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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 Y CAFÉS 
 

 

DONUTS 
FACTORY 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Centro Comercial Real Plaza Salaverry. Jesús María. Lunes a domingo de 11:00 
am a 10:00 pm. 994 657 254. 
 
Centro Comercial Jockey Plaza. Segundo Nivel. Surco. Lunes a domingo de 
11:00 am a 10:00 pm. Telf: 994 657 254 

MAMMA PASTA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Monto máximo de descuento S/ 100.00. 
Una promoción por mesa. Válido de lunes a sábado, no incluye feriados ni 
festivos (1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre). Combo 1: Tallarín 
saltado de pollo + pan al ajo + bebida (chicha o maracuyá) a S/ 12.90. Combo 
2: Lasagna + Spaghetti Mediterráneo con 2 ingredientes + pan al ajo c/u + 2 
bebidas (chicha o maracuyá) a S /31.90.Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  
Av. Paseo de la República 3220 – LC02. San isidro. Lunes a domingo de 11:00 
am a 10:00 pm. Telf: 980007478  
 



C.C La Rambla Brasil – 3er nivel. Breña. Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 
pm. Telf: 980007478 
 
C.C. Jockey Plaza. Lunes a domingo de 11:00 am a 11:00 pm. 980007478 

AMAZ 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, local 106. Surco.  Lunes a sábado 
de 12:30 pm a 4:30 pm y de 7:30 pm a 11:30 pm. 
Domingo de 12:30 pm a 4:30 pm. Telf: 01 501 3122 
 
Av. La Paz 1079. Miraflores. Lunes a jueves de 12:30 pm a 11:30 pm. Viernes y 
sábado de 12:30 pm a 12:00 am. Domingo de 12:30 pm a 4:30: pm. Telf: 01 
221 9393 

CABOS 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Jorge Chávez 120. Callao. Lunes a domingo de 12:00 pm a 6:00 pm. Telf: 
(01) 465 7332 

CASA GOURMET 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Válido para consumo a la carta. No valido 
en local de La Molina. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Benavides 1595. Miraflores. Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 pm. 
Sábado y domingo de 9:00 am a 4:00 pm. Telf: 01 642-1919 
 
Av. El Polo 234. Surco. Lunes a sábado de 8:00 am a 10:00 pm. Domingo de 
9:00 am a 6:00 pm. Telf: 01 642-1919 
 
Ca. Dasso 121. Surco. Lunes a sábado de 8:00 am a 10:00 pm. Domingo de 9:00 
am a 6:00 pm. Telf: 01 642-1919 

EL GRIFO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Santiago de 
Surco. Lunes a domingo de 12:00 pm a 11:00 pm. Telf: (01) 434 4876 
 
Av. Oscar R. Benavides 2703. Cercado de Lima. Lunes a domingo de 9:00 am a 
5:30 pm. Telf: (01) 564 7789 

 
EL LOBBY 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Reserva previa. Sujeto a disponibilidad. No incluye el Rib 
Eye. El descuento aplica para toda la carta y para los tragos hecho a base de 
pisco. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Independencia 121. Miraflores. Lunes a domingo de 12:30 pm a 3:30 pm y de 
6:30 pm a 11:30 pm. Telf: (01) 6171000 

 
FIAMMA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. El Polo 759-A Monterrico. Surco. Lunes a sábado de 12:00 pm a 4:00 pm y 
de 7:30 pm a 11:00 pm. Domingo de 12:30 pm a 6:00 pm. Telf: (01) 436 2520 

FRANCESCO 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Francesco de Caminos 
del Inca y de lunes a sábado en Francesco de Malecón de la Marina. No incluye 
feriados ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Una promoción por mesa. 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. Lunes a sábado de 12:00 pm a 5:00 pm. Telf: 
(01) 271 1028 
 
Malecón de la Marina 526. Miraflores. Lunes a sábado de 12:00 pm a 5:00 pm. 
Telf: (01) 442 8255 

 
LA BALANZA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Emilio Cavenecia 162. San isidro. Lunes a sábado de 12:30 pm a 4:00 pm y 
de 7:30 pm a 11:00 pm. Domingo de 12:00 pm a 6:00 pm. Telf: (01) 222 2659 

 
LA CARRETA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Rivera Navarrete 740. San Isidro. Lunes a domingo de 12:00 pm a 12:00 
am. Telf: (01) 442 2690 

LA TRASTIENDA 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Costa Verde s/n Playa. Barranco. Lunes a sábado de 12:30 pm a 2:00 am. 
Telf: 01477-1690 

LA VISTA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.Descuento válido para almuerzo buffet de lunes a 
Viernes. No valido para feriados, navidad, año nuevo, 14 de febrero o eventos 
especiales. Incluye bebidas alcohólicas. Una promoción  por mesa. Máximo 6 
personas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 



Dirección:  

Malecón De La Reserva 615. Miraflores. Telf: 01 217-7000 

MAKOTO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. No aplica Makoto lunch, 
Menú ejecutivo, Menú infantil. 
Dirección:  

Av. Dos de Mayo 585. San Isidro. Domingo a jueves de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Viernes y sábado de 12:00 pm a 12:00 am. Telf: (01) 363 6353 
 
Calle Dos de Mayo 413. Miraflores. Lunes a jueves de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Viernes y sábado de 12:30 pm a 11:30 pm. Domingo de 12: 30 pm a 11:00 pm.  
Telf: (01) 446 3625 
 
Centro Comercial Jockey Plaza (Plazuela de los cines). Lunes a jueves de 12:00 
pm a 11:00 pm. Viernes y sábado de 12:30 a 11:30 pm. Domingo de 12: 30 pm 
a 11:00 pm. Telf: (01) 436 8473 

NIKKO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. No es acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Una promoción por mesa. Válido de lunes a sábado, no incluye 
feriados ni festivos (1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre). No 
aplica para bebidas alcohólicas. No aplica para Delivery. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. La Fontana 1137. La molina. Lunes a miércoles de 12:30 pm a 5:00 pm. 
Jueves a sábado de 12:30 pm a 5:00 pm y de 7:30 pm a 11:00 pm. Telf: (01) 
348 8095 
 
Av. La Mar 1285. Miraflores. Lunes a miércoles de 12:30 pm a 5:00 pm. Jueves 
a sábado de 12:30 pm a 5:00 pm y de 7:30 pm a 11:00 pm. Telf: (01) 555 8148   

OSTERÍA 
CONVIVIUM 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 



Dirección:  

Calle Santa Luisa 110. San Isidro. Lunes y martes de 12:30 pm a 11:30 pm. 
Miércoles a viernes de 12:30 pm a 1:30 am. Sábado de 7:00 pm a  1:30 am. 
Telf: (01) 221 8511 

POLO MARINO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Una promoción por mesa. No valido con otras promociones (barra 
libre de makis, buffet, combos) y/o descuentos. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. El Polo 605. Surco. Domingos a miércoles de 12:00 pm a 5:00 pm. Jueves a 
sábado de 12:00 pm a 5:00 pm y de 7:30p m a 11:00 pm. Telf: 01 434-2773 

TOSHI 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134. Local 102-103. Surco. Lunes a 
domingo de 12:00 pm a 1:00 am. Telf: (01) 370 0827 
 
Calle Armendáriz 490. Miraflores. Lunes a sábado de 12:30 pm a 3:30 pm y de 
7:00 pm a 11:00 pm. Domingo de 12:30 pm a 6:00 pm. Telf: (01) 444 2634 

ALZO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 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. Lunes a domingo de 7:00 am a 11:00 pm. Telf: (01) 
383 8569 

BON BEEF 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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. Lunes a sábado de 12:00 pm a 
12:00 am. Domingo de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: (01) 221 1396 
 
Edificio Panorama. Surco. Lunes a sábado de 12:00 pm a 12:00 am. Domingo 
de 12:00 pm a 10:00 pm. 

CUARTO Y 
MITAD 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 para delivery. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
 

Dirección:  

Av. Comandante Espinar 798. Miraflores. Lunes a miércoles de 12:30 pm a 
11:00 pm. Jueves a sábado de 12:30 pm a 12:00 pm. Domingo de 12:30 pm a 
9:00 pm. Telf: (01) 446 5229 

DON ROSALINO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 para delivery ni para llevar. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Aviación 2667. San Borja. Lunes a domingo 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: (01) 
476 7732 
 
Av. República de Panamá 5897. Miraflores. Lunes a domingo 12:00 pm a 10:00 
pm. Telf: (01) 426 3493 

D'TINTO & BIFE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Los Conquistadores 605. San Isidro. Lunes a domingo 12:00 pm a 5:00 pm. 
Telf: 014357255 

EL ROCOTO 
 

Restricciones y Condiciones:  



Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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. Lunes a sábado de 12:30 pm a 5:00 pm. Domingo de 
9:00 pm a 5:00 pm. Telf: (01) 448 3040 
 
Av. Federico Villareal 360. Miraflores. Lunes a sábado de 12:30 pm a 5:00 pm. 
Domingo de 9:00 pm a 5:00 pm. Telf: (01) 448 3040 

LA FOLIÉ CAFÉ 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. Válido de lunes a 
domingo durante todo el horario de atención. Incluye toda la carta y bebidas 
alcohólicas. Aplica para feriados No aplica promociones ni precios especiales 
(Petit Menú, Promoción Corona, Menú del día, Promoción Desayunos y la hora 
del té). No aplica Menú Express ni productos de galería / corner de caja. No 
aplica para reservas especiales de eventos. No aplica para Delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Primavera 1070 Chacarilla. Surco. Lunes a Jueves de 8:00 am a 11:00 pm. 
Viernes y sábados de 8:00 am a 12:00pm y domingos de 8:00 am a 10:00 pm.  
Telf: 01372-1502 
 
Centro Comercial Jockey Plaza tienda A1-35. Surco. Lunes a Jueves de 9:00 am 
a 11:00 pm. Viernes y sábados de 9:00 am a 12:00 pm y domingos de 9:00 am 
a 10:00 pm. Telf: 01 355 2653  

LA PREFERIDA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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, incluye feriados y festivos 
solo en local de La Encalada. No es acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. Una promoción por mesa. Aplica para toda la carta. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. La Encalada 908. Surco. Lunes a sábado de 8:00 am a 11:00 pm. Domingo 
de 8:00 am a 5:00 pm. Telf: 01 3589049 
 
Calle Arias Araguez 698. Urb. San Antonio. Miraflores. Lunes a domingo de 
8:00 am a 5:00 pm. Telf: 01 4455180 

PRIMOS 
CHICKEN BAR 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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. San Isidro. Lunes a domingo de 12:00 pm a 11:00 
pm. Telf: (01) 441 5522 

RESTAURANTE 
ROYAL 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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. Lunes a domingo de 12:30 pm a 10:00 pm. (01) 
Telf: 442 9547 

SUSHI ITO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. El Polo 740, Monterrico, Centro Comercial El Polo. Surco. Lunes a domingo 
de 12:30 pm a 11:00 pm. Telf: (01) 435 5817 

THAI 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. El Polo 759. Surco. Lunes a domingo de 12:15 pm a 5:15 pm. Telf: 
016249351 

CHIFA EXPRESS 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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 1035. Chorrillos. Lunes a domingo de 12:00 pm a 10:00 pm. 
Telf: (01) 213 6688 
 
Av. Los Frutales 1095. La Molina. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Domingo de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: 012136688. 

LONG HORN 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Válido para precios de la carta. No válido para 
promociones de encarte ni combos. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Libertadores 302. San Isidro. Lunes a domingo de 12:30 pm a 11:00 pm. 
Telf: (01) 421 3916 
 
Centro Comercial Jockey Plaza, primer nivel. Surco. Lunes a domingo de 12:30 
pm a 11:00 pm. Telf: (01) 435 7794 
 
Centro Comercial Mega Plaza. Independencia. Lunes a domingo de 12:30 pm 
a 11:00 pm. Telf: (01) 719 5228 
 
Centro Comercial Plaza San Miguel. San Miguel. Lunes a domingo de 12:30 pm 
a 11:00 pm. Telf: (01) 521 7447 
 
Centro Comercial Real Plaza Salaverry. Jesus María. Lunes a domingo de 12:30 
pm a 11:00 pm. Telf: (01) 463 0955 
 
Jr. Minería 122. Centro Comercial Mall Aventura. Santa Anita. Lunes a domingo 
de 12:30 pm a 11:00 pm. Telf: 016327436 

MEDITERRÁNEO 
CHICKEN 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 valido para delivery ni para llevar. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. El Polo 376. Surco. Domingo a Jueves de 12:30 pm a 10:30 pm. Viernes y 
sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. Telf: 017179050 
 



Centro Comercial Mall del Sur 1er. nivel. San Juan de Miraflores. Lunes a 
domingo de 12:30 pm a 11:00 pm. Telf: 015179940 
 
Centro Comercial Plaza Lima Norte. Independencia. Lunes a domingo de 12:00 
pm a 11:00 pm. Telf: 01 7150058 
 
Raul Ferrero. La Molina. Lunes a domingo de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: 998 
168 840 

MR.SUSHI 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 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. Los Frutales 1095. La Molina. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Domingo y feriados de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: 989 187 454.  
 
Av. Aviación 2680. San Borja. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Domingo y feriados de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: (01) 436 8282 
 
Av. Benavides 4331. Surco. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. Domingo 
y feriados de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: 964 108 645 
 
Av. Comandante Espinar 320. San Isidro. Lunes a jueves de 12:00 pm a 11:00 
pm. Viernes y sábado de 12:00 pm a 12:00 am. Domingo y feriados de 12:00 
pm a 10:00 pm. Telf: (01) 436 8282 
 
Av. Guardia Civil 1035. Chorrillos. Lunes a domingo y feriados de 12:00 pm a 
11:00 pm. Telf: (01) 436 8282 
 
Av. La Marina 2530. San Miguel. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm. 
Domingo y feriados de 12:00 pm a 10:00 pm. Telf: (01) 436 8282 

PUNTO 
MARISKO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 para platos a la carta. No incluye bebidas ni 
licores. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Enrique Palacios 379. Miraflores. Lunes a domingo de 11:00 am a 6:00 pm.  
Telf: (01) 661 3755 



 
Av. General Pezet 1467. San Isidro. Lunes a domingo de 11:00 am a 6:00 pm.  
Telf: (01) 725 8723 
 
Av. San Borja Sur 700. San Borja. Lunes a domingo de 11:00 am a 6:00 pm.  
Telf: (01) 732 5187 
 
Calle C Mz. B Lt. 55. Independencia. Lunes a domingo de 11:00 am a 6:00 pm.  
Telf: (01) 485 7293 
 
Jr. Zeus 822. Los Olivos. Lunes a domingo de 11:00 am a 6:00 pm. Telf: (01) 521 
3987 

SEÑOR LIMÓN 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 para platos a la carta. No válido para bebidas. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección: 

Calle Prescott 415. San Isidro. Lunes a domingo de 12:00 pm a 5:30 pm. Telf: 
(01) 715 6340 
 
Av. Javier Prado Este 5335. La Molina. Lunes a domingo de 12:00 pm a 5:30 
pm. Telf: (01) 715 5320 
 
Av. La Mar 2311. San Miguel. Lunes a domingo de 12:00 pm a 5:30 pm. Telf: 
(01) 715 5418 
 
Av. Universitaria 722. San Miguel. Lunes a domingo de 12:00 pm a 5:30 pm. 
Telf: (01) 715 5418 

VEGGIE PIZZA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 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. Lunes a domingo de 12:30 pm a 11:00 
pm. Telf: (01) 247 5963 
 
Calle Luis Arias Schreiber 319. Miraflores. Lunes a domingo de 12:30 pm a 
11:00 pm. Telf: (01) 383 7066 
 



 

Jr. Colina 112. Barranco. Lunes a domingo de 12:30 pm a 11:00 pm. Telf: (01) 
247 5963 
 
Pasaje José Gálvez 373, Plaza Matriz del Callao. Lunes a domingo de 12:30 pm 
a 11:00 pm. Telf: (01) 247 5963 

WAKA GRILL 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 para ningún tipo de bebidas. Descuento aplica 
solo en local de La Molina. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Javier Prado Este 5800. La Molina. Lunes a sábado de 12:00 pm a 11:00 
pm. Domingo de 12:00 pm a 7:00 pm. Telf: (01) 7156935 

  

 

 

DEPORTES Y SALUD 
 

AUNA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Consulta externa desde S/ 80 con médicos del 
programa de beneficios, listado disponible en https://clinicadelgado.pe/staff-
programa-de-beneficios-auna/. Consulta de emergencia desde S/ 80. 
Descuentos en imágenes, laboratorio y medicamentos de 20%. Descuento en 
servicios clínicos de 40%. Para más información sobre condiciones y 
restricciones del programa consultar en https://clinicadelgado.pe/auna-
60/.Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Angamos Oeste 490. Miraflores. Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm y 
sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Telf: 01 377-7000 

CROSSFIT 
MARUT 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Angélica Gamarra 653. Los Olivos. Lunes a viernes 6:00 am a 10:00 am y de 
4:00 pm a 10:00 pm. Sábado de 8:00 am a 11:00 am. Telf: (01) 533 0344 
 
Av. Leguía y Meléndez 1068. Pueblo Libre. Lunes a viernes 6:00 am a 10:00 am 
y de 4:00 pm a 10:00 pm. Sábado de 8:00 am a 11:00 am. Telf: (01) 487 9553 

HEALTH CLUB 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Contarán con los siguientes beneficios: 
Acceso a Sauna Seca y Sauna a Vapor (ubicados en vestuarios de hombres y 
mujeres), Toallas para entrenar, para ducharse y para el sauna. Personal a su 
disposición para asesorarlo en su rutina. Estacionamiento gratuito 4 horas 
durante el uso del Health Club. El gimnasio está abierto los 365 días del año 
desde las 06:00 hasta las 23:00 Horas. Piscina de Lunes a Viernes de 9 am a 5 
pm (solo Temporada de Verano).Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Malecón De La Reserva 615. Miraflores. Lunes a domingo de 6:00 am a 11:00 
pm. Telf: 01 217-7000 

MARATHON 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro.Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Alfredo Mendiola 3696. Independencia.  
Av. Alfredo Mendiola N° 1400. Independencia.  
Av. Angamos  N° 1803. Surquillo. 
Av. Brasil 714. Breña. 
Av. Carretera Central Nro. 111. Santa Anita.  
Av. Javier Prado Este 4200. Santiago de Surco.  
Av. Javier Prado Este Calle Morelli, Carpaccio y Ucello. San Borja.  
Av. La Marina 2000. San Miguel.  
Av. Ricardo Palma 141. Miraflores. 
Av. Salaverry 2370. Jesús María.  
Horario de atención:  

Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm.  
Telf: 01 6170110 

OLAS PERÚ 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 

Mayor información en laweb: www.olasperu.com.pe 
Atención: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Telf: (01) 243 4830 



 

POWER PLATE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Consultar tarifas en cada local. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Libertadores 680. San Isidro. Lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm. Sábados 
de 8:00 am a 12:00 pm. Telf: (01) 6540684 
 
Av. Ricardo Palma 1331. Miraflores. Lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm. 
Sábados de 8:00 am a 12:00 pm. Telf: (01) 6764132 

PUMA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Alfredo Mendiola 3698. Los Olivos. Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 
pm. Telf: 01622-3871 
 
Av. Javier Prado Este 4200. Surco. Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm.  
Telf: 01622-3046 
 
Av. Malecón de la Reserva 610. Miraflores. Lunes a domingo de 11:00 am a 
10:00 pm. Telf: 01622-2804 
Centro Comercial inOutlet Premium - Parcela C-41. Lurín. Lunes a domingo de 
10:00 am a 9:00 pm. Telf: 01622-3977 

VANNA 
COACH 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Primavera 519, Chacarilla. Surco. Lunes a Viernes de 6:00 am a 9:00 pm. 
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm. Telf: 01 7514728 
 
Calle Bellavista 219. Miraflores. Lunes a Viernes de 6:00 am a 9:00 pm. Sábados 
de 8:00 am a 1:00 pm. Telf: 01 4444219 

 

ENTRETENIMIENTO 
 

CAVALLI 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Aplica para feriados. Solo aplica una 
promoción por mesa. No aplica para botellas de licores y vinos. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  



Alcanfores 592. Miraflores. Lunes a Jueves de 12:30 pm a 12:00 am. Viernes y 
sábado de 12:30 pm a 1:00 am. Domingo de 12:30 pm a 10:00 pm. Telf: 01 495 
5127 

LOS 
PRODUCTORES  
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. Válido para comprar en 
cualquier Teleticket de Wong y Metro, y en nuestras boleterías del Teatro 
Pirandello, Teatro La Plaza. HASTA LAS PATAS 25% descuento sobre el precio 
regular. Vigencia para comprar: Del 15 de agosto al 12 de octubre del 2017 y /o 
hasta agotar stock. HASTA LAS PATAS 20% descuento sobre el precio regular. 
Vigencia para comprar: Del 13 de octubre  al 29 de enero 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 Limitado: 
300 entradas. Válido para comprar en cualquier Teleticket de Wong y Metro, y 
en nuestras boleterías del Teatro Pirandello, Teatro La Plaza 
(Larcomar).Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Alejandro Tirado 274. Lima. Atención en la boletería 2 horas antes de la 
función. Telf: (01) 471 7074 

MICROTEATRO 
DE LIMA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Precio regular S/.16.Promoción también es 
válida para la programación estelar de los domingos de 7:00 pm a 9:00 pm. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Jr. Batallón Ayacucho 271. Barranco.  Miércoles de 7:00pm a 11:00 pm 
jueves de 7:00 pm a 1:30 am. Viernes y sábado de 7:00 pm a 2:30 am. 
Domingos de 6:00 pm a 10:00 pm. Telf: 01 252-8092 

PIRQA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Lunes a viernes de 12:00 pm a 10:30 pm. 
Sábado y domingo de 10:00 am a 8:00 pm. Telf: (01) 243 2470 

UVK 
MULTICINES 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. 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. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Centro Comercial Caminos del Inca. Surco. Lunes a domingo. Telf: (01) 604 0212 
Centro Comercial Parque El Agustino. El Agustino. Lunes a domingo. Telf: (01) 
604 0200 
Centro Comercial Plaza del Sol. Huacho. Lunes a domingo. Telf: (01) 604 0212 

CONEY PARK  
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.  
Horario:  

Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm.  
Telf: 014517173 

 



 

 

EDUCACIÓN 
 

 

EUDE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Para mayor información visita: www.eude.es 
Lunes a domingo 
Telf: 915931545 

FIDE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No acumulable con otras 
promociones. FIDE se reserva el derecho de reprogramar o cancelar los cursos 
que no cuenten con el número mínimo de inscritos por inicio. Este beneficio no 
es retroactivo , es decir si el alumno no indica sobre este beneficio al momento 
de su inscripción , no podrá hacer uso del descuento. Válido como máximo 
grupo de 6 personas. No aplica para convenios con empresas. El 60% de 
descuento en maestrías es por el pago total. Promoción válida cancelando con 
tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Arequipa 2383. Lince. Lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm. Telf: 01 
7075738 

 

http://www.eude.es/


 

 

VACACIONES 
 

AMAK LODGE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 15 de diciembre 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: 954716 511 o email: 
mkt@amak4rent.comTarifas incluyen impuestos, servicios y desayuno. Una vez 
confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. Tarifa no 
reembolsable. Check-in: 12:00pm - Check-out: 1:00pmPromoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Brasil 1204. Iquitos.  
Telf: 954716 511 

COCO'S HOTEL 
BOUTIQUE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 064532089 - 
996897595 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 pm - Check-out: 11 
am. Precio regular S/.1200.00 Incluye desayuno americano y jugo de 
bienvenida. Aplica para habitación triple. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Carretera Central Km. 102.5, San Ramón 12840. Chanchamayo.  
Telf: 064532089 

CROWNE 
HOTEL PLAZA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 016100700 o email: 
reservaciones@cplazalimahotel.com.peTarifas 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. Late check-
out 4 pm sujeto a disponibilidad. Precio especial de $110.00 por fin de semana 
en pareja: Aplica solo viernes, sábados y domingos, Incluye alojamiento en 
habitación ejecutiva, desayuno buffet, vino y antipasto y en la habitación y un 
vale de S/.30 para usar en el bar. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Precio especial de $145.00 por habitación: Precio por una o dos personas 
compartiendo la habitación. Aplica de lunes a jueves. Incluye Habitación 
Ejecutiva, desayuno buffet y un vale de S/.30 para usar en el Opera Bar. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 



Dirección:  

Av. Benavides 300. Miraflores.  
Telf: 016100700 

EL LAGO 
ESTELAR 
HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 016397777 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 pm - Check-out: 11 am. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Psj. Camino al Molino s/n Sabandia. Arequipa.  
Telf: 016307777 

ESTELAR VISTA 
PACÍFICO 
HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 016307788 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 pm - Check-out: 11 am. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Panamericana Sur Km 109. Asia.  
Telf: 016307788 

HOTEL 
ESTELAR 
MIRAFLORES 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 016397777 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 pm - Check-out: 11 am. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Benavides 415. Miraflores.  
Telf: 016307777 

HOTEL 
GRANDMARE 
& 
BUNGALOWS 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 014373832 - 
994135518 o email: reservas@grandmare.comTarifas incluyen impuestos, 
servicios y desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o 
modificada. Tarifa no reembolsable. Check-in: 3 pm - Check-out: 12 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 
2017.Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Antigua Panamericana Norte Km. 1217. Máncora.  
Telf: 014373832 

HOTEL 
HACIENDA EL 
CARMELO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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) 232191 o email: 
recepcion@elcarmelohotelhacienda.comTarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 
Tarifa no reembolsable. Check-in: 12 pm - Check-out: 1 pm. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Carretera Panamericana Sur Km 301. Ica.  
Telf: 056232191 

HOTEL LAS 
DUNAS 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 012135000 - 
056256224 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 pm - Check-out: 12 pm. Incluye 
cena el primer día, desayuno, almuerzo y cena buffet el segundo día, y desayuno 
buffet el tercer día. Para un niño de hasta 10 años se considera free el 
alojamiento .Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Av. La Angostura 400. Ica.  
Telf: 012249502 

HOTEL PUNTA 
PICO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 072630033 o email: 
puntapico@gmail.comTarifas 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: 3 pm - Check-out: 12 
pm. Paquete mínimo para 2 personas. 65 soles 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 Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Carretera Panamericana Km. 1225. Tumbes, Zorritos.  



Telf: 072630033 

HOTEL SOL DE 
ORO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: (01) 610 7000Tarifas en 
base a ocupación doble. Válido para peruanos y residentes. Previa reserva, 
sujeto a disponibilidad. Check Out: 12:00 hrs Late Check Out: 16:00 (sujeto a 
disponibilidad). Reserva sólo con reserva previa de 24 horas. Modificaciones con 
24 horas de anticipación, válido para solo un cambio. Uso de piscina y gimnasio. 
Incluye desayuno buffet para dos. Los precios incluyen impuestos y servicios. 
No se aceptan cancelaciones. Niños hasta 5 años sin costo compartiendo cama 
con sus padres, incluye desayuno. Niños  partir de 6 años tiene costo de 20 USD 
con sofá cama adicional 40 USD. Tarifa de persona y Noche adicional: consultar 
directamente con el hotel. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle San Martín 305. Miraflores. Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Sábados 
de 9:00 am a 1:00 pm. Telf: 01 610 7000 

HOTELES 
COSTA DEL 
SOL  
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 012002300 - 
012009200 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. Para hoteles costa del sol Chiclayo, Callao, 
Piura, Magdalena, Pucallpa, Cajamarca y Trujillo: Check-in: 3 pm - Check-out: 12 
pm. Para Cusco: Check-in: 11 am - Check-out: 9am. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Balta 399. Chiclayo. Telf: 074227272 
Av. Elmer Faucett s/n. Callao. Telf: 017112000 
Av. Loreto 649. Piura. 012009200 
Av. Salaverry 3060. Magdalena. Telf: 012002300 
Av. San Martín 200. Pucallpa. Telf: 061570101 
Calle San Martín 275. Callao. Telf: 072523991 
Calle Santa Teresa 344. Cusco. Telf: 084252330 
Jr. Cruz de Piedra 707. Cajamarca. Telf: 076362472 
Los Cocoteros 505. Trujillo. Telf: 044484150 

HUANCHACO 
APART HOTEL 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 044462629 o email: 
huanchacoparadise.hotel@gmail.comTarifas incluyen impuestos, servicios y 
desayuno. Una vez confirmada la reserva no podrá ser anulada o modificada. 



Tarifa no reembolsable. Check-in: 3 pm - Check-out: 12 pm. No aplica para 
semana santa (25 al 30 de julio), fiestas patrias ni fin de año (28 de diciembre al 
1 de enero).Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Av. La Rivera 700 Huanchaco. Trujillo. Telf: 044462629 

KILLAWASI 
LODGE 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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: 980295812 - 
054691072 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 pm - Check-out: 
10 am. No incluye IGV. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Caraveli 408 & Calle Islay 408. Arequipa, Yanque. Telf: 054691072 

NUEVO 
MUNDO 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. El descuento es válido 
solo para el precio del programa. Descuento por persona en base a 2 pasajeros 
compartiendo habitación y viajando la misma fecha. Aplica para programas  
mayores a 15 días de los  manuales de Europamundo (no aplica serie 
económica). El Cupón de descuento solo aplica para los servicios turísticos, no 
contempla programas con boletos aéreos, servicios opcionales y noches 
adicionales. Stock de los primeros 20 cupones aplicados. No son acumulables 
entre sí. Máximo de descuento de usd. $100. Valido para viajar del 01 de 
octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018. Promoción válida  para comprar hasta 
el 31 de diciembre de 2017.Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de 
Débito y/o Crédito Scotiabank. El descuento es válido solo para el precio del 
crucero, no es válido para los impuestos de puerto y  propinas. Descuento por 
persona en base a 2 pasajeros  compartiendo cabina doble y viajando la misma 
fecha. No contempla programas con boletos aéreos. Stock de los primeros 20 
cupones aplicados. No son acumulables entre sí. Máximo  de descuento de 10%. 
No acumulable  con otras promociones. No incluye traslados, noches de 
alojamiento ni excursiones. Valido para viajar del 01 de octubre de 2017 al 28 
de febrero de 2018. Promoción válida  para comprar hasta el 31 de diciembre 
de 2017. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. Descuento por persona en base a 2 pasajeros viajando la misma 
fecha  y compartiendo el mismo auto. El descuento  es válido  solo para  el precio 
del alquiler de auto, no es válido para los impuestos  gubernamentales que se 
paga en la rentadora de auto en el destino. Descuento aplica  para un mínimo  
de 01 semana  de alquiler  y aplica  solo para mayores de 25 años .No contempla 
programas con boletos aéreos. Stock de los primeros 20 cupones aplicados. No 
son acumulables entre sí. máximo  de descuento de 10%. No acumulable  con 
otras promocione. Valido para viajar del 01 de octubre de 2017 al 28 de febrero 
de 2018. Promoción válida  para comprar hasta el 31 de diciembre de 



 

2017.Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. El descuento es válido solo para el precio de la tarjeta de asistencia. 
Descuento por persona en base a 2 pasajeros viajando la misma fecha. Stock de 
los primeros 20 cupones aplicados. Descuento no son acumulables con otras 
promociones, máximo  de descuento de 5%. Valido para viajar del 01 de octubre 
de 2017 al 28 de febrero de 2018. Promoción válida  para comprar hasta el 31 
de diciembre de 2017.Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av José Pardo 801. Miraflores. Lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm. Sábado 
de 9:00 am a 2:00 pm. Telf: (01) 6269393 

 

EXPERIENCIAS DIGITALES 

 

BEERLAND 
FACTORY 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Telf: 989 138 432 

CABIFY 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre 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 SCOTIASUELDO2. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Descarga la aplicación desde App Store o Google Play. Telf: (01) 311 6000 

CAUDALIA 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No es 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. 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. Monto máximo de descuento S/.100.00. 

http://www.beerlandfactory.com/


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

Dirección:  

Para mayor información visita: www.caudaliabox.com.pe. Telf: (01) 311 6000 
 

E-SHOPEX 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. Primer envío es gratis hasta 2 kilos y luego 
un 25% de descuento permanente en el transporte. El 25% de descuento que 
va desde el 3er kilo es ilimitado. Los pasos que debes seguir son: 1. Regístrate 
en www.eshopex.com/scotiabankpe. 2. Compra en la tienda de Usa de tu 
preferencia y coloca la dirección que te entregó eshopex. 3. Recibe tu compra 
en casa o en la sucursal de San Isidro en Lima. Promoción válida cancelando 
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Regístrate en www.eshopex.com/scotiabankpe. Telf: 01311 6000 

MAIL BOXES 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Recibe 20% 
dscto. en el flete enviando hasta 2 kg. Y si envías más de 2kg recibes 25% 
Dscto. En el flete. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Realiza tu envío en: www.ebox.pe/club-sueldo. Telf: (01) 311 6000 

http://www.caudaliabox.com.pe/
http://www.eshopex.com/scotiabankpe
http://www.ebox.pe/club-sueldo


 

TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIMIENTOS EN PROVINCIAS 
 

RESTAURANTES Y CAFÉS ENTRETENIMIENTO 
  DEPORTES Y SALUD 

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  Y CAFÉS (PROVINCIAS) 
 

CANDELA 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Ballón Farfán 128 Umacollo. Arequipa. Lunes a domingo de 11:30 am a 5 
pm. Telf: 054251590 

EL CEBILLANO 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 es válido para bebidas alcohólicas. No válido 
para Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Quezada 112. Arequipa, Yanahuara. Lunes a domingo de 10 am a 5 pm. 
Telf: 054484866 

EL CHEFF 
PARRILLERO 
GRILL 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  



Dirección:  

Mza B Lote 2 Urb Los Rosales. Arequipa. Lunes a domingo de 12:30 am a 11 pm. 
Telf: 054200600 

EL PERLA 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Víctor Andrés Belaúnde 401. Arequipa. Lunes a domingo de 10:30 am a 4:30 
pm. Telf: 054270209 

MARES 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Ricardo Palma 111-K Umacollo. Arequipa. Lunes a domingo de 10:30 am 
a 5 pm. Telf: 054257473 

PEZCADORES 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle República de Chile s/n (esquina Av. Mariscal Castilla 328). Arequipa. Lunes 
a domingo de 10 am  a 4:30 pm. Telf: 054221451 

LONG HORN 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 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. Cajamarca. Lunes a domingo de 12:30 
pm a 11:00 pm. Telf: (07) 635 7099 



D' CAVAS & 
PARRILLAS 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Del Comercio 782. Cajamarca. Lunes a domingo de 9 am a 3 pm y de 6 pm a 
11:30 pm. Telf: 076314294 

LAS TULLPAS 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Dos de Mayo 390. Cajamarca. Lunes a domingo de 8 am a 10 pm. Telf: 
076365048 

MARGARACHA 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Luis Rebaza Neira 620. Cajamarca. Lunes a domingo de 10 am a 4 pm. Telf: 
910661743 

MR. GRILL 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Guillermo Urrelo 849. Cajamarca. Lunes a sábado de 7 pm a 11 pm. Telf: 
076368341 

PAPRIKA 
(COSTA DEL 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 



SOL) 
(CAJAMARCA) 
 

festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 
promoción válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido para 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Cruz de Piedra 707. Cajamarca. Lunes a domingo de 9 am a 11 pm. Telf: 
076362472 

VIGOS 
PIZZERIA 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Hoyos Rubios 760. Cajamarca. Lunes a domingo de 5 pm a 11:30 pm. Telf: 
076340554 

GREENS 
ORGANICS 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aplica en precios en la carta de comidas. No 
aplica en la carta de bebidas, ni licores. No aplica el 8, 9, 10, 31 de diciembre 
del 2017 ni el 1 de enero del 2018.No válido para llevar. No válido para 
delivery. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Ca. Santa Catalina Angosta 135, segundo piso. Cusco. Lunes a domingo de 8 am 
a 10 pm. Telf: 084254753. 

INCANTO 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aplica en precios en la carta de comidas. No aplica 
en la carta de bebidas, ni licores.                                                                                                                                          
No aplica el 8, 9, 10, 31 de diciembre del 2017 ni el 1 de enero del 2018.No 
válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  

Dirección:  Santa Catalina 135. Cusco. Lunes a domingo de 11:30 am a 10 pm. 
Telf: 084254753 

KION 
PERUVIAN 
CHINESE 
(CUSCO) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aplica en precios en la carta de comidas. No aplica 
en la carta de bebidas, ni licores.                                                                                                                                          
No aplica el 8, 9, 10, 31 de diciembre del 2017 ni el 1 de enero del 2018.No 
válido para llevar. No válido para delivery. No aplica para banquetes, ni 
especiales. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Ca. Triunfo 370. Cusco. Lunes a domingo de 11:30 am a 10 pm. Telf: 084431862 

MAP CAFÉ 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aplica en precios en la carta de comidas. No aplica 
en la carta de bebidas, ni licores.                                                                                                                                          
No aplica el 8, 9, 10, 31 de diciembre del 2017 ni el 1 de enero del 2018.No 
válido para llevar. No válido para delivery. Promoción válida cancelando con tu 
Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Plazoleta Las Nazarenas 231. Cusco. Lunes a domingo de 11:30 am a 3 pm y de 
6 pm a 9:55 pm. Telf: 084241318 

PACHAPAPA 
(CUSCO) 
  

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aplica en precios en la carta de comidas. No aplica 
en la carta de bebidas, ni licores.                                                                                                                                          
No aplica el 8, 9, 10, 31 de diciembre del 2017 ni el 1 de enero del 2018.No 
válido para llevar. No válido para delivery. No aplica para cuy al horno. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Plazoleta de San Blas 120. Cusco. Lunes a domingo de 11:30 am a 11 pm. Telf: 
084241318 

QESPI 
(RESTAURANTE 
MARRIOT) 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Descuento aplica para almuerzo y cena a la carta. 
Válido para almuerzo y cena de Lunes a Domingo. No valido para feriados, 
navidad, año nuevo, 14 de febrero o eventos especiales. Una promoción  por 
mesa. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Esquina Calle Ruinas 432 y San Agustín. Cusco. Telf: (084) 582200 

ASES DEL MAR 
(ICA) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Ca. Ica 313. Ica, Pisco. Lunes a domingo de 9 am a 5 pm. Telf: 056542275 

DALÍ (ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. San Martin 973. Ica. Lunes a sábado de 12:30 pm a 3:30 pm y de 6 pm a 11 
pm. Telf: 056287401 

EL CATADOR 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Fundo Tres Esquinas. Ica. Martes a viernes de 9 am a 11 pm, sábado de 10 am 
a 7 pm y lunes de 9 am a 11 pm. Telf: 056403295 

LA HACIENDA 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Carretera Panamericana Sur Km 301. Ica. Lunes a domingo de 8 am a 10 pm. 
Telf: 056232191.  

LONG HORN 
(JUNÍN) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 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. Huancayo. Lunes a domingo de 12:30 pm a 
11:00 pm. Telf: (064) 397 006 

EL PADRINO 
(JUNÍN) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Huancavelica 487. Huancayo. Lunes a domingo de 6 am a 6 pm. Telf: 
064234924 

ZALEMA 
SOCIAL COFFEE 
RESTAURANT 
(JUNÍN) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Amazonas 461. Huancayo. Lunes a viernes de 12:30 pm a 3 pm. Sábado de 6 
pm a 11 pm. Telf: 064385095 

423 DE PALO 
MARINO (LA 
LIBERTAD) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Los Ángeles 423, Urb. California. Trujillo. Lunes a domingo de 11 am a 4 pm 
y de 7 pm a 11 pm. Telf: 044723864 

AL DENTE (LA 
LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Navidad ni Año Nuevo. Válido para 
llevar. No válido para delivery. No aplica para el menú, buffet ni ningún tipo de 
bebida. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  



Dirección:  

Av. Fátima 693. Trujillo. Miércoles a lunes de 12 pm a 3:30 pm y de 6:30 pm a 
11:30 pm. Telf: 044372379 

EL 
CHALANCITO 
(LA LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. La Marina s/n Int. 8. Trujillo, Mote. Domingo de 11 am a 6 pm. Telf: 
044615472 

HUANCHACO 
PARADISE (LA 
LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. La Rivera 700. Trujillo. Martes a domingo de 7 am a 11 pm. Telf: 044462629 

LA ESQUINA – 
HUANCHACO 
(LA LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Navidad ni Año Nuevo. Válido para 
llevar. No válido para delivery. No aplica para el menú, buffet ni ningún tipo de 
bebida. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Ca. Unión 120. Trujillo. Lunes y martes de 5pm a 12 am, y de miércoles a 
domingo de 12 pm a 12 am. Telf: 044601081 

PALO MARINO 
(LA LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.   
Dirección:  

Vía Evitamiento Km 577. Trujillo. Huanchaco. Lunes a domingo de 11 am a 5 
pm. Telf: 044603355 



PAPRIKA 
(COSTA DEL 
SOL) (LA 
LIBERTAD) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Los Cocoteros 505 Urb. El Golf. Trujillo. Lunes a domingo de 9 am a 11 pm. 
Telf: 044484150 

DE CAJÓN 
(LAMBAYEQUE) 
 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Los Libertadores 281, Urb. Latina. Chiclayo. Lunes a domingo de 9 am a 5 
pm. Telf: 074253035 

DON SHALO 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Los Cipreses 190 Urb. Los parques. Chiclayo. Lunes a domingo de 8:30 am 
a 12 am. Telf: 951485522 

FIESTA 
GOURMET 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Salaverry 1820. Chiclayo. Lunes a sábado de 10 am a 10 pm y domingos de 
10 am a 6 pm. Telf: 74201970 

KANGO CAFÉ 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Elias Aguirre 561. Chiclayo. Lunes a domingo de 8:30 am a 11:30 pm. Telf: 
955668552 

LOCHE & AJÍ 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Eufemio Lora y Lora 354. Chiclayo. Lunes a domingo de 12 pm a 5 pm. 
Telf: 074471559 

PAPRIKA 
(COSTA DEL 
SOL) 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. José Balta 399. Chiclayo. Lunes a domingo de 9 am a 11 pm.  
Telf: 074227272 

TRÉBOL 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Elias Aguirre 816. Chiclayo. Lunes a domingo de 7 am a 11 pm. Telf: 
074206490 

CAFEZINHO 
CAFÉ (LORETO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  



Dirección:  

Calle Nauta 250. Iquitos. Lunes a domingo de 7 am a 1 pm y de 4 pm a 11 pm.  
Telf: 65222793 

FUSIÓN 
(LORETO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
festo es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una promoción 
válida por mesa. No válido para bebidas alcohólicas. No válido para Navidad ni 
Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. No es válido para 
bebidas alcohólicas. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr Fitzcarrald 162, Maynas. Lunes a domingo de 7:30 am a 4 pm y de 7 pm a 11 
pm.  
Telf: 065265679 

LONG HORN 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 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. Piura. Lunes a domingo de 12:30 pm a 11:00 
pm. Telf: (07) 330 6086  

BUDA 
MÁNCORA 
CUISINE 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Piura 440. Piura, Máncora. Jueves a martes de 1 pm a 4 pm y de 7 pm a 11 
pm. Telf: 073290616 

EL ESTADIO 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  



Dirección:  

Calle Don Manuel mz A lote 4 Urb. La Providencia. Piura. Lunes a domingo de 
10 am a 6 pm. Telf: 944925230 

M&M 
RESTAURANT 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Navidad ni Año Nuevo. Válido para 
llevar. No es válido para bebidas alcohólicas. No válido para delivery. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Marcelino Champagnat Mz A.  Lote. 10. Sullana. Lunes a domingo de 10 am 
a 2 pm. Telf: 73501028 

PAPRIKA 
(COSTA DEL 
SOL) (PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Loreto 649. Piura. Lunes a domingo de 9 am a 11 pm. Telf: 073302864 

SUBMARINO 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. No válido 
para buffet. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Panamericana 191 Urb. Santa Isabel. Piura. Lunes a domingo de 10:30 am a 12 
am. Telf: 969076982 

TAO PIURA 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. San Ramón s/n El Molino. Piura. Lunes a domingo de 1 pm a 4 pm y de 7 pm 
a 12 am. Telf: 073602799 



CEVICHERIA 
CHALACO 
(TACNA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Navidad ni Año Nuevo. Válido para 
llevar. No es válido para bebidas alcohólicas. No válido para delivery. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.   
Dirección:  

Av. Leguia 1763. Tacna. Lunes a domingo de 9am a 5pm.  
Telf: 52421182 

EL CEBILLANO 
(TACNA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Navidad ni Año Nuevo. Válido para 
llevar. No válido para delivery. No es válido para bebidas alcohólicas. 
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Calle Gil de Herrera 923. Tacna. Lunes a domingo de 10 am a 5 pm. Telf: 
52424057 

INCA'S 
GOURMET  
(TACNA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 
Navidad ni Año Nuevo. Válido para llevar. No válido para delivery. Promoción 
válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle 28 de Julio 181. Tacna. Lunes a domingo de 12:30 pm a 6 pm. Telf: 
052425521 

UROS 
(TACNA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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:  

Calana Km. 6.5. Tacna, Calana. Lunes a domingo de 12:00 pm a 6:00 pm. 
Telf: (052) 412 851 

 

 

 



 

 

DEPORTES Y SALUD (PROVINCIAS) 

 

MARATHON 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Centro Comercial Real Plaza Cusco: Av. Collasuyo 2964. Cusco. Lunes a domingo 
de 11:00 am a 10:00 pm. Telf: 01 6170110. 

MARATHON 
(HUÁNUCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Centro Comercial Real Plaza Huánuco: Jr. Independencia 1601. Huánuco.  
Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm. Telf: 01 6170110. 

MARATHON 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

C.C. El Quinde LI-101 Sub Lote E.U.O A-7 del Fundo San José. Ica. Lunes a 
domingo de 11:00 am a 10:00 pm. Telf: 01 6170110 

MARATHON 
(LA LIBERTAD) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. América Oeste Nro. 750 Urb. El Ingenio - Trujillo - La Libertad. Trujillo. 
Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm. Telf: 01 6170110 

MARATHON 
(LAMBAYEQUE) 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 



 

 Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Calle Andres Avelino Caceres N° 222. Chiclayo. Lunes a domingo de 11:00 am a 
10:00 pm. Telf: 01 6170110 

MARATHON 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No es acumulable con 
otras promociones y/o descuentos. No aplica para marcas Specialized, Garmin, 
Oakley ni GoPro. Válido para tiendas Marathon Sports de Lima y Provincia. No 
aplica para tiendas outlet ni Marathon Bellavista.  Máximo para 4 artículos por 
ticket de compra. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o 
Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Centro Comercial Real Plaza Piura: Av. Sánchez Cerro 234, Zona Industrial 
Antigua. Piura. Lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm. Telf: 01 6170110 

 

 

ENTRETENIMIENTO (PROVINCIAS) 

 

BLACK MOON 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 pm a 11 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 Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Ejército 902 Piso 3. Arequipa, Cayma. Miércoles a sábado de 7 pm a 11 pm.  
Telf: 958024211 

CARUSSO 
KARAOKE 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Calle San Francisco 311. Arequipa. Lunes a sábado de 7 pm a 3 am. Telf: 
959745759 

CONEY PARK 
(AREQUIPA)  
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Aviación 602. Arequipa. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 014517173 
Av. Lambramani 325. Arequipa. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 
014517173 

K – JUMA 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Dolores 115 José Luis Bustamante y Rivero. Arequipa. Viernes, sábados y 
feriados de 9 pm a 2 am. Telf: 959672010 

PATRIA 209 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Tronchadero 209. Arequipa, Cayma. Martes a domingo de 5 pm a 2 am. 
Telf: 992022505 

SSIOMAMA 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Dolores 119 José Luis Bustamante y Rivero. Arequipa. Viernes, sábados y 
feriados de 9 pm a 2 am. Telf: 959672010 

TASCA BAR 
(AREQUIPA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. 
No válido para eventos especiales. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta 
Débito y/o Crédito Scotiabank.  
 

Dirección:  

Calle Rivero 311. Arequipa. Miércoles a sábado de 8:30 pm a 3 am. Telf: 
054231163 

CONEY PARK 
(CAJAMARCA) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. 
Telf: 014517173 

FRAILE 
DISCOTECA 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Apurimac 519 – 521. Cajamarca. Viernes y sábado de 9 pm a 3 am. Telf: 
076362481 

MC CUY'S 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Amalia Puga 774. Cajamarca. Jueves a sábado de 8 pm a 3 am. Telf: 
986722264 

TACUBA 
(CAJAMARCA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 valido hasta las 12 am. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Hoyos Rubio 1340. Cajamarca. Viernes y sábado de 8 pm 3 am. Telf: 
076345636 

LIMBUS 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Tragos de la 
casa sólo incluyen: Pisco sour, Mojitos y Chilcanos. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Pasñapakana 133. Cusco. Martes a Domingo de 10:00am a 01:00am. Telf: 
84431282 

CAOS  
(CUSCO) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. El Sol 948, Sótano. Cusco. Jueves a sábado de 9 pm a 4 am. Telf: 084253534 

CONEY PARK 
(CUSCO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. De la Cultura s/n Lote A. Cusco. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 
014517173 

UVK 
MULTICINES 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Av. Ayabaca s/n. Ica. Lunes a domingo. Telf: (01) 604 0212 

ARENEROS DE 
LAS DUNAS 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. La Angostura 400. Ica. Lunes a domingo 9:30 am a 5:30 pm. Telf: 012249502 

Restricciones y Condiciones:  



BRUCE'S 
RESTOBAR 
(ICA) 
 

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Alberto Tataje A-12. Ica, Paracas. Lunes a domingo de 10 pm a 2 am. Telf: 
966420031 

CONEY PARK 
(ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. San Martín 727. Ica. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 014517173 

THE WHO (ICA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito 
Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Los Pacaes S/N. Ica. Viernes y sábado de 10 pm a 6 am. Telf: 056621126 

INSOMNIO 
(JUNÍN) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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, Mojtos y Pisco 
Sours. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito 
Scotiabank. 
Dirección:  

Jr. Cajamarca 580. Huancayo. Viernes y sábado de 9:30 pm a 4 am. Telf: 
956548409 

MOJITO 
RESTOBAR 
(JUNÍN) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Atención de 
lunes a domingo, sujeto a disponibilidad del establecimiento. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Puno 565 – 581. Huancayo. Lunes a domingo de 6 pm a 1 am. Telf: 
990900140 

CONEY PARK 
(LA LIBERTAD) 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. América Norte 1245. Trujillo. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 
014517173 

KANTA (LA 
LIBERTAD) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Los Ángeles 563 Urb. California. Trujillo, Víctor Larco Herrera. Lunes a 
domingo de 8 pm a 3 am. Telf: 044374325 

LA CASA DE 
VALENTÍN 
SEGOVIA LA 
BUENA 
MÚSICA        
(LA LIBERTAD) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. América del Norte 910. Trujillo. Jueves a sábado de 10 pm a 4 am. Telf: 
044212993 

PREVIOS 
RESTOBAR  
(LA LIBERTAD) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Válido solo hasta medianoche. No válido para eventos especiales. Sólo 
valido hasta las 12 am. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Pablo Casals Mz. D Lt. E 2 Urb. Los Cedros. Trujillo. Lunes a sábado de 8 pm 
a 3 am. Telf: 955323338 

CONEY PARK 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Victor Raúl Haya de la Torre 150. Chiclayo. Lunes a domingo de 2 pm a 10 
pm. Telf: 014517173 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017. No válido los días feriados 
ni festivos. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Una 



ESTACIÓN 
ROCK 
(LAMBAYEQUE) 
 

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

Av. Santa Victoria 688. Chiclayo. Martes a sábado de 9 pm a 4 am. Telf: 
074204463 

MAGNO 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. José Leonardo Ortiz 490. Chiclayo. Martes a domingo de 10:30 pm a 3 am. 
Telf: 074236266 

PREMIUM 
BOULEVARD 
(LAMBAYEQUE) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Balta 100. Chiclayo. Martes a domingo de 7 pm a 2 am. Telf: 074239614 

DARO 
(LORETO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Jr. Napo 376. Iquitos. Lunes a sábado de 10 am a 1 am. Telf: 943042802 

DISCOTECA 
NOA  
(LORETO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito y/o 
Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Calle Fitzcarrald 298. Iquitos. Jueves a sábado de 10 pm a 6 am. Telf: 065242656 

UVK 
MULTICINES 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Promoción válida 
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. 
Dirección:  

Centro Comercial Plaza de la Luna. Piura. Lunes a domingo. Telf: (01) 604 0212 

BAR PIURA 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Grau 1675.  
Prol. Grau 1890.  
Lunes a sábado de 11 am a 3 am y domingos de 6 pm a 3 am. Telf: 950468696 

CONEY PARK 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Mariscal Cáceres con Irazola s/n. Piura, Talara. Lunes a domingo de 2 pm a 
10 pm. Telf: 014517173 

FABORIT 
(PIURA) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 Débito 
y/o Crédito Scotiabank.  
Dirección:  

Av. Sánchez Cerro Mz. 228 Lt. 01 Zona Industrial. Piura. Jueves a sábado de 10 
pm a 3 am. Telf: 969435106 

CONEY PARK 
(PUNO) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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:  

Calle Tumbes s/n. Juliaca. Lunes a domingo de 2 pm a 10 pm. Telf: 014517173 

CONEY PARK 
(UCAYALI) 
 

Restricciones y Condiciones:  

Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre 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. Centenario 2086. Coronel Portillo, Pucallpa. Lunes a domingo de 2 pm a 10 
pm. Telf: 014517173 

 


