#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Deportes y Salud
10% de descuento en toda la tienda

10%

LIMA
Av. Alfredo Mendiola 3698, int. M19
(frente a Tottus - 1er. Nivel)
Independencia
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a
10:00 p.m.
Teléfono: 945 661 368

LIMA
Av. Los Lirios 301, int. S138 (1er.
Nivel - frente a Starbucks e Ishop).
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 932 747 204

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válida para Tarjetas adicionales.

Sesiones de full energy, tratamiento
corporal y sesiones Armony
Descuento en
sesiones corporales

LIMA
Calle Bolívar 348
Miraflores
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: (01) 683 1210

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Sujeto a disponibilidad de horarios. Para la aplicación de la promoción deberá indicar que forman parte de la
campaña de Scotiabank. Programa Full Energy: Clases de ejercicios localizados guiados por un Personal Trainer (te ayudararán a seguir reduciendo medidas,
tonificar y aumentar tu capacidad física). 12 Sesiones por S/ 300.00 (precio normal: S/ 450.00).Tratamiento corporal localizado: Tratamiento con aparatología
para destruir tejido adiposo, podrás reducir desde 4 cm. a 27 cm. en zonas localizadas. 18 sesiones por S/ 1,440 (precio normal: S/ 1,850). Programa Armony:
18 sesiones que incluye reducción de medidas, detox food, terapia de meditación y funcional body. De S/ 3,000 a S/ 2,400. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válida para Tarjetas adicionales.

Brackets metálicos sin cuota inicial y 50%
de descuento en blanqueamiento dental
LIMA
Av. Mariscal La Mar 662 Oficina 502 Miraflores
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.
Teléfono: (01) 222 0295 / 981 042 776
Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Brackets metálicos sin cuota inicial y 50% de descuento en blanqueamiento dental. Llamar a los teléfonos
indicados para programar cita. Aplica para familiares de clientes Scotiabank. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para Tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento

25% de descuento en bebidas y piqueos

25%

CUSCO
Calle Tandapata 668
San Blas
Lunes a domingo 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 941 408 355

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en toda la carta

20%

TACNA
Calle Gil de Herrera 923
Lunes, martes, miércoles y domingo de 11:00 a.m.
a 05:00 p.m., jueves, viernes y sábado de 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (052) 424057

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. El descuento no se podrá hacer efectivo en reservas, eventos, feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

15% de descuento en toda la carta

15%

AREQUIPA
Urb. Los Rosales B2 - 3er piso
Lunes a jueves de 06:30 p.m. a 01:00 a.m.
Teléfono: (054) 200003

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento

20% de descuento en cócteles y piqueos

20%

LAMBAYEQUE
Av. La Libertad 231, Santa Victoria
Chiclayo
Lunes a domingo de 11:30 a.m. a 01:00 a.m.
Teléfono: (074) 476 239

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. La promoción no aplica en los días de promociones y ofertas internas. No válido los días feriados calendarios ni festivos. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

20% de descuento en toda la carta de
bebidas, pizzas y piqueos

20%

JUNÍN
Jr. Cuzco 994 Ref. esquina Jr. Cuzco y Jr. Tacna
Huancayo
Martes a sábado de 7:00 p.m. a 3:00 a.m.
Teléfono: 999 378 971 - 933 838 089

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para carta Karaoke Box. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

10% de descuento en botellas de licores

10%

LORETO
Ca. Fitzcarrald 298
Iquitos
Jueves a sábado de 10:00 p.m. a 06:00 a.m.
Teléfono: (065) 232 574

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Adicional: Entrada libre 2 personas. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento
Juega por S/ 80.00 pagando
S/ 40.00

S/ 40.00
LIMA
C.C. Mega Plaza Local A124
- 2do Piso
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

CALLAO
C.C. Minka
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
C.C. Mega plaza Int L364-L365
3er Piso Plaza Conquistadores
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. Royal Plaza Nro. 287 Int. 4
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

CALLAO
Urb. Zona Industrial
Ventanilla
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. Larcomar Nivel -3
Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. Mall Sur Local Lis-4118 y
Lis-5118, 4to Nivel
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. La Rambla Mz.I-2 Local Int.3
San Borja
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. Open Plaza Angamos
Surquillo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

LIMA
C.C. Mega Plaza Local A14 y
A14 - A, 2do Piso
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
Av. Carlos Izaguirre 284 –
Av. Alfredo Mendiola N°3810-3820
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m. a
10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
C.C. La Polvora – Tienda N° 6
El Agustino
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
C.C Plaza Lima Sur Int.
Ref (Pc-11, Pc-12, Pc-13)
Chorrillos
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
C.C. Primavera Park Plaza Int
Lsc2 2Do Nivel.
San Borja
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la compra de
lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que cuenten con
sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los Coney Bonos Plus son válidos para todos los juegos que se encuentren dentro
de los locales con excepción de la grúa Barber cut; para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos de seguridad. No
son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No incluye Caritas
pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas masajeadoras.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento
Juega por S/ 80.00 pagando
S/ 40.00

S/ 40.00
La Curva Av. 26 De Noviembre
Con Jr. 1 De Mayo Nº 3721 –
3781, Local Lc 411 Y Lc 412Nueva Esperanza
Villa Maria del Triunfo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
TRUJILLO
C.C. Mall Aventura Plaza
La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

Av. Circunvalación Nro 1803
Tienda 17 -Ps, 1803-Pg, 1805Pp. Local 21
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LURÍN
Carretera Antigua Panamericana
Sur Tda-104
Av. San Pedro Parcela B43
Urb. San Vicente
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
TRUJILLO
C.C. Open Plaza Int. 5 (Local
Comercial Nro 5)
La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

HUACHO
C.C Plaza Del Sol Norte Chico Int.
256, 2Do Piso
Huaura
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

BARRANCA
Calle Castilla N°370 L201
Lima
Lunes a domingo de 02:00 p.m a
10:00 p.m.
Teléfono: (01) 4517177

CHIMBOTE
C.C. Mega Plaza Chimbote ,
Santa.
Ancash
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

TUMBES
C.C. Costa Mar Plaza Int. 301,
3 Piso
Tumbes
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

C.C. Mega Plaza Express Int. L.39
Villa El Salvador
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
CAÑETE
Av. Mariscal Oscar Benavides
Nro. S/N Int. 27 (Lt 01 Y 02 Frente Urb. Las Palmas)
San Vicente
Lunes a domingo de 02:00 p.m
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
PIURA
C.C. Open Plaza Piura Lc17
Castilla
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
CAJAMARCA
C.C. Real Plaza Cajamarca-Int
Le-01
Cajamarca
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
LIMA
Cal. Mantaro Nro. 130 Int. V-05
Urb. Pando Sexta Etapa
San Miguel
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la compra de
lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que cuenten con
sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los Coney Bonos Plus son válidos para todos los juegos que se encuentren dentro
de los locales con excepción de la grúa Barber cut; para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos de seguridad. No
son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No incluye Caritas
pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas masajeadoras.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento
Juega por S/ 80.00 pagando
S/ 40.00

S/ 40.00
AREQUIPA
Av. Lambramani Nro. 325
Int. 5, Lote. 2
Lambramani
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
MOQUEGUA
Av. Circunvalación S/N, Lote 1-B,
Sublote 1, Local N° 25,
Fundo El Gramadal
Moquegua
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
HUÁNUCO
C.C. Open Plaza Huánuco Lote
3 Y 4.
Huánuco
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

PUCALLPA
Av. Centenario Nro. 2086
Int. Lc39 Coronel Portillo
-Yarinacocha
Ucayali
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
AREQUIPA
Av. Aviación N°602
Local N° 2012
Cerro Colorado
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
PUNO
C.C. Real Plaza Lc138-Lc139
San Román
Juliaca
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
JUNÍN
Av. Ferrocarril Nro. 146 Int. Lc61.
Huancayo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

AREQUIPA
Av. Del Ejército 793 Local J-01
3Er Nivel
Cayma
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
MOQUEGUA
Jr. Abtao 623
Ilo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
CUSCO
C.C. Plaza San Antonio,
Int J - 01
Cusco
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177
ICA
Av. Las Américas Nro. S/N Int. A05
(Esq. Con Av. Fermín Tanguis)
Pisco
Lunes a domingo de 02:00 p.m. a
10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7177

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para realizar la compra de
lunes a domingo. Saldo duplicado vence el mismo día de la compra. Válida para todos los locales de Coney Park Lima y Provincia que cuenten con
sistema Conexxion, promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Los Coney Bonos Plus son válidos para todos los juegos que se encuentren dentro
de los locales con excepción de la grúa Barber cut; para el uso de las grandes atracciones se deberá de respetar los reglamentos de seguridad. No
son válidos para los Yukids de Angamos, Atocongo, Plaza Lima Sur, Mega Plaza, Mall Bellavista, Trujillo, Arequipa Lambramani. No incluye Caritas
pintadas, juegos que entregan premios (Grúas, Barber Cut, Soccer Maniac), Cannonball, Candy (Alimentos - bebidas), souvenir, sillas masajeadoras.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento
25% de descuento en Pulsera VIP

25%
CUSCO
Av. La Cultura S/N
Lunes a jueves de 01:00 pm. a
10:00 p.m., viernes de 01:00 p.m.
a 11:00 p.m., sábado de 12:00 m.
a 11:00 p.m., domingo de 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 940 182 576

LIMA
C.C. Mega Plaza
Independencia
Lunes a jueves de 01:00 p.m. a
10:00 p.m. Viernes de 01:00 p.m.
a 11:00 p.m. Sábado de 12:00 m.
a 11:00 p.m. Domingo de 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 940 207 344

LIMA
C.C. Open Plaza Angamos
Surquillo
Lunes a jueves de 01:00 p.m. a
10:00 p.m. Viernes de 01:00 p.m.
a 11:00 p.m. Sábado de 12:00 m.
a 11:00 pm. Domingo de 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 940 207 348

TRUJILLO
Av. César Vallejo Oeste 1345
Lunes a jueves de 01:00 p.m. a
10:00 p.m. Viernes de 01:00 p.m.
a 11:00 p.m. Sábado de 12:00 m.
a 11:00 p.m. Domingo de 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 953 298 400

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. El uso
de la pulsera es ilimitado durante el mismo día de su compra. No podrá usarse otros días. Su uso es personal e intransferible. Precio de lista: S/ 59.50.
El precio puede variar por establecimiento. El descuento se aplicará sobre el precio del establecimiento. No aplica para feriados calendarios ni días
festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No
válido para tarjetas adicionales.

30% de descuento en deportes
extremos

30%

ICA-PISCO
(Edificio Paracas) Av. Los Libertadores, MC L-10 El Chaco Nº 401
Paracas
Lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
Teléfono: (056) 535 138

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Aplica para Parapente, Cuatrimoto, Go Karts, Trek, Kitesurf. Máximo para dos personas. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento

25% de descuento en coctelería y
piqueos

25%

CUSCO
Calle Triunfo (Sunturwasi) 338, 2do. Piso, interior 203
Lunes a domingo de 05:00 p.m. a 12:00 a.m.
Teléfono: (084) 507 414

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Promoción no incluye el menú. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

15% de descuento en toda la carta

15%

ICA
Urb. San José D-08.
Lunes a jueves de 06:00 p.m. a 01:00 a.m.
Viernes a sábado de 06:00 p.m. a 03:00 p.m.
y domingos de 06:00 p.m. a 01:00 a.m.
Teléfono: 989 627 939

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido de 06:00 pm. a 09:00 pm. Aplica todos los días fines de semana y feriados. No aplica para feriados (Semana Santa) ni
días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.
No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento
Full day S/ 19.90

S/ 19.90

LIMA
Cal. Mantaro Nro. 130 Int. V - 05
Urb. Pando Sexta Etapa
San Miguel
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
C.C. Larcomar Nivel - 3
Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
C.C. Mall del Sur
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
C.C. La Rambla
San Borja
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

PIURA
C.C. Open Plaza Piura Castilla
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
C.C. Atocongo Int. LC18
San Juan de Miraflores		
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
TUMBES
C.C. Costa Mar Plaza Int. 30
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
PUNO
C.C. Real Plaza Juliaca
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
Av. 26 De Noviembre Con
Jr. 1 De Mayo Nº 3721 – 3781,
Local Lc 411 y Lc 412- Nueva
Esperanza - La Curva
Villa Maria del Triunfo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
AREQUIPA
Av. Del Ejercito N°793, Local J - 01
3Er Nivel, Cayma
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
JUNIN
Av. Ferrocarril Nro. 146 Int. Lc61
Huancayo
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

LIMA
C.C. Mega Plaza.
Independencia
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
LIMA
C.C. Plaza Lima Sur Int. Local Pc - 13
Chorrillos
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
LIMA
C.C. Primavera Park Plaza
- 2Do Nivel
San Borja
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
TRUJILLO
C.C. Mall Aventura Plaza
La Libertad
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
AREQUIPA
C.C. Parque Lambramani
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173
ICA
C.C. El Quinde
Lunes a domingo de 02:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 451 7173

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promoción válida para todo el día de
juegos en Yukids. Válido para una sola transacción. El uso de juegos es exclusivo para niños. El ingreso a los juegos será unicamente respetando los
reglamentos de uso. Ingresan niños desde los 0.60 cm hasta 0.89 cm acompañados obligatoriamente de una persona mayor de edad; del 0.90 cm.
al 1.20 m ingresan solos. Es obligatorio el uso de medias. No se aceptan cambios ni devoluciones una vez usada la promoción. Prohibida su venta y/o
reproducción. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.
No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Entretenimiento

Combos

COMBOS

CHICLAYO
Av. Libertad 305, Urb. Santa Victoria
Martes, miércoles y domingo de 06:00 p.m. a 12:00 a.m.
Jueves de 06:00 p.m. a 02:00 a.m. Viernes y sábado de
06:00 p.m. a 03:00 a.m.
Teléfono: (074) 651 348

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Promoción1: S/ 40
por 2 cocteles estate smash + alitas (Precio regular S/ 68). Promoción 2: S/ 40 por 4 Budweiser + tequeños mozarella (Precio regular S/ 48). Aplica de
martes a sábado de 06:00 pm. a 11:00 pm. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en platos especiales y combos mixtos

20%
LIMA
Av. Paseo de la República 3220 - LC02
San Isidro
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
C.C. La Rambla Brasil, 3er. nivel
Breña
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
C.C. Jockey Plaza
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
C.C. Mall del Sur, 4to. Nivel
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

De L-S. Spaghetti mediterráneo (P.reg 11.90). Tallarín a la Huancaína c/apanado de pollo y huevo (P.reg 16.90). Tallarín al pesto c/ apanado de pollo y
huancaína (P.reg 18.40). Lasagna especial de carne (P.reg 17.90). Tallarín saltado de pollo c/ papas doradas (P.reg 14.40). Saltado de carne (P.reg 17.30).
Milanesa Napolitana de pollo c/ papas doradas (P.reg 18.40). La Chimi/pasta en salsa blanca + filete chimichurri (P.reg 14.90). Crocante hot/pasta en salsa
picante c/milanesa de pollo crocante (P.reg 15.90). Con milanesa crocante de carne (P.reg 18.80). Tallarín verde c/milanesa de pollo, plátano y huevo frito (A
lo pobre) (P.reg 16.90). COMBOS MIXTOS: Tallarín c/salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de Pollo + pan al ajo + bebida de 12 oz (P.reg 16.90). Tallarín c/
salsa Huancaína y Bolognesa + Apanado de Pollo + pan al ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 16.90). Tallarín c/ salsa Huancaína y Pesto + Pollo Saltado + pan al
ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 16.90). Tallarines c/ salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de carne + pan al ajo + bebida de 12oz (P.reg 19.80). Tallarín c/ salsa
Huancaína y Bolognesa + Apanado de carne + pan al ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 19.80). Tallarín c/ salsa Huancaína y Pesto + Saltado de carne + pan al
ajo + bebida de 12 oz.(P.reg 19.80). No válido para delivery. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales. Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 11:00
p.m. De L-S. Spaghetti mediterráneo (P.reg 11.90). Tallarín a la Huancaína c/apanado de pollo y huevo (P.reg 16.90). Tallarín al pesto c/apanado de pollo
y huancaina (P.reg 18.40). Lasagna especial de carne (P.reg 17.90). Tallarín saltado de pollo c/ papas doradas (P.reg 14.40). Saltado de carne (P.reg 17.30).
Milanesa Napolitana de pollo c/ papas doradas (P.reg 18.40). La Chimi/pasta en salsa blanca + filete chimichurri ( P.reg 14.90). Crocante hot/pasta en salsa
picante c/ milanesa de pollo crocante (P.reg 15.90). Con milanesa crocante de carne (P.reg 18.80). Tallarín verde c/milanesa de pollo, plátano y huevo frito
(A lo pobre) (P.reg 16.90). COMBOS MIXTOS: Tallarín c/ salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de Pollo + pan al ajo + bebida de 12 oz (P.reg 16.90). Tallarín
c/salsa Huancaína y Bolognesa + Apanado de Pollo + pan al ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 16.90). Tallarín c/salsa Huancaína y Pesto + Pollo Saltado + pan al
ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 16.90). Tallarines c/ salsa Blanca y Bolognesa + Apanado de carne + pan al ajo + bebida de 12oz (P.reg 19.80). Tallarín c/ salsa
Huancaína y Bolognesa + Apanado de carne + pan al ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 19.80). Tallarín c/salsa Huancaína y Pesto + Saltado de carne + pan al
ajo + bebida de 12 oz. (P.reg 19.80). No válido para delivery. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido en todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Incluye:
Pechuga criolla + papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 20.90.
Promo 2 incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 18.90.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

Pechuga a lo pobre + Chicha de 12 oz. por S/ 15.90
Filete de pierna + Chicha de 12 oz. por S/ 12.90

COMBO
AREQUIPA
C.C Lambramani 325, FC 03
Lambramani
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4902

PIURA
C.C. Open Plaza LC22,
Urb. Miraflores.325, FC 03
Piura
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4905

LAMBAYEQUE
C.C. Real Plaza Chiclayo P03
Chiclayo
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4908

LA LIBERTAD
C.C. Real Plaza Trujillo. Trujillo
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4911

AREQUIPA
Av. Aviación 602, N° 1076
Cerro Colorado
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4900
AREQUIPA
Av. Porongoche 500
Paucarpata
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4903
ICA
C.C. El Quinde Mz. A PC-109
Ica
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4906

PUNO
Jr. Tumbes y San Martín s/n LC136
Juliaca
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4909
LIMA
Calle Las Begonias 705, Int. LC - 01
San Isidro
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4912

CUSCO
Av. La Cultura s/n, int. PC-04
Cusco
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4901
LA LIBERTAD
C.C Mall Plaza Trujillo S/N Int. 6
Trujillo
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4904

AREQUIPA
C.C. Real Plaza Arequipa LC232
Cayma
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4907

PIURA
C.C Real Plaza Piura PC03
Piura
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4910
LIMA
Av. Garcilaso de la Vega
cdra. 13, P04
Cercado de Lima
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4913

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido en todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Incluye:
Pechuga criolla + papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 20.90.
Promo 2 incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 18.90.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

Pechuga a lo pobre + Chicha de 12 oz. por S/ 15.90
Filete de pierna + Chicha de 12 oz. por S/ 12.90
LIMA
Av. Los Lirios con Pedro Miotta
San Juan de Miraflores
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4914

LIMA
C.C. Mall Aventura Plaza Santa
Anita - FC07
Santa Anita
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4915

LIMA
Av. Angamos Este 1803, LC 91
Surquillo
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4916

LIMA
C.C. MegaPlaza, Tda. FC8
Independencia
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4917

LIMA
C.C. Plaza Lima
Sur, 10 STD PC-07
Chorrillos
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4918

LIMA
C.C. Plaza Norte, PC-20.int. PC-06
Independencia
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4919

LIMA
C.C La Rambla, Int. PC-08
Breña
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4920

LIMA
C.C. La Rambla, int. PC-06
San Borja
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4921

LIMA
C.C. Real Plaza Primavera - PC07
San Borja
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4922

LIMA
C.C. Real Plaza Salaverry - PC01
Jesús María
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4923

CALLAO
Av. Oscar Benavides 3866,
Tda. 2008
Bellavista
Lunes a domingo 11:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 200 4924

COMBO

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido en todos los locales de Otto Grill a nivel nacional. Aplica para feriados y días festivos. Válido de lunes a domingo. Incluye:
Pechuga criolla + papas fritas + platanitos fritos + huevo frito + arroz, acompañada de una chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 20.90.
Promo 2 incluye: 1 Filete de pierna + papas parrilleras+ platanitos fritos+ ensalada fresca + 1 chicha o maracuyá de 12 oz. Precio regular: S/ 18.90.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en la carta de comida y cena

20%

LIMA
Calle Cantuarias 156
Miraflores
Lunes a sábado de 12:00 m.
a 11:30 p.m.
Domingo de 12:00 m.
a 04:00 p.m.
Teléfono: (01) 717 6033

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido de Lunes a domingo. No aplica para feriados ni días festivos. No incluye ningún tipo de bebidas. No válido para menú
diario. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido
para tarjetas adicionales.

30% de descuento en toda la carta

30%

LIMA
Calle Berlín 536.
Miraflores
Domingo a jueves 12:00 m.
a 04:30 p.m.
Viernes y sábado de 12:00 m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 684 2483

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye los platos del día ni All you Can. No Válido para delivery. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

35% de descuento en platos a la carta

35%

LIMA
Av. Conquistadores 137
San Isidro
Lunes a sábado de 12:00 m.
a 3:30 p.m. y de 06:30 p.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 593 7360

LIMA
Av. Benavides 540
Miraflores
Lunes a sábado de 12:00 m.
a 3:30 p.m. y de 06:30 p.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 593 7360

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido con reserva. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en la carta

20%

LIMA
Calle Pancho Fierro 131.
San Isidro
Lunes a sábado de 08:00 a.m.
a 10:00 p.m. Domingos de
09:00 a.m a 09:00 p.m
Teléfono: (01) 750 8476

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No válido para delivery ni para llevar, solo consumo local. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

30% de descuento en la carta

30%

LIMA
Av. Guardia Peruana
con Av. Matellini
Chorrillos
Martes a jueves de 06:00 p.m. a
11:00 p.m. Viernes de 06:00 p.m. a
12:00 a.m. Sábado de 12:00 p.m. a
12:00 a.m. Domingo de 12:00 p.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 266 6309

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido de Lunes a domingo. No aplica para feriados ni días festivos. No incluye bebidas alcohólicas. No válido para deivery ni
para llevar. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No
válido para tarjetas adicionales.

25% de descuento en la carta

25%

LIMA
Av. Conquistadores 512
San Isidro
Mar: Solo venta de vinos 11:00 a.m. a
08:00 pm. Mié y Jue de 10:00 a.m. a
11:00 pm. Vier y sáb de 10:00 a.m. a
03:00 am. Dom: Brunch de 10:00 a.m.
a 02:00 pm.
Teléfono: 986 263 982

LIMA
Boulevard de Asia, Panamericana
Sur Km 97.5, Asia
Cañete
Jueves, Viernes y Sábado de
10:00 a.m. a 03:00 a.m. Domingo
de 10:00 a.m. a 09:00 p.m.
Teléfono: 986 263 982

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Un descuento por mesa. 10% de descuento en todo bebidas. No aplica para feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en toda la carta

20%

LIMA
Pasaje Los Pinos 120
Miraflores
Lunes a sábado de 11:00 a.m a
11:00 p.m. Domingo y festivos
de 02:00 p.m. a 10:00 p.m.
Teléfono: 596 - 2592

LIMA
Yoy Lima Box Park
Santiago de Surco
Lunes a jueves de 12:00 m. a
10:00 p.m. Viernes, sábado y
domingo de 12:00 m. a 12:00 a.m.
Teléfono: 596 - 2592

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de
Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en la carta

20%

LIMA
Centro Comercial Real
Plaza Santa Clara
Ate
Lunes a domingo 12:00 m.
a 11:00 pm.
Teléfono: (01) 356 3230

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Válido para consumo en local y para llevar. Incluye todos los días según horario regular. No válido para delivery. No aplica para
feriados ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en bebidas, postres y sandwiches

20%

LIMA
Av. Alameda Sur 568
Chorrillos
Lunes a sábado de 07:30 a.m. a
09:00 p.m.
Teléfono: (01) 371 4710

LIMA
YOY Lima Box Park - Box 120
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono:(01) 371 4710

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 50. Un
descuento por mesa. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en “All you can eat”

20%

LIMA
Av. La Molina 1102
La Molina
Martes a viernes de 12:30 m. a
04:00 p.m. y de 07:00 p.m. a
11:00 p.m. Sábado de 12:30 m.
a 11:00 p.m. Domingo de 12:30
m. a 07:00 p.m.
Teléfono: 963 845 485

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. El cliente tiene 2 horas y media para consumir el All You Can Eat. Penalidad si deja platos enteros. No aplica para feriados ni días
festivos. No válido para enventos especiales. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de
Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en toda la carta

20%

LIMA
Jr. Zepita 203
Barranco
Lunes a jueves de 12:00 m. a 12:00 a.m.
Viernes y sábado de 12:00 m. a 02:00 a.m.
Domingo de 10:30 a.m. a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 234 6155

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Aplica para feriados y días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en platos seleccionados

20%

LIMA
Av. Santa Cruz 1310
Miraflores
Lunes a viernes 07:30 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado 08:30 a.m. a 11:00 p.m.
Domingo 08:30 am. a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 767 0836

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un descuento
por mesa. Aplica para los siguientes platos: Caramelloni de zucca y amaretti. Precio Regular S/ 32. Precio Scotiabank S/ 26. Benedictinos Mattoni con
Prosciutto. Precio Regular S/ 22. Precio Scotiabank S/ 18. Roast beef en campesino multigrano. Precio Regular S/ 32. Precio Scotiabank S/ 26. Asado de tira
con Maccheroni a los 4 quesos Precio Regular S/ 69. Precio Scotiabank S/ 56. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en platos a la carta

20%

LIMA
Av. Carlos Izaguirre 937
Los Olivos
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

LIMA
Av. Próceres 7787.
Los Olivos
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

LIMA
Av. La Mar 2339
San Miguel
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

LIMA
Av. Tarapacá 701
Rimac
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

LIMA
Av. Flora Tristán 439
La Molina
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

CALLAO
Centro Comercial Minka,
Av. Argentina 3093
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 11:30 p.m.
Teléfono: (01) 634 7200

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Valido solo para salón. No incluye bebidas, parrillas ni combos del dia. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

20% de descuento en la carta

20%

LIMA
Jr. Huiracocha 1300
Jesús María
Lunes a jueves de 12:00 m. a 01:00 a.m.
Viernes y sábado de 12:00 m. a 02:00 a.m.
Teléfono: (01) 485 8147

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye bebidas ni postres. No válido para domingos. Promocion válida hasta agotar stock del dia. No aplica para feriados ni
días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank.
No válido para tarjetas adicionales.

25% de descuento en toda la carta

25%

PIURA
Av. Country 104 Urb. Santa Isabel
Lunes a domingo de 03:30 p.m. a 11:00 p.m.
Teléfono: (073) 619 864

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

Combo para 4 a S/ 68.90 y
Banquete real a S/ 100

COMBO

LA LIBERTAD
Av. Larco 760
Trujillo
Lunes a domingo de 07:00 p.m.
a 12:00 a.m.
Teléfono: (044) 202 777

LA LIBERTAD
Av. Vera Enríquez 536
Trujillo
Lunes a domingo de 07:00 p.m.
a 12:00 a.m.
Teléfono: (044) 202 777

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Combo para 4
incluye: 1 pollo brasa o broaster + papikings + salad King + 1 jarra chicha o limonada. Precio regular: S/ 81.80. Banquete real incluye: chuleta de cerdo
300gr. + Churrasco 300gr. + ¼ King brasa + anticucho de corazón 150gr. + 4 mollejitas + 2 chorizos + crocantes papikings y salad King + 1 jarra de
sangría. Precio oferta: S/ 100. Precio regular: S/ 124.90. No aplica para delivery. No válido para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

Combos desde S/ 23.90

COMBOS

LA LIBERTAD
Av. César Vallejo Mz. 11 Lt. 14
Urb. Los jardines del Golf
Trujillo
Lunes a domingo de 08:00 a.m.
a 02:00 p.m. y de 05:00 p.m.
a 12:00 a.m.
Teléfono: (044) 611 609

LAMBAYEQUE
Av. Los Pinos 290, Santa Victoria
Chiclayo
Lunes a domingo de 08:00 a.m.
a 12:00 m. y de 05:00 p.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: 953 076 078

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Combo 1: Por S/ 23.90 llévate 1 sánguche de
codillo + sánguche de bondiola ahumada + 2 chichas (Precio regular S/ 30.00). Combo 2: Por S/ 29.90 llévate sánguche mixto de la casa + sánguche
de tocino horneado + 2 jugos surtidos de 3 frutas c/u de 12 onz. (Precio regular S/ 39.00). No aplica para feriados calendario ni días festivos. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

15% de descuento en platos a la carta

15%

LAMBAYEQUE
Calle Los Guabos 251
Chiclayo
Lunes a sábado de 11:00 am.
a 11:00 pm. y domingos de
11:00 am. a 06:00 pm.
Teléfono: 974 598 864

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye combos, dúos ni tríos. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

Combos desde S/ 44.00

COMBOS

ANCASH
Av. Argentina 1ra.cuadra Mz. E
Lt. 1, Los Cipreses
Nuevo Chimbote
Lunes a domingo de 06:00 p.m.
a 12:00 a.m.
Teléfono: (043) 611 815

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Presentar la
promoción en caja. Combo 1: Precio promoción: S/ 44.00 en 1 ronda fuente + 2 copas de vino. Precio regular: S/ 51.00. Combo 2: Precio promoción:
S/ 50.00 en 1 Pizza Quadratta Carnívora (8 slides) + 1 jarra de limonada grande. Precio regular S/ 58.00. No válido para pagos en efectivo ni con
tarjetas de otros bancos. No aplica en feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés

Combos desde S/ 39.50

COMBOS

ANCASH
Av. Argentina B2 Lt. 06,
Urb. Pacifico, Nuevo Chimbote
Chimbote
Martes de 06:00 p.m. a 12:00 a.m.
Miércoles y jueves de 07:00 p.m. a 12:00 a.m.
Viernes, sábado y domingo de 07:00 p.m. a
12:00 a.m.
Teléfono: (043) 603 900

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Un descuento por mesa. Presentar la
promoción en caja. Promoción para 2 a S/ 39.50: Alitas + 1 tabla de makis a elección + 1 guaraná de 450 ml. Precio regular S/ 45.00. Promoción
para 4 a S/ 77.40. 1 barco de makis + 1 guaraná de 1lt. Precio regular S/ 86.00. No válido para delivery ni bebidas alcohólicas. No aplica para feriados
calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en la carta

20%

LORETO
Calle Pevas 133
Iquitos
Domingo a jueves de 07:00 p.m. a 11:00 p.m.
Viernes y sábados de 07:00 p.m. a 12:00 a.m.
Teléfono: 961 829 268

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Un descuento por mesa. No incluye para barra libre. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés
30% de descuento en platos a la carta

30%

JUNIN
Av. 13 de Noviembre 1056
Huancayo
Lunes a sábado de 12:00 m. a 10:00 p.m.
Domingo de 12:00 m. a 05:00 p.m.
Teléfono: 966 168 357

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Aplica para feriados y días festivos. Válido para llevar (descartables asume el cliente). No incluye ningún tipo de bebidas. No
válido para combos. No cuentan con servicio de delivery. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

10% de descuento en platos a la carta

10%

ICA
Fundo Tres Esquinas 121 Subtanjalla
Ica
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 05:30 p.m.
Teléfono: (056) 403 317

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados calendario ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

15% de descuento en toda la carta

15%

ICA
Av. José De San Martin 472
Pisco
Martes a domingo de 12:00 m. a 04:00 a.m.
Teléfono: 999 009 085

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Adicional: 2x1 en cocteles seleccionados (consultar en el restaurante los cocteles del día). No aplica para feriados ni días festivos,
14 de febrero, 9 y 10 de abril, 1 de mayo, 29 de junio. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés
10% de descuento en consumo a la carta

10%

TUMBES
Km. 1223 Antigua Panamericana
Norte Contralmirante
Zorritos
Lunes a domingo de 08:30 a.m.
a 09:00 p.m.
Teléfono: 999 045 654 /
996 780 869

CUSCO
Km. 2.5 carretera Ruinas de
Pisac, Písac.
Cusco
Lunes a domingo de 08:30 a.m.
a 09:00 p.m.
Teléfono: 999045654 /
996780869

ICA
Malecón El Chaco Mz A.
Paracas
Lunes a domingo de 08:30 am. a
09:00 pm.
Teléfono: 999 045 654 /
996 780 869
Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

MICAELA
by

25%

25% de descuento en consumo a la carta
AREQUIPA
Mza. I Lote. 1
Urb. Teresa de Jesús
Cerro Colorado
De lunes a domingo de 06:00 a.m.
a 09:00 p.m.
Teléfono: (054) 308 777

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye menú del día, ni promociones especiales. No válido para bebidas alcohólicas No acumulable con otras promociones
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés
ARCADIA
by

25%

25% de descuento en consumo a la carta
AREQUIPA
Mza. I Lote. 1
Urb. Teresa de Jesús
Zorritos
De lunes a domingo de 03:00 p.m.
a 09:00 p.m.
Teléfono: (054) 308 777

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye menú del día, ni promociones especiales. No válido para bebidas alcohólicas No acumulable con otras promociones
y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

30% de descuento en toda la carta

30%

LIMA
Calle Ernesto Plascencia 361
San Isidro
Lunes a sábado de 8:00 a.m a
9:00 p.m.
Teléfono: (01) 665 0108

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.00. Un
descuento por mesa. Aplica para todos los productos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

50% de descuento en Parrilla Scotia Angus
Exclusive o Mixta Premium

50%

LIMA
Av. Aramburú 675
San Isidro
Lunes a sábado de 12:00 m a 4:00 p.m. y
de 7:00 pm a 11:00 p.m.
Domingo de 12:00 m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 936 166 130

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Parrilla Exclusive incluye: 2 chorizos artesanales
de 100 grs. O 2 empanadas gauchas + 1 baby beef angus de 350 gr. + 1 picaña angus de 350 gr. + 1 papas fritas amarillas + 1 ensalada parrillera.
Precio normal: S/ 230.00. Precio Scotiabank: S/ 115.00. Parrilla Mixta Premium: 2 chorizos artesanales de 100 grs. O 2 empanadas gauchas + 1 baby
beef angus de 350 gr. + 1 picaña angus de 350 gr. + 1 pechuga o pierna parrillera 200 gr. + 1 chuleta parrillera 300 gr. + 1 papas fritas amarillas +
1 ensalada parrillera. Precio normal: S/ 280.00. Precio Scotiabank: S/ 140.00. Los cortes que se utilizan en la parrilla son cortes americanos angus
choice. Aplica para feriados y días festivos. No válido para delivery. Aplica para reservaciones. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés
25% de descuento en platos a la carta

25%

LIMA
Av. General Arenales 206
San Isidro
Lunes a sábado de 12:30 m. a
4:00 p.m.
Teléfono: 956385828

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. Reservaciones al 4411958 y 956385828. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando
con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

15% de descuento en la carta

15%

LAMBAYEQUE
Calle Vicente de la Vega
800, Centro
Chiclayo
De lunes a jueves de 10:00 a.m.
a 09:30 p.m. Viernes, sábados y
domingos de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 967 255 728

LAMBAYEQUE
Av. Garcilazo de la Vega 561
Chiclayo
De lunes a jueves de 10:00 a.m.
a 09:30 p.m. Viernes, sábados y
domingos de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: 967 255 728

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No aplica para feriados calendarios, días festivos, ni delivery. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Restaurantes y Cafés
20% de descuento en la carta

20%

LIMA
Av. Cerros de Camacho 500
Santiago de Surco
Lunes a jueves de 07:00 p.m. a
11:00 p.m. Viernes y sábado de
07:00 p.m. a 12:00 a.m.
Teléfono: 968 344 722

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Un
descuento por mesa. No incluye para barra libre. No aplica para feriados calendarios ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Vacaciones

50% de descuento en alojamiento
sobre tarifa rack

50%

CUSCO
Plaza Manco II No. 123, Yucay
Cusco
Lunes a domingo de 09:00 a.m.
a 06:00 p.m.
Teléfono: (084) 201 107

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Incluye desayuno buffet. Aplica para reservas
mínimas de 2 noches. Promoción válida de lunes a domingo. Previa reserva comunicarse al telf. (084) 201 107 o email: reservas.sonestayucay@
ghlhoteles.com. Check in: 02:00 pm. / Check out:10:00 am. No se aceptan devoluciones, cancelaciones ni cambios de fecha. Toda reserva está
sujeta a disponibilidad del hotel. No válido en temporada alta, feriados largos ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

30% de descuento en alojamiento
sobre tarifa rack

30%

TUMBES
Bonanza - Zorritos a la altura del km 1230 de la
carretera Panamericana Norte, 24540
Contralmirante Villar
Zorritos
Todo el día
Teléfono: 999 277 819

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Sujeto a disponibilidad del hotel y cupos
limitados. Realizar reserva al correo: informes@balconesdezorritos.com o a los teléfonos: Entel: +51 999-277-819. Bitel: +51 919-60-671. Válido
de lunes a domingos. No aplica para feriados calendario ni días festivos (Semana Santa). No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Vacaciones

15% de descuento en alojamiento
sobre tarifa rack

15%

PIURA
Km. 1210 de la Antigua Panamericana
Norte
Vichayito
De lunes a domingo de 8:30 a.m. a
9:00 p.m.
Teléfono: 980 000 123

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. No aplica para feriados calendario ni días
festivos: Semana Santa (05/04 al 11/04), Fiestas Patrias (24/07 al 04/08). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

10% de descuento sobre tarifa rack

10%

TUMBES
Km. 1223 Antigua Panamericana
Norte Contralmirante
Zorritos
De 08:30 a.m. a 09:00 p.m.
Teléfono: 999 045 654 /
996 780 869 (Watsapp)

CUSCO
Km. 2.5 carretera Ruinas de Pisac
Pisac
De 08:30 a.m. a 09:00 p.m.
Teléfono: 999 045 654 /
996 780 869 (Watsapp)

ICA
Malecón El Chaco Mz A.
Paracas
De 08:30 a.m. a 09:00 p.m.
Teléfono: 999 045 654 /
996 780 869 (Watsapp)

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Sujeto a disponibilidad, reserva se confirma
con el abono del 50% a las cuentas del hotel. Tarifas publicadas son netas + IGV. Aplica desde el 5 de enero de 2020. No aplica en carnavales, Semana
Santa. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido
para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Vacaciones

50% de descuento en alojamiento
sobre tarifa rack

50%

AREQUIPA
Mza. I Lote. 1 Urb. Teresa de Jesús
Cerro Colorado
De lunes a domingo de 06:00 a.m. a 09:00 p.m.
Teléfono: (054) 308 777

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Incluye desayuno buffet. Promoción válida
de lunes a domingo. Previa reserva comunicarse al: Tel. (51-54) 308 770 o email: reservas.sonestaarequipa@ghlhoteles.com. Check in: 03:00 pm. /
Check out:12:00 am. No se aceptan devoluciones, cancelaciones ni cambios de fecha. Toda reserva está sujeta a disponibilidad del hotel. No válido
en temporada alta, feriados largos ni días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta
de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

25% de descuento en alojamiento
sobre tarifa publicada

25%

ICA
Av. La Angostura 400
Ica
De lunes a viernes de 08:30 a.m.
a 06:00 pm. Sábado de 09:00 a.m.
a 01:00 p.m.
Teléfono: (056) 256 224

Válido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020. Solicitar su cotización o reserva al (511) 213 5000 o reservas@lasdunashotel.com. Sujeto a disponibilidad
del hotel y cupos limitados. Incluye: Desayuno buffet y welcome drink, actividades con el equipo de animación, paseo en bicicleta, práctica de
sandboard, impuestos y servicios. Sujeto a disponibilidad del hotel. 20% de descuento Adicionalmente: en paseo en areneros por el desierto. 20%
de descuento en Dunas Spa en circuito de sauna y masajes. Cantidad máxima por tarjetahabiente 2 habitaciones. Descuento no aplica a Villa Dunas.
No válido para reservas de grupos ni eventos. Aplica para alojarse del 1 de enero al 30 de junio de 2020, excepto fines de semana largos, feriados
calendario y días festivos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No aplica para tarjetas adicionales

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Vacaciones

Paquete para 2 personas a S/ 699.00

PAQUETE

CUSCO
Siete Cuartones 225
Cusco
Lunes a domingo de 8:00 a.m
a 8:00 p.m.
Teléfono: (084) 243 166

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 2 noches de alojamiento con desayuno incluido en habitación Estándar Doble, Matrimonial o Twin (2
camas). Promoción exclusiva para peruanos o residentes. Mínimo 2 personas. Incluye el IGV 18%. Promoción sujeta a disponibilidad. Incluye: Traslados
desde el aeropuerto al hotel. Coctel de bienvenida, City Tour en servicio compartido para 2 personas y 10% de descuento en alimentos. Hasta un
niño menor de 6 años puede alojarse compartiendo la cama con sus padres. El desayuno incluido es buffet. El City Tour empieza a la 1:15 pm desde el
hotel, están incluidos el transporte y el guia turistico. NO estan incluidos los ingresos a la Catedral, Qoricancha, así como el boleto turístico del Cusco.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
Tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en toda la línea crackers

20%

LIMA
Centro Comercial El Polo,
tda. A 214
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 09:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 717 5740

LIMA
Centro Comercial La Rambla,
tda. 118
San Borja
Lunes a domingo de 09:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 717 5740

LIMA
Centro Comercial Jockey Plaza,
tda. 123
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 09:00 a.m.
a 11:00 p.m.
Teléfono: (01) 717 5740

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Y
10% en línea playa Agua Bendita y Bloem. Aplica sobre precio de etiqueta No incluye productos de otras marcas ni importados. No acumulable con
otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en la tienda

20%

LIMA
Av. Salaverry 3285
San Isidro
Lunes a sábado de 10:00 a.m. a
09:00 p.m. Domingo y feriados
de 11:00 a.m a 05:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Manuel Olguín 511-519
Santiago de Surco
Lunes a sábado de 10:00 a.m. a
09:00 p.m. Domingo y feriados
de 11:00 a.m a 05:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en la tienda

20%

LIMA
Av. Angamos 1803 LC 55
Surquillo
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

AREQUIPA
Av. Porongoche N° 500, local
comercial N° A-1079.
Paucarpata
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Centro Comercial Plaza San
Miguel, nuevo Boulevard, 1er. Piso
San Miguel
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

ICA
Centro Comercial El Quinde
Shopping Plaza Ica Local N° LC149, LC-150
Ica
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en la tienda

20%

LIMA
Centro Comercial Real Plaza
Primavera, tienda LGS 10
San Borja
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Av. Salaverry 3285
San Isidro
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en la tienda

20%

LIMA
Centro Comercial Plaza San
Miguel, tienda 228
San Miguel
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Centro Comercial Open Plaza
Angamos, tienda 50
Surquillo
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

CAJAMARCA
Sor Manuela Gil 151, Centro
Comercial El Quinde, Local 154
Cajamarca
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Centro Comercial Jockey Plaza,
tienda 166.
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre precio de etiqueta. No
incluye productos en consignación (carteras y accesorios de otras marcas). No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

15% de descuento en Tijefiestas y peinados

15%

LIMA
C.C. El Polo II Tda. B-204 2do piso - Block B
Santiago de Surco
Lunes a sábado de 11:00 a.m
a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m.
a 08:00 p.m. Domingo de
11:00 a.m. a 06:00 p.m.
Teléfono: (01) 719 7862

LIMA
C.C. Plaza Lima Sur Tda. 220
Chorrillos
Lunes a domingo de 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. 10% de descuento en cortes. No aplica para
el 1er. corte. Válido de lunes a domingo. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito
y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

15% de descuento en Tijefiestas y peinados

15%

LIMA
C.C. Plaza San Miguel, Tda. B314 315, 3er. Piso
Lunes a sábado de 11:00 a.m
a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m.
a 08:00 p.m. Domingo de
11:00 a.m. a 06:00 p.m.
Teléfono: (01) 719 7615

LIMA
C.C. Mega Plaza tienda 158,
2do. Nivel
Independencia
Lunes a domingo de 11:00 a.m
a 10:00 p.m.
Teléfono: (01) 719 7615

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. 10% de descuento en cortes. No aplica para
el 1er. corte. Válido de lunes a domingo. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito
y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en productos con
precio de etiqueta.

20%
LIMA
Centro Comercial Larcomar,
1er. nivel
Miraflores
De acuerdo al horario del Centro
Comercial
Teléfono: (01) 447 0756

LIMA
C.C. Real Plaza Salaverry,
1er. nivel
Jesús María
De acuerdo al horario del Centro
Comercial
Teléfono: (01) 461 2627

LIMA
C.C. Jockey Plaza, 1er. nivel
(nave central)
Santiago de Surco
De acuerdo al horario del Centro
Comercial
Teléfono: (01) 435 1619

AREQUIPA
Centro Comercial Real Plaza
Cayma, 1er. nivel
Cayma
De acuerdo al horario del Centro
Comercial
Teléfono: (01) 211 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100. Aplica
sobre productos con precio de etiqueta. Válido solo en tiendas Steve Madden. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en productos con
precio de etiqueta

20%

LIMA
Centro Comercial Jockey Plaza,
1er. nivel del Boulevard
Santiago de Surco
De acuerdo al horario del Centro
Comercial
Teléfono: (01) 343 1434

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Aplica sobre productos con precio de etiqueta.
Válido solo en tiendas Cole Haan Jockey Plaza. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de
Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

20% de descuento en sandalias de
Temporada Verano 2020

20%
LIMA
Jr. Ayacucho 418
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6002

LIMA
Jr. Ayacucho 446
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6000

LIMA
Jr. Ayacucho 470
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6001

LIMA
Av. Abancay 357
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6003

LIMA
Jr. Huallaga 450
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6004

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Válido en: Viale, Piazza y Adv. Aplica en precios de lista. No válido para descuentos internos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en sandalias de
Temporada Verano 2020

20%

LIMA
Jr. de la Unión 705
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6005

LIMA
Jr. Andahuaylas 860
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6006

LIMA
Jr. Andahuaylas 755
Cercado de Lima
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6007

LIMA
Jr. Gamarra 964
La Victoria
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6008

LIMA
Jr. Gamarra 680
La Victoria
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6009

LIMA
Av. Arnaldo Márquez
1358 - 1362
Jesús María
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6010

LIMA
C.C. Mega Plaza, 2do. nivel
Independencia
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6011

LIMA
C.C. Plaza Norte 1er. y 2do. nivel
Independencia
Horario de atención de
acuerdo a página la web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6012

LIMA
C.C. La Rambla Brasil, 2do. nivel
Breña
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6013

LIMA
C.C. Mall Aventura Plaza Santa
Anita, 1er. nivel
Santa Anita
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6014

LIMA
C.C. Mall del Sur, 1er. nivel
San Juan de Miraflores
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6015

CALLAO
C.C. Minka, 1er. nivel
Bellavista
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6016

ANCASH
Jr. Leoncio Prado 553
Del Santa, Chimbote
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6017

LAMBAYEQUE
Calle Elias Aguirre 450, Tda. 3
Chiclayo
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6018

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Válido en: Viale, Piazza y Adv. Aplica en precios de lista. No válido para descuentos internos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

20% de descuento en sandalias de
Temporada Verano 2020

20%

LA LIBERTAD
Jr. Ayacucho 584, Tda. 101
Trujillo
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6019

CAJAMARCA
C.C. El Quinde, 2do. nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6020

ICA
C.C. El Quinde, 1er. nivel
Horario de atención de acuerdo a la
página web del establecimiento
Teléfono: (01) 211 6021

CAJAMARCA
C.C. Real Plaza, 2do. nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6022

HUÁNUCO
C.C. Real Plaza,1er. nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6023

HUANCAYO
C.C. Open Plaza, 2do. nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6024

PIURA
C.C. Open Plaza, 2do. nivel
Independencia
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6025

AREQUIPA
C.C. Mall Aventura Plaza,
2do. Nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6026

LA LIBERTAD
C.C. Mall Aventura Plaza, 1er.
nivel
Trujillo
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 60127

AREQUIPA
C.C. Mall Plaza,
1er. nivel
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6028

ANCASH
C.C. Mega Plaza, 1er. nivel
Del Santa, Chimbote
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento.
Teléfono: (01) 211 6030

ICA
C.C. Mega Express, 1er. nivel
Chincha
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento.
Teléfono: (01) 211 6031

CAÑETE
C.C. Mega Plaza, 1er. nivel
San Vicente de Cañete
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento
Teléfono: (01) 211 6029
LIMA
C.C. Strip Center, 2do. nivel
Barranca
Horario de atención de
acuerdo a la página web del
establecimiento.
Teléfono: (01) 211 6032

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Monto máximo de descuento S/ 100.
Válido en: Viale, Piazza y Adv. Aplica en precios de lista. No válido para descuentos internos. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.
La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Moda y Belleza

15% de descuento en Joyas

15%
LIMA
Centro Comercial Jockey Plaza
Boulevard, 1er. nivel
Santiago de Surco
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

LIMA
Av. Primavera 785, Chacarilla
San Borja
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

LIMA
Av. Daniel Hernandez 208
San Isidro
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

CUSCO
Portal de Panes 101,
Plaza de Armas
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

CUSCO
Palacio del Inca, Luxury
Collection Hotel - Calle San
Agustin 400, Puerta de los 4
Bustos
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

PUNO
Hotel Libertador Puno, Isla
Esteves Lago Titicaca
Puno
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 10:30 p.m.
Teléfono: (01) 372 6060

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Válido también en: Saga Falabella ubicados
en: Jockey Plaza, San Isidro, Miraflores, Salaverry, San Miguel, Mega Plaza, Mall del Sur. No aplica para anillos de compromiso, aros de matrimonio,
relojes ni colección Siena. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito
Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Compras
Moda y Belleza
Online

15% de descuento en pack de vinos

15%

LIMA
Para mayor informacion visita:
https://www.caudaliabox.com.pe
Lunes a domingo
Teléfono: (01) 311 6000

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Descuento aplica 1 vez por mes durante toda la vigencia. Promociones: Pack de 1 Vino Tinto
“Amancaya” de Bodega Caro (Malbec, Cabernet Sauvignon de Argentina) y 2 Copas de Cristal.Precio: S/ 98 en vez de S/ 115. Ingresar en https://
www.caudaliabox.com.pe/pack-club-s-scotiabank-1-botella-de-vino amancaya-2-copas-de-cristal-eisch.html y colocar el código SCOTIA15% en el
campo Código de descuento. Pack de 3 Vinos Malbec del Mundo con 15% de descuento: Clos Troteligotte - K-Or - Malbec - AOC Cahors 2017
(FRANCIA), Aldobrandesca - Vie Cave - Malbec - IGT Toscana - 2013 (ITALIA) y Malma - Finca La Papay - Malbec - Patagonia - 2017 (ARGENTINA).
Precio: S/ 255 en vez de S/ 300. Ingresar en https://www.caudaliabox.com.pe/pack-club-s-scotiabank-3-malbec-del-mundo.html y colocar el código
SCOTIA15% en el campo Código de descuento. Beneficio del corcho libre con la botella en nuestra selección de restaurantes gourmet aliados:
Malabar, Tzuru, La Vista, JW Sushi Ceviche Lounge (JW Marriott), Tragaluz (Hotel Belmond Miraflores Park), Isolina, Matria, La Cabrera, La Red, Gour
Meat, Kañete, Marchand, Don Fernando, Rigoletto, Baco y Vaca, 365 (Novotel Lima y Cusco) y Salamanto (Arequipa).Delivery: a partir de S/ 6.Oferta
válida para Lima Metropolitana. Para envios a Provincia, contactarse con Caudalia a info@caudaliabox.com.pe.Promoción válida cancelando con tu
Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válida para Tarjetas adicionales.

30% de descuento en cualquier producto
personalizado

30%

LIMA
Jr. Daniel Alcides Carrión 1088
Magdalena
24 horas
Teléfono: (01) 262 9837

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.Participan todos los productos individuales que se muestran en la tienda virtual https://go-yourtees.
com y los que el cliente pueda personalizar con diseños propios en https://go-yourtees.com/personalizar. No participan los Kits en la promoción.
Para cualquier consulta podrán contactarse vía e-mail a servicios@go-yourtees.com por Whatsapp al 981 281 845 o en nuestra oficina administrativa
de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válida para Tarjetas
adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Compras
Moda y Belleza
Online

15% de descuento en todas la categorias

15%

LIMA
Calle Aldabas 133
Santiago de Surco
Lunes a domingo 10:00 a.m
a 10:00 p.m.
Teléfono: 950 571 132 /
974 629 769

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Monto máximo de descuento S/ 100. Al realizar la compra utilizar el código SCOTIABANK. Promoción
válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para Tarjetas adicionales.

10% de descuento en todos los
productos de la tienda

10%

LIMA
Av. Javier Prado Oeste 2595,
int. 402
San Isidro
Atención en la web 24/7 (24 horas
de lunes a domingo). Envíos: De 2 a 5
días útiles de lunes a viernes entre las
8:00 a.m. y 6:00 p.m.
Teléfono: (01) 262 9837

Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. El cliente podrá acceder a la promoción del 10% de descuento únicamente a través de la web
www.elbauldecoco.com y deberá ingresar el código de descuento SCOTIA10 al momento de pagar, para que el sistema calcule el descuento
automáticamente. El descuento es válido únicamente sobre el precio del producto y no sobre el costo de delivery. Cupón válido para ser usado en un
máximo de 3 transacciones durante el tiempo de vigencia de la promoción.No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida
cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válida para Tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

Descuentos con tu Cuenta FREE
Compras
Moda y Belleza
Online

35% de descuento en equipaje (mochilas y
maletas)

35%

LIMA
Av. Santa Cruz 839, int. 2
Miraflores
Horario de atención, en la página web.
Teléfono: (01) 628 7244

Válido del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020.35 % de descuento en categoría de Equipaje (incluye maletas y mochilas). Válido solo para compras
web en www.puntosoutlet.com. El descuento se verá reflejado en el carrito de compras una vez ingresado el número de tarjeta Scotiabank.No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o Crédito Scotiabank. No válido para
Tarjetas adicionales.

Primer envío Gratis de USA - PERÚ,
hasta 3 Kilos
LIMA
Regístrate en https://www.eshopex.com/scotiabank
Horario de atención, en la página web.
Teléfono en la web.

Válido del 1 de enero al 31 de marzo del 2020. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido 30 días desde la fecha de registro.
Regístrese gratis exclusivamente en: http://www.eshopex.com/scotiabankpe/ El primer envío GRATIS tiene un peso máximo de hasta 3 kilos. Desde
el segundo envío, tendrá 25% de descuento permanente. Envío Gratis y Descuento aplica a tarifa de transporte. No aplica a aduana, ni impuestos
de internación. El Retiro se realizará en sucursal San Isidro: Para hacer válido tu descuento. Promoción valida cancelando con tu Tarjeta de Débito y/o
Crédito Scotiabank. No válido para tarjetas adicionales.

La Cuenta Free es un producto ofrecido por Scotiabank y CrediScotia. La relación contractual con el cliente se da específicamente con la entidad con la que el cliente elija contratar. El beneficio de
#NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en los canales de Scotiabank o CrediScotia a nivel nacional, según corresponda. Revisa el detalle de
cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe. Scotiabank 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 proveedor que participa en esta campaña.

#NoCobraNada

El beneficio de #NoCobraNada hace referencia exclusivamente a las operaciones realizadas con Cuenta Free en la Red Scotiabank o CrediScotia a
nivel nacional. Revisa el detalle de cajeros automáticos y límites para retiros en el exterior en www.scotiabank.com.pe o en www.crediscotia.com.pe.

