


CONCEPTO GENERAL 
CLUB ALMAHUE



Club Amanecer es un beneficio que ofrece Inmobiliaria Amanecer a sus clientes y consiste en descuentos especiales con 
diversas marcas asociadas a la planificación y puesta en marcha de su nueva propiedad.

Desde el momento en que firma su promesa, se convierte en miembro de Club y ya puede gozar de la alianza que tiene la 
Inmobiliaria con algunos de sus mejores proveedores. 

Acceda a los convenios especiales que hemos preparado para usted y encuentre las mejores alternativas para equipar su 
propiedad con productos como: accesorios de cocina, iluminación, muebles modulares, cortinas, electrodomésticos, papeles 
murales, entre otros.



¿CÓMO OPERA?



Si usted ya es cliente, debe inscribirse enviando sus datos: nombre, apellido, RUT, teléfono, nombre del proyecto Amanecer 
y Nº de propiedad que adquirió al correo marketing@amanecersa.cl, se le notificará la inscripción a través de la misma vía 
y a continuación podrá disfrutar de su descuento presentando su Carnet de Identidad en tiendas. Si desea comprar a través 
de internet de la misma forma se le enviará a su correo electrónico el código de descuento para uso del beneficio online, 
según las marcas que dispongan de este sistema de compras.

Para quienes aun no son clientes, se hará entrega de la tarjeta Club Amanecer, junto a un folleto informativo en el mismo 
momento de firma de promesa de Compraventa.

Condiciones:

· Descuento válido por 1 año a partir de la entrega de carpeta de promesa en cada marca asociada.
· Solo para propietarios inscritos.



PRODUCTOS HOUNTER DOUGLAS:
20% de descuento en persianas y cortinas*
15% de descuento en cortinas P72, toldos y exteriores*

Padre Mariano 154, Providencia
(+56) 9 890 17143
www.cpadremariano.cl

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS:
Hasta 20% de descuento en accesorio de cocina y closet*

Calle Las Hualtatas 8412, Vitacura
(+56) 2 2201 7650
www.hbt.cl

*Descuento válido para compras online enviando sus datos a marketing@amanecersa.cl 
Consultar por descuento en tiendas. No acumulable con otras promociones vigentes.

*No acumulable con otras promociones. Válido mostrando credencial de Club 
Amanecer o carnet de identidad en tiendas.



MUEBLES MODULARES:
20% de descuento en toda la línea de productos*

Orrego Luco 150, Providencia
(+56) 2 2770 0410
www.surdiseno.cl

PAPELES MURALES Y TELAS:
10% de descuento en toda la línea de productos*

Nueva Costanera 4010, local 7, Vitacura
(+56) 9 8449 5632
www.lacanel.cl

*Descuento no acumulable con otras promociones. No incluye instalador. Válido mostrando 
credencial de Club Amanecer o carnet de identidad en tiendas.

*Convenio renovable anual. No acumulable con otras promociones. Uso personal e 
intransferible. Válido mostrando credencial de Club Almahue o carnet de identidad en tiendas. 



CUADROS DECORATIVOS Y ENMARCACIONES:
15% de descuento en productos marca Cazacuadros*

Juan Valiente 3611, Vitacura
www.cazacuadros.cl

THE GARDEN:
30% de descuento en todos los productos*

www.thegarden.cl

*Descuento no acumulable con otras promociones. 30 días para cambios de planta en el mismo 
estado de entrega. Despachos entre 10 y 15 días hábiles. Solo venta online, solicitar descuento 
enviando sus datos a marketing@amanecersa.cl

*Descuento no aplica para artistas. Fecha de entrega puede demorar entre 15 a 20 días hábiles. 
Para solicitar descuento enviar sus datos a marketing@amanecersa.cl.



MK LÍDERES EN MATERIALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:
20% de descuento en tienda MK*

Av. Las Condes 11.400, Vitacura
(+56) 2 2678 9001

PAPELES MURALES:
20% de descuento en compra de papel mural*

www.ppintado.cl
pp@ppintado.cl

*Descuento no acumulable con otras promociones. No incluye instalador. Más información en 
www.amanecer.cl. Para solicitar descuento enviar sus datos a marketing@amanecersa.cl.

Descuento no acumulable con otras promociones. No incluye productos nacionales. Excluye 
artefactos eléctricos Miele y Gorenje. Válido en tiendas MK, no en tiendas MK outlet. No incluye 
instalación. Descuento válido desde 01-04-2021 hasta 31-12-2021. Válido mostrando credencial 
de Club Amanecer o carnet de identidad en tiendas.



AUDIO Y VIDEO:
10% de descuento en todos los productos marca Sonos*
15% de descuento en otras marcas seleccionadas*

San Sebastián 2812, Las Condes
(+56) 2 2233 7884
www.musicland.cl

*No incluye instalación. Sujeto a términos y condiciones de la empresa. Más información en 
www.amanecer.cl

ILUMINACIÓN:
20% de descuento en todos los productos

Manquehue Norte 1385, Vitacura.
(+56) 2 2220 7160
www.interlightiluminacion.cl



Activar convenio en:
marketing@amanecersa.cl



Nueva de Lyon 145, piso 15, Providencia
(+56) 2 2756 5000

marketing@amanecersa.cl
www.amanecer.cl


