
TERMINOS Y CONDICIONES 

ESTABLECIMIENTOS  
 

 

 

 

 

 

Me encuentro ubicado en: 

LIMA 

PROVINCIA 



 

TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIMIENTOS EN LIMA 
 

RESTAURANTES VACACIONES 
FOODIES HOBIEES 
ENTRETENIMIENTO 
EDUCACIÓN 

EXPERIENCIAS DIGITALES 
 

 

Nota.- 

Los términos y condiciones que se muestran a continuación pertenecen al programa de beneficios 

que brindan los productos Cuenta Sueldo y Tarjeta de Crédito a sus clientes. Para visualizar su 

oferta personalizada debe descargar el APP de beneficios Club S disponible en App Store y Google 

Play. 

 

RESTAURANTES 
 

 

Al ASADOR 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No aplica para menú de niños. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección: Av. Primavera Este 679. Surco.  

EL GRIFO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Una promoción por mesa. Aplica para 
feriados y días festivos SOLO en el local de la Av. Colonial. *No aplica para 
feriados ni días festivos SOLO en el local del Centro Comercial Jockey Plaza. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección: Av. Javier Prado Este 4200 int.A136 Boulevard Jockey Plaza 2E – 
Surco. Av. Oscar R. Benavides 2703 - Cercado de Lima. 

FIAMMA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 



festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección: Av. El Polo 759-A. Monterrico.  

FRANCESCO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo en caminos del inca y de 
lunes a sábado en local de Miraflores. No incluye feriados ni festivos. No es 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una promoción por mesa. 
No válido 28 y 29 de julio. Válido para platos a la carta. No válido para bebidas 
alcohólicas (sólo en el local de Surco). Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Caminos del Inca 758 - Surco.  Malecón de la Marina s/n – Miraflores. 

LA BALANZA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Emilio Cavenecia 162 – San Isidro.  

LA CARRETA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. Válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando con 
tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Rivera Navarrete 740 – San Isidro.  

MAKOTO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Dos de Mayo 585 – San Isidro. Calle Dos de Mayo 413 - Miraflores. CC. 
Jockey Plaza (Plazuela de los cines) – Surco. 

MORELIA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app.  Monto máximo 



de descuento S/ 100. Válido de lunes a domingo, no incluye  feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción  por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Calle Atahualpa 196. Miraflores. 

OSTERÍA 
CONVIVIUM 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Calle Santa Luisa 110. San Isidro. 

TOSHI 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134 - Surco. Local 102-103. Calle 
Armendáriz 490 – Miraflores. 

VENTARRÓN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción  por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para consumos a la 
carta. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Almte. Miguel Grau 276 – Barranco. 

ALZO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Incluye bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas excepto vinos. No válido en compra de bodega. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Villarán 759 – Surquillo. 

BON BEEF 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 



mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para platos a la carta. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Felipe Pardo y Aliaga 596-588 – San Isidro.  

CUARTO Y 
MITAD 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No válido para delivery. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Comandante Espinar 798 – Miraflores. 

DON ROSALINO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No válido para delivery ni para 
llevar. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Aviación 2667 – San Borja. Av. República de Panamá 5897 – Miraflores. 

D'TINTO & BIFE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Los Conquistadores 605 – San Isidro. 

EL ROCOTO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para platos a la carta. 
No incluye bebidas ni buffet. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección: Av. Aviación 4907 - Surco. Av. Federico Villareal 360 – Miraflores. 



MEDITERRÁNEO 
CHICKEN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No valido para delivery ni para 
llevar. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Av. El Polo 376 - Surco. Centro Comercial Mall del Sur. 1er nivel. Centro 
Comercial Mall del Sur - Patio de comidas. Centro Comercial Plaza Lima Norte 

NIKKO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. La mar  1285 - Miraflores. Av. La Fontana 1137 – La Molina. 

PRIMOS 
CHICKEN BAR 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No válido para delivery ni para 
llevar los días domingo de 12:00 pm a 4:00 pm. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Los Conquistadores 201 – Miraflores. 

RESTAURANTE 
ROYAL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido en platos a la carta, 
almuerzo Buffet, cena Buffet bailable sólo los días jueves,lonche buffet. No 
válido para bebidas alcohólicas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Prescott 231 – San Isidro. 

SEGUNDO 
MUELLE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 



Dirección:  
Av. Canaval y Moreyra 605 – San Isidro. Av. Conquistadores 490 – San Isidro. 
Av. Costa Verde s/n Playa las Cascadas - Barranco. Av. La Encalada 1205 - 
Surco. Centro Comercial Jockey Plaza. Centro Comercial Plaza Lima Norte. 
Centro Comercial Plaza San Miguel. 

SEÑOR LIMÓN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para platos a la carta. 
No válido para bebidas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Javier prado este 5335 – La Molina. Av. La mar 2311 – San Miguel. Av. 
Universitaria 722 – San Miguel. Calle Prescott 415 – San Isidro. 

SPIZZA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No válido para bebidas 
alcohólicas. No válido para delivery ni para llevar. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Dos de Mayo 455 – San Isidro. Cl. Luis Arias Schereiber 147, La Aurora - 
Miraflores. 

VEGGIE PIZZA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Descuento válido solo para 
pizzas. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Enrique Palacios 350 - Miraflores. Calle Luis Arias Schreiber 319 - 
Miraflores. Jr Colina 112. Pasaje José Gálvez 373 – Barranco. Plaza Matriz del 
Callao. 

CABOS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Jorge Chávez 120 – Callao. 



CHIFA EXPRESS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No incluye bebidas, ni licores, 
ni combos. No aplica para buffet. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Guardia Civil (Real Plaza Guardia Civil) Chorrillos. Av. Los Frutales 1095 – 
La Molina. Centro Comercial  Mall Aventura Plaza 2do Nivel – Santa Anita. 

LA FORCHETTA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de martes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No válido para bebidas 
alcohólicas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Av. 28 de Julio 1420 – Miraflores. 

LONG HORN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para precios de la carta. 
No válido para promociones de encarte. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Libertadores 302 – San Isidro. Centro Comercial Jockey Plaza - Primer Nivel. 
Centro Comercial Mega Plaza. Centro Comercial Plaza San Miguel. Centro 
Comercial Real plaza Salaverry. 

MANDARIN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido de lunes a domingo en 
almuerzos y de lunes a jueves en cenas. Descuento sobre buffet en base a 
precio regular S/ 61.00. No válido para bailable. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Javier Prado Este 1860 – San Borja. 

MR.SUSHI 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 



festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. No incluye tablas, paquetes, 
moriawases ni postres. No incluye bebidas ni licores. Válido para llevar. No 
válido para delivery. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Aviación 2680 – San Borja. Av. Benavides 4331 - Surco. Av. Comandante 
Espinar 320 – San Isidro. Av. La marina 2530 – San Miguel. Av. Los Frutales 
1095 – La Molina. Boulevard de Asia. Jr.Carabaya 515 Urban Hall – Lima. 

PIZZA CLUB 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Jockey Plaza 

PUNTO 
MARISKO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para platos a la carta. 
No incluye bebidas ni licores. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
 Jr. Zeus 822 – Los Olivos. Av. Enrique Palacios 379 - Miraflores. Av. General 
Pezet 1467 – San Isidro. Av. San Borja Sur 700 – San Bora. Calle C Mz. B LT 55 
– Independencia. 

SUSHIITO 
 

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. El Polo 740 Monterrico Centro Comercial El Polo. Surco. 

THAI 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a domingo, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Polo 759 – Surco. 



 

GRACIA 
ANTARA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app.  Monto máximo 
de descuento S/ 100. Válido de lunes a domingo, no incluye  feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción  por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para la carta principal. 
No válido para Menú ejecutivo. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr.Alcanfores 450 – Miraflores. 

 

FOODIES 
 

CASA EUROPA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Válido para las líneas de corte de cerdo, 
embutidos premium y preparados. 10% de descuento en las líneas no afectas al 
descuento mayor. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Benavides 2514 – Miraflores. 

CINNABON 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción 30% de descuento solo aplica a 
Cinnapacks. Cinnapack previamente empacados y listos para llevar a casa. 
Válido solo en pack de 4 minibon y 4 clásicos. No incluye extras ni otros 
adicionales. Máximo 3 promociones por persona. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Jockey Plaza 
Centro Comercial Plaza Norte 
Centro Comercial Jockey Plaza 
Centro Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista 
Centro Comercial Mall Aventura Santa Anita 
Centro Comercial Real plaza Salaverry 

DONUTS 
FACTORY 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Válido para todos los sabores de la carta y los 
especiales de temporada. El descuento aplica al valor de la caja. El recargo por 
envío es un cobro aparte. Máximo para compra de 10 cajas. Compras a través 
de Facebook: @Donutfactorype o llamando a 994657254 / 992720533. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Real plaza Salaverry.  

EL TALLER 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Máximo 3 unidades por persona. Sujeto a 
disponibilidad de tienda. No válido para pedidos en web. Aplica sólo para el local 



del Centro Comercial Jockey Plaza. El descuento es personal e intransferible. El 
descuento aplica sobre el precio normal vigente a la fecha en la que el cliente 
hace uso de este descuento. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Jockey Plaza 

EMPANADAS 
PAULISTAS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Chichón 944 San Isidro.  
Av. Tomas Valle S/N INT. 27 - Independencia.  
AV. Tomas Valle S/N INT 136 A - Independencia. 
Centro Comercial  Mega Plaza 
Centro Comercial Jockey Plaza 
Centro Comercial La Rambla 
Centro Comercial Open Plaza Atocongo 
Centro Comercial Plaza Lima Norte 
Centro Comercial Real  Plaza Centro Cívico 
Centro Comercial Real Plaza Primavera 

FRUTIX 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Descuento aplica sobre el precio de lista vigente. 
No aplica para combos. Promoción: 20% de descuento en Jugos Poderosos.  
Válido en todos los Frutix de Lima. Descuento aplica sobre el precio de lista 
vigente a la fecha en la que el cliente realice su compra. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
 Av. Carretera Central 111 Local B1032 – Santa Anita.  
 Av. La Marina 2000 M201 – San Miguel.  
Av. Alfredo Mendiola 3698 Int. 149 – Independencia.  
Av. Angamos 2681 Int. L105 – San Borja.  
Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 137 Int. 2062 – Lima.  
Carretera Atocongo s/n LCS1130 – San Juan de Miraflores.  
Alfredo Mendiola 1400 CA204 -2do piso – Independencia.   
Alfredo Mendiola 1400 M-62 – Independencia.  
Av. Angamos Este 1803 Int. 63 – Surquillo.  
Av. Felipe Santiago Salaverry sin número local 103 – Jesús María.  
Av. Javier Prado Este 4200 Int. 292ª. Santiago de Surco.  
Centro Comercial Jockey Plaza. Santiago de Surco.  

LAS DELICIAS 
DE 
CHACARILLA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Monte Grande 190. Surco.  

 



 ENTRETENIMIENTO 
 

CONEY PARK  
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/.100.00. Incluye tarjeta Coney Conexxion. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Av. Alfredo Mendiola 3698. Los Olivos.  
Av. Angamos Este 1803. Surquillo.  
Av. Angamos Este 2681. San Borja.  
Av. Argentina 3093. Callao.  
Av. Canta Callao 378. Callao.  
Av. Circunvalación 1801. San Luis.  
Av. Colón 601. Huacho.  
Av. Javier Prado Este 2050. San Isidro.  
Av. Malecón de la Reserva 610. Miraflores.  
Calle Mantaro 130. San Miguel.  
Prolongación Av. Paseo de la República s/n, Lima.  

CROSSFIT 
MARUT 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido de lunes a domingo. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 20% de descuento en 
membrecía a de 1 y 3 meses. El beneficio se calcula sobre los precios sin 
promociones. Válido para alumnos nuevos y renovaciones. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Leguía y Meléndez 1068. Pueblo Libre.  
Av. Angélica Gamarra 653. Los Olivos.  

EXTREME 
PAINTBALL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido de lunes a domingo. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido para 
feriados, ni días festivos. La atención los días sábado y domingo se realiza de 
acuerdo a disponibilidad. Una vez realizada la reserva no se aceptarán cambios 
de fecha, ni cancelaciones. La atención se realizará previa reserva, con 48 horas 
de anticipación. Sujeto a disponibilidad. Máximo de 6 personas por grupo (100 
paintball divididas en 4 partidas por persona). Válido para mayores de 8 años. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Cal. Manuel Valle en fundo el horno sub lote C calle Las Magnolias. Pachacamac.  

LOS 
PRODUCTORES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. MAMMA MIA 20% 
descuento sobre el precio regular. Vigencia para comprar: Desde el 22 de junio 
al 23 de septiembre del 2017 y/o hasta agotar stock. El descuento aplica para 
comprar las funciones de jueves a domingo de toda la temporada, en cualquier 
sector (excepto zona estrecho y mezzanine posterior). No aplica para días 
populares. Stock: 400 entradas. Función en el teatro Peruano Japonés. 
PERUANOS EN EL ESPACIO 25% descuento sobre el precio regular. Vigencia 
para comprar: Hasta el 19 de julio del 2017 y/o hasta agotar stock. El descuento 
aplica para comprar las funciones de jueves a  domingos de toda la temporada, 



en cualquier sector (excepto platea posterior y mezzanine posterior). No aplica 
para lunes ni días populares. Stock:250 entradas. Función en el teatro 
Pirandello. PERUANOS EN EL ESPACIO 20% descuento sobre el precio 
regular. Vigencia para comprar: Del 20 de julio al 24 de septiembre del 2017 y/o 
hasta agotar stock. El descuento aplica para comprar las funciones de jueves a 
lunes de toda la temporada, en cualquier sector (excepto platea posterior y 
mezzanine posterior). No aplica para lunes ni días populares. Stock :400 
entradas. Válido para comprar en cualquier Teleticket de Wong y Metro, y en 
nuestras boleterías del Teatro Pirandello, Teatro La Plaza. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Alejandro Tirado 274. Lima.  
Boletería Teatro La Plaza, Centro Comercial Larcomar. Miraflores.  

PIRQA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido de lunes a domingo. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Está sujeto a 
disponibilidad y se recomienda reservar previamente. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle José Gálvez 360. Miraflores.  

STAR ICE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Centro Comercial Plaza Lima Sur. Chorrillos.  

UNOA1 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. 12 semanas a S/ 958.80 
(Precio regular S/ 799 por 4 semanas). Válido de lunes a domingo. No es 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida en sus 4 
sedes. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Calle General Recavarren  N° 121. Miraflores.  
Av. El Polo N°759. Surco.  
Casuarinas: Los Jazmines 137. Surco.  
Raul Ferrero 1009. 3er nivel. CEl Polo. La Molina.  

UVK 
MULTICINES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los días 2x1 
en UVK Multicines. Promoción exclusiva para clientes con Tarjetas de Débito y 
Crédito Scotiabank. Promoción válida en toda la cadena UVK Multicines: 
Caminos del Inca, El Agustino, San Martín, Huacho, Ica, Piura y Asia 
(Temporada de verano). No válido para los complejos Premium: UVK Platino 
Basadre ni Cine Platino Patio Panorama. Promoción válida de lunes a domingo 
para formato 2D y 3D. El descuento está sujeto al precio de fin de semana y 
varían de acuerdo a cada local de UVK Multicines. La promoción de 2x1 no 
aplica para precio de martes por ya considerarse “Día del espectador”. Válido 
para compras presenciales en la boletería de UVK Multicines y ventas online. La 
promoción no aplica para entrada personal. El cliente no podrá acceder a la 
compra de una entrada con 50% de descuento.  No válido para días feriados ni 
días no laborables decretados por el gobierno. No válido para películas en 



EDUCACIÓN 

primera semana de estreno, pre-venta o bloqueadas por la distribuidora ni 
festivales. No acumulable con otras promociones. Válido dentro del horario de 
atención de UVK Multicines. Scotiabank Perú S.A.A. declara expresamente que 
actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por 
cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o 
servicios que ofrece el establecimiento que participa en esta campaña.  
Dirección:  
Centro Comercial Caminos del Inca 
Centro Comercial Parque El Agustino 
Centro Comercial Plaza del Sol 

 

 

 

 
CAMARA DE 
COMERCIO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 10% de descuento en diplomados y programas de 
especialización.5% de descuento en seminarios virtuales5% de descuento en 
Programas de Certificaciones. Descuentos aplicables para todas la sedes de la 
Cámara: Jesús María (Av. Giuseppe Garibaldi 396), Los Olivos (Av. Carlos 
Izaguirre 754), Santa Anita (Av. Los Cipreses 136-140, 5 to piso  - Centro 
Empresarial ORBES,  y Callao (Av. Óscar Benavides N° 5411 Urb. Parque 
Internacional de la Industria y Comercio - Colonial).Válido presentando 
promoción en el app. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396. Jesus María. 

 
EUDE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos.  
El descuento de más del 80%  aplica para Máster en la modalidad online, sobre 
el precio inicial y para el Máster en la modalidad presencial executive, más del 
70% de descuento sobre el precio inicial 
*Descuentos aplicados a programas masters simples. Para otras modalidades 
o programas dobles consultar condiciones. Los precios y descuentos están 
vigentes para matriculas que se formalicen desde el 1ro de julio de 2017 hasta 
el 30 de septiembre de 2017. Contrato y pago de al menos la matrícula en ese 
periodo. Todos los montos reflejados en el contrato – matrícula, cuotas, tasas 
y demás, aparecerán reflejados en euros; los precios en dólares son 
referenciales (el precio del programa y consecuentes cuotas se calcularán en 
euros al cambio del día en que se realice el contrato del posible alumno). El 
cliente debe de solicitar información y ver el detalle de cada Máster en 
https://landings.eude.es/scotiabank. Correo de contacto: 
informacion@eude.es. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
www.eude.es 
 



 

 
TLS 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 20% de dscto en cursos cortos, diplomados y 
carreras cortas de Educación Continua. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Plaza Lima Sur - Chorrillos 
Av. Primavera 970 - Surco 
Av. Javier Prado Oeste 980 - Magdalena 

 

 

 

VACACIONES 
 

COCO'S HOTEL 
BOUTIQUE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (064) 532 089 - 996 897 595 o 
email: ventas@cocoschanchamayo.pe. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12:00 pm / Check-out: 11:00 am. Precio 
regular S/ 1,200.00. Incluye desayuno americano y jugo de bienvenida. Aplica 
para habitación triple. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Carretera Central Km. 102.5, San Ramón 12840. Chanchamayo. 

EL LAGO 
ESTELAR 
HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva al siguientes teléfono: (01) 639 7777 o email: 
reservas.peru@hotelesestelar.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12:00 pm / Check-out: 11:00 am. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Psj. Camino al Molino s/n Sabandia. Arequipa. 

ESTELAR VISTA 
PACÍFICO 
HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva al siguientes teléfono: (01) 630 7788 o email: 
reservas.peru@hotelesestelar.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12:00 pm / Check-out: 11:00 am. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  



Dirección:  
Panamericana Sur Km 109. Asia. 

HOTEL 
ESTELAR 
MIRAFLORES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva al siguientes teléfono: (01) 639 7777 o email: 
reservas.peru@hotelesestelar.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12:00 pm / Check-out: 11:00 am. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Av. Benavides 415. Miraflores. 

HOTEL 
GRANDMARE 
& 
BUNGALOWS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (01) 437 3832 - 994 135 518 o 
email: reservas@grandmare.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 2:00 pm / Check-out: 12:00 pm. Incluye 30 
minutos de kayak, no aplica para temporada alta, días festivos o feriados 
declarados. Aplica para habitaciones matrimoniales, junior o suite, solo 2 
persona por habitación. Promoción no válida desde el 26 al 31 de diciembre del 
2017. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  
Antigua Panamericana Norte Km. 1217. Máncora.  

HOTEL 
HACIENDA EL 
CARMELO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva al siguiente teléfono: (056) 232 191 o email: 
recepcion@elcarmelohotelhacienda.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios 
y desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12:00 pm / Check-out: 1:00 pm. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Carretera Panamericana Sur Km 301. Ica.  

HOTEL LAS 
DUNAS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (01) 213 5000 - (056) 256 224 o 
email: reservas@lasdunashotel.com.  Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 3:00 pm / Check-out: 12:00 pm. Incluye cena 
el primer día, desayuno, almuerzo y cena buffet el segundo dìa, y desayuno 
buffet el tercer día. Para un niño de hasta 10 años se considera free el 
alojamiento. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  



Dirección:  
Av. La Angostura 400. Ica.  

HOTEL PUNTA 
PICO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (072) 630 033 o email: 
puntapico@gmail.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios, desayuno 
americano y coktail de bienvenida.Una vez confirmada la reserva no podrá ser 
anulada o modificada. Tarifa no reembolsable. Check-in: 1:00 pm / Check-out: 
12:00 pm. Paquete mínimo para 2 personas. S/ 65.00 por persona extra. Niños 
no pagan hasta los 2 años de edad. Tarifa no válida para Semana Santa, Fiestas 
Patrias, Carnavales ecuatorianos y Año Nuevo. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Carretera Panamericana Km. 1225. Zorritos.  

HOTELES 
COSTA DEL 
SOL  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (01) 200 2300 - (01) 200 9200 o 
email: reserva@costadelsolperu.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 3:00 pm / Check-out: 12:00 pm. Solo en 
Cusco: Check-in: 11:00 am / Check-out: 9:00 am. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Av. Balta 399. Chiclayo.  
Av. Elmer Faucett s/n. Callao.  
Av. Loreto 649. Piura.  
Av. Salaverry 3060. Magdalena del Mar.  
Calle San Martín 275. Callao.  
Calle Santa Teresa 344. Cusco.  
Jr. Cruz de Piedra 707. Cajamarca.  
Los Cocoteros 505. Trujillo.  

HUANCHACO 
APART HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: (044) 462 629 o email: 
huanchacoparadise.hotel@gmail.com. Tarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 3:00 pm / Check-out: 12:00 pm. No aplica para 
Semana Santa (25 al 30 de julio), Fiestas Patrias ni fin de año (28 de diciembre 
al 1 de enero). 
Dirección:  
Av. La Rivera 700 Huanchaco. Trujillo.  

KILLAWASI 
LODGE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Promoción sujeta a 
disponibilidad de fechas y habitaciones disponibles. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción 
válida previa reserva a los siguientes teléfonos: 980 295 812 - (054) 691 072 o 



 

 

emails: killawasilodge@hotmail.com | colca@killawasilodge.com. Tarifas 
incluyen servicios y desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser 
anulada o modificada. Tarifa no reembolsable. Check-in: 1:00 pm / Check-out: 
10:00 am. No incluye IGV. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Calle Caraveli 408 & Calle Islay 408. Arequipa.  

 

HOBBIES 

 

OLAS PERU 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para feriados, las clases se 
realizarán en playas de La Costa Verde. Las clases se coordinan 
directamente con la empresa. Las clases no son transferibles ni 
reembolsables. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Mayor información visita la web : www.olasperu.com.pe 

PIRQA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. 30% dscto. En clases mensuales de 
escalada 2 veces por semana. Duración del curso: 1 mes. Las clases se 
coordinan directamente con la empresa. Las clases no son transferibles ni 
reembolsables. Está sujeto a disponibilidad y se recomienda reservar 
previamente. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle José Gálvez 360. Miraflores. 

THE LITTLE GYM 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. 15% de descuento en cualquier plan de 3 
o de 6 meses. Válido en ambas sedes: The Little Gym Chacarilla y The Little 
Gym Miraflores.  No aplica a membrecías ni planes de 1 mes. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Primavera 517, Interior 201. San Borja.  
Calle  Enrique Palacios 386, local 01. Miraflores. 

THE 
YOGAWORKSHOP 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Clase de yoga personalizada a domicilio 
hasta 5 personas a S/149. Precio regular S/180 (18% dscto.) 
Paquete mensual de 4 clases a domicilio hasta 5 personas a S/549. Precio 
regular S/ 590 (7% de dscto.)Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Para mayor información visita : www.theyogaworkshop.net 

 



EXPERIENCIAS DIGITALES 
 

BERRLAND 
FACTORY 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 20% de descuento en Beerland Making Kit 
(recetas regulares). 20% de descuento en Beerland Recipe Kit (recetas 
regulares). Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
www.beerlandfactory.com 

BOCADIO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 40% de descuento en tu primer delivery  para 
platos y ensaladas. 20% de descuento en platos y ensaladas  a partir del segundo 
pedido. Máximo 10 platos por pedido. No válido feriados ni festivos. Válido 
cancelando a través de la web. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
http://bocadio.com/ 

CABIFY 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. 2 viajes de hasta S/ 15.00 para clientes nuevos 
ingresando el código SCOTIASUELDO2Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Descarga la aplicación desde App Store o Google Play 

CAUDALIA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Una suscripción de 1 mes a Caudalia Wine 
Box con 15% de descuento. Precio: S/ 135.15 en vez de S/ 159.00. Recibirás a 
tu casa u oficina: Una selección original y exclusiva de 2 vinos sorpresa del 
mundo ,dos fichas didácticas coleccionables, videos didácticos  para aprender 
y disfrutar más de los vinos, descuentos especiales en nuestra tienda de vinos 
online: www.caudaliabox.com.pe/tiendas-de-vinos.html. Una cata a domicilio 
de 3 vinos con 25% de descuento. Precio: S/ 360.00 en vez de S/ 480.00 por 
entre 1 a 8 personas. Catarán 3 vinos del mundo a ciegas (es decir sin conocer 
el vino) y tendrán que adivinar de dónde son, de qué año y de qué variedades 
de uva. Caudalia llevará las copas y todo lo necesario para la dinámica de 
grupo. Lugar: Lima Metropolitana. Contactarnos para Provincias: 
info@caudaliabox.com.pe. Una cata a domicilio de 3 vinos con 25% de 
descuento. Precio: S/ 720.00 en vez de S/ 960.00 por entre 9 a 16 personas. 
Catarán 3 vinos del mundo a ciegas y tendrán que adivinar de dónde son, de 
qué año y de qué variedades de uva. Caudalia llevará las copas y todo lo 
necesario para la dinámica de grupo. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
www.caudaliabox.com.pe 
 

E-SHOPEX 
 

Restricciones y Condiciones:  



Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Primer envío gratis hasta los 2 kg. A partir 
del 3er kilo obtén 25% de descuento en el envío. Sigue los siguientes pasos : 1. 
Regístrate en WWW.ESHOPEX.COM/SCOTIABANKPE 2) COMPRA EN LA TIENDA 
DE USA QUE QUIERAS Y USA LA DIRECCIÓN QUE TE ENTREGÓ ESHOPEX 3) 
RECIBE TU COMPRA EN TU CASA O EN NUESTRA SUCURSAL DE SAN ISIDRO EN 
LIMA. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
www.eshopex.com 

MAIL BOXES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Ingresa a www.ebox.pe/club-sueldo. Paso 1. 
Regístrate con tu Tarjeta Scotiabank y obtén tu dirección de correspondencia en 
USA. Paso 2. Compra en Internet e ingresa tu dirección en USA para el 
despacho. Paso 3. Recibe tu compra en Perú. Promoción válida cancelando con 
tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
www.ebox.pe/club-sueldo 

SONY 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. 10% de descuento TV 4K y todo audio 
(minicomponentes, parlantes inalámbricos, audífonos y reproductores MP3). 
10% de descuento adicional sobre precio de venta publicado en la tienda 
online al momento de la compra. No aplica en campaña especiales, tales 
como: Cybermami, Cierra Puertas Online. No aplicable con productos con 
etiqueta de promociones exclusivas de tienda. Envío gratis aplicable a pedidos 
mayores de S/ 300.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
www.sony.com.pe 

THE VINCI 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
www.thevinci.pe 

 

http://www.eshopex.com/SCOTIABANKPE


 

 

TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIMIENTOS EN PROVINCIAS 
 

RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO 
 

Nota.- 

Los términos y condiciones que se muestran a continuación pertenecen al programa de beneficios 

que brindan los productos Cuenta Sueldo y Tarjeta de Crédito a sus clientes. Para visualizar su 

oferta personalizada debe descargar el APP de beneficios Club S disponible en App Store y Google 

Play. 

 

RESTAURANTES (PROVINCIAS) 
 

CANDELA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Ballón Farfán 128 Umacollo. Arequipa.  

DOBRE'S 
PIZZERÍA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle San Francisco 205. Arequipa. 

EL PERLA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Víctor Andrés Belaúnde 401. Arequipa. 



MARES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Ricardo Palma 111-K Umacollo. Arequipa. 

PEZCADORES 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle República de Chile s/n (esquina Av. Mariscal Castilla 328). Arequipa. 

LA CAMPIÑA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Hoyos Rubio 2015. Cajamarca.  
 

LA FONDA DEL 
SOL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. el Sol 515. Los Baños Del Inca. Cajamarca. 
 
 

LONG HORN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para precios de la carta. 
No válido para promociones de encarte. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 



Dirección:  
Av. Ferrocarril 1035, sector 14. Cajamarca. 

MARGARACHA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Luis Rebaza Neira 620. Cajamarca. 

MR. GRILL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Guillermo Urrelo 849. Cajamarca. 
Jr. Sor Manuela Gil 202. Cajamarca. 

PAPRIKA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Cruz de Piedra 707. Cajamarca. 

 
GREENS 
ORGANICS 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas ni licores. No válido 28 y 29 
de julio. No válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Ca. Santa Catalina Angosta 135, segundo piso. Cusco. 

 
INCANTO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas ni licores. No válido 28 y 29 
de julio. No válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 



Dirección:  
Ca. Santa Catalina 135. Cusco. 

 
KION 
PERUVIAN 
CHINESE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas ni licores. No válido 28 y 29 
de julio. No válido para llevar. No válido para delivery. No aplica para banquetes, 
ni especiales. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Ca. Triunfo 370. Cusco. 

 
MAP CAFÉ 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas ni licores. No válido 28 y 29 
de julio. No válido para llevar. No válido para delivery. Para cenas se ofrece un 
Prix Fixe Menú que consta de una entrada y un postre a S/ 216.00. Para cenas 
no existe servicio a la carta. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Plazoleta Las Nazarenas 231. Cusco. 

 
PACHAPAPA  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas ni licores. No válido 28 y 29 
de julio. No válido para llevar. No válido para delivery. No aplica para cuy al 
horno. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Plazoleta de San Blas 120. Cusco. 

 
BODEGA EL 
HUARANGO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Prolongación Castrovirreyna 1301. Ica.  

 
 
DALÍ 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00.Válido según 
horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni festivos. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una promoción válida 
por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 29 de julio. Válido 



para llevar. No válido para delivery. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Av. San Martin 973. Ica. 

 
EL CATADOR 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Fundo Tres Esquinas. Ica. 

 
FORJA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Urb. Santa Elena D-14. Ica. 

 
LA HACIENDA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Carretera Panamericana Sur Km 301. Ica. 

 
RUMI WASI 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Rinconada de Huacachina B3 056. Ica. 

 
LONG HORN 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para precios de la carta. 



No válido para promociones de encarte. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Centro Comercial Real Plaza Cajamarca 

 
 
SUZUKI 
RESTOBAR 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Los Botes Mz D Lt 25 Urb. Lago Verde El Tambo. Huancayo.  

 
ZALEMA 
SOCIAL 
COFFEE 
RESTAURANT 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Amazonas 461. Huancayo. 

 
 
423 DE PALO 
MARINO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Los Ángeles 423, Urb. California. Trujillo.  
Vía de Evitamiento Km. 577. 

 
 
AL DENTE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00.Válido según 
horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni festivos. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una promoción válida 
por mesa. No válido 28 y 29 de julio.Válido para llevar. No válido para delivery. 
No aplica para el menú, buffet ni ningún tipo de bebida. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Fátima 693. Trujillo. 

 
 
EL 
CHALANCITO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 



29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Av. La Marina s/n Int. 8. Trujillo. 
 

 
HUANCHACO 
PARADISE 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. La Rivera 700. Trujillo. 

 
PALO MARINO 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/.100.00.  Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido para 
fiestas patrias. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  
Vía Evitamiento Km 577. Trujillo. 

 
 
PAPRIKA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Los Cocoteros 505 Urb. El Golf. Trujillo. 

 
DE CAJÓN 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Los Libertadores 281, Urb. Latina. Chiclayo. 

 
DON SHALO 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 



29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Calle Los Cipreses 190 Urb. Los parques. Chiclayo. 

 
LOCHE & AJÍ 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Eufemio Lora y Lora 354. Chiclayo.  

 
LOS 
CHOLOQUES 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00.Válido según 
horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni festivos. 
No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una promoción válida 
por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 29 de julio. Válido 
para llevar. No válido para delivery. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Los Choloques 156 Urb. Santa Victoria. Chiclayo.  

 
PAPRIKA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. José Balta 399. Chiclayo.  

 
 
TRÉBOL 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Elias Aguirre 816. Chiclayo.  

 
 
FUSIÓN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 



29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Jr. Nauta 250. Iquitos.  

 
GRAN 
MALOCA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Sargento Lores 170. Iquitos.  

 
 
BUDA 
MÁNCORA 
CUISINE 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Piura 440. Máncora. 

EL ESTADIO 
 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Don Manuel mz A lote 4 Urb. La Providencia. Piura.  

 
LONG HORN 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los meses. 
Descuentos menores o iguales a 30% son válidos una vez al mes. Descuentos 
mayores a 30% son válidos tantas veces como indique tu app. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción por mesa. No válido 28 y 29 de julio. Válido para precios de la carta. 
No válido para promociones de encarte. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Real Plaza Piura. 

PAPRIKA 
 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 



29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Av. Loreto 649. Piura.  

 
 
SUBMARINO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. No válido para buffet. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Panamericana 191 Urb. Santa Isabel. Piura.  

 
TAO PIURA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. San Ramón s/n El Molino. Piura.  

 
INCA'S 
GOURMET  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle 28 de Julio 181. Tacna.  

 
UROS 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. Descuentos válidos tantas 
veces como indique tu app. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Válido 
según horario de atención del establecimiento. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido 28 y 
29 de julio. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. A.B. Leguía 1105 Urb. Espíritu Santo. Tacna.  
Calana Km 6.5. Tacna.  

 

 

 



 ENTRETENIMIENTO (PROVINCIAS) 

 

 
 
BLACK MOON 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción aplica para After Office de 7:00 pm a 11:00 
pm. Coctelería de Autor incluye: Soul #1,2,3 y 4, Luna Frutal, Luna Tropical y 
Luna de Pasión. No válido para eventos especiales. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
 Av. Ejército 902 Piso 3. Arequipa Cayma.  

 
CONEY PARK  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Aviación 602. Arequipa.  
Av. Lambramani 325. Arequipa.   

 
PATRIA 209  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Tronchadero 209. Arequipa Cayma.  

 
STAR ICE 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Arequipa Center. Arequipa.   

 
TASCA BAR 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos básicos incluyen: Mojito, Pisco Sour y Chilcano. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
 Calle Rivero 311. Arequipa.  

 
 
CONEY PARK  

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 



 de descuento S/.100.00. Incluye tarjeta Coney Conexxion. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  

Dirección:  
Av. Evitamiento Norte Lote 1A. Cajamarca.  

 
FRAILE 
DISCOTECA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Apurimac 519 - 521. Cajamarca. 

 
 
MC CUY'S 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Cuba Libre 
y Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Amalia Puga 774. Cajamarca. 

 
TACUBA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos básicos incluyen: Cuba Libre, Chilcano, Perú 
Libre, Naranja Mecánica y Vodka Collins. No válido para eventos especiales. 
Sólo válido hasta las 1:00 am. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Hoyos Rubio 1340. Cajamarca. 

 
TAITA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00.Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos.  Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Silva Santisteban 118. Cajamarca. 
 

 
 
CAOS  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Incluye: 1 botella 
de JW Black Label. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. El Sol 948, Sótano. Cusco.  



 
CONEY PARK  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. De la Cultura s/n Lote A. Cusco.  

 
ARENEROS DE 
LAS DUNAS 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. La Angostura 400. Ica.  

 
BRUCE'S 
RESTOBAR 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Alberto Tataje A-12. Paracas.  

 
CONEY PARK  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. San Martín 727. Ica.  
 

 
 
THE WHO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Los Pacaes S/N. Ica. 

 
UVK 
MULTICINES 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los días 2x1 
en UVK Multicines. Promoción exclusiva para clientes con Tarjetas de Débito y 
Crédito Scotiabank. Promoción válida en toda la cadena UVK Multicines: 
Caminos del Inca, El Agustino, San Martín, Huacho, Ica, Piura y Asia (temporada 
de verano). No válido para los complejos Premium: UVK Platino Basadre ni Cine 
Platino Patio Panorama. Promoción válida de lunes a domingo  para formato 2D 
y 3D. El descuento está sujeto al precio de fin de semana y varían de acuerdo a 
cada local de UVK Multicines. La promoción de 2x1 no aplica para precio de 



martes por ya considerarse “Día del espectador”. Válido para compras 
presenciales en la boletería de UVK Multicines y ventas online. La promoción no 
aplica para entrada personal. El cliente no podrá acceder a la compra de una 
entrada con 50% de descuento. No válido para días feriados ni días no 
laborables decretados por el gobierno. No válido para películas en primera 
semana de estreno, pre-venta o bloqueadas por la distribuidora ni festivales. No 
acumulable con otras promociones. Válido dentro del horario de atención de 
UVK Multicines. Scotiabank Perú S.A.A. declara expresamente que actúa como 
intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o 
perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que 
ofrece el establecimiento que participa en esta campaña.  
Dirección:  
Av. Ayabaca S/N. Ica.  

 
 
INSOMNIO 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos básicos incluyen: Chilcanos, Mojitos y Pisco 
Sours. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Cajamarca 580. Huancayo.  

 
WHITE HOUSE 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  
Jr. San Judas Tadeo 612. Huancayo. 

 
 
CAMALEÓN 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos de la casa sólo incluyen: Pisco Sour, Mojitos y 
Chilcanos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Francisco Pizarro 274. Trujillo.  

 
 
CONEY PARK  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. América Norte 1245. Trujillo. 
Av. América Oeste 750. Trujillo. 

 
KANTA 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 



 
 

promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Los Ángeles 563 Urb. California. Trujillo. 

 
LA CASA DE 
VALENTÍN 
SEGOVIA LA 
BUENA 
MÚSICA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos básicos incluyen: Chilcanos, Mojitos y Pisco 
Sours. Válido solo hasta medianoche. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. América del Norte 910. Trujillo. 

 
PREVIOS 
RESTOBAR 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Tragos básicos incluyen: Chilcanos, Mojitos y Pisco 
Sour. No válido para eventos especiales. Sólo válido hasta las 12:00 am. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Pablo Casals Mz. D Lt. E 2 Urb. Los Cedros. Trujillo. 

 
CONEY PARK  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Victor Raúl Haya de la Torre 150. Chiclayo. 

 
ESTACIÓN 
ROCK 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Santa Victoria 688. Chiclayo. 

 
MAGNO  
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. José Leonardo Ortiz 490. Chiclayo. 

 
PREMIUM 
BOULEVARD 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 



 
 

de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 

Dirección:  
Av. Balta 100. Chiclayo. 

 
DARO  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. No incluye vinos. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. Napo 376. Iquitos.  

 
 
DISCOTECA 
NOA 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. No válido para 
cervezas ni gaseosas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Calle Fitzcarrald 298. Iquitos.  

 
ARUMA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Jr. San Ramón s/n esquina con Av. Panamericana A3 El Chipe. Piura.  

 
 
CONEY PARK  
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. No válido 
para eventos especiales. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Incluye tarjeta 
Coney Conexxion. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Mariscal Cáceres con Irazola s/n. Talara Piura. 

 
 
FABORIT 
 

Restricciones y Condiciones:  
Válido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2017. No válido los días feriados ni 
festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para eventos especiales. Monto máximo 
de descuento S/ 100.00. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Sánchez Cerro Mz. 228 Lt. 01 Zona Industrial. Piura. 

 
UVK 
MULTICINES 
 
 

Restricciones y Condiciones:  
Vigencia del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017. Válido todos los días 2x1 
en UVK Multicines. Promoción exclusiva para clientes con Tarjetas de Débito y 
Crédito Scotiabank. Promoción válida en toda la cadena UVK Multicines: 
Caminos del Inca, El Agustino, San Martín, Huacho, Ica, Piura y Asia (temporada 
de verano). No válido para los complejos Premium: UVK Platino Basadre ni Cine 
Platino Patio Panorama. Promoción válida de lunes a domingo para formato 2D 
y 3D. El descuento está sujeto al precio de fin de semana y varían de acuerdo a 



cada local de UVK Multicines. La promoción de 2x1 no aplica para precio de 
martes por ya considerarse “Día del espectador”. Válido para compras 
presenciales en la boletería de UVK Multicines y ventas online. La promoción no 
aplica para entrada personal. El cliente no podrá acceder a la compra de una 
entrada con 50% de descuento.  No válido para días feriados ni días no 
laborables decretados por el gobierno. No válido para películas en primera 
semana de estreno, pre-venta o bloqueadas por la distribuidora ni festivales. No 
acumulable con otras promociones. Válido dentro del horario de atención de 
UVK Multicines. Scotiabank Perú S.A.A. declara expresamente que actúa como 
intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o 
perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que 
ofrece el establecimiento que participa en esta campaña.  
Dirección:  
Centro Comercial Plaza de la Luna. Piura. 

 


