
Convenios Alumnos UDD 2016 
 

 

Squash  

El descuento que se otorgará previa presentación de la 
Credencial Alumno UDD será el siguiente: 
25% de descuento en canchas,  
Dentro de los siguientes horarios: 
Lunes a Viernes: 08:00 – 12:00 
Lunes, miércoles y viernes: 14:40 – 18:00 
Sábados: 13:00 – 18:00 
Es necesario efectuar una reserva previa. 

 
*(Valor ref. cancha $2.000 por persona.) 
Contacto: (41) 222 9698. 

 

 

Somos futbol  

El descuento que se otorgará previa presentación de la 
Credencial Alumno UDD será el siguiente: 
Convenio 20% de descuento en canchas en los siguientes 
Horarios: 
Lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hrs. (último arriendo a las 17.00 
hrs.). 
Sábado y domingo en todo horario. 
Contacto: Ignacio Trucco 

 
Sitio Web: www.somosfutbol.cl 
Correo electrónico: itrucco@somosfutbol.cl 

 

Academia Juanita toro 

El descuento que se otorgará previa presentación de la 
Credencial Alumno UDD será el siguiente: 
15% de descuento en los cursos de nivel juvenil y adulto,  
10% de descuento en las clases de danza infantil   
10% de descuento en Pilates. 
 
Dirección: Maipú 1745, Concepción. 
Teléfono: 56-41- 2224724 

 

 

http://www.somosfutbol.cl/
mailto:itrucco@somosfutbol.cl


Tienda Indigo 

El descuento que se otorgará previa presentación de la 
Credencial Alumno UDD será el siguiente: 
15%  en ropa de calle. 
20% de descuento en vestidos de fiesta 

 
Contacto: (41) 221 0690   
Dirección: Barros Arana 492 local 2, Galería torre Ligure, 
Concepción. 

 

 

 

 

Ecco Experience 

El descuento que se otorgará previa presentación de la Credencial Alumno UDD 
será el siguiente: 
Ecco Experience, expertos en clases de Ski y Snowboard y viajes a las termas,   
Valor ida y vuelta Bus del esquiador* $12.000 pesos. 
Arriendo de equipo Ski $7.000 completo. 
Clases de Ski y Snowboard, estas clases están impartidas por gente calificada, 
consta con equipos, traslado, 2 horas de clases, ticket andarivel. ($ 43.000 pesos) 

 
*El Bus del esquiador es un servicio directo desde y hacia Termas de Chillan, 
llegando a tiempo a la apertura de las pistas de Ski. 
 
Contacto: (09)71482174  
Mail: contacto@eccoexperience.com 

 

Instituto italiano Di cultura 

El descuento que se otorgará previa presentación de la Credencial 
Alumno UDD será el siguiente: 
Valor normal: $120.000 
Presentando la credencial UDD valor del curso 32 horas, $100.000 
Se podrá documentar en 5 cheques. 
Nivel básico 1 miércoles 19:00-21:00 hrs 
Nivel básico 2 martes 19:00-21:00 hrs 
Nivel intermedio jueves 19:00-21:00 hrs 
 
Dirección: Rengo 451 2do piso concepción 
Contacto: 2230724 
Email: istituto@enti-italiani.cl 

 

mailto:contacto@eccoexperience.com
mailto:istituto@enti-italiani.cl


 

Sushi Furai 

 
15% descuento en la compra total. 
Dirección: Barros Arana 1333, Concepción. 
Fono: Sn Pedro 3249361 Cpp: 2230000 
www.sushifurai.cl 

  

 

 
Jenniffer Paredes fotografía  

 
El beneficio consiste en: 
10% de descuento en todos sus servicios de fotografía. 
Web: www.jennifferparedes.com 
Correo: fotografia@jennifferparedes.com 
Número de contacto: 09 99915338. 
 
 
Bright Nutrition 
 
El beneficio consiste en: 
25% de descuento terapia de flores de Bach y california. 
Teléfono para reservas en consulta: (041) 3162350 
Teléfono para reservas a domicilio: +56 950160205 
Dirección:   
O’Higgins con Colo Colo, Edificio Amanecer, piso 20, depto. 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sushifurai.cl/
http://www.jennifferparedes.com/
mailto:fotografia@jennifferparedes.com


1674 Smart Food 
 
El beneficio consiste en:  
10% dcto. de martes a viernes 
15% días lunes  

Desayuno Smart waffles UDD con café/té o chocolate caliente 
por $1500 

Desayuno Smart selladito UDD con café/té o chocolate caliente 
por $1800 

Desayuno smart Omelette UDD con café/te o chocolate caliente    

por $2500 (Estos pueden ser solicitados entre las 9 am y 12 pm y 

desde las 3:30 pm a 8 pm con la credencial UDD). 

Sobre precios de pizarra con retiro en local                                  

Dirección: O’Higgins 1674 Concepción 
Contacto: (41) 274 7922 
Página: http://www.1674smartfood.cl 

 
 

Spa Camino del agua 
 

Plan exclusivo para jóvenes universitarios denominado 

PLAN   JOVEN EU consistente en el acceso a su circuito de aguas,    

el cual incluye los siguientes servicios: 

 Piscina temperada con hidromasajes 

 Piscina exterior de temporada 

 Tinas calientes al aire libre 

 Baños de calor turco o sauna 

 Clase de relajación en agua 

 Los servicios se encuentran disponibles previa reserva a 

nuestro call center en día hábil de semana de martes a jueves 

en horarios de 10 a 14 horas o de 14:30 a 18:30 hrs. a una 

tarifa preferencial de $13.200 pp.- (Ref. valor lista a público $ 

20.900 p.p.) 

http://www.1674smartfood.cl/


Descuento adicional del 10% en tratamientos y/o masoterapia: 

masajes y tratamientos faciales y corporales 

 Dirección: Camino Valle Nonguén 2151 

 Contacto: (41) 249 1749 
 

 

Tronwell 

El beneficio consiste en: 20% de descuento en Cursos In House: 

Idioma inglés  120 horas o más. 

10% de descuento en Cursos In Office Privado: En idiomas  inglés, 

francés, chino mandarín, alemán, portugués, italiano, español y 

ruso. (*) 

                    (*) Descuento no válido para cursos cerrado modalidad In Office 

     Dirección: Jorge Alessandri 3177 Local G-110, Concepción 

                                                              Contacto: (41) 290 6700 / concepcion@tronwell.com 

 

Minori 

El beneficio consiste en un 20% de descuento los días martes, 

miércoles y jueves (no aplica para promoción de handrolls) con 

todo medio de pago y solo retiro en local a todos los estudiantes 

UDD que presenten su credencial en el momento de la compra. 

Dirección: Roosevelt 1780, Concepción 

Contacto: (41) 221 7084 

 

 

 

 



 

Burger Bar 

El beneficio consiste es: 
- 10% de descuento todos los días y un 20% por ciento de 

descuento de jueves a sábado a partir de las 23:00 horas (no 
incluye shops ni cervezas). 

              
Dirección: Canelos 100 San Pedro de la Paz/ Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda 1248, Concepción. 

                
 
 
 
 
 

Rocky Burger: 
 

El beneficio consiste en 15% de descuento en el 

total de la cuenta        de lunes a  domingo en  

todo horario. 

Dirección: Mall Plaza Mirador Biobío Local T105 

Contacto: 041-23214338 

 
 
    
 
 
 
       Cardapios: 
 

El beneficio consiste en 5% descuento a todos los 

alumnos UDD que presenten su credencial 

universitaria de lunes a viernes de 12.30 a 21:00 

horas pagando con efectivo o transferencia 

electrónica en los siguientes productos: 

Carta de Sándwiches (Pan Hamburguesa, Pita 

Blanco, Pita Integral y Fajitas) 

Ensalada Jumbo 

 

 



      Centro Namantu 

- Descuento de un 20% de lunes a viernes en el ticket 

de ingreso diario al Centro Namuntu. 

- Descuento de un 10% en membresía mensual, 

semestral y anual. 

- Promoción de 3 tickets de ingreso diario por el pago 

de 2 los días lunes y martes, en esta promoción no se 

aplica el descuento en el ticket de ingreso antes 

mencionado.  

- Los descuentos y promociones solo aplican con el 

pago en efectivo.  

 

 

         Sorrentino´s: 

El beneficio consiste en un 20% de descuento sobre 

precios normales en menú de pizzas y un 5% de descuento 

adicional en ofertas de pizzas incluidas en menús 

mensuales. Estos descuentos no son acumulables entre sí, 

son válidos todos los días de la semana y con todo medio 

de pago. 

 

 

Bamboo Restobar: 

El beneficio consiste en: Los días lunes y miércoles 

-  8% descuento en almuerzo ejecutivo  hasta las 16:00 hrs. 

   - 10% descuento almuerzo a la carta hasta las 16:00 hrs. 

- 10 % descuento todo tipo de ceviche   (12:00 a 00:00) 

- 8%  descuento  combinados  (Ron, Pisco, Whisky, Vodka) 

Sábados 

 Tragos Marcados H.H. 

-  Segundo a mitad de precio 
-  Tercero Gratis 

 



 

Zalazar Sufboards 

El beneficio consiste en 25% descuento a todos los alumnos UDD 

que presenten su credencial universitaria en clases de surf 

pagando con efectivo y transferencia electrónica.   

Contacto: www.zalazar.cl 

+56981361386 

 

 

 

 

 

     Kei Restobar: 

  El beneficio consiste en hand roll (k-roll kani, k-roll ebi, k-roll, K-roll 

Sake) a $2500 sin bebida y $3000 con bebida lunes martes, jueves y 

viernes. 

 Miércoles: K ROLL - Festín 1A $2000 sin bebida  

Menú Preferencial precio UDD $4490 desde las 13:00 hasta las 14:30, 

con reserva telefónica y sujeto a disponibilidad de mesas. 

 Dirección: Sanders 15 

 Contacto: (41) 328 7548 
 

 

 

 

Cimma: 
 
El beneficio consiste en: Clase intensiva de 4 horas $20.000 

(Precio Normal $22.000, 10% descuento app.) No acumulable 

con otras promociones, Pago en efectivo o Depósito, Clase en 

cualquier día de Lunes a Sábado. 

Dirección: Avenida Sanhueza 1674 

Contacto: 9 8228 6851 

http://www.zalazar.cl/
tel:%2B56981361386

