
LISTADO DE ÓPTICAS
que brindan descuentos y/o beneficios a los socios del 

Centro Protección Choferes de Montevideo

Óptica Dirección y Teléfono/s Descuentos y/o Beneficios

CRISTAL  18 de Julio 1785 (2409.9127) 20% de descuento al contado

DEL PRADO  Av. Millán 3756 (2336.0698) 15% de descuento al contado

ENFOQUE
OPTICA
VISUAL

 Av. 8 de Octubre 2290 (2408.5446)

20% de descuento en lentes de receta

40% de descuento en el 2º par que se compre en el 
mismo acto y con la misma graduación

Se aceptan órdenes de DISSE, pago contado o financiado 
con cualquier tarjeta de crédito

FORNIO  Soriano 1258 (2900.2000)

15% de descuento al contado para lentes de armazón y 
de contacto.

Armazones con garantía total por un año.

Multifocales con garantía de adaptación

ITALIANA  Colonia 1843 (2408.7026) 20% de descuento en precios contado y 5% de 
descuento a crédito.

LUX  18 de Julio 1070 (2901.2790 – 
29082146) 

20% de descuento en la compra de anteojos de receta 
completos (armazón y cristales) y de lentes de contacto 
no descartables (15% en descartables)

Con la compra de un anteojo completo, se le obsequia un 
lente Go West o similar.

PRADA  Carlos Quijano 1262 (2900.06.75)

 Río Negro 1312 (2908.7278)
15% de descuento

RAF  Brandzen 1976 (2408.6279) Contado 15%

RÍO
 Río Branco 1259 (2901.3402) (1)

 Benito Blanco 745 (2711.7900)

 18 de Julio 921 (2900.6913) (2)

(1)  Compra mayor de $ 1000 – 6 cuotas s/recargo.
 Compra menor de $ 1000 – 3 cuotas s/recargo.

 (2) Contado 15% de descuento 
Con tarjeta consultar. 

RUGLIO  Av. Garzón 1929 (2320.95.28 - 
2320.1006)

Consulta a especialistas sin costo, pudiendo coordinar 
telefónicamente los horarios.

Lentes convencionales o de contacto, al precio de contado
(precio de vidriera), financiación sin recargo. Aceptamos 
todos los créditos comerciales. Planes especiales con Oca 
y Visa hasta en 6 cuotas.

Departamento de Fonoaudiología y Fotografía con igual 
financiación.



LISTADO DE ÓPTICAS
que brindan descuentos y/o beneficios a los socios del 

Centro Protección Choferes de Montevideo

Óptica Dirección y Teléfono/s Descuentos y/o Beneficios

SAYAGO  Cno. Ariel 4848 (2357.9056 – 
2358.9592)

10% de descuento.

TODO 
ÓPTICA

 Cno. Ariel 4927 (2356.1582) 25% de descuento.


