VENTAJAS DEL GROWER en SYDNEY
-Cami Kitchen Restaurante (frente a beach road hotel) - local nuevo que ofrece

Pueden tener todos los días Bacon & egg roll + un café tamaño regular a $8 (El precio normal
es 8.50 por un bacon & egg roll y 3.50 por un café regular size. ($12))
-Bondi Rumba Restaurante (139 Glenayr Ave, Bondi Beach)

Los jueves pueden tener happy hour todo la noche que consta de cerveza, schooner de lagger
y vino (sauvignon blanc y cab merlot) a $6 el vaso o la copa. (Precio normal es de $8 y 8.5), y
los Nachos Supreme a $15 ( precio normal $19) esto es grande tipo para compartir.
-VODAFONE Sydney
Descuento de un 20% sobre la tarifa que escojas diciendo que vienes de GrowPro. Solo se
aplica en la tarifa que escojas en el primer mes.
Oficina en la que se aplica: 14A Lee Street, Henry Deane Plaza Central Station, Sydney
(Preguntando por Sheyla)
-IVY, MARQUEE, SIDEBAR, WORLDBAR, y otras discotecas de Sydney*
Descuentos y entradas gratuitas. *Preguntar para más detalles en
oceania@growproexperience.com
-PERSONAL TRAINER
Clases colectivas o individuales (yoga, pilates, entrenamiento funcional, preparación física…)
Interesados por favor contactar con oceania@growproexperience.com
-BRIDGE CLIMB - subida al Harbour Bridge
Si nos juntamos un grupo de 10 ó más personas, podemos tener un descuento de grupo.
-LATINOS TRAVELS
Por decir que vienes de GrowPro, tienes 10$ de descuento en cualquier viaje, excursión,
actividad o alojamiento que ofrecen en Australia. Además entras en un sorteo de paracaidismo
por apuntarte.
-SKYDIVE
Por decir que vienes de GrowPro tienes 40$ de descuento sobre la tarifa que escojas de
paracaidismo en Newcastle, Wollongong, Byron Bay, Brisbane. Además, recibirás una camiseta
gratis (Sujeto a disponibilidad). Introducir el código GROWPRO cuando hagas tu reserva por la
web o por teléfono.

-WORLD PADEL CLUB
Ofrece para growers un descuento. En lugar de costar la partida 80$AUD, cuesta 50$AUD
incluyendo pista y material.

