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GUARDERÍAS
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ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PATUCOS  Avda. de la
Universidad, 24007 León.
 
987 233 360 

Escuela Infantil - Guardería Patucos, es una escuela
de educación infantil situada en la localidad de León
con 18 años de experiencia dedicados al cuidado y
educación de niños de 0 a 3 años,valorando su
desarrollo evolutivo.

Matrícula Gratis para hijos
1/2 Precio Matrícula para nietos
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Guardería y ludoteca situada en el centro de León. 
Horario felxibles de 07:30 a 21:00
Ludoteca hasta 6 años
Diferentes salas en función de edades
Iniciación al inglés
Método Glenn Doman

CENTRO INFANTIL PITUFINES. Avda. Padre Isla Nº110, 24008 León.
 
987 240 811

50% de descuento en la matrícula
10% de descuento en todas las tarifas
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GUARDERÍA TATARUGA, Calle Posadera Aldonza Nº5 Bajo, 24007
León.
 
987 170  477

Incluye a niños en edades comprendidas entre los 0
y 3 años. Para ello cuentan con: 

Ludoteca de 4 a 12 años
Apoyo escolar y talleres didácticos
Servicios de canguro

60% de descuento en la matrícula
20% de descuento para cuotas de
meses completos
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Centro Infantil bilingüe que cuenta con personal
docente cualificado y  para proporcionar a los más
pequeños todo lo necesario para su desarrollo. Entre
sus servicios se encuentran peluquería semanal,
seguimiento pedagógico, servicio de canguro,
supervisión médica...

 Descuento de 50€ en la matrícula de 1 a 3
años
Dscuento de 40€ en la matrícula de 0 a 1
año. 
Descuentos del 10%, 8 % y 5% en
cursos, en función de las franjas
horarias. 
Descuentos del 5% en servicios
sociosanitarios del grupo CARFLOR. 

GUARDERÍA WILLOBY LAND  Calle. Máximo Cayón Waldaliso Nº4
24005 León
 
987 84 90 84 7



SALUD
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ÓPTICA NAVARRO- León Avda. Ordoño II Nº37, 24001 León
 
987 270  995

Cuenta con un completo equipo de profesionales
especializados y experimentados en el sector de la
óptica, optometría. Ofrecen los productos más
avanzados en:

Cristales graduados 
Audífonos 
Lentes de contacto 
Montura y gafas de sol

20% de descuento en gafas graduadas y de
sol
10% de descuento en lentes de contacto y
audífonos
Seguro especial para hijos
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CLÍNICA GINECOLÓGICA PÉREZ LLAMAS  Calle Lucas de Tuy  Nº18,
24001 León
 
987 248 316

25% de descuento en revisión ginecológica
completa 
10% de descuento en colocación de
DIU,ecografía mamaria y ginecológica,
control de embarazo y colposcopia

El equipo de ginecólogos cubre todas las necesidades
de las pacientes desde un abordaje integral,
intentando prevenir mediante el diagnóstico precoz
cualquier enfermedad ginecológica que pueda
afectar la salud de la mujer. Por eso, nuestros
especialistas ofrecen una atención sanitaria
teniendo en cuenta la personalidad, historia y edad
de las pacientes. 
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CLÍNICA DENTAL VITALDENT-León, Plaza Pícara Justina Nº1, 24004
león
 
987 344 260

Especialistas en salud bucodental. Garantizan la
salud de sus pacientes con la mejor tecnológica y 
profesionales altamente cualificados. Destacan los
siguientes servicios:

Implantología
Prótesis dentales
Ortodoncia infantil

 

15% de descuento en todos los tratamientos
Pago 12 meses sin intereses
24 prestaciones gratuitas (revisión y
limpieza bucal) 
Cuatro tratamientos de odontopediatría
preventiva gratuito para niños
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Te ayudará a lograr un mayor bienestar
facilitándote herramientas y técnicas innovadoras
que te permitirán conquistar el equilibrio que buscas
para ti y los tuyos. Son especialistas en: 

Terapia infantil y familiar
Terapia para adultos

25% de descuento en todos los servicios
asistenciales

VALENDA PSICOLÓGOS, Calle Joaquina Avedruna  Nº11 2ºA, 24002
león
 
987 224 010
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REHABILITACIÓN
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Cuenta con un equipo de profesionales con más de
10 años de experiencia en el sector. Ofrecen
servicios de: 

Masajes
Osteopatía
Acupuntura 
Recuperación de lesiones

Descuento 10€ en sesiones de masaje. 
10% de descuento en la compra de bonos.
10% de descuento en resto de servicios

HENDUR WELLNESS CENTER. Calle Cartagena  Nº2, 24004 León
 
987 031 648
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En Centro de Medicina Integral STILL, son
especialistas en diferentes  ámbitos de la medicina
integral prestando servicios de:

Osteopatía 
Quiropráctica 
Fisioterapia 
Hipnosis clínica 
Inducción miosfacial
Nutrición celular activa
Medicina biológica

Precios reducidos en fisioterapia,
presoterapia, quiromasaje, osteopatía,
hipnosis clínica y medicina deportiva

CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL STLL. Avda. Facultad de Veterinaria
Nº59. 24004 León
 
987 00 77 66
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VETERINARIO
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CLÍNICA VETERINARIA
VILLAOBISPO

CLÍNICA VETERINARIA VILLAOBISPO. Calle Real Nº1, 24195
Villaobispo de las Regueras (León)
 
686 97 78 00

 
Lleva más de 20 años atendiendo a mascotas y los
servicios que incluyen son los siguientes:

Consultas básicas y de especialidad
Medicina y cirugía
Radiología digital
Vacunaciones y desparasitaciones

20% de descuento en todos los servicios
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Profesionales de la salud con verdadera vocación y
dedicación a las mascotas. Entre sus servicios se 
incluyen: 

Medicina interna y cirugía general
Especialidades médicas
Análisis clínicos
Dermoterapia y estética

 

15% de descuento en vacunas
10% de descuento en servicios de
especialidad médica: Consulta general y
especialidad

CLÍNICA MARÍA. J CABEZA.  Calle Padre Javier de Valladolid Nº 7,
24005 León
 
987 256  690
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OCIO
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 Agencia de viajes formada por profesionales del
sector turístico especializados en las
comercialización   de:

Paquetes vacacionales
Circuitos nacionales e internacionales
Itinerarios y rutas

 

5% de descuento en cada reserva paquete
vacacional (pago metálico)
3% de descuento en cada reserva paquete
vacacional (pago tarjeta)
No se cobran gastos de gestión 

VIAJES MANTUR. Calle Lope de Vega Nº8, 24002 León
 
987 245  554
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Es una empresa  especializada en servicios
relacionados con el ocio y tiempo libre en la que
destacan las siguientes actividades:

Rutas de senderismo
Actividades de educación ambiental y
naturaleza
Actividades infantiles
Actividades para empresas
Formación

 
 10% de descuento en el programa

COMPATEO (rutas de senderismo)
10% de descuento en actividades de
animación (bodas, eventos...) 

GUHEKO Calle Ramiro Valbuena  Nº5, 24001 León
 
987 082 083
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DEPORTE
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Ofrece lo más novedoso en fitness, con el mejor
equipamiento del mercado y lo último en tendencias
de entrenamiento, en unas instalaciones en las que
te sentirás como si estuvieras en tu propia casa.

Matrícula gratuita 
Cuota individual en Supera 24H Padre Isla
de 42,9€+15€ de llave electrónica.
Los socios de Padre Isla también podrán
disfrutar del gimnasio de Eras de Renueva.  

SUPERA 24 HORAS Avda. Padre Isla Nº13, 24002 León
 
699 632 781
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PILATES LEÓN
 
El método Pilates es un entrenamiento para tu
Cuerpo y para tu Mente que tiene como objetivo
mejorar tu Salud. 
Tu profesor corregirá tus movimientos y te guiará
para que consigas un cuerpo uniforme, corrijas
las malas posturas, respires correctamente,
recuperes el bienestar de tu espalda y el control de
tu mente.

5€ de descuento en cuotas mensuales
que incluyan 2 sesiones semanales.   

PILATES LEÓN  Calle Marqueses de San Isidro  Nº7, 24004 León
 
987  255 197
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Balance promueve actividad deportiva para niños a
partir de los 3 años. Desarrollan las siguientes
actividades: 

Gimnasia rítimica: Todos los niveles desde los 3
años para niños/as.
Gimnasia aeróbica: (a partir de 6 años) es una
nueva disciplina dentro de la Federación de
Gimnasia, siendo el único club de la provincia que
imparte este entrenamiento.

 
Matrícula gratuita
Cuota primer mes gratuita
3€ de descuento en resto de cuotas
mensuales

CLUB DEPORTIVO BALANCE  Calle Juán Fernández  Nº24, 24197
Villarodrio de las Regueras (León)
 
647 110 606
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El yoga no trata solo de cultivar el cuerpo, sino
también la mente, y el alma. El centro integral de
yoga ofrece los siguientes servicios:

Yoga
Meditación
Pilates
Relajación 

10% de descuento en las cuotas
mensuales

CENTRO INTEGRAL DE YOGA Calle Cruz Roja  Nº28, 24008 León
 
665 740 020
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ACADEMIAS
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Cursos y clases de inglés para todas las edades y
niveles: 

Amplio horario
Clases grupales
Clases individuales
Clases para empresas

CENTRO LINGÚISTICO CB Avda. Ordoño II Nº6 Planta 2, 24001 León
 
987 260 213 

10% de descuento en la cuota mensual.
15% de descuento para grupos de empresa
(9 personas).
10% de descuento en cuotas mensuales
para hijos/as de trabajadores/as.
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El objetivo principal de Skala Consultoría Formativa
es ofrecer una formación adaptada y actual a las
necesidades del mercado, con una atención
totalmente personalizada a cada uno de sus
alumnos.

Apoyo escolar
Apoyo universitario 

Descuentos en clases de apoyo escolar y
universitario
15% de descuento en todo el catálogo
formativo 
20% de descuento en cursos de fotografía
e informática

 
SKALA FORMACIÓN  Calle Jorge de Montemayor Nº6 24007 León
 
987 235 485
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA JAVIER
LANZA

ESTUDIO FOTOGRÁFICO JAVIER LANZA Calle Jorge de Montemayor
24007 León
 
987 235  485

Disponen de un completo estudio fotográfico donde
realizan sesiones de interior, sin prisas, si patrones.
Una sesión dedicada al cliente que ofrece su tiempo
a cambio de captar sus emociones para crear un
recuerdo fotográfico que dure para siempre.

15% de descuento  en cualquier trabajo
fotográfico (parejas e hijos/as de
empleados/as)
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MODA
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Espacio de moda situado en el centro de León.
Podrás adquirir la última moda en ropa y
complementos para mujer. 
Mi Topacio también es una tienda dedicada a la
decoración de interiores donde encontrarás los
productos más originales.

10% de descuento en ropa y bolsos (no
acumulable en período de rebajas ni
ofertas) 

 

MI TOPACIO Gran Vía de San Marcos  Nº28  24002  León
 
636 536  048
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10% de descuento en todas tus compras
(no acumulable en período de rebajas) 

 

Es una boutique de moda, calzado y
complementos para mujer a precios únicos.
Podrás encontrar varias colecciones a distintos
precios (19,99 €; 29,99 €; 39,59 €; 59,99€).

TATELI Calle San Agustín Nº2 24001 León
 
987 397 512
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15% de descuento en todos los productos.
5% de descuento en período de rebajas

PELETERÍA LA MONSITA Avda. Padre Isla Nº5. 24002 León
 
987 233 218

Desde sus más de 400 metros cuadrados, ofrece
la mejor colección de marcas internacionales de
peletería, así como sus prendas de fabricación
propia, confeccionadas y diseñadas por sus
talleres
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PELUQUERÍA
Y

ESTÉTICA
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PELUQUERÍA STELA

Centro de Peluquería y Estética en León que ofrece
asesoría en belleza y una atención personalizada.
Servicios de peluquería y estética en el centro de
León.

20% de descuento en todos los servicios de
peluqería y estética (de lunes a miércoles,
excepto víspera de festivo)

PELUQUERÍA STELA  Calle Gran Vía de San Marcos Nº26. 24002 León
 
987 012 641
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ESTÉTICA BEATRIZ
ARES

Ofrecen los últimos tratamientos de estética junto a
un servicio profesional, personalizado y adaptado a
tus necesidades. 
Destacan en los siguientes servicios:

Manicura
Depilación con hilo
Masajes
Limpiezas faciales

Por cada tratamiento (depilaciones,
masajes, manicuras...) superior a 15€ una
depilación con hilo de cejas o labio gratis.
Por cada 5 depilaciones con hilo de labio o
cejas, una gratis.  

CENTRO DE ESTÉTICA BEATRIZ ARES Calle Lucas de Tuy Nº4. 24002
León
 
606 925 682 
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Es un centro exclusivo de Salud y Belleza de León.
La  calidad, experiencia y servicio se unen en el
centro Musk para ofrecerle los más novedosos y
efectivos tratamientos.

Tratamientos faciales y corporales
Estética Make Up
Remodela tu figura
Aparotología

25% depilaciones de manos y pies
25% tratamientos faciales y corporales

MUSK ESTÉTICA Calle Luis Carmona Nº14. 24002 León 
 
987 240  869
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Situado en pleno centro de León. Cercanía y
profesionalidad son sus señas de identidad.
Especialistas en los siguientes servicios:

Extensiones de pestañas
Esmaltado permanente de uñas
Tratamientos de cosmética natural 
Expertos de depilación definitiva

20% de descuento en los siguientes
servicios: lifting de pestañas; higiene facial
y pedicura con esmalte permanente. 

ESPACIO BELLEZA KARLENY SANTANA Pasaje  Rep. Argentina  Nº14.
24001  León 
 
987 103  631
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Clínica de fisioterapia y fisioestética con una
dilatada experiencia en el ámbito de la salud y el
bienestar.
Estética facial y corporal, programas adelgazantes
y nutricionales, fisioterapia y osteopatía, depilación
láser con diodo de alta potencia. Tienen una gran
variedad de tratamientos que se adaptarán a tus
necesidades

20% de descuento en tratamientos de
estética

EVOLUTION CLINIC Avda. República Argentina Nº36. 24004  León 
 
987 264  324
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SPECIAL NAILS
La elegancia está en el tacto.Te ofrecen una
atención personalizada, con productos de calidad
y un innovador sistema de impresión de uñas,
único en León. Puedes llevar tu foto favorita y la
tendrás en tus uñas. O bien puedes elegir entre los
múltiples diseños que se encuentran en la
impresora.

10% de descuento en servicios de
manicura y pedicura. 

SPECIAL NAILS Calle La Rúa  Nº49. 24003  León 
 
987 001  571
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Se dedica exclusivamente a la depilación láser, por
lo que todos sus esfuerzos se focalizan únicamente
en conseguir los mejores resultados en todo tipo de
piel y vello tanto en hombres y mujeres.

Primera sesión de depilación por 19€
25% de descuento al contratar un pack de
5 sesiones

PELO STOP LEÓN  Calle Pedro Javier de Valladolid Nº1. 24004  León 
 
987 213  513 
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AUTOMOCIÓN
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Ees un taller mecánico en León que ofrece un
servicio integral para el vehículo, con un equipo
profesional con 40 años de experiencia.

10% de descuento en todos sus servicios

TALLERES JOSÉ ANDRÉS  Calle Obispo Alrmarcha Nº37 24006  León 
 
987 214  100
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Taller especialista en:
Chapa y pintura
Mecánica rápida y Pre-ITV
Montaje de escapes, suspensiones, discos y
pastillas de freno
Restauración de motos y coches clásicos

10% de descuento en todos los servicios
citados.

CHAPISTERIA SINIESTRO Carretera N-120 km 7,5 . 24198  La Virgen
del Camino  (León). 
 
987 100 806 / 630 45 23 37
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Es una de las empresas que pertenecen al
Grupo Soledad formado por unas 12 empresas. 
Sus talleres se encuentran asociados a
CONFORTAUTO, ofrecen una amplia gama de
servicios y productos realizados a manos de
grandes profesionales del automóvil.

Precios rotos en neumáticos 
Revisión de seguridad GRATIS (No incluye
cambio de repuestos ni puesta a nivel de
líquidos) 
50% de descuento en mano de obra
neumáticos de primeras marcas (turismo,
furgoneta y 4x4) 
25% de descuento en mano de obra en
neumáticos de segundas marcas ( turismo,
furgoneta y 4x4) 
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35% de descuento en alineación de
dirección.
15% de  descuento en filtros
20% de descuento en pastillas de freno  y
embragues.
30% de descuento en tubos de escape
25% de descuento en correas de
distribución
Financiación de hasta 10 meses (Santander
consumer. Consulta condiciones) 
Parking gratis (tiempo de estancia del
coche en el taller)

NEUMÁTICOS SOLEDAD Centro Comercial León Plaza (Parking -1)
Avda. Peregrinos Nº8. 24008 León
 
987 109 010
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SERVICIOS
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Montajes e instalaciones, identificación y
reparación de todo tipo de averías eléctricas,
ampliación de potencia, cambio de tensión,
nuevo suministro, cambio de luces, enchufes.

15% de descuento en averías eléctricas,
sustitución de enchufes,  saneamiento de
cuadros y averías en antenas.
10% de descuento en cambio de
iluminación LED, cableado, instalaciones
de viviendas y locales

ELECTRICIDAD ÓSCAR Calle Candas Nº4. 24193 Navatejera  (León) 
 
636 188 216
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¿Tienes alguna idea o
propuesta de acuerdo que

podamos incluir en nuestra
lista de Beneficios Sociales? 

Transmite esa propuesta a tu responsable
directo o envíala directamente a

talento@pluscontacto.es 


