para miembros de la Culinaria
Los siguientes comercios locales ofrecen descuentos a los miembros de la Culinaria. Sólo muestre su tarjeta de
identificación sindical o un talón de cheque que compruebe la deducción de sus cuotas de unión para recibir los
descuentos.
Marzo 2011
3 Localidades:
Summerlin / 220-3325
Sahara / 220-3322
Desert Springs / 220-3324

¡Ahorre un

15%

Masaje Sueco de 1 hora: $49
Masaje Profundo de 1 hora: $59
Muestre su identificación de la Unión
y reciba un descuento de $10

en los precios
ya reducidos
cuando muestre
(702) 260-8144
su identificación
Las Vegas Outlet Ctr.
de la Unión!
7680 S. Las Vegas Blvd. Las Vegas NV 89123

¡El Gold’s Gym de Las Vegas está orgulloso de
anunciar sus precios para los miembros de la Unión Culinaria!

3977 Maryland Parkway, Las Vegas, NV 89119 • www.TuxStop.com
(702) 369-0099 • Toll free 1-800-848-1228

Un descuento de 20% en todos los servicios para los miembros de
la Unión Culinaria y sus familias.
Muestre su tarjeta de identificación Sindical o una copia de su talón
de cheque que muestre la deducción de sus cuotas.
Sastrería, arreglos, alquiler de trajes formales para hombre o mujer.

$199 de anticipo, $25/mes
30 días gratis en el gimnasio
bronceados y cuidado de niños
6 sesiones personales de entrenamiento
Contrato de 1 año

$299 de anticipo, $18/mes
$30 down, $30/month
30 días gratis en el gimnasio
30 días gratis en el gimnasio
bronceados y cuidado de niños
$5 adicionales por cada servicio extra
10 sesiones personales de entrenamiento
Contrato de 2 años
Contrato de 1 año

Todos los gimnasios están abiertos las 24 horas del día – los 7 días de la semana.
¡Sólo para miembros nuevos! ¡En ningún otro lugar va a encontrar estos precios!
Llame a Michael Gordon al (702) 657-0171
ó envíele un e-mail a m_gordon@goldsgym.net
¡y dígale que es miembro de la Culinaria para aprovechar de estos excelentes precios!
¡No se le darán estos precios de ninguna otra forma! Llame ahora y él lo
instalará hoy mismo - ¡así de fácil!

¡Descuente el

10%

DESCUENTE EL

20%

(702) 893-0015

de su compra a toda hora

The Forum Shops en Caesars Palace
3500 Las Vegas Blvd. #S-02 Las Vegas, NV 89109

AHORRE

81%

PASE DE 6 JUEGOS POR

SOLO $50

(con un valor de $270)
(702) 388-9663
www.combatzonepblv.com
13011 Las Vegas Blvd., South

Costo mínimo
adicional por la pintura

de todo artículo de precio normal
cuando muestre su identificación sindical!

(702) 248-7700
www.workforcewear.net
Lunes-Sábado 9am-7pm, Domingo 10am-5pm

10180 W. Tropicana Ave, #135 Las Vegas, NV 89147

¡Cotización Sin Líos!
GANGA en precios de flota
en cualquier vehículo nuevo o usado
Polarización de ventanillas y primeros 3 cambios
de aceite GRATIS con su compra

Solo LLAME, ENVÍE UN TEXT, o CORREO ELECTRÓNICO

John Comport 702-982-4000 jcomport@findlayauto.com
6800 S. Torrey Pines Dr. Las Vegas, NV 89118

DESCUENTO DE
El descuento se aplica a los viajes con destino a
cualquier ciudad que tenga servicio de Aeroméxico,
incluyendo 36 ciudades en México, 8 en Sur y
Centroamérica, 2 en Asia y 3 destinos Europeos.

10%

Para Reservaciones llame al:

1-800-237-6639 y mencione el código G/USA/PRO/CWU

