Restaurantes

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

30% dscto. en Platos a la Carta
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Locales: Km. 92.5, 1S, Asia / Ca. Carlos Bondi 464, Pueblo Libre.
Recuerda:
No aplica para ningún tipo de Bebidas. El descuento no aplica a Panes.

25% dscto.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Brigida Silva de Ochoa 226, San Miguel.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Jr. Huascar 1709, Jesús María.

Recuerda:
No aplica para bebidas. Local de San Miguel: No aplica para Pollos a la
Brasa ni combinaciones brasa.

Recuerda:
No aplica para bebidas alcohólicas. No aplica para delivery ni para llevar.

25% dscto.

20% dscto.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Locales: Av. San Borja Sur 700, San Borja / Ca. C Mz. B LT 55,
Independencia / Ca. Enrique Palacios 379, Miraflores / Jr. Zeus 822,
Los Olivos / Av. General Pezet 1467, San Isidro / Av. Lurigancho 1095,
San Juan de Lurigancho.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa.
› Locales: Av. República de Panamá 5897, Miraflores / Av. Aviación 2667,
San Borja.

en la Carta de Comidas

en toda la Carta

en Platos a la Carta

en toda la Carta

Recuerda:
Válido para llevar. No válido para delivery. Incluye Bebidas Alcohólicas.

Recuerda:
No aplica para ningún tipo de Bebida.

Tu vida es más fácil
con Cuenta Sueldo Interbank
S/

Más cajeros
Global Net a nivel
nacional

Adelanto de Sueldo

Atención 24x7

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean Tarjetas
Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Especiales

30% dscto.

Restaurantes

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

20% dscto.

20% dscto.

en toda la Carta

en toda la Carta y
Almuerzo/Lonche/Cena Buffet

› Días: De martes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Alfredo Benavides 4893, Surco.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Guillermo Prescott 231, San Isidro.

Recuerda:
Aplica para bebidas y alimentos.

Recuerda:
No incluye bebidas alcohólicas. Válido para 01 mesa de hasta 10 personas.
No válido para eventos. Teléfonos de reservas: 421-0814 / 422-9547 / 421-0874.
Sujeto a disponibilidad.

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

S/ 600

S/ 150

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: 1 promoción por cliente.
› Local: Av. Calle Uno s/n Huachipa Norte C.P, Lurigancho.

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: 1 promoción por cliente.
› Local: Av. Calle Uno s/n Huachipa Norte C.P, Lurigancho.

Recuerda:
No acumulable con otras promociones, paquetes o descuentos. El
interesado enviará sus datos para contacto a ventas@sparzaclub.com, se
programará la primera visita de acuerdo a la disponibilidad. El interesado
deberá firmar el acuerdo de membresía por el plazo estipulado, este acto
configura la aceptación al reglamento interno de afiliados, procedimientos
y normativas que todo afiliado debe cumplir de manera obligatoria en
Sparza Club. El descuento en el pago de mantenimiento mensual está
sujeto a la afiliación al débito automático. Precio regular: S/ 2,000.

Recuerda:
No acumulable con otras promociones, paquetes o descuentos. El
interesado enviará sus datos para contacto a ventas@sparzaclub.com, se
programará la primera visita de acuerdo a la disponibilidad. El interesado
deberá firmar el acuerdo de membresía por el plazo estipulado, este acto
configura la aceptación al reglamento interno de afiliados, procedimientos
y normativas que todo afiliado debe cumplir de manera obligatoria en
Sparza Club. El descuento en el pago de mantenimiento mensual está
sujeto a la afiliación al débito automático. Precio regular: S/ 170.

en Membresía Anual

en Costo de Mantenimiento

Actualiza tus datos
en cualquiera de nuestros 3 canales

Interbank APP

Tiendas
Interbank

www.interbank.pe

Estos descuentos podrán ser utilizados de manera ilimitada durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01
por cliente. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con Tarjetas de Crédito
y/o Débito Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Especiales

Entretenimiento

Cuidado Personal

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

20% dscto. en toda la Tienda
› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 (1 promoción por cliente).
› Locales: Válido a nivel nacional .
Recuerda:
Descuento aplicado sobre el precio de lista. Máximo 2 productos. No aplica cambios ni devoluciones. Aplica a tiendas concepto Azaleia Lima y provincia.

oy!
¡D e s c á r g a la h
Cuenta Sueldo Interbank APP: No apta para BlackBerry ni Windows Phone.

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean Tarjetas
Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Especiales

¡Descárgate Cuenta Sueldo
Interbank APP!
Y conoce todos los descuentos
que tenemos para ti

Restaurantes

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

2da. Pizza a S/ 1
› Días: De lunes a domingo
› Local: Cadena Papa John’s a nivel nacional
Recuerda:
No aplica para días feriados ni festivos. Máximo 1 promoción por cliente al día. Válido por la compra de una Pizza en tamaño Grande o Familiar, llévate otra del mismo
tamaño. No válido para Pizzas tamaño Superfamiliar Válido solo para Pizzas a precio de carta. El precio final se aplica a la Pizza de mayor precio. No hay límite de
ingredientes, depende de la especialidad. Aplica Delivery. En Papa John’s Centro Cívico, Salaverry, Cuzco y Aeropuerto válido solo en Pizza Tamaño Familiar. No
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción.

S/ 31.90

› Días: De lunes a sábado. No aplica feriados ni días festivos.
› Locales: Av. Brasil 778 Int. PC06, 3er. Nivel, C.C. La Rambla, Breña /
Av. Javier Prado Este 4200 - C.C. Jockey Plaza, Surco. / Ca. Las
Begonias 705, San Isidro.

› Días: De lunes a sábado. No aplica feriados ni días festivos.
› Local: Av. Brasil 778 Int. PC06, 3er. Nivel, C.C. La Rambla, Breña /
Av. Javier Prado Este 4200 - C.C. Jockey Plaza, Surco. / Ca. Las
Begonias 705, San Isidro.

Recuerda:
Incluye: Fetuccini a lo Alfredo + Pan al ajo + Nuevo Consomé + Crema Volteada.
No aplica para Delivery. Precio regular: S/ 20.30.

Recuerda:
Incluye: Canutos en salsa pomodoro con 2 ingredientes a elección + Spaghetti
en salsa mediterránea con 2 ingredientes a elección + Pan al ajo cada uno + 2
Postres a elección. No aplica para Delivery. Precio regular: S/ 35.60.

S/ 22.90

S/ 13.90

Combo para 1

1 docena de Donuts
› Días: De lunes a domingo
› Local: Cadena Dunkin’ Donuts® a nivel nacional
Recuerda:
Válido para Donuts Clásicos y Especiales del Mes, no incluye Premiums.
Válido en todos los locales a nivel nacional a excepción de tienda Hall
Aeropuerto, ni Aeropuerto. No válido para Delivery. Variedades sujetas
a stock.

Combo para 2

Mandarín Bowl
Incluye Bowl de Arroz Chaufa
de pollo, Mandarín (5und.)
y Pepsi 12oz. Adiciona +S/ 3.00:
3 Wantanes y cambia la bebida
Pepsi de 16oz.
Precio regular: S/ 16.90
› Días: De lunes a domingo
› Local: Cadena China Wok a nivel nacional
Recuerda:
Válido en todas las tiendas, excepto China Wok Aeropuerto. No aplica
para Delivery ni venta corporativa. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos.

Estos descuentos podrán ser utilizados de manera ilimitada durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01
por cliente. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con Tarjetas de Crédito
y/o Débito Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Ilimitados

S/ 16.90

Restaurantes

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

Gratis Papas

S/ 7

Por la compra de
1 Hamburguesa: Clásica,
Cheese, Royal o Queso Tocino
Mediana o Grande

Precio regular: S/ 11

y gaseosa regular

› Días: De lunes a domingo.
› Local: Cadena Bembos a nivel nacional.

2 Sundaes dobles

› Días: De lunes a domingo.
› Local: Promoción válida solo para el local de Asia.

Recuerda:
Promoción no válida para Delivery. Promoción no acumulable con otras promociones. No válido para fiestas infantiles, no válido para vales ni ventas corporativas.
Fotos referenciales. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.

S/ 35.90

4 Piezas de pollo
4 Nuggets
1 Papa Cajún familiar

8 Piezas de pollo
1 Papa Cajún familiar

› Días: De lunes a domingo.

› Días: De lunes a domingo.
› Local: Cadena Popeyes a nivel nacional.

› Local: Cadena Popeyes a nivel nacional.

Recuerda:
Stock disponible 500 unidades. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido de lunes a domingo. No incluye feriados ni días festivos. Válido para
salón, llevar y Delivery. Costo de Delivery es adicional: S/ 3.90. Zona de reparto limitada. Válido para 01 transaccion al día. No acumulable con otras promociones
y/o descuentos. No válido para ventas corporativas. Foto referencial.

S/ 49.90

S/ 29.90

1 Pollo + Papas Crocantitas
Familiares + Ensalada Fresca o
Cocida Familiar
+ 4 vasos de gaseosa

Promo Para 2:
1/2 Pollo + 1 Papas crocantitas
Personales + 1 Guarnición a
elegir + 2 vasos de gaseosa

Precio regular: S/ 79.50

Precio regular: S/ 41.70

› Días: De lunes a domingo.
› Local: Lima y provincias (Trujillo, Piura y Cusco).

› Días: De lunes a domingo.
› Local: Lima y provincias (Trujillo, Piura y Cusco).

Recuerda:
Promo familiar: Incluye: 1 Pollo a la Brasa + Papas crocantitas familiares +
Ensalada Fresca o Cocida Familiar + 4 vasos de gaseosas. Precio regular
S/ 79.50. Válido para Lima y provincias (Trujillo, Piura y Cusco). No válido
para feriados ni días festivos. Válido para 01 descuento por mesa. Válido
para 01 descuento al día. Válido solo para Salón. No válido para reservas,
Delivery o para llevar. No acumulable con otras promociones.

Recuerda:
Promo para dos: Incluye: ½ Pollo a la Brasa + 1 Papas Crocantitas
Personales + 1 Guarniciones a elegir + 2 vasos de gaseosa. Guarniciones a
elegir: Papas Crocantitas, Arrocito de la Cacerola, Puré de Papa Tumbay,
Papas del Caporal, Choclo Criollazo o Choclito Caprese. Precio regular
S/ 41.70. Válido para Lima y provincias (Trujillo, Piura y Cusco). No válido
para feriados ni días festivos. Válido para 01 descuento por mesa. Válido
para 01 descuento al día. Válido solo para Salón. No válido para reservas,
Delivery o para llevar.

Estos descuentos podrán ser utilizados de manera ilimitada durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01
por cliente. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con Tarjetas de Crédito
y/o Débito Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Ilimitados

S/ 23.90

Moda

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

20% dscto. en Vestuario de Mujer,
Hombre e Infantil
› Días: De lunes a domingo
› Local: Tiendas Oechsle a nivel nacional
Recuerda:
Válido sobre precio de etiqueta. Válido para 1 uso al día por cliente durante el periodo de vigencia. Válido para mercadería de temporada. Válido para todas las
Tiendas de Lima y provincias (Junín, La libertad, Arequipa, Huánuco, Piura, Cusco, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali, Ica). No es válido para marcas en consignación
ni para jeans. El descuento no es acumulable ni válido con otras promociones, ni descuento de empleados, ni redención de cupones. No aplica para marcas en
consignación: Arrow, Pierre Cardin, Rip Curl, Ufo, Van Heusen, Franca, Milk, Tayssir, Figis, Dunkelvolk Infantil. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos.

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

30% dscto. en servicios integrales
› Días: De lunes a sábado. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: 1 promoción por cliente al día.
› Locales: Válido a nivel nacional (Junín, La libertad, Arequipa, Huánuco, Piura, Cusco, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali, Ica).
Recuerda:
Incluye Profilaxis, sellantes y resinas. Válido en todas las sedes Dr. Sonrisa. Previa cita al 500-3080 / 500-3081. Horario de atención de lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. No se aceptan cambios ni devoluciones.
Contacto: www.drsonrisa.pe o al correo: info@drsonrisa.pe.

beauty

20% dscto.

20% dscto.

› Días: De lunes a jueves. No aplica feriados ni días festivos.
› Local: Válido a nivel nacional.

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Local: Válido a nivel nacional.

Recuerda:
No aplica para Alisados, Laceados, Extensiones, Manicure y Pedicure Spa, Uñas
Acrigel, Maquillaje Permanente y Extensiones de Pestañas (aplica 10% sobre
Manicure y Pedicure Básica Francesa o color entero). Atención con previa cita.
Válido en todos los salones.

Recuerda:
No incluyen productos eléctricos ni de la marca OPI, Schwarzkopf, Bed Head,
Catwalk y Jdez. No incluyen brochas de Cynthia La Maquilladora.

en Peluquería y Spa

en toda la tienda

Estos descuentos podrán ser utilizados de manera ilimitada durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01
por cliente. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con Tarjetas de Crédito
y/o Débito Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos Ilimitados

Cuidado Personal

Varios

› Úsalos ilimitadamente del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

30% dscto.

15% dscto.

en la marca Crepier

para clientes nuevos

› Días: de lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: Máximo S/ 500. Válido 01 vez por vigencia.
› Locales: Válido a nivel nacional.

› Días: de lunes a domingo.
› Descuento máximo: S/ 50.

Recuerda:
Válido sobre precio de etiqueta.

Recuerda:
Código de promoción: IBKSUELDO
El beneficio aplica por las siguientes plataformas: Portal Web, Mobile y App de
RedBus. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y
cuando ambas sean Tarjetas Interbank.

Descuentos Ilimitados

¡Descárgate Cuenta Sueldo
Interbank APP!
Y conoce todos los descuentos
que tenemos para ti

›
›

oy!
¡D e s c á r g a la h
Cuenta Sueldo Interbank APP: No apta para BlackBerry ni Windows Phone.

Estos descuentos podrán ser utilizados de manera ilimitada durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01
por cliente. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con Tarjetas de Crédito
y/o Débito Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Arequipa

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

60% dscto. en toda la Carta
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Quesada 112, Yanahuara.
Recuerda:
Aplica a toda la Carta de Comida y Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas).

40% dscto.

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Ricardo Palma 111 Umacollo - Arequipa, Perú

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados, días festivos ni fechas
especiales (Aniversario del Restaurante).
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Urb. Santa Beatriz A1-A, Yanahuara.

en la Carta de Bebidas y Alimentos

en Platos a la Carta

Recuerda:
Horario de atención: 10 a.m. a 4:30 p.m. No incluye Cocteles.

40% dscto.

en Platos a la Carta

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados, días festivos ni fechas
especiales (Aniversario del Restaurante).
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Locales: Av. Víctor Andrés Belaunde D-27, Urb. Ind. Americana / Mza. E
Lote. 5, Urb. Álvarez Thomas.
Recuerda:
Horario de atención: 10 a.m. a 4:30 p.m. No incluye Cocteles.

.

40% dscto.

en toda la Carta de Bebidas y
Alimentos
› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Locales: Ca. Ballon Farfán 128.
Recuerda:
Horario de atención: 10 a.m. a 4:30 p.m. No incluye Cocteles.

40% dscto.

en toda la Carta de Bebidas y
Alimentos
› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente)
› Local: Urb. Valencia E16. Yanahuara
Recuerda:
No aplica para los módulos del Patio de Comidas.

.

40% dscto.

en todos los Platos a la Carta
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados, días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Urb. Los Rosales Mz B Lote 2 Av. Dolores, Jose Luis Bustamante.
Recuerda:
No aplica para Bebidas Alcohólicas. Válido para la mesa y para llevar.
No aplica Delivery.

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean
Tarjetas Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos en Provincia

40% dscto.

Piura

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

50% dscto. en toda la Carta
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Sánchez Cerro 234 - C.C. Real Plaza.
Recuerda:

No incluye Bebidas Alcohólicas. Monto mínimo de consumo: S/ 100.

40% dscto.

› Días: De lunes a viernes. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. San Miguel 185, Urb. Santa Isabel.

› Días: De lunes a viernes. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Auxiliar Andrés Avelino Cáceres 220.

en Platos a la Carta

en toda la Carta

Recuerda:
Horario: De 10 a.m. a 11 p.m. No incluye bebidas embotelladas ni bebidas
alcohólicas. No aplica para delivery. No aplica para Menú.

30% dscto.

20% dscto.

en Platos a la Carta

en todos los servicios de Gimnasio,
Spa y Peluquería

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Mz. C Lote 2, Urb Santa Isabel.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Santa María 248, Urb. Santa Isabel.

Recuerda:
Horario de atención: 10 a.m. a 12 a.m. No aplica para Bebidas embotelladas.

Actualiza tus datos
en cualquiera de nuestros 3 canales

Interbank APP

Tiendas
Interbank

www.interbank.pe

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean
Tarjetas Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos en Provincia

40% dscto.

Cusco

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

60% dscto.

60% dscto.

› Días: De lunes a viernes. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Portal de Panes 123. Plaza de Armas.

› Días: De lunes a domingo.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Santa Catalina Angosta 135, Plaza de Armas, Cusco.

Recuerda:
Aplica para la carta de bebidas y alimentos.

Recuerda:
No aplica en la Carta de Bebidas ni licores.

40% dscto.

40% dscto.

en toda la Carta

en la Carta de Comidas

en Almuerzos y Cenas

› Días: De lunes a domingo.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa.
› Local: Plaza San Blas 120, San Blas, Cusco.

Días: De lunes a domingo.
Descuento máximo: S/ 100 por mesa.
Local: Portal de Panes 115, Cusco.

Recuerda:
No aplica Platos a base de cuy. No aplica en la Carta de Bebidas
ni licores.

Recuerda:
Aplica en la Carta de Comidas. No aplica en la Carta de Bebidas
ni Licores.

40% dscto.

40% dscto.

en la Carta

en toda la Carta

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Palacio 121, Cusco.

› Días: De lunes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Palacio 135, Cusco.

Recuerda:
Aplica para la Carta de Bebidas y Alimentos.

Recuerda:
Aplica para la Carta de Bebidas y Alimentos.

Tu vida es más fácil
con Cuenta Sueldo Interbank
S/

Más cajeros
Global Net a nivel
nacional

Adelanto de Sueldo

Atención 24x7

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean
Tarjetas Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos en Provincia

en la Carta de Comidas

Trujillo

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

40% dscto. en la Carta de Alimentos
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Unión 120, Huanchaco.
Recuerda:
No aplica para Bebidas Alcohólicas.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Los Bambúes Mz. A Lote 15. Urb. La Arboleada.
Recuerda:
No aplica para Bebidas Alcohólicas. No válido para delivery.

40% dscto. en Platos a la Carta
› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Locales: Av. Los Ángeles 423, California / Vía de Evitamiento Km. 577, Óvalo Huanchaco.
Recuerda:
No aplica para Bebidas Alcohólicas.

Actualiza tus datos
en cualquiera de nuestros 3 canales

Interbank APP

Tiendas
Interbank

www.interbank.pe

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean
Tarjetas Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos en Provincia

40% dscto. en Platos a la Carta

Chiclayo

› Úsalos 01 sola vez del 13 de enero al 11 de abril de 2018.
› Para acceder al descuento solo debes presentar tu DNI.

50% dscto.

50% dscto.

› Días: De lunes a viernes. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Ca. Manuel María Izaga 900, Chiclayo.

› Días: De lunes a domingos. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Km. 21.5 Carretera a Pampagrande.

Recuerda:
Válido en todos los productos de la Carta incluyendo Bebidas Alcohólicas,
a excepción de Postres y Botellas de Licor. No válido con precios especiales.

Recuerda:
No válido para ningún tipo de Bebidas.

40% dscto.

40% dscto.

en toda la Carta

en Platos a la Carta

en Platos a la Carta

› Días: De martes a domingo. Aplica feriados y días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Grau 823, Urb. Santa Victoria, Chiclayo.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Miguel Grau 1055 - Urb. Santa Victoria.

Recuerda:
No aplica en la Carta de Bebidas ni Licores.

Recuerda:
No válido para ningún tipo de Bebidas.

40% dscto.

30% dscto.

en Platos a la Carta

en toda la Carta

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Elvira García y García 490, Urb Los Parques.

› Días: De lunes a domingo. No aplica feriados ni días festivos.
› Descuento máximo: S/ 100 por mesa (1 promoción por cliente).
› Local: Av. Eufemio Lora y Lora 354, Chiclayo.

Recuerda:
No válido para ningún tipo de Bebidas.

Recuerda:
No aplica para Carta de Vinos.

Tu vida es más fácil
con Cuenta Sueldo Interbank
S/

Más cajeros
Global Net a nivel
nacional

Adelanto de Sueldo

Atención 24x7

Estos descuentos podrán ser utilizados 01 vez durante la vigencia de la promoción. Promoción válida del 13 de enero al 11 de abril de 2018. Stock máximo: 01 por cliente.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar DNI para acceder a la promoción. Válido para pagos con cualquier Tarjeta de Débito y/o
Crédito Interbank, independientemente si pertenece o no al titular de la cuenta. El pago se podrá realizar con 02 tarjetas como máximo, siempre y cuando ambas sean
Tarjetas Interbank. Interbank no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por los establecimientos.

Descuentos en Provincia

en toda la Carta

